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Introducción  

 

A través de la historia los accesorios se han posicionado como parte del vestuario y las 

expresiones culturales de la sociedad. En la actualidad, son parte indispensable hasta el 

punto de restarle protagonismo al vestuario, es así como los accesorios hoy en día marcan 

tendencias y pautas en la moda que complementan el look de la mujer actual. 

 

El tema del proyecto de grado surge a raíz de la oportunidad que se encuentra vigente en el 

área de diseño de accesorios para innovar en la percepción de este ítem de la indumentaria 

femenina. La idea del proyecto de graduación es la realización de una colección de 

accesorios para el cabello, debido a la influencia que estos están teniendo y han vuelto a 

tener luego de su evolución histórica y las oportunidades que figuran dentro de Colombia. 

 

Este proyecto de graduación Accesorios Femeninos está enmarcado dentro de la categoría 

Creación y Expresión debido a que busca plasmar por medio de imágenes una idea de 

producto, basada en la creatividad  y en la expresión de el autor. 

 

De esta forma, el objetivo general del proyecto es lograr delimitar adecuadamente una línea 

de accesorios, ya mencionado antes, para el cabello (primavera-verano 2013) inspirada en 

los colores, formas, texturas y materiales del Rococó, buscando objetivos específicos como 

analizar la importancia de los accesorios en el contexto histórico mundial y delimitadamente 

colombiano, su uso generalizado en el público femenino como diferenciador del vestuario, 

explorando en paralelo el proceso creativo para la creación de una colección de accesorios. 
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La moda converge o compete a todos independientemente de la ubicación geográfica o 

condición social, la edad o el género. Inmerso en el mundo de la moda se encuentra la 

temática de los accesorios, es indiscutible la importancia y relevancia que han adquirido en 

la vida de las mujeres no solo los popularmente conocidos accesorios también los tocados 

para el cabello en la cultura occidental, más aun el complemento que estos brindan para 

alcanzar un vestuario completo. Cuando se menciona familia de los accesorios se deben 

tener presentes detalles que rodean al vestuario como collares, pulseras, anillos, aretes, 

zapatos, bolsos y accesorios para el cabello, siendo éste último el tema de enfoque del 

proyecto 

 

En la actualidad el tocado se ha vuelto un accesorio fundamental al complementar un look. 

La singularidad radica que en Colombia las marcas reconocidas no se dedican 

exclusivamente a diseñar accesorios para el cabello.  

 

Actualmente el target del mercado se ha especializado en tiendas de accesorios en general 

(aretes, pulseras, collares, bolsos, zapatos...) aperturando la posibilidad de una marca que 

se dedique y brinde una gama de dichos productos. De esta forma, los accesorios del 

cabello a desarrollar serán elaborados a mano con la mejor calidad, delicadeza, exclusividad 

y el diseño que amerita el producto, buscando transmitir que los detalles y la perfección 

hagan parte de cada tocado en el que sean usados. 

 

El presente documento se encuentra entonces dispuesto de la siguiente forma. El primer 

capítulo se aborda y cuenta definición y paso en el tiempo del término accesorios, donde 

está inmerso el surgimiento de los antes ya mencionados tocados u accesorios para el 

cabello. 
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En el segundo capítulo se define y analiza el motivo por el cual las mujeres deciden 

complementar su vestuario con accesorios, la importancia de estos en el outfit y vestir diario 

y la personalización que permiten darle al atuendo. 

 

 La noción de diseño en la sociedad y su importancia en todos los conceptos que llegan a 

envolver este término dentro de la industria de la moda, delimita el significado de diseño 

reflejado en el proceso creativo de los accesorios en la actualidad. 

 

Posteriormente dentro del tercer capítulo se analiza en el mercado local de Colombia, la 

marca Marie - tocados y sombreros - como referente de marca que diseña y elabora 

accesorios para el cabello, donde se estudia su proceso creativo y el seguimiento del 

armado de una colección, ¿a quién va dirigida la marca?, ¿qué tendencias rigen? y ¿sus 

particulares estilos?.  

 

La revista Infashion revista referente de moda en Colombia (edición de septiembre 2012) 

también hace parte del proceso de observación y análisis, como complemento a las 

tendencias propias de la colección a crear, esta revista dedica un articulo entero hablar de 

los complementos del vestuario dándoles trascendencia e importancia en el mundo de la 

moda. 

 

Para continuar en el capítulo cuarto del proyecto de graduación se le da entrada al proceso 

creativo explicando e integrando los pasos a seguir de una colección, el concepto, la 

definición de inspiración, la elección de tendencia destinada, cómo se da el proceso de 

investigación y desarrollo de referentes y visionarios para cada colección, la elaboración de 
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las necesarias paletas de colores y la elaboración de diseños en bocetos antes de la 

construcción del producto. 

 

Por último, en el capítulo quinto en el cual se realiza una integración de los anteriores temas 

se desarrolla una breve descripción de la inspiración e influencias observadas para la 

creación de la nueva línea de diseño de accesorios para el cabello Palo d’ Rosa. 
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1. Adornos  

 

El objeto llamado adorno que desde la prehistoria hace parte de la vida del hombre y del 

proceso de evolución del ser humano debido a que se ha desarrollado y ha cambiado a 

medida que transcurre el tiempo, por tantol, es denominado hoy en día como accesorio 

femenino de moda, más que un objeto este hace parte de la expresión y personalidad del ser 

humano. 

 

 El accesorio manifiesta aquello que mueve al hombre, pero también sus inconformidades en 

el mundo, sus dolencias y angustias, lo reivindica mostrando a las personas de su alrededor 

su forma de ser y actuar o su forma de desenvolverse en la sociedad.  

 

El significado que a lo largo de la historia le ha imputado el hombre al adorno ha variado en 

función a sus descubrimientos, sus necesidades y su situación social en cada momento de la 

vida. El adorno o accesorio “ha sido el punto de partida del arte; de él deriva todo lo que a 

indumentaria se refiere; fue el factor psicológico que aunó muchos esfuerzos que quizá 

hubieran resultado estériles, aumentó al mismo tiempo el encanto y atractivos naturales del 

género humano” (Biehn, 1944, P.161). 

 

Se debe reconocer que en la industria de la moda se ha asociado a su tipología de vestuario 

el uso de adornos y accesorios, ya que estos derivan un significado particular e importante 

en cada look dentro de la rutina del vestir femenino. 
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Los accesorios de moda y su constante rotación: bijouterie, marroquinería, pashminas, 

zapatos, tocados, entre otros han sido él complemento del vestir femenino a lo largo de la 

historia, resaltando los accesorios para el cabello como parte fundamental de esta, 

adornando las cabelleras y acompañando lo recargado del vestuario femenino de época. 

 

Los pequeños adornos hacen referencia a que un atuendo sea completo, se observa 

detalladamente el porqué son utilizados en gran volumen por las mujeres y el alto grado de 

importancia que estos tienen en la sociedad, creando rangos de distinción desde tiempos 

pasados hasta el presente, estos transforman un vestuario sencillo en algo especial y 

exclusivo según la ocasión de uso y el estilo que se quiere lucir. 

  

1.1 ¿A qué se le llama accesorios?: Historia 

 

Desde los inicios de la civilización, el ser humano busca diferenciarse de los animales, esto 

se debe a la necesidad que el hombre ve de decorar y adornar su cuerpo para protegerse de 

factores que lo rodean, también manifiesta con estos el deseo de diferenciación y 

reconocimiento dentro de un grupo social. 

 

Los objetos usados como adornos en los inicios de la civilización eran piedras, colmillos de 

animales, dientes de personas, caracoles, pieles y huesos adaptados al cuerpo y a la 

necesidad de vestuario que querían satisfacer.  

 

A través de la historia el accesorio en si ha evolucionado pasando de proteger de factores 

externos como el clima a decorar.  Los accesorios han adornado al ser humano siendo su 

principal musa de inspiración la mujer, estos han logrando un complemento al vestir 
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satisfaciendo el deseo de diferenciación y de moda, en el siglo XVIII debido a que las 

mujeres utilizaban los accesorios para impresionar a las personas de su misma clase social, 

estos eran sinónimo de atributo de fascinación y de alcurnia dentro de una misma sociedad. 

Las grandes pelucas o postizos de ese entonces ya incluían adornos grandes y llamativos, 

las mascaras eran elaboradas con pedrería preciosa, pluma y encaje de los más finos 

textiles de la época, las caras blancas pronunciadas, los lunares marcados, los sombreros de 

copa alta y medida dependiendo del uso de ocasión y bastones de madera enchapados con 

metales preciosos y mármol eran usados en los bailes de salón, debido a que la posición 

social se encontraba estrechamente relacionada con el estatus no solo económico sino 

también social .  

 

Estos accesorios eran utilizados para embellecerlas las prendas de vestir tanto femeninas 

como masculinas,  siendo también estos funcionales ya que cubrían los defectos de las 

personas de la época por la falta en ocasiones del cuidado de la salud y en particular por la 

falta notoria de aseo personal, en este siglo debido a la recesión se procuraba usar poca 

agua y cubrían los olores del cuerpo con deliciosos perfumes, la caída del cabello y 

problemas de piel eran ocultados  gracias a  los sombreros, pelucas o postizos y sus  

pintadas caras de blancas. 

 

 Como es esencialmente notorio el accesorio era usado como camuflaje del aseo y la 

apariencia física, estos eran utilizados como un embellecedor visual para que se centrara la 

atención en los objetos de buen diseño y cambiara la percepción de las personas que los 

observaban en los eventos públicos, estas se enfocaban regularmente en los adornos 

extravagantes y en los grandes tocados con objetos particulares como jaulas, pájaros entre 

otros. 
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“Desde que la moda es moda, esta se ha redefinido constantemente a lo largo de su 

historia, la moda ha servido de ojo captor del momento presente y de lo que estaba 

por venir. En todas las épocas el ser humano se ha vestido y, desde tiempos 

ancestrales, los accesorios han formado parte de su indumentaria. Al principio su 

función era meramente practica, con los años se han convertido en una forma de 

expresión de la propia personalidad.”(Hidalgo, 2010, p.6) 

 

Siguiendo a través de la historia en el siglo XIX con el comienzo de la ilustración y los inicios 

de la individualidad los accesorios fueron punto clave en la expresión personal y el 

autoestima para reflejar lo que las personas querían mostrar de sí mismas, de esta forma 

exponían su belleza interior con adornos del exterior mostrando así y haciendo evidente sus 

gustos y su personalidad ante la alta sociedad.  

 

 Las clases altas vestían de forma uniforme ya que en este periodo histórico no se ostentaba 

con el vestuario, el protagonismo se encontraba en accesorios tales como sombreros de 

copa alta, tocados con adornos florales y pedrería preciosa, en algunas ocasiones con 

metales preciosos, abanicos y guantes bordados , dichos accesorios eran usados de forma 

indispensable y agraciada, así se les paso a dar un uso particular en el acontecer social 

donde los hombres de la época saludaban con el sombrero reflejando cortesía o respeto y 

las mujeres coqueteaban con el abanico dándole a los objetos unas funcionalidades 

adicionales llenándolos de simbología peculiar para rituales y comunicaciones propias de un 

grupo, una época y una sociedad.  
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En otras palabras se muestra a lo largo de la historia la relación del uso del objeto así como 

su evolución a través de las épocas exponiendo como en sus inicios fue usado por 

necesidad, después como decoración y en este siglo como objeto funcional, el símbolo que 

este representa y su uso social de comunicación casi que tácita y gestual dentro de un 

propio ritual. 

 

Con el tiempo la sofisticación en la moda fue evolucionando, así para mediados de 1900 

Surgieron diseñadoras como Coco Chanel (Ver figura1), Christian Dior, André Courrèges, 

Pierre Cardin, Yves Saint Laurent y Christian lacroix entre muchos otros. 

                             

En este proyecto de grado se prioriza a la diseñadora de moda Coco Chanel, esta es la 

mujer que primeramente introdujo a la moda los accesorios femeninos, ella es referenciada y 

nombrada en todos los libros de moda y de accesorios ya que cabe resaltar el aporte que 

hizo en el gran mundo de la moda, convirtiéndose en visionario de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coco Chanel nació el 19 de agosto de 1883, en una familia de escasos recursos, al morir su 

madre y al ser abandonada por su padre fue internada en un orfanato en el cual aprendió a 

Figura 1. Fotografía de Coco Chanel año 1924.Fuente: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm
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cocer, al destacarse con habilidad para esta actividad tomo la decisión de reunir dinero para 

convertirse en modista, fue un camino largo y complicado ya que su vida no fue nada sencilla 

hasta que logro abrir su primer negocio que lo llamo modas chanel, actualmente esta tienda 

sigue funcionando.   

 

Brand director de artez press, así como editor y productor de diversos libros sobre arte 

arquitectura y diseño, Teunissen profesora de diseño de moda en el arte señalan que: 

Chanel no introdujo en la moda una estética o una imagen femenina diferentes, sino que 

baso sus diseños en una nueva ética, Chanel asegura que “Diseño para una nueva 

sociedad. Hasta ahora, las prendas estaban diseñadas para las mujeres ociosas; yo diseño 

para la mujer activa una mujer que se siente a gusto en su vestir” (p.14). 

Con esta frase Chanel se hizo conocida y entro a ser parte del círculo la moda cautivando a 

la nueva generación femenina fuerte y decidida de la época. 

 

Coco Chanel hizo del vestuario femenino algo práctico, sencillo y funcional, en 1924 lanzó al 

mercado el famoso y legendario  vestido negro clásico que en la actualidad es un básico que 

debe estar en todo armario, con este, logro que las mujeres pudieran estar bien vestidas 

todo el día sin necesidad de cambiar de vestuario para cada ocasión, su corte clásico y 

sencillo dejaba a un lado lo ostentoso de la vestimenta de épocas anteriores, ella le daba el 

toque femenino y glamuroso con los accesorios, como collares de perlas largos, aretes de 

perlas artificiales color negro blanco y tocados, accesorios diseñados por ella ya que eran 

prácticos de llevar y de cambiar en el trascurso del día dándole elegancia y glamur a las 

prendas de vestir.  
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En el siglo XX Coco Chanel introdujo al mercado de la moda femenina los accesorios del 

cabello minimalistas como las cintas con una sola perla, las plumas en el cabello, los 

sombreros tipo azafata y las pañoletas amarradas en la cabeza para el verano (Inexmoda 

2013). 

 

Brand asegura que Chanel fue la primera en descubrir la importancia de los accesorios 

debido a que estos eran, según ella, el complemento perfecto para el vestuario clásico de 

esta forma creó vanguardia y modernizo en la mujer sin dejar de lado la elegancia y lo 

clásico de la época, ella hizo que los accesorios se convirtieran en moda y que estos fueran 

asequibles para toda clase de mujer.  

 

El surgimiento de la bisutería ayudo a que las personas pudieran adquirir accesorios a bajos 

costos por sus materiales ya que esta es una imitación de la joyería. 

 

 La aparición de la bisutería dio como resultado un cambio esencial ya que esta ayudo a que 

las mujeres pudieran adornar sus cuerpos sin necesidad de invertir cantidades exageradas 

de dinero, que el uso de estos objetos fuera más constante en cada evento social y que 

fueran usados en la cotidianidad de cada mujer.  

