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Introducción  

En la Argentina la industria de la indumentaria y los mercados de comercialización se 

encuentran atomizados. El sistema de la moda está conformado por varios players que 

compiten por un mercado reducido. (Godart, 2012). La Argentina es un país con 

cadenas de valor donde su fortaleza son las materias primas (Foros Nacionales de 

Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, 2011). La industria de la moda 

está representada por marcas masivas y por el emergente diseño de autor. Las 

marcas de indumentarias de retail trabajan a partir de las tendencias de moda y con 

las consultoras de tendencias de moda americanas y europeas. La filosofía de dichas 

empresas se caracteriza por la copia de prendas de otros mercados y las reproducen 

con el objetivo de democratizar la moda. 

Los diseñadores de autor, proponen y desarrollan las tendencias, como un nuevo 

camino hacia la originalidad y el individualismo. Actualmente se ven beneficiados por 

el surgimiento de la cultura de la individualidad, que tiene influencia en las elecciones 

que realizan las personas. En Argentina, país seguidor de la moda extranjera, la crisis 

del 2001 fue el factor que influenció la consolidación del diseño de autor. (Saulquin, 

2005). 

El diseñador de autor comparte criterios con el arte, la arquitectura, la fotografía. Se 

nutren del acervo cultural y de sus propias vivencias a partir de la búsqueda de 

universos creativos para diseñar sus colecciones. Las marcas, a diferencia de los 

diseñadores de autor, siguen las tendencias de moda, creando productos para 

mercados masivos. (De Perinat, 2000). La diseñadora de autor Vero Ivaldi opina que 

“para tener un sello de diseño tiene que haber una búsqueda personal, una 

investigación científica, como si fuese un arquitecto o un ingeniero, un proceso propio. 

Un diseñador debe crear su propia tendencia”. (2010).  El diseñador de autor Pablo 

Ramírez afirma “Vestir es narrar historias”. (2010) 
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La industria de la indumentaria y de la moda necesita constantemente de nuevos 

estímulos y de la retroalimentación. En 1989, luego del surgimiento de la carrera de 

Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, uno de sus primeros 

frutos, fue el diseño de autor como un nuevo concepto. En el 2001, en plena crisis 

social, política y económica comienza a germinar el fenómeno del diseño de autor. 

(Saulquin, 2005). 

Teniendo en cuenta que se encuentra por un lado la industria de la indumentaria y por 

el otro el diseño de autor, surge este proyecto con la finalidad de responder al 

siguiente interrogante ¿Cómo la unión de la industria con el diseño de autor puede 

potenciar el crecimiento de diseñadores independientes en el mercado de Argentina? 

La respuesta a dicha pregunta surge del análisis de la industria de la moda y el diseño 

contemporáneo, del año 2000 en adelante, en Argentina y del proceso creativo y 

productivo de la industria de la indumentaria y del diseño de autor, la forma y función 

de la moldería, señalando las diferencias y similitudes para la planificación y el armado 

de una colección de marca comercial y una colección de diseño de autor. Este nuevo 

actor cumple un rol fundamental en el sistema de la moda actual. Para sustentar el 

análisis se citarán a dos diseñadores de autor que trabajan con estéticas diferentes 

como Verónica Ivaldi, con su marca Vero Ivaldi y su estilo vanguardista y al diseñador 

Pablo Ramírez con su etiqueta Ramírez y su estilo más clásico. El objetivo 

fundamental del papel que tiene el diseñador es unir la creatividad con los procesos de 

la industria.  

Actualmente en la Argentina el fenómeno de diseño de autor tiene catorce años, y se 

encuentra luchando para poder incorporarse al sistema de la industria. Estos años han 

sido de pura experimentación, de prueba y error cristalizadas en alianzas de marcas 

comerciales y diseño de autor, en diferentes formatos como por ejemplo colecciones 

cápsula, sponsoreo a diseñadores en eventos y desfiles de moda. La finalidad del 
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proyecto será hacer hincapié en la unión y consolidación de la industria de la 

indumentaria con el diseño de autor y como dicha unión puede crear un nuevo 

posicionamiento del concepto de moda en el mercado de Argentina.  

Para abordar los temas analizados, la metodología elegida se basa en el estudio de 

casos. Se analizará y contrastará la industria de la indumentaria en la Argentina y el 

diseño de autor. Los casos seleccionados son Pablo Ramírez y Vero Ivaldi.  Para 

abordar el caso Vero Ivaldi y Pablo Ramírez se apelara a bibliografía y se hará un 

análisis ocular de sus colecciones y metodología de trabajo. De esta manera se logra 

unir la parte teórica con la empírica. Para realizar el análisis de la industria de la 

indumentaria también se realizará una recopilación de información apelando a la 

bibliografía. Estas fuentes de información se buscarán en organizaciones referentes a 

la industria, por ejemplo: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Fundación 

ProTejer, Cetic, Bafweek, etc.  

Este proyecto está pensado para aportar conocimiento a los estudiantes de diseño de 

moda, diseñadores de indumentaria y para productores de la industria de la 

indumentaria, debido a que las carreras de diseño de indumentaria carecen de 

bibliografía. Tanto el diseño como la moldería son materias prácticas y de 

experimentación, por ende no se desarrollan análisis teóricos.  

Al comenzar el relevamiento de información, para realizar este proyecto de grado se 

encontraron diez antecedentes similares a los que se van a tratar en este proyecto, 

dentro de la Universidad de Palermo. Los más significativos son los siguientes: 

El primero: Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la evolución 

hacia un estilo nacional? El proyecto trata sobre como el diseño argentino ha ido 

evolucionando desde la crisis del 2001 hasta la actualidad en relación a la creación de 

una identidad nacional en materia de diseño. Se analizaron los factores que definen al 

diseño de autor y lo diferenció del diseño industrial de indumentaria.  (Audisio, 2011).  
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El segundo, Diseñar desde la moldería. De las formas orgánicas a la prenda 

construida, propone generar una identidad en base al diseño de autor y a partir de eso, 

estudiar la moldería y su aplicación actual en la confección de indumentaria. (Latre, 

2011) 

El tercer proyecto titulado Diseño independiente en Argentina. La problemática que 

enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes, trata sobre la problemática 

que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes para dar a conocer su 

producción en el mercado y venderla. El objetivo principal de su PG es dar a conocer 

el modo en el que los diseñadores de indumentaria de autor de Argentina idearon y 

lanzaron sus marcas; analizando las dificultades que tuvieron que  afrontar hasta que 

su producto final fue reconocido. (Bastiani, 2011) 

El cuarto proyecto titulado El sistema de la moldería de la moda en Buenos Aires 

Creación de una colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa, tiene 

como finalidad hallar nuevas formas de expresión o caminos creativos que aporten a la 

renovación del sistema de la moda. (Maupas Oudinot, 2012) 

El quinto proyecto titulado Modelando un sentimiento, tiene como finalidad conocer el 

proceso de diseño que sigue el diseñador hasta lograr el desarrollo de la colección, la 

cual toma como partido conceptual el problema de aislamiento e individualismo 

presente en las sociedades actuales. (Martínez, 2012) 

El sexto proyecto titulado La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. 

Diseño con arte, en el desarrolló una colección basada en los diferentes estados de 

ánimo del ser, utilizando en conjunto la moldería sobre el cuerpo, aplicando los 

recursos de diseño de autor. (Campesi, 2011) 

En el séptimo proyecto titulado Vestidos con identidad, se aborda el diseño de 

indumentaria de autor dentro del contexto de la Ciudad de La Plata. Analizando el 

diseño del objeto indumentario, desde los elementos que lo componen, como la forma, 
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la silueta, el material y el color. Citando a diferentes autores, con miradas 

interdisciplinarias sobre el mismo objeto. (Romeo, 2012). 

El octavo proyecto titulado: Indumentaria de pertenencia y diferenciación. Análisis de 

la relación entre las marcas masivas y el diseño de autor, tiene como objetivo general 

definir y describir las diferencias y similitudes que existen entre el diseño de autor y las 

marcas de moda masivas, también define cada tipo de diseñador, explica las distintas 

maneras de trabajo de cada uno, da a conocer el diseño de autor y profundiza sobre 

las marcas de moda comerciales, mostrando las diferencias a la hora de crear 

prendas. (Hope, 2013) 

El siguiente proyecto titulado: Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el 

mercado argentino, tiene como objetivo analizar el diseño de autor en la argentina y 

como resultado generar un manual de inserción para el diseñador argentino. 

(Taboada, 2011) 

Y por último, El diseño de autor como generador de innovación. Una tendencia de 

moda que no sigue tendencias, tiene como objetivo general es determinar cómo y por 

qué el diseño de autor puede generar nuevas ideas en un mundo donde la 

estandarización y la producción masiva son regla, y donde las grandes marcas 

multinacionales hacen caer a la indumentaria en la tendencia. (Sanagua, 2012) 

El presente proyecto de grado corresponde al área de Diseño de Textil e Indumentaria, 

se enmarca dentro de la categoría de Ensayo, se ubica bajo la línea temática Historia 

y tendencias y se desarrolla en cinco capítulos. 

En el primer capítulo se desarrollará un análisis general sobre la industria de la 

indumentaria en la Argentina (post crisis 2001) social, política y económica, el análisis 

del FODA, los niveles de tecnología, la confección y la comercialización. Se abordará 

los métodos de producción en la moda y el diseño, apelando al concepto de cadenas 

de valor. En el año 1989 surge la carrera de diseño de indumentaria y textil en 
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Argentina. A partir del año 2001 se establece la semana de la moda y el diseño el 

evento se denomina BAFweek y los nuevos espacios comerciales como son el circuito 

en el barrio de Palermo y San Telmo.  

En el segundo capítulo se realizará un análisis de la industria de la moldería y de la 

indumentaria en Argentina. La investigación busca desarrollar un estudio del método y 

la técnica del desarrollo del molde en la industria. Se analizará actualmente cuáles son 

los métodos y técnicas de la toma de medidas del cuerpo. Se analizará cuál es el 

método para desarrollar la tabla de medidas estándar, la tabla de IRAM (Instituto 

Argentina de normalización y certificación). La técnica artesanal por excelencia es la 

definición técnica del trabajo sobre el maniquí. Se hará referencia a las escuelas de 

modas existentes como Cetic, Zampar, instituto Belky Nuic.  

En el capítulo tres se analizará el proceso de diseño para construir una colección. Se 

desarrollará el conjunto de pautas para construir una colección o línea de diseño de 

autor o marca comercial. Se plantean las diferentes etapas de trabajo y herramientas 

de diseño que utiliza el diseñador para llevar a cabo la colección. Se investigará cuál 

es el sistema de moldería para el armado de una colección. Una colección se define 

por la elección de los rubros que la componen y el desglose de la cantidad de prendas 

por rubros. La planificación del desarrollo de una colección de moldería implica 

diferentes etapas en el desarrollo de un producto. Siempre se comienza realizando 

una prueba, construyendo una muestra que sirve para verificar el calce y la imagen del 

producto final. En caso de que la muestra tenga errores y desajustes de imagen se 

realiza una contra muestra. Se desarrollará la clasificación de los principales rubros 

para una colección. Una vez definida la colección, se piensa y se planifica el stock de 

productos a producir (SKU).  

En el cuarto capítulo, se planteará el concepto de diseño clásico y de vanguardia que 

se aborda a lo largo del ensayo. Luego se presentarán a los diseñadores de autor 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


12 
 

seleccionados, en este caso Vero Ivaldi y Pablo Ramírez. Se analizará el universo 

creativo y productivo de los diseñadores de autor. El análisis implica la metodología de 

trabajo que utilizan, el listado de tipologías y los rubros que trabajan. Se abordarán las 

diferentes temáticas a la que apela el trabajo del diseñador de autor. Esto permitiré 

abordar un análisis comparativo de la metodología del desarrollo de una colección de 

los dos autores. Como resultado del análisis se ilustrará la matriz de colección que 

caracteriza a cada diseñador. 

Por último en el quinto capítulo se describirá como la industria da sus primeros pasos 

hacia la unión con el diseño de autor. Se describirá a la moda como interpretación de 

la sociedad y se investigará cuál es la mirada del consumidor argentino en base a la 

calidad de un producto. Se desarrollará cual es el nuevo rol del diseñador en la 

industria de la indumentaria, en la creación del traje del siglo XXI. Se plantea entonces 

quien será y cuáles serán los indicios para llegar a diseñar el traje del siglo XXI, que 

resinificará la sociedad, que significa este nuevo actor, cuales son las funciones que 

cumple y los objetivos y metas que demanda la industria y el consumo de 

indumentaria.  

Para concluir se desarrollará una reflexión personal que propone un nuevo desafío 

para la industria de la indumentaria, los diseñadores de autor y diseñadores 

profesionales independientes. El desafío es que todos los referentes del diseño de 

autor y las principales marcas de indumentaria masiva trabajen mancomunadamente 

construyendo a favor una imagen de diseño nacional y que se conforme una marca 

país. 
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Capítulo 1 -  Análisis de la industria de la indumentaria  

En este capítulo se abordará y se analizará el sistema de la moda Argentina, 

describiendo y citando ejemplos de marcas nacionales en cada segmento. También se 

presenta a través de diferentes técnicas de análisis la industria de la indumentaria en 

la Argentina, a través del análisis FODA y el método de cadena de valor. A fines del 

siglo XX, en la Argentina se crean nuevos espacios para el campo del diseño, desde 

nuevas marcas, nuevos espacios de pertenencia y referencia. El análisis de este 

capítulo permite tener en claro el campo a analizar y permitirá profundizar y conocer 

con detalle a todo el sistema de producción, diseño y comercialización de las marcas 

nacionales.  

 

1.1 Sistema de la moda Argentina  

“El mercado de la moda presenta diferentes segmentos que se dirigen a diferentes 

tipos de consumidores, y se caracterizan por distintos procesos de producción.” 

(Godart, 2012 p. 35). 

Doeringer y Crean proponen organizar los distintos segmentos de la moda en una 

pirámide. Aseguran que “Cuanto más nos alejamos de la base más caros son los 

productos y de mejor calidad”. (2006 p. 357-359).  

Según el Centro de Estudios para la Producción (CEP). El análisis de la moda de la 

Indumentaria y Diseño en Argentina está representado en la figura de una pirámide. 

(Ver figura n°1, Cuerpo B, p.95) 

En su base se encuentran los productos denominados commodity, que se caracterizan 

por la falta de diseño y ausencia de fantasía. Son productos de bajo costo y de 

carácter básico. La estrategia del este producto es lograr un bajo costo con respecto a 

los competidores. El liderazgo en costos, puede lograrse mediante sistemas como la 
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economía de escala de producción, los efectos de la curva de aprendizaje, el estricto 

control de costos y minimización de costos en las áreas de investigación desarrollo. En 

el área de servicios, la fuerza de ventas y la publicidad. (CEP, 2011).  

Estos productos se fabrican en el mercado interno y también se importan de países 

asiáticos. Y son productos estándar, apuntan a un público masivo. Dichos productos 

se encuentran en grandes cadenas de supermercados, en grandes tiendas y en la 

venta por catálogo. Es fundamental el rol del comprador de poder que integra la 

cadena de valor global. Las marcas que se encuentran dentro del segmento no diseño, 

son Tex Carrefour, George Wallmark, La Anónima, Coto, C&A, Falabella, Martina Di 

Trento, Avon, etc. 

En el segundo segmento, se presenta el diseño con un concepto styling que apela al 

diseño como algo decorativo. Está representado por marcas de moda argentinas en el 

rubro Prêt-à-porter y el Fast Fashion. Dichas marcas desarrollan seis colecciones 

anuales, lanzamiento de marca, colección otoño, colección alto invierno, nuevamente 

lanzamiento de colección con cambio de temporada, colección primavera/verano y 

colección alto verano. Se caracterizan por ser marcas masivas, el trabajo de desarrollo 

de producto se basa en análisis de tendencias urbanas, en viajes de tendencias y 

reproducción de prendas de marcas masivas extranjeras. Las empresas de este 

segmento también están representadas por la figura de designers, pero no 

necesariamente de diseñadores formados en las universidades locales. (CEP, 2011). 

Son empresas que venden un estilo de vida, reflejan la cultura contemporánea de la 

moda Argentina. El sistema de retail, se caracteriza por tener retail propio que a su vez 

se despliega en franquicias con el objetivo de tener mayor escala. Son empresas con 

una fuerte política de venta mayorista y minorista, y tienen una visión de exportación 

de marca a países limítrofes. Los circuitos comerciales como los shoppings, avenidas 

comerciales y outlets, son los espacios fundamentales para la legitimación de las 
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marcas. El diseño como styling son empresas pymes y grandes marcas nacionales, 

como por ejemplo Rapsodia, Ayres, Cheeky, Mimo C.O, Kosiuko, 47 Street, Akiabara y 

Paula Cahen D’Anvers.  

En el tercer segmento la escala se reduce considerablemente y se encuentra el 

segmento denominado diseño de procesos. Estas marcas se caracterizan por 

desarrollar productos de diseño, calidad e innovación accesible. Las colecciones están 

pensadas para un usuario urbano y contemporáneo que busca productos de valor 

agregado y un fuerte aspiracional de marca. También presentan seis colecciones 

anuales, con una alta rotación de productos, segmentos y ocasiones de uso. Está 

representado por marcas globales e internacionales de gran escala y masivas. Los 

productos se caracterizan por tener un alto contenido de tecnología y altos niveles de 

controles de calidad, como valor agregado de marca. En el sistema comercial, también 

se caracteriza por la innovación en los locales comerciales y con un alcance multi-

target. Son fundamentales los locales propios y el sistema de franquicias. (CEP, 2011). 

Las empresas de diseños de procesos tienen una fuerte visión en políticas de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) puertas adentro y como marca que busca 

posicionarse acercándose al usuario de manera responsable. Este segmento está 

representado por las siguientes marcas internacionales: Puma, Nike, Adidas, Levi’s, y 

por una marca nacional como es Caro Cuore.   

En el pico de la pirámide, en su punto más alto, se encuentra el diseño estratégico. 

Este segmento está representado por diseñadores con una importante visión del 

Diseño. Las colecciones fusionan moda y arte. Se caracterizan por desarrollar piezas 

únicas, series limitadas de alto valor agregado. El núcleo de estas empresas está 

basado en el diseño y la innovación. Este segmento apunta a un usuario que valora el 

diseño como un coleccionista y como un admirador del diseñador que dirige la marca. 

Es un usuario que está dispuesto a pagar artículos de lujo de alto valor agregado. Las 
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marcas se comercializan con locales propios y fundamentalmente con un local 

conceptual que se denomina local insignia. (CEP, 2011). 

Los productos de diseño estratégico están pensados y desarrollados para un mercado 

de exportación que busca y exige productos de alta gama, con alto valor de 

diferenciación. En este segmento se encuentra representado por diseñadores líderes o 

top, mayormente estas marcas tienen el nombre propio del diseñador. Los 

diseñadores son: Martin Churba con la marca Tramando, Jessica Trosman y su marca 

JT by JT, la diseñadora Verónica Ivaldi con su marca Vero Ivaldi y Pablo Ramírez con 

su marca Ramírez.  

 

1.2 Análisis de la industria de la indumentaria en la Argentina (crisis 2001) 

La cadena local textil e indumentaria, atravesó diferentes etapas de auge y retroceso. 

En la década de los 90, experimentó uno de los períodos más difíciles de su 

desarrollo, siendo uno de los sectores más perjudicados durante la vigencia del 

régimen de convertibilidad, ley aprobada en 1991, la cual acordaba que el peso era 

convertible con el dólar. (Gutti, 2013). Estas medidas dictadas por el Gobierno 

influyeron de manera negativa a la industria textil y de indumentaria, ya que 

desalentaban la producción nacional y  fomentaban las importaciones. 

En el período del 1993 al 2001, las pérdidas que soportó el sector determinaron la 

desaparición de numerosas empresas y la reducción importante del nivel de empleo 

en conjunto con un mayor grado de informalidad laboral. En la primera etapa de la 

implementación del régimen de convertibilidad en el período de 1993 a 1998, el efecto 

negativo estuvo asociado a la economía sin regulaciones que produjo un cambio en el 

imaginario social de los argentinos. Los consumidores se encontraban con que los 

productos extranjeros tenían variedad y calidad muy superior a la experimentada hasta 
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ese momento, prefiriendo de este modo la importación, antes que la producción 

nacional. (Saulquin 2011).  

En la segunda etapa que comprende los años 1998 al 2001, el impacto principal se 

debió a la recesión del mercado interno. Fue entonces que, durante este período, con 

la ruptura del régimen de convertibilidad y la devaluación de la moneda local, volvió a 

resurgir el sector, revitalizando la industria textil local, ya que se había vuelto muy 

costoso importar productos del exterior. (Saulquin, 2011). Por lo tanto, las estrategias 

de ajuste en el sector a las condiciones dominantes en el entorno macroeconómico y 

sectorial fueron principalmente la reducción y racionalización de la capacidad 

instalada, y el desplazamiento dentro de las posibilidades efectivas de cada sub-sector 

o etapa, hacia gamas productivas menos transables o más altas, buscando con ello 

condiciones y precios más remunerativos.  

