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Introducción

Se podría decir que la sociedad actual se encuentra inmersa en pleno proceso de 

cambio y mutación. Es por esto que la idea de este proyecto surge justamente al 

encontrarse  con  un  nuevo  mercado  que  emerge  progresivamente  y  cuya 

característica principal se encuentra vinculada con la actitud del consumidor que no 

solo  busca satisfacer  una necesidad,  sino  que pretende en cierta  medida formar 

parte del producto que adquiere.

Quiere  decir  que  nos  encontraríamos  frente  a  un  nuevo  estereotipo,  un  cliente 

selectivo que realiza su compra de modo funcional, es decir que efectúa el proceso 

de compra como medio para expresar su identidad a través de la indumentaria.  En 
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cuanto al ámbito del diseño, éste nuevo consumidor se inclinaría por prendas que 

reflejen su personalidad y lo acompañen en el proceso de búsqueda de la misma, 

para luego poder expresarse de tal forma que su imagen externa lo represente frente 

a  sus  pares  y  la  sociedad  en general.  En  cuanto  al  modo  de compra,  buscaría 

nuevos horizontes ligados a la tecnología y globalización. Este proyecto introducirá a 

un medio de adquisición que tiene como fin lograr que dicho consumidor tenga una 

participación más activa antes de llegar al consumo del producto final. Es tan fuerte 

la figura del cliente dentro de esta colección, que se le otorgarán todas las variables 

posibles  para  que  el  mismo  se  sienta  protagonista.  Se  trataría  de  diseños 

customizados  a  partir  de  las  preferencias  de  un  público  objetivo  previamente 

analizado y estudiado en profundidad a lo largo del capítulo cuatro. 

Se expondría entonces, la presencia de una colección de prendas que funcionarían 

como medio visual de comunicación, no impuesto por la sociedad y las tendencias de 

consumo,  sino  en  cambio,  serán  creadas  en  base  a  lo  que  el  usuario  solicita, 

pasando a ser la indumentaria una extensión del mismo.

Habiendo introducido a los aspectos fundamentales del trabajo, se considera que el 

Proyecto de Grado (PG) pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, ya que 

parte de la base de una necesidad latente en el mercado nacional, cuya solución 

vendrá de la  mano del  desarrollo  de una marca de indumentaria  masculina.  Por 

consiguiente,  este  PG queda delimitado dentro  de  la  línea temática  de  diseño y 

producción  de  objetos,  debido  que  a  partir  de  la  creación  de  una  colección  se 

buscará poder cubrir las necesidades de un nuevo consumidor emergente.
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Para sustentar el proyecto y llevar a cabo su desarrollo se acudirá a la recolección de 

datos a través de la utilización de ciertas metodologías. Por un lado, se realizarán 

entrevistas a hombres que consuman camisas en su vida cotidiana, con el  fin de 

obtener datos veraces del público del mercado local. A partir de los resultados, se 

podrá justificar la viabilidad de la elección del usuario propuesto para la colección a 

desarrollar.  Por  otro  lado,  se realizarán escalas de medición que basarán en las 

respuestas  de  las  entrevistas  realizadas  a  los  consumidores,  con  el  objetivo  de 

conocer sus hábitos de consumo, preferencias en torno a las marcas del mercado 

masculino local y su opinión en cuanto a su participación en su proceso de compra. 

Además,  se  recurrirá  al  análisis  de  contenidos mediante  la  consulta  de  diversas 

fuentes asociadas a temas de interés puntual para poder así sustentar al proyecto.

La gran vía para que este proyecto pueda lograr la identidad deseada, tiene que ver 

con el desarrollo de la tipología camisa y la reformulación de esta prenda sobre la 

que se rotarán y transformarán ciertos elementos morfológicos y constructivos que 

podrían dar como resultado prendas novedosas. De esta forma y mediante diversos 

elementos de diseño utilizados en la construcción de la misma, se intentará lograr la 

personalización deseada por parte del usuario. 

A su vez, es importante especificar que la elección de esta tipología se relaciona con 

que la camisa es una de las tipologías indumentarias básicas que perdura en el 

tiempo, repitiéndose temporada tras temporada y, además se destaca por su carga 

en cuanto a su historia  y  significado.  En lo  referente  al  diseño,  dicha prenda se 

compone por una cantidad de elementos constructivos que combinan la clave y el 

punto de partida para la realización de transformaciones y variantes posibles.
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Retomando el  orden de ideas,  en este PG se plantea la detección de un nuevo 

estereotipo de consumidor que tiene como fin diferenciarse del resto a través de su 

vestimenta. Quien sumergido en una sociedad globalizada e hiperconectada, se ve 

influido por páginas web y sitios de compra online que tienen como objetivo darle 

valor a su tiempo, otorgando la posibilidad de enviar la compra efectuada a su hogar. 

Ahondar en este punto resulta importante ya que se propone otro tipo de atributo que 

todavía no se ha implementado en las marcas locales y genera una diferenciación en 

cuanto al servicio ofrecido. A su vez, insertado en el contexto de Argentina, se ve 

favorecido  por  la  dificultad  de  ingreso  de  artículos  extranjeros  al  país,  lo  cual 

beneficia la producción y venta nacional.

Se presentaría entonces una colección de prendas masculinas, que surgiría a la luz a 

través de la venta directa por internet y los beneficios de este tipo de transacción se 

relacionan  con  dos  motivos  fundamentales.  El  primero,  se  asocia  a  los  costos 

mensuales que se necesitan para mantener uno o varios locales para efectuar la 

comercialización. Es por esto que este proyecto propondrá contar solo con un local 

ubicado en un lugar estratégico de Capital Federal, en donde se podrán probar los 

talles de las prendas pero no dispondrá con venta directa al público. Los altos costos 

de inversión inicial impiden que los jóvenes diseñadores tengan acceso a desarrollar 

su  marca  propia,  por  lo  tanto  este  método  resulta  de  lo  más  conveniente  para 

generar una oportunidad de inserción dentro del mercado nacional. A su vez, la era 

de la información y el aporte de la tecnología como recurso comercial, hacen posible 

la venta electrónica y brindan la posibilidad de usar los aportes de capital en mejoras 

de calidad y producto. En efecto, la marca utilizaría la vía anteriormente mencionada 
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para  lograr  una  rápida  y  eficaz  propagación  publicitaria  y,  por  otra  parte  sería 

aprovechada para contar el stock de telas necesarias para la producción.

En segundo lugar, el sitio web contaría con un probador virtual,  donde el usuario 

podrá proponer variables y sentirse reflejado en su prenda mediante la posibilidad 

que ofrecerá el entorno para modificar algunos detalles a través de un click. Así el 

usuario podrá elegir y combinar  todos los colores de telas disponibles en stock, 

customizando su prenda.

Reformulando lo  expuesto hasta el  momento,  la colección se lanzará en primera 

instancia al mercado local con la camisa como tipología elegida, para probar así de 

qué forma reacciona el  consumidor,  teniendo en cuenta el  tiempo que tomará el 

proceso de adaptación que él mismo necesita frente a un cambio rotundo en cuanto 

al modo de compra y de consumo. Para explotar al máximo la tipología, es necesario 

entender de qué manera se reflejan y repercuten los cambios en la camisa desde sus 

comienzos hasta la actualidad. A partir de este planteo, se da comienzo al capítulo 

número uno de la  mano de la  cita  de Saulquin,  quien expone que  “La peculiar 

manera como una sociedad se piensa y se imagina a sí misma, tiene una estrecha 

correlación con las formas del vestido que desarrolla”. (1999, p.87). Esta afirmación 

fundamenta las modificaciones que sufre la camisa desde su nacimiento, al principio 

utilizada como prenda interior que no debía salir a la luz, hasta su paso a ser una 

prenda externa que revolucionaría el mercado. Desde su forma de camisa vestido en 

la  época de  la  reina  María  Antonieta  recordada  como  chemisse à  la  reine,  esta 

tipología no deja de ser el centro de atención de la indumentaria en general. A partir 

de entonces, sus formas comenzaron a tener relación con las actuales, y volverían a 
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marcar tendencia en la moda masculina a partir de la influencia del estereotipo del 

dandi,  personaje  destacado por  la  sencillez y  elegancia  en su  indumentaria,  que 

refleja a la perfección la  prenda de estudio. Este período marca el comienzo de la 

camisa tal como la conocemos en estos días, agregándole o quitándole elementos 

año tras año pero siempre conservando sus formas. 

Las  bibliografías  estudiadas en  este  capítulo  son la  obra  de  Bronwyn  Cosgrave, 

titulada Historia de la moda (2005) y la obra Debajo del Vestido y por encima de la 

piel (2006) de Diana Avellaneda. En el caso del período neoclásico se añadirá el 

texto Vestido camisa (2006) de Amelia Leira, y terminando el capítulo se utilizará a su 

vez la obra titulada Historia de la moda del siglo XX (2000) de Gertrud Lehnert.

A lo largo del capítulo uno, se hace un breve pasaje a través de la camisa y su 

historia,  para dar  luego,  comienzo al  capítulo  dos en el  cual  se  profundizará las 

formas que toma esta prenda en la actualidad. Para ello, es necesario encasillarla 

dentro  de  la  clasificación  de  tipologías  existentes  que  responden  a  modelos 

históricos y se definen por su morfología, para tomarla así como objeto de estudio, 

investigación  y  planificación.  Más  allá  de  ser  un  básico,  esta  prenda  clásica  se 

adapta a varias morfologías. Sobre todo se trata de una tipología compleja en cuanto 

a elementos constructivos y al  diseño, quienes conforman el  punto de partida de 

enfoque que el diseñador estudiará para luego realizar su propuesta. Dicho punto 

resulta esencial, ya que a futuro podría marcar la diferenciación con el resto de las 

marcas, sobre todo insertado en un mercado amplio caracterizado por tener tantos 

modelos de ésta prenda atemporal,  como diseñadores y fabricantes existan en el 

mundo.  Por  este  motivo,  el  toque  que  le  añada  cada  uno  de  ellos,  dará  como 
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resultado que esta tipología básica se transforme en una compleja y cargada de 

personalidad. Se hace hincapié aquí, porque para el consumidor en foco de estudio 

la indumentaria podría representar la forma en que él mismo se descubre y se da a 

conocer  al  entorno  que  lo  rodea.  Incluso  de  qué  forma  podría  ser  percibido  y 

adaptarse a través del vestido en esta cultura y contexto actual. Para este capítulo se 

utilizarán la obra de Elinor Renfrew y Colin Renfrew (2010) titulada Creación de una 

colección de moda y El traje imagen del hombre (1976) de Yvonne Deslandrés.

Por  consiguiente,  el  capítulo  tres  será  el  encargado de situar  a  la  prenda en el 

contexto original: el cuerpo. Éste será su punto inicial y culmine, es decir que a partir 

del mismo, la prenda cobrará vida y tomará en cuenta sus parámetros. El cuerpo 

pasará entonces a funcionar como elemento de contención y sustento estructural, 

por ende será importante y necesario conocer cada uno de los aspectos esenciales y 

puntos de apoyo. Por lo tanto, se hablará de sus articulaciones y la movilidad que las 

mismas  le  otorgan,  como  también  de  su  anatomía,  estructura  y  disposición  en 

relación a los órganos que lo componen. Se considera importante destacar el trazado 

del  contorno del  cuerpo,  o  bien  llamado silueta.  Tal  como expone Saltzman,  “La 

silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía: su tipo de 

configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo.” (2009, p. 71). Uno de los 

elementos encargados de conformar esta silueta es el textil, materia prima que hará 

posible la materialización de este proyecto y se vinculará de tal forma al cuerpo que 

generará la creación de diferentes proporciones y volúmenes, siendo éste un medio 

fuerte de expresión y comunicación, así como también de diferenciación en cuanto al 

diseño. 
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A su vez, este apartado se encargará también de estudiar la camisa a través de la 

moldería, que es la encargada de llevar a la realidad toda la idea del diseñador. Se 

trata de un proceso que conlleva establecer una serie de pasos para lograr trasladar 

el diseño al plano. Por medio del mismo, la marca podrá destacarse a partir de la 

transformación de elementos, unión de planos, morfología y recursos constructivos. 

Según Saltzman, “La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las 

formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil.” (2009, p.85). Es decir 

que todos los cambios que se propongan desarrollar serán expresados a partir del 

molde, para luego ser llevados a la tridimensión por medio del textil. Para ello, este 

capítulo  analizará  las  clases  de  moldería  conocidas  a  partir  de  los  cánones 

establecidos  de  medidas  estándares,  para  luego  desarrollar  una  nueva  base  de 

camisa que será el punto de partida inicial para todas las transformaciones siguientes 

que se podrán ver a lo largo del proyecto. Para este capítulo se utilizarán la obra de 

Andrea Saltzman (2009) titulada El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto  

de la  vestimenta y La moda después (1999) de Susana Saulquin. 

El capítulo cuatro corresponde al estudio del consumidor emergente hallado. Como 

se expuso anteriormente, esta época de cambios y de grandes avances tecnológicos 

influye  en  cada  aspecto  de  la  vida  cotidiana  del  mismo,  como  por  ejemplo  del 

proceso  de  compra.  Se  habla  de  un  nuevo  estereotipo  que  tiene  como objetivo 

reflejar  su identidad a través de la prenda que adquiere y se ve constantemente 

influido por la actual sociedad hiperconectada y sin barreras físicas.

Este apartado se considera significativo dentro del proyecto, ya que propone una 

comercialización únicamente a través de internet, que aporta una reducción en los 
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cosos fijos otorgando mayor facilidad a las marcas nuevas con poco capital  para 

invertir en el desarrollo de su marca, además de otras características en cuanto a la 

diferenciación  del  servicio.  La  era  de  la  globalización  y  la  sociedad  en  continuo 

contacto  con la  información,  posibilitan  el  hecho de que la  indumentaria  o  mejor 

dicho, durante el proceso de compra de ésta misma, el cliente pueda disponer de un 

momento  y  espacio  de  libertad  personal.  Se  determina  entonces  que  participar 

corresponde al  nuevo consumo gracias  a  la  investigación  y  el  análisis  sobre  las 

estadísticas  situadas  en  la  página  web  realizadas  por  la  empresa  ComScore  © 

(2012),  y  C.A.C.E.  (2012),  líderes en  medición  de la  audiencia  digital  en todo el 

mundo, cuyos datos se expondrán a lo largo de este apartado con el objetivo de 

entender  realmente  los  hábitos  de  consumo que  presenta  este  el  posible  futuro 

cliente de la colección. Para este capítulo se utilizará la obra de Guerrero, A (2009) 

Nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la  moda:  diseño,  producción,  marketing  y  

comunicación, a Barthes, R. (2003) y su obra titulada El sistema de la moda y otros 

escritos y La moda después (1999) de Susana Saulquin. 

De acuerdo con los datos obtenidos y lo analizado anteriormente, el contenido del 

capítulo cinco concluirá con la elaboración de una propuesta de colección titulada 

Entropía, cuyo nombre significa  evolución o desorden de un sistema. Se relaciona 

con este PG ya que se habla de las transformaciones que se realizarán sobre la 

tipología base de la camisa. 

Habiendo definido el público objetivo y de qué manera se posicionará el producto en 

el mercado local, se procederá con la creación de la colección. Como bien demuestra 

el índice del proyecto, se definirá la inspiración que dio origen al armado y diseño de 
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las prendas, para luego, continuar con la elección de la paleta de color y los textiles 

en stock disponibles dentro del mercado actual. Habiendo concluido esta parte, se 

procederá a realizar las transformaciones en base a la moldería realizada, con el 

objetivo de obtener nuevas siluetas y volúmenes a partir  de innovaciones que se 

realizarán  en  torno  a  la  rotación  y  transformación  de  elementos  constructivos, 

además de la manipulación del textil en algunos casos. Se considera que dicha etapa 

reflejará la tarea como diseñador y el pensamiento constructivo que dio origen a esta 

colección de Entropía.

Capítulo 1. Breve recorrido a través de la historia de la camisa 

En este  capítulo  se  transitará  el  recorrido  de  la  camisa  desde  sus  inicios  como 

prenda interior, hasta llegar a ser una prenda exterior tal como se la conoce en la 

actualidad. Asimismo, se realizará un breve pasaje sobre los momentos históricos 

que la fueron cambiando y resignificando a lo largo del tiempo. 
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Tal como expresa Lehnert “Desde siempre la moda ha bebido de las citas históricas y 

de la repetición de elementos relativos a estilos pasados.” (2000, p.84). Es por esto 

que se considera de suma importancia conocer el pasado de la prenda en foco de 

estudio ya que a través del mismo se podrá entender cómo y porqué fue cambiando 

sus formas, tejidos,  colores y detalles constructivos, ya sea en mangas,  puños o 

cuellos.  Estas transformaciones y repeticiones serán de gran ayuda para llevar a 

cabo la reformulación del diseño de la camisa masculina, determinando las variables 

a tener en cuenta a la hora de diseñar.

1.1. Del Antiguo Egipto hasta Roma

Para comenzar con el recorrido histórico de la evolución de la camisa, se tomará 

como referencia la obra Historia de la moda (2005) de Bronwyn Cosgrave, y la obra 

Debajo del Vestido y por encima de la piel (2006) de Diana Avellaneda.

Siguiendo la idea planteada en la introducción, para hablar de esta eterna prenda es 

necesario transitar la historia de la indumentaria en general para poder entender y 

relacionar los cambios que se fueron surgiendo en torno a esta tipología, la cual se 

encuentran íntimamente relacionadas con la creación de la ropa interior.

La historia de la camisa se inicia en la Mesopotamia, aproximadamente en el 2900 

a.C.,  en  donde  surge  la  primera  aproximación  a  la  ropa  interior,  quedando 

demostrado en los dibujos de la época. Tal es el caso de la imagen que se puede ver 
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a continuación, en donde se observa un claro acercamiento hacia a una especie de 

calzón que se distingue en esta estatuilla como primer avance hacia la modernidad.

Figura 1: estatuilla con taparrabos, Sumer, Mesopotamia. Fuente: Avellaneda, D. (2006). Debajo del vestido y por  
encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko.

En  el  caso  del  período  que  comprende  al  Antiguo  Egipto,  quedaron  registrados 

descubrimientos trascendentales, como es el caso de la siguiente camisa de hilo que 

data de alrededor del 1360 a.C. y se conserva en el Victoria and Albert Museum de 

Londres.

A continuación, en Egipto, ya para el año 1500 a.C. se dice que las damas vestían 

una prenda ajustada, larga y al cuerpo, llamada kalasiris, del mismo modo que los 

hombres vestían  el  shenti,  una especie  de  falda  de  hilo  blanco.  Ambas prendas 

fueron los elementos básicos a partir  de los cuales evolucionó la ropa actual.  La 

figura  2,  fundamenta  lo  dicho  al  presentar  la  prenda  más  antigua  del  mundo 
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perteneciente a la dinastía I  de Egipto,  la cual  guarda grandes similitudes con la 

morfología de la camisa actual.

Figura 2: camisa plisada, prenda más antigua del mundo, dinastía I, 3100-2890 a.C, Egipto. Fuente: Cosgrave, B. 
(2005).  Historia de la moda… Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.  

En Creta, considerada primera civilización europea, surge el primer acercamiento al 

corsé de la mano de la evolución del corpiño, utilizado a modo de chal rígido que 

envolvía al cuerpo y recalcaba la cintura y los senos, motivo en relación directa a la 

importancia que se le dio a la mujer y su fertilidad. Con respecto a las ceremonias, 

los sacerdotes, como también las mujeres de la corte, utilizaban un vestido largo 

llamado chitón, con forma de túnica que caía hasta el tobillo. Esta silueta que surge 

en  la  vestimenta  femenina  cretense,  se  podría  llegar  a  comparar  con  la  silueta 

femenina del siglo XIX. 
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En Grecia, la prenda adoptada por las mujeres y hombres continuó siendo el chitón 

(figura 4). La indumentaria femenina y masculina era similar, sencilla y la mayoría de 

las prendas se obtenían a partir de un rectángulo de tela que se llevaba envuelto o 

drapeado, como lo fue el peplo dórico que se utilizó hasta comienzos del siglo VI a.C; 

prenda que reemplazó a la camisa y de la cual se conocieron variaciones. Incluso a 

partir de esta prenda se logró un efecto similar al de blusa y falda, obtenido a partir 

de la utilización de un cinturón a la altura de los pechos.

Figuras 3 y 4: características de la vestimenta femenina de las mujeres de la corte, Creta; y chiton de las mujeres, 
Grecia.  Fuente:  Cosgrave,  B.  (2005)   Historia  de  la  moda… Desde Egipto  hasta  nuestros  días. Barcelona: 
Gustavo Gili.  

Posteriormente, ya llegando a la época de Roma, se volvió a adoptar el chitón griego 

y se lo denominó túnica. Esta prenda consistía de dos piezas unidas por los hombros 

y los costados, con aberturas para brazos y cabeza.  Siguiendo lo planteado por 

Cosgrave en su obra, las mujeres ricas llevaban la  estola, una prenda más suelta 

que la túnica que llegaba al tobillo y tenía mangas amplias. En general se sujetaba a 
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la  altura de la cadera por un cinturón muy ancho llamado  succinta y  por debajo, 

podían llevar una subúcula que era una especie de vestido suelto sin mangas o el 

strophium, un corpiño confeccionado sin almidonar.

Figuras 5 y 6: estatua de mármol que representa las dos túnicas de una mujer; y vestimenta de ambos sexos, 
Roma. Fuente: Cosgrave, B. (2005). Historia de la moda… Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo 
Gili.  

Alrededor del siglo VI a.C. los romanos incorporaron la  toga que era una prenda 

similar a una túnica, la cual al poco tiempo fue sustituida por la stolla, más amplia y 

larga, que se ajustaba al cuerpo con un cinturón. La misma podía tener mangas y 

generalmente llevaba bordados. De hecho, durante esta época la mayoría de las 

prendas interiores se decoraban y eran reservadas para los aristócratas.

1.2. Del Bizancio al Renacimiento 
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En  los  primeros  tiempos  de  Bizancio,  las  prendas  continuaron  presentando  una 

estrecha relación con las de Roma. Las formas del cuerpo continuaron ocultas a 

través  de  varias  capas  de  ropa  y  este  hecho  fue  asociado  a  la  llegada  del 

cristianismo, momento en el cual la exhibición del mismo se relacionó a los pueblos 

herejes. En general la vestimenta estaba compuesta por dos capas. La primera se 

trataba de la  prenda interior,  una túnica  blanca de manga larga  y  ajustada,  que 

llegaba hasta la altura de las rodillas. Por encima de ésta se encontraba la dalmática, 

otra túnica con mangas largas y anchas que a veces sustituía a la primera. Así pues, 

Avellaneda  expone,  “Ya  desde  el  siglo  XI  se  citan  las  chainse o  camisas,  color 

azafrán de lana, hilo o cáñamo –excepcionalmente de seda- que se cerraban en el 

cuello y sobre las que se colocaba el llamado bliaud.” (2006, p.43). Esta cita refiere a 

que  las  camisas  interiores  continuaron  usándose  desde  la  Edad  Media.  Incluso 

surgió también la denominada chemise à trou, camisa de dormir, que posibilitaba la 

unión  conyugal.  Todo  esto  se  hizo  posible  gracias  a  una  de  las  mayores 

contribuciones del período bizantino que fue la introducción de la fabricación de la 

seda  en  Europa,  tejido  que  fue  destinado  especialmente  para  la  realización  de 

prendas, tanto interiores como exteriores. De hecho, se dice que la vestimenta de la 

esposa de Clotario I, consistía en una fina camisa de lino cubierta por una túnica de 

seda, similar al estilo que se presenta en la imagen posterior (figura 7) que exhibe 

una pieza de seda bizantina del siglo VIII.
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Figura 7: pieza de seda bizantina del siglo VIII, Bizancio. Fuente: Cosgrave, B. (2005).  Historia de la moda… 
Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.  

La Edad Media fue el  período caracterizado por el  florecimiento de las artes,  las 

letras y por sobre todo, la moda según Cosgrave (2005) se convirtió en algo más que 

un  signo  de  posición  social.   Como  en  todos  los  períodos  anteriores,  en  sus 

comienzos la indumentaria se influenció de la bizantina, pero fue para finales de la 

Edad Media que ya había desarrollado estilos de vestir propios.  

Asimismo, surgieron también varios acontecimientos importantes en materia de la 

indumentaria, tales como el uso de botones para sujetar la ropa y la aparición del 

sastre profesional. La confección ya no estaba solo en manos de mujeres.

Fue para la Alta Edad Media cuando hombres y mujeres llevaron una túnica interior y 

otra exterior más corta con un cinturón a la altura de la cintura. Se asociaría a este 

momento el origen de la camisa o blusa actual. 

Durante renacimiento que se dio entre los siglos XV y XVI, el individuo comenzó a 

tener mayor conciencia de sí mismo y de las prendas de moda.  Tal como expresa 

Cosgrave,  “La moda,  en ocasiones un pasatiempo de las personas acomodadas, 
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también llegó a ser una preocupación de la próspera clase media… las prendas eran 

consideradas una inversión, y se dedicaba tiempo a su mantenimiento y reparación.” 

(2005,  p.  123).  Queda  demostrado  que  durante  este  período  y  a  través  de  las 

imágenes de la época, cómo se comenzaron a mezclar prendas y elementos de las 

mismas, como también ornamentos, con el fin de poder cambiar la imagen sin tener 

que  comprar  varios  atuendos.  Así  hombres  y  mujeres  de  clase  media  llevaron 

prendas con mangas desmontables o con doble manga: una estrecha, sujeta a una 

prenda interior, y otra más amplia fija al cuerpo del vestido. De modo tal que estas 

mangas constituyeron un método práctico para cambiar el aspecto de una prenda. 

Incluso el común de las mujeres tendría entre dos a tres vestidos, pero diez pares de 

mangas. Un modo de representar lo dicho tiene que ver con la imagen a continuación 

(figura 9) en donde las mangas de la mujer se encuentran atadas por cordones que 

la sujetan al vestido de la misma, otorgándole la  posibilidad del intercambio.
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Figuras 8 y 9: fresco que ilustra la indumentaria medieval del siglo XIV, Edad Media; y mangas desmontables y 
atadas con cordones a las sisas, Renacimiento. Fuente: Cosgrave, B. (2005). Historia de la moda… Desde Egipto 
hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.  

