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Introducción	  	  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se propone como objetivo la creación de 

una propuesta novedosa en el diseño de la indumentaria, pensada en función de 

plasmar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

El siguiente trabajo final de graduación presenta como línea temática nuevos 

profesionales y pertenece a la categoría creación y expresión. El objetivo general es 

dar a conocer una propuesta original de indumentaria (basada en la posibilidad de 

personalizar las prendas que nos visten día a día, brindando de esta forma la 

capacidad de expresión y comunicación que cada persona quiere mostrar al mundo 

exterior). Esta nueva tendencia responde a una necesidad del mercado actual. 

Para poder desarrollar esta colección, se debe tomar en cuenta el rol fundamental 

que cumple el diseñador de indumentaria de manera tal que responda a las 

necesidades de los usuarios y que esté basado en su gustos y usos. De esta 

manera se integra la creatividad del consumidor y se desarrolla el concepto de 

personalización. 

Como objetivo principal de este Proyecto, se propone la creación de una colección 

de indumentaria femenina, ofreciéndole al usuario crear y o modificar las prendas 

que desee para su guardarropas. Esto se llevará a cabo a través de la 

customización de los productos por medio de las tipologías. La finalidad de esta 

colección es partir de tipologías madres, como pueden ser camisa, pantalón, falda o 

saco, y que el usuario pueda trasformar esas tipologías dependiendo de sus 

necesidades u ocasiones de uso. La colección que se plantea corresponde a la 

temporada primavera verano, no obstante, las prendas como las blusas o camisas 

podrán utilizarse en cualquier época del año. 

La idea creativa de proponer esta colección surgió en la cursada de la cátedra de 

Cecilia Gadea, de accesorios II, a partir de la lectura de un libro llamado Lo que 

vendrá, escrito por Faith Popcorn, que informa acerca de diez tendencias del mundo 
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moderno, una de ellas, la que despertó el interés por este proyecto , nombrada como 

el individualismo. En síntesis esta tendencia se basa en comunicar las necesidades 

que busca el cliente a la hora de adquirir un producto, y a su vez  los deseos que 

buscan al realizar este acto, tanto de lo que están comprando como del diseñador o 

empresa. Este tema acerca de la diferenciación que buscan ciertos sectores del 

mercado, surge  a partir de la despersonalización del mercado. 

Para poder desarrollar con eficacia y validez este Proyecto de Graduacion, es 

necesario explorar e investigar fuentes bibliográficas de todo tipo que sean útiles 

para desarrollar la colección propuesta, las cuales aportan información y 

conocimiento para fundamentar el proyecto. 

El hecho de investigar y conocer nuevos pensamientos, ideas y conceptos brinda 

conocimientos nuevos y enriquece la propuesta planteada. Dentro de los 

antecedentes es importante investigar e indagar en proyectos que se han realizado 

anteriormente en la Universidad de Palermo y que contenga ideas relacionadas al 

tema elegido, que pueden ser útiles para el desarrollo del proyecto.  

Dentro de los antecedentes se van a utilizar los siguientes proyectos como 

bibliografía:   

 

Lencería hecha a medida, Carolina Catro Tegaldo, propone una nueva colección de 

diseño de lencería según los estereotipos corporales y la demanda de la sociedad. 

En base a esto, se considera como el objetivo general el desarrollo de una colección 

de autor confeccionada a partir de la creación de un sistema de talles, atreves del 

cual el usuario pueda adecuar la prenda a su forma corporal. 

 

Multi espacio de diseño, Julia Kim, propone una alternativa ante la uniformidad de la 

indumentaria. Se investiga  sobre tendencias culturales emergentes, que implica la 

autogestión y el realizar modificaciones y manufacturar objetos de manera 
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independiente y contrapuesta a la industria masiva. La tendencia a la customizacion, 

que puede ser interpretada como intervención, personalización, etc.  

 

 La industria de las falsificaciones y las marcas de indumentaria, Maria Silvina 

Yanson,  investigo el creciente fenómeno de las falsificaciones y la indumentaria y 

como durante los ultimos diez años en la Argentina se ha establecido la producción 

de imitaciones de empresas reconocidas. 

 

Diseño customizado, Valeria Mosso, propone como objetivo la creación de una 

propuesta novedosa de diseño de indumentaria, pensada en función de plasmar y 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. La categoría que ha 

desarrollado es la de Proyecto Profesional ya que se parte desde la detección de 

una necesidad determinada de mercado. 

 

El responsable juego de la moda, Estefania Arango Turbay, propone la experiencia 

de personalización de indumentaria infantil a través de una alternativa viable para 

disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente causador por el consumismo, 

el fenómeno de la moda rápida y el desecho de prendas. Se concentra en el 

mercado de indumentaria  infantil en la Argentina. Se evalúa la posibilidad y las 

consecuencias de llevar a cabo una experiencia de personalización de indumentaria 

infantil que ha sido previamente confeccionada con algodón orgánico y cuenta con 

apliques de retazos reciclados. 

 

Design Yourself, Sofia Isabel Llavallol, realizó  un estudio para la customización de 

indumentaria. Lugar donde una persona, asesorada por un diseñador profesional, se 

expresa mediante la experiencia de crear sus propias prendas. Gracias a  una guía 
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orientativa por parte del customizer, se diseñan y eligen las partes que formarán la 

prenda deseada por el cliente. 

 

Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales, Antonella Rudy, propone 

implementar para la ropa interior nuevos diseños, más variedad de colores y sobre 

todo variedad de talles, la propuesta se basa en contemplar una tabla de talles que 

incluya a las mujeres con diferentes físicos,  se deja de lado el cuerpo  idealizado  y 

se toma en cuenta el cuerpo  real, a través de la extensión de la tabla de talles 

convencional se abarca a un mayor número de mujeres. 

 

Diseño con identidad de autor, Natalia Audisio, da cuenta de cómo 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. Con el 

objetivo de posicionar al diseño argentino como un producto de valor que represente 

nuestra identidad en la moda a nivel internacional. Se analizan los factores que 

definen al diseño de autor y se concentra con el diseño industrial de indumentaria. 

 

Moda a la carta, Denisse Lucelly Echeverría Pastrana, tiene como objetivo general la 

creación de una colección de indumentaria femenina que ofrece al cliente la 

oportunidad de armar su propio producto mediante la customización de las prendas 

a través de moldería articulable. 

El tema elegido como Proyecto final de la carrera de diseño de indumentaria, se 

desarrollará con el sentido de crear una colección de indumentaria femenina  

destinada a un público objetivo, el cual busca la diferenciación y el sentirse único, 

dentro de una sociedad de masas guiada por  estructuras rígidas y establecidas. 

 Desde un punto de vista de diferenciación, se considera muy interesante que 

nuevos diseñadores conozcan esta tendencia y este método de diseño 
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personalizado, para poder lanzar y vender sus productos de una forma original y que 

el consumidor pueda ver todo el procedimiento que se le dedica a cada producto.  

En el primer capítulo se va a desarrollar en profundidad los conceptos de moda, 

estilo y  tendencia. Cuáles son sus orígenes, de qué  manera se reflejan en la 

sociedad moderna y como se expresan los mismos. También se plantea las 

definiciones de diseño personalizado, que dará pie el segundo capítulo.  

En esta segunda parte se establece y desarrollará en profundidad el  diseño 

personalizado o customización. Se plantea el surgimiento de esta nueva tendencia y 

como va ganando terreno en el mercado actual y la manera en la que influye en el 

mundo de la moda.  Se va a describir el nicho específico que responde a las 

necesidades que propone esta tendencia, para poder comprender y a análisis que 

buscan estos usuarios. Luego para finalizar con este capítulo se desarrollara el rol 

que desempeña el diseñador de indumentaria a la hora de enfrentar una colección. 

Este punto resulta de suma importancia para comprender la colección de diseño 

personalizado que se propone. 

En el tercer capítulo, la propuesta se sitúa en investigar acerca del mercado actual 

de la indumentaria. Primero se analizara el mercado de las marcas masivas de 

consumo y luego el rubro del Demi couture, que presenta similitudes con el diseño 

personalizado, y se establecer las diferencias entre estos dos mercados. Luego se 

analizara el diseño de autor en la argentina y se establecerán diferencias y 

similitudes entre este mercado y el mercado de la cutomizacion. Para dar cierre a 

este capítulo se plantean hechos concretos en los que el diseño personalizado se 

lleva a cabo en el mercado, ya sea en la industria de la indumentaria como en otros 

rubros.  

El cuarto capítulo, va a dar forma a la colección que se propone. Primero se 

plantearán los conceptos básicos acerca de que trata una colección de moda, para 

poder comprender de lo que se va a hablar en los siguientes subcapítulos. Luego se 
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va a desarrollar y dar a conocer las fuentes de inspiración referentes a la colección. 

Se planteara el tema conceptual del cual deriva la creación del proyecto. Luego se 

informara acerca de las características y las necesidades del usuario al que va 

destinada la colección. Por último se dará a conocer la paleta de color que formará 

parte de la colección, que permitirá cambios de acuerdo a los gustos de cada 

consumidor y la carta de materialidades que se propone para el desarrollo de esta.  

Por último, dando lugar al capítulo número cinco de este Proyecto de Graduación, se 

termina de desarrollar la propuesta de la colección nombrada anteriormente. Se 

establecerán las siluetas propuestas para la colección, las tipologías  madres que se 

utilizaran y sus transformaciones. Luego  se desarrollarán los distintos tipos de  

recursos de diseño que se utilizaran para la colección, de qué manera le aportaran 

identidad al Proyecto y de que manera se utilizaran. También se establecen los 

aspectos técnicos de la colección personalizada, como la moldería y el análisis 

morfológico, estos son los elementos más importantes a la hora de personalizar 

diferentes tipologías. Por último se analizara las constantes y las variables que 

tendrá la colección, para definir las fortalezas del proyecto. De esta manera se 

confirma la calidad y confianza que poseen la creación de esta tendencia actual.  

Este proyecto tiene como finalidad poder desarrollar una colección de indumentaria 

femenina donde se tenga en cuenta al cliente meta, para que este pueda intervenir 

creando o modificando las prendas que desea para el, de acuerdo a sus gusto, usos 

y necesidades. De esta forma este proyecto aporta una nueva forma de interactuar 

en el mercado nacional, donde  cada persona pueda expresase y crear un 

determinado estilo mediante el vestir.  
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Capítulo 1: Identidad 

1.1 Moda como identidad social. Moda, reflejo de la sociedad actual. 

Para dar comienzo a este primer capítulo, es necesario investigar y aclarar algunos 

conceptos necesarios para abordar el PG, Uno de los conceptos básicos de esta 

problemática es el concepto de moda,  factor que forma parte de la vida cotidiana y 

el cual algunos toman en cuenta o no a la hora de vestirse, de expresarse o de 

comunicar algo. Se puede definir a la moda como un fenómeno cultural y social que 

tiene que ver con el establecimiento de distintos parámetros de vestimenta que se 

popularizan y que se hacen comunes, en una época o espacio geográfico. La moda 

define qué prendas, estilos o indumentaria se vuelven masivamente populares o 

deseados por la mayoría de las personas, en un espacio y tiempo determinado. 

Para Lipovetsky la moda es: “un sistema original de regulación y de presión sociales. 

Sus cambios presentan un carácter apremiante (...) se impone más o menos 

obligatoriamente a un medio social determinado” (1990, p.42). 

Es importante aclarar y remarcar que la moda está íntimamente relacionada con el 

contexto histórico, social y cultural en la que se desarrolla, por eso esta representa 

una manera de expresión o de integración al grupo socioeconómico de los 

ciudadanos de una sociedad. Por ende, se puede afirmar que este fenómeno es un 

hecho socio histórico, que como todo hecho social se encuentra regido por los 

procesos estructurales al mismo tiempo que su condición de proceso permite un 

perpetuo desarrollo. Es decir, la moda expresa una situación histórica en la cual aún 

subyacen configuraciones sociales pasadas, sin embargo  se tienen una autonomía 

relativa en la sociedad en su conjunto. Forma parte tanto de procesos de producción 

como de reproducción de las realidades sociales.  
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Este fenómeno se convierte en un identificador de personas o grupos de individuos, 

ya que con ella se puede reflejar aspectos físicos como ropa, peinados, y 

accesorios, pero también se la puede ver en los comportamientos y estilos de vida, 

como la música que se escucha, y los gustos determinados que adopta cada 

individuo. Se puede utilizar por individuos o agrupaciones tanto para generar 

pertenencia como para individualizarse. Es este carácter bifásico de la moda el que 

la hace un elemento ineludible del ámbito cotidiano.  

Para Lipovetsky (1990): “el predominio de la moda generalizada lleva a su punto 

álgido el enigma del ser colectivo característico de la época democrática” (p.300). 

De manera que la moda puede ser abordada como estereotipo en tanto 

representación colectiva cristalizada,  noción  que contribuye al análisis de 

relaciones entre los grupos sociales y los individuos que los conforman. Esto es, 

analizar la imagen que los miembros de un grupo construyen de sí mismos y de los 

demás. La moda como estereotipo dominante tiene un papel fundamental en la 

cohesión del grupo y la consolidación de su unidad. A la vez que la imagen del grupo 

repercute en la imagen que se hace de sí mismo un individuo. Modela no sólo el 

conocimiento que el individuo tiene del mundo, sino también las interacciones 

sociales.  

No obstante, la función principal de la indumentaria es comunicar, brindar 

información acerca de lo que uno quiere transmitir. La moda es la herramienta que 

se necesita para comunicar a la sociedad lo  que uno tiene. Esta refleja la propia 

experiencia personal, aquella subjetividad y movilidad del individuo dentro de un 

grupo social. Es también un instrumento de categorización que permite distinguir un 

“yo” de un “otro”.   De esta manera se da  a conocer su estilo de vida, su 

personalidad. Cada cual, al abrir el placrad y  seleccionar que desea ponerse para 

una determinada ocasión, está eligiendo que imagen quiere comunicar. De qué 

manera este individuo, está manifestando  que desea diferenciarse del resto de la 
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comunidad. La reconocida socióloga Saulquin expresa la función que tiene la moda 

de la siguiente manera:  

      En este sentido, la moda se perfila como una valiosa herramienta para llegar al 
      conocimiento personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de 
      multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad. Como 
      contratara, aquellas personas que, de modo consciente o inconsciente, han 
      elegido apartarse de su influencia, quedando atrapadas en las reglas de su 
      juego, puesto que representan la otra cara de la moneda: la antimoda. (Saulquin, 
      2006, p.8) 
 
 
Saulquin hace referencia a la capacidad de diferenciación que tiene la moda, y que 

si bien esta evoluciona de acuerdo al tiempo y ambito social, esta metamorfosis deja 

intacta la verdadera identidad y personalidad. De Esta manera hace referencia a lo 

que se nombró anteriormente, a la necesidad del ser humano de diferenciarse  a 

través de la indumentaria. Esto se produce a través de que prendas eligen a la hora 

de vestirse, que color eligen para determinada ocasión, en conclusión, que es lo que 

de verdad quieren manifestar. 

Este factor, moda, representa un modo de sentir, de pensar o de elegir del ser 

humano en determinada época en la que se encuentre, influenciada por factores 

sociales, económicos y culturales. La moda se la puede considerar como un 

elemento cultural al mismo nivel que se considera el arte o la música, que son los 

principales factores culturales que marca la identidad de una sociedad.  

Erner señala: “Aunque nadie nos obliga, todos estamos sujetos al deber de la moda, 

incluso sin saberlo y contra nuestra voluntad. Con la obsesión del parecer, nuevos 

síntomas nacen y proliferan en nuestra sociedad, y las famosas 'tendencias' lo 

justifican todo”. (2010,p.40). 

Esto refleja lo instalada que está la moda en nuestra sociedad, no solo en la 

modernidad sino a través de la historia. También resalta el carácter de obligación 

que tiene la moda como factor de pertenencia, habla de un “deber” y “obsesión” 

hacia las tendencias. 
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Se puede decir que la moda forma parte de un bien de consumo. La publicidad y el 

marketing se encargan de situar este fenómeno en las cabezas de los miembros de 

las sociedades. Esto es generado a partir de lograr abarcar el mayor publico posible, 

y de identificar las distintas preferencias dentro de los diferentes sectores. 

Al hablar de moda, por lo general, se hace referencia a  fenómenos estéticos, el cual 

la mayoría de las personas de la sociedad no lo toman como un factor que cumpla  

un rol funcional en la vida de los seres humanos. Por eso, muchas veces se puede 

observar que  las prendas establecidas bajo el lema de moda, no siempre son las 

más cómodas o útiles para el uso cotidiano, surgen como estilos nuevos y únicos, 

con el propósito de generar una necesidad de pertenecía, es por esto que las modas 

se regenerar en cada temporada, con el propósito de mantener en funcionamiento 

los engranajes del consumo y la pertenencia social. Se las considera efímeras, ya 

que no prevalecen en el tiempo.  

     Según la socióloga: La aparente trivalidad de la moda incide sobre las relaciones 
     sociales. Su influencia es tan grande que casi nadie puede escapar a la grata y 
     lúdica sensación de poder cambiar a gusto. A través de sutiles mecanismos de 
     seducción, la moda se impone hasta convertirse en un imperativo de la vida 
     cotidiana. (Saulquin, 2010, p. 61). 

Tomando como referencia las palabras de Saulquin, al ser humano no le queda 

salida del mundo de la moda, porque aun caminando desnudo seguiría 

manifestando una determinada moda con un determinado estilo ya que la moda no 

solo está implicada en lo que se usa y como lo ve la sociedad sino como se ve a sí 

mismo.  

Como el ser humano es un ser social, elige rodearse de sus pares, ya que tiene la 

necesidad de pertenecer a un determinado grupo, movimiento, para satisfacer su 

necesidad de permanencia.  

De este modo, se la considera efímera, responde a cuestiones sociológicas. Surge  

por querer lo que usa otro, querer pertenecer a un grupo social por usar determinada 

marca de indumentaria.  
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1.2  Estilo, expresión individual. 