 

El filosofo alemán George Simmel fue el primero en hacer notar que la bisutería añade algo a 

la individualidad, mientras que las clásicas joyas familiares de ataño tiene más a confirmar el 

estatus de quien las lleva; como resultado de ello (…) la moda consistía cada vez más en la 

creación de la personalidad y no en la afirmación del estatus.” (2007, p.15).  
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En este periodo la moda se estaba convirtiendo en algo alcanzable para toda la sociedad y 

todos sin importar su estatus social podían reflejar lo que querían mostrar de sí mismos al 

igual que en la actualidad, ya que las personas adornando sus cuerpos logrando 

diferenciarse y sintiéndose únicas en una sociedad competitiva y masificada.  

 

En 1947 Christian Dior se unió a esta idea y empezó a complementar sus diseños con 

accesorios femeninos que hiciera resaltar la feminidad, belleza y sensualidad de la mujer, él 

creó largos collares que resaltaban el escote femenino, participando de esa nueva tendencia 

en donde diseñadores como André Courrèges, Pierre Cardín e Yves Saint Laurent innovaron 

no solo mezclando piedras preciosas con elementos de bisutería, sino con la utilización de 

materiales diferentes como el cristal, la lana, el cuero y la cerámica, en la creación de todo 

tipo de accesorios que complementaran las vestimentas y las colecciones de moda. Después 

de que la bisutería tomara fuerza y fuese adquirida por la sociedad convirtiéndose cada vez 

más en algo asequible para la mujer de clase media, los diseñadores como Christian Lacroix 

le apostaron a tendencias nuevas creando contrastes, cabe resaltar a este diseñador ya que 

él fue el que introdujo al Rococó en la bisutería haciendo uso de la cruz bizantina con 

estampados florales y todo tipo de materiales coloridos en tonos pastel (Brand 2007). 

 

Los accesorios han hecho parte de la indumentaria femenina por muchos años, estos han 

tenido un papel clave en la historia del vestuario desde la prehistoria y a lo largo de los 

últimos tiempos estas piezas han ido evolucionando ya que el mercado cada vez es más 

grande y exige accesorios diferentes, el diseño es parte fundamental de esto ya que a 

medida que las épocas trascurren los materiales y las personas cambian al igual que sus 

necesidades al vestir haciendo que sus complementos evolucionen de igual forma 

convirtiéndose en elementos prácticos y funcionales. 
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Los accesorios no son solo objetos de adorno como los han descritos en algunas ocasiones, 

sino que hacen parte de la personalización de la vestimenta de cada mujer, reflejando el 

estado de ánimo y la personalidad de ellas. 

 

Es importante resaltar que los accesorios nacieron con un principio funcional y fueron 

creados con un fin que ha evolucionado y hace parte de la moda actual. En nuestros días 

estos son el centro de atención y en ocasiones son más importantes y llamativos que las 

mismas prendas de vestir, aparte de cumplir la función de cubrir, adornar y complementar su 

uso también tiene que ver con lo que se quiere mostrar de la persona y la simbología que 

ciertos accesorios tiene en la sociedad. 

 

1.2 Antecedentes históricos de los accesorios para el cabello  

 

En la historia los accesorios para el cabello han tenido un papel fundamental a través de las 

culturas estos se han usado como adornos, para dar un rango en la sociedad o simplemente 

han surgido por necesidad básica del ser humano. A continuación se relata a través de la 

historia como estos han perdurado a lo largo del tiempo y como a través de las culturas los 

accesorios han sido partes importante de estas, manteniéndose hasta la actualidad. 

 

Los accesorios del cabello han sido uno de los complementos indispensables para las 

mujeres a la hora de vestir, estos son utilizados por las diferentes culturas del mundo ya que 

por necesidad o por gusto son un elemento que ha trascurrido en el tiempo y en las 

generaciones. 
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En sus inicios los peines para el cabello eran elaborados de hueso, madera, cuernos, de 

espinas de pescado y de marfil estos peines funcionales eran usados para peinar el cabello y 

a su vez para abrocharlo al enrollarlo, desde este entonces surgía la importancia y necesidad 

del adorno para el ser humano, el lucir bien y verse bien para las otras personas.  

 

En Egipto las mujeres enrollaban su cabello y lo sujetaban con conos de esencias 

aromáticas para tener el cabello perfumado todo el día (el cabello en la antigüedad, 2012). 

Para ellas priorizaba oler bien y tener una buena apariencia ya que las mujeres se peinaban 

y después maquillaban sus rostros siendo esto una forma de sensualidad y feminidad en 

este tiempo las diosas utilizaban tocados en sus frentes complementando sus brillantes 

vestuarios. 

 

Desde estos tiempos se ve el uso cotidiano de accesorio por las mujeres y cómo estos eran 

utilizados por vanidad, para determinar el rango social al que se pertenecía y en ocasiones 

por necesidad o gusto. 

 

Para otras culturas como lo es la cultura China los adornos del cabello han sido claves desde 

el inicio de esta civilización hasta la actualidad ya que estos accesorios o símbolos los hacen 

representativos y conocidos en el mundo, por ejemplo el caso de los accesorios para el 

cabello llamados palitos chinos, estos  accesorios conocidos mundialmente y usados por 

muchas mujeres de otras culturas, son dos palos de madera largos en ocasiones tallados o 

pintados a mano que se usan para recoger y sujetar  el cabello. 

 



19 
 

En la cultura oriental prima con gran importancia su cabello ya que para ellos esta parte del 

cuerpo en muy importante como cualquier otra, esto se ve reflejado en la cantidad de 

significados que ellos le dan a las piezas pequeñas que lo adornan. 

 

“En china los estilos de adornos del cabello son desde la más remota antigüedad uno 

de los más hermosos del mundo. La cultura china le ha dado una importancia 

preponderante al arreglo del cabello a lo largo de su historia y un fuerte sentido 

simbólico” (El cabello en la antigüedad, 2012, SP). 

  

El cabello para estas culturas es muy importante ya que representa la feminidad de las 

mujeres, personas que se encuentran inmersas en la industria de la moda, se muestran 

abiertas ante los significados y los cambios que se produjeron y se siguen produciendo en 

las diferentes sociedades del acontecer del diseño, en este particular caso del diseño 

enfocado en los accesorios y tocados que tienen destinado su uso en el cabello. 

 

Esta cultura ha realizado una gran cantidad de accesorios para el cabello, con estos adornos 

se puede deducir el estatus social de cada persona debido a que cada individuo tenía un 

código de vestimenta que definía el gobierno y este era usado en ocasiones como bodas y 

ceremonias, el Buyao (ver figura 2) fue utilizado solo por las personas de clase alta como la 

noblezas, este accesorio para la cabeza era de gran importancia para la mujer que lo lucia 

ya que les daba reconocimiento y representación en la sociedad, este adorno era elaborado 

con detalles en oro y piedras preciosas, sus finas figuras hechas y pintadas a mano eran 

colocadas cuidadosamente en el cabello de las noblezas o mujeres de clase alta. 
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En esta cultura todos los adornos para el cabello que lucían las mujeres de clases altas 

tenían un significado y un símbolo de trasfondo dado que para ellos los accesorios no eran 

un complemento sino que hacían parte fundamental de su vestuario, expresando lo que 

querían mostrar de ellos mismos . 

La clase alta de la cultura china creo diferentes códigos por medio de figuras para expresar 

emociones y para comunicar a la sociedad una ocasión importante de su vida.  

Estos accesorios para el cabello eran usados en ocasiones muy importantes, los pájaros y 

las bestias eran motivos decorativos muy comunes por su significado propicio, como el 

dragón, el fénix, la grulla, el ciervo o los doce animales del zodiaco chino. 

 El ciervo en particular era considerado un animal auspicioso porque su nombre en 

mandarín, ‘lu’ suena similar como el número seis, ‘liu’, que es el número del éxito. Las 

horquillas en forma de pato mandarín eran símbolo de felicidad conyugal.  

También había flores y árboles frutales: las peonías, lotos, ciruelos, guayabas y asfódelos. 

Cinco pétalos en una flor de ciruelo representan bendiciones, alto salario, longevidad, suerte 

y riqueza (Adornos para el pelo y su significado en la historia, 2012 pág. 1). 

Figura 2. Buyao accesorio femenino de la cultura china. Fuente:  
http://victoriarolanda.com.ar/2012/05/de-que-hablamos-cuando-hablamos-del.html 
 

http://victoriarolanda.com.ar/2012/05/de-que-hablamos-cuando-hablamos-del.html
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Los accesorios del cabello para la cultura oriental eran muy importantes ya que todos tenían 

una historia, un significado y un uso de ocasión, estos pasaban de ser simples piezas o 

adornos a convertirse parte de la historia de sus familias y amigos por ejemplo, cuando las 

jóvenes estaban prontas a casarse y cumplían quince años estos eran regalados como 

símbolo de que ya eran mujer al igual que cuando una pareja se separaba mucho tiempo por 

la guerra cada uno de ellos se quedaba con una pieza del accesorio esto tenía un significado 

de compromiso y amor eterno. 

En la cultura oriental los accesorios para el cabello fueron más que adornos, estos muestran 

ante la sociedad a cual clase social pertenece y la historia de la familia en generaciones 

distintas, cuando pasabas de ser niña a ser mujer y el grado de compromiso que se tiene 

con la pareja, pasaron de ser objetos de uso cotidiano o de necesidad como en la cultura 

egipcia a ser piezas claves al vestir y al tener un trasfondo para la vida de cada persona por 

medio de la simbología de estos objetos.  

Desde la antigüedad los tocados del cabello también conocidos como adornos son usados 

desde el antiguo Egipto, algunos de estos como los gorros y sombreros eran usados para la 

protección del sol estos eran utilizados por todas las clases sociales, las clases más 

favorecidas como nobles y diosas usaban diademas de oro y piedras preciosas, están eran 

colocadas en la parte frontal de la cabeza.  

Durante el renacimiento surge la cofia francesa en forma de herradura usada por las 

caseras, este adorno para la cabeza es un sombrero que cubre todo el cabello con grades 

alas a sus laterales, estos eran decorados con toda clase de materiales como terciopelo, 

pedrerías, pieles, sedas y plumas.  
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El rococó es el periodo histórico donde se ve la máxima expresión de los tocados, la figura 

más representativa de la época es María Antonieta musa de muchos diseñadores actuales y 

representante de la moda en su época. Ella todas las noches elegía su vestuario y sus 

accesorios fabricados exclusivamente para el día anterior, tenía entre 2000 y 3000 libros de 

vestimentas para elegir, ella no repetía vestuario ya que esto era una deshonra para su 

corona debido a que esto simbolizaba decadencia y pobreza. 

María Antonieta utilizaba grandes accesorios uno de los más representativos y recordados 

por sus cuadros son los tocados llamativos y de lujo con grandes plumas y pedrería, flores y 

arabescos representativos de la ostentosidad de la época.  

Durante el siglo XIX disminuye drásticamente el volumen y tamaños de los tocados ya que el 

cambio de época hace que las prendas y accesorios no sean tan ostentosos.  

Los accesorios de los años 60 se convirtieron en  accesorios para el cabello, sencillos de uso 

diario, cotidiano y común para  la mujer de cualquier clase social, en los 70 con el 

movimiento hippie se crearon accesorios como las trenzas con flores y las diademas florales 

estas son aun vistas en la actualidad (Inexmoda 2013).  

En el siglo XX surge de nuevo la onda del accesorio con pocas cosas, una cinta en el cabello 

o una pinza eran los accesorios que adornaban sus cabezas. 

Muchas más culturas del mundo aportaron nuevas formas de decorar y adornar el cabello 

como lo es la cultura hindú que en la actualidad ha sido la inspiración de muchos 

diseñadores con sus turbantes coloridos y telas estampadas, los países como México con 

sus tocados de flores y llamativos colores que recuerdan a Frida Kahlo, Polonia con sus 

bailes típicos y vestuarios femeninos que evocan a las campesinas que ordeña leche con 
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sus hermosos tocados de cintas y flores, Colombia con sus diferentes reinados y festividades 

que impregnan color, formas, texturas  y variedad de materiales en los accesorios del 

cabello.  

 A través de la historia muchas épocas y culturas han hecho lo que son hoy en día los 

accesorios del cabello, aportándole un significado, una simbología y una ocasión de uso a 

cada uno de estos, en la actualidad los accesorio son más que un complemento clave en 

toda mujer ya que por necesidad algunas o por moda y estética este elemento es llevado por 

toda mujer aportando en su look diario feminidad, glamur y belleza.  
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2. Diseño de accesorios  

 

El acto de diseñar puede ser considerado como un hecho artístico en sí mismo, aunque 

puede valerse de los mismos procesos en pensamiento y los mismos medios de expresión 

como resultado; al diseñar un accesorio se ordenan y disponen los elementos estructurales y 

formales, requiriendo principalmente consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. 

 

Vagamente diseño es definido por la Real Academia Española como “el proceso previo de 

configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo”. 

 

Los accesorios son piezas pequeñas pero de gran importancia que aportan diseño a una 

prenda o la complementan, convirtiéndose en la ficha fundamental del vestuario dándole vida 

y aportándole diseño, convirtiendo una prenda ordinaria en algo extraordinario. 

 

2.1 La importancia del accesorio en el vestuario 

 

La moda es una forma de expresión de la personalidad y esta ha sido parte de la historia de 

cada sociedad a través del tiempo, los medios de comunicación han aportado para que la 

industria de la moda sea cada vez más grande y perdure a través del tiempo. 

 

Los accesorios hacen parte del mundo de la moda como lo afirmaba Brand en su libro Moda 

y Accesorios: 
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“Quien hojee las revistas de moda actuales u observe los carteles en la calle llegara a la 

misma conclusión: todos los anuncios de las principales casa de moda se centran, en la 

actualidad, en los accesorios. Prada, por ejemplo, muestra en una de sus campañas 

publicitarias a una modelo que ni siquiera está vestida, sino rodeada por todo tipo de 

bolsos y zapatos, y tocada con una visera.” (Brand, 2009, p.11). 

 

Cada vez los accesorios son más llamativos para los consumidores y se convierten en el 

producto estrella de los diseñadores como alternativa en la industria de la moda. Revistas 

como Nylon, Cosmopolitan, Elle, L-ink y Vogue hablan es sus artículos sobre los accesorios 

para el cabello, su funcionalidad, ocasión de uso, forma de usar y notas de con que prendas 

se deben usar dándole la importancia que se merece este pequeño adorno. 

 

En sus inicios el accesorio era usado como elemento de protección, después como un 

elemento de decoración y en la actualidad este está presente en el vestuario de toda mujer y 

hombre.  

 

El accesorio tiene su significado propio y su importancia simbólica radica en su contexto de 

uso por ejemplo el payaso sin nariz o el esmoquin sin corbatín, estos accesorios que se han 

convertido en símbolos reconocidos por todos, son piezas claves para este tipo de vestuario 

y personajes, ya que sin éstos sus trajes no estarían completos. 

 

Con la evolución de la estética, para “el siglo XXI la moda vive el despertar de la provocación 

y una clara evolución hacia la funcionalidad. Este hecho ha reforzado la tendencia de 

convertir el accesorio en el elemento clave para la personalización del atuendo” (Hidalgo 

rodríguez, 2010, p.6). 
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Así hoy día, los accesorios forman parte del uso cotidiano de la mujer logrando en esta 

cambiar el look diario de forma económica, debido a que en general las personas conforman 

vestuarios de bajo costo permitiendo con esto alcanzar looks diferentes para todos los días, 

gracias al complemento de accesorios de diversos tipos como zapatos, bolsos, collares, 

correas, medias, aretes y diademas entre muchos otros, que permiten debido a su gran 

variedad transmitir la personalidad de quien los porta. 