A principios del siglo XV, las mujeres llevaron una túnica larga y ancha, con mangas 

voluminosas y cuello alto. La atención centrada en el tronco superior del cuerpo se 

debía a que se lo consideraba lo más cercano al cielo, lo más bello (figura 8). A 

continuación, ya para finales del siglo, el escote del vestido se hizo en forma de V 

hasta la cintura y las mangas se abrieron tanto en los hombros, como también en los 

codos  y  en  la  parte  posterior,  motivo  por  el  cual  la  prenda  interior  comenzó  a 

asomarse.  Mientras  que  ya  para  el  siglo  XVI  pasaría  a  ser  la  protagonista  del 

guardarropa femenino. 

Con respecto a la moda masculina, se privilegió a las prendas coloridas, así como a 

las rayas, cuadrados y triángulos en los estampados de sus ropas. No obstante, pese 

a  la  exuberancia  de  los  colores  en  prendas  exteriores,  para  las  interiores  se 

inclinaron por el blanco, que simboliza honestidad y moralidad, ya que se decía que 

la ropa interior atraía impurezas. A su vez, el uso del color blanco fue y es, sinónimo 

de higiene. Este fue el contexto y motivo por el cual la camisa continuó siendo la 

prenda  de  los  nobles  por  excelencia,  tal  como  relata  Cosgrave  en  la  cita  a 

continuación y se manifiesta además, en la figura 10 en donde se retrata a Enrique 

VIII durante el renacimiento.

     La camisa masculina de lino blanca se convirtió en el símbolo de la opulencia 

durante el  Renacimiento....  Una camisa limpia y planchada –de lino, seda o 

tafetán- distinguía al caballero del campesino. El corte de la prenda era amplio, 
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con escote normalmente bajo; con el tiempo se le agregó un cuello pequeño o 

un fruncido, adornado con bordados de color negro, rojo, azul o dorado. Este 

adorno se convertiría en la gorguera. 

     (Cosgrave, 2005, p.128)

Figuras 10 y 11: Enrique VIII y la moda del siglo XVI; Isabel I y su vestir extravagante, Renacimiento. Fuente: 
Cosgrave, B. (2005). Historia de la moda… Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.  

1.3. Del Barroco hasta el Neoclásico

En  el  período  correspondiente  al  Barroco,  las  modas  se  sucedieron  velozmente 

acompañadas por el desarrollo de una nueva burguesía. Siguiendo lo expuesto por 

Cosgrave (2005) este desarrollo se vio influenciado por la prosperidad de la clase 

media, quien adoptó el estilo de moda de las clases altas, exigiendo a las mismas 

encontrar nuevas formas para distinguirse del montón. A raíz de esto, entre los años 

1672 y 1674, los adornos de las mangas por ejemplo, cambiaron al  menos siete 
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veces y tiempo más tarde incluso surgió la manga abierta que mostraba el brazo 

completo.  Los  puños,  que originariamente  se  abotonaron en la  muñeca,  al  poco 

tiempo se doblaron hacia arriba. Cualquiera de todos estos modelos era cargado de 

encajes y cintas, caracterizando la moda ostentosa de este período.

Lo relevante  y  particular  del  siglo  XVII  fue  que el  vestido  reflejó  la  personalidad 

individual de cada cliente, quién desempeñó un papel muy importante en cuanto a 

las decisiones sobre la confección de sus prendas,  tema correlativo a lo  que se 

intenta trasladar al presente en esta colección de Entropía, pero enfocado desde las 

nuevas tecnologías que permiten al consumidor sentirse partícipe en la compra del 

producto.  

Volviendo al  siglo XVII,  esta búsqueda de individualidad fue el  motivo por el  cual 

surgió en Inglaterra un movimiento opuesto durante el mandato de Carlos I (figura 

13), donde comenzaron a aparecer signos de cambios. Este mandatario tenía una 

fuerte predilección por las prendas sencillas y elegantes. Junto a él, se comenzó a 

utilizar el cuello almidonado y el cuello plano, elementos que fueron los encargados 

de reemplazar a la gorguera. Las camisas de corte amplio y ceñido, compuestas de 

un puño en la  muñeca, llevaron un corte debajo de la pechera.  He de aquí que 

ciertas características en cuellos y puños, se repiten y fueron los cuales determinaron 

los puntos de partida de la camisa tal como la conocemos en la actualidad.
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Figura 12 y 13: Luis XIV, quien adoraba las prendas lujosas y  retrato de Carlos I, mostrando el “estilo caballero” 
de  1635,  Barroco.  Fuente:  Cosgrave,  B.  (2005)   Historia  de  la  moda… Desde Egipto  hasta  nuestros  días. 
Barcelona: Gustavo Gili.  

Ya llegando a finales del siglo XVII,  Carlos II  implantó el  estilo persa en la moda 

masculina, compuesto por una casaca, un chaleco y calzones. Este  traje de tres 

piezas quien dio paso al traje masculino moderno. A fines de 1670, la chaqueta se 

acortó  a  la  cintura  y  se  dejó  ver  la  camisa  fruncida.  Se  la  usaba  con  el  cuello 

marcado de puntas con la corbata y un jabot de encaje. Hacia 1680, se comenzaron 

a unir los botones y los ojales con cintas, determinando el primer acercamiento a los 

de la actualidad.

En este período, el algodón convertido en tejidos estampados y coloridos fue una de 

las estrellas, puesto que por ser un tejido barato y accesible, la gente podía usar 

ropas vistosas que antes no se permitían. 
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Siguiendo a través del tiempo y junto a lo manifiesto por Cosgrave (2005), en el siglo 

XVIII llegó el estilo Rococó, influido mayormente por los franceses. La época de Luis 

XV, fue un período dedicado a la ostentación y a la elegancia. Esto tiene que ver con 

que la burguesía gozaba de una nueva posición, motivo por el cual  se reemplazó el 

estilo barroco por uno más ostentoso y creció notablemente la industria textil. Fue 

María  Antonieta  la  protagonista  de  esta  etapa,  quien  llevó  vestidos  exagerados, 

lujosos y peinados grandes y extravagantes. 

No obstante, en años posteriores a la Revolución durante el reinado de Luis XVI y 

María Antonieta, fue la misma quien intervino sobre el arribo de un nuevo estilo, el 

cual impuso la simplicidad como tendencia,  tal  como se deja ver en la figura 14. 

Hasta  entonces,  la  silueta  femenina  se  caracterizaba  por  el  miriñaque,  el  cual 

desapareció junto al corsé. La moda se hizo más informal y el blanco se convirtió 

nuevamente en el color de tendencia. Tuvo gran influencia en aquel entonces en la 

obra de Rousseau, muy popular entre los intelectuales, que expresaba el deseo de 

una vida más natural y acorde con la naturaleza.

De esta forma, el  nuevo estilo llamado Neoclásico, tuvo sus comienzos a partir de la 

reina, quien fuera del protocolo de la Corte vestía trajes sencillos, los cuales fueron 

reproducidos por las mujeres elegantes europeas tiempo más tarde, como el que se 

aprecia en la figura 15. Se dice que la primera vez que se la vio vestida sencilla fue a 

partir de un retrato realizado por Mme Vigée-Lebrun y presentado en el Salón de 

Otoño de París del año 1783, el cual representaba a la reina con un vestido llamado 

camisa, construido en muselina blanca y un sombrero con los cabellos sueltos. Esta 

imagen, que al principio causó un escándalo, para el año 1785, la revista de modas 
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francesa Galerie des Modes, publicó un modelo parecido denominado chemisse à la 

reine. “El vestido camisa se parecía a la prenda interior del mismo nombre y siendo 

un traje entero y cerrado, que se metía por la cabeza o por los pies, y que se ceñía a 

la cintura por una faja de tela de color contrastante.” (Leira, 2006, p.3)

Figuras 14 y 15:  María Antonieta en 1783; y vestido del 1800, Neoclásico.  Fuente: Leira,  A.  (2006).  Vestido 
camisa, Neoclásico. Fuente: Museo del traje.

El  cambio  del  vestido  femenino fue significativo.  Incluso  se adivinaba debajo del 

mismo, la forma del cuerpo que resultó ser una novedad absoluta, puesto que hacía 

muchos siglos que no ocurría tal exhibición. Sin embargo, el vestido camisa, tuvo una 

vida muy corta por ser demasiado sencillo y poco ostentoso. Así, al poco tiempo se 

transformó en el vestido imperio con la llegada de Josefina Bonaparte, la primera 

mujer de Napoleón, en París en 1804, época del romanticismo.

Tal como expone Avellaneda, se dice que el guardarropa de la emperatriz constaba 

de, “… 500 camisas, 148 pares de medias de seda blancas, 32 pares de seda rosa y 
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18 pares color carne y dos pantalones de seda color carne.” (2006, p.93). Con lo cual 

quedaría demostrada entonces la importancia que tomó esta prenda durante este 

período, ya lejos de entenderse como una prenda interior. 

1.4. Del siglo XIX a la actualidad

Para el desarrollo del período que comprende al siglo XIX y al siglo XX, se agregan 

las bibliografías: Historia de la moda del siglo XX (2000) de Gertrud Lehnert y la obra 

El vestidito negro y otros clásicos de la moda (2004) de Smith MacDonell.

Fue  durante  el  período  correspondiente  al  romanticismo,  cuando  luego  de  la 

revolución industrial se abarataron los costos de la prendas y su masificación fue tal, 

que se utilizaban hasta ocho trajes por día según las diferentes ocasiones. A su vez, 

fue un siglo lleno de innovaciones, como por ejemplo la llegada de la máquina de 

coser para fines del siglo XVIII y Worth, que fue el primer couturier que se encargó 

de producir una colección completa de prendas para cada estación. Incluso ya para 

el  año 1897,  “…las clientas  podían encargar  diseños de Worth por  teléfono,  por 

correo o visitando una de sus tiendas en Londres, Dinard, Biarritz o Cannes”  (2005, 

p.199), expone Cosgrave. Momento muy significativo para este proyecto ya que se 

podría decir que éste fue un momento clave a partir del cual se comienza a focalizar 

puntualmente  al  cliente  como  foco  de  venta  y  así  cubrir  sus  necesidades  y 

expectativas, en aquel momento por teléfono, actualmente vía online. 
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Tres hombres fueron los grandes protagonistas que influyeron en la moda masculina 

durante el siglo XIX. Ellos fueron George Beau Brummell, el conde de Orsay y el 

príncipe Alberto, marido de la reina Victoria. Así pues, esta etapa es muy rica desde 

el  punto  de  vista  de  la  indumentaria  masculina.  Se  dice  que  el  propósito  del 

dandismo fue democratizar la moda, reemplazando a los aristócratas por caballeros. 

De hecho Brummell fue el principal arquetipo del dandi, un personaje afeminado y 

discreto con respecto a sus ropas, ya que se desprendió de todo lo que resultaba 

excesivo como corbatas de encaje, jabot, medias de seda blancas y zapatos con 

hebilla, obteniendo líneas sobrias e impecables. 

Tal como relata Cosgrave (2005) y se distingue en la figura 16, el atuendo de los 

dandis se componía de una camisa lisa de lino blanco, botas de montar y sombrero 

de copa. Incluso para el año 1830, introdujeron en su vestuario el uso de culottes y 

pantalones.  Este estereotipo se  distinguía  por  la  discreción  y conservación  de  la 

forma sencilla  del  traje  clásico,  pero  perfeccionado  en  cuanto  al  material  y  a  la 

prolijidad de la confección.  En lo que respecta a los colores de las telas, privilegiaron 

el azul y verde para el día, mientras que para la noche optaron por el negro y el azul. 

Hoy en día, estos tonos, acompañados por el marrón, beige y grises, siguen siendo 

utilizados por la mayoría de los hombres que visten el traje a diario como prenda de 

trabajo. De modo tal que dichos colores continúan denotando elegancia y discreción.
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Figuras 16 y 17: retrato de George Brummel, arquetipo del dandi; y retrato de Robert de Montesquiou, con traje 
masculino de fines del siglo, Siglo XIX. Fuente: Cosgrave, B. (2005).  Historia de la moda… Desde Egipto hasta 
nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.  

Aunque los  caballeros  ingleses  continuaron visitando a  su  sastre,  mientras  tanto 

fueron los norteamericanos quienes empezaron a comprar prendas confeccionadas. 

Una de las tiendas elegidas fue Brooks Brothers, abierta en Nueva York en 1818, que 

vendía trajes de alta calidad ya confeccionados la cuál alcanzó el éxito para los años 

80’. Asimismo, para el año 1871, fue en que la casa Brown, Davis & Co. de Londres 

donde se registró la primera camisa abotonada de arriba hacia abajo de la misma 

forma que se utiliza en la actualidad. Posteriormente, hacia fines del siglo XIX, se 

puso de moda la camisa a cuadros para trabajar en la ciudad. Su aceptación fue 

difícil  ya  que,  acostumbrados  a  la  camisa  blanca  como  sinónimo  de  clase  y 

elegancia, surgían estas prendas donde el estampado facilitaba ocultar manchas. En 

consecuencia Roerzel (1999) plantea que para no perder del todo la distinción que 

concede  el  color  blanco  a  estas  camisas  estampadas,  se  comenzó  a  recurrir  al 

mismo, tan solo en pequeños detalles y/o elementos constructivos tales como cuellos 
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y puños, tal como lo presentan las marcas del actual mercado argentino, próximas a 

analizar en el capítulo número cuatro.

Se podría  decir  que más allá  de la  tela,  o de sus características,  a  medida que 

pasaban  las  décadas  las  camisas  continuaban  siendo  las  prendas  predilectas  y 

requeridas por la sociedad debido a su denotación. Ésta afirmación se sostiene con 

el relato de Avellaneda (2006), quien relata que durante el contexto del Art Nouveau 

una dama apostó su camisa en el casino de Montecarlo, y se ganó la admiración de 

todos al jugarse su camisa de encaje de Malinas, tasada en varios miles de francos, 

lo  cual  permite  poseer  un  panorama  acerca  de  la  importancia  de  la  prenda 

propiamente dicha.

Después de la Primera Guerra Mundial, se dan los primeros pasos a la incorporación 

del estilo andrógino en la moda femenina, donde la figura se muestra sin curvas y se 

pone de moda el  pelo  corto.  Son consideradas masculinas y  se  las  comienza a 

denominar garconnes. Las mujeres comienzan a insertarse en el mercado laboral e 

incorporan prendas cómodas a sus guardarropas de la  mano de Coco Chanel  a 

quién le atraían las ropas masculinas por la simplicidad de sus líneas. Así pues, en 

su lucha por ser única, Chanel combinaba la camisa blanca con el traje sastre de los 

años de la guerra y los cuellos de camisa a la vista, siempre por supuesto, adaptados 

a líneas femeninas. También proponía trajes de punto, asociados a lo deportivo e 

informal, y camisas de punto que luego se utilizarían justamente para hacer deportes 

y además de la camisa estilo marinera tal como expone Smith MacDonell (2004).  

Entretanto  y  volviendo a  la  moda masculina,  ya  para  el  año 1936,  junto  a  Fred 

MacMurray,  actor de Hollywood de la serie televisiva  My three sons,  surge como 
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novedad el uso de la solapa ancha en los sacos que prácticamente cubría todo el 

pecho y destacaba a la camisa americana de doble abotonadura y al estrecho cuello 

de la camisa que se abrochaba con corbata oscura, muy utilizada también en estos 

días.

En 1937, se revoluciona el mercado con la aparición del nylon de la firma Dupont. Y 

en el año 40, se lleva a cabo la Segunda Guerra mundial, que desemboca con la 

restricción del lujo en las prendas. Inmediatamente después de la guerra surge el 

New look, período donde rigen algunas normas en la indumentaria masculina para 

vestirse por la noche, como por ejemplo un típico conjunto de traje de abotonadura 

simple o doble, en colores oscuros. Mientras que por debajo de éste asomaba una 

camisa blanca y una corbata estrecha y distinguida. 

     Las americanas conservaron una línea bastante ancha, que se ajustaba al 

hecho  de  que  los  hombres  fueran  ganando  peso  a  medida  que  creía  el 

bienestar  económico.  Las  camisas  de  nylon  y/o  perlón  requerían  menos 

cuidados  que  las  habituales  camisas  de  algodón,  ya  que  las  primeras  se 

lavaban fácilmente, se secaban más rápido y no requerían mucha plancha. 

     (Lehnert, 2000, p. 46).

Esta cita representa el importante cambio que sufre la industria textil con la llegada 

del nylon, quien se relaciona directamente con la accesibilidad de una sociedad que 

comienza  a  utilizar  esta  prenda  tan  delicada  con  nuevas  costumbres  pero  sin 

descuidar el aspecto prolijo que identifica a la misma. Dicho en otras palabras, se 
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empieza a dejar atrás el pensar la camisa como referente de clase social, poder y 

comienza a ser una prenda de uso cotidiano por multitudes enteras.

El posterior cambio que impactó en la camisa femenina data a fines de la década del 

40’,  con las quinceañeras que comienzan a usar las camisas viejas de sus padres 

con jeans y marcan así una revolución mediante un look descuidado y desprolijo al 

mismo  tiempo.  De  todas  formas,  este  estilo  no  duró  más  allá  de  los  años  50’, 

momento en el que la camisa tiene pinzas y vuelve a ser sinónimo de prolijidad, por 

estar perfectamente almidonada y planchada.

Tiempo más tarde, surge el  próximo cambio relevante para la moda masculina a 

mediados de los años 60’, cuando se comienza a entallar la figura tanto en trajes 

como abrigos. Fue el momento en donde se reemplaza el uso de la combinación de 

camisa y la corbata por un jersey de cuello alto, tal como cuenta Lehnert (2000). De 

hecho,  esta  prenda  resultó  ser  la  favorita  de  los  estudiantes  que  mostraban  su 

oposición a la  típica camisa  almidonada y a  la  corbata,  parecida  a la  revolución 

surgida  por  las  adolescentes  de  los  años  cuarenta.  Luego  se  puso  de  moda  el 

chaleco de punto utilizado por encima de la camisa, a modo de compromiso práctico 

entre una camisa fina y un jersey grueso. 

Conjuntamente,  los  cambios  en  la  moda  femenina  también  fueron  importantes  y 

notorios. El pantalón entró en el guardarropa femenino durante la Segunda Guerra 

mundial, utilizado por mujeres con poco poder económico que tuvieron que empezar 

a utilizar la ropa de sus maridos, que dio comienzo a una mujer renovada, moderna y 

dinámica.  Tiempo más tarde con la llegada de Saint Laurent, se produjo el gran 

acercamiento a la igualdad de los sexos del siglo XX; con el boom del esmoquin 
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femenino  que  lanzó  en  1966,  marcó  la  moda  del  vestido  urbano  un  tanto  más 

sofisticado para la ciudad.

Para términos del año 60’, surgió una nueva industria de la moda donde cada vez 

más personas incorporaban la tendencia y la moda como estilo de vida, sin importar 

su situación económica. Esto se debió a un consumo masivo de prendas, que se 

mantuvo gracias a países que pagaban salarios muy bajos para confeccionar la ropa, 

con lo cual se podía enviar y vender cada vez más barata. La indumentaria ya no era 

un producto que se adquiría para que durara mucho tiempo. Por lo tanto, motivados 

por este fuerte consumo, Lehnert expone que, “Aparecieron las primeras casas de 

venta  por  correo,  especializadas  en  moda  juvenil,  y  los  grandes  almacenes 

dispusieron secciones propias para la denominada “moda joven” (2000, p. 61), que 

fueron transformando el mercado de la moda. Incluso de aquí en adelante, la venta 

por internet siempre tuvo un pico de ventas de modo ascendiente, que a su vez sigue 

en crecimiento y protagonizando los tiempos actuales. 

Por otro lado, en cuanto a la moda femenina de este período, con la aparición de 

Diane  Keaton  en  la  película  Annie  Hall del  año  1977,  vuelve  a  usarse  la  ropa 

deportiva instaurada por Coco Chanel, que incluía camisas blancas sin accesorios 

por  debajo  de  sweaters,  o  chalecos  en  algunos  casos.  Mientras  que  la  camisa 

masculina, tal como la conocemos en la actualidad, apenas cambió desde el final de 

la primera guerra mundial. La única modificación que sufre es en los años 60’, donde 

se le agrega un bolsillo debido a la desaparición del chaleco durante esta época. 

Como se menciona anteriormente en el PG, la casa Brooks Brothers que abre sus 

puertas en el año 1818, alcanza su máximo esplendor durante los años 80’ de la 
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mano de la novedosa camisa de la firma. Esta prenda se diferenció del resto por 

tener las puntas de los cuellos sujetos a la pechera de la misma mediante unos 

botones pequeños. El presidente de la firma cuenta que este detalle que los hizo 

famosos surgió mirando un partido de polo, en el cual los jugadores vestían camisas 

con cuellos atados para que no rozaran la cara de los mismos. He de aquí el origen 

de este práctico detalle en el cuello, que continúan utilizando varias de marcas de 

camisas formales hoy en día.

Concluyendo el  recorrido a través de la historia, se llega a comienzos de los 90’ 

donde la camisa blanca es un boom de ventas en marcas como Gap, J. Crew, entre 

otros, que como menciona Smith  MacDonell  para ese entonces se logró que las 

prendas  básicas  volvieran  a  ser  sinónimo  de  sensualidad  y  elegancia  (2004). 

Posteriormente, para el año 1998, son Marc Jacobs y Narciso Rodriguez, quienes la 

vuelven a sacar a relucir. Ambos siguieron las líneas femeninas, las confeccionaron 

en color blanco y las combinaron con faldas y zapatos altos, dándole un giro urbano 

y moderno. Inclusive, para comienzos del siglo XX, la camisa confeccionada en todos 

los  materiales  posibles  se  convirtió  en  un  elemento  indispensable,  tanto  para 

hombres como para mujeres, cada uno fiel a su estilo.

Volviendo a los noventa, y en contraposición de los años ochenta, ni la opulencia, ni 

el  lujo estaban de moda. Por el contrario surgió una nueva moderación, bastante 

exclusiva, que solo llegó a personas con un buen pasar económico. Este estilo se 

caracterizó por añadirle un valor agregado a cada prenda a partir de sutiles detalles, 

que daban como resultado prendas simples y refinadas. Lehnert explica, “La ropa 

masculina – que desde hacía algún tiempo no lucía tanto como la moda femenina y, 
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en  comparación,  resultaba  muy  sobria  –  constituyó  el  punto  de  partida  para  la 

creación de un arte elevado, basado en una distinción sutil.”  (2000, pp. 103-104). 

Esta cita da comienzo y guía este PG, ya que la idea de  Entropía  no es generar 

prendas exuberantes, si no por el contrario, que la funcionalidad y los detalles sean 

los que caractericen y le den el valor agregado a las prendas de la colección próxima 

a presentar.

A lo largo de la historia, la camisa se fue modificando según el contexto socio-cultural 

de cada época. Incluso la moda se caracteriza por buscar inspiración en el pasado, 

trayendo al  presente  la  nostalgia  del  mismo y  su  reinterpretación  a  través de  la 

elección de ciertos elementos y/o reminiscencias para aplicarlas en la creación de los 

diseños. Es por esto que el pasado no se dejará de lado en la colección de Entropía, 

debido a la importancia que poseen todos los elementos que constituyen la camisa 

tal como se la conoce actualmente, ya desde el momento en que esta tipología deja 

de ser una prenda interior.

La interacción entre pasado y presente se plasmará a través de la utilización de 

elementos  constructivos  como  el  cuello  y  puño  desmontable,  los  cuales 

anteriormente  se  desprendían  de  la  prenda  para  ser  higienizados  y  renovados 

individualmente.  Si  bien  en  el  pasado,  este  recurso  se  utilizaba  para  facilitar  la 

higienización, en este proyecto se implementarán como una táctica de diseño para 

brindarle al cliente una variedad más amplia de combinaciones posibles en cuanto a 

los tejidos y colores disponibles. 
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Esta toma de partida se relaciona con el objetivo principal del proyecto que busca 

generar una prenda versátil por medio de la interacción de estos componentes, con 

el de fin de generar un producto diferenciado y personalizado, mediante el cual el 

usuario pueda sentirse reflejado a través de la prenda que adquiere, tema ampliado 

en el capítulo dos.

Otra de las aplicaciones se vinculará al estudio de la cantidad de transformaciones 

que  surgen  a  lo  largo  del  tiempo,  las  cuales  serán  aprendidas  para  poder  ser 

aplicadas en el planteo de un diseño actual. 

Además, al ser una prenda externa y visible, su asociación a los valores de distinción 

y ostentación fue inevitable, por lo cual la pulcritud se relacionó a la elegancia. Es por 

esto,  que  la  exclusividad  de  las  prendas  de  Entropía será  otorgada  tanto  en  la 

elección de la calidad de la materia prima como también en la posibilidad que se le 

brindará al usuario de poder customizar su propia prenda. 

Habiendo hecho este breve pasaje de la camisa y su historia, se dará a continuación 

el comienzo al capítulo dos en donde se realizará una detallada explicación sobre los 

usos y significados que adquiere la prenda en la actualidad.
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Capítulo 2. Algo más que una simple prenda

Luego de haber realizado un breve pasaje a través de la camisa y su historia, en el 

presente capítulo se hará hincapié en los usos y significados que adquiere la misma 

en la actualidad, dentro de un contexto en donde se podría decir que se reclama al 

diseño de indumentaria como carta de presentación frente a la sociedad. A su vez, 

donde en cierta medida toda prenda cumple la función de mediar entre el cuerpo y el 

contexto, pasando a ser el cuerpo el protagonista y la vestimenta una extensión de sí 
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mismo. Por estas razones, a lo largo de este capítulo se buscara comprender el rol 

del diseñador como un comunicador social, además de exponerse la clasificación de 

las tipologías del rubro de indumentaria, para así poder explicar la toma de partida 

por  parte  de  la  marca para  el  armado de esta  colección  en  torno  a la  tipología 

camisa.

2.1. Diseño, modas, permutaciones y significados

Cuando se habla del verbo diseñar se podría decir de la mano de Saulquin (2006) 

que el  mismo refiere al  proceso de creación visual  y desarrollo de un objeto,  en 

donde  se  deben  resolver  temas  tales  como:  la  estética,  la  funcionalidad,  la 

materialidad, la ocasión de uso, entre otros, todos dentro de un contexto estipulado 

según los modos y costumbres de una determinada sociedad. Estos elementos son 

los que conforman el lenguaje visual, que tal como expone Wong son “el conjunto de 

principios,  reglas o conceptos,  en lo  que se refiere a la  organización visual,  que 

pueden  importar  a  un  diseñador.”  (2004,  p.  41).  Indudablemente  cada  sociedad 

posee una cultura y contexto diferente, por lo cual hay infinidades de principios y 

reglas  que  se  deberían  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  plantear  el  diseño  de  la 

indumentaria.  Las  mismas deberían  definirse  según  el  usuario  que se  determina 

como consumidor del producto, por lo cual se deberá hallar un nicho de mercado en 

el cual basar la idea y diseño va a depender del estudio de mercado realizado de 
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acuerdo a las costumbres y hábitos que tengan los individuos en un tiempo y lugar 

especifico, tema a desarrollarse posteriormente en el capítulo cuatro. 