Ligado al concepto de moda, se encuentra el concepto de estilo, a diferencia de la 

moda, que se la caracteriza por lo popular y masivo, el estilo es más personalizado e 

individual y cumple la función de otorgar al individuo la posibilidad de incluir su sello 

propio en  su imagen. El estilo es una expresión de un conjunto personal de 

preferencias individuales. Este no es impuesto por nadie, cada ser crea, genera y 

desarrolla su propio estilo, es decir, la esencia de cada individuo. Es por eso que 

aunque se siga la misma moda o gustos, cada cual puede tener su propio estilo y 

ser autentico. Esto se da porque cada persona es diferente entre si y tiene la 

necesidad de darlo a conocer.  

Según Erner: “Lo importante que hay que tener siempre en cuenta es que el estilo 

de una persona siempre debe ser una expresión individual, el reflejo de una 

identidad y una forma de ser. Más que pertenecer a una tendencia, el estilo es una 

actitud”. (2010, p.66). 

El termino estilo, se utiliza en varios ámbitos a la vez, como la moda, el arte, la 

literatura, la música, y en todos estos está vinculado con el diseño y el detalle que lo 

hace resaltar entre los demás. Ese determinado diseño es el que permite 

reconocerlos y asociarlos a un determinado estilo. Esta misma situación  se traslada 

a diferentes ámbitos.  

Por ejemplo, en el arte, cada una de las corrientes artísticas que se observan, 

constituye un determinado estilo y son las que permiten distinguir una corriente de 

otra, así como un artista de los demás.  Una obra de arte con una perteneciente al 

romanticismo no tendrá nada que ver con una obra del renacimiento. En este caso el 

estilo que respeta cada una es la que lo va a diferencias de la otra. Tomando otro 
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ejemplo, lo mismo ocurre en el diseño de muebles, si se observan un sillón 

perteneciente al estilo Luis XV, y luego una mesa del mismo siglo, es ese diseño y 

color característicos que nos permiten distinguirlos y asociarlos. Esto es lo que se 

denomina estilo. 

El estilo es lo que diferencia a cada individuo de los que se rodea,  es el sello 

personal, la manifestación de la identidad de cada persona. Este se va influenciando 

por la imagen que las personas crean de su propio ser, lo que reflejan en los demás 

y como quieren que las demás personas las vean. La imagen que uno proyecta de 

su persona no es constante durante el paso de los años, esto va cambiando 

dependiendo de la moda de ese momento, de los gustos de acuerdo a la edad de 

las personas, de las ideologías y también de la maduración del ser humano y el 

ámbito en el que se rodea.  Pero hay algo que se mantiene intacto y esa es la 

individualidad a la hora de expresarse  del estilo que se proyecta. 

Existe una frase reconocida en el mundo de la moda: Coco Chanel  “Las modas 

pasan, solo el estilo permanece”. 

Doria afirma: “El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de 

mostrarse distinto ante los demás y por ende, identificarse dentro de la masa como 

un ser único y especial. El estilo promete eternidad y atemporalidad.” (2011, p.87). 

Lo que la profesora Patricia  Doria comunica, confirma lo que se dijo anteriormente, 

los seres humanos mediante el estilo logran diferenciarse dentro de los seres que 

forman parte de la comunidad. Es el estilo lo que cada individuo llevará toda su vida, 

ya que este es lo que lo distingue, a diferencia con la moda, que esta es efímera y 

cumple un determinado ciclo. 
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1.3  Tendencia.  

 

El termino tendencia también se lo utiliza como sinónimo de moda, se lo asocia con 

este concepto en el sentido de mecanismo social que rige la selección de las 

personas. 

Hay varias tendencias en paralelo, surgen de los mismos motivadores de la moda 

(se les sumaron las tribus urbanas: darks, neorrománticos, skins, etc.) pero son 

varias e interconectables. Una persona puede adscribirse a una tendencia 

determinada o armar su propio look mezclando varias. 

De forma menos compleja, una tendencia es un estilo, es una costumbre, que marca 

y deja una huella en un determinado periodo temporal. Por ejemplo, en la reconocida 

década de los ’60, la tendencia de ese año marcaba el uso de ropa muy colorida de 

colores vibrantes y fluorescentes,  con grandes estampados y pantalones Oxford de 

gran amplitud. Hoy en día, en la actualidad, no existe una tendencia dominante en 

cuanto a vestimenta. Existen varias tendencias que circulan en el mercado, y de esta 

manera los usuarios eligen que tendencia deciden adoptar. Las tendencias, de todas 

formas, varían con el paso de los años. Respecto a esto Gil Martil senala: 

 
     El objetivo de todas estas organizaciones es básicamente el mismo: detectar los 
     cambios que se producen en las motivaciones, gustos y preferencias del 
     consumidor antes que se conviertan en masivos, con la intención de utilizar esta 
     información para innovar y anticiparse así a la competencia. ( Martil, 2009, p.14). 
 

Toda tendencia suele dejar fuera a un grupo de gente. En principio, este fenómeno 

es natural y lógico, ya que es imposible que todos los seres humanos compartan 

gustos o necesidad, y más aún en el mismo momento de la historia.   

 Probablemente, las tendencias actuales que pisan fuerte giran en torno a los 

teléfonos inteligentes y a las famosas redes sociales. Esta última, se trata de un 
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medio a través del cual es posible compartir ideas, fotos, videos, mantener charlas 

con otros usuarios, seguir de cerca a artistas famosos o incluso apoyar causas.            

Las tendencias suelen mostrarse y lanzarse al mundo de manera agresiva y con 

identidad. Es sumamente importante no confundir los conceptos de tendencia y 

moda. La tendencia está por encima de la moda, la sobrepasa.  

De una forma u otra, las tendencias acompañan en todos los ámbitos la vida de los 

seres humanos. Las tendencias no solo se encuentran en la moda, tendencias 

económicas, políticas y sociales. En todas las actividades de la vida cotidiana se 

está eligiendo una tendencia.  

Las tendencias son orientaciones hacia determinados gustos, comportamientos, que 

pueden repercutir en el comportamiento social de consumo. Desde hace más de tres 

décadas la calle ha sido la principal fuente de inspiración para la pasarela, esta dicta 

la moda a los medios, y son estos los que traducen un idioma masivo.  

     El objetivo de todas estas organizaciones es básicamente el mismo: Detectar los 
     cambios que se producen en las motivaciones, gustos y preferencias del 
     consumidor antes que se convierta en masivos, con la intención 
     de utilizar esta información para innovar y anticiparse así a la competencia. 
     (Martil, 2009, p.14). 

Las empresas dedicadas al rubro textil, invierten cada vez más dinero en conseguir 

profesionales que hagan una extensa investigación en la búsqueda de tendencias. 

Esto es necesario, ya que las empresas necesitan saber y estar al tanto de lo que se 

viene antes de la realización de sus productos. Este trabajo se lo denomina 

coolhunters.  

Una persona dedicada a cazar tendencias, se dedica a estudiar los nuevos hábitos 

de consumo y las costumbres de la sociedad. Ver que apropiaciones hacen los 

consumidores, gente real en situaciones reales. Kiwi Sainz aclara. 

     El concepto cool hunter suele estar más circunscripto a la moda (a las modas), 
     lo que se viene en términos de ropa, telas y colores. Yo me dedico más a analizar 
     hábitos de consumos y apropiaciones y prácticas de usos que no suelen ser tan 
     espectaculares ni pasajeros, sino más imperceptibles y de imposición más lenta 
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     pero duradera. Esa podría ser una distinción entre moda y tendencias. (Kiwi 
     Sainz, 2012, p.50) 

 

En  Argentina, como en otros países de Latinoamérica, quien realiza esta tarea de 

tendencias, no se encuentra tan expuesto como en Europa (España, Reino Unido) y 

en Estados Unidos, quien le dio el origen al cool hunter. En estos países la figura del 

cool hunter es una herramienta fundamental para la decisión de la selección de 

determinados productos que van a dar a conocer al mercado actual. 

El trabajo de los cool hunters va más allá de captar objetos de indumentaria, sino 

que son los que se sumergen en diferentes sociedades e intentan decodificar su 

código de uso. Perciben nuevos movimientos sociales, nuevas formas de conducta, 

interacción, comunicación, consumo y nuevos usos. 

Estos personajes observan y recopilan datos. Es muy útil la sensibilidad y la 

intuición.  

Lo cool, o lo que se va a llevar, puede percibirse en personas, objetos, lugares y 

arquitectura. Este término se lo empezó a utilizar en la década de los 90.  

La persona que se dedica  a cazar tendencias, cumple un determinado rol que es el 

de mimetizarse con el entorno que lo rodea, con la sociedad. Este debe poder 

combinar las diferentes disciplinas que se generan en este entorno y producir un 

determinado pensamiento, ya sea creativo o intelectual. 

La clave del coolhunting es encontrar personajes y luego objetos. Cuando un 

coolhunter encuentra algo interesante, algo que lo motive a analizarlo, por lo general 

se pregunta por qué está sucediendo eso que acaba de descubrir, qué es lo que 

genera.  

Según Riezu: “Las cualidades características de esta persona es de un ser curioso, 

organizado, y sensibles a la estética. Experto en marketing de la calle, no de libro, 

de un mercado veloz cambiante y muy caprichoso”. (2009, p.67) 
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Generalmente, la imagen que se tiene del cool hunter es de una persona, ya sea 

hombre o mujer, de aproximadamente veinte a treinta años, viajero, de clase media, 

lector, culto, interesado en las nuevas tecnologías y en la moda.  Lo más importante 

que debe tener un cazador de tendencias es saber percibir y captar todo lo que lo 

rodea, y de qué manera usara esa información.  

1.4 Definición de customizacion 

Se trata de una adaptación del término inglés customize, que refiere a modificar o 

adaptar algo de acuerdo a las preferencias personales. Al tratarse de intereses 

personales, estamos hablando de “personalización”. 

Señala Erner (2004): “la importancia que ha adquirido la moda hoy testimonia la 

voluntad general de singularizarse, escapando al conformismo y a la 

homogeneidad”. (p.183). 

Este concepto de diseño, significa la adaptación de objetos de acorde a los gustos y 

o necesidades de cada usuario. Esta tendencia donde cada persona tiene la 

posibilidad de  personalizar sus propios productos, hace referencia a la interacción 

del diseñador junto con el cliente con el fin de realizar un objeto con diseño propio, 

que refleja la personalidad de cada usuario.  

Faith Popcorn en su libro aclara, “El productor que satisfaga estas necesidades 

personalizadas, ya sea en el concepto de producto, diseño o servicio personal 

obtendrá una ventaja competitiva. Es la era de la diferenciación”. (1993, p.47). 

Esta tendencia nace con el objetivo de diferenciar a los individuos de la sociedad. 

Crear la distinción en las masas de la sociedad a través de sus atuendos, objetos u 

otros productos de diseños. La customizacion logró un fuerte impacto en los 

sectores del mercado, ya que responde a las necesidades actuales de los seres 

humanos de distinguirse de forma positiva de los demás ciudadanos.  
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      Para confirmar esta teoría, Popcorn,F. afirma: Ahora está sucediendo lo contrario 
      los productos en serie se consideran lo más tosco y barato. Los productos 
      artesanales son exclusivos. La segmentación cada vez crea nichos de mercado 
      más pequeños. El proveedor que logre que cada consumidor se sienta único 
      será el que tenga más éxito. (Popcorn, 1993, p.54) 

 

Esta tendencia busca fomentar las necesidades individuales de cada individuo, se 

busca un diseño personal y totalmente único, creado para diferentes personas a 

partir de su identidad y de sus propios gustos.  

De esta manera, lo que genera el diseñador a partir de este proceso de participación 

es lograr que cada consumidor se sienta único y diferenciado. Hace falta destacar, 

que se está frente a una época meramente individualista. El habito de querer 

diferenciarse está cada vez más presente en la mente de los consumidores. Es 

importante resaltar que independientemente de qué tipo de objeto o indumento se 

quiera crear, la persona que obtiene el producto final, no sólo obtiene un producto 

sino que logra adquirir un objeto que consta de un alto valor agregado, ya que cada 

detalle se hizo y se pensó exclusivamente para un cliente en particular.  Es decir, el 

cliente pasa a ser miembro de un sector de elite, que puede acceder a estos 

pequeños mercados. Esto se debe a que el nicho de mercado es un grupo reducido 

de personas.  

El nicho de mercado es reducido ya que no cualquier persona tiene acceso, en 

cuanto a dinero y tiempo, a poder contactarse con un determinado diseñador, y que 

este le dedique el tiempo y energía para el desarrollo del producto final. 

Esta tendencia de personalizar sus propias piezas de diseño también surge  a partir 

de la despersonalización del mercado. Es decir, debido a la  fabricación de 

productos en masa. El mercado actual está perdiendo la fidelidad con los productos 

de fábrica, debió a la mala calidad de ellos, en cuanto al valor monetario que 

promete. Otorgando al alcance de la mayoría del público, productos que no respetan 

la balanza precio y calidad, con respecto al valor del producto o servicio que ofrecen. 
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Esto despierta el enojo de los consumidores, ya que las empresas no cumplen con 

las promesas impuestas de garantía de calidad de los productos que ofrecen al 

mercado. Es decir, la intolerancia frente a los productos de mala calidad y servicios 

deficientes.  

Segun Popcorn : En lo más profundo subyace el deseo del consumidor de que las 

empresas puedan ser algún día un poco más humanas”. (1993, p54) 

Por este motivo esos consumidores se abrieron hacia el mundo del diseño personal, 

donde pueden participar desde los orígenes de la fabricación de su producto, y de 

esta manera garantizan calidad y óptimos resultados. Los usuarios hacen un 

seguimiento del producto que desean comprar, cómo se fabrica, con qué materiales 

se confecciona, y de qué manera y mediante qué procesos lo ponen a su alcance. 

Es aquí, en el diseño personalizado, donde el consumidor es quien decide que 

producto desea para customizar, elige que quiere modificar o agregar a ese producto 

que el mismo a elegido, lo integra  a su necesidades y por ultimo refleja y le aporta 

su estilo y su esencia. Ese objeto o producto en cuestión forma parte de una 

herramienta de comunicación de la personalidad del cliente.  

 La función principal es la trasformación  de un objeto puro, en su estado natural, 

básico, o apto para ser modificado. En este proceso, el customer, que vendría  a ser 

el cliente de ese negocio, es quien toma la iniciativa de la modificación del producto 

que será suyo, aportándole atributos que lo identifica a él, desde su personalidad, 

estilo de vida, deseos, características, ya sean físicas o emotivas. De esta manera lo 

que se logra es mimetizar al producto en cuestión con el customer.  

Esta es la instancia en la que el cliente no se rige por lo que impone la moda o la 

sociedad. Esta persona decide sobre lo que él desea, a través de su propio estilo.  

Aquí se establece la gran diferencia entre lo que marca la moda y lo que es el diseño 

personalizado. El usuario no se conforma ni es lo que desea con lo que impone la 
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sociedad del consumo masivo. Este sentido de pensamiento y de forma de consumir 

aleja al consumidor de lo que es mercado masivo. 
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Capítulo 2: La Diferenciación como tendencia actual. 

2.1 Diseño personalizado: orígenes y desarrollo.  

La tendencia del diseño personalizado gira alrededor de la fabricación de piezas 

únicas y exclusivas surgió hace varios años atrás, cuando se intensificó la 

producción masiva de productos industrializados y los viejos oficios de los productos 

artesanales se redujeron al mínimo. De esta manera resurgió nuevamente los 

labores de productos a medida y con detalles artesanales que los diferencian en el 

mercado. Este reducido mercado comenzó a aumentar notoriamente. Que Los 

individuos de este nicho de mercado pueden llevar algo que lo diferencie de otros, 

es sinónimo de exclusividad, ya que ningún otra persona podrá tener una pieza 

exactamente igual, como sucedería en el mercado masivo.  

La función de la customizacion es poder reflejar la personalidad de cada persona en 

un producto individual, por eso su traducción más cercana del termino customizacion 

que es personalizar. 

El diseño customizado es un método de diferenciar a un determinado individuo  del 

resto de las  personas que forman parte de la sociedad, que es común a todos. 

Durante este proceso de diseño y de comercialización, el usuario cobra un papel 

principal en la toma de decisiones del producto que se está realizando para él.  

Faith Popcorn: “El productor que satisfaga estas necesidades personalizadas, ya 

sea en el concepto de producto, diseño o servicio personal obtendrá una ventaja 

competitiva. Es la era de la diferenciación. “ (1993, p 32) 

Es el customer, el individuo en cuestión que decide customizar un determinado 

producto, quien decide modificar, transformar y reconstruir un determinado producto 

masivo, en uno atípico, donde prevalece la diferencia y la creatividad. Este objeto, 

producto en cuestión, cumple la función de comunicar la personalidad y vida del 

usuario.  
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 Esta toma de decisiones que va desde los colores y materiales, hasta el estilo y 

morfología. Hoy en día esta tendencia se encuentra sumamente activa. Es por eso 

que son cada vez más, las personas y numerosas empresas, como Nike,  que 

decidieron adoptar este método de interacción con los consumidores. La idea 

principal para que este concepto de diseño sea eficaz es brindar productos o 

servicios que se adapten a la función o estilo de cada consumidor.  

Menciona Saulquin (1990): “la acentuación de cierta tendencia a la personalización, 

es decir a buscar formas alternativas de vestir que ayudaran a expresar lo que cada 

persona piensa y siente, ayudó a que arte y moda se entrelazaran”. (p.273). 

Lo que se busca es la rapidez a las soluciones que busca el cliente, y que se 

resuelva con profesionalismo los cambios o transformaciones que él desea. 

Es por eso que se decide realizar este Proyecto, ya que la función es crear una 

colección de indumentaria femenina donde se promueva la identificación personal 

del usuario. Para que resulte exitoso es importante e indispensable la función del 

customer, que sería el cliente que busca customizar las prendas de la colección, ya 

que este tomara las decisiones de intervenir los diseños de acuerdo a sus gustos e 

ideología.  

 

Domínguez Riezu  afirma: “El consumidor del futuro no buscará la posesión, sino la 

vivencia. De acuerdo con los tiempos inciertos, no querrá consumir, sino 

experimentar.” (2009, p.79). 

De esta manera, se confirma la idea principal del diseño customizado, ya que se 

define como el proceso creativo en el cual el diseñador y el cliente meta se 

encuentran en un círculo activo de participación para lograr un determinado objetivo: 

la elaboración de un producto final.  
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Esta tendencia es el resultado de las necesidades que surgen del ser humano por 

querer marcar una diferencia y distinguirse de las masas de la sociedad donde se 

encuentran día tras día. 