En el 2001 y 2002, con la profunda crisis, cuando los bancos se quedaron con el 

dinero de la gente, el presidente fue derrocado y el peso se devaluó en proporción de 

cuatro a uno con el dólar, la industria nacional estaba en coma profundo y se producía 

poco o nada en el país, la indumentaria llegó a un punto de inflexión que dio inicio al 

proceso de recuperación final. El complejo textil argentino reaccionó positivamente 

durante el año 2002. El director ejecutivo de la Fundación ProTejer Mariano 

Kestelboim (2008), pudo identificar las tres fases en la dinámica de la cadena de valor. 

La primera que corresponde a los años 2003 y 2004, en donde el sector experimenta 

un importante crecimiento de la industria, hasta ese entonces inactiva, y la reapertura 

de varias firmas con inversiones mínimas en capital de trabajo. La devaluación del 

peso restituyó la competitividad al sector y las políticas expansivas fortalecieron la 

demanda interna, dando lugar a un proceso inicial que sustituyó a las importaciones y 

las exportaciones de indumentaria Argentina crecieron un 35 por ciento. La segunda 

fase que inicia en el año 2004 y finaliza en el 2007, es una fase de crecimiento basado 

en las nuevas inversiones de ampliación y modernización que aumentaron la 
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capacidad productiva disponible. En el 2007, se produce una leve disminución de la 

demanda interna por el efecto de la inflación en el aumento de las importaciones 

derivado de la crisis económica internacional junto con la finalización del Acuerdo de 

Textiles y Vestuarios (ATV) y de la participación en aumento de China y los países 

asiáticos en el mercado de indumentaria. Por último, en la tercera fase, se observa en 

el sector de la indumentaria, un crecimiento acelerado hasta el 2008 y un 

estancamiento posterior. A pesar de su dinámica y recuperación reciente, la cadena no 

consigue alcanzar los niveles de producción de 1997. 

Según los últimos datos publicados por la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI) el Valor Bruto de la Producción anual de este sector, asciende a 

6.000 millones de dólares, los cuales se generan en 12.200 establecimientos 

industriales. Según la entidad que agrupa al sector, 150 mil personas trabajan en la 

industria de la indumentaria y 130 mil están empleadas en la red comercial, que suma 

más de 34 mil unidades de comercio. La industria de la indumentaria es el sector 

primer ocupador de mano de obra femenina. Es un sector con mano de obra intensiva, 

que multiplica por 20 el impacto de otros rubros como la soja o el petróleo. El 

crecimiento de la producción nacional de indumentaria superó el 100%. La cadena de 

valor de la industria textil y de la indumentaria integrada tuvo una inversión de 3.900 

millones de pesos. (CIAI, 2010).  

El informe sectorial de la Industria de la Indumentaria indica que los precios de los 

productos locales se tornaron competitivos en los mercados internacionales, lo que 

incentivó a muchos diseñadores a exportar sus marcas e incluso instalar tiendas en 

otros países. Las marcas argentinas son valoradas en el país y en el mundo: El 75% 

del consumo de indumentaria de los argentinos va dirigido a marcas locales y se 

exporta a más de 100 países. Argentina tiene prestigio como país referente en moda y 

diseño a nivel regional. La industria de la Indumentaria genera alto valor agregado en 
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toda la cadena de valor. El valor del kilo exportado es más del doble que el de 

importación. (CIAI, 2010).  

 

1.2.1 Análisis FODA de la industria de la indumentaria y textil en la Argentina 

En el estudio realizado por la Unión Industrial Argentina y los Foros Nacionales de 

competitividad Industrial de las Cadena Productivas, (2011), la Industria de la 

Indumentaria y Textil en la Argentina se caracteriza por las siguientes fortalezas. Las 

marcas Argentinas de indumentaria poseen capacidad creativa para el desarrollo de 

diseños y la adaptación de productos diferenciales. Es una industria donde la mano de 

obra calificada tiene décadas y se define por su alto contenido artesanal y de mano de 

obra intensiva. Posee gran capacidad innovadora para el desarrollo de nuevos nichos 

de producción de diferentes rubros. La Argentina posee un conocido prestigio como 

país referente de moda y diseño en toda Latinoamérica. Se especializa en el desarrollo 

heterogéneo de productos de valor agregado respaldado por el reconocimiento 

nacional e internacional.  Las sucesivas crisis de la industria de la indumentaria y textil 

en Argentina hicieron que adquirieran un adiestramiento flexible con una velocidad de 

respuesta a los cambios de demanda y de contexto político-económico.  

Según el estudio, presenta también las siguientes oportunidades. La industria tiene 

posibilidades de obtener un fortalecimiento del desarrollo productivo de fibras 

naturales de alta exclusividad y valor agregado como las lanas finas, los pelos 

especiales de guanaco, llama, vicuña y de la seda. Debido a que la industria de la 

Indumentaria y textil tiene buen gusto, distinción y calidad, puede exportar productos 

de moda que sean reconocidos a nivel regional e internacional. Además puede 

presentar un crecimiento de la demanda interna e internacional por el cambio en 

precios relativos. Tiene la posibilidad de producir nacionalmente materias primas, 

especialmente la de fibras naturales como el algodón, la lana y los cueros. Tiene la 
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posibilidad de utilizar el posicionamiento de Buenos Aires – Argentina para 

posicionarse a nivel internacional. Y de establecer alianzas con grandes tiendas 

internacionales.  

También se detallan las debilidades y amenazas de la industria de la indumentaria y 

textil en la Argentina. Las debilidades que presenta son, una contraestación con el 

Hemisferio Norte en cuestión de saldos de temporada. El mercado de indumentaria en 

Argentina presenta una competencia desleal interna, por la producción y venta 

clandestina, falsificación de marcas y evasiones. Productos fugaces por razones de 

estacionalidad y moda. Escasa presencia de prácticas asociativas. Y una escasa 

vinculación con el segmento productor de tejidos. Tiene un alto grado de atomicidad. 

Muestra también una escasez de financiamiento con respecto al capital de trabajo, 

prefinanciación y pos financiación de exportaciones y  también con respecto a la 

innovación tecnológica y de equipamiento. Otra desventaja que presenta es la escasa 

variedad de tejidos y la mala calidad que son de producción nacional.  

Las amenazas que presenta la industria de la indumentaria y textil son las siguientes.  

Tiene una fuerte competencia desleal externa, hay una subfacturación considerable, 

un alto nivel de contrabando e insuficiente control aduanero, no tiene un estado fuerte 

que lo defienda. Los elevados costos financieros en comparación con los de servicios 

y niveles que tienen los países internacionales. Existen muchos problemas con la 

incorporación de maquinaria importada por el endeudamiento en dólares y por las 

compras previas., además de ser tecnología que descartar los países más avanzados. 

Siempre se encuentran latentes las amenazas de posibles efectos negativos de las 

negociaciones en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) donde la 

Argentina no presenta tener poder de voto. Los altos y bajos de la industria llevan a la 

fuerte pérdida de los niveles de conducción y escasez de RRHH calificados, que lleva 

décadas para poder volver a tener una fuerza de trabajo formada y especializada. Las 

trabas en la legislación laboral en base al trabajo domiciliario y a la contratación 
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estacional, son parte de lo precario que es el sector. Hay una constante discontinuidad 

del apoyo del estado al desarrollo productivo y las compras del mismo a organismos 

públicos con poca transparencia y plazos de entrega no adecuados a la capacidad de 

producción de las firmas nacionales.  

 

1.2.2 Cadena de valor de la industria Argentina  

La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final y a toda la 

industria. La cadena de valor de la agroindustria textil Argentina es compleja y 

atraviesan el vasto territorio nacional. La agroindustria textil está compuesta por 

actividades primarias que se refieren a la creación física del producto y de materias 

primas naturales como por ejemplo el algodón, la lana, la seda y el cuero.   

Según el Plan de Acción 2004-2007 de los Foros Nacionales de Competitividad 

Industrial de las Cadenas Productivas (2011), el modelo de cadena de valor distingue 

nueve actividades productivas. El primer eslabón son los productores de fibra y 

materias primas. El segundo eslabón se encuentran los desmotadores que son los que 

recolectan la materia prima. Dicha materia prima entra a la fase de selección y 

eliminación de desperdicios y luego de lavado, este paso previo es fundamental para 

que comience a trabajar el sector de hilandería, cuyo objetivo es transformar la materia 

prima en un producto industrial, el hilado. Una vez obtenido el hilado se plantea la 

estrategia del diseño textil. El sector de tejeduría cumple la función del tejido de los 

textiles y el sector de tintorería le da el acabado final y la estabilidad dimensional. En 

esta fase húmeda se le cambia el aspecto final a los textiles implementando distintos 

acabados con productos químicos y físicos. Finalmente los textiles pueden sufrir un 

proceso de transformación, entran a la fase de estampería. El estampado puede ser 

en plano, un acabado superficial o en relieve cambiando el aspecto tridimensional. La 

estampa es un proceso creativo textil.  
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La cadena de valor de la industria de la indumentaria y confeccionista demanda un alto 

nivel de especialización. El desarrollo de una prenda implica una serie de pasos y de 

tecnologías de diferentes niveles. Se comienza con la idea a partir de un software 

especializado como por ejemplo: Lectra, Teikos-T, Gerber Tecnology. Una vez 

planteado y diseñado el producto se entra en la fase de corte y tizada, los que realizan 

dicha tarea se denominan cortadores y tizadores. Una prenda está conformada por 

una serie de partes a ensamblar, los que realizan dicha tarea son los confeccionistas 

industriales. La funcionalidad de la prenda está dada a partir de los accesos de la 

misma, los avíos cumplen distintas funciones, como pueden ser de cierre la prenda. 

Luego la prenda pasa a la fase de terminación donde se la plancha, se le realizan los 

controles de calidad, se la dobla y se la empaqueta.  

La cadena de valor de la industria comercial de la moda se representa en el sistema 

de retail. La comercialización de los productos requiere de estrategias de marketing y 

publicidad. El desarrollo de una marca de indumentaria demanda de especialidades 

como el diseño gráfico, la fotografía, y la arquitectura comercial. Las estrategias 

comerciales exitosas se apoyan en políticas de importación y exportación. La 

formación de una marca comercial requiere de asesoría legal, de cámaras de 

comercio y comercializadores. Los medios de comunicación y la prensa especializada 

cumplen un rol fundamental en la estrategia del producto en la mente del consumidor. 

(Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, 2011). 

(Ver figura n° 2, Cuerpo B, P.95). 

 

1.3 Surgimiento de la carrera de Diseño de Indumentaria y textil 

La carrera de Diseño de Indumentaria y Textil fue creada en la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA en el año 1988, inaugurando su curso en 

el primer cuatrimestre del año 1989. Susana Saulquin cuenta que “La idea fue del 

decanato de entonces, porque se habían otorgado unos créditos italianos para 
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indumentaria y en la Argentina se decidió que no se podía exportar lo que previamente 

se había copiado. Entonces el sueño fue generar diseños propios.” (Saulquin, 2009)  

El proceso de conformación de la disciplina duró varios meses. En julio de 1988 se 

convoca una comisión con el fin de estudiar la creación de las Carreras de Diseño de 

Indumentaria y Textil. Entre los principales actores vinculados
 
a este proceso se 

encontraban: el Arquitecto Juan Manuel Bortagaray, la Secretaria Académica Carmen 

Córdova y el Pro- Secretario Académico Arquitecto Víctor Bossero. El 5 de agosto se 

constituye la comisión que daría origen a la creación de la carrera integrada por: 

Manuel Lamarca, Vicente Gallego, Lic. Simonetta Borghini, Mónica Sazón, Lic. Susana 

Saulquin, Felisa Pinto, Rosa Skific, Arq. María Astengo, Arq. Ricardo Blanco.  

Finalmente la creación de la carrera es aprobada en diciembre de 1988 y el 10 de abril 

de 1989 comienza el dictado de clases siendo designado como Director de la misma el 

Arq. Ricardo Blanco. Esta nómina reúne a los diversos actores que conformaran el 

campo del Diseño de Indumentaria procedentes de diversas esferas profesionales 

como arquitectura, bellas artes y sociología cuya práctica sin embargo, redunda en 

una toma de decisión, una voluntad enteramente consensuada pese a la pluralidad de 

opiniones. La idea de crear una carrera para crear diseño de indumentaria y textil, era 

generar creatividad y sobre todo poder exportar.  

Con Fernando De la Rúa como Intendente de Buenos Aires, empezaron algunas 

acciones del gobierno de la ciudad y sobre todo, lo que fue determinante fue la 

Primera Bienal de Arte Joven en 1988, realizada en Puerto Madero y coordinada por 

Gaby Bunader, era un concurso de talentos artísticos y una plataforma de lanzamiento 

para nuevos diseñadores, un motor extra que quedó ronroneando en las sombras 

durante años pero que mostró, finalmente y en el nuevo siglo, sus resultados.  

Saulquin (2005) dice que es relevante destacar la visión transdisciplinar del origen de 

la carrera, la definición de una gestión sensible a incorporar la indumentaria al campo 

de las disciplinas proyectuales, el apoyo económico externo, el accionar de las 

políticas de estado de la intendencia de Buenos Aires. Uno de los diseñadores 
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seleccionados en la Segunda Bienal de Arte Joven, en el área textil, fue Martín 

Churba, diseñador de la marca Tramando. Mariano Toledo, fue el ganador de la 

Segunda Bienal de Arte Joven con un traje de novia con pelotas de telgopor.  

 Por lo tanto, la carrera de diseño de indumentaria según Saulquin “Es la actividad 

creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que 

constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las necesidades 

humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las modalidades 

de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales 

de la sociedad”. (Saulquin, 2010, p.38) 

Con iniciativa de la FADU, universidades privadas y escuelas terciarias, incorporan la 

carrera en sus instituciones. En estos casos también se notó el aumento constante de 

estudiantes que año tras año ingresan a la carrera. En el período del 1989 al 2005, 

inicialmente los alumnos inscriptos incrementaron de 868 a 2079 alumnos alcanzando 

a las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico.  (Piera Joly, s.f) 

 

1.4 Surgimiento del fenómeno del diseño de autor 

La moda Argentina siempre estuvo ligada a la copia extranjera, se tomaba como 

referente a París, Londres y Estados Unidos y se traducía al público local. Primero se 

hizo con la alta costura y luego con prendas seriadas. Con la guerra de Malvinas, artes 

como el cine, teatro y la música, comenzaron a mirar hacia los orígenes, pero en lo 

que moda respecta no fue hasta la crisis económica del 2001 que los nuevos 

diseñadores comenzaron a trabajar desde la identidad y el origen nacional. “La guerra 

de Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un punto de inflexión en la 

búsqueda de identidad nacional; desmoronada la tradicional alineación con Europa; 

los argentinos comenzamos a bucear en nuestros orígenes”. (Saulquin, 2005, p.6) 

La categoría de Diseño de Autor en su mayoría jóvenes egresados de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) emprendieron sus propios negocios. Presentando colecciones 
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de diseño de indumentaria, y accesorios pero desde criterios conceptuales o pautas 

estéticas claramente definidas, que no siempre tienen una vinculación directa con las 

tendencias internacionales, sino que apuntan a construir una identidad propia. Las 

colecciones, en general, hacen eje en algún concepto o tema específico, y se 

desarrollan entre variantes de recursos morfológicos y funcionales vinculados a dicha 

temática. Los materiales muchas veces están confeccionados de modo artesanal o 

semi-artesanal.  

En general se presentan bajo el nombre propio del diseñador, si bien en algunos 

pocos casos los diseñadores optan por construir una marca, pero en general se 

vinculan al concepto diseño de autor. Los concursos fueron nuevos espacios que 

sirvieron para legitimar el diseño de autor. Las firmas Alpargatas y Grafa convocaron 

por una década a los actuales diseñadores. Estos concursos fueron la plataforma de 

expresión de estos nuevos referentes.  

Los pioneros fueron Pablo Ramírez y Vero Ivaldi. Además fueron precursores los 

siguientes diseñadores  Mariano Toledo, Cecilia Gadea, María Marta Facchinelli, 

Nadine Zlotogora, Mariana Dappiano, Araceli Pourcel, Rodrigo Abarquero, Javier 

Estebecorena, entre otros. Los primeros espacios que se organizaron para dar 

nacimiento a estos nuevos emprendimientos de moda fueron Diseñadores del Bajo en 

Galerías Larreta. En 1998 surgen los primeros locales de diseño en Palermo Viejo 

como por ejemplo Juana de Arco y Calma Chicha. Estas nuevas ideas no solo se dan 

en el terreno de la producción de objetos, sino también en su comercialización como 

por ejemplo el formato multimarca y las ferias de diseño.   

La identidad del Diseñador se construye en base a las variables de un sistema 

complejo. Estas variables se denominan escenarios. El escenario material que 

engloba la materialidad del producto. El escenario de la transformación que se 

relaciona con la fabricación del producto. El escenario de la comunicación que hace 
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referencia a la denominación del producto y el escenario de consumo que es el campo 

de la experiencia del usuario. (Saulquin, 2005). La moda fue extendiéndose hacia 

nuevos horizontes, donde prevalecía la identidad de cada autor, con pocos recursos 

económicos, pero ayudados por la riqueza cultural que impulsó su creatividad. Es así 

como la moda masificada, centrada en el diseño seriado y las tendencias mundiales, 

comenzó a convivir con el diseño de autor.  

Actualmente los diseñadores de autor en Argentina son: Araceli Pourcel, Cecilia 

Gadea, Cora Groppo, Florencia Fioca, Hermanos Estebecorena, Juana de Arco, Laura 

Valenzuela, Kostume, Mariana Dappiano, Tramando, Nadine Zlotogora, Valeria 

Pesqueira, Vero Ivaldi, Vicky Otero, Ramírez.  

 

1.4.1 Espacio de pertenencia  

El impacto ocasionado en la industria nacional por la política económica de apertura a 

las importaciones que entre 1976 y 1990 afecta centralmente a la producción textil. 

Una primera observación, muestra que partir de los ‘90, la categoría de jóvenes 

diseñadores aludirá a los diseñadores que emergen de las primeras camadas de 

egresados de la UBA, quienes se distinguen por poseer formación académica y 

orientarse en la búsqueda de su propio estilo. Las prácticas de las primeras 

generaciones de la carrera de Diseño de Indumentaria y textil de la FADU en lo que 

hasta el momento se denominaba moda, en el transcurso de la década de los 90, 

comienzan a proliferar diversos emprendimientos sostenidos por los diseñadores 

recientemente graduados. Dichos profesionales no eran absorbidos por la industria, 

estos se caracterizaban por la nueva forma de pensar la moda. Surge una nueva 

concepción del diseño en la década del nuevo milenio y algunos diseñadores de autor, 

empiezan a instalarse en el barrio de Palermo, en dónde no había nada más que 

talleres mecánicos, árboles y casas viejas con enormes espacios que podían 

alquilarse por poco dinero. Lo que al inicio Palermo era sinónimo de diseño de autor, 
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fue mutando hasta convertirse en un espacio que alberga a las grandes marcas que 

pueden encontrarse en los centros comerciales y a un lugar rico gastronómicamente. 

El barrio de Palermo mutó de espacio de diseño y vanguardia a un nuevo proyecto 

comercial, la diseñadora Vero Ivaldi lo define “Como un shopping al aire libre”. (Ivaldi, 

2011). 

En Galerías Larreta, ubicada en Florida 971 a metros de la plaza San Martín, en el año 

1999, un grupo de jóvenes diseñadores, que se autodenominaron Diseñadores del 

Bajo, lanzaron una propuesta comercial y cultural bajo el título de conciencia real de 

diseño, más allá del consumo y de las modas con una propuesta novedosa por la 

diversidad de intereses que se encontraban. Cada uno aportaba lo suyo y se 

consolidaban con recitales, charlas y muestras fotográficas semanales que 

convocaban muchos recitales. La propuesta se basaba en darle valor al diseño, valor 

al objeto, que no sea el valor de uso, sino que sea atemporal. Fue un espacio en 

donde se podía mantener un contacto directo con los diseñadores, se vendía ropa, 

muebles, objetos, discos que se conseguían en cantidades muy limitadas o incluso en 

piezas únicas. (García Navarro, 2000). 

La diseñadora Vero Ivaldi, fundadora del espacio Diseñadores del Bajo, abrió su 

primer local en el año 2000, en esta galería. Decidió dejar la galería denominada la 

BondStreet, primer lugar donde abrió local con su etiqueta Endiablada, para hacer 

diseños más exclusivos y buscar otros segmentos del mercado. (Salquin, 2005) 

Por otra parte en el barrio de San Telmo, cuyas construcciones coloniales datan del 

siglo pasado, fue el escenario que junto con el barrio de Palermo vieron nacer el 

diseño de autor. El primero en instalarse fue el diseñador Pablo Ramírez, cuando en el 

barrio no había mucho más que ropa de segunda mano y luego le siguió Florencia 

Fiocca, Cora Groppo, Valeria Pesqueira, Mariana Dappiano, Cecilia Gadea, entre 
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otros. Más tarde se instalaron en el barrio tiendas que venden indumentaria vintage. 

(Reymúndez, 2007). 