A partir del concepto de diseño, se desprende el de diseño de autor, que si bien tiene 

en cuenta lo mencionado previamente para la creación de un objeto o prenda, se 

podría  decir  que  la  diferencia  principal  radica  en  que  el  diseñador  le  añade  su 

impronta, que lo rige e inspira en el  momento de crear la colección, lejos de las 

tendencias que impone la moda y nutrido de las vivencias que lo marcaron a lo largo 

de  la  vida.  Con temas que lo  sensibilizan  más que otros,  será  el  encargado de 

transmitir  en su rol  como comunicador.  Saulquin (2006) expone que el  diseño de 

autor, se asocia a una concepción basada en la personalidad y en la comunicación 

de cierta  identidad,  cerrando la  idea anterior.  Quiere decir  entonces que tanto la 

indumentaria como el usuario de la misma, se influyen mutuamente, partiendo del 

concepto de que cada prenda posee un significado dentro del contexto en que la 

misma sea utilizada. Este tema de que el usuario pueda reflejar sus gustos es un 

punto fuerte tenido en cuenta en Entropía ya que de esta forma el cliente adquiere 

una conexión directa con la prenda y comienza a ser un consumidor protagonista, 

tema ampliado en el capítulo cuatro. De esta forma la colección intenta rescatar la 

individualidad de cada persona, brindándole ciertas variables dentro de la  página 

web como medio por el cual el consumidor podrá intercambiarlas a su agrado sin 

sentirse limitado. Esto se sustenta con el aporte de Saulquin (1999)  quien explica 

que la  mentalidad de la  población  argentina  en  cuanto  al  rubro  de  indumentaria 

siempre estuvo ligada a modelos internacionales impuestos, con lo cual no hay una 

verdadera cultura autóctona. Por consiguiente, la idea de Entropía tiene que ver con 
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un deseo de un despertar en cuanto a la búsqueda de la individualidad y el abandono 

de uniforme o uso de prendas monótonas.  Quedaría demostrado entonces que el 

individuo en cuestión tendría la posibilidad de comunicar su sexo, edad, clase social, 

gustos, sentimientos, opiniones, estados de humor, es decir toda aquella información 

que defina a su persona mediante sus ropas. Es por este motivo que en el campo de 

la indumentaria es frecuente el tema de la cultura de la imagen, por ser la misma un 

instrumento  de  seducción,  como  también  de  percepción  del  cuerpo  como  un 

elemento de expresión frente a los otros. 

En efecto, se podría hablar de una simbiosis entre la indumentaria y el cuerpo. Así 

pues, como la vestimenta engloba cierta significación, se puede decir que el cuerpo 

también  significa  y  da  sentido  y/o  particularidad  al  diseño.  Dicho  de  otro  modo, 

Saltzman plantea que, “…el cuerpo del usuario contextualiza al vestido, y el cuerpo 

del vestido se contextualiza a partir  del  escenario en el  que se presenta.”  (2009, 

p.124).  A su  vez,  menciona que en el  proceso de la  vestimenta  interactúan tres 

sistemas. El primero tiene que ver con el cuerpo como soporte y es el que abarca 

todos  los  aspectos  de  la  apariencia  del  individuo,  por  ejemplo  el  peinado, 

ornamentación,  tatuaje,  etcétera.  El  segundo  se  construye  por  lo  referente  a  la 

vestimenta: la ropa, calzado y accesorios,  inclusive. Y por último se encuentra el 

contexto de referencia en general, es decir el espacio, el tiempo, el lugar, la cultura, 

la política entre otros.  Se debe aclarar que cualquier modificación que se realice 

sobre  cualquiera  de  estos  sistemas  daría  como  resultado  una  modificación  del 

producto final. En otras palabras y a modo de ejemplo, no es lo mismo usar un traje 

con zapatillas o el modo de articular las partes entre sí como sería el ejemplo de una 

49



camisa fuera del pantalón. Lo mismo pasa si se altera la superficie, las proporciones, 

morfología,  entre  otros.  Por  este  y  otros  tantos  motivos,  es  necesario  que  el 

diseñador  realice  una investigación  y planificación  exhaustiva antes  de lanzar  su 

colección,  para  tener  en  claro  cuáles  son  los  elementos  que  pretenderá  alterar 

dependiendo del resultado que se proponga. Además, como se viene reiterando a lo 

largo del proyecto, se deberá tener en cuenta la sociedad y las formas del vestido 

que  desarrolla,  ya  que  ambas  conforman  un  parámetro  de  su  propia  realidad  y 

mundo.  Es necesario  hacer  hincapié en este punto porque es una de las tareas 

difíciles del diseñador el poder desarrollar una tipología de prendas que representen 

y definan una sociedad y se adapten a las necesidades de un determinado público 

objetivo dentro de un mercado competitivo. 

En resumidas cuentas, se podría decir entonces que una colección es un conjunto de 

prendas y  accesorios  producidos por  un  diseñador,  la  cual  va  determinada a un 

público objetivo que el mismo se propone y se asocia a un tema de inspiración o a 

una vivencia personal que quiera transmitir. Esta definición toma forma de la cita de 

Yves Saint Laurent (s/f) en la obra de  Renfrew, E. y Renfrew, C, quien añade que, 

“Toda creación no es sino recreación, una nueva forma de ver las mismas cosas y de 

expresarlas.”  (2010,  p.10).  Y  para  ello,  en  general  se  debe  utilizar  una  nueva 

combinación tanto de siluetas como de morfologías, colores, tejidos, proporciones, 

volúmenes,  tamaños,   punto  de  tensión,  posiciones,  equilibrios,  entre  otros,  que 

deberían influir en su proceso creativo, siempre teniendo en cuenta la función de la 

estética concreta del diseñador, identidad que lo definirá a lo largo de su carrera.  En 

general, se aconseja que luego del proceso de diseño, se pase a realizar un prototipo 
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o muestra en tamaño real para ver principalmente cómo funcionan los elementos 

anteriormente mencionados y como se pueden llevar a cabo ya sea por los accesos, 

pero sobre todo en cuanto a la funcionalidad y a la utilidad que se le dé a la prenda 

misma. Actualmente práctico y funcional  son dos de los objetivos y herramientas 

claves que se deberán tener en cuenta al momento de diseñar, ya sea para poder 

desarrollarse  de  la  mejor  forma  en  el  ámbito  laboral,  como  también  para  los 

momentos de ocio y placer.  Justamente son ambas características los elementos 

fundamentales en la marca a crear,  ya que la idea es que la funcionalidad y los 

detalles sean quienes le den el valor agregado a las prendas de Entropía. 

Además, es importante tener en cuenta que esta indumentaria debe crearse en base 

a un cuerpo real  y  no uno ideal,  como se menciona anteriormente,  ya  que toda 

prenda es proyectada sobre el cuerpo. Como también ser original al momento de la 

creación de la prenda, para lo cual es apropiado destacar la cita de Saulquin, en la 

que  expresa  que,  “El  reconocimiento  y  la  distinción  variarán  su  significado, 

instalándose en el señalamiento de pautas que denoten la creatividad y originalidad.” 

(1999, p.97). Quiere decir que hay muchos factores que influyen en la creación de un 

determinado producto, sobre todo por entender a la creatividad como un proceso 

subjetivo, en cierta forma ya que tiene que ver con la expresión y visión de una 

persona en particular. En este caso sería el diseñador, quién deberá lograr poder 

insertarse en un mercado que emite juicios personales sobre la imagen y que toma 

en cuenta la adaptabilidad y funcionalidad de la prenda según la ocasión en que la 

misma sea utilizada. En la mayoría de los casos, para que una marca funcione se 

tiende a analizar cifras desde el pasado, presente y futuro del posible consumidor en 
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relación a su forma de vida, hábitos y costumbres, tema a desarrollarse en el capítulo 

cuatro de este PG. Finalmente, luego de entender de qué se trata el proceso creativo 

y la tarea del diseñador, se pasará a explicar porqué se elige la tipología camisa 

como figura de la colección.

2.2. Tipologías

Tal como se estudió hasta el momento, la tarea del diseñador de indumentaria se 

basa en la creación de una colección que se presenta a través de la elección y 

transformación de tipologías. 

Se entiende a la tipología como una clasificación que permite asociar en grupos 

ciertas  prendas  que  presenten  características  similares.  La  generalidad  de  las 

colecciones lanzadas se componen por varias tipologías, como es el ejemplo de las 

marcas nacionales analizadas en el capítulo cuatro. 

En el caso de este trabajo, la colección Entropía consta de una sola tipología para el 

armado de la misma, que buscaría complacer la demanda de un perfil de consumidor 

estudiado a lo largo del capítulo cuatro. Este es el motivo fundamental por el cual la 

marca se dará a conocer al mercado centrándose en la creación de dos líneas de 

camisería.

Pero antes de dicho proceso, se la definirá y clasificará a continuación, con el fin de 

contar  con todas las  herramientas posibles para  la  correcta comprensión de  sus 

características, y por ende, alcanzar el alto nivel de diseño buscado.
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2.2.1. Clasificación de tipologías

Antes de comenzar con la clasificación de tipologías indumentarias, se comenzará 

ampliando la definición del término propiamente dicho. Para lo cual se enunciará la 

siguiente cita.

     La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, 

sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o 

tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen 

por su morfología, los materiales utilizados, su función, la situación espacial que 

plantean con el cuerpo, etcétera. 

     (Saltzman, 2009, p.125).

Dicho en otras palabras, la tipología sería la morfología que posee la prenda misma y 

que  tiene  una  estrecha  relación  con  el  cuerpo  en  cuestión.  Cada  una  de  las 

tipologías  aporta  un  saber  sobre  la  forma,  usos  y  costumbres,  significados 

preestablecidos  y  hasta sobre su  construcción.  Esto  quiere decir  que se  pueden 

discriminar por ejemplo zapatos, vestidos, sacos, pollera, pantalones, entre otras y 

todas estas prendas pueden ser reunidas en determinados grupos en función de 

ciertos parámetros constructivos y las necesidades funcionales del mismo. Aclarando 

dicha afirmación,  cada tipología tiene criterios propios de organización, ya  sea el 
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usuario al que se dirige, la función, materiales, etcétera. Esto deberá ser investigado 

a la perfección, ya que mediante el diseño, como es el caso de este PG, se podrán 

replantear herramientas constructivas de la prenda, como su relación con el cuerpo y 

hasta  la  incorporación  de  elementos  ajenos al  mismo,  siempre  y  cuando tengan 

estrecha relación con el fin de la marca de indumentaria en cuestión. Se pone un 

gran foco en esta cuestión ya que, como expone Saltzman, “Estos procedimientos 

permiten incluso borrar los límites entre una tipología y otra, tal como sucede con las 

camisas que combinan tejido de punto o las que por el quiebre de las proporciones 

pueden ser convertidas en vestido.” (2009, p.128). Si bien la tipología expone ciertos 

límites  sobre  sus  herramientas  y  formas,  el  diseñador  por  su  parte  los  podrá 

modificar  considerando  el  material  predilecto,  la  textura,  sus  proporciones, 

volúmenes,  estructura,  relación  con  el  cuerpo  y  funcionalidad,  conformando  el 

principal  punto  de  partida  de  éste.  Se  podría  decir  entonces  que  conocer  a  la 

perfección cada tipología  abre  en el  diseñador  un  gran abanico en cuanto  a los 

modos y estrategias que le brinda la prenda misma. Para obtener un claro ejemplo 

de los cambios que puede sufrir una tipología, se puede recurrir a Coco Chanel y su 

introducción a las prendas deportivas. Fue la misma quien aprovechó al máximo el 

tejido de punto en ciertas prendas a las cuales le otorgó flexibilidad para lograr el 

movimiento requerido, dentro de un contexto en donde las mujeres comenzaron a 

alcanzar posiciones activas dentro de la sociedad, con lo cual fue un cambio que 

tuvo que ver con el contexto social como también con lo cultural.

Lo cierto es que en este caso, el foco de estudio y el objetivo de Entropía, tiene que 

ver con lograr satisfacer al público meta a partir del diseño y por medio de diversos 
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elementos  los  cuales  conformarían  la  identidad  del  producto,  logrando  la 

personalización  deseada  en  cada  una  de  las  prendas  de  la  colección  misma.  A 

continuación, se expondrá un breve detalle de la camisa como tipología elegida.

2.2. Elección de un básico: la camisa

En este  apartado  se  hablará  de  cada  uno  de  los  elementos  constructivos  de  la 

camisa,  estudiando  y  separando  sus  partes  con  el  objetivo  de  encontrar  así  la 

identidad de la colección. Sobre todo por ser ésta una tipología con gran cantidad de 

elementos  y  herramientas  para  el  diseño,  como  transformaciones  posibles,  que 

harían que esta prenda básica pueda entenderse y designarse como una prenda 

compleja. 

La  camisa  sería  una  de  las  prendas  predilectas  por  los  caballeros,  ya  sea  en 

ocasiones  sport  o  en  ocasiones  formales.  En  efecto,  en  cada  una  de  ellas  se 

modifican algunos de sus elementos. En el  caso de las camisas de vestir,  no se 

colocan botones en el cuello, en general se utilizan gemelos en sus puños, no llevan 

bolsillo y llevan manga larga. Mientras que las camisas de manga corta, no son para 

utilizar con traje, son para eventos informales, y llevan en general un bolsillo del lado 

izquierdo con botones en el cuello.

A continuación y de la mano de la obra  El caballero: manual de moda masculina 

clásica (1999) de Roerzel Bernhard, se hablará de cada uno de los elementos que 

componen ésta tipología.
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Generalmente,  cuando se  realiza  la  compra  de  una camisa  se  debería  observar 

atentamente los detalles de la misma. Observando la prenda desde el delantero, en 

su parte superior se puede encontrar el cuello, quién será el encargado de definir el 

talle correcto. La camisa que permita cerrar el botón del mismo, será la adecuada 

para el cliente. El cuello deberá ser acorde a la prenda y a la corbata en el caso de 

utilizarla. Tal como se expone en renglones anteriores, los cuellos con botones no se 

utilizan para vestir corbata y son poco elegantes, motivo por el cual se los deja para 

eventos informales.  La medida del cuello debería intentar ser exacta para que no 

quede ni  holgado,  ni  apriete,  ya  que en general  se abotona en su totalidad.  Las 

puntas del cuello es recomendable que no toquen la camisa y la idea es que se 

encuentren rígidas para que no se muevan. Actualmente, durante el momento de su 

producción un buen cuello incorpora ballenas o determinados refuerzos en la parte 

interior, como por ejemplo las entretelas, con el objetivo de que pueda mantenerse 

siempre rígido, lo que antes se lograba por medio del almidón. Esta pieza que se 

comenzó siendo utilizada para proteger la garganta, se podría decir que hoy en día 

paso a ser un elemento ornamental que cumple básicamente una función estética.

Otra de las cosas importantes a tener en cuenta de este elemento constructivo son la 

forma y distancia de las puntas. En función de la moda y dependiendo del corte y del 

estilo, se buscan efectos determinados que pueden favorecer o no a cada uno de los 

públicos. Algunos de los tipos de cuellos que se presentan son el inglés, el italiano, el 

americano, el mao y el pajarito. El primero, es el tradicional de las camisas de vestir 

aunque desde hace unos años, prácticamente no se utiliza. Es el cuello elegante por 

excelencia y se compone por puntas largas y con poca distancia en general. Durante 
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muchas décadas, marcó el exponente de la elegancia en las camisas, debido a su 

corte formal y discreto y suele ser más alto que el cuello las camisas informales. 

Luego se encuentra uno de los más utilizados, el cuello semi-italiano, que no es tan 

cerrado como el inglés, ni demasiado abierto como el italiano, dando como resultado 

un cuello realmente práctico, cómodo y elegante. El cuello italiano se diferencia del 

anterior por ser más abierto, estrecho y con puntas más cortas.  La separación entre 

sus puntas hace que los nudos de corbatas de gran tamaño queden perfectos, pero 

la dificultad de este tipo de cuello es que no queda del todo estético cuando se usa 

sin corbata. Por otra parte, está el cuello americano, que se caracteriza por tener dos 

botones en los extremos del cuello para sujetarlo. Como se indicó en el capítulo uno, 

este  cuello  fue  creado  por  la  casa  Brooks  Brothers.  Aunque  principalmente  fue 

pensado para usarse con corbata, los botones le añaden un toque informal, por lo 

que actualmente se lo asocia a ocasiones informales. Otro tipo de cuello es el mao, 

que se caracteriza por ser una pieza corta, abierta y levantada que posee su extremo 

redondeado. Nace en el cuello y sube en la mayoría de los casos de dos a cinco 

centímetros,  sin  doblez.  Y por  último,  está  el  cuello  conocido  como pajarito  que 

generalmente es utilizado en eventos de gala. 
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 Figura 18: Tipos de cuellos en la actualidad. Fuente: Elaboración propia (2012).

Quedarían así definidos los cuellos más utilizados en la actualidad, para su mejor 

interpretación.

Siguiendo con los elementos que componen la camisa, se puede distinguir el puño, 

el  cual se presenta en dos variantes. La primera es el puño doble, utilizado para 

ocasiones formales, que se mantiene unido gracias a los gemelos que pasan por los 

ojales. Mientras que por el otro lado, se halla el puño básico, sencillo, de uno o dos 

botones, que resultaría ser el más requerido en general. Los botones deberían ser de 

nácar por su dureza y resistencia, aunque por temas referentes al costo, hoy en día 

los de plástico son los más utilizados. Por el mismo motivo, estas prendas al ser 

producidas en serie, actualmente presentan los ojales de forma vertical, mientras que 

en tiempos pasados los utilizaban en forma horizontal básicamente, para que el puño 

se abra menos. Los mismos deben llevarse siempre abotonados, ya sea en el caso 

de lucir complementos o no. A su vez, constan con varios pliegues en la unión entre 

58



el puño y la manga, y en general una buena camisa debería cubrir el brazo hasta la 

muñeca y el puño debería sobresalir como mínimo un centímetro. Toda camisa de 

hombre debe abotonarse de izquierda a derecha. La explicación de esta afirmación 

tiene que ver con la historia que expone Yvonne Deslandrés en su obra titulada El 

traje, imagen del hombre, en donde relata que las mujeres abrochaban de derecha a 

izquierda porque solían colocar a su hijo sobre el brazo izquierdo y así guardaban su 

mano derecha para poder abrir fácilmente su corpiño y amamantarlo. Mientras que el 

hombre, se dice que podía agarrar fácilmente con la mano derecha el  arma que 

guardaba en el lazo izquierdo.

Continuando el recorrido a través de los elementos que componen esta prenda, se halla el 

canesú, que es la pieza o recorte ubicado en la parte superior  de la espalda debajo del 

cuello, la cual tiene como fin adecuar la camisa al cuerpo y destacar la anatomía de cada 

persona. Si la camisa es de calidad, el dibujo de las telas debería coincidir en ambas partes, 

si se recurre a telas estampadas.

En cuanto a la confección, se debe recalcar que la calidad y el precio tienen que ver con los 

detalles de la prenda terminada, además de la calidad de los materiales elegidos. En general 

uno de los puntos que distingue a una camisa de otra es la costura. La misma debe ser recta 

y contar con siete u ocho puntadas por milímetro, para lograr así una buena resistencia. Un 

detalle importante de una buena camisa, es que debería tener una pieza trasera apenas más 

larga que la delantera para que ésta se mantenga en su sitio, tema que será expuesto en el 

capítulo  cuatro,  en  donde se enuncia  toda la  información pertinente a  la  moldería de la 

misma. En este ángulo se coserá un recorte de tela adicional con el fin de evitar desgarros 

en la  prenda y en el  caso de  Entropía,  será un elemento para diferenciarse y proponer 

variantes en cuanto a colores y combinaciones de materiales. 
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Con respecto al  tejido, tiempo atrás las camisas más confeccionadas eran las de 

algodón,  pero  actualmente,  hay una gran cantidad de tejidos disponibles para  la 

confección como el poplín, la seda, la batista de algodón, el denim, la franela, la 

viyela, la pana, entre otros.

En relación a la línea o el  corte,  el  recto se podría decir  que continúa siendo el 

clásico,  por  lo  cual  se  lo  denomina  classic  fit, aunque a su  vez,  surgieron  otras 

siluetas que tienen que ver con los prototipos de hombre existentes e instalados en 

esta sociedad. Una de ellas tiene que ver con la línea  custom fit, que refiere a un 

corte que ajusta la figura y lo que hace es ceñir el torso, evitando que sobresalga 

fuera del pantalón y realzando los atributos del cuerpo masculino. Estos temas serán 

ampliados en el capítulo cinco que hablará sobre la colección.

Habiendo estudiado y entendido cada una de las partes que conforman la camisa, se 

da  por  atestiguada  la  evidencia  de  la  gran  cantidad  de  elementos  y  recursos 

constructivos que posee dicha prenda por más simple que parezca, resultando una 

amplia fuente de posibilidades en cuanto a diseños y transformaciones. El estudio de 

los mismos permitió  obtener los conocimientos necesarios para la  creación de la 

colección en el capítulo cinco.

Como  se  ha  mencionado,  el  diseño  de  autor  busca  comunicar  la  impronta  del 

diseñador  y  esto  se  podría  fusionar  con  el  deseo  de  los  usuarios  de  hallar  su 

identidad a través de la elección y diseño de su camisa. La falta de una identidad 

nacional a causa de los constantes referentes internacionales, llevaron a que en la 

Argentina  actual  surja  un  segmento  de  consumidores,  que  buscan  expresar  su 
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individualidad  mediante  la  indumentaria,  rompiendo  con  la  tendencia  al  consumo 

masivo y seriado.

La impronta en la colección podrá ser dada ya sea a partir de nuevos materiales y 

avíos,  como  también  operando  a  través  de  su  superficie,  modificando  sus 

proporciones o su función. La idea principal es lograr modificar los componentes de 

la prenda en el plano estructural y ornamental, sin perder el concepto esencial de 

esta tipología significativa. Por esta razón, se hizo hincapié en la noción del vestido 

como  signo  de  los  atributos  del  sujeto,  el  cual  revelará  datos  sobre  gustos 

personales,  identidad,  grupos  de  pertenencia,  entre  otros,  dando  a  conocer  el 

contexto en el cual desempeña su vida diaria. 

Para ello, se deberá estudiar a fondo el cuerpo humano y su anatomía, ya que como 

se expresa a comienzos del capítulo, el usuario es el protagonista indiscutible y su 

vestimenta una extensión de sí mismo.

Capítulo 3. El cuerpo como soporte y punto de partida 

61



En este capítulo se realizará una investigación sobre todos los aspectos que guardan 

relación con el  cuerpo, su anatomía y articulaciones.  A su vez,  se explicarán las 

relaciones y medidas que se tienen en cuenta a la hora de plantear la moldería de la 

camisa sobre el cuerpo masculino.

Estos datos proporcionarán los conocimientos necesarios para generar cambios en 

cuanto a morfología, silueta, proporciones y volúmenes en el diseño y desarrollo de 

moldería  de  la  colección  Entropía.  Será  importante  entender  al  cuerpo  como  la 

superficie portadora de la prenda y protagonista indiscutible, en donde la vestimenta 

es una extensión del mismo y funciona como la cara visible frente a la sociedad.

3.1. Cuerpo, anatomía y articulaciones

Continuando con lo dicho, el cuerpo se concibe como la parte interna de la prenda, 

asumiendo el rol de soporte. Con lo cual la prenda pasaría a conformar el espacio 

que contiene el mismo y toma forma según dicho cuerpo le aporte una estructura y 

determine sus límites, mientras que el diseñador así lo prefiera, por lo tanto pasaría a 

ser el  condicionante de la tarea principal del creativo. Se podría afirmar entonces 

que el cuerpo sería el punto de partida y correspondería al primer espacio estructural 

en  donde el  diseño podrá  expresarse y permitirá  darle  forma a la  materia  prima 

seleccionada.

En el caso particular de la indumentaria tal como indica Saltzman (2009), el cuerpo 

es la estructura y base del objeto que se proyecta siempre a partir de un usuario 
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determinado  por  el  diseñador.  Por  lo  cual,  es  necesario  conocerlo  en  términos 

morfológicos,  sensoriales  y  en  cuanto  a  la  anatomía  y  la  movilidad  del  mismo, 

siempre teniendo en cuenta que el resultado afectará directamente a la percepción 

del  individuo  o  sujeto  dentro  del  contexto  en  que  se  sitúe,  como  se  expresa 

precedentemente en el  capítulo dos. Por esto mismo, este PG apunta a cuerpos 

únicos  y  portadores  de  identidad  con  proporciones  de  cuerpos  reales  que  por 

supuesto  tienen  que  ver  con  hábitos,  costumbres  y  consumos  de  los  propios 

consumidores, que conformarían el público meta de Entropía.

Se podría decir que el cuerpo experimenta desde la indumentaria dos aspectos, uno 

es  el  llamado  formal,  que  tiene  que  ver  con  la  estructura  y  la  conformación 

anatómica, refiriéndose a todo lo que tiene que ver con las proporciones del cuerpo 

mismo. Mientras que por otro lado, éste también percibe todo lo relacionado a los 

aspectos internos, las sensaciones, es decir materialidades y hasta lo respectivo a la 

parte visual.

Habiendo dicho esto, se presentaría al cuerpo como la conexión entre el afuera y el 

adentro,  sobre  todo  teniendo  éste  la  capacidad  de  sentir  y  expresar.  Quedarían 

condicionados  entonces  aspectos  tales  como  la  postura,  la  gestualidad,  el 

movimiento  y  los  modos  de  vinculación  con  el  contexto  que  lo  rodea.  Estos 

elementos se encontrarían en intercambio continuo y tenderían a vincularse sobre 

todo con su fisonomía.