La tecnología juega un papel muy importante a la hora de llevar a cabo esta 

tendencia de personalizar productos y o servicios. Diferentes marcas, de gran 

trayectoria, cuentan con la comercialización de sus productos  a través del avance 

de la tecnología. Esta herramienta hace posible que este sistema de venta sea 

exitoso y eficaz. La tecnología, como herramienta de trabajo, brinda una ventana al 

mercado de la customización, ya que gracias a ella, los consumidores 

pertenecientes a  este pequeño nicho de mercado, pueden acceder a ella con gran 

facilidad e incluso difundirla entre sus pares. De esta manera se genera un proceso 

de retroalimentación entre las marcas o empresas que brindan esta posibilidad y sus 

consumidores. Los mismo pueden intervenir en lo que desean mediante una vía 

digital y virtual, y también comunicar sus opiniones, ya sean positivas o negativas 

acerca de este método de comercialización para que las empresas puedan 

escucharlo y así mismo brindar un mejor servicio.  

 

2.2 Usuarios de la customización. 

Existe un gran potencial de clientes dispuestos a  consumir productos únicos, que le 

aporten exclusividad y lujo. Por este motivo, están dispuestos a pagar por esta 

categoría de productos personalizados. 

Gracias a los avances de la tecnología, la personalización de productos se 

encuentra hoy en día entre las masas de las sociedades. La generación que se 

manifiesta por consumir sus propios productos, por el gusto en la diferenciación y el 

sentirse único dentro de una sociedad y por llevar exclusivas creación reciben el 

nombre de generación C. 
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 Puromarketing: “De esta, en cierta manera,  se deriva la generación C, un grupo de 

consumidores cada vez mas global, caracterizado por su comportamiento, y no tanto 

por su edad, en la que internet y la tecnología son clave.” (2014) 

 

La preferencia de ellos mismos es lo que importa, se quiere ser único, especial, se 

busca la diferenciación en todos los aspectos de la vida cotidiana. El objetivo de 

estos usuarios es que todo lo que se lleve sea producto de su creación e inspiración. 

Estos consumidores modernos, de alguna forma considerados consumidores 

maduros, están dispuestos a obtener y a  pagar por ello, productos que sepan que 

duraran varias temporadas o porque no años, por eso la atracción y fascinación por 

personalizar de acuerdo a sus gustos, medidas y estilos de vida productos que sean 

de larga duración.  

Esta tendencia engloba  a un determinado nicho de mercado en el cual el objetivo 

principal es satisfacer un perfil de consumidor que desea destacarse dentro de una 

sociedad en la cual abundan los productos masivos y se desarrolla la mimetización. 

Los mercados se convierten en nichos, los consumidores adoptan cada vez más 

importancia y están dispuestos a aprovecharla.  

Estos usuarios claramente adoptan un sentido de participación activa con el 

diseñador, esto es lo que los atrae, la idea de estar comprando a un ser humano, 

que este, este dispuesto a invertir tiempo y dedicación en lo que el cliente desea.  

 

Popcorn afirma: “Este es el producto para mí. Fue creado especialmente para mí 

como manifestación de mi estilo propio. Soy diferente a los demás”. (1993, p.77). 

 

De esta manera esta autora, experta en decodificar tendencias, asegura que este 

nicho de mercado busca constantemente la diferenciación, el sentir que un producto 

o servicio fue diseñado especialmente para una persona.  De esta manera, el 
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mercado que logro hacer que los consumidores se sientan únicos, lograra la 

confianza y la elección del cliente por sus productos. Esta tendencia gira alrededor 

de la individualización. Por lo tanto las personas que logren esta individualización se 

convierten en los miembros de una elite, de un grupo  reducido de personas de una 

sociedad. 

Dentro de esta tendencia, otro factor  a tener en cuenta es la experiencia, este 

sentimiento le otorga otra cualidad positiva a este mercado. Lo que se busca es vivir 

una experiencia real, en todo sentido, ya sea a través de diseñar  junto a un 

diseñador un producto que va a durar muchos años. 

 

2.3  Rol que desempeña el diseñador de indumentaria  

Un diseñador es un profesional con formación integral, donde dentro de sus 

productos diseñados se encierran aspectos económicos, sociológicos, psicológicos, 

artísticos y personales.  

Esta profesión, además de tener una función creativa, se necesita tener cierto 

criterio estético y poder generar nuevas ideas. Como la propia palabra lo indica, 

diseñar es crear algo nuevo, pero a si mismo, este nuevo objeto o servicio debe 

satisfacer al consumidor. Parte del rol que desempeña un diseñador es descubrir 

una necesidad que satisfaga su público objetivo al cual está diseñando. Luego de 

detectar esta necesidad, el diseñador comienza su proceso de diseño. Dentro de 

este proceso o análisis de diseño, se encuentra la estética, el concepto, el usuario, 

es decir quién lo va a consumir, definir y analizar la competencia. De esta manera, 

se sabrá qué se está diseñando y para quien se está creando este producto u 

objeto.  

El rol que desempeña un diseñador  de indumentaria se lleva a cabo a través de la 
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actividad creativa que desarrolla los elementos del vestir. Este proceso se realiza desde 

una idea creativa, a través de un dibujo hasta la materialización final que es el producto 

completamente terminado y listo para llegar a las manos de los consumidores.  

Esta creación artística viaja a través de los proyectos, la planificación y el desarrollo de 

todos los componentes que intervienen de alguna forma en la creación final de la 

prenda.  

Press y Cooper afirman: “El diseñador posibilita la significación. Elaborar una solución 

en diseño es solo la primera parte de un proceso que el usuario o consumidor 

desarrolla como parte de su vida, o “trabajo de consumo diario”. (2009, p.16). 

En este caso, se puede decir  que el diseñador además de estar construyendo  un 

objeto  o producto creativo, está desarrollando una herramienta o producto que este 

utilizara durante un tiempo indefinido en su vida,.  

 

2.3.1 Etapas para el desarrollo de una colección 

Como diseñador de indumentaria, cuando se comienza con la idea de crear una nueva 

forma de diseño, armado de colección o serie se deben cumplir ciertas etapas para 

lograr de forma profesional cumplir la meta planteada y para llevar adelante el proyecto 

de una manera eficaz y exitosa. De esta manera se garantiza una buena comunicación 

del proyecto que se ha desarrollado. Todas estas etapas forman parte de un plan de 

desarrollo de diseño o de colección. Seivewrigth, expresa: 

     Es una forma de estimular la mente y abrir nuevas direcciones al diseño. Después 
     de reunir distintas referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es posible 
     empezar a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez, esto 
     llevará a canalizar y centrar la imaginación en un concepto, un tema o una dirección 
     para la colección (2008, p. 16). 
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La primera etapa para llevar a cabo una colección de indumentaria comienza por la 

inspiración que dispara el proyecto y lo que se denomina etapa conceptual. En esta  

primera etapa el diseñador se encuentra en un proceso de análisis de la tendencia a 

utilizar para desarrollar un proyecto de diseño. A partir de esta decisión se establece el 

o los conceptos relacionados con la tendencia elegida que serán la inspiración del 

proyecto. De esta manera se establece el inicio y la identidad de la colección o 

proyecto.  

En la segunda etapa del proyecto se establece y analiza el usuario y las marcas de 

consumo de este. Siguiendo con esta etapa, aquí se debe plantear el prototipo de 

usuario al cual va a estar destinad el proyecto. De esta manera se define el estereotipo 

de persona a la cual se desea vender el producto. Se establecen las características del 

usuario para determinar la edad del mismo, el sexo al que pertenece, el estilo de  vida, 

las marcas que consume, por qué sectores se mueve y la profesión. De esta manera, 

desarrollando le estilo de vida del usuario y personalidad se segmenta el mercado de 

forma más precisa, ya que antiguamente se utilizaba segmentar el merado 

estableciendo las características más superficiales de los usuarios como el sexo al 

edad y la geografía. Para el desarrollo de las marcas de consumo del usuario tipo con 

el cual se está trabajando, se establecen las marcas que el usuario consume de 

manera cotidiana, que van desde las marcas de indumentaria y accesorios del vestir 

hasta las marcas de consumo diario. De esta manera se logra cubrir todos los ámbitos 

de la vida diaria.  

Luego, dando lugar a una tercera instancia, donde ya se ha establecido el usuario al 

cual va dirigida a la colección, se define la competencia directa. Una vez que se 

identifica la competencia, se establecen las fortalezas del proyecto a diferencia con la 

competencia, de la misma  se establecen las debilidades y las amenazas con respecto 

a la competencia. Mediante este proceso el objetivo es poder comprender las 
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debilidades del proyecto y convertirlo en una amenaza para la competencia y de igual 

manera darse  cuenta la falla que está teniendo el proyecto o marca.  

en la etapa número cuatro, se desarrolla el  mapa de diseño, esto significa que en esta 

instancia se plantean los bocetos de figurines del desarrollo del proyecto  en el cual 

está trabajando el diseñador. En esta etapa se empieza a desarrollar las primeras 

siluetas, texturas y morfología de las prendas. Este es el proceso más largo, en el cual 

se va transformando constantemente la propuesta planteada. Luego de cambios 

contantes en el desarrollo de los bocetos se llega al resultado final. Los figurines finales 

se engloban en un mapa de diseño, donde  se aplica la paleta de color para cada 

prenda, la materialización a través del dibujo y de la técnica de representar la prenda y 

avíos. Se lo considera el punto en el cual se puede ver de forma  panorámica el 

desarrollo del proyecto. 

Dando lugar a la siguiente etapa, se plante la materia prima que se va a utilizar a lo 

largo del proyecto final. Luego de haber desarrollado las prendas finales que engloban 

el proyecto, se realiza la búsqueda textil para materializar cada prenda. Los textiles 

elegidos tienen que concordar con la idea conceptual con la cual se ha  ido trabajando 

a lo largo de todo el desarrollo y es fundamental que los textiles de cada prenda 

funcionen como una composición de un conjunto de diseño. Una vez que esto se 

encuentra definido se realiza el catalogo textil para ser presentado junto al proyecto, 

donde se aclara que materia prima corresponde a cada prenda.  

Luego de establecer lo que se desarrolló anteriormente, se plante la moldería para 

confeccionar las prendas de la colección. Una vez que se establecieron las prendas con 

las cuales se va a trabajar, es fundamental e imprescindible desarrollar la moldería que 

corresponde  a cada prenda para poder confeccionarla.  En esta etapa se realiza al 

confección de los moldes acordes a cada prenda que conforma cada conjunto. Esta 

tarea la puede realizar el propio diseñador, derivarla dentro de la empresa o buscar una 



32	  
	  

alternativa fuera de su ámbito de la empresa. La realización de esta etapa es 

fundamental para la confección de la prenda. Si la moldería está planteada y realizada 

desde raíz es imposible obtener buenos resultados a la hora de la confección. Por eso 

si el fuerte del diseñador no se destaca en la realización de moldes este lo pude 

destinar a una persona especializada en este labor. 

Una vez que el proyecto se encuentra en la etapa número siete, es fundamental el 

desarrollo de la ficha técnica. Luego del desarrollo de los pasos anteriores, donde la 

composición del proyecto está a unas últimas etapas de ser terminado, se debe tener 

en cuenta la realización de las fichas técnicas. Esta ficha de producto es fundamental 

para la confección de las prendas, ya que esta ficha determina y especifica cómo se 

debe confeccionar el producto. En la ficha técnica se debe incorporar el nombre de la 

empresa o marca a la cual pertenece la prenda, el nombre que se le concedió al 

producto, descripción y características de la prenda, textiles utilizados. 

En la anteúltima etapa de la colección se da lugar a la confección, en esta instancia, ya 

finalizada la ficha técnica y entregada al área de confección, se realiza la confección 

total del producto en cuestión. En esta etapa se realiza el corte, la tizada y el armado de 

cada producto. Esto depende de cada marca o empresa, dependiendo de su tamaño a 

nivel ventas y presupuesto. En este proceso de diseño también se aplican las etiquetas, 

ya sea la etiqueta de marca, de cuidado y de talle. Luego se colocan los avíos propios 

para cada prenda en particular. Por último, finalizando con las etapas de desarrollo de 

una colección de indumentaria hace falta poner hincapié en las terminaciones. Una vez 

que el producto se encuentra totalmente confeccionado, este se encuentra en el 

proceso de terminación. En esta instancia el producto es evaluado en todos los 

aspectos, si presenta todas las etiquetas, si al confección fue bien realizada o si faltan 

avíos. Aquí se realizan modificaciones de estos tipos si en necesario o si el producto se 
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encuentra faltante de alguno de estos elementos. 

Los diseñadores de indumentaria son profesionales capaces de diseñar todo tipo de 

prendas de vestir y accesorios para cualquier tipo de ocasiones y géneros. Este es 

capaz de confeccionar prendas en serie, sobre medida y alta costura, así como 

supervisar la producción Industrial.  

Wong afirma: “El diseñador es una persona que resuelve problemas” (1997. p 132) 

También se considera que está capacitado para planear y producir desfiles de 

modas y eventos especiales. Podrá realizar análisis de mercados referente a las 

necesidades y gustos de la sociedad. Un diseñador Cuenta con los cocimientos 

necesarios para convertirse en un especialista en diseño de una línea concreta. 

Para poder desarrollar una propuesta de vanguardia, estos profesionales deben 

saber captar las tendencias futuras, cuales se encuentran presente hoy en día y 

cuáles fueron las tendencias pasadas, para poder subsistir en el mercado altamente 

competitivo.  

En conclusión, las funciones que debe desarrollar una diseñador son, búsqueda de 

tendencias, de realizar el análisis de esa tendencia que selecciono, a partir de esto 

crea una colección, luego plantea la paleta de color a  utilizar para el proyecto, 

desarrolla el mapa de colección, que vendría  ser una planificación donde el 

diseñador o las personas que componen el equipo de trabajo, plantean las tipologías 

que luego llevaran a cabo para la realización de la colección, luego de establecer las 

tipologías se desarrolla cuantas prendas formaran parte de una determinada 

tipología. 	  
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Capítulo	  3:	  Diferencias	  entre	  mercados	  de	  la	  indumentaria	  	  

3.1  Mercado masivo de la indumentaria.  

El denominado consumo de masas parte de ropa masiva, sin tanta elaboración, 

donde se encuentran las prendas de uso cotidiano y necesario. Como pueden ser 

los pantalones, camisas, abrigos, remeras, ropa interior. Estas prendas no se 

caracterizan por tener grandes trasformaciones en base a la moldería. Se las 

considera más bien tipologías base. Estas prendas estas construidas para ser 

consumidas a gran escala. También se considera que la mayoría de estos profuctos 

no están confeccionadas en base a materia prima de calidad. Existen grandes firmas 

de indumentaria de consumo masivo, que imponen identidad propia, vendiendo sus 

productos a precios elevados que no coordinan con la materialidad ni la calidad que 

ofrecen sus productos.  

 Como afirma Saulquin: “la diferencia estriba en los criterios: mientras que las 

prendas diseñadas, con criterios masivos para impulsar el consumo generalizado. 

Siguen con obediencia ciega las tendencias  de moda”. (2006, p.16) 

De esta manera lo que se está vendiendo es solamente el nombre de la marca, ya 

que no brindan innovación en sus diseños y la relación precio calidad deja mucho 

que desear. Este mercado es considerado uno de los rubros que más ganancia 

otorga en base a los beneficios económicos.  

Las marcas masivas de indumentaria abarcan una gran proporción del mercado, no 

solo un nicho reducido con necesidades específicas  dentro de la sociedad como es 

el diseño personalizado o el diseño de autor. 

Hace falta destacar que los productos de indumentaria considerados de consumo 

masivo, no son tratados con los mismos procesos de terminación o acabados que 

los productos de diferenciación, ya que se manejan grandes volúmenes de 
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producción. 

Por esta razón estos productos no son elaborados con el mismo cuidado y 

dedicación. Estas prendan no presentan detalles que otorgan distinción ni contienen 

un cierto valor agregado que las transforma en piezas  únicas.    

Precisamente esto es lo que lleva a la banalización de la industria y a la perdida de 

la identidad,  de esta manera da lugar al concepto de que la moda no individualiza 

sino que vuelve al ser  humano un mero consumidor. La oferta de la demanda.  La 

única manera de mantener este negocio millonario es alimentando la necesidad de 

consumo. Susana Saulquin expresa en su libro La muerte de la moda: 

     La desarticulación del sistema de la moda basado en la producción y el consumo 
     masivo no significa en modo alguno la desaparición de la producción industrial. 
     Significa, en cambio, que, en el pasaje de la sociedad industrial a la cibernética, 
     la industria deberá, como se vio, adaptarse a una producción diversificada para 
     una demanda inteligente y selectiva. Para una demanda que, en lugar de 
     consumir, compre de con sus necesidades. Para una demanda que se adueñe 
     del juego que estuvo en manos de los industriales, durante su reinado en la 
     sociedad industrial. (2010, p. 203) 

De esta manera la socióloga Saulquin, ve más allá de las industrias masivas, y 

apuesta al futuro de la diversificación de productos y servicios. Esto es lo que 

propone y la función que cumple el diseño personalizado o customizado, que cada 

cliente meta tenga conciencia de que es lo que va a adquirir, y cuál va a ser su 

función. La lógica a esta producción diversificada es que los productos que los 

hombres van a comprar respondan a sus deseos y necesidades. Cambiar el término 

consumir por comprar de forma inteligente y satisfactoria.  

Por otro lado, a diferencia del mercado de las grandes masas se encuentra el Demi 

couture. Este rubro se encarga de separar el prêt-à-porter y la alta costura. Este 

conocido estilo de costura, se trata acerca de encontrar el equilibro perfecto entre la 

tradicional confección industrial y la artesanal. Cuando hablamos de estos dos 

términos, nos referimos a la confección industrial como el rubro del prêt-à-porter, 

donde la particularidad de las prendas es la industrialización de la confección. La 
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calidad de los tejidos y elementos de confección que se utilicen son de menor 

calidad. El trabajo manual es altamente reducido, no presenta ningún tipo de 

diferenciación en sus prendas. En cambio cuando se hace  referencia al término 

artesanal, se habla de la alta costura como sinónimo clave. Este rubro se lo 

considera el más alto de la moda, donde cada prenda es confeccionada 

directamente sobre el cuerpo de la mujer, trabajando hasta el más mínimo detalle. 