 

1.4.2 BafWeek 

En octubre del año 2000, unos meses antes de que el país estallara, Ivana Erlichman, 

Pilar Calegari y Flavia Martini, formaron El Grupo Pampa, estaba pensado como un 

espacio de trabajo, desde donde la moda Argentina buscó proyección internacional, 

para posicionar a Buenos Aires como capital de moda. En la presentación del primer 

evento del entonces llamado BafWeek, sus organizadores definieron la propuesta 

como un espacio pensado para que los diseñadores, los industriales textiles y de la 

indumentaria, los medios de comunicación y demás actores que integran el sector de 

la moda, donde se muestra la identidad de nuestro diseño y el espíritu de integración, 

así se construyó la etiqueta que nos representa internacionalmente. Su primera 

edición realizada en marzo 2001, tuvo lugar en la rural se tituló Sofisticación Latina. 

(Saulquin, 2005) 

La idea original fue buscar y potenciar la identidad del diseño de indumentaria 

argentino, fue donde se escucharon por primera vez los nombres de los diseñadores 

de autor argentinos, entre ellos a Pablo Ramírez, la dupla Trosman-Churba, Mariano 

Toledo, María Marta Facchinelli, Araceli Pourcel, Marcelo Senra, Florencia Fiocca, 

Vero Ivaldi y Nadine Zlotogora.  

A pesar del éxito de la primera edición, la situación económica del país se complicaba 

cada vez más. Este emprendimiento realizado en conjunto por Alto Palermo Shopping, 

el Grupo Pampa y Film Suez, fue un lugar de encuentro que desde el diseño se logró 

proyectar el valor agregado de Buenos Aires en el mundo de la moda. La segunda 

edición del BafWeek se realizó en octubre del 2001, en un pequeño espacio en el 

Salón Ballena del Buenos Aires Design, situado en la clásica esquina de las avenidas 

Pueyrredón y del Libertador y con una cantidad de 17 desfiles. Mario Brandi, director 
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de Apsa se suma al grupo Pampa y se retira el principal sponsor, Alto Palermo. En la 

tercera edición, la enorme crisis del país y la conmoción mundial de atentado del 11 de 

septiembre del 2001, impulsó a Apsa a perder interés en el proyecto BafWeek. Mario 

Brandi afirmaba que la muestra había crecido en cuanto al lugar de realización, como 

también a los stands y desfiles. (Saulquin, 2005 p. 245-246). En septiembre del 2002, 

se llevó a cabo la cuarta edición realizada en el Pabellón Amarillo de La Rural. Esta 

edición contó con la presencia de 50.000 personas. Pilar Calegari se alejó del proyecto 

y Mario Brandi le ofreció a Apsa la asociación de la marca Alcorta con el Grupo 

Pampa, entre los colaboradores también se encontraba el British Council, por el cual 

se organizó el proyecto Fashion Machine, que acompañaba a las estudiantes de 

indumentaria en un recorrido por Buenos Aires para analizar las tendencias del 

mercado local y luego exponerlas en un seminario abierto al público durante la 

semana que se llamó Tendencias y Proceso Creativo. (Saulquin, 2005 p. 246).  

Después del éxito de la cuarta edición, en 2003, pasó a llamarse Fashion Week Lycra 

Buenos Aires, ya que su nuevo sponsor fue la multinacional Dupont. En la sexta 

edición realizada en septiembre del 2003 en el pabellón amarillo de la rural, hubo dos 

cambios importantes, el alejamiento de Ivana Erlichman y la consolidación de un 

nuevo nombre, Fashion Buenos Aires. El notable crecimiento de los Fashion Buenos 

Aires y la regularidad de la presencia en las pasarelas y showrooms de los 

diseñadores, sumado al aliento de la inclusión de la moda como una de las artes 

visuales en la Fundación Konex, les ofreció a los diseñadores cierta seguridad y 

estabilidad. La diseñadora Vero Ivaldi afirma sobre la BafWeek que:  

“La primer Fashion Buenos Aires hizo que la gente me conociera; mi debut en 
público fue como una vidriera que me dio oportunidades. Para la segunda 
edición tome conciencia de las dimensiones del encuentro y eso me ayudo a 
mejorar todo lo que podía mejorar. La tercera me abrió las puertas a la 
exportación e incrementó el volumen de ventas en el mercado interno. Así, 
logré afianzar la confianza del cliente”. (Saulquin, 2005 p. 250). 
 

En el 2004 volvió a cambiar su nombre a Buenos Aires Fashion Week. En el 2005 

pasó a llamarse Fashion Buenos Aires. En el 2006, con la 12° edición, cambio su 
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nombre nuevamente a BAFWeek, el grupo Pampa se diluye y el diario la Nación se 

asocia con el Alto Palermo S.A (APSA) y con La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. 

En el 2007, con la iniciativa de la alianza de esas tres empresas, se busca convertir el 

diseño local en un referente de la moda internacional. En este mismo año entran las 

marcas comerciales a la semana de la moda y se deja de mencionar el número de 

edición. Los diseñadores de autor, buscan tener una pasarela propia y apartada para 

diferenciarse de las marcas comerciales. En el  2009 pasó a llamarse Fashion Buenos 

Aires Lycra y en el 2010 volvió a recobrar su nombre BAFWeek hasta la actualidad. 

(Miguel, 2010). 
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Capítulo 2 -  Análisis de la industria de la moldería en Argentina 

En este capítulo se propone conocer en profundidad el sistema de producción de 

moldería en la Argentina. Este análisis permite conocer en detalle los métodos y 

técnicas para el desarrollo y producción de prendas en serie y estandarizadas. Esta 

observación pone en evidencia la calidad y los niveles de producción. La investigación 

de la moldería industrial vs la moldería artesanal resultará fundamental para el diseño 

y armado de una colección de indumentaria tanto para una marca comercial como 

para el segmento de diseño de autor. 

 

2.1 Técnicas de moldería  

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con diferencias de formas y 

proporciones entre unos individuos y otros, pero con las suficientes constantes como 

para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes. El cuerpo geométrico semejante al 

cuerpo humano es un cilindro y, por tanto, el rectángulo correspondiente al desarrollo 

de este cilindro podría ser el rectángulo que envolviera al cuerpo humano, con las 

modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Ésta es la 

idea básica para estructurar nuestra vestimenta a partir de la moldería. (De Perinat, 

2000) 

La moldería es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, 

consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo 

humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y 

que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como 

resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo 

propuesto.  Para realizar la moldería existen dos formas industrial y artesanal. 

Previamente a la creación de un molde base, hay que definir el estilo de la prenda, las 

amplitudes deseadas y las medidas a utilizar.  
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2.1.1 Moldería industrial  

En la moldería industrial, se trabaja la moldería en piezas dibujadas y cortadas en 

papel o cartón, a estas piezas se las denomina molde. (Ver figura n°1, Cuerpo C. p.3) 

Los moldes son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura 

geométrica plana. Un molde industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. 

No sólo debe llevar la forma de cada pieza de la prenda, sino también la expresión de 

las costuras, dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos. Se debe pasar por distintos 

tipos de molde para obtener el molde final. El molde afinado es el que lleva alrededor 

las costuras o ampliaciones necesarias para la realización de la prenda. El molde 

bruto, además de las costuras y ampliaciones necesarias, expresa un margen 

alrededor de ellas, para alguna operación posterior. Por cada molde en bruto, debe 

existir un molde afinado; puede que este molde afinado corresponda a otra pieza que 

nos servirá de referencia. El molde terminado representa la pieza tal como quedará en 

la prenda, después de colocarla y coser sus costuras. Para desarrollar un molde 

femenino son necesarias las medidas de estatura, la altura de pecho, el talle 

delantero, el largo de falda, la separación de busto, el talle de espalda, el contorno de 

cintura, de cadera y de busto, el largo de brazo, el largo de pierna y el tiro de pantalón. 

(De Perinat, 2000). 

La moldería básica industrial es el conjunto de moldes que se utilizan como base para 

generar las transformaciones necesarias para obtener tipologías más complejas. Las 

tipologías base son el corpiño base, el pantalón base, la falda base y la manga base, 

estos moldes presentan sólo las pinzas necesarias para amoldarse a las curvas del 

cuerpo y lograr un calce justo. La transformación un molde base, sirve para dar lugar a 

una variedad infinita de prendas. Esta transformación comienza cuando se sitúan los 

cortes que el diseño requiera para generar los efectos deseados como el entalle, el 

vuelo, transformación de las pinzas, las tablas, los pliegues y lograr la prenda 

diseñada. Las pinzas, son un trazado en forma de V que se recorta y sustrae del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


33 
 

molde y permite que en el textil la pieza se amolde a contornos curvos, y lograr la 

transformación de un objeto plano a la tercera dimensión. Según el largo y la 

profundidad de la pinza, el efecto será más o menos pronunciado. Para el agregado de 

volumen, que sirve para generar distintas tipologías, se utiliza el evasée que es un 

agregado de volumen en los laterales del molde y el método de cortar y desplegar el 

molde que consiste en cortar el molde en gajos y desplegarlos dejando un espacio 

entre los gajos, esto permite agregar el volumen distribuido en distintos sectores de la 

prenda, lo que otorga más movimiento, vuelo y mayor volúmen.  

Dentro del molde se debe identificar el nombre de la prenda; si pertenece al delantero 

o la espalda; al número de talle, cuantas piezas a cortar del molde se realizarán 

especificando el tipo de tela, en el caso que haya variaciones como entre tela o tela de 

forrería. Es fundamental indicar el hilo,  en qué sentido debe posicionarse el molde 

cuando este sobre la tela. El sentido del hilo debe estar perpendicular a la trama y la 

urdimbre de la tela. Además se puede colocar el molde a 45º, lo que se denomina 

corte al bies. También  se debe marcar los márgenes de las costuras y los dobladillos. 

El margen de costura son los centímetros que se le agregan al molde terminado, para 

luego en la confección se puedan unir las piezas. Estos centímetros varían según la 

prenda que se quiera realizar y según la tela y la máquina en la que se confeccionará. 

El margen de costura para la tela plana es de 10mm y para la tela de punto 5mm, los 

dobladillos tienen un margen de costura entre 30 y 60mm, también varía según el tipo 

de prenda. Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y una señalización 

concreta.  

Además de las costuras, los moldes tienen señalizaciones que servirán para el 

momento de confección de la prenda. Los aplomos son una marca o punto de 

referencia en el molde, se utilizan para confeccionar teniendo más control del armado 

de la prenda. Sirve para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada 

punto de coincidencia, ajustando recorridos en las costuras planas, el principio y final 
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de frunces, los bordes de tablas, los pliegues, los finales de pinzas, el tamaño de 

ensancha o de costura distinta a la normal, o como punto de apoyo de otro 

componente. Los piquetes, son pequeños cortes en el molde con tijera o un trazado de 

la letra T en el molde digitales que son utilizados para indicar el punto de coincidencia 

en el que las distintas piezas de tela deben ser unidas, también sirven para marcar la 

posición de las pinzas, ojales y de cualquier elemento que deba ser incorporado a la 

pieza principal. Los refuerzos son la moldería de los materiales utilizados de refuerzos 

en la confección como entretelas y termofijables. Un molde de refuerzo es únicamente 

una sola pieza de tela. Están los refuerzos marginales que refuerzan solo los bordes 

de las piezas, los refuerzos parciales que refuerzan otra parte de la pieza, los 

refuerzos medios que se utiliza en una pieza al lomo en donde se refuerza sólo esa 

mitad y los refuerzos completos, que refuerzan la pieza por entero pero esta pieza de 

refuerzo será menor que la pieza a reforzar.  

El escalado o progresión se realiza luego de aprobar el molde y modelo y luego de 

decidir los talles que se realizarán de esa pieza. Todos los talles de la progresión son 

semejantes al molde base industrial. Por lo tanto el escalado consiste en desplazar 

ciertos puntos del contorno de la pieza para conseguir los distintos talles. Para realizar 

el escalado o progresión es necesaria la tabla de medidas. Esta tabla varía 

dependiendo su país de origen debido a que los talles son de las medidas de la 

población media de dicho país. (Nuic, 2006).  

Dentro de la moldería industrial encontramos también a la moldería informática. (Ver 

figura n°2, Cuerpo C, p.3). Que constará de la creación de un rectángulo principal, que 

dará lugar a la creación de un molde digitalizado, que es la suma de varios polígonos 

creando una figura geométrica. (De Perinat, 2000). Para la creación del rectángulo 

principal son necesarias las siguientes medidas verticales, la profundidad de sisa, la 

distancia de profundidad de sisa a talle, la distancia de talle a  cadera, la distancia de 

cadera a bajo y las siguientes medidas horizontales, el encuentro y el frente de pecho 
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para la profundidad de sisa, el ancho de pecho para distancia de sisa a talle, el ancho 

de cintura para la distancia de talle a cadera y el ancho de cadera para el resto de 

largo. Para las prendas cortas o prendas que van a la altura del talle, de talle bajo, sin 

entallar solamente habrá dos o tres rectángulos, según el modelo. Para las mangas las 

medidas necesarias son, la altura y el ancho de la copa delantero y espalda, largo 

restante desde la altura de la copa, el ancho de hoja para la altura de copa, el puño 

para el largo restante y el ancho de puño. Las faldas se construyen sobre dos 

rectángulos por cada pieza y las medidas que se necesitan son la altura de caja o sea 

el ancho de cintura, y el ancho de cadera más el largo total menos la caja. Los 

pantalones se forman por cuatro rectángulos, que se crean con la altura de caja en 

centros, la altura de caja en costado, el ancho de caja trasero o delantero y el ancho 

de caja lateral. 

Los puntos de la figura poligonal se definen mediante la operación de unir todos los 

rectángulos que hemos creado en la fase anterior y que dará como resultado una sola 

figura geométrico. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de coordenadas 

que está definido en cada programa de patronaje. Al patronista le toca fijar con 

exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal. 

Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas, bolsillos, quiebre, complementará 

con marcas internas. Para realizar las flechas, que son las variables que definen las 

secciones curvas del molde, trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes, 

se necesita transformar en curvas esas secciones, para ello se toma de la poligonal 

sección a sección, se analiza la curva conveniente en cada una de ellas dividiéndola 

en cuantas partes sea necesario. En cada una de esas partes se traza flechas 

perpendiculares a la misma, y en cada flecha un punto con la distancia a la recta 

origen para luego unir esos puntos y el programa dibuja la curva resultante. 

Finalmente el programa realiza la operación de unir los puntos de la poligonal, 
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pasando por cada punto de flecha y con la figura geométrica cerrada se obtiene el 

trazado digitalizado terminado. (De Perinat, 2000).  

En Argentina los programas de moldería digital existentes son Audaces y Optitex. El 

software Audaces permite realizar las progresiones de manera normal en segundos y 

de distintas maneras como automático, con tabla, en la tangente, con ratón o con 

reglas, según la necesidad de la confección. Calcula la escala de tamaño y las tallas 

proporcionalmente y además para poder imprimir los moldes, es compatible con 

plotters de diferentes tamaños y fabricantes. El software Optitex está diseñado para 

simplificar procesos, minimizar costos de producción y acortar el ciclo de producción. 

Permite crear, ver y editar muestras de prendas sin tener que cortar ninguna tela. 

(Mundo Textil, 2012)  

(Ver figura n°3 y 4, Cuerpo C, p.4)  

2.1.1.1 Confección Industrial 

La confección industrial tiene como objetivo la sistematización de la moldería, con 

exactitud para hacer que la producción en serie se reduzca al mínimo de cero las fallas 

en confección y el armado de las diferentes prendas. La confección en la industria de 

la indumentaria posee diversos procesos para obtener el producto final. Luego de 

realizar la moldería industrial, se realiza el encimado, proceso en el que se desenrolla 

el tejido, superponiéndolo en varias capas, sobre una mesa de corte para poder 

realizar luego la tizada. La tizada es el ordenamiento de todos los moldes de la curva 

de talles, tratando siempre de optimizar el tejido, acomodando las piezas para ocupar 

el menor espacio posible, sirve para obtener el consumo total de tela por prenda. 

Luego se ejecuta el proceso de corte. Para realizarlo, se debe tener en cuenta que la 

cuchilla de corte esté perpendicular a la mesa para evitar tener distintas dimensiones 

entre las capas de tela. Para continuar se realizan los procesos alternativos, como 
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bordados o estampados de marca, que son los procesos que se realizan 

anteriormente al ensamblado de la prenda. Luego se envía a los talleres de confección 

donde se realiza el armado y la costura de la prenda, las maquinas industriales que se 

emplean son la  overlock de 3 y 5 hilos, la maquina atracadora, la recta, la cadeneta, la 

collareta, la zigzag la cañón,  entre otras. Por último en la instancia final, se cosen las 

prendas, se debe considerar que los piquetes coincidan y que el tipo y tensión del hilo 

de costura sea el adecuado, ya que si es excesiva la tensión puede provocar frunces 

en las prendas por alto encogimiento de las costuras. Para concluir se realiza un 

control de calidad, para garantizar que la prenda no tiene defectos, se lavaran las 

prendas, si es necesario, y se las plancha y dobla antes del embalaje definitivo. 

(Poggi, 2010). 

 

2.1.2 Moldería artesanal 

La técnica de modelado es una técnica que se comenzó a utilizar como instrumento 

para la alta costura. El sistema de moldería artesanal, moulage en francés o modelaje 

es una técnica, con una impronta más artística que permite diseñar un volumen a partir 

de las características intrínsecas de un textil. Dicha técnica permite trabajar de forma 

tridimensional respetando la forma humana femenina y logrando una idea final 

anatómica. El trabajo se aborda a partir del uso de un maniquí o trabajar directamente 

sobre el cuerpo del usuario final. El producto final en francés se denomina toile, 

generalmente en primer lugar se trabaja con un liencillo de algodón donde puede 

variar el gramaje del textil. El maniquí debe estar en perfectas condiciones no debe 

tener brazos ni la forma de la hombrera, y además debe tener las particiones de plano 

para marcar los puntos de inflexión del cuerpo femenino, marcando las líneas de la 

construcción de la prenda. Las líneas verticales se deben marcar en color azul 

delimitando la mitad del delantero, la mitad de la espalda, la entre pierna, las costuras 

laterales, el entalle delantero, el entalle espalda y también el cuello y la sisa, como 
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medidas de contorno. Las líneas horizontales se deben marcar en rojo delimitando el 

pecho, la cintura y la cadera.  

(Ver figura n°5, Cuerpo C, p.5) 

2.2 Métodos y técnicas de la toma de medidas en el cuerpo.  

Para realizar una prenda es necesario saber que en cuerpo humano está compuesto 

por partes simétricas, derecha e izquierda y que hay medidas longitudinales, las 

medidas verticales como la altura o los largos, las medidas horizontales y las de ancho 

o contorno.  Estas medidas se consideran por mitades, ya que el molde se construirá a 

la mitad. Las referencias para tomar las medidas deben ser exactas. Se puede tomar 

como punto de partida la costura del hombro o el cuello de la camisa. (Jenkyn, 2002). 

En el libro Bases de Modistería 216-01 (Sena, 1968) explica que las medidas 

verticales son las que se miden perpendicularmente al suelo. Para iniciar, se toma la 

denominada mitad de espalda, se toma como punto de partida la columna vertebral del 

cliente, más específicamente la séptima vertebra de la columna, que es la visiblemente 

más sobresaliente, este punto de partida se lo denomina escote espalda. Está medida 

será representada mediante una línea recta. La primer medida de espalda que se 

tomará es la profundidad de sisa. Esta medida se obtiene pasando el centímetro por el 

perímetro de la axila, el punto de intersección entre el escote espalda y la cinta en el 

centro de la espalda marcará el punto de profundidad de sisa, tomar esta medida 

permite generar la línea de sisa. La siguiente medida para obtener la altura de la línea 

cintura espalda, que se utilizará de referencia para las prendas inferiores, se consigue 

tomando la distancia entre el punto de escote espalda hasta el punto donde se toma el 

contorno de cintura, dicha medida se consigue  colocando un centímetro alrededor de 

la parte más angosta de la cintura.  
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Para tomar la tercer medida que es la línea de entrepierna, se debe calcular de la 

resta  del largo de pierna trasera menos la medida de entrepierna. La medida de 

entrepierna se toma desde el suelo hasta la unión de las dos piernas y el tronco. Se 

tomará de forma perpendicular al suelo. La cuarta medida es la línea de rodilla, esta se 

toma perpendicularmente al suelo, desde la cintura de espalda hasta la altura de la 

rodilla. Por último el largo de piernas se toma desde la cintura hasta el suelo. (Sena, 

1968) 

Las medidas verticales del delantero se diferencian entre las de hombre y las de 

mujer. En el caso del hombre es una medida de control para las conformaciones de 

espalda, en de la mujer es la medida que nos dará la conformación y desarrollo de 

busto. 

La medida para determinar el talle delantero femenino se obtiene tomando desde el 

punto de partida que es la intersección de punta de cuello con costura de hombro, 

pasando por el pezón y terminando en la cintura. De esta toma se obtendrá la altura 

de pezón, que es desde el hombro hasta el pezón y también el largo de pezón-cintura. 

Otras medidas que se toman son las medidas de largo brazo, el codo y el puño. Para 

tomar estas medidas es necesario que el brazo y el antebrazo formen un ángulo de 

90º para poder dar del desarrollo suficiente al largo de la manga. (Sena, 1968) 

Existen dos maneras de tomar la medida del brazo: una desde la punta del hombro, 

denominado ápex acromial, hasta el puño. Para ello se colocará el centímetro en la 

punta del hombro pasando por el codo y llegando hasta el cúbito, o sea la muñeca. 