 

Desde el punto de vista histórico, los accesorios han reflejado el estatus del individuo en la 

sociedad, lo que ha permitido utilizarlos como medio de clasificación socioeconómica, en la 

actualidad estos siguen teniendo ciertos códigos pero ya no son tan restringidos, debido a 

que la evolución de la bisutería y la gran variedad que se encuentra en el mercado permite a 

cada persona adquirir o regalar este producto dependiendo de lo que quiere mostrar de sí 

misma o de cómo quiere lucir.  

 

Los accesorios son usados por las personas para destacarse sobre la uniformidad que ha 

causado la industria en las prendas de vestir por su producción en masa, debido a que para 

el ser humano la individualidad y el diferenciarse del otro es punto clave dentro de la 

conformación de su personalidad, así las personas buscan la forma de sobresalir de 

caracterizarse como ser humano único, definirse como persona, expresar su interior, sus 

sensaciones y sentimientos ante las otros ya que esto les ayuda a que su autoestima, 

personalidad, carácter y temperamento se formen.  
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Desde el punto de vista sicológico se podría “definir el Temperamento como la base 

biológica del carácter, estable en gran parte y hereditario que influye en la conducta, sería 

como el armazón/esqueleto de la personalidad.” (Ayala Martínez (2012). SP) 

 

Mientras que “El Carácter, se refiere a la forma individual que el componente afectivo-

dinámico del comportamiento adopta en el hombre, implica rasgos tanto heredados como 

adquiridos.” (Ayala Martínez (2012). SP)  

 

La unión del Carácter y el Temperamento conforman la Personalidad la cual “es 

relativamente estable, aunque puede experimentar algunos cambios en base al aprendizaje 

y la experiencia, refleja el carácter único del individuo y manifiesta en la conducta las fuerzas 

o disposiciones que residen en la persona.” (Ayala Martínez (2012). SP). 

 

En el caso de las personas que deben usar uniforme en una institución como lo son las 

secretarias que en sus trabajos deben lucir de forma prolija, usan el accesorio para 

diferenciarse e implementar su estilo y personalidad a su vestuario diario como se menciona 

con anterioridad esta hace parte de la individualidad y del carácter de la personalidad , en 

ocasiones los accesorios también son usados para cambiar la rutina, modificar u ocultar 

algún defecto o para embellecer su uniforme de trabajo. 

 

Las estudiantes de colegio utilizan los accesorios para marcar tendencia. Por medio de estos 

pequeños detalles muestran su personalidad supliendo la necesidad del ser humano de lucir 

diferente al resto, ellas son las que van de la mano con la moda en su segmento de 

población, cambiando lo que la sociedad les impone. 
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Los accesorios en la actualidad ocupan un lugar muy importante ya que más que un 

complemento de las prendas, son una pieza fundamental de la descripción de la 

personalidad del individuo que los porta dándole una experiencia de satisfacción al usarlos lo 

que conlleva al creciendo de este segmento en la industria y la evolución de nuevos 

productos, su bajo costo y su variedad en el mercado hace que se vuelvan más apetecidos 

en la sociedad, y su referencias en revistas y blogs de moda hacen que las mujeres quieran 

entrar a ese mundo de la moda portando como piezas fundamentales del vestuario estos 

pequeños complementos que hacen que un gran conjunto luzca diferente cada día. 

 

2.2 Diseño de accesorios en la actualidad  

 

Hoy por hoy se pueden encontrar en el mercado gran variedad de colores, formas, tamaños, 

materiales y funcionalidades de los accesorios. La industria de estos es cada vez más 

grande ofreciendo variedad, diseño, tecnología y creatividad. 

 

En este sentido Brand (2009) indica otra faceta de los accesorios como lo es la temporalidad 

afirmando que “los nuevos tiempos traen consigo nuevos accesorios” (p.13). Y la fluidez en 

sus variaciones, en este sentido y observando el comentar de Brand los accesorios siempre 

han estado de moda en un momento dado. 

 

Algunos accesorios se desvanecen a través del tiempo con la llegada de nuevas épocas y 

costumbres, actualmente por ejemplo las mascaras, los abanicos, los sombreros de copa 

alta y los antifaces apenas tienen un papel en la moda o en la calle, y parece ser que la 

corbata masculina también ha pasado a la historia, entrando a protagonizar nuevos 

accesorios y saliendo otros a la luz como el corbatín con tendencias como el vintage.  
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Actualmente el bigote se ha convertido en un elemento de moda que ha pasado a formar 

parte de todos los accesorios ya que su imagen se ve en collares, pulseras, aretes y esta 

estampado en bolsos, billeteras y gran cantidad de artículos de moda.  

 

En la actualidad los elementos tecnológicos son importantes en la vida cotidiana, nuevos 

accesorios tecnológicos como lo son los audífonos, los reproductores de música, las tablas, 

los celulares y de más dispositivos tecnológicos, se han convertido en accesorio de uso 

diario tanto para hombres como mujeres, estos deben verse bien y reflejan la personalidad 

de quien los porta por medio de brillantes, calcomanías, dibujos, forros y muchas otras cosas  

que han impulsado al mercado para personalizar e individualizar estos nuevos tipos de 

accesorios ya que el público en general le da importancia a estos pequeños detalles. 

 

Grandes casas de moda usan los accesorios como producto principal dado que en la 

actualidad los accesorios cumplen un papel importante en la industria del vestuario estos son 

productos de alta rotación y son fáciles de adquirir o regalar más que una prenda de vestir ya 

que su costo es mucho más reducido y mucho más variado, los accesorios que venden en 

los almacenes en colombianas siempre están ubicados al lado de la caja ya que son 

productos asequibles que las clientes se enamoran rápidamente y compran con o regalan 

con facilidad, ya que este punto es el momento crucial de la compra por que es donde se 

paga el producto. 

 

En el presente se le da importancia a los accesorios, mostrando sus productos de más alta 

rotación en el mercado. Brand dice que “Hoy en día, otras importantes casas de costura 

como Dior, Yves Saint Laurent, Chanel y Balenciaga, están más concentradas en la 
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promoción de sus bolsos, zapatos, perfumes o maquillajes más recientes, que en la de sus 

nuevas colecciones.” (Brand, 2009, p.11) logrando con esto adquirir dinero de forma rápido y 

cautivar mas clientela para el futuro, ampliando su mercado. 

 

Por otro lado, la necesidad o deseo de la mujer por adquirir accesorios crece cada vez más 

debido a que los medios de comunicación brindan a diario información asequible que se 

adquiere en las revistas de moda como Vogue y las celebridades de la pantalla chica y 

grande, dado que lucen con frecuencia accesorios que son llamativos, femeninos, coloridos, 

delicados  y encantadores, logrando con esto que las mujeres quieran hacer parte del mundo 

de la moda consumiendo cada vez más este tipo productos. 

 

La revista Vogue complementos primavera verano 2012 numero 22, en las páginas 102 a la 

112 nos habla de el uso de los accesorios para el cabello en la actualidad y nos cuenta que 

diseñadores como: Dolce & Gabbana, Anna sui, Vivienne westwood, Philipp plein, Bora 

aksu, Emamo, Oscar de la renta y Moschino usan con frecuencia tocados en sus desfiles 

algunos llamativos, clásicos, contemporáneos y otros que podrían ser obras de arte. Sus 

inspiraciones para este complemento son el ritmo tropical, Frida Kahlo mencionada 

anteriormente como referente y Carmen Miranda la primera estrella de la samba. 

 

Empresas colombianas como Tennis, Gef, y Studio F dedicadas a la industria textil han 

involucrado en su cartera de productos accesorios como aretes, pulseras, collares, anillos, 

bolsos, zapatos, gafas y accesorios del cabello logrando ampliar su mercado buscando 

satisfacer el deseo de la mujer colombiana por adquirir estos productos. 
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En las series como Gossip Girl, Blair Waldorf Quotes una de las protagonistas, representa un 

personaje de la clase alta de los estados unidos y la moda, usa constantemente aplicaciones 

para el cabello marcando una tendencia en este tipo de accesorios, que hace parte del 

vestuario desde hace muchos años. Ella usa accesorios en su vida cotidiana fuera del 

personaje que interpreta ya que es fotografiada por paparazzi en la calle con accesorios 

como diademas y moños.  

 

En la actualidad las jóvenes consumen estos productos interesadas en verse y sentirse 

como sus actrices, cantantes o personajes favoritos, siendo estos sus referentes y 

visionarios de moda, forjando la personalidad y marcando un estilo al vestir. 

 

La cantante, compositora y modelo estadunidense Elizabeth Woolridge Grant conocida como 

Lana del rey ha introducido en sus videos musicales las coronas de flores haciendo que esta 

resurja de nuevo debido a que este accesorio es un símbolo del los hippies en los años 70. 

Ha sido tanta la acogida de este accesorio, que en los blogs de moda enseñan paso a paso 

como elaborar esta corona de flores. 

 

 Estos accesorios de flores y muchos otros que han marcado tendencia creando nuevos 

estilo o generando un nueva moda se encuentran en las páginas y blogs como lo es 

Stylesight, esta página de tendencias de moda visita los principales festivales de música en 

Europa y Estados Unidos haciendo coolhunting, es decir, casando o buscando nuevas 

tendencias para el mercado de la moda.  
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Siguiendo con la temática de las influencias de los medios de comunicación, también se 

pueden identificar películas como Sex and the city o el Diablo viste de Prada en las cuales 

los accesorios resaltan la elegancia y el glamur del vestuario de sus protagonistas. 

 

Cada vez son más los blogs de modas como La Mujer Más, blog argentino que enseña la 

elaboración de accesorios personalizados y su uso en cada tipo de ocasión, además de las 

tendencias actuales y cómo realizar actualizaciones de accesorios que pertenecen a otras 

épocas, lo que genera un nuevo nicho de mercado para los medios especializados como lo 

es el vintage.  

 

2.3 Accesorios del cabello en la actualidad 

 

Hoy en día los accesorios utilizados en el cabello como ganchos, diademas, moñas, pinzas, 

coronas, sombreros, pañoletas, entre otros, son de diferentes tamaños, formas, colores, 

texturas y materiales como el acrílico, el metal, el plástico, la madera, el textil y materiales 

naturales como la paja y el cáñamo. 

 

Marcas como Tatty devine, de origen londinense que se encuentra especializada en 

accesorios para el cabello es una empresa creada desde 1999, diseña diademas con formas 

diferentes y novedosas ver (fig. 3) elaboradas a mano, consideradas obras de arte por 

quienes las consumen. Rosie Wolfenden y Vine Harriet las diseñadoras de la marca innovan 

en el mercado del accesorio para la cabeza ya que sus diseños son diferentes, exóticos y 

llamativos, estos accesorios son expuestos cada año en la semana de la moda de Londres, 

siendo considerados únicos en el mercado y obras de arte por quien los usan. 
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Diferentes iconos de moda, cine, televisión y música usan accesorios para el cabello siendo 

referentes e iconos en el mercado de estos, Karolína Kurková modelo checa y uno de los 

ángeles de Victoria's Secret usa con frecuencia diademas, sombreros y toda clase de 

accesorios para el cabello al igual que la actriz estadunidense Rachel Bilson que trabajo en 

la serie famosa THE O.C, las cantantes Katheryn Elizabeth Hudson conocida como katy 

Perry y Robyn Rihanna Fenty más conocida como Rihanna también hacen parte de esta 

grupo de celebridades que les gusta lucir accesorios en su cabeza como se aprecia en la  

(figura 4).  

 

La marca Maison Michel parís es la encargada de diseñar hermoso accesorios para el 

cabello, estos son utilizados por los iconos de moda del momento o referentes aspiracionales 

de las mujeres en la actualidad, ellas se ven representadas con estas por su fama, belleza, 

personalidad buscando una similitud en su forma de vestir, maquillar o de peinar, las marcas 

como Forever 21 y H&M empresa estadunidense que venden en volumen gran cantidad de 

productos de vestuario y accesorios ayudan a que las mujeres puedan encontrara a bajos 

costos accesorios similares a los que estas artistas utilizan logrando satisfacer deseos de las 

señoras, jóvenes y niñas. 

 

 

 

 

Figura 3: diademas en materiales y formas innovadoras. Fuente 
https://www.tattydevine.com/shop/by-product/hair-accessories.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria%27s_Secret
https://www.tattydevine.com/shop/by-product/hair-accessories.html
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El sitio web vie won fashion en su apartado de diseñadores presenta la marca Maison Michel 

parís, la cual fue creada por Aguste Michel en 1936, comenzó a trabajar con grandes casas 

de moda ya conocidas en el ámbito como Chanel y Givenchy. Siendo esta conquistada por la 

marca Chanel, después de trascurrir diez años, Crahay se convierte en la directora de 

accesorios de la marca Chanel impregnándole a esta la esencia de la alta costura, la 

modernidad y la exclusividad de los accesorios Chanel a los diseños de Maison Michel.  

 

Actualmente se pueden observar accesorios para el cabello en todos los lugares, la página 

de tendencias Stylesight (2012) es el principal proveedor de tendencias de la industria para 

los sectores del estilo, la moda y el diseño. Ofreciendo información anticipada y analizada del 

mercado cambiante. En esta se encuentran los diferentes festivales que marcan tendencias 

de moda y que son el foco principal para los coolhunter cazadores de tendencias, estos son 

los encargados de capturar con su lente nuevos estilos o convertir algo ordinario en una 

moda extraordinaria, trabajan para grandes empresas, marcas o páginas de moda que 

buscan actualizar sus looks. 

 

En el festival de verano de música 2012 en la cuidad de Londres primaron los accesorios, 

extravagantes, femeninos y deportivos, las tendencia de estos se concentraron en los 

colores brillantes, neones, pasteles y blanco, las formas y las texturas de algunos eran 

llamativas y sus estampados llenos de colores y figuras geométricas combinadas con 

arabescos, estableciéndose como protagonistas los accesorios para el cabello. Las gorras y 

Figura 4: famosos y referentes de accesorios para el cabello.  
Fuente: http://www.michel-paris.com/vip.php?lg=en 

 

http://www.michel-paris.com/vip.php?lg=en
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las coronas de flores las cuales llamaron la atención por su colorido y gran acogida 

marcando una tendencia hoy a nivel mundial (figura 5). 

 

La cantante, compositora y modelo Elizabeth Woolridge Grant conocida en el medio artístico 

como lana del rey nombrada anteriormente en este capítulo, es la encargada de difundir esta 

tendencias en sus videos clips, el video donde lana del rey luce una corona de flores lleva 

por nombre Born to die (ver figura 6), siendo ella de este modo un icono para las mujeres 

que se ven identificadas con su feminidad, sensualidad ,dulzura y con su música indie, esto 

ha hecho que este estilo resurja y más jóvenes se motiven a utilizarlo como un elemento 

cotidiano.  