La particularidad de estas prendas son sus confecciones totalmente a mano. Los 

textiles, avíos y detalles que se utilicen son de altísima calidad. Estas prendas se las 

considera exclusivas y únicas ya que cada una de ellas se realizó como si fuera una 

pieza de arte.  

 Deslendres Y, aclara: “industrial consagrado a la creación de modelos exclusivos, 

fabricados a medida de las clientas y vendidos a precios que sobrepasan el precio 

de medio defábrica.” (1998; P 168) 

Su acceso es  considerado solo para selectos, ya que son piezas muy costosas. Es 

un rubro de la indumentaria sumamente elitista, no cualquier persona puede tener 

acceso a una prenda realizada por profesionales de la más alta calidad de la alta 

costura.  

Entre estos dos rubros se sitúa el Demi couture. Donde se trata acerca de la 

combinación del diseño personalizado a precios accesibles, la mano de obra 

artesanal  y la industrialización  para abaratar los costos.  Los textiles utilizados en 

este rubro se los considera de óptima calidad y los precios que proponen suelen ser 

más accesibles que la alta costura. Aunque su público es bastante selecto, no se 

considera sumamente elitista como se vio anteriormente en la alta costura.  Lo 

interesante de esta propuesta es que el diseñador logra tener acceso a los acabados 

artesanales y de esta manera permite a la prenda adquirir mayor calidad y 

exclusividad. Permite crear piezas a medida para cada cliente en particular. Sobre 
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estas prendas se realizan variaciones con el fin de poder personalizarlas. De esta 

manera logran convertirse en piezas exclusivas. Esta es la gran similitud que se 

asemeja con el diseño de piezas customizadas, ya que el fin es que el consumidor 

pueda personalizar las prendas de la colección.  

 

3.2	  Diseño	  de	  autor	  en	  terreno	  nacional.	  

El diseño de indumentaria de autor trata acerca de crear productos innovadores, ya 

sea a través de la morfología, materialidad o textura. La función de este reducido 

mercado es hacer prevalecer la mano de obra del diseñador. El mercado de autor es 

cada vez más grande en la Argentina y con el paso del tiempo va adquiriendo más 

importancia. Se trata de un mercado liderado por mujeres, donde la función es 

diferencias sus productos a través del valor agregado.  

Una de las filosofías que mantiene el diseño de autor es especializarse en la 

producción de pequeñas cantidades de prendas, así de esta manera cada prenda 

adquiere cierta exclusividad. Esta es una de las características que diferencia a este 

mercado. El diseño de autor es un nicho de la indumentaria que involucra tanto al 

género femenino como masculino. De esta manera se la puede asociar con el 

diseño de prendas personalizadas, ya que el fin de los dos mercados es crear 

prendas exclusivas.  

El diseño de indumentaria de autor ofrece productos donde el alto valor agregado 

más la innovación que propone es la clave para diferenciarse de los competidores 

del mismo rubro y también de marcas masivas con fuerte personalidad. Este nicho 

de diseño  elabora prendas en base a la propia inspiración del diseñador, se 

caracteriza por la producción de prendas meramente artesanales, ya sea a través de 

los teñidos, bordados, texturas o la confección total de la pieza.  
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     Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
     partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
     desde los centros productores de moda.  Estos creadores ocupan un lugar cada 
     vez más importantes. Y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, 
     con una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta 
     identidad”. (Saulquin, 2006, p.16). 
 

Es por esto, la gran diferencia que se crea entre los mercados que imponen y 

generan indumentaria que responde a las modas actuales, y el mercado de autor, 

donde el objetivo es desarrollar una visión artística, que prevalezca la identidad. Se 

trata de construir prendas con un alto grado de complejidad, no solo a través de la 

morfología de estas sino también a través de la ideología con la que se decide 

afrontar cada colección.  Una de las características de este mercado es el grado de 

expresión del diseñador que se ve reflejado en cada pieza  diseñada. El diseño de 

autor  especialmente en la Argentina, es un mercado en el cual nuevos diseñadores 

que no cuentan con un capital suficiente para poder desarrollar grandes colecciones 

que abarquen infinidades de prendas, puedan sumergirse en el ámbito de la 

indumentaria  desarrollando nuevos proyectos innovadores a partir de escasos 

recursos o a través de la intervención de estos recursos a partir de ciertos acabados, 

terminaciones o novedosos recursos textiles.  De esta manera los diseñadores de 

este sector generan textiles únicos e irrepetibles, de forma artesanal a través de la 

intervención o a partir de la utilización de la tecnología como es caso del calado 

laser.  

     El diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas 
     tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios 
     con el arte (…) Además, revalorizan la actividad artesanal que desconoce las 
     series industriales, y ponen al alcance de las personas modas múltiples que 
     descreen de mandatos únicos. No obstante, ambas lógicas conviven en la 
     actualidad, y de hecho se complementan. Mientras el diseño puede entablar 
     diálogos con el arte, la moda es cortejada por la industria. (Saulquin, 2006, p.16) 
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Mediante la intervención de las prendas terminadas o de los textiles, lo que se 

genera es la creación de piezas que contienen un alto valor agregado, ya que son 

únicas  e irrepetibles.  

Aquí es donde se establece la gran similitud con el diseño personalizado, ya que 

cada prenda fue elaborada de forma exclusiva.  Estos dos sectores comparten la 

producción de pequeñas escalas, ya que no están destinados a producir en serie 

para las grandes masas.	   

La elaboración de estas prendas está dirigida a un nicho específico de usuarios. Es 

un mercado restringido, donde el usuario busca la diferenciación y la innovación en 

los productos que adquiere. Lo mismo sucede con la customizacion, el usuario de 

dicho segmento de diseño busca distinguirse dentro de la  sociedad. Este mercado 

se caracteriza por satisfacer las necesidades de nichos específicos de 

consumidores, por eso la originalidad de sus productos está garantizada.  La 

producción a baja escala se lo considera una ventaja dentro del diseño de autor, ya 

que posibilita al diseñador emergente a fusionar y explorar nuevos materiales y 

técnicas artesanales. 

Según Saulquin: “representan a las personas de acuerdo a sus gustos e intereses, 

por esos, sus prendas se obtienen con criterios de compra y no por deseos basados 

en el mecanismo de consumo masivo”. (2006, p16).  

Se puede relacionar con el estilo y con lo particular de cada persona y o con la moda 

ya que va  a  tener un público mucho más específico y reducido cuyo interés en 

expresarse  a través de la vestimenta va a estar mucho más priorizado. Por otro lado 

le brinda una  posibilidad  a la gente para aportar su sello en lo que va a vestir.  

Como ejemplo del diseño de autor se encuentra la diseñadora Cecilia Gadea, quien 

realizó sus estudios de diseño gráfico e indumentaria en la Universidad de Buenos 

Aires. Representa lo más selecto del nuevo diseño argentino, que surgió en los años 
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noventa. Esta diseñadora se caracteriza por confeccionar piezas únicas y 

exclusivas, donde el detalle forma parte de su sello de autor. Su estilo se define a 

través de la moldería minuciosa, delicada y con la reformulación de recursos textiles. 

Según el equipo del Observatorio de Tendencias del INTI: “Experimenta con 

recursos y técnicas de meticulosidad obsesiva como bordados y calados laser de 

diseño propio, para componer un emblemático efecto de encaje sobre sus prendas” 

(2013, p.15).  

El caldo láser está presente en cada una de sus colecciones, es lo que la distingue 

de la competencia del sector. Lo innovador de esta diseñadora es la representación 

del motivo del textil de encaje mediante el calado laser sobre telas impermeables 

que mantiene un aspecto tecnológico. Este recurso de diseño lo logra a través de 

pequeños pixeles que forman el motivo final. Su antiguo pasaje por el mundo del 

diseño grafico está presente en la manera de diseñar sus prendas. La tipografía se 

encuentra en la construcción de las prendas, a través de bordados o calados.  

 

 

Figura No.1. Diseños de Cecilia Gadea. Se observan los caldos y bordado utilizados 
paraldosldelsuslcolecciónes.lFuente:https://www.facebook.com/178640438943985/p
hotos/pb.178640438943985.2207520000.1381191953./179316432209719/?type=3&
theater 
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Las colecciones que propone esta diseñadora perteneciente al diseño de autor en 

Argentina, son propuestas cargadas de identidad y sello personal. Uno de sus sellos 

de identidad, y como propuesta innovadora para sus colecciones, toma elementos 

antiguos, que ya dejaron de utilizarse hace tiempo, y los transforma en modernos e 

innovadores a través de materiales tecnológicos, como son los textiles 

impermeables, o utilizando la tecnología para transformarlos en piezas únicas y 

actuales. 

Según el INTI: “Cada colección de Cecilia Gadea se convierte en un relato, un 

encuentro sutil de percepciones que se superponen para evocar la nostalgia que 

anida en las pequeñas historias y que resultan contemporáneas en el uso metafórico 

de diseño y los materiales” (2013, p.66) 

Los recursos que utiliza a lo largo de todas las colecciones que propone son el 

bordado artesanal, el calado laser y el plisado. Estos son los recursos que hacen de 

la marca Cecilia Gadea una firma de identidad. Los bordados que desarrolla en las 

prendas, son bordados meramente artesanales, de alto grado de complejidad, 

trabajados de principio a fin. Representan infinidades de motivos, cada uno de ellos 

responde a la inspiración de cada colección. En el caso de la colección primavera 

verano 2011, llamada “alto verano”, está inspirada en la iconografía, los mitos y las 

leyendas de los habitantes originarios de la costa del pacifico referidos al deporte del 

surf. Los disparadores de los recursos utilizados en esta colección remiten a  

paisajes marítimos.  

En el caso del recurso del bordado de esta colección en particular, estos imitan el 

vaivén de las olas trazados en punto cruz. Esta colección de verano, está construida 

sobre el eje de calados laser, fiel a su estilo. Mediante este recurso textil, se pueden 
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ver a las características flores hawaiianas, creadas a través de múltiples puntos 

calados. Esta técnica hace de sus recursos una propuesta actual e innovadora, ya 

que cada punto representa un pixel, que es la mínima unidad de una imagen.  

INTI : “Su obra se articula desde el uso y la combinación de materiales que 

fundamentan texturas táctiles y visuales” ( 2013, p.67) 

Su estilo se define como romántico, con aires del pasado, femenino y poético. Su 

línea de autor está dirigida para un rubro del demil couture y al mismo tiempo 

confecciona prendas urbanas, como faldas y blusas.  

El INTI afirma: “Subyace a sus prendas a temporales un imaginario romántico, 

donde impera la sensibilidad femenina en cada gesto, siempre desde una mirada 

poética sin abandonar una postura urbana” (2013, p.76) 

El usuario para el cual diseña Cecilia Gadea es para una mujer joven, de 

aproximadamente veinte a treinta años. De carácter femenina, romántico y etérea. 

Su estilo representa a una mujer con gran gusto por los pequeños detalles y los 

elementos que le dan terminación a una prenda. Este usuario se lo considera 

elegante, moderna y a la vez  audaz.  

Como se explicó anteriormente, esta diseñadora previamente al diseño de 

indumentaria, realizó los estudios de diseño gráfico. Esto está presente en cada uno 

de sus proyectos. La tipografía forma parte de todos los recursos que utiliza para sus 

colecciones. Uno de sus proyectos está inspirado en las letras y las tipografías, 

utilizando bordados y calados como eje principal para comunicar su partida gráfica. 

Cecilia Gadea hizo de sus prendas la distinción mediante la reformulación de viejos 

oficios artesanales que se utilizaban antiguamente, como el bordado, el calado y el 

plisado, que son recursos distintivos de su marca. Hace gran hincapié en la 

superposición de capas y de prendas.  
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Su sello personal es combinar la artesanía manual con los nuevos recursos 

tecnológicos. Y lograr una pieza de diseño única. De esto se tarta el diseño de autor, 

lograr que cada prenda que se diseña sea pensada como una pequeña obra de arte.  

 

Para logara ejemplificar la situación argentina respecto al tema tratado, también se 

toma como ejemplo a la marca de autor Florece, creada por la artista plástica 

Florencia Cacciabue. Esta joven artista realiza ropa y accesorios combinando el 

diseño de autor con las artes plásticas. El sello de Florece se caracteriza por los 

alegres y coloridos estampados que le otorgan originalidad a sus productos. 

Segun el INTI: “Florencia Cacciabue encontró en la estampa y la producción de ropa 

y accesorios la posibilidad de un desarrollo artístico genuino y un intercambio 

sustentable, fusionando arte y diseño” (2013, p.32) 

Florencia realiza cada prenda como si fuera una obra de arte, toma elementos 

cotidianos y los  transforma en productos cargados de estética. Sus productos se 

encuentran cargados de dibujos, que combinan lo abstracto con la naturaleza, 

estampados artesanales, texturas llenas de vida y colores saturados.  

El INTI xplica: “su obra como artista , basada en dibujos que conjugan simbolismo y 

abstracción, tiene continuidad en estampas que evidencian un manejo  

desprejuiciado y espontaneo de recursos, colores y texturas”. (2013, p.32) 

En muchos casos, integra el método de estampado industrial con la manera 

artesanal. El momento de creación y producción se convierte en un episodio creativo 

y de pura experimentación para Florencia Cacciabue, experimenta todo tipo de textil 

y lo fusiona con elementos de las artes plásticas. De esta manera genera productos 

únicos y exclusivos, ya que cada prenda presenta diferentes estampados, ninguno 

es igual entre si. También realiza su propia línea de accesorios, que son realizados 

completamente a mano. La producción de estos accesorios son realizados con los 
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mismos textiles y recursos que el resto de la colección, generando una colección 

completa de productos artesanales.  

 

3.3 Hechos concretos de customizacion. 

La finalidad de este subcapitulo es exponer antecedentes de diversas empresas 

alrededor del mundo que hacen de la customizacion un servicio novedoso para 

captar nuevos clientes y cubrir nuevas necesidades.  En la mayoría de los casos, las 

empresas que ofrecen este servicio en el cual el cliente tiene la posibilidad de crear 

sus propios productos, se utiliza por medio de internet, en donde el cliente puede 

elegir el modelo, el color, el tipo de materiales, estampados, y avíos que desea para 

su producto.  

	  	      En plena era del DIY y de la customización, en donde lo que es diferente y único 
     es lo mejor, acciones como ésta llaman la atención. La archiconocida marca 
     deportiva, Nike, ha anzado una colección de zapatillas bajo el lema “Free to 
     choose, customize your free”. En otras palabras: zapatillas customizables. 
     (Comunicando, 2012) 

Este servicio no solo se encuentra en el sector de la indumentaria, sino también en 

el diseño de automóviles, motocicletas (el hecho más característico de este sector 

es la reconocida  marca Harley Davidson), tarjetas de créditos, teléfonos celulares, y 

además la customización de bicicletas. Esta última cuenta con una página web, 

donde se puede customizar la bicicleta de ciudad que el usuario desee. Este puede 

elegir el color de las ruedas, el volante, los pedales y todos los accesorios que 

forman parte de este producto. También puede seleccionar el tipo de material que 

preferirá para el asiento y los colores que desea. Como si esto fuera poco se puede 

optar por la elección de una canasta para la bicicleta. Esta propuesta resulta original 

y divertida para los jóvenes que disfrutan de las actividades al aire libre. 

 Otro es el caso de Nike, La reconocida marca de indumentaria deportiva hace 

varios años que incluye la personalización de sus productos como estrategia de 
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ventas y como parte de un servicio  innovador. Este servicio se llama NikeiD, ofrece 

la customizacion de diversos productos, como zapatillas, accesorios, indumentaria y 

bolsos. Ofrece al cliente convertirse en el diseñador de su propio producto, para 

poder volcar su personalidad y gustos sobre lo que va a comprar. Para acceder a 

este servicio se puede hacer de forma online, a través de la página oficial de Nike, o 

directamente en negocios oficiales llamado NikeiD estudios. Estos estudios se 

encuentran en diferentes países alrededor del mundo, incluyendo Francia, Inglaterra, 

Italia, Alemania, España, China y Estados Unidos. Esta empresa cuenta con 102 

estudios en total donde los interesados por esta tecnología pueden acceder a 

customizar los productos que desean.  

     Y ya no hablamos sólo de ponerle los colorines que queramos y nuestro propio 
     nombre, sino de elegir el tipo de tejido (malla o GoreTex), la anchura, la 
     amortiguación e incluso variar el tipo de talla con respecto pie izquierdo-derecho. 
     Me parece una genial idea por parte de Nike, en la web podéis trastear y 
     customizar todo tipo de zapatillas.”   (Vitonica, 2009) 
 

Se permite  diseñar hasta el último detalle de las zapatillas perfectas que el cliente 

desea obtener a través de una amplia gama de colores, materiales y opciones de 

rendimiento. 

 
Este proceso de personalización  brinda detalles  que brillen en la oscuridad, 

llamativos estampados como puede ser motivos de jirafas, león, tigre o leopardo. 

También ofrece estampados en la media suela o la suela exterior. 
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Figura No.2. La imagen que se observa, ilustra la página de NikeiD, donde el modelo 
de zapatilla Running se encuentra en proceso de personalización.lFuente: 
http://store.nike.com/es/es_es/product/lunargid/?piid=33671&pbid=424496376#?pbid
=424496376 
 

Existen diversos modelos y funciones de  zapatillas disponibles para customizar, 

entre ellos se encuentran el modelo jordam, sportwear, Running, baloncesto, Futbol, 

skateboarding, tennis, y entretenimiento. Cada uno de estos modelos responde a 

una función en particular y a determinadas disciplinas deportivas. Todas las partes 

que componen a la zapatillas se encuentran listas para ser personalizadas, desde el 

forro, la parte superior, la entre suela, los cordones, la lengüeta, la línea superior de 

la entre suela, recubrimiento y hasta la suela y el logo de Nike. Un detalle importante 

para destacar es que también se puede aplicar el nombre propio de la persona que 

está utilizando esta herramienta.  