Tomar la medida de esta forma es menos exacta debido a que no hay ninguna 

referencia del cuerpo, solo la punta del hombro. La otra forma y la más exacta es partir 

desde la mitad de la espalda y a escuadra de la columna, pasar por el codo, que 

estará a 90° y llegar hasta el cúbito. Esta forma se suele utilizar en la sastrería clásica, 
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debido a que fija con exactitud el codo y el puño de la manga, de esta medida 

deberemos quitar el ancho de espalda y añadir la profundidad de sisa. (Sena, 1968). 

Otras medidas verticales secundarias son la estatura, que es la altura de una persona 

de pie descalza, que se mide desde el plano superior de la cabeza hasta el suelo. La 

caída de hombro delante y caída de hombro detrás, que es la distancia entre el ápex 

acromial y la cintura en la parte delantera y posterior. Los diferentes largos del 

pantalón, el delantero, el de mitad espalda y el lateral. Se toman estos tres largos 

debido a que la cintura no es paralela al suelo. Esta triple medida sirve sobre todo para 

las prendas que se apoyan en la cintura, como la falda o el pantalón. Cuando se 

necesita una de los tres largos se tomará  la distancia del largo del pantalón detrás, 

exceptuando en la sastrería clásica que se toma la medida del largo delante. Para 

hallar la medida del largo de americana se debe tomar desde el escote espalda hasta 

el suelo, la mitad de ese resultado o  desde el escote espalda hasta el nivel del puño 

cerrado con el brazo relajado. (Sena, 1968). 

Luego se encuentran las medidas horizontales de contorno Las más importantes son 

el pecho, la cintura  y la cadera. El contorno de busto femenino o pecho masculino, se 

tomará con un centímetro, la circunferencia  del punto más desarrollado del pecho, 

donde se encuentran los pezones y por sobre lo ángulos inferiores del omoplato, por 

debajo del brazo. La medida de pecho es la que nos dará el ancho total del molde ya 

que partiendo de la línea de mitad de espalda llegaremos a la línea de mitad delante. 

La medida de tórax se toma de la misma manera que la medida de pecho pero se 

debe tomar la circunferencia de axila a axila, por encima de los pezones. (Sena, 1968). 

Al contorno de cintura, se lo denomina como una medida horizontal aunque no lo es ya 

que no es paralela al suelo, está inclinada hacia adelante, la parte trasera está más 

distanciada del suelo y la delantera menos distanciada. Esta distancia suele ser de 

aproximadamente un centímetro. La cintura es el único contorno del cuerpo humano 
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que es bilateral, o sea que la mitad de su contorno no se sitúa en la mitad del recorrido 

de la medida. La cintura de la parte espalda tendrá por lo general 3.5 cm menos 

recorrido que la parte del delantero en el caso de la mujer, en el caso del hombre 

suele ser menor, de unos 2 cm, por eso se desarrolla un sistema de pinzas con un 

entalle mayor en la parte posterior que en la delantera. El valor de la cintura en una 

conformación normal será más pequeño que el valor del pecho pero en el caso de una 

conformación robusta, podría ser igual y en el de una conformación obesa o de una 

mujer embarazada, el valor de la cintura iría más allá de la línea mitad delante 

provocando un cruzamiento. Para conseguir esta medida se coloca un centímetro 

alrededor de la parte más estrecha del torso. El contorno de cadera se toma colocando 

un centímetro horizontal al suelo debiendo pasar por las partes más desarrolladas de 

la cadera y de la pelvis. El valor de la cadera puede ser igual, menor o mayor al valor 

de pecho según la conformación y al sexo. (Sena, 1968). 

Entre otras medidas horizontales secundarias se encuentra el contorno de cuello, esta 

medida es tomada alrededor del cuello pasando por la séptima vértebra cervical. Entre 

los contornos de pierna encontramos, el contorno de muslo o bien la segunda cadera, 

es la medida que se toma horizontalmente en la parte más desarrollada del muslo. El 

contorno de rodilla se toma generalmente con la pierna doblada formando un ángulo 

recto entre el muslo y la pantorrilla. El contorno de pantorrilla, esta medida se toma en 

la parte más desarrollada de la pantorrilla, sobre el gemelo. El contorno de bajo pierna, 

se toma encima del tobillo, en la parte más estrecha de la pierna. Y por último el 

contorno de tobillo, que es la medida que se toma pasando por el punto más saliente 

del tobillo, del maléolo interno. Entre los contornos del brazo, se encuentra el contorno 

de bíceps, que se toma sobre la parte más desarrollada del músculo. Se puede tomar 

con el músculo relajado o en tensión, según para lo que sirva la medida. El contorno 

de codo, se toma flexionado a los 90°. El contorno de antebrazo, medida de contorno 

tomada en la parte más desarrollada del antebrazo y por último encontramos el 
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contorno de puño, que se toma con la mano cerrada en la parte más sobresaliente de 

la mano. También se puede tomar el largo de hombro, esta medida se toma a partir de 

una sexta parte de pecho a partir  del recorrido del cuello empezando desde la séptima 

vértebra  hasta el ápex acromial. (Sena, 1968). 

(Ver figura n°6 en cuerpo C, p.6). 

2.3 Tabla Iram / Ley de Talles 

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación es una asociación civil sin fines 

de lucro que fue fundada en 1935 por representantes de diversos sectores de la 

economía, del gobierno y las instituciones científico técnicas. El objetivo que impulsó el 

interés de formar una institución técnica, independiente y representativa, una 

organización idónea para desarrollar las normas del país.  

En el año 2007 se redacta una nueva acta de normalización, la numero 6-2007. Se 

forma el subcomité de talles, en la misma participaron el secretario Alberto Ruibal de 

Fibrasint SRL, Jorge Bizet de CAME (Cámara Argentina de la pequeña y mediana 

empresa), Jorge Icandri de Santista Textil S.A, Claudia López y Paula Redivo de la 

Secretaria de Lealtad Comercial y Adriana Núñez de IRAM, Raúl Martínez del CETIC. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicito la opinión técnica 

respecto de la serie de las normas IRAM 75300 que se toma como base para la 

legislación de talles y propulsar el estudio antropométrico de la población Argentina. 

Se definieron las bases que toma la serie de normas para la medición del cuerpo y 

fundamentalmente haciéndose  hincapié en que la designación del talle está basado 

en las medidas corporales y no en la de las prendas. El antecedente más cercano 

remite a 1967, un sistema de designación de talles para hombres denominada norma 

IRAM 7504. Las normas IRAM que se encuentran en vigencia son las siguientes 

75300-1, 75300-2 y 75300-3.  
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Según fuentes obtenidas en el INTI (2010), la norma IRAM 75300-1 Talles para la 

confección, hace referencia al hombre, persona de sexo masculino, cuya edad abarca 

desde los 20 años en adelante y a los jóvenes o adolescente, persona de sexo 

masculino, cuya edad abarca desde los 10 años hasta los 19 años.  Dicha norma se 

refiere a prendas exteriores. La norma 75300-2 Talles para la confección, hace 

referencia a la mujer, persona del sexo femenino, cuya edad abarca de los 20 años en 

adelante. Dicha norma se refiere a prendas exteriores.  

La denominada ley de talles 12.665 comenzó a aplicarse en la provincia de Buenos 

Aires a partir de diciembre de 2005, dicha ley obliga a los negocios a tener todos los 

talles de prendas correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer, en los 

modelos que ofrecen al público, y establece que los comercios deben mostrar en las 

estanterías prendas de vestir desde el talle 38 hasta el 48.  

 

2.3.1 Medidas estándar  

Para las medidas estándar, es necesario saber que existen distintos tipos de alturas 

para una misma talla para cubrir las necesidades morfológicas de la población. Las 

distintas estaturas modificarán los largos de las prendas y los anchos los modificarán 

los distintos tipos de cuerpos.  

La variable de estaturas modifica a los largos para los talles. Se establece para un 

mismo talle, cinco estaturas estándar con una progresión de seis u ocho centímetros 

entre una estatura y otra. Se inicia en la estatura extra corta, para mujer 1,53m y para 

hombre 1,58m, le sigue la estatura corta, para mujer 1,59m y para hombre 1,64m, 

luego la estatura normal 1,65m para mujer y 1,70m para hombre, la estatura larga 

1,71m para mujer y 1,76m para hombre y por último la estatura extra larga 1,77m para 

mujer y 1,82m para hombre.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


44 
 

Los distintos tipos de cuerpo que existen son llamados los somatipos. La definición fue 

dada por el psicólogo William Herbert Sheldon (1940), y dice que la constitución física 

del cuerpo humano está dividida en tres categorías. La primera categoría es el 

endomorfo, que se caracteriza por un gran desarrollo del aparato digestivo, sobretodo 

del estómago y tiene tendencia a la gordura. Es un cuerpo flácido con músculos 

subdesarrollados y bordes redondeados. Psicológicamente tiende a tener un 

temperamento viscerotónico, Es tolerante, alegre y amistoso con una búsqueda en 

base a  la comodidad, al placer del buen comer y el anti deporte. La siguiente categoría 

es el mesomorfo, que tiene un gran desarrollo de los músculos y el sistema 

circulatorio, silueta rectangular, piel gruesa y postura corporal recta. Se relaciona con 

el temperamento somatotónico, o sea valientes, enérgicos, activos, dinámicos, 

agresivos,  y que están dispuesto a tomar riegos. En la última categoría se encuentra 

el ectomorfo que tiene un gran desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. Tiene 

tendencia a ser delgado,  esbelto, con el pecho plano y hombros ligeramente 

inclinados hacia delante. Se lo relaciona con el temperamento cerebrotónico, 

introvertido y tímido. 

Según la tabla IRAM, las medidas estándar para la confección de una prenda 

femenina para los talles 38 al 54 son las siguientes, el contorno de busto para el talle 

38 es 82cm y se progresiona de a 4cm para cada talle.  

Contorno de cintura comienza en 60cm y escala de a 4cm hasta el talle 44, luego 

progresiona de a 6cm hasta el talle 54. El contorno de cadera comienza en 86cm para 

el talle 38 y progresiona de a 4cm hasta el talle 48 y para el talle 50 al 54 aumenta de 

a 6cm. El ancho de espalda comienza con 34 y termina con 42 escalando de a 1cm 

por talle, también el ancho de tórax comenzando en 33cm y terminando en el talle 42 

con 35cm, luego para el talle 44 al 48 se mantiene en 38cm y luego escala de a 1cm 

hasta llegar al talle 54 con 41cm. El ancho de hombro comienza en 13,25cm y se 

amplía de 0,25cm. El talle de espalda empieza en 40,5 y crece de a medio centímetro, 
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al igual que el talle delantero que inicia en 44,5cm. El contorno de cuello inicia con la 

medida de 34cm y escala de a un centímetro hasta llegar al talle 54. El largo de manga 

progresa de a medio centímetro comenzando con 58,5cm y terminando con 62,5cm. El 

puño flojo progresa de a 1cm y comienza con 19 cm. El tiro, asciende de a medio 

centímetro empezando con 26cm y concluyendo con 28,5. El largo de pantalón para 

los talles 38 y 40 es de 100cm, para el talle 42 y 44, 102cm, para el talle 46, 103cm y 

para el talle 48, 104cm.  

(Ver figura n°3, Cuerpo B, p.96). 

 

2.4 Escuelas de moldería en Argentina  

Actualmente en Argentina existen tres escuelas en las que se enseña moldería de 

manera oficial. La más importante es el Cetic. Sus siglas significan Centro de Estudios 

Técnicos para la Industria de la Confección (C.E.T.I.C), es el mayor centro de estudios 

de Argentina, creado por la Unión Cortadores de la Indumentaria, entidad gremial 

pionera del sindicalismo argentino, fundada en 1907. Este instituto nació en el año 

1971, con el objetivo de formar a técnicos, modelistas y diseñadores de Moda. 

(CETIC, 2014) 

También se encuentra la Escuela de Moldería Industrial y Diseño de Moda de 

Hermenegildo Zampar, cuya escuela es una institución educativa creada en el año 

1983, reconocida por la alta capacitación técnica y laboral de los modelistas 

industriales egresados. Cuenta con un sistema propio de enseñanza creado por su 

director Hermenegildo Zampar de moldería industrial. (Zampar, 2014) 

Y por último el Instituto Argentino de Indumentaria Belky Nuic, situado en la ciudad de 

Rosario, tiene como autora a Belky Nuic, quien comenzó a recorrer el campo del 

diseño y la moldería en el año 1981, siendo reconocida y premiada por sus 

presentaciones profesionales. Propone una propuesta que nació como una respuesta 
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a la demanda de un mercado cada día más exigente. Propone enlazar el arte manual 

con los beneficios de la computación. Creó el sistema de moldería industria llamado 

Ciunky. Que sirve para la fabricación en serie del trazado adaptado a una tabla de 

talles estándar, con costuras incluidas en el molde, listo para la producción. (Nuic, 

2014) 
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Capítulo 3 - Armado de una colección comercial/ diseño de autor 

En el presente capítulo se hará hincapié en la introducción del desarrollo y 

organización de una colección de indumentaria de consumo masivo y se realizará 

el contraste con la planificación de una colección de diseño de autor. Se 

presentará la clasificación de rubros que deriva en la planificación de la moldería.  

Esta investigación ilustra los procesos productivos y creativos de diferentes 

empresas de indumentaria.  

 
3.1 Análisis del desarrollo de una colección 

La gestión del diseño en la empresa de indumentaria incluye la planificación de la 

colección para su posterior desarrollo y producción. Una colección es un conjunto de 

prendas destinada a una temporada en concreto, creada dentro de los parámetros de 

moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto 

a unidad formal, funcional y de estilo. (De Perinat, 2000). La creación de una colección 

se puede dividir en diferentes etapas:  

La primera, es la de análisis y búsqueda de información: En esta etapa es en dónde se 

define el o los conceptos de inspiración, que surgirán de la investigación previa de un 

tema base y de la búsqueda de materiales existentes para desarrollar luego la 

colección. El diseñador empieza a dar forma a su proyecto recopilando imágenes y 

entrelazándolas de forma tal que consiga plasmar con ellas su pensamiento creativo. 

Con la información reunida se realiza un collage, un moodboard, un libro de artista o 

un visual research para plasmar los conceptos obtenidos en la búsqueda de 

inspiración. (Ver figura n°7, Cuerpo C, p.7) 

“Pueden desarrollarse paneles de concepto, de inspiración, etc., siempre 
pensando que trabajamos con temporadas futuras y que por lo tanto es 
necesario ofrecer nuevas ideas, nuevos retos, que sean capaces de sorprender 
y provocar una reacción que estimule la creatividad” (Guerrero, 2009, p.12).  
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Para el diseño de una colección Jenkyn Jones (2002) plantea tres elementos: silueta, 

línea y textura. En una colección de indumentaria se define la silueta teniendo en 

cuenta la imagen final de la identidad de la marca. Las empresas de indumentaria 

trabajan la silueta teniendo en cuenta los referentes de modas masivas extranjeras y 

son fuertemente influidos por las tendencias de otros países. La silueta se puede 

definir como la conformación especial de la indumentaria teniendo en cuenta la 

anatomía y sus límites. Posibilita el modelado del cuerpo, interviniendo en su 

estructura y recreando las líneas anatómicas o generando formas geométricas, 

aunque también puede ser modificada exagerando la percepción de las proporciones 

de las partes del cuerpo. El desarrollo de la silueta puede ocultar los defectos del 

cuerpo o por el contrario puede exacerbar otras. La alteración de la silueta se 

relaciona con el volumen, puede ser agregando más volumen o disminuyéndolo. Hay 

diferentes tipos de siluetas más anatómicas o más geométricas. La silueta geométrica 

puede ser trapecio, rectangular, triangulo o triangulo invertido. La silueta anatómica, 

respeta las formas naturales del cuerpo como por ejemplo el reloj de arena o la silueta 

ovalada.   

Dentro de las siluetas geométricas se encuentra: La silueta rectangular, se define por 

tener los hombros y las caderas alineadas, pero a diferencia de la silueta reloj de 

arena, la cintura no está definida. La silueta triangulo, se define por tener los hombros 

más estrechos que las caderas, generalmente la talla de la ropa es mayor en las 

prendas inferiores que en las prendas superiores. La silueta triangulo invertido se 

define por tener los hombros más anchos que las caderas, esta silueta tiene como 

ventajas las caderas nada exageradas y un busto proporcionado.  

Dentro de las siluetas anatómicas se encuentra: Reloj de Arena, que se define por 

tener los hombros en línea con la cadera y por tener la cintura bien definida, se puede 

decir que es la silueta ideal porque sus proporciones están compensadas. La silueta 

reloj de arena tiene a su favor un cuerpo con contornos sinuosos y muy femeninos. La 
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silueta ovalada, se define por tener los hombros, la cintura y la cadera redondeados. 

Es un cuerpo sinuoso, y el objetivo es estructurar una silueta que le otorgue más 

esbeltez.  

La silueta además se puede clasificar como línea en silueta adherente, insinuante, 

lánguida, volumétrica, difusa, geométrica y envolvente, entre otras. La línea es un 

elemento de carácter visual y pueden presentarse como parte constitutiva de una 

prenda en pinzas y costuras, o bien como tratamiento del tejido, en estampados 

superficiales o tramas del textil. Andrea Saltzman plantea la línea diciendo que 

“describen recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil, configurando la silueta 

deseada y calificando, a su vez, la superficie”. (Saltzman, 2004, p.86). Los métodos 

para componer la silueta en una prenda son los siguientes, el método en base a la 

moldería, que se realiza en el trazado del molde, basándose en las líneas de la 

anatomía, para ajustar el cuerpo, o bien agregando volumen para obtener el efecto 

contrario. El método en base a la confección, que se realiza en el tejido, plegándolo 

por medio de fuelles, frunces, o bien generando zonas de mucha compresión que 

provoquen otras muy dilatadas. Y el método en base a la utilización de estructuras 

independientes, mediante una estructura o armazón por encima de la prenda para 

ceñir o por debajo de la prenda para separarla del cuerpo.  

(Ver figura n°4, cuerpo B, p.97) 

Luego se define el rubro del producto según el destinatario, si es femenino, masculino, 

infantil, o según la ocasión de uso. Una colección de indumentaria está formada por 

uno o varios rubros dependiendo del tamaño y la segmentación del mercado al que 

apunta. Por ejemplo la empresa Nike se caracteriza por desarrollar y comercializar 

indumentaria deportiva pero también tiene un segmento de indumentaria Street Style. 

Otro ejemplo puede ser la marca Calvin Klein que tiene casual wear, sport wear y 

underwear. En el plano local podemos citar a la marca Akiabara, sus colecciones 
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incluyen sastrería, jeanería, knitwear, casualwear, cuero, calzado y accesorios. En la 

planificación se debe tener en cuenta los rubros de la colección. Las empresas de 

indumentaria cuentan con un departamento de diseño y cada rubro tiene uno o dos 

diseñadores especializados. Esto se debe a que cada materia prima y cada rubro 

demandan mano de obra especializada.  

Al mismo tiempo se define el público al que estará apuntado el producto, el target, que 

implica género, edad, ocupación, clase social, nivel económico, marco geográfico, etc. 

del usuario. Luego se plantea quienes serán los competidores directos o indirectos, 

dentro del mercado existente.  

El paso siguiente, según María de Perinat (2000) es la titulación de la colección, con el 

título se define tanto la temporada a la que va destinada la colección como la firma o 

sello de su propietario industrial que servirá para la selección y combinación de los 

textiles, forrería y entretelas, seleccionando la materia prima, los colores, los textiles 

estampados o telas lisas, para luego definir las tipologías de las prendas acorde con 

los tejidos que hemos seleccionado. La carta de textiles, que recopila las telas que se 

utilizarán en una colección. Todas las telas poseen una textura propia, pero también 

se pueden generar nuevas a partir de diferentes tipos de intervenciones, como 

costuras, bordados, drapeados, tableados, alforzados, engomados o estampados. Su 

aplicación depende del diseño, la fuente de inspiración y la funcionalidad. Las texturas 

pueden ser brillantes, opacas, rígidas, lánguidas, pesadas o livianas. (Saltzman, 

2004). El color es uno de los elementos más importantes de una colección. Jones 

sostiene que “la primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el 

interés en el diseño y aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio.” (2003, 

p.112). Las grandes empresas son capaces de generar sus propios colores y teñir sus 

textiles y avíos, pero las pequeñas deben adaptarse a los que propone la industria. Es 

por eso que algunas empresas someten las telas a distintos tratamientos que los 

modifican. Algunos de ellos son: decolorar, sobre teñir, teñir atando la prenda. Lo que 
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producen son distintos efectos que los diseñadores utilizan para diferenciarse. (Jones, 

2003).  

Una vez realizada esta operación se realizan dos fichas, una artística y una teórica.  