Razonando lo dicho, se expone una cita de Saltzman que dice,  “…el diseño empieza 

y termina en el cuerpo. El cuerpo es su punto de partida (o geografía previa) y es su 

punto culminante, ya que es precisamente en el cuerpo del usuario donde el diseño 
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existe como tal y cobra vida.” (2009, p.13). Se da por hecho que la vestimenta se 

genera en función al cuerpo y estilo de vida del usuario elegido. Por este motivo, la 

tarea que resultará compleja al momento del diseño, ya que la tipología elegida no 

responderá de la misma forma en el  cuerpo de cada uno de los cuerpos de los 

consumidores.

La vestimenta se concibe en función de las formas del cuerpo, la ubicación de sus 

articulaciones,  los  ángulos  de  apertura,  la  anatomía,  la  forma  del  cuerpo  y  sus 

movimientos,  y  que  estos  influirán  de  forma  directa  al  momento  de  diseñar  la 

morfología de la prenda deseada. Por ello, se ahondará sobre cada uno de estos 

aspectos con el fin de comprenderlos y aplicarlos en el proceso creativo del diseño.

Comenzando con las articulaciones, las mismas son aquellas que unen los huesos 

del esqueleto humano y son las encargadas de condicionar el movimiento de sus 

partes. Como expone Saltzman en su obra, son quienes “…plantean límites formales 

que  es  preciso  considerar  para  evitar  tensiones  o  impedimentos  en  cuanto  al 

desenvolvimiento  natural  del  cuerpo.”  (2009,  p.30).  Esto  quiere  decir  que  es 

necesario  que  el  diseñador  las  conozca  muy  bien  para  facilitar  la  expresión  e 

interacción del  supuesto usuario de la  prenda.  Dicho esto,  las articulaciones que 

conforman  la  estructura  del  cuerpo  y  se  encargan  del  sostén,  se  encuentran 

delimitadas  por  cuatro  relaciones  que  son  las  siguientes:  cabeza-  tronco- 

extremidades; frente-espalda; inferior-superior; izquierda-derecha. En el caso de este 

PG,  se  trabajará  en  mayor  medida  con  la  relación  frente-espalda,  por  ser 

generalmente la más utilizada en la indumentaria. También se tendrá en cuenta los 

laterales, ya que tendrán que ver con el volumen propuesto en algunos diseños. Y 
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por supuesto con la mitad superior, que tiene que ver con la tipología elegida y que 

generalmente es la de mayor relación con todo lo correspondiente al  intercambio 

social y contexto, y por ende, más complicada en cuanto a los movimientos que esto 

refiere.

A continuación, se podrá ver en la siguiente imagen los puntos de articulación que 

tendrán que ver con el desarrollo de la colección de este proyecto. 

Figura 19: Puntos de apoyo del cuerpo humano. Fuente: Elaboración propia (2012).

Según el  orden del  dibujo,  en primer lugar  se encuentra el  punto de articulación 

delimitado por el cuello (1), que corresponde al sostén de las prendas, y en el caso 

de la tipología camisa será el primer punto de apoyo junto con los hombros (2). En 

tercer lugar se encuentran los codos (3), punto a tener en cuenta sobre todo en el 

65



caso de utilizar prendas planas, por ser éste uno de los más utilizados y por lo tanto 

de bastante movimiento. Luego se encuentra el punto de apoyo de cintura (4), que 

en el caso de utilizar camisas entalladas se deberá tener también en cuenta, al igual 

que el punto que corresponde a la cadera (5). En cuanto a lo referente a la creación 

de la camisa, se deberá respetar el punto que pertenece a la muñeca (6), que tendrá 

íntima relación con el puño de la camisa. Los puntos de las rodillas (7) y tobillos (8) 

no serán utilizados en la colección de Entropía.

Se deberá tener en cuenta que hay zonas del cuerpo que favorecen el sostén, como 

la cabeza y los hombros, por lo que se determinan puntos de apoyo. Mientras que 

otras como la parte delimitada como torso, necesita algún tipo de sistema de ajuste o 

presión para poder sostener la prenda y sujetarla al mismo, punteando la silueta. 

Mediante lo expuesto por Saltzman (2009), se dice que esto puede resolverse ya sea 

siguiendo las formas corporales, como la línea de cadera, cintura, busto; o podrá ser 

buscando un efecto de adherencia entre la superficie textil  y  el  cuerpo. Por esta 

razón el ajuste podrá lograrse ya sea mediante la inclusión de un elemento accesorio 

al plano textil, por el textil mismo o por la inserción de un elemento, como también 

por  la  elección  de  técnicas  de  confección.  Cada  una  de  las  posibilidades 

mencionadas estará íntimamente ligada al sistema de acceso y cierre de la prenda. 

En el caso del agregado de un elemento, podría por ejemplo embutirse un elástico, 

en cuanto a las técnicas de confección se hablaría de uniones de planos, pinzas o 

plegados, y en torno al textil se podrían utilizar tejidos de punto con rebote.
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3.2. Morfología, silueta y proporciones

Como indica  el  título,  a  continuación  se hablará  de tres  elementos  en  particular, 

teniendo en cuanta la  obra de Saltzman (2009).  El  primero tiene que ver  con la 

silueta, que es la forma que surge a partir del trazado o contorno de la anatomía de 

cualquier cuerpo. Se la representa a partir de la forma, siendo ésta la figura límite de 

la prenda, razón por la cual se podría decir que la misma se encargaría de definir sus 

límites y de calificarla. En lo correspondiente a la indumentaria, es complejo entender 

la silueta sin analizar primero la forma y la línea. Por lo tanto, una silueta en cuanto a 

su  forma podrá  ser  trapecio,  bombé,  o  recta,  que son  las  principales  y  siempre 

definidas según la materialidad. En cuanto a su línea o límite de la figura formada, 

ésta será insinuante, adherente o volumétrica.

Para el  diseñador este punto tiene que ver con el  proyecto de diseño, ya que le 

brindaría la posibilidad de prologar las líneas de la anatomía para así generar nuevas 

morfologías o replantearlas y hasta incluso quebrar las proporciones delimitadas. En 

otras palabras, según la impronta que busque el autor para su colección se podría 

alargar el talle de la tipología, acortarlo, generar asimetrías, entre otras. Siempre con 

el objetivo de redibujar el esquema corporal para generar de esta forma una nueva 

configuración recreando su anatomía. Incluso se podrá manifestar también mediante 

la  elección  del  textil  según la  lejanía  o  proximidad  del  mismo que  acentuarán  u 

ocultarán las formas y relieve del cuerpo.

Se deberá tener en cuenta que la forma de la silueta a crearse debe corresponderse 

con  la  cultura  de  cada  época  y  lugar,  que  se  encuentran  en  pleno  cambio 

permanentemente.
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En segundo lugar y desde el punto de vista morfológico, Saltzman plantea al vestido 

como creación originada a partir de la forma en el que el textil cubre al cuerpo (2009). 

Esta relación entre la forma tridimensional  del cuerpo y la estructura laminar que 

sería  la  tela,  se  podrá  llevar  a  cabo  según  técnicas  como  la  generación  de 

envolventes o unión de los planos entre sí, es decir, generando volumen a  través de 

recortes. Este contenido se tratará a lo largo del resto del proyecto, como es posible 

a través de la inclusión de aberturas o mediante el acompañamiento de elementos 

externos, ya sea tiras, cintas, etcétera, se logra reconstruir la morfología del cuerpo a 

trabajar, jugando con el lleno y el vacío de su superficie, siempre teniendo en cuenta 

lo que el diseñador apunta a decir con su colección y su inspiración. 

Para hablar de proporciones, se podría decir que las mismas responden a ciertas 

medidas repetidas en todos los seres humanos que establecen parámetros para la 

representación del cuerpo. En la indumentaria, esta representación se utiliza con el 

objetivo  de  generar  una  tabla  de  talles  estándar  que  se  modificará  según  los 

parámetros establecidos de acuerdo a la relación entre medidas y talles en un tiempo 

y lugar determinado, cuyo fin será el realizar la confección de prendas en serie. Estas 

proporciones  se  verán  influenciadas  por  la  edad  y  las  necesidades  del  público 

objetivo, como también por el  contexto social  y otras por tendencias de la moda, 

haciendo que el cuerpo necesite adaptarse al vestido, cosa que no sucederá en la 

colección  de  este  proyecto.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  éstas  medidas  no  se 

adaptarán a todos los cuerpos, pero sí a los de la mayoría.

3.3 La superficie su relación con el textil
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Luego de haber ahondado sobre las proporciones, tal como expresa el título de este 

subcapítulo se comenzará con la definición de la superficie, como toda zona límite de 

una forma. A esto, Saltzman agrega  “Como tal, rodea, circunda, cubre y envuelve 

algo, siendo a su vez el plano de contacto directo entre ese objeto (o sujeto) y el 

entorno.”  (2009, p.  49).  Esto quiere decir  que la vestimenta sería lo  externo que 

representa al usuario frente a la sociedad. Hilando más fino, se podría decir que el 

usuario puede expresarse a través de la misma, su capa más externa, ya sea en 

cuanto a apariencia, simulación o inadvertencia. En el caso de la indumentaria en 

general,  esta  capa  será  materializada  a  través  del  textil,  definiéndola  según 

determinadas fibras que conforman la tela. El textil será, tal como se desplegó a lo 

largo de los subcapítulos anteriores, el encargado de conformar la silueta, pero para 

ello  se deberá hacer un previo análisis de la superficie y formas del cuerpo del 

supuesto cliente que será el posible consumidor de la prenda. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que el cuerpo no es uniforme y presenta pliegues y hendiduras o 

zonas  con  menor  o  mayor  sensibilidad  táctil  y  térmica,  entre  otros  factores  a 

considerar antes de comenzar con el diseño.

Se podría  decir  entonces que la  superficie  textil  es  el  foco  de  atención  de  todo 

diseñador, por ser éste el encargado de darle identidad y forma a su diseño. Por 

ejemplo, un cambio de color en un clásico traje negro inglés con forrería amarilla 

marcaría una ruptura y, a su vez una renovación de lo determinado por la sociedad. 

Dicho en otras palabras, recrearía su significado y los matices estéticos de la cultura, 

para añadirle uno nuevo. 
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     El cuerpo se vincula al contexto adoptando diversas estrategias, como mímesis 

u oposición, respeto de las nomas o transgresión, repetición o innovación, y es 

a partir de esta articulación que se debe explorar la forma, que en el campo de 

la indumentaria es fundamentalmente una forma textil. 

     (Saltzman, 2009, p.14) 

Por lo siguiente, en este proyecto se le dará gran importancia a la elección de los 

textiles  a  utilizar,  contemplando  temas  estéticos  pero  mayormente  teniendo 

predilección por los tejidos funcionales y de calidad. Entonces, estos responderían a 

la propuesta del diseñador que tendrá que ver con las formas, morfología, función, 

entre otros, para que tenga relación con su misión y propuesta de identidad de la 

colección. Así se combinarán las variables que se mantendrán a lo largo de la misma 

que  son:  el  color,  la  textura,  la  estructura  y  el  dibujo.  Todas  las  éstas  serán 

planteadas en el capítulo cinco, en la parte correspondiente a la propuesta de diseño.

3.4 Resoluciones constructivas
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En este punto se introduce a aspectos tales como son las resoluciones primordiales 

de la prenda, ya sea los recursos y las líneas constructivas por medio de los cuales 

el diseñador hace que el proyecto comience a tomar forma. 

Primero y principal, se deberían tener en cuenta las líneas constructivas que serán 

las rectoras y podrían asumir el rol de motor o eje de la colección. Éstas se encargan 

de armar el relato de la prenda, siguiendo la anatomía pero modificándola a través de 

sus formas y permitiéndole el movimiento, ya sea a través de materialidades, uniones 

de planos, o de pinzas, costuras, ajustes y elementos externos, como sería el caso 

de un elástico o una cinta pasante, entre otros. Estas líneas se proyectarán con el 

objetivo de cargar a la tipología camisa de la identidad buscada por el diseñador. Las 

mismas, según el relato de Saltzman (2009), podrán ser clasificadas a partir de su 

ubicación  en  relación  con  el  cuerpo  y  el  vestido,  los  recorridos  que  dibujan,  su 

calidad en función  de  los recursos constructivos  utilizados en diferentes  tipos de 

uniones,  costuras,  o ya  sea a partir  de la relación que establecen entre sí  como 

conjunto.

Además de las líneas que son las encargadas de la intervención y calificación de la 

superficie, también se deberán en cuenta recursos constructivos que en el caso de 

este PG tendrán que ver por sobre todo con las cualidades del textil, sus formas de 

uso para lograr otro tipo de funcionalidad como puede ser la utilización de tejido de 

punto para ajustes en zonas según el  diseño, como a su vez emplear relaciones 

entre  diferentes  texturas,  ya  sea  brillo-opaco,  entre  otras.  Estos  recursos  se 

encargarían  de  modificar  la  superficie  desde  y  a  través  del  textil  y  podrán  ser 
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observados en la colección de  Entropía,  a lo largo del capítulo cinco. La idea es 

posibilitar un cruce táctil y visual a través de este recurso. 

Otro de los elementos a tener en cuenta es el mecanismo de acceso y cierre del 

vestido.  El  mismo emplea dos acciones diferentes, la  primera,  tiene que ver  con 

introducirse a la prenda en sí, mientras que por el otro lado, la otra lo cierra y aprieta 

al cuerpo mediante un mecanismo de ajuste que es determinado por el diseñador de 

acuerdo al modo que se articulan los planos.  Como se expone Saltzman en la obra 

utilizada a lo largo del capítulo, se menciona que, “Manipulaciones como desarticular, 

unir, insertar, rebatir y ajustar abren la posibilidad de desarrollar un diseño abierto e 

interactivo en la medida en que se las incorpora más allá de los mecanismos de 

acceso y cierre del vestido.” (2009, p. 155). Esto quiere decir que este proceso de 

inserción a la prenda, se considera un punto de vista estético y funcional, con lo cual 

será contemplado al momento del diseño. 

A su vez,  será utilizado el  sistema de desarticulación que tendrá que ver  con la 

adhesión o eliminación de elementos, acortar o alargar el talle de la tipología, poner o 

sacar mangas y crear ciertos rebatimientos en cuanto a diferentes materialidades. 

Inclusive  una  de  las  ideas  en  cuanto  a  la  desarticulación,  tendrá  que  ver  con 

aberturas o tajos con los cuales se podrán obtener elementos sueltos ya sea cuellos 

o  puños  los  cuales  el  usuario  podrá  combinar  según  el  gusto  y  la  ocasión.  Un 

ejemplo que viene al caso, es el de la marca de ropa interior Caro Cuore que en una 

de sus colecciones lanzó breteles de corpiños que tenían la posibilidad de variarse 

según el deseo del usuario. Por lo cual, ocurre lo mismo con la idea de este PG, que 

tiene que ver  con ampliar  las variables morfológicas de la  camisa brindándole al 
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usuario la libertad de tomar decisiones en la definición del producto final. Las mismas 

se presentarían a través de la oferta de cuellos y puños desmontables, entre otras 

alternativas que se expondrán en su totalidad en el  capítulo cinco que abarca el 

diseño de colección. 

3.5. Moldería

Tras haber entendido las formas del cuerpo y su anatomía, se comenzará  con el 

proceso constructivo y como en todos éstos siempre existen ciertos pasos lógicos 

que deben respetarse. Generalmente, luego de plasmar el diseño se comienza con el 

armado del mismo. Para ello, el  primer paso a llevar a cabo es el  trazado de la 

moldería,  para  luego  hacer  la  tizada,  cortarla  y  ensamblar  las  partes 

correspondientes a la camisa, en este caso.

Como bien lo indica su palabra, la moldería tiene que ver con los moldes, y éstos se 

relacionan íntimamente con las medidas y proporciones del cuerpo humano dentro 

del ámbito del diseño de indumentaria. Quiere decir entonces que el rol de la misma 

podría tener que ver con traducir en plano las formas tridimensionales del cuerpo, 

partiendo del diseño de la línea o morfología que se haya dibujado en un figurín o en 

un  geometral,  tal  como se presenta a lo  largo  del  capítulo,  la  prenda es  la  que 

contiene al  cuerpo y  queda  determinada por  la  unión  de  los  planos textiles  que 

surgen a partir del mismo y de su morfología. Existe una gran cantidad de recorridos 

y esquemas que relacionan con los posibles modos de configurar la indumentaria. 
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Como se expresa en el subcapítulo anterior, lo primero que se hace es trazar las 

líneas constructivas donde el  plano se ancla, ajusta o desajusta,  desarrollando la 

prenda según el recorrido del cuerpo y su capacidad de movimiento. 

Así pues, para iniciar proceso de la moldería es importante tener en cuenta que en 

general a toda tipología, incluyendo a la camisa, según su moldería se la divide en 

frente y  espalda,  partes  que serán unidas a través de  las  costuras pero que se 

trabajan de forma individual por presentar características diferentes entre sí, aunque 

dependerá de lo buscado por el diseñador, ya que también se pueden ser trabajadas 

como una unidad. En este PG, serán divididas ya que ambas partes cuentan con 

diferencias. En el delantero de las camisas femeninas se encuentran las pinzas de 

busto, que son las encargadas de compensar el volumen del mismo, por lo cual no 

aparecen en la espalda. Incluso, se puede observar la diferencia que se le agrega al 

ruedo para compensar el  volumen, que dependiendo de la tipología serán más o 

menos centímetros. Incluso la sisa presenta una abertura más prolongada gracias a 

la necesidad de una mayor movilidad en la parte delantera. Estas son las diferencias 

que hacen que la prenda se adapte mejor al  cuerpo de cada usuario,  las cuales 

serán contempladas en el armado de Entropía.

En resumidas cuentas, se puede decir que la moldería conforma la base y el eje por 

el cual el diseño toma forma, y se ve reflejado en el plano textil. Es importante el 

vuelco de toda la  información técnica en esta etapa,  ya  que es una de las más 

importantes dentro del proceso de diseño de la indumentaria. A su vez, esta moldería 

podrá ser modificada con el objetivo de encontrar la mejor representación posible de 

la prenda que quiera ser construida. En el caso de este trabajo las modificaciones 
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tendrán estrecha conexión con la búsqueda de la identidad del diseñador y de lo que 

la colección pretende transmitir, como además será tenido en cuenta el usuario al 

que va dirigido. 

 

3.5.1. Clases de moldería y tabla de talles

En este apartado se comenzará hablando de las diferentes molderías existentes, 

para  luego  expresar  la  elegida  con  lo  cual  se  llevará  a  cabo  la  creación  de  la 

colección. Luego se continuará con la tabla de talles propuesta para el PG, la forma 

de utilización y su aplicación correspondiente.

La moldería o delineado del cuerpo en plano puede dividirse en dos grandes grupos: 

la moldería a medida y la moldería industrial. En la primera, el producto final tendrá 

estrecha relación con un cuerpo particular y único. Por otro lado, la industrial se la 

utilizará para confeccionar prendas en serie que responderán a medidas estándares 

y permitirán realizar indumentaria de forma masiva por medio de las medidas de un 

cuerpo promedio. La diferencia entre ambas molderías tiene que ver con la toma de 

medidas  para  su  construcción  y  el  grado  de  estandarización  buscado  para  la 

producción, motivo por el cual la industrial es la elegida para este PG. Se podría 

decir  que  las  tablas  de  talles,  tendrán  que  ver  con  la  medida  del  cuerpo  de  la 

sociedad predeterminada, como posibles consumidores y de los ideales de belleza 

que la misma maneje. Dicho esto, la tabla seleccionada para este proyecto, será la 

de talles nacionales de  Zampar,  H. y Poratto,  M.  (1999) quienes determinan a la 
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moldería como algo vivo y en continuo cambio según el consumidor, que nunca debe 

alejarse de la realidad. Los mismos relatan en su obra que esta tabla de medidas 

tiene  una  estrecha  relación  con  sus  25  años   de  trabajo  en  el  campo  de  la 

indumentaria  y  decanta  a  través  de  varios  estudios  el  comportamiento  del 

consumidor.  En este sistema en particular,  la  forma para calcular  el  talle  de una 

persona se detalla en la que dice que, “Para determinar el talle de una persona, sea 

hombre o mujer, se debe medir con el centímetro, en forma ajustada, el contorno del 

pecho. La mitad de esa medida, corresponde al Talle Nacional.” (1999, p. 20). Por 

esta  razón,  se  podría  decir  que  un  hombre  de  100  cm  de  contorno  de  pecho, 

representa un talle 50 nacional, como se puede apreciar en la tabla a continuación 

(tabla 1). 

En el caso de la tipología camisa, se numeran a partir de la medida del contorno del 

cuello, como se detalla en el capítulo anterior, con lo cual siguiendo con el ejemplo, 

este supuesto hombre que representa el talle 50 nacional corresponde un talle 40 de 

camisa, que a su vez se lo denomina  medium. Esto tiene correspondencia con el 

auge del jean durante la década del 60’ y la aparición de las prendas importadas, 

ambas situaciones marcaron un profundo cambio en la Argentina y popularizaron en 

la  siguiente  década  la  marcación  de  talles  que  sigue  siendo  utilizada  hasta  el 

momento, y las cuales serán utilizadas en la colección.

Tabla 1: Tabla nacional de medidas de hombre.

TALLES DE HOMBRE (cm) T. 46 T. 48 T. 50 T. 52 T. 54
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Contorno de pecho 96 100 104 108 112

Contorno de cintura 84 88 92 96 100

Contorno de cadera 100 104 108 112 116

Largo de espalda 47 47,5 48 48,5 49

Ancho de espalda 38 39 40 41 42

Contorno de cuello 38 39 40 41 42

Largo de manga 64 64 64 64 64

Ancho de hombros 15 15,5 16 16,5 17

Altura de tiro de pantalón 25,8 26,4 27 27,6 28,2
Largo de pantalón 106 106 106 106 106

Fuente: Zampar H., Poratto M. (1999). Corte y confección, Curso Fácil. Buenos Aires: Editorial Atlántida. 

Tabla 2: Tabla de concordancia de los distintos sistemas de medidas de hombre.

TABLA DE CONCORDANCIA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE MEDIDAS DE HOMBRE

Medida nacional 46 48 50 52 54

Medida de pantalones 42 44 46 48 50

Medida de jeans 32 34 36 38 40

Medida de camisas 38 39 40 41 42
S 

(small)
M 

(medium)
L 

(large)

Fuente: Zampar H., Poratto M. (1999). Corte y confección, Curso Fácil. Buenos Aires: Editorial Atlántida. 

3.5.2. Transformaciones a partir de la camisa base

Tal como se expuso previamente en el capítulo dos, existen tipologías bases o madre 

que  conforman el  punto  de  partida  para  la  creación  de  otras  nuevas.  Se  puede 

entonces  realizar  modificaciones,  reinterpretarlas,  tomar  elementos  de  otras 

tipologías y aplicarlos a ésta o hasta incluso modificar sus elementos constructivos. 

Se deberá tener en cuenta que se necesita conservar la idea y los elementos propios 
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de la camisa de la cual se parte, ya que son los encargados de darle su identidad. 

Esto siempre y cuando las prendas transformadas tengan un grado de coherencia 

entre sí y se lean como conjunto o serie. 

Para proceder con el trazado de la moldería y sus transformaciones, se partió en 

ambos  casos  del  molde  de  la  camisa  base  masculina  en  el  talle  medium. Para 

mayores  datos  sobre  la  moldería  de  la  camisa  base,  recurrir  al  Cuerpo C en el 

apartado: 1.1. Análisis de moldería camisa base, página 3 hasta la 8. Todos los datos 

correspondientes  a  la  moldería  fueron  supervisados  por  el  profesor  Alejandro 

Ogando. 

Las imágenes a posteriores representan el trazado de la camisa sastre y la camisa 

entallada en  talle medium y permiten dar una idea del calce de cada una. 

En la figura 20, se da una idea de la flojedad que se obtiene en esta prenda, lo cual 

hace que sea utilizada generalmente para uso diario y de trabajo. Se puede observar 

que la pinza de entalle proveniente de la moldería base de la camisa masculina fue 

anulada, lo cual permite al cuerpo obtener cierta soltura. Tal como es el caso de los 

puntos correspondientes al hombro, sisa y cintura, quienes fueron desbocados para 

obtener la misma situación, que a diferencia de la entallada donde estos puntos se 

mueven un centímetro (cm), en la sastre se mueven entre dos centímetros y medio y 

tres cm; dando un contorno de 6 cm más por ejemplo, en la flojedad que adquiere el 

punto hombro.  Ambas dos prendas cuentan con un desboque de cuello de dos cm; 

con respecto a la camisa base.
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Figura 20: Trazado de la camisa sastre talle medium. Fuente: Elaboración propia (2012).

En  cuanto  a  la  camisa  entallada  (figura  21),  a  diferencia  de  la  antepuesta,  se 

visualiza que la pinza correspondiente a la base no fue anulada en este caso sino 

que fue corrida hacia la derecha conformando un recorte a la sisa, lo que genera un 

mayor  entalle  en  toda  la  zona.  Se  distingue  también  los  puntos  mencionados 

anteriormente del hombro, sisa y cintura que sólo fueron movidos un centímetro de la 
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original, con el objetivo de que la prenda resulte cómoda, pese a ser entallada. Se 

puede  ver  representado  incluso,  las  vistas  que  corresponden  a  esta  línea  y  la 

anterior. De todas formas, para mayores datos incluyendo el despiece de la moldería 

presentada se podrá recurrir al Cuerpo C en el apartado: 1.2. Transformaciones a 

partir de la camisa base, página 9 hasta la 18. 

Figura 21: Trazado de la camisa entallada talle medium. Fuente: Elaboración propia (2012).
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Se  deja  claro  y  establecido  que  una  vez  que  las  prendas  comiencen  a  ser 

comercializadas,  luego de un período de prueba, los talles y el  calce podrán ser 

modificados respecto a las críticas de los usuarios que tendrán su voz y voto en un 

foro dentro de la página web de Entropía, que se ampliará en el capítulo cinco. Este 

punto nuevamente se corresponder con el objetivo de esta colección: la satisfacción 

de un consumidor protagonista y sus deseos y gustos complacidos.

A lo largo de este capítulo,  se hizo un pasaje sobre los temas que competen la 

relación entre cuerpo, indumentaria y diseño. En el primero de ellos, se descubre al 

cuerpo como soporte de la prenda, retomando el concepto de la vestimenta como la 

extensión  del  individuo.  Dando  este  hecho  por  sentado  y  habiendo  entendido  la 

importancia  que  amerita,  se  estudió  el  cuerpo  humano  desde  el  punto  de  vista 

morfológico y cómo cada parte del mismo interactúa en el proceso de diseñar y crear 

moldes.