 

En algunos festivales electrónicos como Creamfields celebrado en la ciudad de buenos aires 

y las fiestas de música electrónica realizadas en Ibiza, España, las jóvenes usan accesorios 

llamativos dando personalidad y protagonismo a el vestuario que llevan puesto resaltando la 

personalidad y creatividad, en algunas ocasiones estos son fabricados por ellas mismas 

dado que no es fácil conseguir un accesorio de estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: accesorios para el cabello, coronas de flores. Fuente: 
http://www.stylesight.com/es/product 

 

http://www.stylesight.com/es/product
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Cuando un objeto está de moda este es repetitivo en la sociedad viéndose constantemente 

en las tiendas y en las personas a diferencia de cuando un objeto marca tendencia,  este es 

usado por pocas personas o solo una  siendo  este un objeto no industrializado , en el caso 

de los accesorios actuales estos han marcado tendencia y en este momento son una moda 

debido a que han resurgido por personas que los  utilizan en algún evento de masificación 

como conciertos, bares, fiestas electrónicas y eventos culturales, este es el caso de las 

coronas de flores ya mencionada anteriormente, estas no son un elemento nuevo en la 

sociedad personajes reconocidos que inspiran a millones de personas como lo son Frida y 

María Antonieta usaban estos tocados de flores convirtiéndose en las musas de esta 

tendencia actual, diseñadores como Dior usa este accesorio constantemente en sus desfiles 

de lujo haciendo que actrices reconocidas Hollywood como Rachel Bilson utilice este 

accesorio. 

 

 En la sociedad es normal que tenga algunas modificaciones y este accesorio sea convertido 

en diademas con flores, las personas más arriesgadas los usan como coronas llamativas con 

flores de muchos tamaños. Actual mente la tendencia es tan grande que las mujeres deciden 

hacer sus propios accesorios para parecerse o asemejarse a sus iconos, Satisfaciendo la 

necesidad de autorrealización y reconocimiento. 
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Inexmoda, Instituto para la exportación y la moda Colombiana se dedica a la producción de 

informes de tendencias de moda, en su constante información de terminología de esta 

industria hacia el público en general relacionando los términos usados en la actualidad, esta 

utiliza un vocabulario cotidiano y fresco en su vocabulario siendo este usual para que el 

público interesado en la moda se sienta parte de ella. 

 

Inexmoda se ha encargado de popularizar términos correctos de moda, en sus informes 

mensuales, esta página enseña formas de usar los objetos, tipo de materiales y colores de 

temporada uno de estos informes habla sobre los accesorios del cabello explica realmente 

como deben ser llamados y algunas de sus características ejemplificando y marcando 

tendencias en las mujeres que se rigen por estas páginas y blogs de moda. 

 

Inexmoda 2013 asegura que los términos de moda para accesorios del cabello se pueden 

clasificar según sus insumos como por ejemplo, con cadenas: este es un tocado diferente ya 

que contribuye a que se vea un poco más recargado el look, generalmente lo encontramos 

en materiales metálicos, Las formas varían mucho algunos de ellas ocupan únicamente la 

frente y otras pueden ir enlazadas desde la corona hasta la parte baja de la cabeza.  

 

Menciona también accesorios como las diademas: las comunes y prácticas diademas son 

fáciles de utilizar, estas lucen bien peinando el cabello hacia atrás y se encuentran en 

grandes y diferentes variedad de tamaños, texturas, colores y materiales.  

 

Figura 6: cantante lana del rey en el 
video Born to die.  
Fuente:http://www.ellookdelasfamosas.e
s/medios/jo_m1969 
 

http://www.ellookdelasfamosas.es/medios/jo_m1969
http://www.ellookdelasfamosas.es/medios/jo_m1969
http://www.ellookdelasfamosas.es/medios/jo_m1969
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 Inexmoda menciona también un accesorio que está a la vanguardia y al estilo hippie este se 

usa como una cinta trenzada alrededor de la cabeza, esta puede ser gruesa o delgada, en 

ocasiones está acompañada y decorada en los remates por plumas, canutillos, pedrería o 

borlas.  

 

Otro accesorio que ha trascurrido en el tiempo son las pañoletas estas fueron usadas con 

gran acogida en los años 80 desde sus inicios eran utilizadas de muchas formas dejando el 

legado hasta la actualidad, además se encuentran en diferentes materiales trasparentes, 

estampados o coloridos y en textiles como la seda y el algodón. Las pinzas y los turbantes 

son mencionados como piezas importantes de los accesorios para el cabello ya que son 

usados con frecuencia por toda clase de mujeres (Inexmoda 2013). 

(Ver informes completos en el cuerpo c) 

 

Actualmente la moda es asequible ya que los medios, la internet y las redes sociales te 

informan cómo armar tu propio outfit con elementos que ya tienes o que puedes conseguir a 

bajo costo, brindándote seguridad y haciendo que te sientas bien en cada momento del día, 

te enseñan como complementar tu vestuario, te indican como lucirlo, se habla de que se está 

usando, dándote la libertad de elegir como quieres lucir; moderna, extrovertida o clásica, te 

enseña a modificar las prendas que ya tienes renovando tu look. 
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3. Contexto Colombiano  

 

En Colombia se celebran grandes ferias de moda como lo son el Cali Exposhow y el 

Colombiamoda nombradas en todo el mundo, estas plataformas de moda han hecho que 

cada vez mas esta industria crezca en el país y este se convierta en unos de los pioneros en 

moda de Latinoamérica. Grandes empresas nacionales y actualmente internacionales como 

lo son Tennis, Studio F, Off Course y Gef diseñan accesorios como diademas, pinzas, 

moñas, anillos, collares, pulseras, aretes, esmaltes, billeteras, zapatos y bolsos ampliando su 

gama de productos y haciendo que en estos pequeños detalles sus marcas sean más 

conocidas.  

 

Marcas nacionales pero no con menos importancia ya que han trabajado para diseñadores 

muy importantes como lo son Marie tocados y sombreros que es mencionada más adelante 

y la coquito milenaria son pequeñas empresas dedicadas exclusivamente al diseño de 

accesorios para el cabello estas se han hecho reconocer en el mercado por medio de las 

ferias de moda y de la exquisita elaboración de sus accesorios, la coquito diseña para los 

desfiles de diferentes diseñadores colombianos la mas nombrada es Olga Piedrahita, esta 

diseñadora se caracteriza por la elegancia y cortes en sus prendas adornándolos con los 

diseños de Tomas Martínez un joven bogotano apasionado por las cosas diferentes y por la 

moda, siendo este el motivo que lo impulso a sacar su propia marca y a emprender negocio, 

sus  producto son conocidos a nivel nacional ya que él se ha encargado de promocionarlo y 

venderlo en las principales ciudades de Colombia como lo son Cali, Medellín y Bogotá su 

público especifico encuentra sus productos en los colectivos de moda ya que estos son 
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diseñados para personas que le gusta lucir elementos cotidianos pero no comunes ni del 

común. 

 En el caso de Marie tocados y sombreros su diseñadora está dirigida al público femenino 

más clásico y contemporáneo promociona en el mercado únicamente productos femeninos. 

 

3.1 referente de marca en Colombia, caso testigo: Marie tocados y sombreros 

 

Marie tocados y sombreros fue creada por la diseñadora Ana María Quintero Ruiz en el año 

2010, esta marca está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Convirtiéndola en 

referente de marca para el desarrollo de la colección de accesorios para el cabello que se va 

a llevar a cabo, al realizar una entrevista a la creadora de la marca (ver cuerpo C) se obtuvo 

la información que se plasma en el presente capítulo. 

Quintero Ruiz (2012) cuenta que tomo la decisión de lanzar una marca como Marie tocados 

y sombreros al mercado por que los accesorios para el cabello como sombreros y tocados 

estaban siendo olvidados, retomando las formas clásicas de estos productos y 

actualizándolas con la moda del momento, haciendo uso de los detalles artesanales propios 

de Colombia, creando así productos diferentes y nuevos para este nicho de mercado. 

Este producto va dirigido a las mujeres jóvenes que les guste usar accesorios para el cabello 

que se ven identificadas con la identidad romántica, evocadora, soñadora, nostálgica, 

decorado, contemporánea y actual.  

La primera colección que lanzo la marca Marie fue llamada e inspirada en la comedia 

musical my fair lady que significa mi bella dama, este musical creado por Gabriel Pascal 

inspiro a la diseñadora Ana María Quintero a retomar como concepto de inspiración la 
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elegancia, el romanticismo y la delicadeza. Así, los accesorios diseñados para esta colección 

fueron tocados, tomando como elemento repetitivo las flores inspiradas en la línea de 

montaje de la comedia musical, la cual es desarrollada en una floristería, este elemento fue 

usado convenientemente en los diseños para  primavera - verano y  con leves variaciones 

cromáticas para las líneas otoño - invierno.  

El proceso de producción de la marca es en primera instancia la realización de bocetos o 

figurines de los productos, la prueba de algunos materiales, el acabado decorativo de estos, 

el corte de los moldes y el armado de las piezas que en ocasiones son únicas ya que todo 

este proceso es elaborado a mano.  

Los materiales utilizados son piedras semipreciosas, plumas y diferentes clases de telas, el 

uso de los colores por su parte depende de la temporada, la inspiración de la colección y la 

tendencia predominante en el momento del diseño.  

La marca fue creada con la idea de evocar elegancia y glamur, el logo fue hecho para que 

las personas lo recuerden fácilmente ya que este va en cada accesorio, su color rosado 

recuerda la feminidad de la marca (ver figura 7). 

 El empaque es una caja o bolso de color pastel que protege el producto en estas se puede 

guardar el accesorio cada que no se está usando para preservarlo debido a que son piezas 

delicadas, estos empaques sirven como packaging de regalo ya que la diseñadora Ana 

María les da un toque de gusto y feminidad por medio de una cinta satinada con un gran 

moño. Los productos de la marca se distribuyen en tiendas especializadas como tiendas de  

Novia y de vestidos de gala, también a través de medios electrónicos como las redes 

sociales de facebook y twitter. 
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La marca Marie tocados y sombreros es conocida a nivel nacional ya que sus productos para 

el cabello son diferentes de los que se encuentran en las grandes marcas, sus piezas 

delicadas elaborados a mano los hacen únicos. 

 

 

 

 

 

La línea de accesorios pequeños detalles que enamoran toma como referente la estructura 

de la marca Marie – tocados y sombreros- para la construcción del proceso creativo de la 

nueva línea, desarrollando pautas similares a la hora de diseñar, incorporando  al proceso 

una figura inspiracional.   

La producción de Marie que es desarrollada artesanalmente se ve directamente relacionada 

con el proceso que la línea a crear tendrá en cuenta, los materiales a usar son 100% textiles, 

las bases metálicas y una que otra piedra o lentejuela todo esto será confeccionado a mano. 

El público al que va dirigido es similar, mujeres delicadas y femeninas, clásicas pero a la 

moda que le guste portar accesorios para el cabello. Teniendo como pauta de referencia que 

ambas líneas de accesorios son colombianas y que Marie –tocados y sombreros - ya es 

competitiva en el mercado y nota la acogida del producto en el segmento del mercado de 

accesorios. 

Figura 7: logo de marca referente Marie- tocados y 
sombreros-.  
Fuente:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=43307670
6704399&set=a.433076686704401.105096.4330687833718
58&type=1&theater 
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433076706704399&set=a.433076686704401.105096.433068783371858&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433076706704399&set=a.433076686704401.105096.433068783371858&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433076706704399&set=a.433076686704401.105096.433068783371858&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433076706704399&set=a.433076686704401.105096.433068783371858&type=1&theater
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3.2 Revista Infashion como referente colombiano 

 

La revista Infashion es una de las principales revistas de moda colombianas, considerándose 

como de consumo masivo, cuenta con las principales notas de moda y tendencias en 

accesorios y vestuario de los diseñadores y pasarelas más reconocidos a nivel nacional y 

mundial tomado siempre como referencia la moda, los productos y los diseños colombianos, 

esta revista es distribuida en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú.  

 

En el transcurso de sus ediciones cuenta con el trabajo de los más reconocidos y 

renombrados escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores hispanoamericanos, con 

mayor presencia de aquellos radicados en los países donde se distribuye esta publicación. 

 

La mirada que Infashion aporta sobre la moda colombiana compone un principio importante, 

positivo y llamativo guía en sus seguidores convirtiéndose en una gran influencia y referente 

actual de moda dentro de este país. 

   

La edición número 73 del mes de septiembre del 2012 toma como nota principal los 

accesorios resaltando el uso de estos en la actualidad y referenciándolos en la portada de 

forma llamativa, el articulo principal lleva por nombre “101 accesorios de estación” de la 

página 28 a la 35 se dedica un espacio importante a los accesorios, María Camila Cáceres 

productora y comunicadora social de la revista Infashion  Bogotá - Colombia en estas 8 

páginas cuenta por medio de imágenes y reseñas, los diseñadores que actualmente 

incorporan accesorios en sus desfiles, los accesorios que están de moda sus colores y 

materiales. 
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Los accesorios como sombreros, guantes, carteras, gafas, cinturones y zapatos son los 

elementos más nombrados en dicho artículo de la revista de moda Infashion, estos son 

divididos por tonalidades, los eléctricos que hacen parte de los colores primarios como lo son 

el rojo y el azul vibrante, estos se ven casi siempre en accesorios pequeños como gafas, 

sombreros, guantes y cinturones al igual que los tonos verde encendido, el tono violeta flúor 

es utilizado por temporadas en calzado y carteras. 

 

Los colores fríos o pasteles, tierras y metálicos hacen parte de esta paleta de colores de la 

temporada, los colores fríos como el blanco, el negro y el azul naval brindan un aire de 

minimalismo, agrega María Camila Cáceres. 

 

 Los tonos tierra como el ocre, verde olivo, café, mostaza, marrón, naranja y amarillo vibrante 

se verán en esta temporada en mini carteras, gafas y sombreros de diseños novedosos. Los 

colores metálicos como el plateado y el dorado están en furor siendo protagonistas en 

calzado y marroquinería no solo en los apliques sino en la totalidad del accesorio haciendo 

juego con las siluetas simples del vestuario. 

 

Siguiendo el recorrido por la revista Infashion de septiembre del 2012 en el artículo que lleva 

por nombre reportaje nacional, culto al ornamento, escrito por Pilar Bolívar periodista de la 

revista Infashion Bogotá – Colombia, expone que los sombreros, tocados y gafas  son 

elementos de la cotidianidad que se han convertido en accesorios de moda, explica su 

importancia y las variaciones en los usos que se le están dando en la actualidad, lo que lleva 

a estos accesorios a un nivel superior en términos de moda a la de la simple funcionalidad. 
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Bolívar afirma que: 

“Revivir en sentido de la elegancia mediante el empleo del sombrero y de los tocados y 

darles estatus de accesorios de moda a los implementos que satisfacen necesidades 

habituales, como los anteojos, han sido la tarea de varios diseñadores, quienes de 

manera independiente han explotado nichos de mercado que no habían sido tenidos en 

cuenta” (2012, p.68). 

 

Los accesorios actualmente juegan un papel importante en la moda y en la industria, tanto 

así que cada vez las personas los buscan lo más diferentes posibles para resaltar de la 

masificación.  

 

En el artículo de la revista Infashion sobre el ornamento indica que:  

“por estos días, los complementos del vestuario toman el lugar de los imprescindibles 

y cuando más llamativos en tanto se alejen de la uniformidad que llega con la moda 

masiva sean, mucho mejor. Por este motivo han salido del anonimato marcas de 

sombreros y tocados como Rosh Millinery, la coquito y sobré sombreros.” (Bolívar, 

2012, p.68). 

 

Con esto se marca la importancia de estos accesorios en la actualidad y el interés de las 

personas por consumirlos. 