(Ver figura n° 8 y 9, Cuerpo C. p.7-8) En la artística, se bocetan los diseños en figurín, 

los mismos deben plasmar la idea acerca de la prenda o del conjunto de prendas 

completa, la paleta de color, las formas como volúmenes, la caída, la estructuración y 

la silueta. En la ficha técnica del producto, se debe detallar la información gráfica el 

producto, debe mostrar como la prenda quedará terminada con todas sus medidas de 

ancho y alto, vistas de delantero y espalda e interior y costuras con su explicación, 

también se debe adjuntar y referenciar, una muestra del textil principal, de la forrería, 

las entretelas y los avíos que lleva la prenda como por ejemplo los botones o cierres, 

indicando el tamaño, número de líneas y color, además de su ubicación. En la última 

etapa de realización, se elaboran los prototipos, realizando primero el trazado y 

transformación de moldes en base a lo planteado anteriormente, luego se ejecuta la 

confección, se realiza una muestra en talle estándar para poder realizar una prueba y 

examinar si se necesitan posibles modificaciones, para finalmente realizar el producto 

final, teniendo en cuenta la curva de talles.  

 

3.1.1 Clasificación de rubros para una colección  

La gestión del diseño en la empresa de indumentaria comienza su desarrollo a través 

de la investigación y elección de los rubros de confección y líneas de producto. 

Podemos definir por rubro a un sector de la actividad económica que engloba a las 

empresas textiles y de la confección. Los rubros de la confección son los siguientes, la 

Alta Costura, el Prêt-à-Couture, el Prêt-à-Porter, el Sport Wear, el Casual Wear, la 

corsetería y la ropa deportiva.  (Lipovetsky, 1990)  
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La Alta Costura, es un término del francés Haute Couture que se refiere a la creación 

de prendas exclusivas, hechas completamente a mano desde la confección, utilizando 

las medidas exactas y específicas del usuario, y la creación de los textiles 

considerados de lujo. En la actualidad en Francia, el termino Haute Couture es un 

nombre protegido por la ley y por Chambre de Comerse et D’industrie, cámara de 

comercio e industria de Paris, y que solo puede ser empleado por empresas que 

cumplen con los estrictos estándares definidos. La ley tiene reglas muy precisas donde 

se pacta que solamente aquellas compañías mencionadas en la lista anual 

determinada por la comisión del ministerio de industria. Una prenda de Alta Costura 

implica costureros con gran experiencia y capacidad especializada y una inversión de 

cien a cuatrocientas horas de trabajo manual. Las prendas de Alta Costura cumplen un 

rol fundamental en la presentación de colecciones de los grandes diseñadores 

europeos, la pasarela se transforma en una exhibición de arte. El origen de la moda 

comienza en las casas de moda europeas o de los grandes diseñadores y creadores 

de moda, que crean modas exclusivas, son los generadores y los que imponen las 

nuevas tendencias.  

El libro Universos del vestuario de Inex Moda (2012), detalla que la Alta Costura 

comprende como línea de producto a prendas para eventos y bodas. La elite de 

aristócratas y la alta burguesía es el usuario final de esta moda. La Alta Costura una 

vez adoptada por la Alta Sociedad elegante repercute y se propaga hacia las calles de 

la ciudad occidental, el público masivo.  

Inex Moda (2012). Continúa explicando que el Prêt-à-Couture es un término empleado 

por los franceses para denominar a la preferencia por la diferenciación y calidad. Para 

alejarse de las colecciones industriales que carecen del elemento fundamental que 

brinda la alta costura, los diseñadores y usuarios buscan el equilibrio entre la 

confección industrial y la artesanal. La categoría de Diseño de Indumentaria de Autor, 

hace referencia a aquellas empresas que diseñan y producen prendas de valor 
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agregado a partir de procesos de trabajo intensivos que incluyen altas dosis de 

creatividad expresados en uno o más aspectos del producto, como por ejemplo la 

morfología, el desarrollo textil, la resignificación de las tipologías y la simbología de las 

piezas. El diseño de Autor Argentino se puede enmarcar dentro de la categoría del 

Prêt-à-Couture. Si bien en ambos casos cuenta con la mayoría de las características 

en común, en el país se desarrolló desde un espacio, tiempo y necesidad distinta 

desde sus propias normas y costumbres. Este nuevo concepto se origina a raíz de un 

cambio en la mente del usuario de indumentaria, que comienza a generar una 

necesidad de individualidad, que busca originalidad y productos personalizados. Las 

colecciones de Prêt-à-Couture están formadas por prendas que tienen una 

reproducción muy limitada en cuanto a cantidad, que muchas veces se comercializan 

como prendas únicas, colecciones limitadas y exclusivas. Los diseñadores parten de 

un molde de carácter industrial y trabajan dicho molde de manera artesanal generando 

diseños originales, transformando siluetas y desarrollando volumetrías. También hay 

una técnica artesanal  y semi industrial personal en la intervención de los textiles, 

aplicaciones de bordados, acabados textiles, elaboración de texturas, etc. El target del 

Prêt-à-Couture es un grupo de consumidores, en su mayoría jóvenes de clase alta y 

con poder adquisitivo, que no cuentan con el tiempo necesario para realizar la 

cantidad de pruebas que demanda la Alta Costura, pero que de todas maneras aspiran 

a adquirir prendas de iguales características. Estas mujeres son cosmopolitas, 

profesionales, turistas, con amplia vida social que buscan un trato personalizado con el 

diseñador. Buscan prendas con alto valor agregado, originalidad a precio accesible, 

personalidad y exclusividad. Los Diseñadores de Autor buscan expresarse y generar 

tendencia de sus propias vivencias e imaginarios. El Prêt-à-Porter es una expresión 

francesa que significa textualmente listo para llevar, y en inglés ready to wear se 

refiere a prendas de moda producidas en serie con moldería industrial y 

estandarizada, que se reproduce en función de la demanda del mercado. Es la moda 

que se produce de diferentes calidades y rango de precios accesibles que se ve en la 
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calle a diario. El Prêt-à-Porter comprende como líneas de producto la sastrería, la 

camisería, el knitwear, la jeanería, etc. El Prêt-à-Porter surgió en la década del 

cincuenta y produjo una gran revolución en la industria de la moda a nivel 

internacional. Este nuevo concepto cambiaría el paradigma industrial y la sociedad de 

consumo del siglo XX. Lo más revolucionario fue el comienzo de la democratización de 

la moda a nivel global, de gran repercusión desde el punto de vista social. La 

producción se hizo masiva y a gran escala, aquí el diseño tuvo un rol fundamental. Las 

prendas bien confeccionadas alcanzaron a todos los estratos sociales. A esta nueva 

tendencia se sumaron los grandes diseñadores europeos y americanos. Surge la 

boutique como nuevo modelo de comercialización. La forma de presentar las 

colecciones también sufrió una profunda transformación, se comenzó a hacer desfiles 

masivos y eventos de varios días de gran repercusión social. El rol de los medios de 

comunicación fue esencial, los diarios y la prensa especializada, le dieron legitimación, 

la televisión le aporto la masividad y la inmediata difusión. 

El sportwear se define como una moda de prendas unisex, que no tiene una ocasión 

de uso específica sino que es de uso diario y cotidiano, que no pertenece a ninguna 

cultura en particular y su máxima expresión es lo funcional y la practicidad. El 

sportwear comprende como línea de producto el cuero, la jeanería y el knitwear. El 

rubro jeanería ha tenido una gran evolución a partir de la alta tecnología tanto en los 

textiles denim, sus acabados y en la construcción de las prenda. Los jóvenes 

encuentran al sportwear como una moda de su juventud.  

El casualwear se delimita por ser una moda de prendas unisex y sin edad limitante. El 

casualwear es una moda de calle, de gente que le gusta vestirse bien y moderno. Las 

líneas de productos que abarca son sastrería, la jeanería y el símil cuero. Esta 

definición ha permitido presentar propuestas con identidad y claridad frente al 

mercado, teniendo en claro los conceptos desde la concepción de la colección, la 

definición de los diseños, el enfoque del producto y sus características hasta el 
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mercado visual en el punto de venta. El casualwear está representado por grupos de 

consumidores que se dividen según el estilo, el oficio y las características del 

consumidor. Las prendas se presentan y se llevan dependiendo las circunstancias o la 

ocasión de uso. Tiene una característica esencial que deben ser versátiles y flexibles 

para diferentes ocasiones dentro de períodos cortos de tiempo y para ser usadas en el 

mismo día. (Inex Moda, 2012). 

El rubro corsetería comprende como línea de producto ropa íntima, medias y ropa de 

dormir. Por último, la ropa deportiva comprende como línea de producto prendas de 

tejido de punto, rectilíneo, tubular y Jaquard de punto. (Inex Moda, 2012). 

Entonces los rubros se definen por sus materias primas y por los materiales semi 

elaborados. Se entiende por productos semi elaborados todos aquellos productos que 

comprenden el universo de avíos. (Szkutnicka, 2010)  

 

3.2 Planificación de la moldería  

La planificación de la moldería comienza con la toma de medidas de la tabla IRAM 

75300-2 (INTI, 2010), este dato es fundamental para desarrollar las bases teniendo en 

cuenta las medidas antropométricas de la población actual, como destinatario el 

consumidor final. Los moldes base son: el corpiño base, la falda base, el pantalón 

base, manga base, vestido base y saco base. Una vez desarrolladas las bases se 

debe efectuar un control de calce y chequear que la moldería no haga defectos en las 

prendas, tenga buena imagen final y aporte confort y calidad.  

Dichas molderías base, son el punto de partida para el desarrollo de una colección con 

control de calidad. Un error en esta etapa produce en la colección final el efecto 

dominó, esto quiere decir que todas las prendas van a tener defectos, problemas de 

calce y como consecuencia una vez terminado el producto se clasificarán como de 
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segunda o tercera calidad. La planificación de la molería implica y requiere de 

profesionales idóneos y especializados en cada rubro. Las personas encargadas de 

desarrollar la moldería están especializadas en dos grandes áreas, tejido de punto y 

tejido plano.  

 

3.2.1 Serie por aprovechamiento de moldería. 

En el desarrollo y planificación de la moldería para una colección de marca comercial 

es fundamental el aprovechamiento de la materia prima para obtener un mayor 

margen de ganancia. Las tipologías de moldería base estén desarrolladas teniendo en 

cuenta la tabla de talles del IRAM y la ley de talles 12.665 (2010) y la aprobación de 

calce. Una colección de indumentaria se caracteriza por tener tres niveles de 

complejidad de desarrollo de moldería, que va desde el menor al mayor nivel de 

complejidad. El nivel de complejidad tiene una estrecha relación con el nivel de 

complejidad de la identidad de marca y la segmentación a la que apunta dicha marca.  

Según la profesora especializada en moldería, Andrea Suárez, el aprovechamiento de 

la materia prima se basa en el desarrollo de la moldería y la menor cantidad de 

variantes a partir de la moldería base. Lo define como “un sistema de diseño que 

apunta a reutilizar los recursos existentes dentro de una empresa optimizando tiempos 

y costos.” Y continúa diciendo que “El sistema propone mantener como elemento 

estable la estructura plasmada en la moldería y como variables los componentes 

accesorios y de módulo que permite nuevas funcionalidades y nuevas estéticas 

adaptándose a  las diversas tendencias de cada temporada”. (Comunicación personal, 

9 de junio, 2014). 

Se desarrolla a partir de un diseño rector variando aquellos componentes que no 

afectan a la estructura. En el menor nivel de complejidad del desarrollo de la moldería 

se trabaja con la moldería base, como concepto de producto commodity y 
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simplemente realizando mínimos cambios como pueden ser cambio de color base o 

presentando la misma tipología en varios colores, también teniendo una textura de 

base y realizar variantes de color a través del sistema del estampado continuo. Los 

cambios que se realizan en este nivel de complejidad básicamente están relacionados 

con el cambio superficial del producto, como pueden ser las estampas, los bordados, 

los teñidos, la ornamentación a través de avíos y pespuntes decorativos, etc. Este 

nivel de complejidad no requiere mayor conocimiento técnico específico.  

En el nivel intermedio de complejidad de desarrollo de moldería, la moldería base es 

transformada a partir de los cambios el largo modular de la tipología, por ejemplo 

alargando o acortando mangas, cambiando la imagen de los escotes. Estas tipologías 

suelen tener elementos particulares que hacen a la imagen final del producto, como 

pueden ser los distintos tipos de bolsillos, los recortes simulando y acentuando 

diferentes partes del cuerpo como pueden ser las cinturas y los hombros. Estos 

productos se caracterizan por sus variaciones en los ejes verticales y horizontales y 

por la yuxtaposición de elementos decorativos de piezas de moldería rectangulares o 

cuadradas haciendo alusión a figuras geométricas como el rectángulo o cuadrado.  

En el mayor nivel de complejidad del desarrollo de moldería se transforman las 

estructuras de la moldería, a partir de cambios de pinzas. Las variaciones de pinzas 

permiten cambiar la estructura y el volumen de la imagen final de la prenda. Las 

transformaciones generan prendas con vuelo, cambiando la estructura de las prendas, 

logrando siluetas adherentes, siluetas envolventes y siluetas geométricas. También se 

pueden hacer diferentes variantes en el cambio de la estructura de la prenda como 

pasar de una manga común a una manga ranglan, como pasar de una manga base a 

una manga japonesa. También están permitidos los detalles constructivos como la 

realización de volados, de tablas, de frunces, etc. Este nivel de complejidad permite el 

desarrollo de prendas de primera, segunda y tercer piel, como por ejemplo una 

camisa, un chaleco y un saco.  
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El sistema de diseño de serie modular por aprovechamiento de moldería acelera los 

procesos productivos de la industria. Evita trazar molderías nuevas para cada diseño, 

el muestreo innecesario de cada producto y evita la planificación de nuevas 

secuencias productivas para cada prenda, permitiendo crear y proyectar colecciones 

más amplias y numerosas en la misma carga horaria y monetaria que hasta el 

momento lleva una colección promedio. (Ver figura n°10, Cuerpo C, p.9) 

El diseño de la moldería para una colección de diseño de autor, se basa en los 

Fundamentos del Diseño (Wong, 2004). Dicho autor plantea los principios del diseño 

como instrumentos que determinan las relaciones y las estructuras de los elementos, 

las formas, bidimensionales y tridimensionales. Dichas figuras se pueden intervenir y 

modificar con diferentes enfoques y lograr efectos de diseño. Las operaciones 

formales como por ejemplo la repetición de los elementos o una prenda en una 

colección, se puede intervenir aplicando leyes de regularidad e irregularidad, logrando 

diferentes tipos de repetición como por ejemplo repetición de la figura, de tamaño, de 

valor, de textura, de dirección, de espacio y equilibrio.  Otra operación formal es el 

ritmo, que se presenta en forma de repetición con intervalos equidistantes o no de 

diversos elementos. La figura de la graduación es la repetición de un elemento que 

cambia progresivamente de tamaño, de densidad, de color y de forma y que su 

imagen final hace un recorrido con movimiento visual. La radiación es la repetición de 

un elemento a partir de un punto común, dicha estructura permite ser centrífuga, 

concéntrica o centrípeta. La armonía como figura formal es la proporción de pesos 

equilibrados. El equilibrio está formado por fuerzas encontradas que se compensan y 

que logran un balance visual. Dicho equilibrio  puede ser en relación al eje vertical del 

cuerpo entre lado derecho e izquierdo o en el eje horizontal teniendo en cuenta la 

parte superior e inferior.  

El diseñador de autor, Pablo Ramírez trabaja a partir de un mayor nivel de 

complejidad, dado que él reformula la proporción de la figura anatómica femenina. Por 
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ejemplo, el acorta el talle superior y alarga exageradamente el talle inferior, acentúa de 

una manera muy femenina la cintura. Vero Ivaldi trabaja las tipologías a partir de un 

plano base donde redibuja y fragmenta el cuerpo femenino generando una silueta 

novedosa.  Ambos diseñadores logran una identidad visual de la silueta femenina con 

un equilibrio armonioso. El concepto de belleza es una noción abstracta que transmite 

una experiencia sensorial en búsqueda de una sensación de placer o un sentimiento 

de satisfacción. Los diseñadores Vero Ivaldi y Pablo Ramírez transmiten la idea que 

Gary Martin (2007) como la belleza está en el ojo del observador. 

 

3.3 Tipologías 

El concepto de tipología define a los diferentes tipos de prendas con características 

morfológicas, estructurales y de materialidad. Las estructuras formales y las 

estructuras funcionales manifiestan las características de una sociedad, sus 

costumbres y los valores de un período histórico. Las tipologías cumplen determinadas 

funciones, entre ellas podemos citar las funciones práctico-funcionales diseñadas para 

un cuerpo humano anatómico (Saulquin, 2010).  

Las tipologías se pueden clasificar delimitando los niveles de piel.. El primer nivel de 

piel se denomina a las prendas como la ropa interior. Las tipologías de segunda piel 

están conformadas por las prendas que se superponen a la primera piel como por 

ejemplo prendas superiores y prendas inferiores que cubren el cuerpo. Las tipologías 

de tercera piel son prendas que se denominan pesadas ya que cumplen la función de 

abrigo, como por ejemplo las chaquetas, las camperas, los sacos, los tapados, etc. 

Las tipologías también se pueden clasificar por módulos como por ejemplo módulo 

superior, módulo inferior o mono módulo, dicha clasificación tiene un punto de inflexión 

que es la línea de cintura. El módulo superior o top inicia en la cabeza y finaliza en la 
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cintura. El módulo inferior o bottom comienza en la cintura y termina en los talones. 

(Barbera, 2012) 

 

3.4 Análisis del desarrollo de una colección 

Las colecciones de las marcas comerciales se basan en la producción serial y el 

consumo masivo siguiendo las tendencias mundiales, por otro lado las colecciones de 

diseño de autor, se basan en la construcción de productos atemporales y exclusivos. 

La metodología de los diseñadores de autor para desarrollar sus colecciones se basa 

en proponer y desarrollar las tendencias basándose en la originalidad y el 

individualismo. La diseñadora de autor Vero Ivaldi opina que “Un diseñador debe crear 

su propia tendencia” Para ella el concepto de identidad implica  que “Para tener un 

sello de diseño tiene que haber una búsqueda personal, una investigación científica, 

como si fuese un arquitecto o un ingeniero, un proceso propio”. (2010). Las prendas de 

autor son personalizadas y comunican identidades. Por lo que el diseñador de autor 

Pablo Ramírez certifica  “Vestir es narrar historias”. (2010). También define su propia 

etiqueta y dice “Yo quiero crear algo que uno vea y que pueda reconocerlo, quiero 

hacer ropa negra, atemporal, que no siga una tendencia y que favorezca la figura de la 

mujer”. (Ramírez, 2014). Los diseñadores resuelven la estética a partir de su propio 

estilo e inspiración, sin seguir las tendencias fomentadas desde los centros 

productores de moda. Su fuente de inspiración surge de la percepción del entorno y de 

la auto-percepción individual, del acervo cultural y de sus propias vivencias a partir de 

la búsqueda de universos creativos como el arte, la arquitectura y la fotografía.  

El punto de partida para realizar la colección, es hacer una búsqueda constante de 

información y conocimiento visual y teórico, que alimenta a la imaginación e inspira a 

la mente y permita encontrar respuestas visuales e intelectuales y así poder plantear 

un nuevo lenguaje, generando una idea para proyectar el diseño, sin caer en lo literal, 
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trivial o típico. Las cargas visuales son una forma de expresión y deben tratarse con 

singularidad. Una vez elegido el concepto, se trabaja en el diseño y desarrollo de las 

prenda, el diseño de autor no tiene condicionamientos económicos sino que su 

prioridad es que se proyecte en su línea de indumentaria la inspiración esencial.  

Generalmente las colecciones y las producciones en serie son cortas, incluso en 

muchos casos hay prendas que son únicas, no hay reproducción, ya sea por los 

materiales o por algún detalle diferencial que no puede ser seriado. La reducida 

cantidad de prendas acentúa el valor de exclusividad y el nuevo uso urbano. De este 

modo es que el diseño de indumentaria puede ser pensado como emergente de una 

formación social particular. Las colecciones presentaban prendas realizadas y 

confeccionadas con procesos y materiales que pueden ser artesanales o semi 

artesanales. El diseñador de autor tiene como una de sus formas de operar la no 

estandarización de su producto, exponiéndolo como una obra de arte. 

Las marcas, a diferencia de los diseñadores de autor, siguen las tendencias de moda, 

creando productos para mercados masivos. Se caracterizan por tener una 

organización funcional para el desarrollo y comercialización de los productos. En 

primer lugar se comienza una investigación y luego viene la etapa de desarrollo de 

producto. Es fundamental el estudio de mercado al cual se apunta ya sea un mercado 

existente o al mercado potencial. (INTI. s.f). 

Luego de dicho análisis se llega a la concepción técnica del producto que incluye el 

desarrollo de la moldería, la progresión, la elección de los materiales y los procesos de 

terminación de dicho producto. Estas empresas tienen un departamento de gestión de 

producto cuya función es la planificación, programación y puesta en marcha de una 

colección. Una vez finalizada la colección se da lugar al lanzamiento tanto comercial 

como técnico  y de gestión de diseño. Una vez que los productos se encuentran en el 

mercado, se evalúa el ciclo de vida del producto, esto implica el seguimiento y control 

poniendo énfasis en la rentabilidad del producto, la calidad percibida por el cliente y la 
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imagen de marca a instalar. Las empresas de indumentaria se basan en la gestión del 

diseño. La gestión del diseño implica tener una estrategia tanto industrial de diseño y 

comercial. Para desarrollar una colección de marca masiva comercial se debe tener un 

plan de colección. Las empresas de indumentaria deben cumplir estrictamente con 

una metodología con el objetivo de cumplir con los plazos de producción y 

comercialización. (INTI. s.f). La metodología implica un estudio sobre la colección a 

desarrollar, teniendo en cuenta la colección inmediata pasada y la mediata anterior. 