Luego se puntualizó específicamente en el caso de la camisa masculina, por ser la 

tipología seleccionada para llevar a cabo el desarrollo de la colección. Por ello, se dio 

a conocer la tabla de talles a utilizar y el trazado de la moldería base, teniendo en 

cuenta que a partir de la misma se realizarán futuras transformaciones con el fin de 

encontrar nuevos diseños y funcionalidades. Además, se presentó la moldería de 

camisa sastre y la camisa entallada, por tratarse de los ejes rectores de cada línea 

correspondiente a la colección  Entropía. A su vez, se dejo en claro cuáles son las 

características diferenciales de cada una de ellas,  justificando de esta manera la 
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división de la colección en dos líneas, según la fisionomía y los gustos del usuario 

sobre el calce de la prenda.

En  el  capítulo  siguiente,  se  presentará  el  estudio  del  mercado  potencial  al  cual 

apunta  el  trabajo.  Una  vez  analizado,  se  plantearán las  transformaciones  de  las 

prendas, teniendo en cuenta todo lo estudiado en cuanto a la tipología de la camisa, 

el cuerpo, el usuario y la íntima relación que guardan entre ellos. 

Capítulo 4: Un mercado en proceso de cambio.

En este capítulo se dará a conocer un nuevo consumidor emergente en Argentina, el 

cual será puesto en estudio y conformará el foco de atención de este proyecto por 

ser uno de los posibles futuros consumidores de la colección a realizar. Para verificar 

la existencia de dicho usuario se recurrirá a una investigación de mercado por medio 

de la realización de entrevistas a diversos consumidores de indumentaria masculina 

local. A su vez, se hablará del consumo de internet y en qué aspectos se involucra en 

la vida de la sociedad Argentina y mundial por medio del análisis de las estadísticas 

de comScore ©,  del año 2009, 2010 y 2011 y las realizadas por la Cámara Argentina 

de  comercio  electrónico  (C.A.C.E.)  correspondiente  al  año  2010  y  2011.  Estos 

estudios proveerán el  sustento necesario para respaldar la propuesta del capítulo 

cinco. 

4.1. El consumidor como protagonista
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Tal  como expone Guerrero (2009) en su obra  Nuevas tecnologías aplicadas a la  

moda: diseño, producción, marketing y comunicación, todo comienza en los años 90´ 

con la expansión de internet, en donde la web 1.0 era tan solo una plataforma online 

dedicada a ofrecer datos e información de manera estática. Ya para el año 2004, se 

comienza a hablar del término de la web 2.0, que se diferencia de la anterior ya que 

en ésta, el usuario no solo puede hacer un click, sino que tiene la posibilidad de 

comenzar a participar de forma activa en la página. Dicho en otras palabras, esta 

nueva  web  actualizada  tiene  la  capacidad  de  proporcionar  servicios  interactivos 

brindándole al usuario el control de sus datos. 

En cuanto al  campo de la indumentaria,  la web 2.0 ofrece una gran cantidad de 

posibilidades para trabajar y desarrollar proyectos profesionales en redes sociales, 

las cuales proporcionan a su clientela una herramienta de participación e interacción. 

Una de las funciones que se utilizará para la comunicación de la colección es la 

posibilidad de interactuar  con el  cliente  a través de un foro,  dentro  de la  misma 

página web donde se realice la compra, con el objetivo de que el futuro comprador 

de la prenda, tenga a su vez, la  capacidad de comunicar sus gustos, y así se pueda 

establecer un canal directo entre la marca y el usuario. Esto es algo difícil de realizar 

cuando el diseño no es personalizado como el caso de las marcas grandes, que con 

el fin de vender pierden esta valiosa relación. Otra de las herramientas a utilizar tiene 

que ver con los probadores virtuales, los que generalmente son asociados y tienden 

a solucionar problemas con respecto al calce de la prenda y la elección del talle. En 

el caso de la colección a realizar, resulta menos complejo  definir el talle mismo, ya 

que como se habló hasta el momento, la camisa se mide por el ancho del cuello. De 
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todas formas se le brindará al cliente la posibilidad de acceder dentro de la web a 

una ventana que dispondrá de la tabla de talles utilizada para corroborar la elección 

del  talle  correcto,  mediante las medidas de su cuerpo para eliminar  todo tipo de 

dudas al  respecto.  Al  mismo tiempo se  utilizará  el  probador  virtual,  para  ofrecer 

combinaciones  de  telas  disponibles  en  stock  y  modificar  algunos  elementos 

constructivos  de  la  prenda  previamente  seleccionados  por  el  diseñador  con  la 

intención de cumplir con la función de expresar el estilo del cliente. Esto remite a 

entender al  vestido como forma de  comunicación de lo que cada usuario quiere 

expresar al resto de sus pares, tal como se habla previamente en el capítulo número 

dos, y como Saulquin (1999) manifiesta en su obra, que cada persona podrá elegir y 

producir su imagen personal, ya no guiada por las masas, sino mostrando su interior. 

Quiere decir entonces que la búsqueda interna de identidad que realiza el cliente al 

momento  de  decidir  cuál  producto  adquirir,  se  verá  condicionado  por  medios  y 

opciones que le brinde la colección para comunicar su propia personalidad. Por este 

motivo  resulta  importante  destacar  la  diferencia  de  cada  una  de  las  líneas  de 

Entropía y  desplegar  para  las  mismas  un  abanico  de  posibilidades  en  cuanto  a 

materialidades y recursos que destaquen el diseño como tal.

La elección de vender la colección de forma online se fundamenta con el auge del 

mercado de compra y venta a través de la web registrado durante los últimos años, 

como se  desarrollará  posteriormente  en  los  estudios  referentes  a  los  hábitos  de 

consumo online en Argentina. Además de las favorables características que presenta 

este nuevo método de intercambio o E-commerce. Además, se tendrá en cuenta un 

tema fundamental tal como es la reducción  en los cosos fijos que implicaría tener 
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varios locales de venta al público y la diferenciación que le otorgará a Entropía esta 

nueva plataforma, inclusive de la agilidad del servicio y entre otros temas que serán 

ampliados en el apartado posterior.

4.2. Tecnología y función: E-commerce como nueva plataforma de venta online

A lo  largo  de  los  años  la  computadora  fue  cobrando  protagonismo en todos los 

aspectos  de  la  vida  cotidiana  y  se  convirtió  en  una  herramienta  esencial  y 

fundamental. En la siguiente cita Saulquin expone al respecto:

     El paulatino y previsible reemplazo de la sociedad industrial por una sociedad 

tecnológicamente dirigida,  con redes informáticas que comunican al  instante 

todas las zonas del planeta, condiciona a la vestimenta que personalizada e 

individualista, evoluciona adaptada a nuevos parámetros. 

     (Saulquin, 1999, p.13)

La misma refiere al ámbito de la indumentaria, en donde internet se podría entender 

como  uno  de  los  medios  elegidos  por  brindar  agilidad  al  proceso  de  creación, 

desarrollo y venta del producto final. Se podría decir que ésta sociedad cibernética, 

celebra  la  creatividad  y  el  diseño  se  convierte  en  una  gran  fuerza  para  la 

customización y adaptación a las preferencias del cliente, conformando los ideales 

que persigue el armado de ésta colección. Es por ello que este PG se enmarca en 
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una  sociedad  emergente  que  no  conoce  barreras,  ni  distancias,  ni  esperas,  por 

encontrarse  totalmente  conectada  y  en  la  cual  el  instante  rige  la  vida  de  cada 

persona.  A continuación,  se  definirá  el  internet  como  plataforma  de  venta  para 

entender el proceso de E-commerce y venta online. 

Teniendo  en  cuenta  la  obra  de  Guerrero  al  E-commerce,  se  lo  percibe  como 

transacción  o  intercambio  de  información  comercial  basada  en  la  transmisión  de 

datos  y  de  todas  aquellas  actividades  tanto  de  compra  como  de  venta  online, 

inclusive  las  previas  a  dichas  acciones  como  el  marketing  y  la  búsqueda  de 

información, entre otras (2009). Se podría decir entonces que el mismo conformaría 

una nueva plataforma de comercio, regida directamente por las nuevas tecnologías. 

Las empresas son atraídas por la ventaja de dar a conocer sus productos, sabiendo 

que todo lo publicado podrá ser visto en todas partes del mundo, las 24 horas. A su 

vez, también los consumidores se verán favorecidos gracias a la agilidad con la que 

contarán a la hora de formalizar su compra, ya que el cobro del servicio se realizará 

con la misma tarjeta que utilizaría en el local físico. Es decir, que cuando el cliente 

efectúa la compra, automáticamente después de confirmar su pedido se procederá al 

pago a través de la misma página que lo llevará hasta la web de la entidad bancaria, 

en donde completará el formulario con sus datos personales y los de su tarjeta de 

crédito.  Todos  los  datos  que  se  intercambiarán  serán  de  forma  encriptado, 

asegurando al consumidor que no podrán ser accesibles a terceros y garantizándole 

suma seguridad en el método de adquisición mismo. 

Algunas de las redes o plataformas que realizan ventas puntuales de forma online 

sobre  indumentaria  de  primeras  marcas  exclusivas  para  sus  miembros  a  nivel 
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mundial son las detalladas a continuación. Asos es una de las más grandes tiendas 

de moda que según el relevamiento de su página web, ofrece más de 50.000 líneas 

de productos de marca y etiqueta propia de indumentaria femenina, ropa masculina, 

calzado,  accesorios,  joyería  y  belleza,  con  cerca  de  1.500  nuevas  líneas  de 

productos que se introducen cada semana y se comercializan en más de 191 países 

desde su centro de distribución en el Reino Unido. El flujo de visitas en esta página 

es de 18,5 millones de visitantes únicos al mes y para diciembre 2011 incorporó 7.0 

millones de usuarios registrados y 4,0 millones de clientes activos.

Net-a-porter, a su vez, se destaca por otra de las más grandes y conocidas tiendas 

de ventas online de indumentaria de lujo del mercado. La diferencia con la anterior 

consiste en que ésta plataforma es exclusiva de venta femenina. Tal como se releva 

en  su  web,  desde  su  lanzamiento  en  el  año  2000  se  encuentra  en  continuo 

crecimiento con un flujo de visitas de más de 2,5 millones de mujeres cada mes. Se 

halla también Opening Ceremony, una plataforma que suma un país por año a su 

equipo. Dentro de la lista, se encuentra Hong Kong que se suma en el año 2002, 

seguido por  Brasil  en el  2003,  Alemania para el 2004,  Reino Unido en el 2005 y 

Suecia  para  el 2006.  En  el  2008  se  agregan  las  ciudades  de  Nueva  York  y  los 

Ángeles, Japón en el 2009, Francia en el 2010, y por último en el 2011 incorpora a su 

comunidad la moda proveniente de Argentina. Actualmente ya cuenta con productos 

a la  venta de diseñadores argentinos tales como  María Pryor,  Nadine Zlotogora, 

Vicky Otero y las marcas Mishka, Ay Not Dead, Them y Félix, por el momento. 
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Otras redes parecidas de venta de indumentaria son Farfetch, ubicada en Londres y 

No-One,  una  plataforma  que  opera  con  el  servicio  del  anterior  para  la 

comercialización de sus productos.

Los datos expuestos hasta el momento, demostrarían la existencia de un consumidor 

a nivel mundial, satisfecho por el nuevo método de compra que ofrece este servicio, 

uno de los fundamentales motivos por el cual cada año aumentaría la cantidad de 

usuarios online. 

Justamente mediante el caso puntual de la diseñadora argentina Vanesa Krongold, 

se vería reflejada una de las principales fortalezas de este tipo de intercambio. En su 

caso particular, éste método de compra y venta web, le abrió las puertas al mercado 

mundial, haciendo que sus diseños sean conocidos en todo el mundo.  
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Figura  22: Vanesa Krongold en Farfetch. Fuente: Farfetch. (2012).  http://www.farfetch.com/people/new-designer-
vanesa-krongold-.aspx

La diseñadora misma cuenta a lo largo de la entrevista realizada (2012), de qué se 

trata su marca. Relata su inspiración en la cultura pop, dentro de la sociedad actual 

que vive dentro de un consumo constante y se hipercomunica a través de internet. El 

público objetivo de su marca abarca el rango de entre 17 a 28 años específicamente. 

Para ver más detalles sobre la misma se podrá acudir al  Cuerpo C en el apartado: 

2.1: Entrevista realizada a la diseñadora Vanesa Krongold, página 19 hasta 21.  Un 

dato relevante surge a partir del medio con el cual comenzó a realizar E-commerce, 

para  lo  cual  Vanesa  expresa  “Comencé  a  vender  de  manera  online  gracias  al 

contacto que tuve con No-One, un local de origen inglés, el cual maneja su sitio de 

venta online a través de farfetch.com.” (Comunicación personal, 2 de junio de 2012). 

Desde Farfetch, se encargaron de fotografiar y administrar cada una de las prendas 

en  el  local  y  a  su  vez  de  la  organización  de  varias  plataformas  multimarcas de 

Europa, motivo por el cual tuvo la posibilidad de ingresar también en Asos, en donde 

seleccionaron y publicaron las prendas de su agrado, tal como se puede observar 

ingresando  a  su  página  web  oficial.  Las  imágenes  (figuras  22  y  23),  revelan  el 

producto  de  la  diseñadora  en  alguna  de  las  plataformas  mencionadas  hasta  el 

momento.
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Figura  23: Vanesa Krongold en No-One.  Fuente:  No-One. (2012).  http://www.no-one.co.uk/shopping/vanesa-
krongold/items.aspx?userd=1

A continuación se le cuestionó acerca de los datos puntuales que se deben tener en 

cuenta  a  la  hora  de  confeccionar  prendas  de  exportación  para  lo  cual  Krongold 

(2012), respondió que todavía no pudo ingresar al mercado con gran cantidad de 

prendas. Esto mismo, es el motivo por el cual por ahora todos sus productos son 

hand-made. Además relató que por seguridad, cuenta con un manager en Londres, 

quien  se  encarga  de  administrar  temas  económicos  tanto  como la  recepción  de 

envíos y la entrada de los pagos.

Por otra parte, en cuanto a las fortalezas y debilidades que le brindó en su caso 

puntual la venta  web, expresó la posibilidad de expandirse y darse a conocer a nivel 

mundial como fortaleza. Y en cuanto a las debilidades mencionó el hecho puntual de 
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que todavía hay gente que no se acostumbra a efectuar compras poder probarse, o 

sentir  el  material,  temas  que  influirían  sobre  la  decisión  final.  De  todas  formas, 

Vanesa expresó su  conformidad con éstas  plataformas internacionales  y  además 

recalcó que cuentan con un gran nivel de organización.  (Cuerpo C en el apartado: 

2.1: Entrevista realizada a la diseñadora Vanesa Krongold, página 19 hasta 21).

Hoy en día Vanesa Krongold, en cada una de estas páginas comparte sus diseños 

con nombres de marcas reconocidas tales como Marc Jacobs,  Paul Smith, Diesel,  

Miss Sixty, entre otras.  A su vez, posicionarse como una de las nuevas diseñadoras 

del momento, encontrarse en dichas páginas, hizo que por ejemplo la revista online 

Elle británica (2012)  el  ocho de mayo del  2012,  publique un artículo de prendas 

recomendadas para comprar durante el mes, en la cual apareció uno de sus diseños 

de  camisas.  Así  como este  suceso,  fueron  encontrándose  ciertos  artículos  más, 

mientras que al mismo tiempo,  Farfetch  continua insertando en otros mercados la 

indumentaria  de  Krongold.  Parecería  que  sus  prendas  fueron  aceptadas  por  el 

público y esto se afirmaría ya que todos los artículos de Vanesa, a los pocos días de 

haberlos insertado en cada una de las plataformas online, se encontraron fuera de 

stock, tal como demuestra la imagen de la siguiente página (figura 24).
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Figura   24:  Vanesa  Krongold,  producto  fuera  de  stock,  Asos..  Fuente:  Asos.  (2012). 
http://fashionfinder.asos.com/womens-VANESA-KRONGOLD/VANESA-KRONGOLD-Unicorn-Skirt-1150587.

Quiere decir que habiendo insertado su colección para el mes de marzo, ya para 

abril,  la  diseñadora  habría  vendido  todos  sus  productos.  De  todas  formas,  cabe 

destacar  que  Krongold  había  realizado  tan  sólo  una  colección  piloto  de  pocas 

prendas,  como ver  de  qué  forma respondía  el  público,  con  lo  cual  su  éxito  fue 

notorio.

En el caso de Argentina, por el momento hay pocas plataformas de este nivel, solo 

dos  comenzarían  a  marcar  la  diferencia,  haciéndose reconocidas en  el  mercado 

local. La primera se trata de Net a boutique, quien toma las herramientas de Net-a-

porter y comienza a utilizar la herramienta del E-commerce con el fin de brindarle al 

cliente un servicio web de compra y venta de indumentaria y accesorios de marcas 

renombradas del mercado argentino. Mientras tanto, Deluxe Buys, es otra página del 
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estilo, pero a diferencia de la anterior, que vende prendas directas de la colección, tal 

como que se encuentran en el local de las marcas al público, ésta ofrece ofertas 

continuas de prendas, de temporada y outlet, con descuentos notorios. A su vez, esta 

última abarca tanto lo referente a la indumentaria, como también brinda rebajas en 

torno a productos referentes a la decoración. Ambas páginas reflejan sus ofertas en 

sus comunidades de facebook y twitter. En el caso de Deluxe Buys, también cuenta 

un blog propio, mientras que Net a boutique tiene una revista online donde arma 

looks con los productos que se pueden adquirir desde la misma.

Un caso puntual a destacar que tiene que ver con el E-commerce a nivel mundial, es 

el del diseñador Karl Lagerfeld, quien en febrero del 2012, lanzó su primera colección 

de venta online únicamente, publicada en la plataforma Net-a-porter y en su página 

oficial karllagerfeld.com.  La misma se compone por prendas tanto para el día como 

para la noche y accesorios tales como mitones y gafas de sol, y para su lanzamiento 

se realizó una cena, en la cual la colección fue descubierta mediante un ipad que 

tenía cada invitado al lado de su plato y en donde el mismo diseñador le daba la 

bienvenida al  evento, dejando en claro la llegada de la era de la tecnología y la 

comunicación, como se habla a lo largo de éste capítulo.

Según un artículo publicado en Vogue (2012) “Visionario y genial a partes iguales, 

Lagerfeld ha atisbado el filón de la era digital y ha recalado en los usos y costumbres 

de los nuevos consumidores”.  Dicha frase refiere al tratamiento que se le piensa dar 

a la colección de Entropía, ante un nuevo estereotipo que a su vez presenta nuevos 

métodos  de  consumo,  la  colección  analizada  durante  el  capítulo  cinco  hará  un 

enfoque de lleno en el mismo, y sus costumbres, las cuales serán analizadas en el 
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apartado siguiente en donde se realizará  un breve análisis teniendo en cuenta las 

estadísticas de la audiencia digital en Argentina. 

4.3. Hábitos de consumo de internet en Argentina

Para analizar el caso puntual de este país, se tomarán las estadísticas de comScore 

©, líder mundial en la medición de la audiencia web y una de las fuentes preferidas de 

inteligencia  digital  utilizada  para  el  marketing.  La  misma  se  vale  del  análisis  de 

perspectivas conductuales o hábitos de consumo del usuario mismo, a partir de sus 

características  demográficas,  estilos  de  vida  y  actividades,  todas  éstas  siendo 

herramientas fundamentales y necesarias para contextualizar este PG. 

Los cuatro estudios de mercado recuperados de la página web de la empresa que se 

relacionan con este proyecto, se explicarán junto con el uso de tablas de estadísticas 

porcentuales  que  es  la  forma más  clara  para  poder  expresar  los  resultados.  Se 

expondrán datos de la Argentina en comparación con Latinoamérica y el resto del 

mundo. Una vez obtenida la relación a nivel internacional, se puntualizará sobre los 

hábitos  de  consumo  online  en  éste  país.  El  relevamiento  se  realizará  a  nivel 

internacional y nacional para poder estudiar y entender el mercado de las ventas por 

internet con el fin de lograr posicionar el proyecto a realizar.

La primera fuente a analizar se titula  Estado de internet en Argentina,  realizada en 

noviembre del 2010 por comScore ©.  El total de datos provistos por la empresa se 

basan en la medición comprendida por personas mayores de 15 años que acceden a 

internet desde el hogar o trabajo durante el año 2010.
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El  primer  dato  provisto  por  el  estudio  se  relaciona  con  la  audiencia  digital  en 

Latinoamérica durante agosto del 2010, la cual aumentó un 18% con respecto al año 

anterior.  A su vez,  pasó a representar  un 8% de la  audiencia  de internet a nivel 

global.  Del  porcentaje  de América Latina,  Brasil  se sitúa como el  país de mayor 

crecimiento anual marcando una subida de un 19%, lo que equivale a seis millones 

nuevos de usuarios. En segundo posición se encuentra México con un aumento del 

21%.  El  siguiente  de  los  referentes  de  esta  región  es  Argentina,  que  obtuvo  un 

aumento del 11%.

El  segundo dato importante que se rescata de este estudio tiene que ver  con el 

promedio mensual de tiempo consumido online medido en horas de los tres países 

que representan el mayor porcentaje dentro de América Latina y los cuales serán 

abordados  a  lo  largo  del  estudio  como referentes.  Según  la  tabla  3  expuesta  a 

continuación,  se  observa  que  Brasil  y  México  bajaron  el  consumo  de  horas  de 

internet con respecto al  2009. Solo Argentina marca un aumento importante de 4 

horas dentro de esta zona, determinando una de las fortalezas del posicionamiento 

de esta colección dentro de esta región.

Tabla 3: Promedio mensual de tiempo consumido online medido en horas entre los 

países referentes de Latinoamérica en el 2010.

Fuente: Elaboración propia (2012). Promedio mensual de tiempo consumido online en horas entre los países 
referentes de Latinoamérica en el 2010. 
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Tras  brindar  el  contexto  latinoamericano,  en  el  caso  preciso  de  Argentina,  la 

población  crece y  consume cada vez  más  horas  de  internet  por  día,  lo  cual  se 

explicará a través de gráficos basados en las estadísticas del estudio citado. Para 

ello se realizaron dos gráficos, el  primero (tabla 4) comprende la composición de 

Argentina según su edad,  mientras  que el  segundo (tabla  5),  refiere  a  la  misma 

composición pero según el promedio de horas por visitante. En el caso de la primera 

tabla se puede observar que la edad que consume más internet es la más joven que 

abarca de los 15 a los 24 años. A ésta le sigue la de entre 25 a 35 años, también con 

un porcentaje muy alto, y en el caso del rango de edad de 35 a 44 años y de 45 a 54 

años, la primera supera a la siguiente por un 3%. Por último se encuentra la de más 

de  55 años que es la de menor porcentaje. 

Tabla 4: Composición de internet en Argentina según su edad, año 2010. 

Tabla 5: Promedio de horas por visitante en Argentina según su edad, año 2010.

 

Fuente: Elaboración propia (2012). Composición de internet en Argentina según su edad, año 2010; Promedio de 
horas por visitante en Argentina según su edad, año 2010. 

Se  podría  decir  entonces,  que  a  medida  que  avanza  el  rango  de  edad  baja  el 

porcentaje de horas consumidas en internet. Los usuarios más jóvenes pasan 3,4 

horas  más  online  que  sus  pares.  Esta  afirmación  podría  vincularse  con  la 

globalización, el desarrollo de la tecnología que dio lugar en las últimas décadas, y 

con  el  hecho  que  las  generaciones  más jóvenes  se  han  criado en  torno  al  uso 
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cotidiano de artefactos electrónicos tales como el celular y la computadora, ambos 

con acceso a internet, así como también su participación activa en redes sociales, 

juegos online y toda clase de entretenimiento ligado a la tecnología, desde la web. 

Mientras que por el otro lado, muchos adultos aún aprenden y buscan acostumbrarse 

al uso diario de la misma.

Siguiendo con la tabla 5, se observa un notorio cambio, nuevamente el  rango de 

edad de entre 15 a 24 años toma la delantera, marcando una gran diferencia con 

31,1  horas  de  internet  consumidas.  Este  porcentaje  tan  elevado  podría  guardar 

relación con la mayor cantidad de horas libres al día que poseen los adolescentes, a 

diferencia de gente de edad más avanzada que generalmente cumple horarios de 

trabajo elevados y posee menos tiempo para ingresar a internet desde sus hogares. 

Con lo cual se podría hacer un paralelismo con el rango de edad mayor a 55 años, 

que obtuvo en promedio de 25,4 horas de internet consumidas. Se debe tener en 

cuenta que la mayoría de las personas de esta edad está terminando o terminó su 

etapa de productividad laboral y en este caso también cuentan con tiempo para el 

ocio y la recreación. En el caso de los tres sectores siguientes el de 25 a 34 años, de 

35 a 44 y de 45 a 54 años presentan un nivel relativamente parejo de entre 23 a 24 

horas consumidas de internet, a diferencia de la composición de internet según su 

edad anteriormente mencionada.

Habiendo  conocido  como  se  compone  la  población  según  su  edad,  la  tabla  6, 

demostrará la división de dicho porcentaje según el género del individuo. Tal como se 

puede observar, las mujeres son las que lideran con el 52% del porcentaje total que 

consume internet en Argentina durante el 2010. La tabla posterior (tabla 7) indica 
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cómo se compone determinado porcentaje midiéndolo a través de horas consumidas 

en septiembre 2010 según el género. El mismo demuestra que las mujeres lideran en 

todos los rangos de edad a los hombres, menos en el correspondiente a los de entre 

15 a 24 años, que con tan solo una hora de diferencia son ellos quienes lideran la 

medición.  Quiere  decir  que  según  comScore  ©  (2012),  las  mujeres  argentinas 

pasarían mayor tiempo online que los hombres. La mayor diferencia se observa en el 

rango de más de 55 años, en donde las mismas pasan cinco horas más online, en 

promedio que los hombres del mismo rango. 

Tabla 6: Composición de internet en Argentina según su género, año 2010. 

Tabla  7:  Horas  consumidas  online  en  Argentina  según  género  y  edad  durante 

septiembre del 2010.

Fuente:  Elaboración propia (2012).  Composición de internet  en Argentina según s género,  año 2010.;  Horas 
consumidas online en Argentina según género durante septiembre del 2010. 