 

La revista Infashion como referente de moda en Colombia y comprada por un nicho de 

mercado femenino muy amplio interesado en la moda nacional e internacional le da notoria 

importancia al diseño , moda y uso de los accesorios quedando constatado que las mujeres 

colombianas están haciendo uso de este producto, notándose en las calles y en la numerosa 
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cantidad de marcas nacionales y del exterior mencionadas anterior mente que han 

expandido su línea de productos invirtiendo más tiempo y dinero a los accesorios, también 

cabe resaltar la importancia de estos ya que se dedican páginas enteras de revistas de moda 

como Infashion , Vogue complementos y L-INK conocidas a nivel mundial y nacional.  

 

3.3 Mercado y Consumo de accesorios 

 

Los accesorios hacen parte de la moda, esta industria mueve miles de millones cada año 

logrando complacer a las personas y generando el consumo de esta cada vez más. A pesar 

de que el mundo este en una crisis económica las personas se encargan de ver de qué 

forma pueden cambiar sus prendas básicas sin que les genere esto un gasto alto, tomando 

como opción los accesorios. 

 

El sector de la industria del accesorio actualmente está creciendo, a pesar de que este 

producto existe hace muchos años no era considerado como pieza fundamental para la 

industria del vestuario y la moda, esto es notorio a la hora de realizar la investigación ya que 

la falta de fundamentación teórica sobre el universo de los accesorios es evidente, por ello 

para el presente documento se toma como base de estudios la industria de la moda para 

posteriormente acotar el tema en el nicho de los accesorios. 

 

Conde (2011), habla en su tesis de que: 

“El mercado de la moda abarca diferentes sectores, por lo que es un mercado 

extenso y variado. El mercado de la moda implica desde maquillaje, muebles, 

elementos de decoración hasta carteras, zapatos e indumentaria, entre otros. Este 

tipo de mercado comenzó cuando lo que se tenía que usar lo dejo de designar las 
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clases altas. Esto fue posible gracias a la revolución industrial, en este periodo surge 

la confección seriada y masiva.” (p.11.)  

 

En todos los países no importa la cultura, religión, lo evolucionados o avanzados que sean 

se encuentra el interés y el deseo de consumir moda, esta industria se ha dedicado a 

difundirse y a crecer cada vez mas de forma masiva, en Colombia se encuentran espacios 

dedicados enteramente a este campo como lo son las ferias de moda, exposiciones, casas 

de moda, galerías de moda y colectivos de moda. 

 

Las ferias de moda en Colombia son conocidas internacionalmente estas plataformas de 

reconocimiento a actuales y clásicos diseñadores se llevan a cabo en las principales 

ciudades del país Medellín, Bogotá, Cali, y Barranquilla. 

 

La información añadida a continuación se recopilo del periódico el tiempo virtual uno de los 

diarios más importantes del país. Medellín la cuidad de la eterna primavera es la principal 

ciudad de Antioquia, en esta se lleva a cabo el Colombiamoda que es una de las plataformas 

de exhibición más potentes para todos los actores de la industria de la moda; la cual reúne 

confección, producción y canales de distribución de productos para el hogar, de cueros, 

marroquinería, calzado, joyería y bisutería, así como servicios especializados para el sector. 

Sin duda alguna, un lugar ideal para encontrar oportunidades de negocios. 

Este importante evento se lleva a cabo en Medellín, en el mes de julio. Durante tres días, 

esta feria tiene pasarelas de varios diseñadores nacionales e internacionales y una larga lista 

de empresarios que ofrecen productos de diferentes índoles. 



48 
 

La última versión de Colombiamoda, en julio de 2012, alcanzó una expectativa de negocio 

por 137,7 millones de dólares, logrando un incremento del 31 por ciento, en relación a la 

versión anterior; cifras que reiteran la relevancia del evento (El tiempo, 2012, SP). 

En Bogotá - Colombia se realiza la semana internacional de la moda, en esta feria, realizada 

en la capital del país, se dan cita cada año los principales diseñadores, industriales, 

empresarios y microempresarios de los subsectores de confección, calzado, marroquinería, 

joyería y bisutería del país. 

En la versión del 2012 contó con más de 55 mil visitantes, 800 compradores internacionales, 

16 mil compradores nacionales y cerca de 1.100 medios de comunicación; cifras que dan 

prueba de su gran importancia a nivel internacional y nacional. En este encuentro 

participaron diseñadores de la talla de Julia de Rodríguez, Ricardo Pava, Andrés Otálora y 

Ángel Yañez. 

La Semana Internacional de la Moda se caracteriza por ser el evento que muestra las últimas 

tendencias en moda en el país; donde los participantes son los diseñadores más aclamados 

en Colombia y en su mayoría, cuentan con reconocimiento internacional (El tiempo, 2012, 

SP). 

Cali la sucursal de la salsa y la capital del Valle del Cauca se realiza la feria Cali Exposhow. 

Esta importante feria integra la salud, la belleza y la moda en un importante evento que ha 

logrado traer a grandes personalidades de la industria como Óscar de la Renta y Roberto 

Cavalli. En su próxima versión contará, como invitado, con el ícono de la moda, Jean Paul 

Gaultier. 



49 
 

Cali Exposhow cuenta con feria comercial, simposios especializados, pasarelas de moda con 

diseñadores nacionales e internacionales, rueda de negocios, y amplio cubrimiento 

periodístico. Gracias a esto se ha logrado posicionar como uno de los eventos más 

importantes en la industria de la moda, con reconocimiento internacional. 

Cada versión tiene invitados de diferentes sectores: especialistas en moda, médicos 

cirujanos, odontólogos y esteticistas, entre otros. Ellos hacen parte del evento como 

conferencistas, lo que le da un plus educativo a Cali Exposhow. (El tiempo, 2012, SP) 

Barranquilla la capital de la costa atlántica ciudad de la cumbia y carnaval se realiza la feria 

de moda plataforma k. Se trata de una pasarela de moda anual, en la que diseñadores 

nacionales y extranjeros dan 'rienda suelta' a su creatividad. Con base en esto, los 

participantes aprovechan la extrovertida cultura barranquillera, en la que los mitos y las 

leyendas tienen gran valor, para traducirlo en hermosos colores y telas. 

Plataforma K ha sido vitrina de famosas colecciones de diseñadoras barranquilleras como 

Silvia Tcherassi, Judy Hazbún, Francesca Miranda, Beatriz Camacho, Elia Abuchaibe y 

Giovanna Maroso, quienes además tienen elegantes y variadas boutiques en la ciudad. (El 

tiempo, 2012, SP) 

La moda va de la mano con la sociedad, la política, la religión y la economía de un país, esta 

mueve los ingresos de una parte importante de la industria como se pudo ver reflejado en la 

descripción de las ferias de moda de las diferentes ciudades de Colombia. 

Constatando de esa forma de que en Colombia el mercado de la moda es alto y hay un 

interés de parte del público femenino por hacer parte de este, abarcando una importante 

porción de población. 
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El consumo de moda en la actualidad tomando moda como todo un universo del cual hace 

parte los accesorios femeninos, muestra que Colombia se encuentra en su mejor momento 

gracias al ascenso que ha tenido la capacidad de compra de la población, así como en la 

demanda externa de sus productos, lo que coloca al país entre las principales naciones de 

América Latina en el sector de la moda, a su vez esta evolución es también por las ferias de 

moda colombiana que son conocidas a nivel mundial ofreciendo productos vanguardistas, 

diferentes y por sus grandes diseñadores que llevan un poco de nuestra cultura al exterior 

como es el caso de Hernán Zajar este diseñador nacido en la costa colombiana siempre 

impregna en sus desfiles elementos caracterismos de su país logrando que la moda 

colombiana sea cada vez mas recocida e importante tanto  fuera como dentro de Colombia, 

grandes marcas nacionales como Gef y Studio F crecen cada día más debido a que sus 

líneas de accesorios son adquiridas cada vez más con más frecuencia  por su público 

femenino. 

Aunque las cifras no lo acompañan, debido a que Brasil con 50%, Argentina con 19% y 

México 14%, se encuentran a la cabeza del total de mercado de vestuario en la región, los 

especialistas consideran que el país está despegando fuertemente y que en los próximos 10 

años estará ubicándose entre los primeros de este renglón.” (Castillo, 2012, SP).  

La industria de la moda hoy por hoy que integra el vestuario y los accesorios es muy fuerte y 

reconocida en Colombia compitiendo a nivel latinoamericano con países como Brasil que 

tiene un amplio historial en este campo. Aseverando que el mercado y consumo de moda 

colombiana como accesorios y vestuario está en auge y es reconocido nacional eh 

internacionalmente por su calidad y diseño. 
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En la siguiente tabla se muestra gráficamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria de la moda colombiana crece cada vez mas ampliando su variedad de textiles e 

insumos, esto hace que los diseñadores se interesen mas en sacar productos al mercado y a 

su vez esto hace que la industria crezca surgiendo nuevos talentos, este es el caso de 

Carolina cruz diseñadora, modelo, presentadora de televisión e icono colombiano, esta mujer 

nacida en la ciudad de Cali, Colombia es una emprendedora que ha  logrado crear una 

marca de accesorios que lleva su nombre, es tomada como referente colombiano en este 

trabajo de grado dado que en este país ella es una mujer muy reconocida con trayectoria 

que poco a poco ha ido creciendo en el mercado nacional explorando y fusionando las 

tendencias mundiales con la moda del país usando como inspiración lo precolombino y 

autóctono de Colombia creando accesorios únicos e innovadores basándose en lo actual. 

El mercado y el consumo de accesorios se debe en gran parte al diseño, calidad, precio y 

proceso creativo, sin estos elementos los productos que conforman la moda no serian tan 

Tabla 1: La industria de la moda en Colombia quiere seguir ganando mercado en América Latina 
Fuente: Castillo, J. (2012) La industria de la moda en Colombia quiere seguir ganando mercado en 
América Latina. 
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apetecidos por el público, debido a que cada vez mas buscan cosas diferentes y novedosas 

por esta razón el diseño también hace parte fundamental de este logrando capturar nuevos 

mercados volviendo algo cotidiano y de hace muchos años en algo extraordinario y diferente. 

En la actualidad el grupo de personas interesado por adquirir accesorios u objetos diferentes 

ha ido creciendo logrando que diseñadores colombianos como Tomas Martínez, Ana María 

Quintero y Carolina Cruz ya mencionado anterior mente crezcan más en la industria logrando 

vender productos glamurosos y diferentes por precios asequibles.  

 El mercado femenino colombiano busca diferenciarse y sentirse incomparable una de las 

formas de lograrlo es por medio del vestuario y sus símbolos, es decir por prendas u objetos 

específicos que convierten un look en algo diferente, los accesorios son una prenda 

económica que ayuda a lograr esa diferenciación que busca el ser humano constantemente 

estos hacen que el vestuario cambie y se pueden adquirir más constante mente por su bajo 

costo en el mercado actúa.  

4. Capitulo, Proceso creativo 

 

Este paso es el momento del creador, se caracteriza por colocar o plasmar pensamientos, 

anhelos, gustos y deseos en una hoja en blanco y darle vida, es el momento del artista y el 

hacer. 

“Crear una colección de accesorios supone traducir una idea original, o concepto, en 

un prototipo real. No existente una formula única para conseguir el éxito, pero el 

sector de la moda ofrece, a quienes deseen crear su propia colección de 

complementos una serie de herramientas para alcanzar el resultado deseado.” 

(Hidalgo, 2010, p.23).  
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En el siguiente sub capitulo se mencionan los pasos a seguir de un estilo de proceso creativo 

para la elaboración de una colección de moda, para entender este proceso se debe saber 

antes que una colección de moda sale de la inspiración y selección de una tendencia estas 

después de ser elegidas son usadas para sacar una colección la cual se diseña, se presenta 

y seis meces después se vende en tiendas ese es el ciclo por temporada, para realizar todo 

este ciclo se tiene el momento creativo del diseñador que es cuando dibuja la colección y 

este paso es llamado proceso creativo el cual cuenta con una serie de pasos explícitos en 

este documento. 

   

4.1 Imaginario y Concepto 

 

 El imaginario es la recopilación de colores, imágenes, texturas, formas, referentes y musas 

de inspiración. Con esto se logra sacar un mood board que es el punto referenciar para 

seguir una línea inspiracional acorde con lo planteado por el diseñador, es el plan visual para 

poder comprender el concepto que se va a diseñar y lo que hay a su alrededor que influye en 

este. 

 

Para aclarar los conceptos antes mencionados se tomó como texto guía el libro Creación de 

una Colección de Moda de Elinor Renfrew profesora de modas en las universidades 

Melbourne, Edimburgo y Manchester y Colin Renfrew docente de moda en las universidades 

del Reino unido, Australia y Rusia. 

 

La musa: es el personaje encargado de inspirar al diseñador, se convierte en su referente de 

diseño y siempre que elabora un boceto va a ser pensado en esa persona , para esa 
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persona y en su estilo de vida, algunas veces las musas de los grandes diseñadores son las 

modelos que salen en sus desfiles o en sus campañas publicitarias.  

 

“En ocasiones, los diseñadores crean situaciones imaginarias en los que los 

personajes se hallan involucrados en una trama, un viaje o un escenario en particular. 

Puede tratarse de reconocidas figuras históricas o personajes completamente 

ficticios; sea como fuere este collage de personas y acontecimientos proporciona un 

fértil punto de partida para imaginar, visualizar y definir sin trabas los colores, tejidos y 

formas” (Renfrew, 2010, p. 16). 

 

Mood board es una guía de referencia para desarrollar la colección, en este se encuentran 

imágenes de espacios o locaciones como paisajes y casas, paleta de colores, texturas de las 

telas, formas o siluetas y referentes.   

 

A la hora de desarrollar una colección con su equipo de trabajo, el diseñador comienza 

explicando el look o tema general de la nueva colección; esto puede hacerse sobre un panel 

de inspiración o un mood board, con imágenes y dibujos así como con las prendas de 

referencia, las muestras de tejido -en ocasiones provenientes de prendas vintage- y las 

fornituras que constituirán la clave de una nueva colección (Renfrew, 2010). 

 

 El concepto por su parte, es la idea central en la elaboración de la colección de moda, este 

nace del mood board antes mencionado logrando ser el punto de partida para conectar las 

ideas, es el referente constante a la hora de diseñar cada pieza de la colección. El concepto 

se puede presentar de forma clara o abstracta dependiendo de lo que el diseñador quiera 
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decir y mostrar con la colección a elaborar, el tema puede ser cualquier cosa de interés para 

el diseñador como un país, una cultura, un personaje, un color o un nombre. 

 

Para que la colección sea un éxito es importante tener en cuenta el proceso de investigación 

previo al paso de creación y diseño de bocetos: 

 

“El tema y la orientación de una colección pueden desarrollarse y ponerse de relieve 

a partir de una investigación primaria, al margen de la locación, el momento y la 

temporada en que la colección se lleva a cabo ya que el proceso de investigación es 

una característica constante del rol del diseñador y no suele partir de cero.”  

(Renfrew, 2010, p. 18). 

 

Al desarrollar una colección se debe tener un gran número de puntos de partida o puntos 

claves de inspiración como los mencionados anteriormente, ya que para poder desarrollar 

los pasos a seguir se deben tener unas bases claras (ideas, colores, locación, espacio, 

temporada) para lograr comunicar realmente lo que la colección quiere presentar y transmitir 

en todos y cada uno de sus producto. 