Este paso es fundamental para no desarrollar productos que sean un fracaso 

comercial. El plan de colección comprende la definición del producto, este puede 

clasificarse en producto básico, en producto con estilo, en producto novedoso. Es 

primordial tener en cuenta para el armado del plan de colección la realización de un 

test de mercado, de la investigación debe surgir quien es el cliente y cuantas prendas 

y tipologías compra en cada temporada. (INTI. s.f). Para lograr una colección armónica 

hay que tener en cuenta la variedad entre prendas superiores e inferiores y la 

definición de las tipologías. La colección tiene en su base lo que se denomina una 

mega colección de allí sale la colección y dicha colección comprende serie de 

conjuntos, cada conjunto está conformado por una o varias prendas. La colección se 

comienza con la elección del rubro a partir de allí se definen las líneas de productos, 

que estas a su vez tienen sub-líneas que están formadas por conjuntos de dos o más 

prendas. Las sub-líneas pueden estar definidas por sexo, edad, actividad, lugar o por 

actitud. Una vez elegido el rubro hay que definir las tipologías que la componen, se 

define la elección de materiales y la variedad de colores por tipologías. La composición 

de la colección dependerá del tipo de empresa. La estructura de una colección puede 

ser simple o compleja, dependerá a que mercado apunta la marca.  

Las empresas de indumentaria masivas se basan en la observación de tendencias 

nacionales e internacionales que surgen de la observación y el análisis de la sociedad. 

Existen organizaciones como WGSN, observatorio INTI, Style Sight y Visiones 
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Tendencias de Vero Alfie, que se encargan de este trabajo. Las tendencias, se dan en 

forma diacrónica y sincrónica. Por un lado se encuentra la Macrotendencia, que son 

tendencias a largo plazo y que se dan a nivel global, debido a que surgen a partir de 

hechos sociales y políticos. Y por el otro, la Microtendencia que es la interpretación de 

la Macrotendencia en cada área aplicada al diseño, en los colores, los tejidos, las 

texturas y estampados. La Microtendencia, es de corto plazo y hace referencia a 

manifestaciones concretas de la sociedad y del consumo. Gil Mártil explica que las 

Microtendencia hacen referencia a manifestaciones concretas de consumos y las 

Macrotendencia, a las motivaciones colectivas o valores que la inspiran” (2009, p.33).  

Los cazadores de tendencias, también llamados coolhunters, son las personas 

encargadas de viajar por el mundo para observar fenómenos sociales y encontrar 

novedades impensadas, que luego serán masivamente aceptadas. (Tungate, 2008). El 

concepto de tendencias es absolutamente esencial para el enfoque técnico y creativo 

del análisis de mercados a la hora de diseñar una colección. Frédéric Godart, en su 

reflexión cita al sociólogo francés Guillaume Erner que dice que “las tendencias son 

focalizaciones del deseo”. (Erner, 2009). Y agrega que “las tendencias llevan a 

muchas personas a incidir, por un tiempo, en determinadas actitudes y gustos”. 

(Godart 2012). (Ver figura n°11 y 12, Cuerpo C, p.14-15). 
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Capítulo 4 – Estudio de Casos Vero Ivaldi y Pablo Ramírez 

 

Para comenzar con el desarrollo de este capítulo se realiza una recopilación de datos 

e información acerca de dos diseñadores de autor seleccionados que poseen una 

estética diferente, por un lado Verónica Ivaldi con un estilo vanguardista y por el otro 

Pablo Ramírez, con una estética clásica. Se busca sustentar el análisis establecido a 

lo largo del desarrollo, planteando una mirada en base a hacia la realidad. La elección 

de los mismos, surge de un análisis de casos de co-brandings de la última década, e 

integrará los conceptos planteados y plasmados anteriormente y que continuará en el 

siguiente capítulo. 

 

4.1 Concepto de clásico y de vanguardia  

El término clásico significa imitación, del latín classicus: “perteneciente a una clase, 

particularmente a una clase superior respecto de una inferior; o sea, lo que debe 

tomarse como modelo por ser de calidad superior. El calificativo de clásico hace 

referencia a las producciones culturales, que alcanzan la categoría de sublime. El 

origen del término se consideró en el período del Renacimiento y del Humanismo. Hoy 

en día el término clásico, deviene de arte y la cultura clásica, o sea, de la civilización 

greco-romana. (Diccionario Universal de Arte, 1981). 

En la concepción clásica del diseño se eligió al diseñador de autor Pablo Ramírez. Él 

ha sabido interpretar que no se puede proponer una colección tan novedosa y 

abstracta, que escape por completo a las formas que el público está acostumbrado a 

ver. Las formas clásicas de la moda tienen una fuerte carga simbólica y están muy 

arraigados en el subconsciente. El diseñador afirma, que siempre es más fácil trabajar 

con tipologías ya conocidas. La re-significación y la transformación de las tipologías 

deben ser graduales. El diseño comienza por adaptarse a las técnicas establecidas y 

la forma tradicionales y a partir de allí comienza la búsqueda del estilo propio. El 
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objetivo de estos sutiles cambios apela a que estos cambios sean imperceptibles a los 

consumidores. Este proceso es fundamental para la formación y el autodescubrimiento 

del diseñador. De esta manera el consumidor se va adaptando a las nuevas maneras 

de producir indumentaria.  

El término vanguardismo deviene del francés avant-garde, término del léxico militar 

que hace referencia a la parte más adelantada del ejército, la que hace frente en la 

primera línea de avanzada en la exploración y el combate. Dicho modus operandi se 

usa para denominar en el campo artístico a las vanguardias artísticas. Los 

movimientos artísticos del siglo XX se denominan vanguardias artísticas por la 

incesante búsqueda en la innovación de las nuevas producciones artísticas. El poeta, 

el artista y el arquitecto de las vanguardias artísticas no estaba conforme. El siglo XIX 

representaba el pasado y no se identificaba con él, tenía la necesidad de buscar en el 

arte nuevas respuestas a los nuevos desafíos. La novedad y la originalidad permitían 

visualizar nuevos horizontes. Fundamental dejar atrás las viejas ideas que carecía de 

sentido y no tenían respuestas para el nuevo individuo. Las reglas tradicionales  o el 

status cubo. En las vanguardias artísticas del siglo XX surgieron diferentes ismos, el 

impresionismo, expresionismo, fovismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, el 

surrealismo. 

El vanguardismo  se manifestó a través de varios movimientos y con planteamientos 

divergentes. La renovación del arte, el resultado,  de  las nuevas maneras de hacer 

frente a las viejas preguntas.  Las vanguardias desplegaron nuevos recursos que 

cuestionaban y distorsionaban los sistemas establecidos de representación y de 

expresión artística, como el teatro, la pintura, le literatura, el cine, la arquitectura, la 

música y el arte. Estos movimientos artísticos de avanzada se originaron en Europa en 

las primeras décadas del  siglo XX extendiéndose al resto de los continentes, 

principalmente hacia América y en dónde se enfrentaron  al modernismo. La 

característica principal de la vanguardia es la búsqueda de expresión. Se presenta 
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alternando la estructura de las obras, apelando a los temas tabú y transformando los 

parates creativos. En el campo de la poesía se quiebra la métrica  y se encuentran 

nuevos protagonismos en la tipografía. En la arquitectura se elimina la simetría y se le 

da lugar a la asimetría. En las pinturas fragmenta las líneas, las formas, los colores 

neutros y se rechaza la perspectiva. Las vanguardias históricas se manifestaban con 

una actitud provocadora. A través de manifiestos atacaban todo lo producido 

anteriormente, se descartaba por no representar el nuevo paradigma.  

El objetivo fue interpelar lo original, lo lúdico, desafiando los límites establecidos y los 

valores existentes hasta el momento. La lucha contra las tradiciones, la búsqueda y el 

ejercicio de la libertad individual y la innovación fueron denominadores comunes. Los 

artistas eran audaces y buscaban la libertad de las formas, con un carácter 

experimental y fugaz. (Diccionario Universal de Arte, 1981). De las vanguardias 

artísticas surge la figura del diseñador de autor de vanguardia de principios del siglo 

XXI. Este nuevo actor no se siente representado por el arte del siglo XX y busca en la 

moda como una forma de arte contemporánea la búsqueda de la novedad original que 

lleva adentro, su propio universo creativo. Se abandonan las viejas temáticas con las 

que se encaraba la moda en el siglo XX y surgen nuevas propuestas presentadas por 

el diseño de autor. La diseñadora Vero Ivaldi, se atreve a jugar contantemente con los 

ejes del cuerpo, las asimetrías matemáticas e irregularidades calculadas. El rol del 

diseñador en la sociedad permite tener múltiples puntos de vista. El diseñador genera 

un vínculo cercano entre el ambiente y los gustos del personaje. 

 

4.2 Biografía de Vero Ivaldi y Pablo Ramírez 

Vero Ivaldi estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). A fines de 1997, fue finalista en 

15° competencia internacional de jóvenes diseñadores, participó en el desfile 
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Carrousel del Louvre en París, Francia. El primer lugar donde abrió su local fue en la 

BondStreet con su etiqueta Endiablada. (Saulquin, 2005, p.208). A fines de 1999, fue 

una de las propulsoras para crear un espacio de diseño que se llamó Diseñadores del 

Bajo, donde instaló su primera tienda, para hacer diseños más exclusivos y buscar 

otros segmentos del mercado. En el año 2001, fue distinguida por la Cámara Argentina 

de moda con el premio Tijera de Plata, en la categoría diseñador revelación del año 

2000. En el año 2002 fue otra vez dominada por la Cámara de la Moda al premio 

Tijera de Plata en el rubro diseño más original. La Fundación Konex, la distingue como 

uno de los cien artistas más destacados de la última década, otorgándole el diploma 

de honor a las artes visuales en el rubro Diseño de Indumentaria. En el año 2003, fue 

distinguida por la Cámara Argentina de la Moda, con el premio Tijera de Plata en el 

rubro Diseño con Identidad Propia. En el 2004 abre su boutique en Palermo Viejo. En 

abril del 2005, fue nominada por la Cámara Argentina de la Moda, al premio Tijera de 

Plata en el rubro Diseño con Identidad Propia. (Ivaldi, 2014).  

Por otra parte, Pablo Ramírez, diseñador argentino, nacido en Navarro, cuya infancia 

pasó en dicho pueblo. En 1990 ingresó en la carrera de Diseño Indumentaria, en la 

Universidad de Buenos Aires. En 1994, Ramírez era un chico desocupado y cuando 

Alpargatas lanzó su 7mo Concurso Alpargatas Tela y Talento, dijo: “Con esto tengo 

que conseguir trabajo”. Ramírez se llevó la primera mención, con una colección 

inspirada en uniformes escolares, y un trabajo por tres meses en París, en Misión 

imposible, un estudio de diseño que desarrollaba jeans para Armani, Pepe Jeans, 

Kenzo y Cimarrón. De vuelta a Buenos Aires lo esperaba más trabajo en Alpargatas, 

Via-Vai, Gloria Vanderbilt y Sol Porteño. Después, estuvo un tiempo en Nueva York 

como estilista. Y luego otra vez en Buenos Aires trabajó dos años en el departamento 

de diseño de la marca Adriana Costantini. En el concurso Diseñador 2000 presentó su 

primer diseño bajo el nombre Pablo Ramírez. No ganó, pero impresionó con una capa 

negra antecesora de Casta, como para un monje glam. Ramírez junto todos sus 
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ahorros y en invierno de 2000 presentó la colección Casta en Grandes Colecciones. 

Un año después, se asoció con una clienta y abrió un showroom, presentando la 

colección Tango en Buenos Aires. Realizó tareas de diseño, imagen y comunicación 

para diferentes marcas y recibió diferentes premios como en 2002 las Tijeras de Plata, 

que otorga la Cámara Argentina de la Moda, como Mejor Diseñador Revelación. En 

2004 recibió el galardón Mejor Diseñador Prêt-à-Couture, en tanto que en 2005 le 

correspondió el rubro Mejor Diseñador Identidad Propia. La editorial inglesa Phaidon lo 

incluyó entre los diseñadores más influyentes de la escena internacional en el libro 

Samples, presentado en Londres durante el mes de mayo de 2005. También realizó el 

vestuario para distintas obras teatrales en importantes teatros de Buenos Aires. 

(Ramírez, 2014) 

 

4.2.1 Análisis de las  colecciones 

Bajo el marco de los Diseñadores del Bajo, Vero Ivaldi presentó en el año 2000 su 

primera colección titulada Criogénesis con el concepto de crío: frío y génesis: vida. En 

noviembre del mismo año presentó Rompecabezas, una colección diseñada a partir de 

la moldería y del estudio del cuerpo, sus ejes principales y el posterior desplazamiento 

de los mismos, en el festival Buen Día en la Plaza Palermo Viejo. A mediados del mes 

de marzo, Vero Ivaldi presentó su primera colección otoño/invierno 2001, que se 

denominó Cinética en el marco de la Buenos Aires Fashion Week, en la Sociedad 

Rural Argentina. Esta colección representó los estereotipos del poder y rigidez 

convencionalizada, donde se redefinió y se transformó en símbolos de liviandad, 

libertad y dinamismo. En octubre del 2001 presentó la colección primavera/verano 

2001/2002 denominada  Proceso, Vero Ivaldi se inspiró en la exaltación  de los 

recuerdos de su propia infancia, durante la última dictadura militar. En abril del 2002 

presenta su tercer colección denominada Ingenio, es un juego de encastres donde los 
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ejes del cuerpo se van transformando a modo de planos paralelos y se bifurcan 

creando nuevos recorridos. La cuarta colección primavera/verano 2002/2003 se 

denominó Operación, las prendas se diseñaron a partir del concepto de la 

fragmentación, se investigó los músculos y los nervios del cuerpo humano. La quinta 

colección, otoño/invierno 2003 se denominó Optical, basada en una nueva realidad 

creada a partir de juegos ópticos como la distorsión de la realidad, de la información y 

del ruido. En la sexta edición del Buenos Aires Fashion Week, presentó la colección 

primavera/verano 2003/2004 que se titula Mujeres, inspirada en los estados de ánimo 

representado en sus extremos, las sensaciones opuestas en un mismo plano. En 

noviembre del 2003 presentó la colección Fragmento, en el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, colección Constantini. En la séptima 

edición de la BafWeek presentó la colección Estática otoño/invierno 2004, presentó en 

la pasarela un juego de ajedrez, y en la octava edición primavera/verano 2004/2005 

presentó la colección Duelo, está inspirada en un contraste de opuestos entre 

luminosidad y oscuridad, la confrontación y el poder, la dualidad y el duelo. En el año 

2005 la colección otoño/invierno se denominó Perfectas. En septiembre del 2005, 

presenta la colección primavera/verano 2005/2006 que se denominó Adivinación 

Doméstica, esta colección está inspirada en el tarot de las amas de casa. La colección 

otoño/invierno 2006 se denominó Topiario, es el arte de podar la jardinería, que 

consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte dado con tijeras de 

podar. En invierno del 2007 presentó la colección Eólica, inspirada en el estudio de las 

incidencias del viento sobre el cuerpo humano como soporte de las prendas. En el 

verano del mismo 2007 presentó Presente Animado. En invierno del 2008 presentó El 

Ocupante. Para a colección primavera verano del 2010 presentó Escondida, inspirada 

en la danza nativa del norte argentino. En primavera verano del 2011, presenta una 

colección inspirada en los errores que ocurrieron a lo largo de la historia y que gracias 

a ellos se formaron los grandes inventos y descubrimientos como por ejemplo la 

aviación, tema que también tomó como inspiración para desarrollar la colección 
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titulada El Error Es Válido. En el año 2012/2013 Vero Ivaldi presentó la colección 

denominada Cinemática, inspirada en los comienzos del cine. En la técnica 

denominada cuadro por cuadro. En la primavera del 2013/2014 desarrolló la colección 

Tailor-Made, cuya traducción es traje hecho a medida. Para realizar esta colección 

tomó como inspiración a la sastrería realizando una versión autoral, fusionando 

tipologías orientales con siluetas arquitectónicas. Siguiendo con el concepto del 

oriente en el 2014 presentó para la temporada otoño/invierno la colección denominada 

La Celebración en la Plaza Alemania de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la 

BafWeek, Ciudad de Moda. Para crear la colección se tomó como concepto los 

opuestos. La moldería occidental y la oriental. (Ivaldi, 2014). (Ver figura n°13, Cuerpo 

C, p.16) 

Pablo Ramírez, al igual que Vero Ivaldi, debuta en el año 2000 con su etiqueta propia 

en el evento que se denominó Grandes Colecciones en el Sheraton Hotel. Esta 

colección otoño invierno se denominó Casta, se inspiró en su infancia y sus días en un 

colegio pupilo religioso. En el año 2001 surge el evento denominado Buenos Aires 

Fashion Week, el primer referente en diseño de indumentaria a nivel nacional e 

internacional. Pablo Ramírez participa con su colección otoño invierno denominada 

Tango, donde es reconocido por la prestigiosa periodista internacional de moda 

Isabella Blow, Michael Roberts y Stephen Gan. En esta colección se inspiró en el 

origen y surgimiento del baile que tuvo como escenario los conventillos de la época. 

En el año el año 2002 presenta la colección primavera verano llamada Poesía, la 

fuente de inspiración surge de un lema de protesta, donde presentó prendas de 

invierno para una colección de verano, haciendo una analogía con el Carnaval Muerte 

en Venecia. En el 2002, presenta la colección otoño invierno titulada Patria, donde 

Ramírez en plena época de crisis del 2001/2002 busca en los orígenes de la historia 

de la patria los referentes y próceres del nacimiento del país, como por ejemplo el 

libertador José de San Martín. En el año 2003 presenta en el Museo de los 
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Inmigrantes, la colección Pueblo para la temporada primavera/verano, tomando como 

inspiración las tipologías de indumentaria típicas de un pueblo del interior. En el año 

2003 presenta la colección otoño/invierno denominada Snob donde se inspiró en el 

mimetismo social de las personas que imitan con afección las maneras y opiniones de 

aquellos a quienes considera distinguidos o de una clase social alta. En la primavera 

del 2004 presenta la colección Bodas donde plasma la estética de los vestidos de 

novias y trajes de etiqueta para casamientos. En el 2004 presenta Fatal colección que 

corresponde a otoño invierno y en la que presenta y representa al modelo de mujer 

que considera mujer fatal. En el año 2005 presenta la colección primavera/verano 

Fiesta, se inspiró en el típico vestido negro de fiesta, en el vestido de la primera 

comunión y en los trajes del carnaval. En el año presenta la colección otoño invierno 

en donde plasma el estilo de mujer burguesa de fines del siglo XIX. En el año 2007 

presenta la colección primavera/verano denominada Ten Piedad de Nosotros, donde 

su formación religiosa se vio representada e inspirada en la película La Novicia 

Rebelde. En otoño/invierno del 2007 presentó la transformación de la indumentaria de 

una niña vestida con el uniforme de colegiala y la evolución a la mujer adulta. En el 

año 2008 presenta la colección primavera verano inspirada en la indumentaria 

gauchesca y rural. En el 2009 presenta la colección primavera/verano donde deja de 

lado la teatralidad y presenta una colección de indumentaria básica y cotidiana. En el 

año 2010 presenta la colección Kouka inspirada en la modelo Argentina que conquistó 

París en los años cincuenta, Denis Kouka. En el año 2011 presenta para otoño 

invierno la colección en alianza con Sancor, Caperucita Sublime, inspirada en el 

cuento infantil Caperucita Roja. En el año 2012 presenta la colección denominada 

L’ecole, cuyo significado es la escuela, en donde se inspira en los uniformes de antaño 

del colegio, las siluetas de la institutriz de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

En el año 2012 presenta la colección otoño/invierno en el Teatro Colón en el ciclo del 

desfile Pasarela Buenos Aires en el marco de la Fashion Week. Dicha colección 

denominada e inspirada en la ópera Carmen, en su director George Bizet, una versión 
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del cine mudo donde tiene como protagonistas a María Calas. En el año 2013 

presenta una colección cápsula que se denominó Muaa! By Pablo Ramírez, donde se 

inspira en una mujer icónica de los años cincuenta y sesenta como fue Audrey 

Hepburn. En el año 2014 presentó la colección Bien Común donde en este caso 

trabajó la imagen y la silueta auto-inspirándose en todas sus colecciones. (Ramírez, 

2014). (Ver figura n°14, Cuerpo C, p.17) 

 

4.3 Análisis del universo creativo  

A diferencia del diseño de marca, que se sostiene en base a las tendencias 

internacionales de moda que copian y se vacían de contenido. Los diseñadores de 

autor reflejan en sus colecciones su estética, constituida en base a sus experiencias, 

su niñez y su formación. Obteniendo una colección creada bajo una idea y temática de 

intención clara y contundente.  