     El futuro de las zapatillas sería venderlas a gusto del consumidor, es decir: poder 
     elegir anchura, tipo de amortiguación, plantilla, colores, etc. Pues resulta que esto 
     ya está inventado, con NikeiD puedes personalizar totalmente tus zapatillas. 
     (Vitonica, 2009). 
 
Ofrece una amplia gama de colores y materiales. Dentro de los exóticos 

colores disponibles para customizar se encuentra el negro, gris oscuro, blanco, 

verde ártico, verde veneno, azul claro, azul radical, mar oscuro, azul gamma, 

morado quásar, morado atómico, rojo gimnasio, rosa metalizado, volitio, 

amarillo eléctrico y cítrico brillante.  Los materiales que ofrece son ante, lona 

retro, piel y cuero. Esta amplia variedad de colores y textiles se ofrecen para 

diferentes gustos y necesidades que caracterizan al consumidor.  

Una vez que el customer decide que su producto se encuentra terminado, la 

pagina ofrece una opción en la cual se puede rotar a 360° grados el producto 

terminado, para tener una visión de todos los aspectos que conforman al 

producto. Otra herramienta innovadora que ofrece este servicio es la toma de 
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una fotografía online, que puede ser compartida entre los amigos del customer 

mediante las redes sociales facebook, twitter, pinterest e instagram, para poder 

obtener una opinión inmediata.  

Otro ejemplo que adopta la customizacion como parte de su marca es Jeans 

Makers. Esta marca nacional creada por Teresa Castagnino y Gustavo Bolotín 

logro posicionarse dentro del marcado de la indumentaria femenina a través de 

la producción de piezas únicas y totalmente personales. La idea principal de 

esta marca es realizar pantalones de jeans diferentes, logrando que no fueran 

todos iguales. La idea conceptual de este proyecto surgió a través de las 

motos Harley Davidson, que ofrece piezas únicas y exclusivas. Jeans Makers 

no solo propone jeans, sino también accesorios lentes, botas y ropa para 

hombre.  

     Lo que hace que sean productos exclusivos, tuneados y pensados y diseñados 
     exclusivamente por el cliente y para el cliente. Hoy en día la marca que 
     implementa y se especializa en este concepto es la marca JeansMakers que esta 
     en el mercado local desde el 2005.”  (Valzano, V , 2004, p.8) 
 
La idea que propone esta marca es crear un jean de acuerdo al estilo y 

personalidad de cada cliente, rompiendo con las características determinadas 

de este producto tradicional, caracterizado por lo masivo.  
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Imagen No.3. En esta imagen presente, se pueden observan los productso de la 
firma Jeans Makers, donde se ven diseños exclusivos y únicos para cada 
consumidor.lFuente:https://www.google.com.ar/search?q=jean+makers&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ei=VgUQU9K1Is2rkQfSpoGQBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=136
6&bih=624#facrc=_&imgdii=_&imgrc=jOBUsYlt5Yq1tM%253A%3BDq0akDbTocKCL
M%3Bhttp%253A%252F%252Fmla-s1-p.mlstatic.com%252Fjean-con-tachas-jean-
makers-2287-MLA4785571908_082013-
F.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Farticulo.mercadolibre.com.ar%252FMLA-
494199778-jean-con-tachas-jean-makers-_JM%3B1200%3B900 

Esta marca ofrece la personalización de sus productos mediante técnicas 

meramente artesanales.  

Señala Castagnino :“Si bien la costura es a máquina, los botones, las tachas y el 

lavado son todos procesos artesanales que llevan más tiempo del normal. Hay que 

tener en cuenta que sólo el lavado insume unos 60 días”. (Protejer, 2006) 

Ofrece diversos elementos para la customizacion, desde tachas, botones, etiquetas, 

bordados artesanales, e incluso apliques de cristales Swaroski. De esta manera la 

prenda logra adoptar las características de una pieza de arte o porque no de una 

joya.  Incluso se puede aplicar obras de artistas para darle un estilo retro a las 

prendas.  

Esta marca logro gran reconocimiento internacional. Grandes artistitas han adoptado 

piezas de Jeans Makers como parte de sus guardarropas. Entre sus clientes se 

encuentra el cantante Ricky martin, Lenny Kravitz, y la reconocida reina del pop, 

Madonna.  

Lo que trata de proponer es imponer una marca audaz y con personalidad 

propia. Que cada jean refleje la personalidad de cada individuo que  adquirió esa 

prenda.  

La cutomizacion de los productos no soló se utiliza en el mercado de la 

indumentaria, a continuación se conocerán las propuestas de customizacion de 

bicicletas y de tablas de skate. Dos elementos que sirven como medio de 

trasporte, y de qué manera los usuarios de estos productos desean 
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personalizarlos. Como se vio anteriormente, en la propuesta que propone Nike a 

través de NikeiD.  

En el caso de la customizacion de bicicletas, pertenece a una moda basada en la 

singularidad y el diseño. Lo que se busca a través de la personalización de estos 

objetos es no pasar desapercibido. 

Como se nombró anteriormente en el caso de la marca Jeans Makers, este 

movimiento de customizar objetos y productos, es heredero del mundo de las 

motos, que nace después de la segunda guerra mundial, ya que a la vuelta del 

conflicto, surgió la idea de personalizar las motos harleys. Fue en el territorio 

americano donde se inicio este nuevo interés de personalizar las bicicletas, 

otorgándole una mano única y personal a esta herramienta de transporte. Es 

posible decir que hoy en día es real crear tu propio estilo en una bicicleta y se ha 

convertido en tendencia y moda. 

En el caso de la marca fixicletas, esta ofrece la customizacion de estos 

productos de acuerdo a las preferencias personales de cada consumidor. Se 

puede personalizar su bicicleta clásica, desde los pedales, frenos hasta llegar al 

volante de la misma. Existen infinidades de opciones para poder llevar una 

bicicleta con estilo personal. También ofrece la posibilidad de personalizar  

asientos, manubrios y hasta canastas para transportar lo que cada individuo 

desee.  

Otra marca de indumentaria que opta por este tipo de mercado es la marca 

internacional Quicksilver. Esta empresa de indumentaria y tablas de surf y skate, 

lanzo hace un tiempo una plataforma online, como el caso de Nike, donde los 

usuarios masculinos tienen acceso a customizar  su propio traje de baño. Gracias a 

esta herramienta, los clientes tienen la posibilidad de obtener un traje de bano que 
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sea confeccionado con sus propias medidas, y de esta manera garatizar el calze 

perfecto.  

    La marca australiana de ropa de surf Quiksilver lanzó la plataforma Quiksilver 
    Custom, que permite diseñar un boardshort en 14 clicks y con 10 colores a 
    elección, rememorando el año 1969 cuando los surfistas encargaban sus trajes de 
    baño y tablas de surf en la tienda de Pearl Street, en Torquay Australia. 
    (Clainduemntaria, 2012) 

El lema de esta  plataforma es crear un traje de bano customizado es solo 14 

pasos, dentro de estso pasos esta la opcion de que el usuario pueda elegir si 

este mismo lo desea con cordondes o con botones a precion, elegir de que largo 

y ancho va a confeccionarlo, los colores para cada lado de su traje de bano, o 

tipos de estampados, tipo de etiqueta, esta puede ser la etiqueta moderna de 

quicksilver o la old school, otro item que se puede customizar son los bolsillos y 

la pretina del mismo. Existen varios elementso que se peuden customizar, es atn 

sencillo como entrar en la pagina de esta marca y probar las opciones que mas 

les guste correspondiente a cada cliente. El objetivo principal por la cual esta 

marca decidio lanzar esta plataforma online, es la creacion de tarjes de banos 

personalizados que se adpten a la morologia, gustos y comodidades de sus 

clientes.  

Existe una gran similitud entre los antecedentes de productos customizables que 

se  establecieron en este capítulo. Aunque cada uno de estos objetos tenga una 

funcionalidad diferente, en cuanto al uso al que está destinado, su función y 

características propias. Cada uno de ellos comparte la posibilidad de modificarlo 

de acuerdo a las preferencias personales de los usuarios. Esta posibilidad 

equivale al concepto de personalizar. Cada elemento que compone el producto u 

objeto final es apto de transformarlo y adaptarlo a diferentes necesidades que 

forman parte de los usuarios.  
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3.4 Influencia de internet en la elección de compra y la posibilidad de 

personalización. 

Hoy en día tener una página web es una herramienta fundamental para una marca. 

Antes de comprar en la tienda física, el usuario busca en internet e investiga el 

surtido de productos. Las grandes marcas aprovechan este espacio de 

comunicación para potenciar sus ventas y posibilidades. Tomando el ejemplo de 

Nike mencionado anteriormente, el usuario tiene la posibilidad de elegir y crear el 

producto a su gusto, elegir el modelo de zapatilla, y combinación de colores. 

 Esta representación visual y sensación de “creación de mi propio producto” tiene 

lugar gracias al nacimiento de sitios web. Esta tienda virtual brinda la posibilidad de 

compra, y brindar un primer encuentro con el producto, generando un nuevo canal 

de venta y de consulta. 

La viralidad que genera internet hace que estos sitios web de “creación a medida” 

sean cada vez más conocidos y en algunos casos sean el único medio a través del 

cual se comercializan productos. En una era en donde la personalización parece 

tomar protagonismo, las marcas han respondido al mercado generando sitios web 

en donde la idealización se vuelve material. La customización ha trascendido el 

mundo de la moda y ha llegado a varios aspectos del mercado. Como se vio 

anteriormente en el ejemplo de Fixicletas, una tienda de venta de bicicletas. El 

usuario navega por una experiencia de creación única donde puede seleccionar el 

modelo de bicicleta, el color y accesorios que desea agregarle. 

En el caso de la colección, esta herramienta sería de gran utilidad para dar a 

conocer el proyecto de indumentaria. Los clientes, al navegar en la página web 

podrían encontrar el look book de la colección, donde aparecerán todas las prendas 

que forman parte de los conjuntos de la colección, junto con sus accesorios. Esta 
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sería una gran posibilidad para dar a conocer los diseños de una forma inmediata y 

que genera difusión entre los usuarios. De esta manera también podrán dar a 

conocer su opinión acerca de la colección, y que es lo  que cada cliente busca 

modificar en cada prenda para aportarle su sello de identidad. Esta herramienta 

serviría de gran ayuda para poder generar una buena retroalimentación con los 

clientes, y entender cuáles son sus inquietudes, necesidades. Lo que se busca es 

poder asesorarlos para que cada usuario en especial pueda contar con una 

experiencia única a la hora de customizar las prendas que desea.  

Aquí también se podrá acceder a la paleta de color establecida por el diseñador, así 

de esta manera, los usuarios podrán tener noción de cúales son los tonos con los 

que se puede modificar la paleta de color de cada prenda. Esta es una excelente 

posibilidad, ya que el cliente, al ver cuál es la carta de color predeterminada para 

cada prenda, tendrá la posibilidad de ver cómo quedaría la prenda confeccionada 

con el tono que escogió. La ventaja de este proceso, es que podrá ver cómo 

quedaría la prenda, y de esta manera podrá optar por seguir adelante con las 

tonalidades que seleccionó, o volver a elegir el color hasta satisfacer sus gustos.  

Por otro lado también se expondrá el catálogo textil, y de qué manera cada materia 

prima en especial podrá utilizarse en la prenda correcta. Esto es esencial debido a la 

morfología y a la concepción de la prenda, ya que un textil liviano no podrá suplantar 

a un  textil con cuerpo propuesto para un determinado diseño.  
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Capítulo 4: Desarrollo de colección.  

4.1 Concepto de una colección.  

Antes de comenzar a desarrollar la colección de indumentaria femenina que se 

propone para el Proyecto de Graduación es importante aclarar que es una colección 

de indumentaria. Una colección se denomina al conjunto de prendas diseñada en 

función  de una temporada determinada, esta puede estar destinada a la temporada 

otoño invierno o para primavera verano. Este es un factor importante ya que a partir 

de la temporada depende del diseño de las prendas, los textiles que se utilizaran, la 

paleta de color y ocasiones de uso. Las prendas que se proponen para la colección 

tendrán que tener una coherencia determinada en cuanto a la unidad formal, 

funcional y de estilo. 

     Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
     producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. Esta 
     gama de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 
     orientación del diseño -los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias 
     culturales y sociales- y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 
     concreta. (Renfrew, 2010, p.14). 

Las herramientas de diseño que se utilizan para poder llevar esto a cabo son el 

panel de inspiración, donde se pretende reflejar el partido conceptual que se llevará 

a cabo en la colección, engloba la idea que se desea plasmar. Se describe como la 

dirección visual. Este consta de fotografías, textiles si se quiere, matices, imágenes 

de internet, o revistas. Es un board repleto de ideas que reflejen la inspiración, el 

disparador de la idea conceptual del proyecto. También se considera como colección 

la agrupación de atuendos o looks, la cual se presente de diferentes maneras, ya 

sea a través de la puesta en escena de un desfile hasta páginas webs de internet. 

Para poder llevar a cabo una colección es imprescindible partir de la elección de 

determinadas siluetas, colores, texturas y materiales que formaran parte de un 

determinado proyecto. Otro proceso a la hora de comenzar a desarrollar una 
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colección de moda es definir el rubro para el cual se va a trabajar. Este puede ser 

casual wear, pret-â-porter, alta costura o demi couture. De este rubro dependen las 

prendas que se va a diseñar y la ocasión de uso que se le dará.  

4.2 Toma de partido. 

En este apartado se realiza el desarrollo de la colección que se desea plantear. 

Primero se establece el rubro al que pertenece esta serie, cuáles son sus 

características y cualidades que la definen para un rubro en particular.  

El rubro para el cual se construyó la colección para este Proyecto de Graduación 

pertenece a la línea de coctail, ya que las prendas que se proponen se asemejan al 

rubro del Demi couture, son prendas que se utilizaran para un evento, fiesta, u 

ocasión medianamente formal. Según Barbera:  

     Podemos encontrar otra ocasión de uso el cocktail: son prendas diseñadas con la 
     fantasía de colores y tejidos que ofrece la Alta costura, pero con la estructura del 
     Prêt a porter. Frecuentemente es consumido para ocasiones, ceremonias 
     religiosas de día, eventos sociales en ámbitos laborales, presentaciones de 
     productos, agasajos, etc.(Barbera, 2013) 
 

No se considera un rubro como el casual wear, ya que no son prendas para utilizar 

de forma cotidiana. La temporada para la cual se realiza esta colección pertenece a 

primavera verano 2015, la cual refleja las necesidades y comodidades de esta 

temporada en particular. Ya que las prendas fueron pensadas para las 

características de estos meses del año. Desde los textiles que se utilizaron, la paleta 

de color elegida y hasta las tipologías adecuadas para esta época del año en 

particular, dando lugar a prendas con gran fluidez, materializadas con textiles 

livianos y colores pasteles que evocan al verano. 

Luego para poder definir la toma de partido de la colección se desarrolla el tema 

conceptual, qué elementos fueron de inspiración para desarrollar este proyecto y 

cuáles fueron las inspiraciones que sirven como disparador para crear diferentes 

recursos textiles que respondan al tema de la colección. 
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Es sumamente importante plantear el usuario al que va dirigido este proyecto. 

Cuáles son sus gustos, estilo de vida, necesidades y personalidad, para poder 

comunicar a que nicho de mercado está destinada la colección. Otro punto 

importante dentro del usuario se encuentra sus hábitos de consumo, ya que logra 

establecer la competencia y entender mejor que es lo que el consumidor busca en 

los productos o servicios que adquiere. Aquí es donde se define el target para el cual 

se construye la colección de indumentaria femenina.  

En este capítulo también se plantea y se desarrollan los aspectos visuales como es 

la paleta de color, ya que define la personalidad y la estética visual de este proyecto. 

Luego se desarrolla la carta de materiales utilizados para llevar a cabo la confección 

de las prendas. 

 

4.3 Partido conceptual. 

La toma de partido de esta colección de indumentaria femenina surge a partir de la 

búsqueda de una fotografía familiar. Esta fotografía familiar que se seleccionó para 

ser el disparador del tema conceptual de la colección, representa una playa, lugar 

característico para vacacionar durante los meses del verano, donde se puede 

observar niños jugando, manifestando su alegría alrededor del mar, sin 

preocupación y desprevenidos. Estos niños, con toda la espontaneidad que los 

representa, se encuentran divirtiéndose, creado castillos de arena y manifestando su 

emoción mediante el baile.  

Esta Imagen, encontrada en los álbumes de fotos de recuerdos del hogar, disparó a 

la elección del tema elegido para desarrollar este proyecto: La marina. Este partido 

conceptual se desarrolla a partir del análisis de los factores que componen la 

marina. Los movimientos de las aguas, la espuma, todo esto forma parte de la 

inspiración y de la idea conceptual de la colección.  Este concepto que se tomó, 
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representa la naturaleza, la pureza de las formas u objetos y la languidez de los 

recursos que se van a utilizar. 

Esta colección recibe el nombre de Submarina, ya que el concepto hace referencia 

al mar, el océano  y todo lo que se ha desarrollado refleja este entorno. 

 Se busca representar los motivos del fondo del mar y del entorno que lo representa 

mediante los colores a utilizar, las formas lánguidas y descontracturadas, con aires 

de libertad, formas despojadas, se utilizaran materiales con caída y translucidos que 

tanto representa al océano. Lo que se busca es realizar prendas con formas 

orgánicas, dejando de lado las estructuras y la rigidez que vivimos diariamente. La 

idea conceptual consiste en reflejar la vida del fondo del mar, como las algas 

marinas, exóticos caracoles, los colores del atardecer, también de las aguas 

turquesas, y la languidez de las aguas mediante recursos textiles, ya sea a través de 

calados láser, bordados, plisados y estampados. De esta manera, mediante estos 

recursos se plasmara el concepto que se trabajó a lo largo de toda la colección. 