 

El diseño parte de unos puntos fundamental uno de estos es la investigación del tema de 

cual se va a diseñar con esa búsqueda de información se le da forma a la idea, de este 

modo es más sencillo seguir con los otros pasos del proceso creativo.   
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 4.2 Elección de tendencia 

 

Las tendencias hoy en día se encuentran en todo lado ya que el consumidor de moda cada 

vez quiere estar más informado sobre lo que consume, confirmando que el producto que 

está usando sea de la temporada correcta. 

 

“Debido que la moda ha ido evolucionando y que en la actualidad las fuentes de 

información se hallan ampliamente disponibles en internet, la industria de las 

predicciones de tendencias ha tenido que responder con una gama de productos más 

amplia, disponible mediante suscripción, la cual incluye información pormenorizada 

sobre la gestión de tendencias, las tendencias en el comercio minorista internacional, 

las tendencias del consumo, la publicidad, los desfiles de modas y las tendencias 

tecnológicas.” (Renfrew, 2010, p. 22). 

 

Al tener disponible toda la información requerida para la elaboración de una colección es 

mucho más sencillo la producción de esta, actualmente el diseñador se puede remitir a las 

pasarelas internacionales o a las páginas especializadas en tendencias de moda por medio 

de la internet, facilitando el proceso de diseño y orientando el creativo de forma constante 

facilitándole información como cual es la paleta de colores, las texturas y siluetas de la 

próxima temporada. 

 

Las tendencias de moda existentes al igual que las emergentes proporcionan un estimulo 

constante a los diseñadores; por tanto, la información sobre aquellas es considerada como 

un elemento clave en todo los sectores industriales relacionados con la creatividad. 

(Renfrew, 2010). 
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Las tendencias se clasifican por temáticas, es decir se selecciona una paleta de colores, una 

paleta de texturas, unos estampados y unas formas o siluetas, todos estos elementos arrojan 

una tendencia que puede llevar por nombre claridad, excéntrico, alma, análogo o manifiesto 

dependiendo de la temporada. (Ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: ejemplo de cómo se presentan las tendencias en la página Stylesight . 
fuente: http://www.stylesight.com/es/please-log-in?userDeactivate=true 

 

 

Los nombres de las tendencias mencionadas anterior mente hacen parte de la investigación 

primavera- verano 2013 realizada por la pagina especializada en este campo Stylesight. 

 

a) Claridad: tonos pastel, trasparencias, encajes y floral representa la feminidad 

 

b) Excéntrico: tonos metalizados, texturas pesadas, arabescos bordados. 

 

c) Alma: tonos tierra, texturas llamativas, estampados geométricos y animales, madera y 

elementos naturales. 

 

http://www.stylesight.com/es/please-log-in?userDeactivate=true
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d) Análogo: tonos fríos como el blanco el gris y el azul, sin textura, sin estampado, 

trasparencias y telas ligeras. 

 

e) Manifiesto: colores vibrantes, telas metalizadas y escarchadas, estampados geométricos o 

sin estampado pero bloques de color.  

 

Sin las tendencias la investigación previa a realizar una colección seria incompleta ya que 

esta brinda la estructura para desarrollar el estilo de la colección. 

 

Uniendo el imaginario, el concepto y la tendencia se forma una estructura de investigación 

casi completa teniendo como faltante en este proceso al visionario y el proceso de diseño. La 

musa y el mood board son herramientas de investigación que complementan el proceso del 

imaginario. 

 

4.3 Visionario 

 

El visionario es la fuente referencial, el creador selecciona un tema de preferencia y a partir 

de este enfoca todo lo anteriormente visto haciendo una fusión, logrando desarrollar un 

concepto para acercarse cada vez más a la elaboración de la pieza de diseño. 

 

El visionario es uno de los últimos procesos de la creación de una colección pero esto no 

significa que sea menos importante por lo contario es el que le da sentido y un significado a 

la hora de diseñar el producto cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para 

desarrollar su imagen emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A 



59 
 

menudo, hacen referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del 

clima político y social del momento en el que viven (Renfrew, 2010). 

 

Las guías temáticas o las influencias más destacadas por los diseñadores reconocidos en el 

mercado son: influencias conceptuales, influencias futuristas, influencias globales e 

influencias políticas. 

 

Renfrew afirma que las influencias conceptuales son usadas por los diseñadores como 

Hussein Chalayan, este diseñador prefiere los bloques de color, las formas arquitectónicas, 

el minimalismo en sus prendas y los cortes y formas geométricas pronunciadas.  

 

Influencia futurista: muchos diseñadores dejaron de tomar como visionario siglos pasados ya 

que estos delimitaban sus ideas creativas, esta influencia trata de ver más allá de lo que 

existe en la actualidad desarrollando nuevas formas y cortes e inventando nuevas morderías 

y procesos de tratar las telas. 

 

Influencias globales: diseñadores como Yves Saint Laurent han influido en sus pasarelas con 

accesorios o prendas representativas de otros países, esta tendencia ha crecido debido a 

que el mundo cada vez se hace más pequeño, la tecnología abarca un todo que hace más 

asequible a el mundo, esto genera tener conocimientos de todo tipo y de unos años hacia 

acá es mucho más fácil viajar y conocer de otras culturas haciendo llamativo este tipo de 

propuestas en el diseño de accesorios y prendas. 
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Influencias políticas: la moda como un todo es influenciada por la sociedad por esta razón los 

diseños son medios por los cuales los creativos se expresan de forma artística haciendo 

alusión a las inconformidades o conformidades que tiene con el gobierno de su país. 

 

El visionario es el encargado de enfocar toda la propuesta para darle un hilo conductor y 

empezar a elaborar los bocetos del diseño que va hacer el producto final. Sin este no sería 

fácil llevar una línea de diseño ya que se tomarían muchos conceptos de la influencia a 

seguir y la idea general se perdería. 

 

4.4 Inspiración  

 

La inspiración es la fuente primordial de un diseño sin esta el proceso creativo queda nulo ya 

que es el motor que impulsa las ideas y que hace que el diseñador plasme y cree un nuevo 

objeto  

 

Existen muchos medios para inspirarse como las revistas, el cine, los famosos, las personas 

o la naturaleza que siempre ha sido una fuente popular de inspiración ya que posee tantas 

formas únicas y orgánicas para elegir que estamos saturados de posibilidades.  

 

En la naturaleza se encuentra inspiración prácticamente para todos los elementos de diseño, 

desde la forma, el volumen, la textura, el color y los materiales hasta la funcionalidad, la 

emoción y los procesos. 

 

Todos nuestros sentidos se satisfacen a través del mundo orgánico, formas y texturas 

visualmente estimulantes, superficiales, táctiles, olores, sonidos y deliciosos sabores, siendo 
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la naturaleza una fuente constante a utilizar no solo en Palo D´rosa y su línea Pequeños 

detalles que enamoran sino también para alimentar todo el diseño. 

 

4.5 Proceso de diseño  

 

El Proceso de Diseño es el último paso de la cadena proceso creativo, en este se toma todo 

el imaginario y concepto con sus herramientas como lo son el mood board y la musa, la 

elección de tendencias y el visionario, uniendo esto armónicamente en un todo. 

 

Al realizar este paso a paso se cumple el proceso de investigación dándole una estructura 

firme al diseñador para emprender el proceso creativo (diseñar, plasmar y pintar). 

 

“Una vez el diseñador se ha documentado acerca de las últimas tendencias en materia y 

tejidos, conoce con exactitud a quien irán dirigidas sus propuestas y dispone de un 

espacio físico agradable para trabajar, ya puede empezar a recopilar todo aquello que le 

inspire y que le permita desarrollar al máximo su ingenio y su capacidad creativa.” 

(Hidalgo, 2010, p.26).  

 

Para comenzar el proceso creativo se realizan los siguientes pasos: bocetar, en este primer 

paso la idea imaginaria se plasma en el papel, se selecciona toda la información obtenía 

anteriormente para seguir una línea coherente y se plasma lo que más adelante será el 

producto, algunos diseños son más elaborados otros simplemente trazos, la idea es plasmar 

la idea clara para que la persona que la va a desarrollar entienda que es lo que se quiere 

crear. 

 



62 
 

Materiales para desarrollar los bocetos, dependiendo del gusto del diseñador así mismo es 

desarrollado el proceso de pintar el boceto, existen diferentes técnicas como, acuarelas, 

tizas, marcadores, colores, lápiz, rotuladores y micro puntas. 

 

Una vez el proceso creativo ya está plasmado se materializa la colección, para llevar cabo 

esta colección se seleccionan los materiales, la elección de los materiales que el creador 

utilizara para sus colecciones es uno de los puntos clave que marca el sistema de 

producción de cada pieza. No requiere el mismo tratamiento una pieza de cuero que una de 

malla, seda o fieltro. 

 

Al tener claro cuáles van hacer los materiales, los insumos y las técnicas a utilizar en la 

colección se realiza la ficha técnica, esta es la encargada de plasmar de forma clara como es 

el diseño para que las personas responsables de la producción puedan entender lo que el 

diseñador quiere elaborar como producto, está conformada por: un dibujo plano frente y 

posterior, y unas características de medidas, cortes, moldes, telas y colores. 

 

El proceso de desarrollo de una colección es una cadena que esta entrelazada, si alguno de 

sus eslabones falla esta no tendrá éxito, cada uno de los pasos depende del otro para que el 

producto culmine exitosamente. 

 

Los prototipos, es un diseño a pequeña escala que se elabora con el fin de evidenciar si 

algún paso del proceso de producción está fallando, y evitar cometer ese error a grande 

escala cuando los materiales ya están recortados o cuando las piezas ya se encuentran 

armadas. 
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Producción, consiste en el armado y confección de las prendas de diseño, en esta etapa se 

tiene en cuenta procesos de calidad y formas eficientes y eficaces de producir, en este 

eslabón de la cadena se maneja los desperdicios de la empresa, y la rapidez en la 

confección, buscando eficiencia y eficacia en la utilización de los insumos de producción. 

 

El manejo de tiempos y el desperdicio son puntos clave para cualquier proceso de 

producción, buscando continuamente la forma en que los insumos son utilizados al 100% 

ajustando los moldes de forma adecuada, cortando las telas siguiendo los hilos, de tal forma  

que se sigan paso a paso las definiciones presentadas en los procesos de calidad. 

 

Al terminar la producción el resultado de todo este proceso de diseño es el producto, la labor 

como diseñador ha terminado pero el producto debe seguir en marcha ya que su siguiente 

pasó en la venta al público. 

 

5. Capitulo, Palo d’ Rosa 

El diseño en general comprende formas de brindarle soluciones a determinados problemas 

en diferentes contextos y rubros. El mismo está vinculado de alguna forma con las 

representaciones graficas, pero puede decirse en términos más concretos y relacionados 

con el proceso de intercambio que una marca conlleva, que el diseño es el camino 

antepuesto, la alineación mental de las ideas y la visión futura a la solución de un problema o 

una necesidad del consumidor.  

 

Diseñar es lo mismo que crear, ya que parte de una nada, de una idea, un pensamiento o un 

momento y podría nombrarse como el resultado final de una idea personal que nace de 

investigar, imaginar, inspirarse, crear, plasmar y elaborar. 
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El diseño conlleva un proceso en el cual se debe pensar la funcionalidad del objeto a diseñar 

este nace de un hecho de la vida, del entorno, de la sociedad, de la política o de la 

personalidad del propio creador.  

 

El diseñar puede considerarse como arte ya que seleccionando un todo se toma una idea 

que va adquiriendo forma y es desarrollada hasta el punto de convertirse en un objeto con un 

determinado fin. 

  

Ya mencionados los términos generales que engloban el diseño y sus funciones se da paso 

a la aplicación del mismo a través de una serie de escenas que brindan el proceso de los 

diseños creativos que se inspiran en el rococó para la marca en cuestión. 

 

Marca PALO D’ ROSA: mini colección, pequeños detalles que enamoran   

 

5.1 Proceso creativo de la línea pequeños detalles que enamoran. 

 

La presente mini colección está conformada por quince diseños de accesorios para el 

cabello cada uno tiene una musa, inspiración y un concepto global que es el rococó. 

 

La colección lleva por nombre pequeños detalles que enamoran debido a que cada elemento 

que conforma el accesorio femenino esta puesto pensando en esos momentos específicos 

de la vida de cada mujer donde se emana delicadeza, amor y feminidad. 

 

 El proceso de diseño conlleva consideraciones estéticas y funcionales. No se puede crear 

un producto u objeto sin pensar en qué función va cumplir, además de prestarle plena 
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atención al diseño de la forma del mismo. Diseño es la integración de diferentes conceptos: 

materiales, forma, color, volumen, requisitos técnicos, sociales y económicos (Conde, 2011). 

  

¿Cómo se elabora un diseño? 

 

Primer paso 

Imaginario y concepto  

 

El imaginario es la recopilación de colores, imágenes, texturas, formas, referentes y musas 

de inspiración. Con esto se logra sacar un mood board que es el punto referencial para 

seguir una línea inspiracional. 

 

El concepto es la idea central en la elaboración de la colección de moda, esta nace del mood 

board antes mencionado logrando ser el punto de partida para conectar las ideas, es el 

referente constante a la hora de diseñar cada pieza de la colección (ver figura 9). El 

concepto se puede presentar de forma clara o abstracta dependiendo de lo que el diseñador 

quiera reflejar con la colección a elaborar.  El tema puede ser cualquier elemento de interés 

para el diseñador como un país, una cultura, un personaje, un color o un nombre. 

La línea de accesorios para el cabello a diseñar toma como imaginaria a María Antonieta, 

personaje histórico del periodo Rococó que con frecuencia adornaba su cabello con tocados 

femeninos y delicados. 

 

María Antonieta nació en 1755 en la realeza de Austria, su familia por estrategias políticas 

arreglo su matrimonio con el delfín de Francia. 
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Al contraer nupcias, y pasado un periodo de convivencia noto que el amor no había llegado a 

ella aun estando casada. 

 

Por la presión que sentía al no lograr embarazarse, lo cual era muy importante durante su 

época, generó que se  dedicara a otras actividades como la compra de objetos de lujo tales 

como joyas, zapatos, abanicos, guantes, diademas y tocados. 

 

La Realeza Francesa es uno de los referentes de moda. Las tendencias de la época 

permitían todo tipo de excesos, esto dio lugar a que el personaje de María Antonieta sirviera 

como referencia a muchos diseñadores que adaptaron su forma de vestir a las tendencias 

actuales, Christian Lacroix y Christian Dior entre otros la usan como musa de inspiración. 

María Antonieta reina el icono de la moda en su tiempo y en la actualidad. (Irreversa, 2012). 

 

La línea de accesorios que llevan por nombre pequeños detalles que enamoran toma como 

referente el estilo de vida de María Antonieta, ya que ella era una mujer con una intensa 

pasión por lucir sus accesorios y prendas de vestir con glamur y elegancia, haciendo de esta 

la musa de inspiración de la mini colección. 