Luigi Pareyson, filósofo italiano en su libro Conversaciones de estética (1966) dice 

que:  

El artista está determinado por su propia obra, y si no obedece a la coherencia 
interna de la misma está condenado al fracaso. El modo como debe realizar su 
obra es el único momento en que se puede y se deja realizar, pero la obra se 
puede realizar de este único modo justamente porque está radicalmente inventada 
y llega al ser directamente del no ser. (Pareyson, 1966, p. 23).  

 

El diseñador de autor Pablo Ramírez recrea conceptos que provienen de su pasado, 

de su infancia, en donde toma el concepto de la literatura  “Otro pensamiento 

recurrente de esa época era que como no iba a poder vivir de la pintura o el dibujo, 

sería, en paralelo, profesor de literatura, porque me interesaba la docencia”. Ramírez 

(2012). El concepto de la escuela y las monjas que lo acompaña con la rigidez y la 

obsesión, se gesta a partir de su educación académica religiosa. Afirma que: 
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Algo hay en mi formación, que tal vez tenga que ver con mi rigidez y mi obsesión. 
Más allá de lo que pase después, haber pasado por una educación religiosa deja 
algo en tu mentalidad. O destruyes eso que te quedó o formas algo con ello. Yo 
tomé el segundo camino. Ramírez (2012).  

 

De su fascinación por el pasado, toma como inspiración a las películas de época, al 

estereotipo de la mujer de las décadas de los cuarenta, los cincuenta y los sesenta 

para crear sus siluetas. También toma como inspiración su país de origen, observando 

a la gente de la calle de Buenos Aires, la música y la tradición Argentina. El proceso 

de creación de sus colecciones comienza a partir del dibujo del figurín, en el que 

plasma la silueta y estilismo presentando todo un look completo. Explica que: “Es el 

momento en que se lleva a cabo, se materializa, toda esa historia que tenía en mi 

cabeza”. Y continúa:      

Yo creo en la inspiración, pero no como algo que te baja mágicamente… en 
realidad para mi esta esa cosa de los sentidos, de estar siempre con todos los 
sentidos alertas y atentos, para poder percibir, sentir, ver, escuchar, todo lo que 
pasa a tu alrededor y todo eso es lo que te nutre y te informa y va generando en 
vos cosas nuevas. (Ramírez, 2010). 

Luego de tener su creación en figurín, la plasma en el papel de molde, para finalmente 

presentarlo en la tela. Explica que cuando va a comenzar una colección a veces 

surgen siluetas o formas, aparecen ideas nacidas por situaciones o experiencias 

vividas. Su objetivo es buscar información, no inspiración. “Nutrirse de todo pero seguir 

siendo uno mismo”. (Ramírez, 2010). (Ver figura n°15, Cuerpo C, p.18) 

La diseñadora Vero Ivaldi nació en el seno de una familia donde el padre se dedicaba 

a la sastrería y su madre tiene el oficio de modista. Su infancia estuvo rodeada de 

telas, molderías y de todo el universo del mundo de la confección. Vero Ivaldi elije 

estudiar ingeniería química y experimenta una alergia en su piel y este hecho hace 

que ella tenga que abandonar la carrera. Entonces decide anotarse en la carrera de 

Diseño de Indumentaria en la ciudad de Buenos Aires. Su primer carrera le aportó una 

metodología que se basa en la experimentación, la observación, la hipótesis y la tesis 

y lo traslada al mundo del diseño. Vero Ivaldi trabaja la moldería y el desarrollo de 
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prendas experimentando la técnica de la prueba y el error y observando el trabajo 

minuciosamente. La diseñadora se caracteriza y se destaca por un fuerte trabajo a 

partir del desarrollo de la moldería, genera planos a partir de los ejes corporales y de 

las líneas de pinzas creando planos fragmentados y construyendo volúmenes únicos. 

La metodología de diseño tiene un fuerte carácter desde el punto de vista matemático 

y geométrico. La diseñadora se inspira a partir de diversos elementos y siempre 

teniendo en cuenta la coherencia desde los materiales, las molderías y la imagen final 

del producto diseñado. El pensamiento de Vero Ivaldi se basa en la arquitectura de la 

prenda, las estructuras y los volúmenes, luego viene la elección de la paleta cromática 

y finalmente crea texturas que surgen o devienen de la estructura de la moldería.   

(Ver figura n°16, Cuerpo C, P.19) 

 

4.3.1 Análisis de la metodología de trabajo 

Inspiración: Vero Ivaldi toma conceptos que son parte de su universo creativo y 

representan un desafío de partido de diseño. Se inspira en los juegos de ingenio, 

como el tetris, el rompecabezas y el ajedrez. Las fuentes de inspiración surgen de 

diferentes lugares y disciplinas como por ejemplo, el cine y el arte, la naturaleza, los 

períodos históricos y las ciencias exactas. Pablo Ramírez, por su parte, toma 

temáticas clásicas como la tradición, la historia Argentina, y las raíces europeas. Las 

temáticas recurrentes para sus colecciones son los hitos de la historia social y cultural 

de la Argentina, como por ejemplo: el tango, el interior del país, la historia de la patria, 

el carnaval, la representación de diferentes actores de la sociedad en su amplio 

espectro, como pueden ser: el mundo religioso, el mundo de la gente snob, la vida 

rural y la vida en la ciudad. Siempre haciendo una dualidad entre colecciones. El 

universo Pablo Ramírez se caracteriza por tener una mirada aguda y profunda de la 

sociedad Argentina, donde se muestra todos los valores de la sociedad Argentina 
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desde sus inicios, con el nacimiento de la Patria, apelando a próceres como el 

Libertador de José de San Martín.  

Estilo: El estilo Vero Ivaldi se identifica por trabajar sus prendas en base a lo 

estructural, a partir del estudio de la moldería al servicio del movimiento, tomando el 

cuerpo humano como la base para un plano de construcción. Trabaja los ejes 

corporales y las pinzas que se bifurcan transformándose en curvas, gajos abiertos, 

inconclusos y asimétricos con sucesión irregular de tablas.  Pablo Ramírez trabaja su 

estilo como una narración de la vida cotidiana rural y de la ciudad de Buenos Aires y 

otros períodos históricos. Utiliza un fuerte imaginario popular de la realidad de los usos 

y las costumbres, de personajes de la patria, y de los diferentes actores sociales que 

conformaban la sociedad tradicional Argentina XIX. Presenta en sus colecciones un 

estilo clásico, elegante, atemporal y monocromático con reminiscencias en lo teatral, lo 

retro y nostálgico, como mujeres tradicionales de otras épocas, como los cuarenta, 

cincuenta y sesenta, en la que se inspira para crear sus siluetas.  

Estética: La estética Vero Ivaldi presenta un imaginario de fantasía. El universo Vero 

Ivaldi representa un conjunto de ideas de situaciones, de representaciones y 

fenómenos que forman parte de su imaginación y que no tienen un correlato verídico 

en la realidad. La imaginación y las creaciones del inconsciente de la diseñadora 

expresan los deseos, los intereses, los miedos, los objetivos hasta las perversiones. 

La diseñadora tiene la capacidad de crear mundos de fantasía, siempre tienen que ver 

con la creación o generación de situaciones y volcadas en la pasarela, como un 

escenario real. Vero Ivaldi crea y recrea personajes no reales y mágicos. En contraste 

la estética de Pablo Ramírez apela a la historia de nuestro país, con una identidad 

muy fuerte y definida. Para él, el diseño es narrar historias, historias que son partes de 

nuestra cultura y de nuestra identidad nacional. 
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Desfile: La pasarela es el escenario ideal donde Vero Ivaldi despliega toda su fantasía 

artística. Temas tales como los lugares mágicos, encantados y exóticos son temas 

recurrentes en sus colecciones como por ejemplo el Mundo de Magritt y la colección 

Topiario. Para Ramírez, los desfiles son obras teatrales definidas y estáticas. Crea una 

puesta en escena, cuidando minuciosamente cada detalle, desde la música, luces, 

coreografía de pasarela, un ambiente para sus creaciones, para que finalmente se 

perciba como una unidad y que le permita al público obtener una interpretación.   

Consumidor: El consumidor Vero Ivaldi, es un consumidor de diseño de valor 

agregado, que busca diferenciarse. Es un consumidor extranjero y/o que está 

vinculado al mundo del arte, con cultura de la moda. El consumidor Ramírez abarca 

desde las elites más tradicionales de nuestro país, así como también el público que se 

encuentra en la búsqueda de cosas nuevas y que no logra identificarse con las modas 

pasajeras. Simboliza la imagen de una mujer fuerte y se desafía haciendo una 

colección cápsula para una marca masiva y comercial juvenil.  

Rubro: Tanto Vero Ivaldi como Pablo Ramírez trabajan el rubro del Prêt-á-Porter con la 

línea de jeanswear, sastrería y vestidos.  

Tipologías: Las prendas que presenta Vero Ivaldi son un objeto de diferenciación, de 

identificación y de distinción.  Las prendas que presenta Pablo Ramírez son piezas 

atemporales con ediciones limitadas. Al igual que Vero Ivaldi, por la escala de 

producción que presenta, se determina como diseño semi-exclusivo y personalizado 

donde lo fundamental es el sello indiscutible de su firma.  

Largo Modular: Vero Ivaldi utiliza un largo modular constante que es sobre la línea de 

la rodilla. Pablo Ramírez utiliza un largo modular constante 15cm debajo de la rodilla y 

en la línea del tobillo.  

Silueta: Vero Ivaldi trabaja la silueta bombée, trapezoidal y rectángulo, rediseñando el 

volumen. La moldería presenta todo tipo de forma de recortes y diseños de nuevos 
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volúmenes geométricos. La silueta Ivaldi es asimétrica como el cuerpo humano. 

Trabaja una silueta que desdibuja el cuerpo femenino. En contraste Pablo Ramírez 

trabaja una silueta clásica y tradicional. Presenta una silueta muy femenina y elegante, 

apela al modo de vestir de décadas como el ´40, ´50 y ´60. Le interesa poner en valor 

las formas del cuerpo femenino agrando volumen y estilizando a la figura. La silueta se 

caracteriza mayormente por la línea rectangular, la línea trapecio y la línea Y invertida.   

Paleta de color: Vero Ivaldi trabaja las combinaciones de cálidos y fríos, saturados y 

desaturados. Los colores son colores artificiales que llaman la atención como por 

ejemplo el rojo, el amarillo, el verde y el celeste. Pablo Ramírez trabaja una paleta 

monocromática en blanco y negro y acromática. Es una paleta que representa 

austeridad y dramatismo.  

Textiles y procesos: En las constantes de Ivaldi utiliza telas planas, en sus variables 

telas de punto. Combina textiles rígidos con textiles livianos y con caída. La 

intervención de textiles está realizada de manera artesanal. Utiliza los recursos como 

pliegues y plisados. Por otro lado, Ramírez al tener una paleta de color acotada, 

trabaja con distintas versiones del negro, las texturas de los textiles van desde opacas, 

brillantes y traslucidas. La materialidad que utiliza son gabardinas, cuero, organza, 

satén, seda natural y shantung, entre otros. Trabaja los textiles combinando como 

Vero Ivaldi los livianos y los pesados. Utiliza textiles que le permitan realizar 

volúmenes, volados, pliegues y abullonados.  

(Ver figura n°5, Cuerpo B, P.98)  

 

4.4 Colecciones Cápsula 

El concepto de colección cápsula se define por ser una colección diseñada por un 

diseñador de prestigio nacional o internacional, para otra empresa de indumentaria, 
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generalmente de bajo costo o masivas. La colección cápsula es una colección fuera de 

la temporada que se diferencia del resto por algo característico. El diseñador 

consagrado trabaja y diseña una colección para un target opuesto y la producción es 

llevada a cabo por la firma de indumentaria que venderá los productos al mercado 

masivo. Son colecciones pequeñas que no superan los 20 o 30 diseños. El objetivo es 

acercar al público masivo prendas de diseño de valor agregado a precios accesibles. 

Las alianzas buscan reforzar el posicionamiento de la marca, aumentar la notoriedad y 

aumentar el valor de la marca. Este tipo de acción de marketing se llama co-brandings, 

donde un diseñador, artista, famoso, etc. Realizan un trabajo de cooperación en el 

diseño y la producción de los productos. (Luna, 2014)  

En el año 2013 temporada otoño invierno Pablo Ramírez presentó una colección 

cápsula en alianza con la marca masiva de indumentaria de adolescentes Muaa! En la 

BafWeek. Es muy interesante ver como Ramírez se desafía y logra transgredir 

diseñando para una marca masiva y del mundo teen, un mundo totalmente opuesto. Él 

trabaja más la Alta Costura y en oposición la producción industrial de público masivo. 

La paleta Pablo Ramírez es binaria de blanco y negro, con un fuerte carácter y en 

contraste, para Muaa! Pensó en la exposición del color como leit motive, los colores 

fuertes y brillantes del círculo cromático son partes de mundo adolescente. (Mariño, 

2013).  Ramírez afirma que: 

Muaa By Pablo Ramírez es mi mirada sobre el mundo adolescente, lo que sueño 
para ellas, un mundo mucho más femenino, más elegante, donde vestirse sea una 
fiesta. Mi estilo se refleja en la silueta definida, las proporciones, los volúmenes, la 
paleta monocromática, el rigor en el corte, mi obsesión por las terminaciones y los 
detalles. (Ramírez, 2013) 

Diseñó una colección llena de humor, de gracia y de fantasía adolescente. La silueta 

es una niña inocente y dulce que no pierde la elegancia, donde Ramírez se atrevió a la 

minifalda, tipología que no existe en sus colecciones. La colección dispone de treinta 

prendas de edición limitada, donde la fuerte de inspiración fue la celebración de los 

grandiosos años sesenta. Las prendas tienen una silueta línea A resignificada por 
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Ramírez. La colección está compuesta por vestidos cortos, los típicos jumper 

escolares, la camisa clásica blanca y los shorts de tiro alto con una fuerte inspiración y 

estilo Courrèges de blanco y negro.  

(Ver figura n°17, cuerpo C, P.20)  

La marca Muaa! Pertenece a una cultura juvenil y consumista y manifiesta una 

dinámica democrática e individualista. La cultura joven en Argentina tiene desde hace 

unos años un lugar privilegiado con un target objetivo con un segmento joven que 

tiene poder adquisitivo y gustos definidos. Es una marca que se caracteriza por la 

espontaneidad creativa y la originalidad de la propuesta en un look rockero. (Muaa, 

2014). La colección cápsula junto con el diseñador Pablo Ramírez pretende sacar del 

anonimato la producción industrial de la marca y aspira ganar una imagen de marca de 

diseño. Para el diseñador el objetivo es darse a conocer en un segmento masivo y 

llamar la atención de otros consumidores. La idea es democratizar la moda y el diseño 

haciéndolo llegar a diferentes públicos.  

En el año 2007 la marca de calzados Kickers Argentina presentó una colección 

cápsula en alianza con la diseñadora Vero Ivaldi, Kickers by Vero Ivaldi. Se presentó 

una edición limitada inspirada en tres de las colecciones de Vero Ivaldi. Las 

colecciones que se eligieron fueron Topiario, 2006, Mujeres, 2003 y Perfectas, 2005. 

Los productos se presentaron en el evento BafWeek. Los modelos exclusivos 

diseñados por Ivaldi son a partir de la clásica bota acordonada cuya materialidad 

desarrollada en nobuck negro, cuero blanco y cuero color tiza, fueron el soporte de los 

originales estampados en colores llamativos que remiten a las paletas de color que 

trabaja la diseñadora. La colección fue desarrollada para un target de mayores de 

dieciséis años, a los que la empresa los denomina Kickers Street, con una fuerte 

impronta de diseño de vanguardia nacional. (Infobran, 2007). 

(Ver figura n°18, Cuerpo C, P.21)  
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La empresa Grimoldi fue fundada en 1895 por Alberto Grimoldi, un inmigrante italiano 

que vino a la Argentina a hacerse la américa en el rubro de confección de calzados. 

Grimoldi es la primer empresa nacional de la industria de la indumentaria. La empresa 

posee diferentes marcas entre ellas Kickers, Hush Puppies, Merrel, Cat, American Pie, 

Timberland, Patagonia y The North Face. La marca posee sistema de retail con locales 

propios y franquicias. La marca Kickers apunta a tres segmentos distintos, tiene una 

línea para bebes una línea de niños y otra para el segmento adolescente. (Cipriani, 

2007) 
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Capítulo 5 - Industria más diseño y vanguardia 

A lo largo de todo el proyecto de grado se realizó un análisis y observación de la 

industria de la indumentaria en Argentina y de la moldería. Se analizó y se comparó 

cómo realizan una colección las marcas comerciales y cómo la realizan los 

diseñadores de autor. Luego se tomó como ejemplo dos diseñadores de autor para 

sustentar el análisis realizado anteriormente. Dicho análisis lleva a plantear al 

diseñador como nuevo actor social, que debe aportar a la sociedad y a la industria 

nuevas miradas a los consumidores. Por lo tanto en este capítulo se describirá a la 

moda como interpretación de la sociedad y se investigará cuál es la mirada del 

consumidor argentino en base a la calidad de un producto. Este estudio desembocará 

en cómo la industria de la indumentaria da sus primeros pasos hacia la unión con el 

diseño de autor. El cruce de diferentes disciplinas posibilitará un potencial camino 

hacia el diseño del traje del siglo XXI. 

 

5.1 La moda como interpretación de la sociedad  

“La moda emerge de las tensiones que están en el corazón de la dinámica social y 
contribuye a solucionarlas. La moda se convierte en una matriz por medio de la que 
podemos comprender los hechos sociales, sin quedarnos en el epifenómeno 
superficial del vestido”. (Godart. 2012 p.25) 

 

La indumentaria de hoy es un reflejo de las transformaciones de la sociedad, el actor 

social que piensa la indumentaria que se usa en el presente es el diseñador. En la 

Argentina surgió un nuevo fenómeno denominado diseño de autor. (Croci, Vitale 2000) 

Dos de sus referentes más destacados y sugeridos para este proyecto son Vero Ivaldi 

y Pablo Ramírez.  

El perfil del profesional de diseño debe tener un criterio estético definido, la 

sensibilidad y la capacidad para interpretar nuevas imágenes. Se trata de un 

profesional con talento, idóneo para definir nuevas formas, proponer exquisitas paletas 
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de color y seleccionar diferentes soportes textiles para un usuario definido y potencial, 

con un año de antelación. Los tiempos de producción de una colección de 

indumentaria masiva exigen ese espacio de tiempo entre la concepción del diseño y su 

puesta en venta, y una mayor anticipación para el desarrollo de la colección textil de 

dos a cuatro años. El diseñador debe estar constantemente actualizado y abierto a las 

nuevas tendencias sociales, culturales, artísticas y estéticas para poder proponer 

nuevas ideas válidas, ya que una colección que no se vende es una crisis financiera 

para una empresa de indumentaria.  

El diseñador de indumentaria no solamente diseña prendas o tipologías sino que 

además desarrolla nuevas formas, nuevas ideas, nuevas funciones, nuevos usos y 

adaptaciones que deben ser deseados por los consumidores finales. El diseñador 

debe conocer en profundidad todo el proceso productivo y creativo del desarrollo de 

una empresa de indumentaria masiva. Le compete al profesional conocer los procesos 

técnicos de la producción en serie y al mismo tiempo ser capaz de preveer las 

reacciones del consumidor, teniendo en cuenta el target al que apunta la marca 

masiva. En una empresa de indumentaria el diseñador o los diseñadores que forman 

el departamento de diseño no son conocidos por el usuario final, es un profesional 

anónimo. (INTI, s.f).  

Es la marca masiva que hace la propuesta de colección y temporada donde el valor de 

la marca es lo que prima y cumple un rol fundamental de aspiracional de marca. La 

moda del Prêt a Porter trabaja con la lógica de producir industrialmente indumentaria 

accesible para todos, pero sin dejar de ser moda y fuertemente inspirados por las 

últimas tendencias del momento. El Prêt a Porter fusiona la industria y la moda, 

llevando a la calle la novedad, los estilos y las nuevas propuestas estéticas. (Inex 

Moda, 2012). En la Argentina los industriales y los empresarios han comenzado a 

tener conscientes de la necesidad de contratar a diseñadores y de ofrecer productos 

con valor agregado.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


83 
 

La primera generación de diseñadores de autor como Vero Ivaldi y Pablo Ramírez 

presentan colecciones en donde se manifiesta el deseo y el individualismo. Sus 

colecciones se caracterizan por tener piezas únicas y exclusivas y esto demanda una 

producción a medida y confección personalizada, como es el rubro Prêt a Couture. 

(Inex Moda, 2012). El usuario consumidor de diseño de autor busca diferenciarse y le 

interesa tener una imagen personal particular y original.  

 

5.2 Percepción de calidad de un producto 

El concepto del control de calidad comienza con la gestión y planificación de desarrollo 

de producto, y cumple un rol fundamental en la secuencia de procesos de fabricación 

del producto. El control de calidad es un concepto que se define a partir del usuario. El 

desarrollo de producto implica una serie de pasos a seguir, se comienza el producto 

por la moldería, luego se realiza el corte de la prenda y se continúa con el armado por 

el proceso de la confección. (Miró, 2006). Todos estos pasos tienen diferentes 

procesos de fabricación dependiendo del rubro al cual pertenecen. Cada rubro remite 

a tecnologías diferentes. Se entiende por tecnología a las máquinas de coser, a las 

máquinas de cortar, los procesos de estampación y terminación de la prenda.  