Otros recursos textiles que se van a desarrollar van a ser la superposición de capas, 

para poder generar la idea del vaivén de olas, mediante el intercalado de  capas 

previamente plisadas. Este recurso nombrado anteriormente va a ser uno de los 

recursos visibles en el proyecto, el tipo de plisado que se va a utilizar va a ser el 

plisado soleil. El calado laser va a estar presente en las prendas bottoms, con 

motivos de guardas, y en mono prendas. Este recurso de diseño, es un sistema de 

corte que se lleva a cabo mediante un láser, el cual corta cualquier superficie, ene l 

caso de la colección es utilizado para los textiles, ya que realiza cortes precisos y 

detallados.  Para hacer posible este recurso utilizado a lo largo de toda la colección, 

es fundamental el uso de la tecnología, ya que el calado que se desea realizar 

funciona mediante un láser que corta las figuras precisas que se desea.  De esta 

manera se crean productos con alto valor agregado, con identidad propia.  
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A continuación se observa el board conceptual realizado para el desarrollo 

conceptual  del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.4. Esta imagen representa el panel conceptual de la inspiración de la 
colección. Fuente: elaboración propia. 

 

Este panel conceptual representa todos los elementos elegidos para la inspiración 

de la colección. Como se puede ver la imagen representa la translucidez de las 

aguas, el movimiento de los elementos que la componen. El círculo que se 

encuentra en el centro de la composición  representa lo orgánico de la colección. 

Las plantas marinas, fueron una importante fuente de inspiración, ya que su forma 

irregular de carácter lánguido, en conjunto con sus nervaduras dio origen a bordados 

artesanales y estampados.  

4.4 Usuario. 

Los usuarios en general, están compuestos por varios indicadores: edad, sexo, nivel 

educativo, poder adquisitivo, raza, ubicaron geográfica, ideas religiosas, 

pensamiento político partidario, país de residencia, etc. Esta selección de datos es 

un estudio que se hace para definir para qué tipo de usuarios va destinado los 

productos o servicios que se desean comercializar. Es por eso que se considera que 
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el relevamiento de estos datos está caracterizado para una fácil y comprensible 

caracterización.  

La creación de esta colección de indumentaria femenina está destinada a un 

pequeño  y específico nicho de mercado. El usuario que propone esta colección es 

una mujer de entre 20 a 30 años de edad, con gusto minucioso por los detalles, y 

por las pequeñas terminaciones que el otorgan valor agregado a un producto. Es por 

eso que se proponen variedades de recursos textiles y se hace foco en los detalles 

constructivos de  cada prenda diseñada para la colección.  

Este usuario se caracteriza por poseer una personalidad de espíritu libre, con 

entusiasmo por explorar nuevas  experiencias. Le interesa ser distinguida por sobre 

los demás, y que las prendas que lleve puestas reflejen su carácter y personalidad. 

Busca en la customizacion de las prendas, realizar productos que sean auténticos e 

innovadores. Desea sentirse única y diferente, por eso elige esta colección de 

indumentaria personalizada, para que cada consumidor pueda customizar los 

productos de la colección de acuerdo a sus gustos, necesidades, comodidades, 

personalidad y estilo de vida, pero siempre manteniendo la identidad de la colección: 

prendas lánguidas y de formas orgánicas que reflejan la vida marina. 

 Según Popcorn: “los mercados se han convertido en nichos, y estos se vuelven 

cada vez más limitados. Mientras ocurre esta atomización, los consumidores 

adquieren más peso y ello lo saben”. (1993, p.124). 

Como aclara Popcorn, es por eso que esta colección está destinada 

específicamente para que cada usuario pueda realizar diseños únicos con las 

prendas de la colección y sentirse libre, en este nuevo consumo todo gira alrededor 

de ellos, y la meta es lograr integrarlos en el proceso creativo.  

 

4.5 Paleta de color.  
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El color es uno de los elementos más importantes  a la hora de componer una 

colección o un proyecto de diseño, no necesaria mente de indumentaria. Ya que 

todo lo que tenga que ver con el diseño o las artes visuales pasa primero por los 

ojos y luego se analiza. 

Como aclara Udale, J: “El color de un tejido puede inspirar, motivar y atraer al 

diseñador o al consumidor hacia una determinada prenda” (2008, p.56).  

Por esta razón es fundamental que el color responda al concepto establecido por el 

proyecto en sí, y que de esta manera logre dar un fuerte impacto sobre la retina de 

los espectadores o clientes. Partir de lo general a lo particular es una secuencia 

lógica, inteligente y muy fructífera. Es por eso que al desarrollar este proyecto, 

primero se establecen los elementos generales que son el color, la materialidad y el 

tema conceptual, para luego por enfocar el proyecto en los elementos particulares 

utilizados para el armado de colección.  

En esta colección la paleta de color juega un papel fundamental en la comunicación 

de cada prenda diseñada, ya que en los colores establecidos predominan los tonos 

pasteles. Los colores son los elementos visuales que conforman el diseño, de esta 

manera los conceptos e inspiraciones establecidos, atraviesan los ojos del 

espectador a través de sus tonalidades y matices. Estos elementos provocan un 

conjunto de sensaciones visuales en la retina del espectador, cliente, o crítico. 

 Entre los colores establecidos para formar parte de la paleta de colores de la 

colección propuesta se encuentra, el verde agua, el color nude, los rosas claros y 

esmeraldas. Los tonos pertenecientes a los azules y a los verdes pertenecen a la 

categoría de colores fríos ya que estos transmiten las sensaciones de la naturaleza, 

como el agua, el océano, el cielo, las platas y todo lo que compone la vida verde. 

Por otro lado en el caso de los colores nude y los tonos rosas claros, pertenecen a la 

categoría de colores cálidos, ya que estos responden a las sensaciones que 
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transmiten los elementos de la naturaleza. Los colores cálidos derivan del fuego, el 

amor y la pasión. Esto se denomina la psicología de los colores.  

 Según Dondis: “el color está cargado de información y es una de las experiencias 

visuales mas penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, constituye una 

valiosísima fuente de comunicadores visuales”. (2001, p.54 ) 

 

La colección también está compuesta por los colores monocromáticos como el gris, 

en sus diferentes tonalidades y el blanco. Estos son los colores que se encuentran 

aislados sin presencia de otros colores. Estos mismos tienen el mismo tinte, pero 

difieren en cuanto al matiz, el valor y saturación.  Al utilizar estos tonos producen la 

sensación de unidad y homogeneidad. Al utilizar los colores de saturados, 

nombrados anteriormente, se evita la monotonía que caracteriza a esta gama de 

colores, ya que estos le aportan luminosidad.  

La selección de estos últimos tonos se realizó para las mujeres más clásicas y 

pulcras. Al utilizan los colores monocromáticos como parte de la colección, se 

consigue un efecto elegante y agradable a la  retina del ojo humano. La idea es que 

se encuentren variedades de colores para cada tipo de mujer u ocasión de uso. De 

esta manera, que cada cliente pueda tener una  variedad de colores disponibles, 

para que puedan seleccionar los que desean dependiendo para cada prenda, 

bordado o recorte en particular.  

Esta paleta de color seleccionada responde a la inspiración conceptual del proyecto 

y de esta manera mediante el color, se logra transmitir el concepto del océano. 

Mediante la paleta que componen los colores fríos se consigue que estos mismos  

provoquen la sensación visual que transmiten los elemento utilizados para la toma 

de partido de la colección.   

     Los colores fríos son la gama de colores que va del Amarillo-verdoso al Violeta 
     pasando por el azul. Son aquellos colores que asociamos con el agua, al hielo, la 
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     luz de la luna ... siendo el máximo representante el color azul y los que con el 
     participan (Todacultura, 2006) 
 

La decisión por la cual fueron seleccionados estos tonos fue para transmitir calidez  

y pureza  a las prendas, siempre respetando la inspiración y la partida conceptual 

elegida para el desarrollo de la colección.         

La idea de este proyecto es proponer una paleta de color donde existan variedades 

de tonos, así de esta manera el usuario puede combinar distintas gamas o utilizar 

cada color como le parezca o le atraiga.   

La paleta de color que se seleccionó para el armado de colección representa al 

concepto  inicial de la colección, donde cada elemento constructivo de esta juega un 

papel fundamental en la caracterización de los conceptos claves del proyecto. Esta 

paleta de color, donde priman los colores verdes y azules, caracteriza al océano y a 

los elementos que lo componen. Los matices hacen alusión al fondo del mar y a sus 

alrededores, como son las plantas marinas, representadas por bordados a mano con 

hilos de algodón en tono esmeralda.  

Además de remitir a estos elementos, la paleta de color se caracteriza por transmitir 

elegancia y sofisticación, que es la característica principal del rubro al cual se está 

diseñando. Como se dijo anteriormente,  en esta paleta de color establecida, cada 

usuario, dependiendo de sus gustos y usos, pueden variar entre diferentes tonos. La 

selección de los colores para las prendas se desarrollara con la libertad que cada 

usuario desea, siempre respetando la gama de colores que propone la colección 

submarina primavera verano dos mil quince. Cada prenda se caracteriza por poseer 

entre cuatro y cinco tonalidades para la elección que el cliente desee aplicar sobre la 

prenda que escogerá.  
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4.6 Materialidades.  

Luego de definir la carta de colores utilizados para la creación de la colección se 

define la carta de materiales que se van a utilizar para la realización de las prendas. 

Los textiles seleccionados definen la idea conceptual a partir de la composición de 

las prendas. Este elemento es el que define la forma y la caída del producto una vez 

terminado.   

       Es importante tener en cuenta la función del textil antes de empezar  
       a diseñar. ¿Qué buscamos en el: una cualidad estética, un drapeado, la caída,  
       la textura, el color, el dibujo, el tratamiento de la superficie? ¿O, por el contrario, 
       nos interesa su funcionalidad, como se adaptara al cuerpo o, quizá, como podrá 
       utilizarse en la confección? ¿se utilizara por sus características protectoras? 
       ¿Quizá, por ejemplo, contra la lluvia o el frio?. (Udale, 2008, p.11). 

Existen variedades de textiles en el mercado, ya sea artifíciales o naturales, esto 

depende del producto que se quiera realizar, del presupuesto que se tiene para 

invertir y la vida útil del producto. La materialidad es un elemento primordial en la 

realización de la prenda, ya que este está en contacto permanente con el cuerpo de 

la mujer. Los textiles transmiten y provocan sensaciones a través de sus texturas. 

Estos se caracterizan por poseer diferentes tipos de texturas, y  como se dijo antes, 

provocan diferentes sensaciones. 

Por este motivo, los textiles que se van a utilizar a lo largo de la colección son el lino 

natural, gabardina gamuzada, seda, gasa, y creppe giorge. El lino fue seleccionado 

para la realización de las terceras pieles de la colección ya que este se caracteriza 

por transmitir frescura y suavidad, esta cualidad se debe a la realización de este 

material que está construido cien por ciento con elementos naturales.  

 Segun Hollen: “Las características únicas y deseables del lino son su cuerpo, 

resistencia, haces de fibras gruesos y delgados que dan textura suave a las telas. 

Las principales limitaciones son baja resiliencia y falta de elasticidad.” (1993,p.56). 

Este material se seleccionó además de por  su aspecto suave,  también por su ser 

un excelente conductor del calor, ya que lo que se busca son prendas frescas, 
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cómodas de usar y excelentes para el verano. Las características más importantes 

del lino, es que es un material liso, con resistencia a la tracciones, se lo considera 

más fuerte y resistente que las fibras del algodón, también es un material más rígido 

que el algodón. por eso en la colección se lo utilizara para  las prendas de tercera 

piel, como chaquetas, blazer, y chalecos, donde la intención de estas tipologías es 

su aspecto rígido y que mantengan estructura. 

     El lino tiene una estructura molecular mucho más orientada que el algodón y por 
     lo tanto es más fuerte que este. Este material tiene baja elasticidad y flexibilidad. 
     Las telas se desgastan cuando se planchan repetidamente los mismos pliegues. 
     El lino tiene una recuperación de humedad de 12 por ciento y no presenta 
     acumulación estática. Es un buen conductor del calor.” (Hollen, 1993,  p.56). 
 

 Otra propiedad de este material es su excelente absorción, y su gran afinidad con 

respecto a los colorantes, esta es una característica principal de las fibras naturales, 

se pueden teñir con facilidad y toman el color de forma excelente. 

Entre los textiles con cuerpo que se utilizaran para la colección se  encuentra la 

gabardina de algodón y la gabardina gamuzada. El primero es un tejido de algodón, 

donde las fibras se encuentran apretadas unas con otras a diferencia del lino. Este 

tejido es de textura lisa y presenta acanaladas en diagonal. Este textil se fue 

seleccionado para la colección ya que es un excelente material para la temporada 

primavera verano ya que se lo considera relativamente impermeable al agua y al 

aire. Otra propiedad es su resistencia al calor. Por otro lado la elección de la 

gabardina gamuzada fue gracias a su aspecto suave y terso. Esta materia prima 

presenta una  superficie lisa y sedosa.  

Hollen  señalan: “ Son telas tridimensionales que tienen hilos o fibas que forman una 

cubierta densa sobre la tela base. Las telas de felpa pueden ser a la vez funcionales 

y de gran belleza.” (1993, p.244). 

Como se nombró anteriormente, la seda forma parte de la carta textil de la colección. 

Este material a sido seleccionado por sus excelentes cualidades estéticas,  posee un 
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lustre natural, le brinda a las prendas buenas cualidades de caída, tiene alta 

restencia y tiene buena absorción de la humedad. 

Segun Hollen: “La seda  tiene buena absorbencia con una recuperación de huemdad 

de 11 por ciento y lo mismo que la lana es higroscópica. Esto hace que las telas de 

seda sean agradables durante el verano al contacto con la piel.” ( 1993; p,440). 

 

Entre las fibras sintéticas, los textiles que se utilizaran van a ser, gasa, 100% de 

polyester, y crepe. Estos textiles fueron escogidos ya que sus propiedades 

representan al partido conceptual del proyecto, ya que lo que se busca es transmitir 

un aspecto despojado, con formas orgánicas que transmitan la idea de formas 

vaporosas y lánguidas.  

Estas fibras presentan propiedades que las hacen únicas, como la resistencia  a la 

mayoría de los agentes químicos, por eso se las considera muy buenas para la 

realización de diferentes tipos de acabados con elementos químicos. Suelen ser 

muy livianas, de poco peso, este es uno de los aspectos principales por lo que se 

seleccionaron estos textiles, ya que la sensación  que se desea trasmitir es la idea 

de prendas despojadas, libres y de gran fluidez.  El aspecto visual de la gasa y el 

crepe ayudan a comunicar el concepto de la colección, gracias a la trasnlucencia de 

sus tejidos que representa la marina. Una cualidad para tener en cuenta es su 

excelente resistencia a la luz solar. Incluso expuestas al sol de forma permanente. 

Esta característica resultan eficaz para la temporada a la que va destinada la 

colección de indumentaria ya que el sol intenso es un elemento del verano. Estos 

textiles no presentan arrugas, es difícil que se arruguen con facilidad, por eso es 

bueno considerarlas para prendas de uso diario, o delicadas. Otro aspecto a tener 

en cuenta de estas fibras sintéticas es su baja absorción del agua, se limpian con 

facilidad,  y las manchas son fáciles de sacar. Lo que es importante aclarar es que 
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son fibras difíciles de teñir, ya que están compuestas por fibras sintéticas y la 

mayoría son cien por ciento poliéster.  

 

Los géneros de esta colección van a ser sometidos a diferentes recursos textiles, 

como el calado laser y el plisado. Es por eso otro elemento fundamental en la 

elección de estos materiales sintéticos, ya que son excelentes para adquirir 

acabados a través del calor, como es el plisado, y para someterlos a cortes precisos 

y detallistas, como el caso del calado laser. Es por eso que estos materiales fueron 

elegidos para poder someterlos a estos procesos. Por otro lado, en el caso de los 

textiles natural, como el lino, es más difícil lograr óptimos resultados al realizarles 

estos procesos, es por eso que a las prendas confeccionadas con materiales 

naturales se les realizara otro tipo de recursos textiles, como es el bordado 

artesanal. 

    

Además del sentido  visual, el diseño también pasa por el tacto, por eso la elección 

de los textiles influye en la totalidad de la prenda. Ya que el textil transmite sus 

propiedades a través de su textura y color.  

Existen infinitas variedades de textiles, la elección de ellos depende del target al que 

va destinado el producto, la ocasión de uso para la cual se utilizara determinado 

género, la caída que se le otorgara, y la sensación que se quiere trasmitir con 

respecto al partido conceptual.  

Para esta colección de indumentaria, destinada a una mujer que desea ser 

distinguida y diferenciarse de los demás, se toman en cuenta dos características 

fundamentales a la hora de la elección de estos textiles. Una es la calidad de los 

materiales seleccionados, ya que la colección se presenta dentro de la temporada 

primavera verano, y es sumamente  esencial una buena calidad de materiales para 

el contacto permanente de la piel en esta temporada del año y lo que se desea es la 
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satisfacción del cliente con el producto. Otra característica primordial va  a ser el 

ciclo de vida de los materiales, ya que influyen en la duración de los productos, y lo 

que se propone es que las  prendas que customizen los clientes tengan una larga 

durabilidad, esto significa que sean conservados como piezas únicas en su 

guardarropa.  

Otro elemento fundamental para la elección de los textiles va ser la comodidad ya 

que se busca que el usuario se sienta y se vea confortable con las prendas, que le 

de gusto y comodidad utilizarlas ya que van a ser diseñadas para la temporada de 

verano. Esta temporada para la cual se ha desarrollado la colección, definió  las 

selecciones textiles que se realizaron para poder llevar a cabo las prendas finales. 

Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de estos meses del año, de esto 

depende que fibras se utilizaran, que sensaciones se quieren transmitir a través de 

los textiles con respecto a esta temporada que permanece a la de primavera verano, 

y cuáles son los colores de los textiles que se utilizaran en esta época, como se dijo 

anteriormente las texturas de los géneros seleccionados al igual que los colores, 

ayuda a transmitir el concepto general del proyecto.   

Hollen aclara: los textiles pueden ser hermosos , adorables, comodos y fáciles de 

conservar. Pueden satisfacer las necesidades  de todas las personas en todo 

momento. Saber como se elaboran y utilizan las telas dara una mejor base para 

seleccionarlas y comprender sus limitaciones. (1993, p.10).  