Para analizar los intereses de la población en foco de estudio, la estadística se basó 

en las primeras 20 categorías de sitios claves visitados en Argentina durante el 2010, 

representados en la tabla 8. Entre los más populares, se encuentra en primer lugar la 

búsqueda  y  navegación  acaparando  el  87,3%  de  atención  de  los  usuarios,  en 

segundo lugar  y  en  continuo crecimiento  se  presentan las  redes sociales  con el 

86,9%, a continuación los sitios referentes al correo electrónico con el 76,5% y en 

cuarta posición la categoría de mensajes instantáneos con el  73,1%. Después le 

siguen  fotos,  directorios,  noticias,  multimedia  y  blogs  en  novena  posición  con  el 
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63,2%. En cuanto al tema correspondiente a éste proyecto, el 62,8% de la población 

Argentina de internet, comprendida por personas de más de 15 años que acceden a 

internet desde el hogar o trabajo, visitó durante el mes de septiembre del 2010 sitios 

de venta online o E-commerce. Siguiendo esta tabla, la misma se halla en la posición 

n°10 con el  2% de participación de minutos de internet  totales dentro  de las 20 

categorías de sitios claves anteriormente mencionadas, tal  como se detalla en la 

estadística Estado de internet en Argentina (2012).

Tabla  8:  Principales 20 categorías de sitios claves de E-commerce durante el año 

2010 en Argentina.

Fuente: Elaboración propia (2012). Porcentaje de población Argentina de Internet en base a las principales 20 
categorías de sitios claves, año 2010. 

Siguiendo con el tema de la venta online, la tabla siguiente (9) tiene que ver con el 

alcance e influencia que obtuvo esta nueva forma de transacción durante el  año 

2010.  La  misma  detalla  en  primera  instancia  que  a  nivel  mundial  el  flujo  de 
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consumidores  a  través de  internet  alcanzó el  64% del  total  de  consumidores  de 

internet.  Según  el  desglose  de  continentes,  quedaría  demostrado  que  el  que 

presenta mayor afluencia es el correspondiente a Norteamérica, seguido por Europa, 

y en tercer lugar Latinoamérica, encontrándose aún en una etapa de infancia que 

podría  guardar  estrecha  relación  con  la  desconfianza  en  la  seguridad  de  las 

transacciones online o la preferencia de la gente de efectuar la compra en el lugar 

físico, ambos temas tomados en cuenta por ser debilidades del E-commerce. Según 

los tres países referentes de América Latina,  Brasil lideraría el sector, en segundo 

lugar México y Argentina con el 63% de la población que utiliza el comercio online. 

De  todas  formas,  dentro  de  Latinoamérica  la   Argentina  sería  el  país  que  más 

aumentó su consumo de tiempo online (más de 3 horas), situándose tan solo una 

hora por debajo de los mayores consumidores que son Brasil y México. 

Tabla 9: Alcance e influencia del E-commerce durante el año 2010.

Fuente: Elaboración propia (2012). Alcance e influencia del E-commerce, año 2010. 

Luego de lo mencionado hasta el momento, se podría decir que Argentina representa 

un contexto viable para situar el proyecto de venta online, por encontrarse dentro de 

los tres países que lideran el consumo online y, a su vez, en continuo crecimiento 

año tras año. 

Según comScore (2012),  “Con el  72% de usuarios online mayores a 25 años, el 

mercado Argentino presenta un alto potencial para los mercados de transacciones y 
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comercio en línea”.  Además resulta interesante estar al tanto de que la mayoría de 

los  usuarios,  son en  comparación  con  el  usuario  promedio  de  Internet,  más 

intensivos  y con más experiencia.  Tal  como expresan los resultados obtenidos a 

partir de las estadísticas realizadas por la Cámara Argentina de comercio electrónico 

(C.A.C.E.), Comercio electrónico en Argentina 2010 (2012), un 58,0% de los usuarios 

del  E-commerce,  se  conecta  o  inicia  sesión  más  veces  al  día  que  los  no 

compradores,  los cuales obtuvieron un 40,5 % del total. Otro detalle importante tiene 

que ver con que un 69,9% de los usuarios o compradores tienen al menos 5 o más 

años de experiencia en el  uso de internet,  mientras que los que por el  momento 

todavía no efectúan compras a través de internet representan tal solo el 33,2% del 

total. 

Habiendo analizado los porcentajes del estado de internet durante el año 2010, la 

segunda  de  las  fuentes  en  proceso  de  estudio  se  titula  Estado  de  internet  en 

Argentina, realizada en mayo del 2011 por comScore © (2012). Nuevamente, el total 

de  datos  provistos  por  la  empresa  se  basan  en  la  medición  comprendida  por 

personas mayores de 15 años que acceden a internet desde el hogar o trabajo. 

En  primera  instancia,  es  importante  destacar  que  Latinoamérica  presenta  un 

aumento del 14% del nivel de audiencia de internet con respecto al año anterior. La 

primera tabla (tabla 10) tiene que ver con una comparación del promedio mensual de 

tiempo consumido online en los países representativos de América Latina, realizada 

entre el mes de marzo del 2010 y marzo del 2011. En la misma se aprecia el flujo de 

crecimiento  en  Brasil,  mayor  al  de  México  y  Argentina.  De  todas  formas,  Brasil 
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cuenta con una cantidad de habitantes muy superior a la de los otros dos países. 

Además,  de  su  crecimiento  económico  y  la  difusión  de  su  gobierno  que  busca 

brindarle internet a todos sus habitantes. Mientras que en Argentina, en cambio, el 

incremento es moderado, habiendo aumentado dos horas dentro de la zona, lo cual 

representa la madurez de su mercado (ver tabla 10). 

Tabla 10: Promedio mensual de tiempo consumido online medido en horas entre los 

países referentes de Latinoamérica en el 2011.

Fuente: Elaboración propia (2012). Promedio mensual de tiempo consumido online en horas entre los países 
referentes de Latinoamérica en el 2011. 

Luego de entender el  panorama de América latina, se realizará una comparación 

entre el promedio de horas que consume por visitante según su edad entre el año 

2010 y el año 2011. 

Tal como se puede apreciar en la tabla 11, el rango de edad entre 45 y 54 años es el 

que presenta el mayor incremento con el 2,6 de horas por visitante, tema que se 

vería reflejado en la sociedad dado que muchas de las personas correspondientes a 

ese  rango  de  edad  han  comenzado  a  experimentar  el  alcance  de  internet  y  es 

evidente  que  lo  comienzan  a  utilizar  de  forma  cotidiana,  ya  sea  para  realizar 

transacciones bancarias,  compras del  supermercado,  cursos online y compras de 

tecnología, indumentaria, accesorios, entre otros. 
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Tabla  11: Comparación del promedio de horas por visitante según rango de edad 

entre el año 2010 y el año 2011.

Fuente: Elaboración propia (2012). Comparación del promedio de horas por visitante según rango de edad entre 
el año 2010 y el año 2011. 

Estas comodidades en todos los ámbitos y/o secciones mencionados, otorgan un 

fuerte crecimiento en el uso de internet en cada uno de los grupos etarios analizados. 

En  cuanto  a  la  categoría  correspondiente  al  público  de  entre  14  y  24  años,  se 

descubre a su vez,  un nuevo aumento de dos horas  con respecto  al  año 2010. 

Resulta interesante cómo este grupo con alto promedio continúa en aumento, pero 

se piensa que podría asociarse a que los jóvenes son quienes impulsan el hábito de 

internet tanto en Argentina como en el mundo.  El resto de las categorías también 

incrementaron sus índices, y cuentan aproximadamente  con una hora promedio más 

del año anterior. Quiere decir que el porcentaje de consumo web según los rangos de 

edad se distribuyen de forma pareja, pero los jóvenes serían quienes predominan el 

consumo, siendo en parte, los principales aceleradores del fuerte comercio online en 

el país.

Habiendo conocido como se compone la población según su edad,  la tabla posterior 

(tabla 12), determinará el porcentaje del mismo según su género. A diferencia del año 

2010 (tabla 7), en donde las mujeres cuyo único grupo etario no ganaban era en el 

correspondiente a la edad de entre 15 a 24 años, ya para el año 2011, los hombres 

predominan también el rango entre las edades de 25 a 34 años. De todas formas, las 
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mujeres argentinas aún continúan pasando mayor tiempo online que los hombres en 

los demás rangos.

Tabla 12: Horas consumidas online en Argentina según género y edad, año 2011.

. 

Fuente: Elaboración propia (2012). Comparación del promedio de horas por visitante según rango de edad entre 
el año 2010 y el año 2011. 

Para  analizar  los  intereses  de  la  población  en  foco  de  estudio,  se  realizó  una 

comparación entre el año 2010 y el 2011, con respecto a las primeras 20 categorías 

de sitios claves. 

A diferencia de los resultados obtenidos en el año 2010, la categoría correspondiente 

a las redes sociales sufrió un aumento del 4,7%, compartiendo el primer lugar con 

búsqueda y navegación. Otro de los crecimientos importantes tiene que ver con la 

categoría multimedia que aumentó  un 6,4%. El sector que tuvo un declive importante 

es el  correspondiente a las fotos en la web que cayó un 32,7%. En cuanto al  E-

commerce, posicionado en décimo lugar para el año 2010, ascendió y se ubicó como 

número nueve de los sitios claves de internet en el 2011, manteniendo su porcentaje 

con tan solo un 0,2% más de usuarios. Teniendo en cuenta que se posee sólo los 

estudios correspondientes a los años 2010 y 2011, se puede decir que, durante este 

período, se evidenció un leve crecimiento constante en lo que refiere a la venta por 

internet. Si bien no hubo una alteración notoria en los valores del comportamiento de 

los usuarios, sí se puede notar el ascenso gradual del E-commerce dentro de sus 
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prioridades. Con tan sólo un año de diferencia, la venta online pudo subir un escalón 

en el  listado indicando un posible aumento para los años siguientes.  Este es un 

punto importante a tener en cuenta, debido al  posicionamiento de ésta colección. 

Según lo analizado hasta el momento, parecería que el consumo online adquiriría 

cada vez más protagonismo dentro de la vida y hábitos de consumo de los usuarios 

de internet. Si continuara en incremento, éste modo de implementación y difusión, 

representarían  una  fortaleza  evidente  para  dicho proyecto  y  la  diferenciación  del 

mismo.

Tabla 13: Principales 20 categorías de sitios claves durante el año 2011 en Argentina.

Fuente: Elaboración propia (2012). Comparación del promedio de horas por visitante según rango de edad entre 
el año 2010 y el año 2011. 

Continuando  con  lo  referido  al  E-commerce,  en  la  tabla  14,  se  realiza  una 

comparación del alcance y la influencia que obtuvo esta forma de venta a través de 

internet entre el año 2010 y 2011. La misma refleja un decaimiento con respecto al 

porcentaje  a  nivel  mundial.  Esta  situación  se  asociaría  al  desaceleramiento  del 

consumo por la crisis económica mundial,  dado que cada uno de los continentes 

presenta un porcentaje menor al del año pasado y solo Europa se mantiene con la 

misma proporción.  Lo  más importante  del  gráfico  es  el  sector  correspondiente  a 

Latinoamérica,  en  donde  se  debe  prestar  atención  a  la  baja  que  obtuvo  Brasil 

marcando un 8% menos, y por consiguiente México que no se queda atrás con una 

caída  del  7%  del  total  del  alcance.  Mientras  que  al  mismo  tiempo,  se  destaca 
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Argentina que como en Europa, su porcentaje se mantiene estable durante el 2011, 

reiterando el fuerte potencial para establecer el tipo de mercado y dando por hecho 

que el mismo refleja el mercado maduro que el país presenta.

Tabla 14: Comparación de alcance e influencia del E-commerce entre el año 2010 y 

el 2011.

Fuente: Elaboración propia (2012). Comparación de alcance e influencia del E-commerce entre el año 2010 y el 
2011. 

Habiendo conocido como se compone el porcentaje de la venta online en Argentina, 

otro de los resultados importantes tiene que ver con las principales subcategorías 

dentro  del  E-commerce,  las cuales guardan estrecha relación  con el  rubro  de  la 

indumentaria. 

Tabla 15: Principales subcategorías del E-commerce durante el año 2011

Fuente: Elaboración propia (2012). Principales subcategorías del E-commerce durante el año 2011.

Por  consecuente,  la  tabla  15  demuestra  que  en  Argentina  lo  principal  que  se 

comercializa vía internet, son los productos que tienen que ver con la tecnología con 

el 18,3%. Los sitios que ofrecen comparaciones de precios online, son los siguientes 

de mayor afluencia, a éstos le siguen la compra de hardware y los libros, dejando en 
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quinto lugar a la subcategoría que tiene que ver con el rubro moda o indumentaria 

con el 4,9%. Otra subcategoría que no se queda atrás y tiene que ver con el PG, es 

la de tiendas online, que hacen referencia a los department stores, que son tiendas 

que  ofrecen  gran  cantidad  de  productos  como  indumentaria,  electrodomésticos, 

muebles, alimentos, entre otros. Uno de los ejemplos de tiendas online en Argentina 

sería Falabella. En el caso de ésta colección, la idea de posicionamiento se basa en 

la creación de la página oficial de Entropía, en donde se comercializaría la colección 

y a su vez, podría ser incluida dentro de entornos y plataformas de consumo masivo 

locales. La estrategia del capsulismo es otra de las formas de comercialización online 

surgida hace muy poco tiempo y bastante utilizadas por las marcas con el objetivo de 

ser más conocida y posicionarse dentro del mercado. Se trata de incluir objetos o 

prendas individuales de cualquier marca dentro de éstos entornos masivos recién 

mencionados.

Luego de haber analizado el panorama de internet en Argentina durante el año 2010 

y en comparación con el 2011, otro de los relevamientos que tienen que ver con al 

análisis del  año 2011, es el  del  (C.A.C.E)  quien publicó un  Estudio del  comercio 

electrónico Argentina 2011 (2012). Para mayores datos se podrá recurrir al (Cuerpo 

C en el  apartado:  2.3:  Estudio del  comercio electrónico en Argentina 2011 por el 

C.A.C.E, página 24 hasta 32). 

En cuanto a lo que refiere a éste PG, se destaca en el mismo que para fines del 2011 

los  usuarios  de  internet  alcanzaron  la  cifra  de  30,5  millones  de  personas  en 

Argentina, lo que se traduce al 74% de la población total. Además, las conexiones 
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locales sumaron 5,7 millones de pesos, de los cuales tan solo 2 millones no son 

accesos de banda ancha fija. A su vez, la proporción que accede a internet más de 

una vez al día es del 85,2% del total, y la cantidad de horas semanales de uso es de 

7,8 horas. Otro dato importante es que la sesión de un usuario en Argentina dura 

aproximadamente 114 minutos diarios. 

Los datos recolectados, hablan de un proceso de E-commerce que alcanzó la cifra 

de 11.593 millones de pesos durante el año 2011, lo que representa un crecimiento 

del 49,5% en pesos en comparación con el 2010. Incluso se estima que Argentina 

representa un 8,3% más del porcentaje del comercio online en la región de América 

Latina y el Caribe. 

Del  total  de  compradores  vía  internet,  un  70%  no  estaría  preocupado  por  la 

seguridad de los sitios de transacción y efectuaría sus compras en sitios nacionales 

como  Mercado  Libre,  mientras  que  por  otra  parte  solo  el  10,4%  realizaría  sus 

compras en sitios extranjeros como  E-bay,  Amazon, entre otros. Por otro lado, un 

dato no menor refiere a que más allá de realizar o no la compra, los usuarios de 

internet  consultan  regularmente sitios de  comparaciones de precios,  ya  sea para 

comprar online o para adquirir el producto en el lugar físico. Los mismos forman parte 

del 76% del total de usuarios de internet en Argentina.

A  raíz  de  todos  los  datos  proporcionados,  se  podría  decir  que  se  espera  un 

panorama favorable de consumo de E-commerce en Argentina para el 2012, el cual 

justificaría la opción de realizar la venta de esta colección a través de la plataforma 

online. 
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Tal como informa el C.A.C.E. (2012), el panorama evolutivo se podría relacionar con 

la penetración de la banda ancha fija en los hogares argentinos, como también la 

propagación de las tecnologías de conexión Wi-fi, que permiten el acceso a internet 

desde cualquier lugar a través de celulares y otros dispositivos. No se deben olvidar 

los nuevos contenidos y aplicaciones de celulares, ipad, entre otros, que hacen que 

se  multipliquen  las  horas  de  acceso  web  durante  el  día  a  internet,  haciendo 

referencia al perfil de usuario foco de nuestro trabajo que prioriza su tiempo y vive en 

un mundo hiperconectado. Quiere decir que el mismo se vería favorecido dentro de 

un contexto que permitiría evitar el traslado al comercio, proporcionándole al cliente 

la ventaja de la comodidad de efectuar compras y que las mismas lleguen a su hogar 

para así ahorrar su tiempo.

Desde la perspectiva del E-commerce floreciente, se llegaría a pensar que la nueva 

forma  de  compra  podría  afectar  a  la  tradicional,  por  la  cantidad  de  ventajas 

demostradas tales como la rapidez, comodidad, inversión mínima, planes de pago en 

cuotas sin interés, y el fácil acceso desde cualquier parte del mundo, entre otras. De 

todas formas,  por  el  momento  presentaría  también importantes desventajas tales 

como  que  el  cliente  no  pueda  ver  el  producto  y  la  confianza  en  relación  a  la 

seguridad del pago online, temas que serán tratados durante el capítulo 5, para ver si 

podrían ser solucionados o encubiertos.

Según el artículo online Moda y comercio electrónico, publicado por C.A.C.E. (2012) 

en su página oficial, la indumentaria es uno de los rubros más vendidos a través de 

Internet, ocupando el séptimo lugar del consumo online de los argentinos con 210 

millones de pesos vendidos en el 2010. En el mismo, Patricia Jebsen (s/f), presidenta 
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del C.A.C.E, afirmó que “Esperábamos un crecimiento del orden del 43% para 2011 

pero esta previsión va a ser superada por un crecimiento del  orden del  50%”. Y 

añadió que cada vez más usuarios, utilizan la plataforma online como herramienta de 

consumo,  no  sólo  para  realizar  sus  ventas  sino  también  para  comparar  precios, 

descubrir  nuevas marcas o productos que ofrece el  mercado,  entre  otros (2012). 

Para más información recurrir al Cuerpo C en el apartado: 2.2: Entrevista al C.A.C.E. 

sobre la moda y el comercio electrónico, página 22 hasta 24.

4.4. Análisis de marcas de indumentaria masculina dentro del mercado local

A lo largo de este apartado se expondrá brevemente sobre la oferta y demanda en 

Argentina dentro del rubro de indumentaria masculina en el mercado local. Para ello, 

se estudiarán algunas de las principales marcas de hombre para conocer acerca del 

usuario al que apuntan, los productos con los que cuentan, los servicios que ofrecen, 

en qué se especializan, la paleta que priorizan y el calce que manejan. Las marcas 

elegidas se corresponden a las más representativas del mercado argentino en lo que 

se refiere a la oferta de camisas masculinas, ya que aportan diferenciación en cuanto 

a la calidad y al diseño, y además son elegidas por brindar al usuario cierto status y 

prestigio social.

La primera que se dará a conocer lleva el nombre de  El Burgués.  De acuerdo al 

relevamiento realizado en la web y el facebook oficial de la misma, se puede decir 

que la  marca fundada el  11 de mayo del  2010 por  David Matalón,  ex dueño de 
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Garçón García, ofrece indumentaria masculina con un punto de venta del rubro de 

indumentaria  situado  en  Gurruchaga  1742,  barrio  de  Palermo.  Dentro  de  los 

productos que ofrece la marca se encuentran trajes, camisas, sacos y pantalones de 

vestir, de corderoy, jeans, camperas de matelassé, de cuero, cárdigans, sweaters y 

trenchs.  A su vez, cuenta con accesorios tales como: bufandas, corbatas, gorros, 

cinturones, medias, y por último una línea exclusiva de zapatos que incorporó en 

abril del 2012 mediante la apertura de un nuevo local para el rubro de accesorios 

situado en Gurruchaga 1638.

La inspiración de la marca se identifica con un estilo clásico de Londres, el  British 

boy, pensado para un público de diferentes edades que saben apreciar las prendas 

bien confeccionadas y podrían buscar destacarse a través de un producto de alta 

calidad obtenido a partir de esta renombrada y prestigiosa marca. En cuanto a los 

talles que utiliza, se distinguen prendas entalladas como pantalones achupinados de 

vestir y jeans, camisas slim fit e incluso el talle slimsuits para trajes y sacos de vestir, 

el cual fue una de las últimas incorporaciones en la marca. 

Las  imágenes  que  se  observan  (figuras  25,26,27)  dan  idea  del  estereotipo  que 

representa a la marca, las cuales muestran un perfil de usuario con actitud, esbelto, 

joven, urbano, que podría jugar mediante la mezcla de texturas como también de 

prendas formales con informales en un mismo conjunto.
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Figuras  25,  26,  27:  conjunto  camisa  satén  y  tapado,  colección  fall/Winter 2012,  El  Burgués;  conjunto  con 
Montgomery, colección fall/Winter 2012, El Burgués; conjunto con trench, colección fall/winter 2012, El Burgués. 
Fuente:  El  burgués  facebook.  (2012).  Fall/Winter  2012.  Disponible  en  http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.332304560144389.73703.112967308744783&type=3 

Uno de los ejemplos, tiene que ver con la figura 25, en donde el outfit propuesto por 

El Burgués en su lookbook se conforma por un jean combinado con un cárdigan, una 

camisa de vestir de satén con un moño de accesorio del mismo tejido y un sobretodo 

de tweed acompañado de un pañuelo del mismo satén utilizado para la confección 

del moño. Quiere decir que la marca presenta una combinación entre telas satinadas 

para el día, en conjunto con el tweed, al cual generalmente se lo encasilla como un 

tejido  de  uso  diario  y/o  para  el  trabajo.  Se  podría  decir  que  estas  herramientas 

mencionadas, serían las cuales darían como resultado la diferenciación en cuanto al 

resto de las marcas del mercado de indumentaria masculina. Además del otro fuerte 

que surge a partir de la elección de la calidad de los materiales, que utilizan para el 

armado de la colección, como a su vez, la elección del color y la estampa, que dan 

como efecto, una buena imagen visual que podría ser lo que llama la atención de los 
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consumidores de la marca. A través de las imágenes expuestas de la colección de 

invierno 2012, se demuestra que se tiene una predilección por las tonalidades del 

negro, gris, blanco y marrón, que conforman los colores rectores de la propuesta, 

mientras que aparecen también ciertos detalles en rojo, beige y bordeaux. 

Figuras 28,29: traje con campera, colección  fall/winter 2012,  El Burgués; traje con camisa satinada, colección 

fall/Winter 2012,  El  Burgués.  Fuente:  El  burgués  facebook.  (2012).  Fall/Winter  2012.  Disponible  en 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.332304560144389.73703.112967308744783&type=3

A raíz de lo expuesto hasta el momento, se podría afirmar que El Burgués se dirige a 

un público que busca prestigio a través de la indumentaria y la marca, lo otorga a 

través de la calidad y motivos de los tejidos que utiliza. Como así también, de su 

confección y la elección de la paleta de color, que tal como demuestran las figuras 28 

y 29, el  azul  es el  encargado de demostrar status social.  La consecuencia de lo 
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buscado por el consumidor, se refleja justamente en el rango de precios que maneja 

dicha marca.

Otra  marca  de  indumentaria  masculina  presente  en  el  mercado  Argentino  es 

Prototype.  Dicha fue creada por Rafael  y Elías Romano y cuenta con locales de 

venta al  público situados en Capital  Federal,  Buenos Aires,  Rosario,  Mendoza,  y 

Paraguay. La misma, se identifica por poseer un estilo un tanto más casual, tal como 

se hace referencia en la página web (2012), pero a su vez utiliza una mezcla de 

recursos formales que dan como resultado un usuario con espíritu urbano en una 

versión de lujo y una apariencia muy cuidada. Dentro de los productos que ofrecen, 

se  hallan  una variedad de  camisas informales  y  de  vestir,  trajes,  sacos,  ambos, 

gabanes,  pantalones, jeans, camperas de nylon, de paño, montgómerys, trenchs, 

sweaters,  remeras  y  chombas.  Además  cuenta  con  tres  fragancias  de  perfumes 

propios,  relojes,  ropa interior,  accesorios  varios  y  un  local  propio  de  decoración, 

llamado  Prototype  home en  donde  rigen  las  líneas  clásicas  y  contemporáneas, 

resultado de una fusión entre la marca y el Gruppo Biagetti, líder en equipación.

En cuanto a la  colección que presentó la marca para invierno 2012 y según las 

imágenes dispuestas a continuación se pueden observar dos líneas diferentes. 

114



Figuras 30, 31: camisa rayada,  fall winter 2012,  Protoype; camisa cuadrillé,  fall winter 2012,  Protoype. Fuente: 
Prototype  facebook.  (2012).  Fall  winter  2012.  Disponible  en  http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10150534302617531.371993.32675817530&type=3

La primera es la denominada por la marca como  streetwear,  (figuras 30 y 31) en 

donde  se  define  un  estilo  urbano  e  informal  que  podría  adaptarse  a  diferentes 

ocasiones.  En el  mismo,  se  utilizan  camisas con dibujos,  estampadas a rayas y 

cuadrillé,  y  se  emplea la  combinación  de  los  mismos tanto  en  cuellos,  como en 

puños, y en algunos casos carteras con contraposiciones de color, o colores neutros, 

en composé con los botones. Los colores característicos de esta línea son el azul, 

violeta, bordeux, rosa, verde inglés y los básicos como el negro y blanco. Por otro 

lado, se identifica la línea menswear que se ocupa fundamentalmente de la sastrería 

clásica con detalles modernos (figuras 32 y 33). Ni en esta línea ni en la anterior, la 

marca utiliza cortes entallados. En cuanto a la paleta de color, la marca prioriza tonos 
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neutros y tradicionales como el  blanco y negro, con algunos detalles en grises y 

violetas.

Figuras 32, 33: traje y camisa, colección fall winter 2012, Prototype; ambo, colección fall winter 2012, Protoype. 
Fuente:  Prototype  facebook.  (2012).  Fall  winter  2012.  Disponible  en  http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10150534302617531.371993.32675817530&type=3

A diferencia del El Burgués, Prototype maneja precios un poco más accesibles, pero 

que  no  dejan  de  ser  altos  para  la  venta,  ya  que  esta  marca  también  tiende  a 

asociarse a un público preferencial  que busca posición y prestigio a través de la 

indumentaria que adquiere. Por el momento, la misma no ofrece el  e-shop para la 

venta de sus productos en su página oficial, por lo cual sólo se puede acceder a la 

compra de sus prendas a través de la visita al local más cercano. 