Teniendo en cuenta esta definición el concepto de calidad se define por el usuario. La 

globalización se caracteriza por tener acceso a múltiples productos de diferentes 

orígenes y procedencias, ofreciendo un abanico ilimitado de productos de consumo 

masivo y cotidiano. El consumidor estándar tiene la concepción de que un producto de 

calidad está estrechamente ligado con la durabilidad y la nobleza de las materias 

primas. Pero el concepto moderno de calidad se redefinió luego de la Segunda Guerra 

Mundial, se definió que: “un producto es de calidad si satisface las necesidades y 

expectativas del cliente” (Miró, 2006). Continúa explicando que el sistema japonés 

suscribe que “un producto de calidad es aquel que le produce a la sociedad una 
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pérdida mínima”. El primer concepto está orientado directamente a lo comercial, a 

corto plazo y el segundo concepto plantea la supervivencia del producto en el mercado 

a largo plazo e incorporando los valores del cuidado del medio ambiente y la ecología. 

Es fundamental conocer las necesidades y deseos del consumidor final para poder 

ofrecer un producto de calidad. Las empresas de indumentaria deben estar enfocadas 

en las necesidades y anhelos de su consumidor final y ofrecer productos de diferentes 

niveles de diseño y calidad para todos los usuarios. El concepto moderno de calidad 

debe estar dentro de la planificación, producción y gestión de diseño de una marca de 

indumentaria. El concepto de calidad que no responda desde un principio en el 

proceso de diseño y producción arribará a un producto de calidad no deseada. El 

experto en calidad Álvaro Miró plantea “Siempre digo que el diseño es como el ADN 

de un ser vivo. Lo que está en el ADN estará luego en el ser vivo y le dará la 

personalidad y calidad. Lo que no esté en el ADN no formará parte de las 

características de ese ser” (2006). En la industria de la indumentaria se puede decir 

que el ADN de un producto es la ficha técnica de un producto de indumentaria.  

 

5.3 Diseño de autor: diseñando el traje del siglo XXI.   

El sistema de la indumentaria será influenciado por la divulgación y los nuevos 

conocimientos de los materiales textiles, generando una nueva idea de creatividad y 

funcionalidad en el vestido. (Doria, 2000, p.27) 

El presente sub-capítulo intenta mostrar un nuevo camino en materia de diseño y 

producción de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado. Dichas tecnologías 

son accesibles y se encuentran a disposición en los medios digitales como internet y 

redes sociales. Se plantea un nuevo perfil profesional para el diseñador de autor del 

siglo XXI.  
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En el siglo XXI las tecnologías digitales llegan de forma masiva y accesible a todo el 

mundo. Estas tecnologías plantean un cambio de paradigma, donde el diseñador 

puede utilizar tecnologías como el corte láser, diseño digital en 3D, e impresión 3D. 

Estas tecnologías permiten cambiar los métodos creativos y productivos aportando 

diseños con alto valor agregado. La tecnología de impresión 3D cambia radicalmente 

la técnica y los métodos de desarrollo de un producto. Esta tecnología presenta un 

novedoso método de creación de prototipos y un novedoso método de producción. La 

impresión 3D permite desarrollar prototipos personalizados y únicos, ya que pueden 

ser diseñados al gusto del consumidor final. La tecnología 3D imprime con eficacia y 

exactitud el modelo de prototipo desarrollado con un software de diseño modelo 3D. 

Dicho software se puede ver con antelación la imagen final del producto en tres 

dimensiones. Esto permite ver si la prenda tiene defectos o diferentes problemas de 

realización.  

Para diseñar el traje del siglo XXI se puede citar como ejemplo el proyecto Constrvct 

este proyecto se encuentra on-line y está destinado para crear, compartir y hacer 

prendas de diseño. Permite crear diseños digitales en 3D y exportar los diseños 

textiles para crear una prenda física. Constrvct es un servicio a la carta donde el 

usuario puede elegir el diseño textil para materializar una prenda personalizada. El 

diseño de la indumentaria se desarrolla en base a un software 3D CAD, el software 

permite diseñar con nuevos estándares de oficio digital accesibles y fáciles de usar. El 

software tiene cargada determinadas tipologías y una biblioteca de estampados. Estos 

procesos digitales permiten trabajar con una cantidad ilimitada de color y son de alta 

definición y detalle. Este proyecto permite crear piezas únicas a gusto del consumidor. 

Constrvct se define a partir de un nuevo concepto de producción y realización, que se 

denomina alta costura digital. (Constrvct, 2012) (Ver figura n°19, Cuerpo C, p.22) 

En relación al caso citado anteriormente, puede ser punta de lanza para un nuevo 

diseño de autor del siglo XXI. Las tecnologías digitales aplicadas al diseño de 
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indumentaria de autor presentan una posible solución para suplir la falta de industria 

textil y de la indumentaria en nuestro mercado. El concepto del diseño de autor se 

caracteriza por desarrollar pocas cantidades de prendas, debido al alto valor agregado 

y la compleja producción y realización de tipologías volumétricas. La producción 

artesanal y de baja escala son desventajas a la hora de llevar a cabo una colección de 

diseño de autor. La industria de la indumentaria exige el desarrollo y producción de 

colecciones con una alta rotación de productos y una escala considerable para que el 

modelo de negocios sea rentable. Las nuevas tecnologías digitales se presentan como 

soluciones posibles a nuevos modelos de producción y nuevos modelos innovadores 

de negocios para el segmento del diseño de autor. (Chiesa, Cirelli, Sciliani, 2012). 

Las empresas de indumentaria también hacen uso de los sistemas digitales en los 

procesos de diseño y producción. Estos sistemas permiten una reducción de tiempos y 

por consiguiente ahorro de dinero dos premisas fundamentales para el desarrollo del 

sistema capitalista que constantemente busca mayores niveles de rentabilidad. Los 

software de diseño permiten desarrollar productos virtuales desde el hilado, el tejido 

hasta el producto de indumentaria final. Este nuevo paradigma permite preveer y 

analizar el desarrollo de productos antes de que entren a la fase de producción. Estas 

tecnologías facilitan la planificación y producción de productos a fabricar. (Nirino, 2000, 

p 44). Entre los software de diseño se puede nombra a Lectra, Modaris y Gerber 

Technology. Gerber Technology ofrece soluciones tecnológicas incluyendo diseño de 

moldes, graduación y tizado, tendido automático y corte robótico. Lectra ofrece un 

software de diseño con una interfaz intuitiva y herramientas de diseño avanzadas, que 

facilitan la rápida definición de nuevos modelos y variaciones de productos. Este 

software se puede utilizar en tabletas digitales, permite dibujar a pulso a través del 

método digital lo más cercano al lápiz y papel. (Mundo Textil, 2012).  

Las tecnologías digitales son una herramienta fundamental en el campo de la industria 

y del diseño de autor actualmente. Los programas software de diseño que utilizan las 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


87 
 

empresas de indumentaria en Argentina, se emplean para dar solución a producción 

de gran escala. Las tecnologías digitales que están al alcance del producto masivo 

tienen como destinatario a los diseñadores independientes. El diseño de autor utiliza 

las tecnologías digitales con una impronta creativa y artística en cambio la industria de 

la indumentaria busca reducir tiempos, minimizar costos y mejorar los niveles de 

rentabilidad.  

 

5.4 Legitimación consolidación y reconocimiento de la unión de la industria con 

el diseño de autor (Co-brandings) 

El concepto de alianza comercial se define como una oportunidad en donde el objetivo 

es generar una integración de dos partes y con el fin de obtener beneficios 

económicos y de posicionamiento de marca. Las alianzas estratégicas son una 

herramienta de marketing para nuevos modelos de negocios. Una alianza estratégica 

es una relación comercial en donde prima la relación ganar-ganar. Las empresas 

buscan tener una excelente oportunidad para colaborar y competir ya que ambas 

buscan un beneficio mutuo. Este tipo de acuerdos entre empresas se unen con el 

objetivo de unir fuerzas en pos de un objetivo estratégico en común.  

En la última década se pueden encontrar un abanico de casos de alianzas 

estratégicas, de empresas de indumentaria de primera línea en alianza con los 

diseñadores de autor.  

La dupla de diseñadores que forma la marca Köstume y la marca de calzado deportivo 

Pony desarrollaron una edición limitada de ropa y zapatillas que se presentó en el 

BafWeek y llegó hasta Japón. La colección incluye quince prendas de indumentaria y 

tres modelos de zapatillas. En este caso Köstume y Pony se potenciaron para fabricar 

y diseñar productos que fueron presentados en la prestigiosa Feria Rooms de Japón. 

La idea fue hacer un producto industrial con detalles artesanales hecho en Argentina 
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por argentinos, un valor agregado muy buscado en el mercado japonés como en el 

mercado interno. (Cipriani, 2010). (Ver figura n°20, Cuerpo C, p.23) 

En el año 2012  la empresa de indumentaria de moda masiva Complot y la diseñadora 

de autor Jessica Trosman se unieron para hacer una mini colección cápsula de cinco 

prendas que se denominó Complot by JT. La diseñadora Jessica Trosman plasmó su 

impronta vanguardista en tipologías básicas como un pantalón, una calza, una camisa, 

una remera y un buzo, con estampados metalizados, salpicados y en degradée. 

(“Complot y Jessica Trosman se unieron para una colección cápsula de 5 prendas: 

Complot By JT, 2012). (Ver figura n°21, Cuerpo C, p.24) 

En el año 2012 la empresa chilena Falabella y el circuito de diseño denominado 

Palermo Viejo formaron una alianza comercial donde varios diseñadores de autor 

estuvieron presentes. La alianza se presentó como un sector exclusivo en la tienda 

Falabella de Unicenter Shopping, Palermo Viejo circuito de diseño. La idea fue 

presentar las colecciones de otoño/invierno 2012 de destacados diseñadores que 

recrearon el auténtico espíritu de Palermo en el Shopping. Falabella es una tienda por 

departamentos que constantemente busca nuevas propuestas y diseñadores para 

ofrecer a sus clientes. Los diseñadores que son parte del grupo Palermo Viejo son: 

Cora Groppo, Juana de Arco, Kostüme, Mariana Dappiano, Pesqueira. Esta relación 

comercial resulta estratégica especialmente para los diseñadores de autor porque de 

esta manera pueden acceder al sistema de retail del shopping y competir con grandes 

marcas. En esta oportunidad los diseñadores de autor también llevaron sus prendas a 

Falabella Chile. (“Palermo, shopping a cielo abierto en donde bancos despliegan su 

estrategia de promos”, 2012). 

La marca nacional de calzado deportivo, Topper y Martín Churba se unieron para crear 

una colección denominada Dos, una línea de indumentaria y calzado deportivo. La 

colección comprende los siguientes productos: remeras, calzas, buzos, camperas, 
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shorts y zapatillas con un diseño innovador y moderno. En este caso se potencia la 

pasión de lo textil de Martín Churba con una marca y una empresa de trayectoria 

nacional. (Churba, 2013). (Ver figura n°22, Cuerpo C, p.25) 

La diseñadora de autor Mariana Dappiano diseñó una colección de trajes de baño para 

le empresa multinacional Invista. El objetivo fue diseñar ocho productos exclusivos y 

desarrollados con la fibra Xtra Life Lycra. La diseñadora tomó como fuente de 

inspiración las tendencias del verano 2015 que le proveo la empresa de tendencias 

Stylesight. Invista es una empresa multinacional con un perfil innovador. La diseñadora 

Mariana Dappiano se caracteriza por un fuerte trabajo en la imagen visual de las telas. 

Esta alianza fusionó innovación textil y diseño, se diseñó una línea de trajes de baño 

con estampados exclusivos que se denominó Armonía, Esencia, Impulso y Memoria. 

(“La colección de trajes de baño de Mariana Dappiano para LYCRA”, 2013). 

 (Ver figura n°23, Cuerpo C, p.26) 

Los casos citados son un claro ejemplo de un trabajo mancomunado entre la industria 

y los diseñadores de autor. Los productos de indumentaria de consumo masivo y los 

espacios comerciales ayudan a consolidar y reconocer el valor del diseño de autor en 

la sociedad. La participación de los diseñadores de autor en estos espacios ayuda a 

reafirmar la identidad del diseño argentino y el lugar que ocupa en el mapa de la moda 

mundial, con el claro objetivo de posicionar a la industria local como referentes de las 

nuevas tendencias.  
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Conclusiones 

Actualmente en la Argentina el sistema de la moda está representada por un abanico 

de diferentes sectores que abarca desde las materias primas, la industria seriada y un 

nuevo sector emergente del campo del diseño y la vanguardia. Los diseñadores de 

autor seleccionados Vero Ivaldi y Pablo Ramírez se definen en el primer por tener un 

estilo de vanguardia y en contraposición un estilo clásico. Las empresas de 

indumentaria Argentinas se caracterizan por tener una estructura empresarial con una 

fuerte visión comercial. Presentan colecciones basadas en análisis de tendencias 

foráneas y apuntando a diferentes segmentos aspiracionales del mercado y el 

consumo. En contraste el diseñador de autor es generador de tendencias, diseña a 

partir de sus propias experiencias y vivencias y aportando al mercado novedosas 

propuestas artísticas. Estos dos sectores tienen diferentes metodologías de 

planificación, desarrollo y gestión de una colección de indumentaria. Las marcas 

nacionales trabajan de forma sistémica y seriada. En cambio los diseñadores de autor 

encaran una pieza de diseño a partir de una moldería artesanal con una fuerte 

impronta de la imagen visual e identidad propia. La diseñadora Vero Ivaldi propone 

colecciones con una fuerte carga de fantasía y construyendo personajes e imaginarios 

únicos y excéntricos. En el otro extremo Pablo Ramírez tiene una mirada hacia los 

modelos de mujeres de otras épocas. La identidad de sus diseños reflejan coherencia 

y austeridad, las diferentes temáticas a las que apela surgen de su propia infancia. El 

diseñador propone una imagen femenina fuerte, elegante y estilizada. Es fundamental 

para la industria de la indumentaria que todos los actores y los sectores que los 

representan empiecen un nuevo camino en donde se puedan cruzar, trabajar y 

potenciar. La industria del diseño puede aportar nuevas ideas, valor agregado e 

innovación a una industria de la indumentaria ya establecida y consolidada. El 

diseñador como nuevo actor social debe aportar a la sociedad y a la industria nuevas 

promesas y nuevas miradas a los consumidores. Se podría decir que Argentina está 
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preparada, formada y profesionalizada para protagonizar el mundo del diseño en el 

siglo XXI.   

El presente proyecto de grado propone un nuevo desafío para la industria de la 

indumentaria, los diseñadores de autor y diseñadores profesionales independientes. 

Los dos casos analizados de alianzas comerciales de Vero Ivaldi con la marca Kickers 

y Pablo Ramírez con Muaa! son ejemplos y punta de lanza de nuevos caminos a 

recorrer. En principio estas alianzas se definen como co-brandings y estrategia de 

marketing que se presentan al mercado de forma aislada. El desafío es lograr que 

todos los referentes del diseño de autor y las principales marcas de indumentaria 

masiva trabajen mancomunadamente construyendo a favor una imagen de diseño 

nacional y que conforme una marca país. Un excelente ejemplo es el país hermano, 

Brasil, que tiene una fuerte industria textil y un equipo de diseñadores profesionales 

con trayectoria internacional.   

Según los datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI, 2014) la 

Argentina cuenta con aproximadamente 6000 empresas de indumentaria. Según los 

datos de la investigación del Observatorio de tendencias del INTI (2013), hay más de 

200 diseñadores de autor localizados en 19 provincias del país. Esto quiere decir que 

solo el 3% de las empresas a nivel nacional tendrían la posibilidad de incorporar 

diseño de autor a su departamento de diseño. La carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil pertenece a lo que se denomina nuevas carreras del siglo XXI. Hoy en día 

Argentina posee 31 universidades donde se dicta esta carrera, este proceso ha llevado 

aproximadamente veinte años, principalmente se encuentran en la ciudad de Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El gran número de empresas de indumentaria y 

el desarrollo del segmento del diseño de autor son una oportunidad y una fortaleza del 

mercado nacional. La enumeración de todas estas ventajas son un campo fértil para la 

implementación de políticas de estado desde el punto de vista del desarrollo de un 

país y de su lugar en el mundo. Es necesario lograr conciliar políticas a corto, mediano 
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y largo plazo, para poder alcanzar niveles de diseño y calidad competitivos a nivel 

internacional.  

Desde el punto de vista del diseño de autor es primordial incorporar nuevos planes de 

estudio acordes a las demandas y exigencias de un mercado extremadamente 

competitivo y globalizado. El diseñador del siglo XXI debe adquirir las competencias y 

habilidades para desempeñarse en el ámbito de un proyecto personal y poder 

competir con diseño y creatividad y capacidad de gestión de diseño y empresarial. El 

profesional requiere de una industria con mayores y sofisticados niveles de tecnología 

y con una industria con recursos humanos especializados y formados en la 

incorporación de las nuevas tecnologías. La Argentina carece actualmente de 

profesionales de mandos medios jerarquizados, es una asignación pendiente.  

La industria de la indumentaria presenta varios puntos débiles que debe afrontar. La 

principal debilidad es la superación que implica un fuerte desafío científico y 

tecnológico. Actualmente el campo industrial argentino presenta escases en los 

procesos productivos, esto quiere decir, que no cuenta con operarios suficientes para 

realizar todas las tareas de producción de una fábrica. Una posible solución a este 

problema es la incorporación de tecnología que ayude en el proceso productivo y 

permita cumplir con plazos de entrega. La incorporación de tecnología trae como 

beneficio una mayor calidad en el producto terminado, una mayor velocidad de 

respuesta y una mayor productividad por operario. Otra debilidad es la desintegración 

de actividades de producción física de la prenda, esto quiere decir, que el campo 

industrial se encuentra atomizado y descentralizado. La incorporación de tecnología 

para la terminación de prendas facilitaría la ejecución de la etapa de confección del 

producto terminado, reduciría los tiempos y permitiría una mayor productividad.  

La Argentina es reconocida en el mundo por su diseño particular, y en la última década 

se presenta como generadora de tendencias a nivel internacional. Nuestro país se 
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caracteriza por tener una gran diversidad cultural debido al crisol de inmigrantes y a su 

extensa geografía y contraste climático. (Saulquin, 2008) La industria de la 

Indumentaria Argentina propone productos de diseño y calidad que demandan los 

países vecinos. El país necesita de una política de estado que impulse el concepto de 

una marca paraguas que posicione internacionalmente a buenos aires como ciudad 

del diseño y la moda y que sean lo suficientemente competitivas con otras ciudades 

como pueden ser Milán, París, Nueva York y Tokio. Para llevar a cabo esta idea es 

necesario contar con una industria fuerte que apoye e impulse el diseño en todo el 

país y se fortalezca una pasarela nacional como el evento Buenos Aires Fashion 

Week. Estas políticas exigen un trabajo a corto, mediano y largo plazo con diferentes 

objetivos a cumplir y que permitan unir el diseño de autor con las marcas de industria 

local. Es necesario asociar el concepto de diseño a la Ciudad de Buenos Aires y otras 

ciudades del interior desde el sector público, como en el caso en la Ciudad de Buenos 

Aires, con el ejemplo del Centro Metropolitano de Diseño y la implementación de la 

pasarela Buenos Aires Runway. Otra posible solución es asociar a las marcas 

comerciales masivas que ya se encuentran posicionadas y que también demandan el 

apoyo del sector privado.  

La destacada socióloga de la moda Susana Saulquin propone que: 

Resultaría interesante que las marcas pudieran incorporar un 25% de 
creatividad y los diseños de autor un 25% de tendencias de moda. De esa 
manera los diseñadores no quedarían atrapados en propuestas herméticas de 
sus estilos, ni las marcas atrapadas en reproducir uniformidades, ganando 
ambos al incorporar nuevos y no habituales compradores (Saulquin, 2011, p.1).   

La herramienta del marketing debe cumplir un rol fundamental en la comunicación y 

difusión del concepto Argentina marca país en moda y diseño. Para ello se propone 

que las marcas comerciales incorporen en sus diseños la creatividad de los 

diseñadores de autor y que estos a su vez propongan nuevas tendencias para imponer 

en el mercado internacional. Es fundamental que el desarrollo de estos productos 
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tengan creatividad, originalidad, identidad argentina, para que puedan ser productos 

exóticos a diferentes mercados.  
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Figura 1: Pirámide de la Industria de la Indumentaria y Diseño en Argentina.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Cadena de Valor de la industria de la indumentaria y textil. Fuente: Foros Nacionales de 
Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas (2011) 
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Figura 3: Tabla de medidas oficial 

Fuente: INTI (2010) 
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Figura 4: Tipos de silueta. Fuente: Araceli Barahona. La fiebre de la moda. Disponible en: 
http://lafiebredelamoda.com/vestir-bien-mujer/tipos-siluetas-femeninas 
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Figura 5: Matriz del análisis de las colecciones de Vero Ivaldi y Pablo Ramírez.  

Fuente: Elaboración propia 
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