Los materiales que se utilizaran para esta colección van ser en su mayoría fibras  

artificiales ya que estas ofrecen  similares características de las fibras naturales, y 

logran alcanzar  su apariencia, resistencia, su grado de absorción y además son 

excelentes conductores del calor. Este es un elemento fundamental para la 

temporada que va destinada la colección. Los atributos de estas fibras es que 

mantiene un bajo costo, ofrecen un mantenimiento simple, y se les puede realizar 

cualquier acabado.  
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Los géneros de esta colección van a ser sometidos a diferentes recursos textiles, 

como el calado laser y el plisado. Es por eso otro elemento fundamental en la 

elección de estos materiales sintéticos, ya que son excelentes para adquirir 

acabados a través del calor, como es el plisado, y para someterlos a cortes precisos 

y detallistas, como el caso del calado laser. Es por eso que estos materiales fueron 

elegidos para poder someterlos a estos procesos. Por otro lado, en el caso de los 

textiles natural, como el lino, es más difícil lograr óptimos resultados al realizarles 

estos procesos, es por eso que a las prendas confeccionadas con materiales 

naturales se les realizara otro tipo de recursos textiles, como es el bordado 

artesanal.  

 

4.7 Selección de Avíos.  

Para que la prenda o conjuntos de una colección se encuentren totalmente 

terminados es sumamente importante la incorporación de los avíos. Estos, son los 

elementos que forman parte de un modo de cerramiento de las prendas. 

Es todo lo que no forme parte de la tela exterior. Se lo considera de acceso y/o 

cerramiento, como son Abotonadura (ojal, botón), alamares, broches de presión. 

Velcro, imanes, cremalleras o cierres relámpagos, lazos para nudos o moños, 

ojalillos y cordones, ganchos de macho y hembra, correas, hebillas y alfileres de 

gancho  

Los avíos son los que permiten que una prenda funcione. Entre los elementos que 

forman parte de los avíos se encuentran los cierres, ya sean de metal, plástico, 

desmontables o fijos.  

     Los cierres de contacto se colocan principalmente por medio de cosido,pero otros 
     métodos incluyen recubrimientos adhesivos y líquidos, termosellado (activado por 
     calor eléctrico o ultrasónico) y grapado. Se pueden esterilizar o someter al 
     autoclave, planchar, lavar o lavar en seco y no se atascan ni oxidan. Con el uso 
     de troqueles, los diseñadores pueden producir  formas de cierre personalizadas 
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     para satisfacer las necesidades variables de la moda. (UBA, cierres de contacto 
     coats, 2009) 
 

Estos se utilizan normalmente para camperas, carteras, buzos, y bragas de 

pantalones, también se los puede ver en mangas de camperas, terminaciones para 

bolsillos o simplemente de decoración, sin que cumplan una función.  

Entre los avíos más comunes también se encuentran los botones, estos existen de 

todos los colores, tamaños, formas y materiales. Hay infinitas variedad de estos, 

como pueden ser de metal plástico, de tela, forrados, de decoración o funcionales.  

  

Dentro de la colección se verán diferentes tipos de avíos. Para las prendas bottoms 

se utilizaran cierres invisibles, ya que las prendas son sumamente delicadas y 

construidas con  materiales nobles y sensibles. Estos cierres estarán escondidos en 

la parte de adentro de las prendas. Esta característica de los cierres invisibles le 

otorga calidad y excelentes terminaciones a cada pieza. Otro elemento que se 

utilizara como parte de avíos van a ser los botones forrados, estos se utilizaran para 

camisas vaporosas de gasa, cerramientos para cuellos de vestidos y para pretinas 

de faldas y shorts. Estos botones le aportan elegancia y delicadeza a las prendas, le 

otorga mayor terminación a la prenda que al utilizar botones de plástico o pastilla. La 

colección pertenece al rubro de cocktail, este rubro se caracteriza por estar 

compuesto por prendas de noche, arregladas, de características formales y 

elegantes. Por eso los avíos tiene que ser seleccionados con mucha precaución, 

cualquier tipo de avió no puede formar parte de este rubro. Hay que tener cautela al 

seleccionar que tipo de cierre se utilizara, de que material, color y terminación 

tendrá.  

De qué manera estos avíos están colocados a la prenda también es importante. Ya 

que los avíos son considerados los detalles constructivos de las prendas, estos le 

otorgan los detalles finales y las terminaciones al producto. El tamaño de los botones 
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Seleccionados para las tipologías de camisas será de aproximadamente 1,5 

centímetros. En estas tipologías y en otras prendas más, se utilizaran los botones 

con forma de perla. Esta decisión se tomó con el fin de otorgarle sutileza a las 

prendas. Las perlas también se utilizan como elemento connotativo, ya que remite al 

fondo del mar, inspiración de todos los elementos del proyecto.  

Los avíos elegidos, como por ejemplo los botones, se utilizaran a contra tono con la 

paleta de color de la prenda a la que se le van a  colocar estos elementos. En el 

caso de que el color de la camisa sea nude, los botones que se colocaran 

pertenecerán a la paleta de color monocromática, de los tonos grises. Otro ejemplo 

es el caso de las mono prendas, o de los short. Si la tonalidad de la materia prima es 

de color verde agua los colores de los avíos deberán variar entre la gama del color 

peltre o del nude. Esto se debe a una decisión exclusiva de diseño.  

De esta manera lo que se quiere generar es el contraste entre los colores 

seleccionados para la colección. La idea es focalizar la atención del cliente en estos 

pequeños detalles constructivos, que le aportan terminación y detalle al conjunto 

total.  

INTI: “Es importante tener en cuenta que la calidad de los insumos (materia prima  

o avíos) que se utilizan para confeccionar impacta directamente en la calidad del 

producto terminado.” (2010) 

 

Estos pequeños detalles, que a la hora de pensar en ellos parecen indiferentes, 

suman calidad y delicadeza a las prendas. Es por eso que hay que ser muy 

cuidadosos a la hora de la selección de estos elementos.  
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Capítulo 5: Partido de diseño. 

5.1 Silueta 

Luego de plantear la partida conceptual, y la elección de la carta de color y 

materialidades, se plantea el análisis de las siluetas que van a predominar en la 

colección. En este proyecto de diseño las siluetas que se presentaran van a ser 

variadas. Las siluetas prominentes de la colección que se propone van a ser rectas y 

trapecio. Las estructuras rectas se verán en vestidos con gran fluidez, que 

acompañan la figura humana sin ser anatómicos al cuerpo humano. La silueta 

trapecio se ve en short o mono prendas de gran volumen, donde las capas y la 

morfología de la prenda provocan esta silueta. Como se vio anteriormente en el 

capítulo cuatro, la silueta también depende del partido conceptual de esta colección. 

Donde cada elemento del proyecto responde a la toma conceptual determinada, en 

el caso de las siluetas  seleccionadas se establece la idea de fluidez que se ve a lo 

largo de la colección, generando siluetas lánguidas y despojadas, donde prima la 

figura recta y holgada, dejando de lado todo tipo de  volúmenes exagerados, siluetas 

anatómicas, adheridas al cuerpo y bombé, que no responden a los conceptos 

plateados para este proyecto.  

5.2 Tipologías 

En la indumentaria, las tipologías representan los diferentes tipos de prendas que se 

ven y que se utilizan diariamente en la sociedad. Esta manera de clasificar las 

tipologías que existen, permite diferenciar cada prenda según su morfología.  

En esta colección que se plantea se observaran distintas tipologías como por 

ejemplo: blusa, short, vestido, camisa, mono prenda, falda, chaleco y chaqueta. Las 

tipologías pueden ser top o botton. Cada una de estas tipologías presenta 

características propias que las distingue de las demás. 
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5.2.1 Tipologias top 

En el caso de la prenda blusa de la colección, esta tipología pertenece a la categoría 

top, su principal particularidad es su materialidad en tejido plano. Es una 

combinación entre la tipología de remera y la de camisa. Ya que esta puede no 

presenta cuello cartera o mangas por eso no se la denomina camisa pero tampoco 

se encuentra dentro de la categoría de remera ya que no se confecciona con tejido 

de punto como la anterior. En la colección, las blusas que se presentan se 

caracterizan por ser de tejido plano, materializadas en textiles como gasa y seda, 

siguiendo con las formas lánguidas. Estas tipologías van a presentar recortes de 

diversos tipos. En el caso de llevar mangas, se puede optar por mangas largas o 

cortas según el uso o la necesidad del usuario, también se podrá elegir si aplicar 

puños o no. Los recortes que presentan estas tipologías pueden modificarse según 

el gusto de cada consumidor.  

Por otro lado, las tipologías de camisa se caracterizan por cubrir la parte superior del 

cuerpo de la mujer, por eso se la clasifica como tipología top. Esta tipología se ve en 

la colección a partir de transformaciones, para logar una prenda diferente e 

innovadora. Las camisas que se verán en el proyecto, presentan sustracciones en 

las espaldas, dejando al descubierto la piel de la mujer. Los cuellos que presentan 

tienen terminaciones curvas, respetando las formas orgánicas de todo el proyecto. 

Los textiles utilizados para estas tipologías varían entre el creppe yorye, gasa y 

seda, otorgándoles elegancia y sofisticación. También presentan operaciones 

constructivas como son las superposiciones de capas, en las mangas o en la parte 

delantera. Las posibilidades que se le ofrece al usuario para customizar esta prenda 

es el largo modular, los largos de las mangas, pueden ser manga larga, tres cuartos, 

manga corta o musculosa, la altura de los cuellos, botones, y recortes.   
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Otra de las prendas características del proyecto Es la tipología de vestido, esta 

puede presentar diferentes variaciones en su materialidades y formas. La primera 

característica del mismo es que pueden ser de tejido plano o de punto, esto depende 

según la ocasión de uso o necesidades. Esta prenda presenta un delantero y una 

espalda, luego puede presentar cuello, canesú, cartera o mangas. Va desde la parte 

superior del cuerpo humano hasta la parte inferior, abarcando las dos partes, top y 

botton. Esta tipología puede ser por arriba de las rodillas o hasta el largo total del 

cuerpo.   

     Varían según su corte/forma/ocasión de uso/características especiales, etc. En la 
     antigüedad las piezas se hacían y usaban por distintas combinaciones: las 
     mangas, la falda, el corsé, la blusa, las enaguas, el miriñaque; son todas piezas 
     independientes y separadas unas de otras, en su evolución se transformaron en 
     una sola pieza. (brocher, 2010) 
 

En la colección que se presenta, se observaran vestidos de tejido plano,  que 

presenta elementos constructivos del vestir como son los cuellos, mantiene las 

formas curvas de estos como en el caso de la tipología de camisa. Una constante de 

esta tipología en la colección es el escote americano, donde la prenda va sujeta al 

cuello, característico por la espada cavada. La superposición de capas también se 

observa en estas prendas, donde en su mayoría la primera capa presenta un plisado 

como recurso textil. Este recurso le otorga movimiento a la prenda final. También 

presentan sustracciones en las espaldas y bordados en los delanteros. Los 

bordados son los mismos que se aplican a las terceras pieles, para mantener la 

uniformidad de las prendas. Los cuellos de estas tipologías podrán  presentar 

calados laser de acuerdo a las modificaciones que se requiera por parte de los 

usuarios.  

Por otra parte, las tipologías denominadas mono prendas, al igual que el vestido, 

tiene la particularidad de abracar la parte inferior como la superior del cuerpo de la 

mujer. En el caso de la colección de este proyecto, las mono prendas que se 
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presentan mantiene un largo modular constante por arriba de las rodillas. Esta 

prenda también presenta diferentes elementos constructivos, como puede ser 

cartera, cuello, canesú o mangas. En el proyecto estas tipologías se caracterizan por 

presentar botones y diferentes tipos de cuellos. Este también presenta otra similitud 

con el vestido ya que puede estar confeccionado en tejido plano o de punto. Los 

monos de la colección se realizaran en tejido plano con materiales lánguidos, como 

por ejemplo el crepe en tonalidades verde agua y esmeraldas. Los largos modulares 

de esta prenda para el proyecto van a ser 20 cm por arriba de la rodilla. La 

particularidad de estas tipologías son los calados laser que se le realizaran en los 

dobladillos de la parte inferior. Estos serán confeccionados con el sentido de guarda, 

como las que se utilizaban antiguamente en las terminaciones de las prendas. 

Algunos presentaran abotonaduras ya se en la parte delantera como en la espalda. 

Las espaldas cruzadas también son características de esta tipología en la colección.  

 

5.2.2 Tipologias bottom 

Otra de las tipologías constantes de la colección es la falda, esta pertenece a la 

categoría bottom, ya que cubre la parte inferior del cuerpo. Puede estar 

confeccionada en tejido plano o de punto, dependiendo de la comodidad que se le 

quiera dar. El largo esta prenda puede ser variado, ya que se pueden encontrar mini 

faldas hasta faldas por debajo de los tobillos. Esta puede presentar recortes de 

diferentes tipos, cartera y pretina. En la colección  esta tipología se caracteriza por el 

vuelo que presentan. Esto se crea a través de la acumulación de capas de diversos 

textiles como el viole, o la gasa opaca. También se genera a partir del corte de esta 

prenda, ya que la forma de corte será al bies, provocando este movimiento 

característico de la partida conceptual de la colección.  Las faldas también 

mantendrán la técnica el calado laser propuesto en las tipologías de vestidos, esto 

será  la identidad de las prendas bottomos. El calado se verá en algunas faldas, 
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también manteniendo los motivos en forma de guarda en la parte inferior de esta 

tipología. El largo modular será contante, como se dijo anteriormente veinte 

centímetros por arriba de la rodilla. Una característica de esta tipología en la 

colección será el tiro de esta, que será a la cintura del cuerpo de la mujer, 

acentuando la cintura. Las pretinas de estas serán aproximadamente de 5 

centímetros de ancho, otorgándole delicadeza y simplicidad a la prenda. 

 

Ligada a las tipologías bottoms, se encuentra el short, esta prenda en particular se 

caracteriza por cubrir la parte inferior del cuerpo. Es una variante del pantalón, ya 

que comparten similitudes como bragueta, pretina y bolsillos pero se diferencian por 

los largos de los mismos. Ya que esta tipología pertenece al grupo bottom, El largo 

modular de esta tipología se encuentra 20 centímetros arriba de la rodilla, al igual 

que las demás prendas.  Los shorts que se proponen presentan diferentes recursos 

textiles como plisado soleil y bordados. Los plisados se puede ven como 

superposición de capas, como si fuera una pollera por encima de esta tipología, o 

también en la totalidad de esta prenda. Ene l caso de los calados se repite lo mismo 

que en las faldas y los vestidos. El calado además de estar realizado en los 

dobladillos de esta topología, también se podrá ver en los laterales y las pretinas. 

Los materiales para la confección de esta prenda serán textiles translucidos, de 

excelente caída y movimiento. Ya que la materia prima a utilizar presenta como 

caracteriza la transparencia y translúcencia, será esencial el uso de la ferrería. Ya 

que se está trabajando con textiles livianos y finos, la ferrería presentara 

características similares. Un ejemplo de los textiles seleccionados para la ferrería de 

esta topología, sea la seda fría, que tiene excelente caída y es liviana.   

Por otra parte, llegando a las tipologías que pertenecen a las  terceras pieles se 

encuentra el chaleco,  ya que se utiliza como abrigo para cerrar un conjunto 

determinado. Su principal característica es no poseer mangas, esta es la gran 
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diferencia con el blazer. Por lo general es confeccionado en tejido plano pero 

también se puede realizar en tejido de punto. Las terceras pieles que se ven en la 

colección en base a esta tipología presentar transformaciones como el largo modular 

de la misma, siendo más largo en la espalda que en el frente de la prenda. También 

se verán recursos de diseño como calados en el canesú o en las mangas. Las 

transformaciones también se podrán ver en la solapas, siendo estas más largas que 

lo habitual. Esta prenda a diferencia de las demás prendas de la colección, 

mantendrá la estructura rígida de la sastrería, aportándole cuerpo a la colección. 

Otro recurso textil utilizado para esta tipología es el bordado a  mano. El motivo de 

este recurso será a través de formas vegetales, como las algas y las plantas 

marinas. Estos motivos podrán personalizarse en cuanto al color de los hilos que 

cada consumidor desea para el bordado, también podrían selección en que sector 

de la prenda desean este antiguo recurso textil. La materia prima utilizada para esta 

topología, van a ser los textiles con cuerpo, en contrapartida con los géneros 

utilizaos para tipologías nombradas anteriormente.  Pero a la misma vez, 

Respetando el partido conceptual del proyecto desarrollado, las texturas de estos 

textiles son de textura suave y lisa. Como por ejemplo el lino, la gabardina de 

algodón y la gabardina gamuzada.  

Por último, dando lugar al blazer, a esta tipología también se la considera como 

tercera piel. Es una prenda habitual de la sastrería masculina. La particularidad de 

esa prenda es su confección en tejido plano. La moldería de esta tipología presenta 

el delantero, la espalda, mangas, cuello, solapa y bolsillos. El clásico de esta 

tipología está confeccionado con textiles planos, pero al mismo tiempo se pueden 

utilizar tejidos de punto, este le ofrece informalidad, comodidad y descontractura a la 

prenda. Para la colección, los blazers estarán confeccionados con tejidos planos. 

Como son el lino, la gabardina y la piel de foca. De esta manera  se logra mantener 

la estructura característica de esta tipología pero a través de materiales finos y 
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suaves que el aportan elegancia y sofisticación a la prenda. Las transformaciones 

que prenda esta tipología varia en cuanto al largo modular, el largo de las mangas y 

recortes. Los recortes se verán en la espalda y parte del delantero. También se verá 

el canesú como parte de la moderia de esta tipología, variando su tamaño y forma. 

En la colección esta prenda no se caracteriza por llevar plisados, calados o 

bordados. Pero si, se le otorga la posibilidad a los consumidores de aplicar los 

recursos textiles que desean para la trasformación y modificación de las prendas de 

la colección. Los recursos que podrán seleccionar, son los que se viene trabajando a 

lo largo del proyecto.  

La paleta de color seleccionada para esta tipología será los colores monocromáticos, 

siendo el blanco y el gris los protagonistas de esta prenda.  

 

5.3 Recursos de diseño  

Una vez que se plantea el mapa de colección, la paleta de color y los materiales es 

imprescindible establecer los recursos de diseño que se emplearan para la 

colección. Cuando se habla de recurso textil hace referencia a la intervención que se 

desea aplicar al textil con el cual se va a trabajar para un determinado proyecto.  