 

El concepto o la idea con la que esta mini colección fue creada es la feminidad, la nostalgia, 

el romanticismo, lo floral, las textura, la ostentosidad basada en el siglo XVIII época rococó y 

en su diseño de interiores, tomando como base estos conceptos para la creación de los 

quince bocetos y la decisión de la elección de la paleta de colores desaturados. 
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                                                         Figura 9. Mood board inspiración: imágenes propias 

 

Segundo paso  

Elección de la tendencia  

 

En términos generales, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado que 

podría considerarse como sinónimo de las modas y los estilos, la real academia española 

intenta definir tendencia como “una idea artística, económica, política, religiosa, que se 

orientan en una determinada dirección” 

 

Al realizar la investigación de tendencias basada en la página Stylesight, pagina web de 

análisis y pronósticos de tendencias de la moda, se selecciona el tema que se entrelaza con 

la identidad de la marca a la cual va dirigida la colección y con el imaginario, concepto antes 

seleccionado. 
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La clave de la elección de la tendencia recae en cada parte, cada detalle, para luego poder 

determinar y plasmar los conceptos que son fácilmente aplicables a los productos de 

creación. Se basa en la reinterpretación de los datos y las observaciones en cada uno de los 

distintos diseños. 

 

La tendencia seleccionada para la realización de los quince diseños es claridad (primavera -

verano 2013). Esta tendencia cuenta con características específicas como lo son: color, 

texturas, materiales y siluetas. A continuación se especifica cada una de ella y como fueron 

usadas en la colección pequeños detalles que enamoran. 

 

Colores:  

En un proceso creativo la paleta de colores es parte fundamental de una colección debido a 

que estos son los que rigen el derivado de tonalidad usada en todas las piezas de esta. 

 

Las paletas de colores son obtenidas del círculo cromático que se divide en tonos 

monocromáticos como lo son el blanco y el negro, los tonos fríos o monocromático en clave 

baja como los azules, verdes; los tonos como el magenta desaturado; cálidos o 

monocromáticos en clave alta que son los marrones, rojos, naranjas combinados con negros, 

también son utilizados los tonos complementarios, análogos y neutros. 

 

 En cada colección o mini colección el diseñador decide que tonos y que colores entran a ser 

parte de esta, la decisión está influenciada por la temporada en que se encuentran, por la 

inspiración y por los diseños logrados.   
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La colección pequeños detalles que enamoran esta influenciada por la época Rococó, su 

estilo, diseño de interiores, texturas y colores, feminidad, elegancia, floralidad y personajes 

representativos de la época en este caso María Antonieta, la paleta ya diseñada por la 

tendencia claridad contiene las siguientes tonalidades (ver figura 10) 

• Tonos desaturados: azul, verde, rosa, amarillo, coral. 

• Tonos en escala monocromática y monocromáticos en clave alta: salmón, azul 

celeste, azul rey, negro, gris claro y gris oscuro. 

Paleta de colores a utilizar en el proceso creativo de la mini colección pequeña detalles que 

enamoran: 

Magenta desaturado (699c) 

Amarillo desaturado (602c) 

Verde desaturado (372c)   

Azul desaturado (665c) 

Azul agua monocromático clave alta (658c), 

Coral monocromático en clave alta (170c)  

Blanco escala monocromática 

Fucsia monocromático en clave alta  

Colores seleccionados de la paleta de tonos tendencia claridad agregando a esta las 

tonalidades fucsia y el blanco.  

 

 

 

 

Figura 10: paleta de colores pastel y tonos fuertes tendencia claridad. Fuente: http://www.stylesight.com/es 

 

http://www.stylesight.com/es
http://www.stylesight.com/es
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a) Texturas 

Las texturas hacen parte fundamental del diseño debido a que estas son las que le dan el 

cuerpo, forma y volumen al vestuario, todas las texturas dependen de las fibras utilizadas y 

del tratamiento que se les realice.  

 

El algodón, la seda, la lana, el lino, el nylon, el rayón y el polyester son las principales fibras 

utilizadas para todo tipo de colección, en ocasiones a las telas conocidas como seda 

sintética se les hace un tratamiento para que esta tengan volumen y sean mucho mas 

compactas, este consta de dos pasos: mojar el corte de tela a utilizar en agua con gelatina 

sin sabor y dejarlo reposar por 30 minutos , lavar después del proceso, con esto se logra una 

textura mas definida y es mucho mas sencillo darle forma a este textil, al igual que el algodón 

que es una de la mejores fibras para teñir ya que absorbe bien el color y su textura es suave 

al tacto.   

 

La tendencia claridad tiene una amplia variedad de texturas: 

Textura brillante  

Texturas trasparentes 

Texturas suaves  

Texturas sedosas  

Texturas Livianos  

 

Las texturas seleccionadas para la creación de la colección fueron acordes a lo que se 

buscaba exhibir y exponer de esta mini colección pequeños detalles que enamoran inspirada 

en la época Rococó, las texturas son: 
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 Suavidad 

 Sedosidad 

 Transparencias 

 Encajes  

 Las perlas son usadas frecuentemente en los diseños ya que son elementos decorativos 

clásicos y representativos del siglo XVIII. 

 

b) Materiales 

La tendencia claridad resalta la utilización de materia prima como plástico, resina y acrílico. A 

pesar de que son materiales son duros y fríos aportan luminosidad, una gran cantidad de 

brillo y una trasparencia femenina.  

 

Basándose en el imaginario, concepto, colores y texturas seleccionados en el momento los 

insumos a utilizar en la colección pequeños detalles que enamoran son: 

 

Fibras textiles 

Elementos metálicos  

Utilización de pedrería. 

Materiales a usar en la elaboración de cada diseño:  

 

Diseño 1: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester), seda sintética (100% 

poliéster), fieltro (70% sintético, 30%lana) e imitación de perlas (plástico) utilizadas como 

parte de la composición en el centro de las flores, y como base diadema (plástico) con su 

contorno forrado en algodón.  
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Diseño 2: Flores elaboradas en organza (50% poliéster, 50% nylon) en tonos magenta, 

imitación de perlas (plástico) utilizadas como parte de la composición en el centro de las 

flores y cinta de terciopelo (94%poliester, 4%lycra) como base y agarre del accesorio. 

  

Diseño 3: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20% poliéster) en tono rosa 

desaturado con lunares blancos, seda sintética (100% poliéster) amarilla e imitación de 

perlas (plástico) utilizadas como parte de la composición en el centro de las flores, diadema 

en cinta (100% poliéster) y gancho metálico. 

 

Diseño 4: Flores elaboradas en algodón (80% algodón y 20% poliéster) en tonos amarillo, 

rosa y azul desaturados y diadema (plástica) como base y agarre del accesorio. 

 

Diseño 5: Flores elaboradas en algodón (80% algodón y 20% poliéster), seda sintética 

(100% poliéster) y contornos en encaje (90% poliéster, 10% nylon) en tonos magenta 

desaturados. Base del accesorio con gancho metálico. 

 

Diseño 6: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20% poliéster) en tono rosa 

desaturado y diadema confeccionada en imitación de perlas (plástico) como base de unión y 

agarre del accesorio. 

 

Diseño 7: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20% poliéster) y seda sintética 

(100% poliéster) en tonalidades azules y como base diadema en elástico (spandex 10% 

nylon 90%) a tono.  
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Diseño 8: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20% poliéster) en tonalidades rosa 

sujetadas a la base del accesorio en cinta (100% poliéster) en color blanco.  

 

Diseño 9: Gorro elaborado en fieltro (70% sintético, 30%lana), su ribete en encaje (90% 

poliéster, 10% nylon) bordado en imitación de perlas (plástico) y flores en algodón (80% 

algodón, 20% poliéster), seda sintética (100% poliéster) en tonos magenta y amarillo 

desaturados.  

 

Diseño10: Flores en algodón (80% algodón, 20% poliéster) en tonos magenta, amarillo y azul 

desaturados con base para fijar su estructura en guata (100% poliéster) a tono y ribete 

decorativo en seda sintética (100% poliéster) e imitación de perlas. Base del accesorio con 

gancho metálico. 

 

Diseño 11: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester), seda sintética (100% 

poliéster) e imitación de perlas (plástico) utilizadas como parte de la composición en el centro 

de las flores y ovalo decorativo en base de fieltro (70% sintético, 30%lana). Agarre del 

accesorio con gancho metálico. 

 

Diseño 12: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester) en tonos azules 

desaturados e imitación de perlas (plástico) utilizadas como parte de la composición en el 

centro de las flores. Como base diadema (plástico) con su contorno forrado en algodón a 

tono.  
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Diseño13: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester) en tonos magenta 

desaturados e imitación de perlas (plástico) utilizadas como parte de la composición en el 

centro de las flores. Base del accesorio con gancho metálico. 

 

Diseño 14: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester), seda sintética (100% 

poliéster) en tonos magenta, azul y amarillo desaturados e imitación de perlas (plástico) 

utilizadas como parte de la composición en el centro de las flores. Base del accesorio con 

gancho metálico. 

 

Diseño 15: Flores elaboradas en algodón (80% algodón, 20%poliester), seda sintética (100% 

poliéster) en tonos magentas desaturados e imitación de perlas (plástico) utilizadas como 

parte de la composición en el centro de las flores. Diadema con su contorno bordado en 

imitación de perlas (plástico) trenzadas entre sí armando la base del accesorio.  

 

c) Insumos  

Textiles: estos están conformados por fibras, hilos, e hilazas que por medio de tejidos como 

la urdimbre y la trama conforman una fibra, existen tres clases las naturales, artificiales y 

sintéticas, las naturales están conformadas con fibras de origen vegetal, animal o mineral 

como lo son la lana, el algodón y el petróleo. 

 

Las artificiales son fibras realizadas por el hombre, en la cual se incluye el rayón que es un 

textil que semeja la textura de la seda, y por último las fibras sintéticas que son textiles como 

el acrílico (PAN) y el poliéster (PET). 

 

Los textiles usados en la colección pequeños detalles que enamora son:         
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Algodón: fibra natural fácil de teñir ya que esta absorbe bien los colores dando el tono 

exacto, es fácil de cortar y cocer, es propenso a arrugarse ya que sus fibras tienen grandes 

espacios entre sí en el hilado del textil, su textura es suave, alta absorción, fibra resistente al 

desgaste y ruptura. 

 

Seda (acetato): tela sintética fabricada imitación seda 100% poliéster, junto al algodón es 

una de las telas más importantes a nivel comercial por su alto consumo. El acetato (CA) no 

encoje ni destiñe, no se arruga y es muy difícil de cortar ya que sus bordes se desasen con 

facilidad.  

 

Fieltro: tejido no tejido de fibras entrelazadas entre si textura áspera y suave al tacto es un 

aglomerado grueso por esa razón da forma pero no tiene caída, es resistente al agua ya que 

sus fibras entrelazadas la convierten en una tela impermeable, es resistente al desgaste, a la 

ruptura y acepta bien la absorción de los colorantes.  

 

Guata: textil liviano, resistente al desgaste y la ruptura, altamente inflamable y resistente al 

agua, utilizado para dar forma debido a que es utilizado para rellenar por su flexibilidad y 

consistencia. 

  

Terciopelo: textil 100% algodón, esta tela velluda es muy delicada, resiste a las arrugas pero 

su cuidado es diferente al de cualquier tela ya que esta pierde el color con facilidad y su 

textura, se debe lavar en seco. En la época rococó fue considerada de una de las telas mas 

finas y de lujo como la seda y la pana. 
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Rayón: este textil está en la categoría de la viscosa y de las fibras artificiales, resistente a 

altas temperaturas, acepta el teñido y es una imitación de la seda, tiene buena caída y es un 

textil liviano y de aspecto suave. 

 

d) Siluetas  

La silueta es la figura constante en la colección, esta evoluciona a través del tiempo y 

cambia constantemente, en la moda muchas de las épocas representativas son reconocidas 

por las formas y siluetas del vestuario, las principales siluetas que se plasman para asemejar 

el cuerpo humano son: el reloj de arena, el rectángulo, el ovalo o el triangulo invertido, a 

partir de estas siluetas se plasman las ideas y se dibuja el vestuario de una colección.  

 

Para la colección de accesorios para el cabello se eligieron las formas orgánicas del Rococó 

que son logradas gracias a las formas de la naturaleza siendo esta una de las grandes 

fuentes de inspiración de la época. 

 

La palabra orgánico se define como forma sin forma ya que su silueta es perfecta y exacta 

pero su forma no es definida. Las siluetas utilizadas en los accesorios para el cabello 

Pequeños detalles que enamoran son simples basándose en la pureza y limpieza de los 

elementos naturales, las figuras utilizadas en los diseños son:  

 

Suaves 

Ovaladas  

 Redondeadas.  
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e) Visionario  

Visionario es similar al tema central a desarrolla es el objeto, lugar, cultura, persona o época 

que se va a investigar, esto se hace con el fin de ampliar el proceso de diseño y del cual va a 

surgir un subtema del cual saldrán los bocetos, la paleta de colores y las siluetas.  

 

El visionario es el encargado de enfocar toda la propuesta para darle un hilo conductor y 

empezar a elaborar los bocetos de los diseño.  

 

La colección de accesorios para el cabello lleva como visionario al rococó, seleccionando de 

esta época el diseño de interiores como una fuente inspiracional del proyecto. 

 

Decoración de interiores del rococó: esta época se caracterizo principalmente por el uso de 

curvas elaboradas pero delicadas, por las molduras decoradas, y los tonos desaturados y 

monocromáticas en clave baja con los que pintaban sus paredes. Los arabescos y flores en 

toda su expresión que representan la naturaleza, a su vez tapizaban los grandes salones con 

texturas finas y dibujos de cintas, volutas y flores.  

 

Los decorados utilizados en la casa como las lámparas y accesorios de la chimenea eran 

dorados y magentas, los pisos en madera tenían con frecuencia algunas formas geométricas 

en ellos, sus texturas siempre eran aterciopeladas, brillantes y suaves. (Diseño de interiores 

en la restauración, 2012) Los muebles, tapices, cuadros hacían alusión a la naturaleza. 

 

Recopilando toda la información necesaria para saber datos específicos del concepto elegido 

que en este caso es el rococó, como sus características especificas de época, colores, 

siluetas, texturas, y formas, se puede empezar el proceso creativo en el cual se llevará a 
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cabo la línea de accesorios para el cabello bajo el nombre Pequeños detalles que enamoran, 

eligiendo las flores como silueta principal, los tonos desaturados como paleta de color y la 

texturas suaves, delicadas. 

 

 

5.2 Colección Pequeños detalles que enamoran  

(Primavera – Verano 2013) 

 

La colección primavera – verano 2013 que lleva por nombre pequeños detalles que 

enamoran está inspirada en los colores desaturados, el estilo de la decoración de interiores 

de 1730 y como figura iconográfica María Antonieta. 

 

La presente colección fue desarrollada por un proceso de pasos antes mencionados en el 

capitulo cuatro y a continuación se hace una recopilación y se señala cuatro diseños 

variados de la colección dirigida a un público femenino.  

 

La base de diseño está fijada en un estilo que limita la naturaleza, algunos diseñadores 

prefieren que el diseño evolucione mientras se trabaja para que el resultado sea más 

aleatorio e imite mejor a la naturaleza que si hubiera sido planeado de una forma más 

estructural (Olver, 1998).  

 

“las líneas perfectas rectas, las formas redondas o las simétricas no suelen encontrarse a 

menudo en el mundo natural y suelen asociarse generalmente con lo artificial” (olver, 1998 

p.99). 
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Los presentes diseños están elaborados con formas curvas y ondulantes, siendo 

abstracciones de la naturaleza ya que en el rococó su principal inspiración se basaba en las 

formas naturales y orgánicas, de estas mismas abstraían los colores luminosos y 

desaturados usados en la paleta de colores de esta colección.   