Otra  marca  renombrada  de  indumentaria  masculina  argentina  es  la  denominada 

Etiqueta Negra, fundada en agosto del año 2003 por Federico Álvarez Castillo, uno 
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de los empresarios más importantes del país. Tal como se relata en su facebook y su 

página oficial (2012), la misma ya cuenta con 12 tiendas distribuidas en Argentina, 

una en Miami y una en el Soho de New York. Sus colecciones se componen de una 

línea de indumentaria de hombre, otra de mujer, una dedicada específicamente a la 

indumentaria de polo y una línea de perfumes. En lo que respecta a la línea de 

indumentaria  para  hombre,  ofrece  productos  tales  como:  camisas,  ambos, 

pantalones sastre, informales, jeans, bermudas, camperas de cuero, sacos de paño, 

de  corderoy,  de  gabardina,  sacos  informales,  sobretodos  de  paño,  sweaters, 

cárdigan,  chalecos  tejidos,  chombas  y  remeras.  Asimismo,  también  propone 

accesorios  tales  como  bufandas,  gorros,  guantes  de  cuero,  cinturones,  medias, 

pañuelos, anteojos, corbatas, entre otros. 

La inspiración de esta marca, guarda estrecha relación con lo premium y representa 

calidad y de etiqueta, como bien su nombre lo indica, que conforman el mundo de 

este estereotipo y se aplica en sus cuestiones cotidianas, ya sea en viajes, entornos 

vips,  autos de lujo, etc.  Etiqueta Negra  logra la conjunción entre diseño y calidad 

dando  como  resultado  la  imagen  y  cara  visible  de  la  marca.  Es  consecuencia, 

maneja precios altos al público, que se asocian a la calidad de sus telas y al prestigio 

social  que  la  marca  le  otorga  al  cliente,  lo  cual  se  puede  ver   reflejado  en  las 

imágenes anteriores correspondientes al del lookbook, encontrado en su página de 

facebook correspondiente a la colección de invierno 2012. 

En dichas imágenes expuestas a continuación, se puede apreciar el estereotipo de 

hombre que presenta Etiqueta Negra, masculino, con estilo, poder, clase y madurez 

a diferencia de la marca El Burgués.
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Figuras 34, 35: camisa entallada lisa escocés marino, fall winter 2012, Etiqueta negra; camisa italiana blanca slim 
fit,  fall  winter 2012,  Etiqueta  negra. Fuente:  Etiqueta  negra  facebook.  (2012).  Fall  winter  2012. 
http://www.facebook.com/ETIQUETANEGRA.us

En la figura 34, se distingue un outfit  compuesto por un saco franela Italiano gris 

melange, acompañado por un pantalón sastre también de franela al tono y cárdigan 

de cashmere con una camisa escocesa entallada. La otra versión de talle de camisa 

que presenta esta marca tiene que ver con el slim fit, tal como se muestra en la figura 

35,  acompañada de un pantalón  formal  de  gabardina  blanco y  un  saco informal 

también  de  talle  slim  fit.  Se  podría  decir  que  la  colección  está  conformada  por 

prendas clásicas realizadas en una paleta tradicional como son el negro, azul, gris, 

beige, blanco y camel y por consiguiente sería la calidad y combinación de las telas 

las que le otorgarían el valor agregado para poder distinguirse del resto. 

118

http://www.facebook.com/ETIQUETANEGRA.us


Por el momento,  Etiqueta Negra  no cuenta con el modo venta online, pero en su 

página  oficial  se  observa  el  ítem  que  detalla  que  la  sección  se  encuentra  en 

construcción. Es decir que ninguna de las tres marcas nombradas hasta el momento 

cuentan con la opción de la venta de sus productos a través de internet. La única que 

ofrece este servicio es la marca denominada Garçon García, creada durante el año 

2007  por el empresario Claudio Zafarani. 

De acuerdo al relevamiento realizado en la web y el facebook oficial (2012), Garçon 

García busca interpretar las necesidades de un hombre sensible a la moda y a las 

tendencias,  las cuales adapta en su vida cotidiana.  Además, se podría decir  que 

disfruta de las terminaciones, texturas, detalles y tejidos utilizados en la confección 

de sus prendas. Cuenta con seis locales propios situados en Buenos Aires, uno en 

Mar Del Plata y otro en Chile, y dos líneas de indumentaria, una dedicada a la mujer 

llamada  La   femme  y  otra  masculina,  siguiente  a  analizar.  Dicha  colección,  se 

compone por camisas, cárdigans, sweaters, sobretodos, montgómerys, entre otros 

abrigos.  A su  vez,  propone jeans,  ambos,  sacos,  pantalones de  vestir,  chalecos, 

camperas tejidas y de cuero, trenchs, y por último remería.

En lo que respecta a la inspiración de la marca, se hablaría de un muchacho García 

afrancesado, tal como su nombre lo indica. La misma, apuesta por crear una armonía 

visual  a  través  de  los  tejidos  que  utiliza  tal  como  se  refleja  en  las  imágenes 

posteriores que corresponden al  lookbook de la  temporada  Automne Hiver 2012, 

disponible en el sitio web de la marca (2012).
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Figuras 36, 37, 38: conjunto camisa rayada,  Automne hiver 2012,  Garçon García; traje con camisa lisa blanca, 
Automne hiver 2012, Garçon García; conjunto con camisa rayada y cuello blanco, Automne hiver 2012, Garçon 
García. Fuente: Garçon García facebook. (2012). Automne hiver 2012. http://www.facebook.com/GarconGarcia

Según  las  figuras  expuestas,  se  distinguiría  una  paleta  de  color  que  sigue  una 

correlación entre sí. En el caso de la colección de invierno 2012, la marca utilizó el 

azul  marino  y  detalles  en  bordeaux,  ambos  asumiendo  el  rol  de  colores  de 

temporada. Además se encuentran los clásicos que distinguen a la marca, como son 

los neutros, beige y grises en distintos tonos. A su vez, en dichas imágenes se puede 

observar el perfil del estereotipo que adopta esta marca asemejado en gran parte al 

que representa  El Burgués. Se la asocia con un usuario joven, urbano, relajado y 

esbelto que sigue la tendencia. Esto tiene que ver con que aparecen nuevamente los 

cortes pegados al  cuerpo, ya sea en cuanto a los jeans y pantalones chupín, tal 

como se expone en las figuras y en el corte slim fit que presentan todas las camisas, 

ambos y sacos de vestir (figura 39).
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Figura 39: camisas premium rayadas con cartera y cuello blanco, Automne hiver 2012, Garçon García. Fuente: 
Garçon García facebook. (2012). Automne hiver 2012. http://www.facebook.com/GarconGarcia

En cuanto a la línea de sastrería, se destacan gran cantidad de tejidos y dibujos, ya 

sea en torno a lisos,  rayados,  escoceses,  espigados,  entre  otros.  Como también 

estampados  tales  como  los  floreados  para  las  camisas,  impronta  que  utiliza 

temporada tras temporada. La figura 39, demuestra una de las últimas colecciones 

que lanzó al mercado Garçon García. Se trata de una línea de camisas premium, de 

corte slim fit, rayadas y cuadriculadas, las cuales poseen la característica de contar 

con cuello, puños y cartera en color blanco y  además de detalles de vivos, tanto 

como la elección del hilo de costura de los botones a contratono en negro. Este tipo 

de detalles, sumado a las combinaciones de tejidos, darían como resultado el valor 

agregado que hace que los productos de la marca resulten un éxito y como se verá 

en el apartado a continuación, que la misma resulte ser una de las más requeridas 

dentro del mercado local.  De  todas formas hay que tener en cuenta que la misma 
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produce diseños exclusivos y sólo los hombres que poseen el perfil de consumidores 

y el poder adquisitivo al que apunta, son quienes pueden adquirir sus diseños. 

Como se expresa al comienzo del apartado, una de las fortalezas de Garçon García, 

tiene que ver con su página web, que le permite lanzarse al  mercado nacional e 

internacional por medio de una navegación simple y la venta online, lo cual genera 

una fortaleza ante el resto de las marcas locales.

Figura  40:  E-shop,  Autumn  winter 2012,  Garçon  García. Fuente:  Garçon  García.  (2012). 
http://www.garcongarcia.com/eshop

De todas formas, aunque cuenta con el e-shop y habiendo cubierto la necesidad de sus 

clientes, este método no está del todo explotado actualmente. De acuerdo al relevamiento 

realizado,  se  observa  que  si  bien  el  e-commerce existe,  la  página  no  se  encuentra 

debidamente actualizada.  Muy pocas prendas son las  que se encuentran en stock  para 

adquirir por el medio online y las mismas no pertenecen a la colección de invierno 2012, la 

cual ya se encuentra disponible en los puntos de venta de la marca, además de su página 
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web oficial y facebook. Es decir que cualquier cliente que quiera realizar la compra de un 

producto perteneciente a esta temporada, no va a poder encontrar el mismo en la sección 

perteneciente al  e-shop.  En el  caso del  sector  dedicado a los  abrigos,  al  ser  clickeado, 

automáticamente aparece la leyenda próximamente, que indica la falta de actualización en la 

página de la marca. 

A raíz  de  lo  estudiado,  se  considera  que mientras  que la  marca  Garçon García, 

ofrece una línea de camisas premium en la cual  se plantea la contraposición de 

colores  en  el  cuello,  cartera  y  puños  con  respecto  al  cuerpo,  en  Entropía  esta 

contraposición  podrá  ser  escogida  por  el  usuario  en  la  página  web,  ya  que  se 

brindará la posibilidad de utilizar cuellos intercambiables y moños. En el caso de la 

marca El Burgués, el moño por ejemplo, se comercializa como un producto individual 

a la prenda en cuestión, mientras que en Entropía, se venderán como un todo y no 

por separado, incluso el usuario podrá elegir cuál formará parte de su camisa. Es 

decir que cualquiera de estos accesorios podrán ser manipulables por el cliente, y 

serán los encargados de otorgarle a la prenda un valor agregado, cargándola de 

complejidad. Además, tendrán la posibilidad de realizar elecciones jugadas en cuanto 

a textiles, paleta de color y calce, los cuales darán como resultado un producto de 

sastrería diferenciado. 

En cuanto a la camisa sastre, en ninguna de éstas marcas relevadas se observa una 

mentalidad de elecciones en torno a lo mencionado anteriormente, sino que se la 

encasilla  únicamente  como  prenda  clásica.  En  cambio,  Entropía explotará  sus 

recursos  constructivos  sin  quitarle  a  la  prenda  la  holgura  y  flojedad,  que  la 
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caracterizan como prenda cómoda y de uso diario. Se podría afirmar entonces, el 

abanico  de  posibilidades que brindará  a  sus  clientes  a  partir  de  sus  dos líneas, 

siendo ésta la diferenciación con el resto de las marcas locales.

Quiere decir que tal como demuestran los datos obtenidos, las cuatro marcas analizadas 

apostarían  y  surgirían  a  partir  de  un  nuevo  estereotipo  argentino.  Se  cuestionaría  la 

presencia  de  un  perfil  de  hombre  con  el  ojo  entrenado,  atento  a  las  tendencias,  quien 

aburrido de la indumentaria monótona busca prendas acordes a su personalidad y gustos. 

Este punto tiene estrecha relación con el capítulo dos que hace referencia a lo expuesto por 

Saulquin (1999) quien explica que la mentalidad de la población argentina en cuanto al rubro 

de indumentaria siempre estuvo ligada a modelos internacionales impuestos, con lo cual no 

hay una verdadera cultura autóctona. Esto habla de un despertar en cuanto a la búsqueda 

de la individualidad y el abandono de uniforme o uso de prendas monótonas.

Uno de los artículos que tienen que ver con la demanda del mercado de indumentaria en el 

mercado masculino en Argentina es el de  Mundo textil blog (2012)  en donde se discute el 

crecimiento  notable  que  generó  puntualmente  este  mercado  y  de  la  cantidad  de  firmas 

nacionales e internacionales que hoy en día se dedican exclusivamente al hombre. 

Se habla por sobre todo del gran impacto de locales que sufrió el barrio de Palermo, el cual 

pasó a convertirse en una de las zonas preferenciales de este público. Respecto al tema, 

David Matalón (s/f), dueño de  El Burgués, explica que Palermo “Es una de las zonas más 

Europeas  que  tiene  Buenos  Aires".  (2012).  Quiere  decir  que  esta  franja  pasó  a  ser  un 

sinónimo de diseño e inspiración, pero se creería que todavía no llega a cubrir el 100% de 

las  necesidades  y  pretensiones  de  un  público  masculino  demandante  de  estética  y  de 

mayores opciones a la hora de elegir y acceder  a un producto. 
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Con el objetivo de justificar dicho usuario, a lo largo del próximo apartado se realizará un 

estudio  del  mercado  masculino  local  a  partir  de  entrevistas  realizadas  dentro  del  Gran 

Buenos Aires.

4.5. Entrevistas a consumidores masculinos de Argentina

Con el objetivo de corroborar las necesidades expuestas en el apartado anterior, se 

han realizado 40 entrevistas a hombres del rango de edad de entre los 18 y 54 años, 

dentro del el radio del Gran Buenos Aires, durante el año 2012. El fin del desarrollo 

mismo, es dar a conocer los hábitos del consumidor, ya sea respecto a la utilización 

de la camisa en su vida diaria, como también qué priorizan de la misma, en que 

marcas las compran y  cómo se  comportarían  ante un  nuevo método de compra 

online. La idea es que sus sugerencias puedan posteriormente aplicarse dentro del 

armado de la colección y el  planteo de la página web. Para ello, se partirá de la 

presentación de los resultados obtenidos de las seis preguntas realizadas, seguido 

por  las  conclusiones  que  se  presentarán  en  torno  a  las  mismas.  Para  ver  las 

entrevistas en su totalidad, se podrá deberá recurrir al Cuerpo C en el apartado: 2.4: 

Entrevistas a consumidores de indumentaria del mercado local, página 32 hasta 44.
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Se debe dejar  en  claro  que los  resultados alcanzados representan tan  solo  una 

muestra, mientras que si se realizara una encuesta a gran cantidad de personas, 

probablemente los valores se modificarían. La realización de la misma requiere y 

podría ser llevada a cabo con más tiempo y presupuesto. 

En  lo  que  respecta  a  la  entrevista  realizada,  la  primera  pregunta  refiere  a  las 

ocasiones de uso de la prenda. Resulta importante interrogar acerca de esta cuestión 

para poder analizar,  para luego conformar las líneas de la colección referentes a 

Entropía.

Tabla 16: Resultados de entrevistas a 40 hombres  sobre  ocasiones de uso de la 

camisa. 

Fuente: Elaboración propia (2012). Resultado de entrevistas realizadas a hombres pertenecientes al Gran Buenos 
Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C), página 32 hasta 74.

Los resultados fueron representados en la tabla a continuación (tabla 16), la cual 

refleja  que el  46 % de los  hombres entrevistados utiliza  la  camisa como prenda 

diaria.  Por otro lado el  36 % respondió que sólo la utiliza para eventos y salidas 

nocturnas, mientras que el  18% recurre a la utilización de la prenda sólo para el 

ámbito laboral. Lo detallado demuestra la cotidianeidad de la tipología camisa dentro 

de la vida del hombre Argentino actual.
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La pregunta número dos representa a las marcas del mercado Argentino que eligen 

los mismos entrevistados. Tal como se observa en la siguiente tabla (ver tabla 17), 

las 10 marcas más nombradas fueron  Garçon García y El Burgués  con el  17,5% 

cada una. Seguido a éstas  se encuentran Zara, Tommy Hilfiger y Bensimon con el 

15 % cada una de ellas. Kevingston y Rochas, se encuentran por debajo con el 12,5 

%. Y para completar las 10 principales, siguiendo el orden están Etiqueta Negra,  

Penguin y Legacy, con el 10 %. 

Tabla 17: Resultados de entrevistas a 40 hombres sobre las marcas consumidas.

Fuente: Elaboración propia (2012). Resultado de entrevistas realizadas a hombres pertenecientes al Gran Buenos 
Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C), página 32 hasta 74.

Tal como se analizó en el subcapítulo anterior, Garçon García, El Burgués, fueron las 

marcas dentro del mercado Argentino que priorizan por sobre el resto el diseño y la 

combinación  en  cuanto  a  tejidos  y  avíos.  Tanto  Rochas,  Etiqueta  Negra,  como 

Penguin, entre otras más, lo otorgan a sus clientes es prestigio a través de la calidad 

de la indumentaria que proponen. 

Por medio de estas respuestas,  se podría afirmar entonces, que actualmente los 

hombres argentinos buscan que en sus prendas prime la calidad y diseño y estarían 

dispuestos a pagar el precio de lo exigido. Lo dicho se evidenciaría en la siguiente 

pregunta realizada y los datos que demuestran la siguiente tabla 18. 
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Tabla 18: Resultados de las entrevistas a 40 hombres sobre los atributos que buscan 

en la camisa. 

Fuente: Elaboración propia (2012). Resultado de entrevistas realizadas a hombres pertenecientes al Gran Buenos 
Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C), página 32 hasta 74.

En la misma se destaca el  porcentaje en cuanto a las preferencias que busca el 

usuario en la prenda. Se pude ver entonces que el mismo prioriza la calidad con el 

28%. Seguido con un 25 % que elije el diseño y un 16% que requiere el buen calce. A 

su vez, el 15% solicita la comodidad, seguido de un 6% que busca prestigio a partir 

de su vestimenta y un 4% que prima la practicidad. Por último, el 6% exige que la 

prenda cumpla con todos los atributos anteriores. Se debe tener en cuenta que los 

entrevistados tenían la opción de nombrar más de un atributo.

Por otro lado la pregunta número cuatro, debate sobre la oferta de camisas dentro 

del  mercado  local.  A partir  de  ésta,  se  evidenció  que  si  bien  la  mayoría  de  los 

encuestados  no  tenía  problemas  respecto  al  calce  y  talle,  gran  parte  de  ellos 

detectaron un bajo nivel de calidad en las prendas. Si bien actualmente, cada vez 

hay más marcas y diseños de camisas masculinas, los entrevistados piensan que la 

generalidad  de  ellas  propone  lo  mismo  en  cuanto  al  diseño,  tejidos  y  colores. 

Además un tema importante que surge a partir de las respuestas obtenidas, tiene 

que ver con el precio. Explican que las mismas, son muy caras para la calidad que 

presentan y no hay un equilibrio notorio respecto al costo/calidad. 

Siguiendo  el  orden,  en  la  pregunta  cinco,  se  cuestiona  si  les  gustaría  tener  la 

posibilidad de elegir las características de su camisa.  Los datos registrados indican 
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que si bien la mayoría se sentiría muy conforme con esta posibilidad, a su vez hay 

una  gran  parte  que  no  se  sienten  preparados  para  hacerlo  y  otros  tantos  que 

prefieren comprarla directamente ya diseñada por un profesional.

Por último, en la sexta y última pregunta, el interrogante se encontraba respecto al 

modo de compra online. La tabla siguiente evidenciaría los datos que se presentaron 

a  lo  largo  del  capítulo  4.3,  a  través  de  los  datos  obtenidos  por  las  estadísticas 

porcentuales tanto de comScore, como del C.A.C.E.  (Ver tabla 19).

Tabla 19: Resultados de las entrevistas a 40 hombres  sobre la compra de modo 

online. 

Fuente: Elaboración propia (2012). Resultado de entrevistas realizadas a hombres pertenecientes al Gran Buenos 
Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C), página 32 hasta 74.

Dicha tabla 19, demuestra que el 47% del total de hombres estarían de acuerdo con hacer 

sus compras vía internet. Un 5%, todavía no estaría seguro de hacerlo, mientras que otro 

5%, no descartaría la posibilidad. Sólo un 3% no tendría intenciones de modificar el método 

habitual. Resulta interesante que un 40% de este porcentaje masculino, respondió que les 

parece una buena opción realizar sus compras de manera online, por las ventajas en cuanto 

al tiempo y la comodidad, pero que sólo la realizarían si conocen el calce de la marca, o si 

tienen la posibilidad de probarse la prenda con anterioridad. 
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Estos resultados justificarían la elección de Entropía de situar un local propio en el barrio de 

Palermo, en donde los clientes puedan recurrir a probarse el talle y calce, para así luego 

quedar registrados dentro de una base de datos. De todas formas este punto será tratado en 

profundidad en el siguiente capítulo donde se llevará a cabo la  colección.  

Por  último,  algo  importante  a  destacar  es  que  algunas  de  las  personas  entrevistadas, 

expresaron que si bien les interesaría aplicar el E-commerce en su vida cotidiana, todavía no 

cuentan con la información necesaria para realizarla o no confían en los medios de pago.

Luego de lo analizado y volviendo al tema referente al título del mismo, se podría 

afirmar  la  presencia  de  un  mercado  en  proceso  de  cambio.  A lo  largo  de  este 

apartado y por medio de los datos porcentuales de  comScore y del  C.A.C.E.,  se 

demostró que para fines del 2011 los usuarios de internet alcanzaron el 74% de la 

población total argentina. 

Quiere decir que el consumo online adquiere sin duda cada vez más protagonismo 

dentro  de  la  vida  y  hábitos  de  consumo  de  la  sociedad.  Para  corroborar  dicho 

incremento, se realizaron entrevistas al sexo masculino argentino que reflejaron por 

un  lado,  que  los  mismos  estarían  dispuestos  a  cambiar  la  forma  habitual  de 

consumo, pero que al menos prefieren probarse el calce y ver las calidades de las 

telas. Para  Entropía lo relevado no resulta una desventaja, ya que contará con un 

local ubicado en Palermo, en donde además de poder probarse las prendas, podrán 

aprender en las computadoras del local todos los requisitos y pasos a seguir, para 

luego poder efectuar la compra desde su hogar (ampliado en el capítulo 5). 

Por otro lado, la muestra reflejó, que los usuarios no se encontrarían satisfechos con 

la oferta del mercado local, en cuanto a la calidad y al diseño. A su vez, se analizaron 
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las propuestas de marcas masivas que reflejaron y percataron que las necesidades 

que  busca  éste  público  no  están  siendo  satisfechas  y  se  hizo  hincapié  en  las 

ventajas que tendrá Entropía por sobre las mismas.

Dando por terminado éste capítulo, se proseguirá con el quinto y último, en el cual se 

comenzará  con  el  desarrollo  de  la  colección,  cuyo  propósito  tendrá  como  fin 

satisfacer  la  demanda  del  mercado  local  argentino.  Dicha  colección  se  fundará 

justamente en las conclusiones obtenidas. 

Capítulo 5: Propuesta de diseño: En busca de nuevas funcionalidades

En el capítulo anterior se realizó el estudio sobre los hábitos y costumbres del público 

meta sobre el cual se desarrollarán los diseño de la colección. Es por ello que este 

apartado  estará  dedicado  a  la  elaboración  de  la  propuesta  en  base  a  los 

requerimientos del usuario y el método de compra online. 

Se comenzará con el desarrollo de la colección que incluye la inspiración y tendencia 

que enmarca este PG, y a partir de esto la paleta de color a utilizar, como también los 

tejidos y materiales correspondientes. Se continuará describiendo las prendas que 

conforman  la  colección  denominada  Entropía y  se  ahondará  sobre  las 

transformaciones propuestas para cada una de sus líneas.

5.1. Colección

5.1.1. Contexto, inspiración y tendencia
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El  tema abordado como inspiración,  surge y  se  desprende a  partir  de  los  datos 

recolectados  a  lo  largo  del  capítulo  cuatro,  referente  a  los  hábitos  de  consumo, 

características demográficas,  estilos de vida,  entre  otras herramientas que dieron 

contexto a este trabajo y comenzaron a marcar el perfil del consumidor en foco de 

cuestión. 

Rememorando,  las  estadísticas  consultadas  tanto  de  comScore  y  del  C.A.C.E, 

decantarían  que  el  74%  del  total  de  la  población  argentina  utiliza  actualmente 

internet. A su vez, éste público emergente se encuentra sumergido dentro de una 

sociedad de consumo, sin barreras, ni distancias y se conecta por medio de la web y 

de las redes sociales, varias horas al día. Este panorama podría tener que ver con la 

penetración  de  la  banda  ancha  fija  en  los  hogares  argentinos  y  las  nuevas 

tecnologías de conexión  Wi-fi, que permiten el acceso a internet desde celulares  y 

otros dispositivos. 

En  cuanto  a  su  modo  de  vida,  reflejan  un  ritmo  acelerado  en  contraposición  al 

movimiento  slowdown, donde priorizan su tiempo y lo optimizan de tal forma, que 

buscan respuestas rápidas en cada una de sus actividades diarias. Este representa 

uno de los principales motivos que fortalecen y le otorgan viabilidad al proyecto. 

A continuación se deja a la vista el panel que traduce lo expresado, un fiel reflejo de 

lo que la colección toma como contexto de este usuario (figura 41). 
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Figura 41: Board contexto. Fuente: Elaboración propia (2012).

El motivo del  nombre de colección  Entropía,  surge de la palabra proveniente del 

griego ἐντροπία, que significa evolución o desorden de un sistema y se lo atribuye a 

la  evolución  en  cuanto  al  método  de  compra,  el  cual  dejaría  atrás  al  consumo 

tradicional. Además,  la  palabra  tal  como  la  define  el  diccionario  enciclopédico 

Larousse  (2005),  significa  también  transformación  a  partir  de  la  peculiaridad  de 

ciertas  combinaciones.  En  el  caso  de  este  proyecto,  se  lo  atribuye  tanto  a  las 

transformaciones de la camisa que surgen desde su moldería, como también a las 

combinaciones de textiles y avíos que el  cliente puede elegir  desde página web. 

Quiere decir que a partir del contexto, surge la inspiración de la colección, que tal 
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como  se  aprecia  en  la  figura  42  se  destaca  una  sociedad  en  pleno  cambio  y 

mutación. 

Figura 42: Board: Inspiración. Fuente: Elaboración propia (2012).