Diseño 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura numero 11, está inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza y en los colores 

alegres que representan la época, las figuras naturales abstractas predominaban en el 

rococó, fuente inspiracional para el desarrollo de la colección pequeños detalles que 

enamoran primavera-verano 2013. 

 

 Las flores de este tocado están elaboradas por seis capas de pétalos estos son hechos por 

formas circulares superpuestas, formando los pétalos de una flor, los materiales utilizados en 

el presente diseño son: tela de acetato imitación seda color fucsia para los pétalos, el centro 

       figura11: diseño de tocado floral color fucsia. Fuente: elaboración propia 
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de las flor está elaborado con imitación perlas (plástico) y cinta de terciopelo para el agarre 

del accesorio. 

El accesorio numero 2 de la colección evoca feminidad y delicadeza, se puede utilizar con 

diferentes peinados y para variadas ocasiones ya que es sencillo de colocar. 

 

Diseño 4 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diseño inspirado en los colores utilizados en la decoración de la época rococó y 

en el romanticismo que la caracteriza, las tonalidades claras resplandecientes y suaves 

evocan la nostalgia, belleza y feminidad de la época, los materiales a utilizar en la 

elaboración de esta diadema son: tela de algodón ya que es manejable en cuanto a forma y 

       figura12: diseño de tocado floral colores desaturados. Fuente: elaboración propia 
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acabados textiles, la base del accesorio es una diadema plástica, esta es revestida en el 

mismo material de las flores y las hojas.  

Diseño 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Delicada diadema elaborada con imitación perlas y flores color magenta 

desaturado, inspirada en la decoración ornamentada del movimiento rococó, los materiales 

seleccionados para el desarrollo de este diseño son: fibra de algodón para la elaboración de 

las flores, centro de la flor elaborado en imitación perla al igual que la diadema.  

 

 

 

 

                  figura13: diseño de tocado floral color magenta desaturado y perlas. Fuente: elaboración propia 
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Diseño 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diseño inspirado en la ornamentacion del rococo y en sus formas, la cantidad de 

elementos repetitivos y sin espacio son similares a la decoracion de las paredes del rococo 

en las cuales los arabescos  y las figuras florales priman, los colores seleccionados para esta 

colección de 15 diseños son los colores desaturados inspirados en la dulsura de la primavera 

y en feminidad de mariantonieta estos pantones de color fueron sacados de la paleta 

claridad de el informe de moda stylesight. los materiales utilizados para la elaboracion del 

accesorio son: algodón, seda sintética (acetato) en tonalidades azules y elástico azul. 

  

Seguimiento del desarrollo 

Diseño número 2: 

 

                                     figura14: diseño de diadema floral tonos azules. Fuente: elaboración propia 
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Se pretende con el seguimiento del proceso de diseño comprender cuales son las etapas 

necesarias e importantes dentro de todo el proceso de creación, previamente ya realizada la 

investigación de mercado y el proceso de observación en la moda, previamente ya descrito. 

 

Se acostumbra a archivar y guardar particularmente un documento de todo el paso a paso y 

detalle que contiene la construcción del diseño en un documento que popularmente es 

conocido en el área y la industria del diseño y la moda como book de diseño. 

 

Este accesorio fue realizado artesanalmente y es un modelo hecho realidad del boceto 

planteado (ver boceto del diseño número 2 en el cuerpo c) 

 

Proceso: 

a) Primer paso: moldes  

 Elaborar los moldes de los pétalos de la flor, los cuales deben ser circulares de 5 cm 

de diámetro, deben elaborarse dos debido a que los tres pétalos del centro son un 

medio centímetro más pequeños es decir que su medida es de 4.5 cm de diámetro. 

Los moldes se realizan con la finalidad de tener una guía y sincronía con el tamaño 

de los objetos. 

b) Segundo paso: corte  

Se selecciona el material en el cual se va a elaborar las flores, en este caso se eligió 

el acetato por su textura, cuerpo y color.  

Esta es una tela muy difícil de manipular ya que es resbalosa y delicada por esta 

razón es complicado cortarla, al realizar este proceso se sujeto la tela en una mesa 

pegándola a los extremos con cinta para que se mantenga fija esto hace que la tela 

sea sencilla de manipular y que el corte de los moldes sea mas rápido y sencillo.  
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c) Tercer paso: corte 

Se dibujan los moldes circulares con un lápiz de color blanco sin presionarlo, se debe 

marcar de forma suave para que la tela no quede manchada, teniendo presente el 

sentido del hilo de la tela cortando al contrario de este, para que el material no se 

deshaga.  

 

d) Cuarto paso: acabados  

Debido a que los bordes de esta tela se deshacen con facilidad se deben quemar con 

un encendedor o fosforo haciendo que el poliéster se derrita ligeramente y selle la 

tela, este le da un acabado orgánico y rustico al material. 

 

e) Quinto paso: confección  

Debe colocarse en orden el tamaño de los círculos cortados previamente, por orden 

de tamaño de grande a pequeño, uno tras otro uniendo el centro de cada uno, 

logrando que la flor adquiera volumen y forma. Al rematar el centro se hace con una 

perla, así su acabado es mas prolijo.  

Todo debe realizarse con el hilo del mismo color de la tela para que las terminaciones 

se vean bien acabadas.   

          

         f) Sexto paso: armado del accesorio 

Al estar ya armadas todas las flores se unen a la cinta de terciopelo con un hilo del     

mismo color de la tela, dejando un espacio de 1cm entre cada flor, el remate que se 

hace debajo de la cinta de terciopelo debe ser cubierto para que quede el diseño 

prolijo. 
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La elaboración del accesorio para el cabello explicado anteriormente presenta diferentes 

formas de ser utilizado debido a que su sistema de fijación es mediante el amarre lo cual 

permite un fácil manejo y modo de empleo. Sus ocasiones de uso varían entre lo casual y lo 

formal dependiendo del outfit de la inquisidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Antecedentes de la marca  

 

PALO D´ ROSA surge como una idea de negocio emprendedor que se ha ido formando poco 

a poco a partir de los sueños y deseos de dos jóvenes diseñadoras de vestuario, Natalie 

Vásquez y Verónica Urueña, cada una ha implementado algo de su ser, creatividad, gusto y 

pasión, convirtiéndose en el sello personal que caracteriza la marca. 

                                                   figura15: diseño de accesorio. Fuente: elaboración propia 
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La marca palo d’ rosa diseña a partir de los sentimientos y sensaciones dándole ese toque 

único y mágico a cada accesorio  

 

Los tocados son elaborados artesanalmente, llevando en cada flor, perla, zurcido un 

pedacito de lo que PALO D’ ROSA representa; accesorios que narran historias dulces y 

fantásticas con la idea de identificar a la princesa que hay en cada una de las mujeres 

latinas.  

 

Trayendo a la realidad y al diario vivir un pedacito del cuento de hadas y princesas en el que 

toda niña creció.   

 

¿Cómo surgió esta idea de negoció?, ¿Qué es una idea? Jakobsen (2000) dice que: una 

idea es la semilla de la historia. “Es la descripción más breve que se puede efectuar sobre 

algo que se quiere realizar” (p.273). 

 

Foster (1996) asegura que una idea no es ni más, ni menos que una nueva combinación de 

viejos elementos. La marca surge de la necesidad de emprender una idea propia y de unir 

pensamientos e inspiraciones, diferentes puntos de vista, anhelos románticos, de estilos, 

creatividad y pasión.  

Cuestionarse constantemente e inquietarse por cubrir un área del mercado amplia que 

actualmente está en furor, que no está siendo aprovechada en su totalidad, por el mercado 

actual de la ciudad de Cali, Colombia. 

 

 

 



87 
 

Visión y Misión de PALO D´ ROSA 

 

La Visión 

 

Ser una empresa emprendedora líder en el mercado de accesorios para el cabello en el valle 

del cauca, esto se lograra en un periodo de 4 años trabajando intensamente en el mercado 

de esta región, resaltando la identidad de la marca constantemente, de este modo será un 

punto diferenciador en el mercado actual. 

 

La Misión  

 

Comprometidos 100% con nuestros clientes brindándoles productos de excelente calidad 

con diseños nuevos y femeninos, estamos al tanto de las tendencias actuales del mercado 

ayudando a nuestros usuarios a encontrar soluciones para complementar su look diario. 

Trabajamos con el mejor equipo humano que se ve identificado con la identidad de la marca 

y que trabaja en armonía. 

 

 

5.4 Identidad de palo d’ rosa  

 

La identidad es una cantidad de atributos, de sensaciones, de sentimientos que impregnan a 

la marca, diferenciándola de las demás. Jakobsen planeta que la identidad de marca: “Es 

una red interrelacionada de las percepciones del cliente” (2000, p.273). 

La identidad de PALO D’ ROSA surge de las emociones que están constantes en el diario 

vivir de las mujeres. El romanticismo que invade cada instante, fotografía, recuerdo del día a 
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día, sentimientos cotidianos de las mujeres que quieren ser más sensibles, románticas y 

femeninas, esta naturalidad que en ocasiones carece de ellas. 

 

Al entender que el consumismo se ha convertido cada vez más en una actividad emocional, 

así de acuerdo con Parra “las personas consumen y compran para satisfacer necesidades, 

pero también lo hacen para sentirse diferentes, para identificarse con otras personas o para 

crear su propio estilo de vida” (2006, p.15). Con este pensamiento PALO D’ ROSA busca 

diferenciar a la mujer en su diario vivir haciéndola sentir única y diferente. 

 

.Logotipo  

 

El logotipo hace parte de la identidad visual de la marca ya que en él se ve reflejada la 

esencia de esta y hace que las personas que se sientan identificadas con ella, conozcan el 

producto (ver figura 16). Fue diseñado, pensando en la necesidad de identificar la esencia 

que se quiere mostrar de la marca, diferenciándola de otras empresas que venden una 

identidad similar.  

Este logo está compuesto por tres elementos: 

 

a) La rosa: simbología representando la sensibilidad y romanticismo de la marca y 

que va acorde con el nombre de esta. 

 

b) Nombre: el nombre tiene una connotación femenina que busca relacionarse 

directamente con la dulzura propia de la mujer colombiana.  
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c) La tipografía: evoca el romanticismo y comunica lo que representa palo d’ rosa 

como marca.  

Los colores: los colores implementados en el logo de la marca trasmiten 

tranquilidad, feminidad, dulzura y romanticismo                        

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 16. Logo de la marca palo de rosa. Fuente: elaboración propia                                            

 

Debido al interés de emprender y de crecer como marca PALO D’ ROSA está comprometida a 

diseñar productos con amor bajo el lema de excelente calidad, buscando en la historia y en 

lo cotidiano esos elementos del romanticismo de toda mujer adornándolas en su diario vivir o 

en ocasiones especiales para ellas, buscando imprimir la identidad de la marca en las 

mujeres que son pasionales. Enfocándose en los sentidos y el sentir de la mujer actual 

tratando de contemplar con pequeños detalles endulzando lo mundano y alegrando los días.   

 

El sector de la industria del accesorio actualmente se mantiene en constante crecimiento, 

aunque este producto es existente desde hace muchos años, no era considerado como 

pieza fundamental para la industria del vestuario y la moda, esto es notorio a la hora de 

realizar la investigación ya que la falta de fundamentación teórica sobre el universo de los 

accesorios es evidente. Esto no limita su notoria participación en el mercado de la moda y la 

gran cantidad de dinero que este articulo mueve. 
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Con un contexto prometedor por parte del sector Textil, Confección, Diseño y Moda          

colombiano, la elaboración de accesorios podría convertirse en algo imprescindible para el 

mercado de moda colombiano, la clave está en la buena ejecución de los procesos en 

cuanto a diseño y calidad.  

 

Los accesorios actualmente juegan un papel importante en la moda y en la industria, 

llegando al punto de ser requeridos por los diferentes sectores de la población en búsqueda 

de resaltar de la masificación.  
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Conclusiones  

 

Como primera acotación, se considera pertinente el dar a conocer el aporte que el actual 

proyecto representa para la disciplina del diseño de modas en el país de Colombia, 

basándose directamente en una estrategia propia de diseño, el cual como se menciona con 

anterioridad representa la solución, la alineación mental de las ideas o a la visión futura a la 

salida de una problemática existente que genera una necesidad en el consumidor. 

 

Cuando se habla de diseñar puede decirse que el proceso es el mismo al de crear ya que 

ambos parten de una idea, pensamiento o momento especifico. El diseño en si, puede 

definirse como el resultado final de una idea personal que nace de la investigación, la 

imaginación o inspiración plasmada y elaborada para finalmente crear. 

 

El diseño conlleva un proceso en el cual se debe pensar la funcionalidad del objeto a 

diseñar, este nace de un hecho de la vida, del entorno, de la sociedad, de la política o de la 

personalidad del propio creador.  

 

El diseño hace parte de la moda, puede definirse a la misa como un universo conformado 

por innumerables piezas, entre ellas las tendencias, las cuales cambian temporalmente.  

 

Dependiendo de unos factores que hacen parte de el ciclo de tendencias en la moda como lo 

son: los colores, las texturas, las formas y la temporalidad, encargados de designar 

estacionalmente un producto especifico del universo del vestuario, el accesorio es un objeto 

que hace parte de este universo y ha trascurrido a través del tiempo trascendiendo la 
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temporalidad, lo cual sucede porque es más que un objeto, su simbología hace que se 

mantenga presente constantemente en la vida de las personas  y en la moda en general.  

 

La moda converge o compete a todos independientemente de la ubicación geográfica, 

condición social, la edad o el género. 

 

 Es indiscutible la importancia y relevancia que han adquirido en la vida de las mujeres los 

accesorios y los tocados para el cabello. En Colombia constantemente los medios de 

comunicación se mantienen en actividad en cuanto a ventas de la moda cautivando el interés 

de la mujer colombiana por lucir bien, diferente y femenina. 

 

A lo largo de diferentes capítulos del presente proyecto de grado es mencionado que los 

accesorios no obtuvieron la atención debida como parte fundamental del vestuario y que en 

la actualidad son deseados por toda mujer debido a su uso y aparición constante en 

diferentes revistas de moda y medios de comunicación.  

 

En Colombia es poco común encontrar tiendas exclusivamente dedicadas a la realización del 

producto en cuestión, que cubran los deseos de la clientela colombiana femenina, por lo que 

resulta pertinente el lanzamiento de una colección de accesorios autentica que cubra la 

necesidad del mercado colombiano femenino que está en la búsqueda constante de 

productos innovadores, femeninos y de buena calidad. 

 

El presente proyecto es legitimo ya que se realizó una investigación previa de diferentes 

teorías de autores relacionados con la moda y las tendencias que exponen el por que si el 
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accesorio femenino era un objeto existente hace tantos años, ahora la sociedad lo quiere 

usar para diferenciase y no hacer parte de la masificación que engloba al mundo.  

 

La línea dedicada exclusivamente a los accesorios del cabello conlleva todo un proceso 

creativo, de diseño y de estudio de marketing para poder diferenciarlo de otros productos de 

la industria, cabe mencionar que la presente línea es autentica ya que se dedico 

exclusivamente a esta línea de productos estrella.  

 

El contar con una línea de accesorios para el cabello ornamentada es fundamental para toda 

empresa debido a que las mujeres desean sentirse femeninas y diferentes, complementando 

su outfit diario y ocasiones especiales.  
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