El significado del board inspiración (figura 42), se explica mediante la cita referente a 

la obra El Manifiesto Realista, la cual expresa que espacio y tiempo, son ambas las 

únicas formas sobre las que la vida se construye y sobre las cuales se puede refleja 

el arte (1920). Este panel tiene como fin resumir de qué forma se recrea el universo 

que rodea al usuario. Se puede distinguir una ciudad en movimiento y trazos que 

recrean el  tiempo y la velocidad en la que vive la sociedad actual.  A su vez, se 

contemplan tanto formas geométricas como curvas y formas  estructuradas como 
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también desestructuradas. Lo último guarda relación con la idea de la colección, en 

donde  se  intentará  sacarle  cierta  rigidez  al  concepto  de  la  camisa  en  general, 

siempre encasillada como prenda clásica y estructurada. Justamente se pretende 

desordenar  la  concepción  del  hombre  de  trabajo,  tal  como  se  refleja  en  las 

propuestas  de  colección  de  las  marcas  actuales  de  Argentina  estudiadas  en  el 

apartado  4  del  capítulo  4.  Para  ello,  se  trabajará  la  rigidez  de  la  prenda, 

destructurándola con formas curvas desde la  moldería  y  con formas geométricas 

desde el textil.

Esta línea de pensamiento se podrá ver aplicada en lo que el diseño de indumentaria 

denomina como líneas, tema a desarrollar en los próximos apartados, dado que las 

mismas  guardan una amplia  conexión  con el  público  meta  al  cual  va  dirigida  la 

colección.

5.1.2. Usuario

Siguiendo con lo dicho, se perfilará entonces el nuevo estereotipo de usuario, que en 

este  caso  se  desprenderá  de  lo  analizado  en  el  apartado  del  capítulo  cuatro, 

dedicado al análisis de las marcas locales de indumentaria masculina, sumado a las 

estadísticas expresadas en el apartado anterior y las entrevistas a los 40 hombres 

del Gran Buenos Aires.

Según todos estos datos, el proyecto se enfoca puntualmente a personas  de sexo 

masculino abarcando un rango de edad de entre 18 a 54 años.  La elección de este 
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grupo etario se justifica ya que ésta prenda clásica, en cualquiera de las líneas que 

pertenecen a la colección podrá ser adquirida por todo persona la edad determinada. 

De todas formas, éste tema será ampliado y precisado en su totalidad en el apartado 

siguiente, pero cabe destacar que las edades elegidas representan el comienzo de la 

edad productiva y el fin de la misma, en líneas generales. A los 18 años, sería una 

edad  promedio  en  la  cual  los  jóvenes  comienzan  a  desenvolverse  en  el  ámbito 

laboral,  según los datos analizados durante el año 2010 y el 2011 por comScore. Y 

son los mismos quienes marcarían un desmedido consumo online medido en horas, 

con respecto al resto de los grupos etarios. A su vez, el rango de entre 15 y 24 años, 

sería en parte los principales aceleradores del fuerte E-commerce en el país. Los 

grupos  de  entre  25  y  34  años,  el  de  35  a  44  años  y  el  de  45  a  54  años,  se 

mantendrían parejos, pero también con un gran flujo de horas consumidas por día. A 

los últimos grupos, se los podría encasillar como personas en actividad laboral, que 

para los oficinistas o para quienes deban vestirse de traje, esta colección les brindará 

un amplio abanico de opciones respecto a cada uno de los días hábiles. Con lo cual, 

ésta colección apuntará a hombres que pueden comprar cualquiera de las prendas 

de Entropía ya sea para su trabajo diario, como para sus labores cotidianos, u otro 

tipo  de  actividades  informales  o  de  ocio.  Para  ello,  cada  una  de  las  dos  líneas 

previstas ofrecerá determinadas prendas respecto a la ocasión de uso.

Por otro lado, todos los usuarios mencionados tienen en común que cada vez se 

muestran más exigentes respecto al producto que adquieren y están muy pendientes 

de su imagen.  Según los datos obtenidos por las entrevistas realizadas, se habla de 
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un estereotipo de hombre con el ojo entrenado en cuanto a textiles y calidad. Quien 

aburrido de la indumentaria monótona, busca prendas acordes a su personalidad y 

gustos, por entender a la misma como espacio estructural  y una  extensión de sí 

mismo, que funciona como  cara visible frente a la sociedad. 

Quiere decir que la colección se enfocaría hacia un público objetivo que celebra el 

diseño y demanda participar en la customización del producto que adquiere. Esta 

necesidad será satisfecha a través de la página oficial de Entropía, en donde se les 

proporcionará a los mismos la  posibilidad de elegir  entre  variables de prendas y 

accesorios. El fin de lo mismo tiene que ver con que los clientes puedan de cierta 

forma,  producir su imagen personal ya no guiada por las masas, pero sin competir 

con la tarea de  Entropía de ofrecer un servicio de diseño de indumentaria. Quiere 

decir que este proyecto tendría como protagonista al consumidor, quien de manera 

inteligente y selectiva haría del proceso de compra una instancia de búsqueda de 

identidad por ser la camisa la cual reflejará su propia personalidad.

La  siguiente  imagen  (figura  43),  intenta  demostrar  los  gustos  y  preferencias  del 

estereotipo, en relación a lo expresada hasta el momento.
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Figura 43: Board: Usuario. Fuente: Elaboración propia (2012).

La figura 43, describe una figura masculina que empieza a tomar protagonismo, luego de 

mucho  tiempo  de  que  la  moda  se  asocie  a  la  figura  de  la  mujer.  Se  particulariza 

puntualmente  en  un  hombre  que  pretende  vestirse  cada  vez  mejor,  el  cuál  aprecia  las 

prendas de calidad, con buenas terminaciones y originales.  Además se lo presenta como un 

hombre moderno, en constante movimiento y ritmo de vida agitado, que busca la comodidad, 

funcionalidad y el buen calce en sus prendas ya sean diarias y/o nocturnas.
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Figura 44: Board: Accesorios. Fuente: Elaboración propia (2012).

El panel anterior (figura 44), deja expuestos los gustos y preferencias del mismo en 

cuanto a sus accesorios y detalles que conforman su entorno. 

5.1.3. Líneas

Siguiendo lo expuesto referente al usuario ya definido en cuanto a edad, gustos y 

preferencias,  se  pasa  a  hacer  mención  de  las  dos  líneas  correspondientes  a  la 

colección de Entropía. 
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Las mismas se diferencian por su ocasión de uso y el tipo de calce. Se distingue por 

una lado la Classic fit, que se asocia con las prendas de uso de trabajo y para la cual 

se utilizará la nueva base de camisa sastre, expuesta en el capítulo tres. La misma 

se distingue por ser una prenda holgada, recomendada para un uso diario y se dirige 

puntualmente a personas que acuden a oficinas y pasan gran parte de su tiempo 

vestido de camisa. La paleta de esta línea, se ampliará en el apartado siguiente, pero 

cabe destacar que se caracterizará por  presentar colores clásicos.  La idea de la 

colección es poder dejar atrás la asociación del hombre de trabajo, estructurado, tal 

como se refleja en las propuestas de varias marcas actuales de Argentina. Por este 

motivo,  se le brindará al  cliente una gran cantidad de combinaciones de textiles, 

como  también  de  combinaciones  atrevidas  desde  el  diseño  y  los  elementos 

constructivos que conforman dicha prenda. Para ello, se tendrán y respetarán los 

códigos de indumentaria establecidos para concurrir a un trabajo. 

Por otro lado, se halla la línea  Custom fit, la cual se representa por una figura de 

corte más ajustado, para lo cual  se utilizará el  molde de la camisa entallada. La 

ocasión de uso en este caso, se corresponde con ocasiones de esparcimiento y/o 

nocturnas.  La  idea  en  este  caso  es  explotar  al  máximo  la  tipología  en  foco  de 

cuestión,  utilizando  un  abanico  de  posibilidades  en  cuanto  a  textiles  de  buena 

calidad. 

Se considera que ninguna de las líneas será dirigida a un público puntual, si no que 

por el contrario, ambas podrán ser utilizadas por sus clientes de entre 18 a 54 años. 

Los  mismos,  podrán  acceder  a  elegir  el  calce  y  ocasión  de  uso.  Las  figuras  a 

continuación reflejan las dos líneas que componen la colección de Entropía.
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Se debe aclarar que los colores son a modo de referencia, por no saber qué textiles 

se encontrarán realmente en disponibles en stock cuando se comience a armar la 

colección correspondiente a primavera/verano 2014. 
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Figura 45: Diseños correspondientes a la línea classic fit. Fuente: Elaboración propia (2012).
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Figura 46: Diseños correspondientes a la línea classic fit. Fuente: Elaboración propia (2012).
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Figura 47: Diseños correspondientes a la línea custom fit. Fuente: Elaboración propia (2012).
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Figura 48: Diseños correspondientes a la línea custom fit. Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1.4. Paleta de color

En cuanto a la paleta predilecta para la propuesta elegida se detallará cada uno de 

los colores elegidos puntualmente para justificar su elección según la obra Psicología 

del     color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón   (2004) de Eva 

Heller.

En la línea Classic fit, se perciben colores de tonalidades tales como el rosa claro, 

celeste, gris plata y violáceos. En cuanto al  gris plateado, el mismo fue elegido por 

ser  uno  de  los  colores  clásicos  que  hace  referencia  a  la  madurez  y  sabiduría, 

asociados  al  perfil  de  usuario  en  cuestión,  básicamente  por  su  conocimiento  en 

cuanto a las terminaciones,  la  calidad de las telas,  entre  otras.  Por  otro  lado,  el 

violeta es sinónimo de éxito y reconocimiento social,  motivo por el  cual se podrá 

observar en varias tonalidades al igual que el gris. 

El color rosa se define como uno de las rectoras de la colección junto al blanco y al 

negro, quienes son elegidos principalmente por su versatilidad a la hora de realizar 

combinaciones.

En cuanto  al  rosa  en  todas sus  versiones y  tonalidades,  simboliza  la  confianza, 

mientras que el negro, fue escogido por vincularse a la elegancia y sobriedad y ser 

un color habitualmente solicitado. El blanco a su vez, tal como se vio en el capítulo 

uno, a través de los años se lo relacionó como determinante de la clase social de 

quien lo portaba. Estos tres colores se utilizarán de forma continua en ambas líneas 

de la colección, tal como se observa en la imagen a continuación (figura 49).
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Para la línea Custom fit, a la paleta anteriormente definida se le suman acentos en 

dorado, color que representa el lujo, el oro y por esto mismo se asocia a los negocios 

y al razonamiento. 

Figura 49: Paleta de color. Fuente: Elaboración propia (2012).

Los colores específicos de esta línea son el azul, el natural y el beige. Ambos últimos 

fueron elegidos por guardar estrecha relación con la tonalidad de la piel, y en cierta 

forma el natural reemplazaría al blanco clásico, siendo una versión más cálida de 
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éste.  El  azul  en  todas  sus  variantes  será  utilizado  por  relacionarse  con  la 

profundidad,  la  calma  y  el  bienestar,  más  allá  de  ser  unos  de  los  colores 

preferenciales dentro del guardarropa masculino. 

Todos los colores elegidos se asociarían a los colores clásicos del hombre y nuevos 

colores que podrían ser parte de su vida cotidiana en cualquier ocasión de uso. 

En este caso se tuvo predilección por el azul con bases naturales y beige para la 

noche, mientras que para el día se inclinó por los grises, violáceos y rosados junto al 

blanco y negro, que acompaña ambas líneas.

5.1.5. Textiles

Con respecto a los tejidos utilizados cabe destacar la poca disponibilidad encontrada 

en el mercado y proveedores, cuya problemática se relaciona con la situación interna 

del  país  en  cuanto  el  ingreso  de  textiles  importados.  Además resulta  importante 

destacar  que lo  ofrecido  a los  diseñadores no  es lo  mismo que se  les  ofrece a 

grandes marcas en cuanto a la exclusividad y calidad.

Luego  de  un  relevamiento,  se  eligieron  tejidos  provenientes  de  los  siguientes 

proveedores:  Inntex, La Estampa, Worldtex, Textiles del Sur y Draps.  Cada uno de 

ellos presentó un abanico más exclusivo y diferenciado que el  resto de las otras 

marcas, en cuanto a la calidad de las telas y al diseño de sus estampas. A pesar que 

algunas telas resultaban más caras que en el resto del mercado, el consumidor en 

foco de estudio, tal como se estudio a lo largo del capítulo cuatro, estaría dispuesto a 
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pagar este producto diferenciado y es una de las cualidades que se observan al 

momento de realizar su compra.

La mayoría de los tejidos disponibles para el rubro camisería, se caracterizan por 

tener  un  100% de algodón,  mientras  que otros  tantos  se  componen de un gran 

porcentaje de algodón, con mezcla de nylon y poca composición de  spandex.  En 

cuanto a los tejidos de algodón 100%, por un lado, se encuentran los de Textiles del 

Sur  y  de Draps,  con los artículos  2136,  2147,  2414,  2136 y 1720 en sus varios 

dibujos. Mientras que por el otro lado, se destacan los textiles de Inntex, de 68% de 

algodón, 30% de nylon y 2% de spandex. Algunos de ellos son los denominados: 

Listados Farrell en varios dibujos, Multirayas Tinos, Camisero San Remo, entre otros. 

En el caso de las telas ofrecidas por La Estampa, una de las elegidas fue la llamada 

Gaita, una rara mezcla entre viscosa con tacto sedoso, tal como se presentó en su 

composición 60% de viscosa y un 40% de seda. Otra denominada Mangapast, que 

es una gasa pero de mayor cuerpo, la cual presentó un 70% de algodón y un 30% de 

poliamida, pudiendo ser una tela adecuada para detalles en las camisas de ocasión 

de uso nocturno.

El  algodón en mezcla  con  lycra o  elastano,  como son la  mayoría  de  los  tejidos 

seleccionados,  se caracterizan por tener buena recuperación elástica y estabilidad 

debido a las fibras de elastano. Es por ello que presenta una buena adaptación al 

cuerpo, generando prendas cómodas y presenta bajo riesgo a deformarse con el uso 

y el lavado. Otra característica favorable se relaciona con la alta higroscopicidad que 

posee  el  algodón,  por  lo  cual  absorbería  el  sudor  del  cuerpo,  reteniendo  la 

transpiración. Una de las diferencias que tendría con el artículo anteriores es que al 
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tener 100% poliamida tendría una baja higroscopicidad que haría que la transpiración 

se evapore más rápido, marcando como positivo que la prenda se secaría de forma 

más rápida. A modo de ejemplo, se destacan las telas de algodón en mezcla son la 

mayoría de las encontradas en Worldtex, en donde se encontraron el artículo Banana 

Republic y el artículo 156, como también el artículo 1362 perteneciente a Draps. Para 

apreciar la calidad de los textiles se podrá recurrir al Cuerpo C, en el apartado 4.1. 

Tejidos, página 76 a la 88.

Esto  quiere  decir  que  las  prendas  de  Entropía se  compondrán  con  un  gran 

porcentaje de algodón debido a la oferta de insumos disponibles y la demanda del 

consumidor  de  buscar  prendas  cómodas  y  funcionales.  El  resto  de  los  tejidos 

elegidos como satenes, acetatos, entre otros, se utilizarán únicamente en detalles y 

pequeñas superficies de la prenda confeccionada. Estos tejidos fueron insertados 

dentro de la colección, por brindar una diferenciación al producto en cuanto a nuevas 

texturas, visuales y tácticas.  En cuanto a lo referente a los atributos de todos los 

tejidos escogidos y analizados, fueron consultados con la profesora Yanina Moscoso 

Barcia (2012).

5.2. Comunicación y página web

Retomando  lo  expuesto  hasta  el  momento,  el  método  de  venta  elegido  por  Entropía, 

proporciona tanto ventajas como desventajas. La ventaja fundamental tiene que ver con el 

tiempo  y  la  comodidad,  dos  palabras  claves  en  la  vida  del  público  objetivo  analizado. 
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Mientras que por otro lado, la desventaja principal del E-commerce radica en que el usuario 

del servicio no cuenta ni con la posibilidad de probarse el calce y el talle del producto que 

adquiere, ni puede tener contacto con la calidad del mismo.

Con  el  objetivo  fundamental  de  poder  hacer  de  esta  desventaja  una  fortaleza  para  la 

diferenciación de este proyecto, Entropía contará con un local abierto al público situado en la 

zona de Palermo. La decisión de ubicarla es esta zona, tiene que ver con lo expresado en el 

capítulo  cuatro por  David  Matalón (s/f),  quién asociaba a  ésta  franja  como sinónimo de 

diseño  e  inspiración,  comparando  la  misma  como  una  zona  Europea.  Este  local  sería 

principalmente  equipado  con  las  prendas  de  la  colección  correspondientes  a  la  sección 

ready to wear, donde se podrá elegir cualquiera de las dos líneas disponibles. Y además 

contará con la  disposición de tres computadoras táctiles,  las  cuales tendrán cargado un 

sencillo instructivo para aprender a realizar la compra vía internet. Los vendedores del local, 

serán  capacitados  para  responder  también  con  cualquiera  de  las  preguntas  acerca  del 

instructivo. Desde el mismo, el cliente que guste, podrá llenar una base de datos, la cual 

podrá ser utilizada por  éste para elegir  el  talle  y  calce desde la  plataforma online en el 

momento de realizar la compra.

Quiere decir que más allá de que el consumidor se acerque al espacio físico para probarse el 

calce y sentir los textiles, se le brindará al mismo la posibilidad de realizar su compra desde 

el local mismo, por medio de la ayuda de los vendedores preparados. Se podría decir que 

mediante esta herramienta, la desventaja de la compra online sería atravesada e incluso se 

lograría una fortaleza en relación a las marcas de competencia local. 

En  lo  que  respecta  a  la  página  web,  una  de  las  funciones  que  se  utilizará  para  la 

comunicación del la colección, será la posibilidad de interactuar con el cliente a través de un 

foro, con el fin de que el mismo cuente con la capacidad de comunicar sus gustos, y así se 

pueda establecer un canal directo entre la marca y el usuario. Esto es algo difícil de realizar 
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cuando el diseño no es personalizado como en el caso de las marcas grandes, que con el 

objetivo  de  vender  pierden  esta  valiosa  relación.  Un  detalle  a  tener  en  cuenta,  es  que 

también cada una de las prendas de Entropía, podrá ser valorizada dentro de un ranking, en 

el cual los consumidores podrán leer sobre las características del producto, observar cuáles 

son las camisas más requeridas y opiniones del resto de los clientes, otorgándole al mismo 

cierta confianza en cuanto a su adquisición.  

Otra de las herramientas existentes dentro de la página oficial, tiene que ver con los 

probadores virtuales que generalmente se utilizan por las marcas para solucionar el 

calce de la prenda y la elección del talle. En el caso de esta colección en donde 

resulta más simple definir el talle, ya que se mide por el largo del cuello De todas 

formas, quien esté interesado, contará con la posibilidad de acceder dentro de la web 

a  una ventana que dispondrá de  la  tabla  de  talles  utilizada,  para  corroborar  las 

medidas de su cuerpo en el caso de tener dudas y no contar con una base de datos, 

tal como se menciona anteriormente. Además podrá acceder a un video que indicará 

cómo se toman las medidas y a su vez, Entropía le brindará la garantía de que si la 

camisa no se ajusta a su cuerpo, se le ofrecerá el arreglo de la misma, sin costo 

alguno. 

En cuanto a la disposición de ésta página, en la imagen posterior (figura 50), se 

observa  que el  usuario  tendrá  dos posibilidades de acceso,  determinadas por  la 

compra que el mismo quiera realizar. 
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Figura 50: Accesos proporcionados por la página web. Fuente: Elaboración propia (2012).

Tal como se distingue en la figura 50, se le brindarán dos opciones por medio de la 

web, una la de customizar su prenda, ingresando a la opción de Custom & wear. En 

la misma, el cliente accederá a una compra que tendrá que ver con la elección que 

propone Entropía de combinar a su gusto las siguientes variables de la imagen 51. 

Mientras que si  selecciona  la opción de  Ready to  wear,  el  mismo accederá a la 

página  donde  se  podrán  distinguir  las  dos  líneas  que  componen  la  colección, 

diseñadas y listas para llevar (en el local), o para comprar en el caso de la compra a 

través de la web. 
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Figura 51: Variables de customización proporcionadas por la página web. Fuente: Elaboración propia (2012).

En caso de que el usuario elija la opción custom & wear, el mismo podrá modificarle 

a su camisa el cuello (figura 52) y en el caso de que la prefiera con bolsillos podrá 

elegir los representados en la figura 53. También contará con la posibilidad de elegir 

entre los diferentes puños propuestos (figura 54), el color de los botones de la misma 

y  además  el  color  de  hilo  con  el  cual  se  realizarán  los  ojales.  Las  bases 

proporcionadas en esta sección de compra serán la base classic fit  o la  custom fit, 

sin  posibilidad  de  variación  de  sus  componentes.  En  cuanto  al  los  tejidos,  se 

ofrecerán  combinaciones  de  telas  disponibles  en  stock,  con  lo  cual  la  página 

requerirá de actualizaciones constantes. 
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Figura 52: Customizar: cuello. Fuente: Elaboración propia (2012).
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Figura 53: Customizar: bolsillo. Fuente: Elaboración propia (2012).

Figura 54: Customizar: puño. Fuente: Elaboración propia (2012).

Se  creería  que  las  posibilidades  brindadas  por  Entropía  a  sus  clientes  hasta  el 

momento no se habrían utilizado por ninguna de las marcas locales de indumentaria 

masculina. Tan sólo algunas pocas, presentan actualmente el e-shop como medio de 

venta,  pero con pocos de los productos que  forman parte  de su colección y se 

encuentran en sus locales al público. 

 

En conclusión a través de la colección desarrollada y de las herramientas propuestas 

a lo largo de este capítulo, se intentaría complacer al consumidor mediante el método 

de venta estudiado y por medio de la fusión entre lo estético, funcional, además de la 

participación del cliente dentro de la web de Entropía. 
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Conclusión

Luego del camino transitado, se podría decir que el presente Proyecto de Graduación brinda 

la posibilidad de conocer un nuevo perfil emergente de usuario masculino. 

Esto último, fue lo que desencadenó toda la investigación propuesta, en la cual a partir de 

estadísticas porcentuales de medición del consumo de internet,  se logró estudiar  hábitos 

conductuales del  público objetivo y de qué forma influye internet  en su vida diaria.  Esta 

búsqueda dio idea de la importancia que hoy en día presenta toda la plataforma web en la 

sociedad Argentina, con lo cual le otorga viabilidad y avala la elección de este contexto para 

situar el presente trabajo. De esto mismo se trata el aporte de este proyecto al campo de la 

indumentaria,  de  poder  proveer  una  manera  de  comercializar  con  el  cliente  de  forma 

particular y especializada.

Retomando el pasado, anteriormente las prendas se confeccionaban a medida, con lo cual 

tenían la característica de ser prendas únicas.  Más allá de la visión e interpretación de la 

camisa, es el volver en cierto sentido a ejercer el trabajo del sastre pero en el siglo XXI, en 

donde el capitalismo, la globalización y el consumo devalúan el arte de crear una prenda y la 

ofrece al menor costo, sin darle importancia al desarrollo de diseño. A su vez, la falta de una 

identidad nacional a causa de los constantes referentes internacionales, llevaron a que en la 

Argentina actual, surja un determinado segmento de consumidores que buscan expresar su 

individualidad  mediante  la  indumentaria.  Según  los  datos  obtenidos  en  las  entrevistas 

realizadas, se habla de un estereotipo de hombre con el ojo entrenado en cuanto a textiles y 

calidad, quién aburrido de la monotonía, busca prendas acordes a su personalidad y gustos. 
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Se lo presenta además como un hombre moderno, en constante movimiento y con un ritmo 

de  vida  acelerando,  dentro  de  una  sociedad  en  continuo  movimiento  que  conforma  el 

universo del mismo.

El  objetivo primordial  del  trabajo,  es que éste usuario obtenga a través de  Entropía una 

nueva forma de comunicar y expresar sus gustos, generando un intercambio que se pierde 

en el caso de las grandes marcas. Así mismo y tal cómo se relata a lo largo del capítulo 

referente  a  la  historia,  fue  en  el  siglo  XVII,  cuando  el  vestido  comenzó  a  reflejar  la 

personalidad de quién lo adquiría y los clientes desempeñaron un papel muy importante en 

cuanto a los gustos con respecto a la confección de sus prendas. Dicho en otras palabras, 

este hecho del pasado guarda relación con lo pretendido por Entropía, pero la diferencia es 

que en ésta colección es enfocado desde las nuevas tecnologías, las cuales permiten al 

consumidor sentirse partícipe en la compra del producto. Estas variables son desarrolladas 

mediante  la  web  2.0,  que  ofrece  una  gran  cantidad  de  posibilidades  para  trabajar  y 

desarrollar un canal directo entre la marca y el usuario. Este punto representa una de las 

características  principales  de  esta  colección,  la  posibilidad  que  se  le  da  al  cliente  de 

participar de forma activa, para luego consumir, siendo ésta una de las fortalezas en cuanto 

a la diferenciación con el resto del mercado y oferta de camisas masculinas. 

En  relación  a  la  oferta  de  artículos  pertenecientes  a  este  rubro,  los  usuarios  no  se 

encontrarían satisfechos con la oferta del mercado en cuanto a la calidad y al diseño de los 

productos disponibles. Con el objetivo de  satisfacer dicha demanda, la colección  Entropía 

concluyó con el desarrollo de dos líneas, que abarcan tanto las ocasiones de uso, así como 

también reflejan la inspiración de la colección, e intentan quitarle cierta rigidez al concepto de 

la  camisa  como  prenda  clásica  y  estructurada. Dentro  de  los  materiales  relevados,  se 

escogieron los considerados como exclusivos y de buena calidad. 

En cuanto al  modo de venta de  Entropía,  las entrevistas reflejaron por un lado,  que los 
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mismos estarían dispuestos a cambiar la forma habitual de consumo, pero que al menos 

prefieren probarse el calce y ver las calidades de las telas.  Para ello, la colección contará 

con un local abierto al público situado en Palermo en donde a su vez, los clientes podrán 

aprender en las computadoras del local los requisitos y pasos a seguir para luego poder 

efectuar la compra desde su hogar o desde ahí mismo. 

Quiere decir entonces, que el proyecto introducirá a un medio de adquisición que tiene como 

fin lograr que dicho consumidor tenga una participación más activa, por ser la figura del 

cliente lo más importante de ésta colección.

Gracias al trabajo desarrollado sobre el tema, fue posible el cumplimiento de cada uno los 

objetivos trazados al inicio del proyecto y cumplir  con el objetivo general del proyecto: la 

creación  de  una  colección  de  camisería  masculina  de  mayor  calidad  y  diseño  con  la 

participación activa del usuario en la customización de sus prendas y la venta a través del 

local y de modo online.
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