Un recurso constructivo indumentario de diseño es  algo que nos sirve para dar una 

estructura al indumento. Se pretende que no sean los tradicionales y reconocidos 

recursos existentes en el mercado hace ya varios siglos, como es el caso de la  

costura, sisa ovoide, tiro por curvas, pinza, tabla, frunce, ojal/botón, cremallera, etc. 

Se desea que sean otros sin nombre aún, también se pretende que no sean 

muchos, solo unos pocos bien aprovechados. Para una prenda lo ideal es que se 

utilicen uno o dos recursos si es necesario, para una colección cuatro o cinco 

recursos textiles es suficiente. También existe la posibilidad que deriven de uno solo, 

y que este tenga múltiples variantes para incorporar en una colección. 
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     El  buen diseño (salvo honorables excepciones) se caracteriza por la economía 
     de recursos (al igual que la naturaleza): Simplicidad, satisfacción, originalidad, 
     asombro, innovación, sustentabilidad, alto impacto, placer, coherencia, 
     continuidad, lógica, ser agradable, orgásmico, cómodo y despertar el deseo de 
     posesión/uso/admiración. ( Rupert brocher, catedra D1 UBA ,2010 ) 
 
Hay infinidades de recurso para elaborar, entre los más conocidos se encuentran el 

plisado, drapeado, en vivado, arrugado, superposición, bordado y calado. Este 

último puede ser a través de algún procedimiento manual o mediante el uso de la 

tecnología como es el láser. Los recursos textiles son los acabados, terminaciones o 

intervenciones que generan un ritmo visual a lo largo de una colección o de una 

prenda en especial.  

     ¿Qué es un recurso constructivo indumentario de diseño?  Algo que nos sirve 
     para dar una estructura al indumento. Pretendemos que no sean los tradicionales 
     y archiconocidos recursos existentes en el mercado hace ya varios siglos 
     (costura, sisa ovoide, tiro por curvas, pinza, tabla, frunce, ojal/botón, cremallera, 
     etc. Queremos que sean otros sin nombre aún, también deseamos que no sean 
     muchos, solo unos pocos bien aprovechados. Para una prenda o pequeña  serie 
     uno, para una colección tres es suficiente, que deriven de uno solo (con 
     variantes). (Ruper Brocher, Catedra D1 UBA, 2010). 
 

Si se sigue fomentando el uso de múltiples y ya antiguos recursos, no se está 

dirigiendo hacia la dirección correcta. Es necesario cambiar el rumbo, para conseguir 

creaciones exitosas y novedosas.  

A partir de una sensación, percepción e instinto se debe elaborar una planificación o 

una idea acerca de que es lo que se quiere comunicar ene la colección, y de que 

manera se interpretara mediante el recurso elegido, luego pienso se piensa en la 

materialidad para llevarlo a cabo, o una acción manual a ejercer sobre una 

materialidad existente, también existe la posibilidad de crear una materialidad propia 

para lo que se desea comunicar.  

 

Para el desarrollo de un proyecto innovador y de alto valor agregado los recursos 

que se utilizan son el calado laser, el plisado, el estampado y el bordado artesanal. 

Estos procesos brindan calidad y diferenciación a las prendas y se asocian con la 
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estética de los productos establecidos de la colección. Los recursos de diseño son 

los elementos que cada colección tendrá, estos responden a la partida conceptual 

con la que se desarrolla la idea de la colección. Los recursos a utilizar son 

elementos propios de cada diseñador, es fundamental, en el caso de pertenecer al 

diseño de autor y en este caso en crear una colección customizada, la creación de 

recursos únicos, diseñados especialmente para una colección en particular. Estos 

recursos le aportan valor e innovación a  cada prenda que compone el proyecto final 

de indumentaria. Sitúan a la prenda en un estado de exclusividad e intervención a 

través de la mano del diseñador. Estos elementos se puede decir que son los 

elementos que forman parte del mapa visual para los espectadores y usuarios. Ya 

que es la cuota de innovación que el diseñador le otorga a la producción de las 

prendas.  

 Según Rupert brocher: “Un solo recurso fértil, aprovechado en sus máximas 

posibilidades, nos nutrirá para que nuestros diseños crezcan.” (2010) 

Los recursos textiles u operaciones de diseño, se logra a mediante la intervención de 

los textiles o de las operaciones de diseño de forma manual, otorgándole la mano de  

obra artesanal. Esta misma le adhiere una cuota de gran valor al producto final, otra 

opción podrá ser a través del uso de la tecnología que tanto se utiliza hoy en día.  

 

5.3.1 Calado laser.  

El calado laser, conocido como corte laser, se lo considera un recurso de diseño que 

se utiliza para hacer cortes de forma precisa sobre diversas superficies como puede 

ser, madera, papel, meta, o textiles, como es en el caso de la colección.  Este puede 

ser utilizado, para  pequenos detalles sobre la superficie en cuestión o también para 

la totalidad del diseño planteado.  

     Esta técnica puede realizarse con cortes, grabados y marcados precisos. 
     Mediante el corte láser no se produce ninguna deformación del tejido, es una 
     ventaja el sistema transportador del material, que permite un procesamiento 
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     continuo de tales textiles y se basa en un concepto modular, de manera que es 
     posible el recambio de los módulos más importantes. (Thomas, 2010, p.20). 
 

Como recurso innovador de la colección se emplea el caldo laser, ya que este le 

aporta un alto valor agregado a las prendas. Este elemento puede ser un simple 

detalle o el recurso principal de toda una prenda. Este recurso textil, es aprovechado 

de forma constante a lo largo de las prendas, ya que le aporta valor a las mismas.  

En la colección, esta técnica se utilizó en las partes bottoms, como bordes o 

guardas, donde el motivo diseñado se inspira en los antiguos encajes y puntillas. 

Este recurso está destinado a las usuarias delicadas y femeninas, con gusto por los 

detalles y terminaciones. El calado  permite que la prenda se destaque por encima 

de otras, por su aspecto innovador y diferente.  

En las prendas tops esta técnica textil se utiliza en terminaciones en las mangas de 

tipologías como el blazer, también se la puede observar en el canesú de chalecos 

formando motivos de flores características de textiles de encaje por medio de 

pixeles. El avance tecnológico de este recurso es la representación de textiles como 

el encaje o el gippiur redefinidas de manera tecnológica mediante la ejecución del 

laser sobre textiles novedosos. También indica, sugiere e insinuación mediante las 

qtransparencias que este recurso le otorga al producto final.  

 

5.3.2 Estampados 

La estampación es el siguiente recurso de diseño que se encuentra presente en la 

colección. Mediante esta técnica se refuerza la comunicación visual de la prenda o 

de la colección. Los motivos que se realizaron para este proyecto comunican la 

inspiración y el concepto principal de la colección. Se reprodujeron estampados con 

formas orgánicas, con un recorrido visual, se utilizaron motivos de la naturaleza 

como plantas y animales del océano. También se realizaron estampados con 

motivos étnicos con la técnica del tie dye.  
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Se ofrecen diferentes tipos de estampas, pensados en cada cliente. Para los 

usuarios más jóvenes y divertidos se crearon estampas con colores vibrantes y 

llamativos. Con motivos osados y descontracturados. Para las más clásicas y 

conservadoras se otorgan diseños más estructurados y delicados, con colores 

pasteles como el verde agua y el nude. Existen dos tipos de estampados, uno de 

ellos es el estampado que surge a partir de un rapport, que es la mínima parte de 

reproducción del motivo, a partir de la repetición de ese rapport se forma la trama. 

Este es un estampado constante, a lo largo de la estampa se observa la misma 

regularidad. Luego se encuentra el estampado localizado, la particularidad de este 

es que puede estar situado en cualquier parte de la prenda, localizado en un lugar 

determinado y no hace falta su repetición. Estos dos tipos de estampados se 

utilizaron en el desarrollo del proyecto.  

     El proceso del diseño textil en el ámbito de la estampación y la tejeduría no es un 
     proceso tan integral. En general, los tejidos primero se diseñan como piezas por 
     metros y posteriormente la prenda se corta a partir de dicha pieza”. Este es un 
     caso relacionado con el tejido plano, ya que para la realización de tejidos de 
     punto el diseñador desarrolla la prenda en conjunto con el tejido, 
     simultáneamente. (Udale, 2008.p.130). 
 

El tipo de estampado que se utilizo es el estampado por sublimación, ya que penetra 

con intensidad en las fibras sintéticas realzando los colores vibrantes. Este tipo de 

estampado es uno de los más costosos, pero esto va de la mano de la calidad de los 

productos confeccionados de la colección. 

 
Udale, J: “ El proceso de sublimación en la estampación por transferencia asegura 

que los colorantes penetren en el tejido en lugar de permanecer en la superficie. 

Esto da a la tela un tacto agradable y no impide que respire.” (2008, p.97).  

 

En este proceso, el usuario será parte del diseño del estampado que desea para sus 

productos. Este pude elegir los colores de acuerdo a la carta de color que se 
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propone y motivos que desea, también podrá intervenir los diseños con motivos 

propios. 

 

5.3.3 Bordados.  

Este recurso está destinado a las usuarias más tradicionales y clásicas. Se ofrecen 

diferentes tipos de bordados para otorgarle valor agregado a las prendas, el objetivo 

principal de la colección. El tipo de bordado que se utilizara para el proyecto será el 

bordado manual, ya que le brinda otro aspecto al diseño final que el bordado 

industrial. El bordado manual no tiene por qué respetar un rapot, puede partir de 

diseños irregulares y únicos como los que se empelan en la colección.  

Según Barreto: “ El bordado a mano se realiza con aguja e hilos, donde según se 

coloquen estos se logran diferentes puntos con las consecuentes fantasías ópticas”: 

(técnicas de induemntaria II, 2008) 

Los diseños de este recurso artesanal responden a la toma conceptual que se 

trabaja a lo largo de la colección. Los motivos de los bordados están basados en 

motivos vegetales y orgánicos. El usuario podrá elegir cualquier color a partir de la 

paleta establecida, el motivo se podría intervenir de cuerdo a los gustos que deseen 

los usuarios, cambiando las formas y el rapport de los mismos. Esta posibilidad le 

brinda un alto valor agregado a la prenda, ya que es un recurso exclusivo de la 

colección. La particularidad de la elección de modificar el motivo que se desea 

bordar  

por parte de los consumidores implica un costo elevado. Ya que el bordado que se 

propone se realiza de forma manual. Por este motivo se lo  considera un  recurso 

determinante para concebir piezas únicas. Como se nombró anteriormente, este tipo 

de recurso meramente artesanal se lo considera como una opción acertada para los 

consumidores que responden a un perfil  más tradicional, con gustos por los 

elementos clásicos y formales.  
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5.3.4 Plisados. 

Este proceso forma parte de los recursos constructivos de la colección. Se verá 

como un recurso constante a lo largo del proyecto. Existen diferentes tipos de 

plisados, Desde el plisado soleil, el plisado recto, plisado medio, hasta el plisado 

acordeón. En el caso de la colección se utilizará un solo tipo de plisado el  cual se 

denomina plisado soleil. La particularidad de este tipo de plisado es la distancia 

entre tabla y tabla. La parte superior presenta tablas pequeñas casi sin separación 

entre una y otra, con espacios milimétricos, donde estas pequeñas tablas 

desembocan en grandes tablas que se pierden llegando a la parte inferior de la 

prenda. Se lee de forma en que las tablas se van agrandado hacia la parte inferior 

del textil. Este método se puede hacer manual o industrialmente, el primer método 

supone colocar el tejido entre dos cartones ya plegados y luego se somete a un 

proceso de vaporizado. Durante este proceso el textil que fue sometido adquiere la 

forma del plisado que se requirió ya que el vaporizado sella las tablas de forma 

permanente.  

 

Según explica Udale: Las arrugas permanentes y los pliegues se consiguen con la 

mayoría de los tejidos sintéticos y de lana aplicando calor y dando forma a las fibras 

que asi experimentan un cambio permanente.” (2008, p.66). 

Este recurso constructivo se emplea por el gran movimiento que genera en las 

prendas, se mimetiza con la toma de partido conceptual presente en la colección por 

su languidez y fluidez. Este recurso está presente en la mayoría de las prendas, ya 

que comunica de mejor forma y con fuerza el concepto del proyecto. El plisado se va 

a poder observar en las partes top y bottoms de la colección. En el caso de las 

prendas superiores, este recurso será utilizado para realizar la totalidad de la prenda 

o será utilizado para brindar detalles de distinción.  Los plisados colocaran tanto en 
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las partes delanteras como en las espaldas de los productos confeccionados. El 

plisado que se utilizara es el plisado soleil. En el caso de los vestidos de la 

colección, este recurso se caracteriza por ser utilizado desde el comienzo del escote 

, hasta la cadera de los mismos. En estas prendas, los plisados rodearan las 

espaldas descubiertas y se unirán con los delanteros.  

 
 
5.4 Aspectos técnicos: Moldería.  
 

Este es el proceso que lleva a la confección de  las prendas diseñadas. Aquí es 

donde se termina de dar cierre a la morfología de las mismas. La moldería que se 

utiliza para la colección nace de tipologías base de camisa, short, chaleco, blazer, 

vestido, falda y blusa. Mediante la moldería se trasformara estas tipologías bases en 

las prendas de diseño que se proponen. 

Una vez establecida las bases que se van a utilizar en le colección, derivan todas las 

trasformaciones que se desean para cada tipología del proyecto. La palabra 

trasformación dentro de la moldearía se  refiere a la elaboración de nuevas 

molderías a partir de una base tipológica de determinada prenda.  Es decir crear y 

modificar una base que sea diferente a la ya establecida.  

 
     Mediante los sistemas de desarticulación se pueden adicionar o eliminar 
     elementos, alargar o acortar prendas, quitar o poner mantas y planos de abrigo, 
     modificar la silueta y crear rebatimientos, suscitando ricas variables morfológicas 
     e incluso permitiendo diseñar prendas modulares, constituidas por elementos 
     sueltos y combinables según el gusto y la necesidad del usuario. ( Saltzman, 
     2004, p.155). 
 
El objetivo de crear transformaciones a partir de los moldes originales es lograr 

modificaciones innovadoras con respecto el objetivo de la colección.  

Como se dijo anteriormente, este proceso consta de construir una trasformación a 

partir  de una mordería base, y el resultado que se obtienen es una pieza única y 

diferente.  
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Una de las características de la moldería del proyecto es la simetría, ya que las 

prendas que se diseñaron no presentan cortes asimétricos. Las terceras pieles 

presentan una moldería sastrera, provocando mayor presencia y rigidez sobre ellas. 

La moldería define el calce que tendrá la prenda a la hora de colocarlo sobre el 

cuerpo humano, esta es una de las etapas más importantes a la hora de 

confeccionar una prenda. La moldería que se utilizó para esta colección es precisa y 

exacta, ya que cada prenda requiere el calce justo y preciso. Como se dijo 

anteriormente, la moldería de las prendas de este proyecto parte de las prendas 

bases de las tipologías utilizadas para colección,  a raíz de estos moldes bases se 

trazan las trasformaciones y se crean nuevos patrones de moldería, totalmente 

creados para esta colección.  

Este proceso de la moldería es uno de los pasos más importantes de la 

personalización de las prendas en la colección. A través de ella se podrán realizar 

las transformaciones que cada consumidor desee respecto de las prendas de la 

colección. Se podrá sacar o acortar mangas, Realizar recortes sobre las prendas, o 

añadir un cuello o puños. La estructura central de la moldería no podrá modificarse, 

ya que si se trasforma el eje central cambia la identidad de la colección, es decir el 

eje del concepto que se desarrolla a lo largo del proyecto. 

 

5.5 Constantes y variables de la colección.  

En este subcapítulo, luego de haber desarrollado todos los elementos que forman 

parte de este proyecto, se analizan las constantes y las variables  que forman parte 

de esta colección.  

Toda colección de indumentaria se analiza y establece las constantes que se ven a 

lo largo de la colección, las variables, y los recursos que se utilizaron en las prendas 

o elementos que aparecen esporádicamente sin ser un elemento constante de la 

misma. Este método ayuda a identificar y a ordenar los elementos que se ven a lo 
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largo de la colección y que estrategia se va  a utilizar para seleccionar cuales se 

quiere que prevalezcan sobre otros. 

     Colores, texturas, materialidades, no son suficientes, hace falta una idea y desde 
     allí una selección significativa de los elementos visuales constructivos (verticales, 
     horizontales, diagonales y curvas) para  poder diseñar sobre una estructura 
     general que junto al recurso, garantiza excelente unidad.  (Rupert Brocher, 2010) 
 

 Esta metodología permite diferenciar  cuales son los elementos, recursos u 

operaciones que se mantendrán a lo largo del proceso de creación y cuales 

ocuparan la posición de brindar sorpresas en la colección. Ofreciendo elementos 

que se caractericen por tener presencia de forma esporádica en la presentación de 

la colección.  

En la colección que se plantea las constantes que se verán a lo largo del recorrido 

de la misma van a ser los largos modulares horizontales, estos se mantendrán 

parejos al mismo nivel durante toda la colección que se propone, el largo modular va 

a ser aproximadamente a unos 20 centímetros de la rodilla, dejando al descubierto 

más de la mitad de la pierna de la mujer. El largo modular que se utilizó, 

corresponde al usuario al cual se dirige el proyecto y responde al concepto 

establecido. Otro de los largos constantes que perdura en le colección es el largo 

modular las partes tops, como las blusas y las camisas. En las prendas que llevan 

plisados en la parte superior, como en el caso de los vestidos, la capa plisada va a 

mantener el mismo largo que los elementos tops del proyecto. Esta constante no es 

una decisión al azar, sino que fue provocado con el fin de establecer un largo 

modular parejo tanto para las prendas superiores como para las inferiores.   

 

Segun R, Brocher: Para logar saber de antemano (Previo al diseño de los 

indumentos) que se mantendra en la totalidad y que variar en cada uno. Asi se 

trabaja en el diseño profecional feliz. Es mas simple, rapido y efectivo. (2010) 
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La silueta que se propone también va a formar parte de los elementos constantes, 

ya que predomina la silueta recta utilizada a lo largo de la colección, esto es debido 

a la inspiración de la cual deriva este proyecto, ya que las prendas son lánguidas, no 

presentan formas anatómicas ni grandes volúmenes.  

Otros elementos que varían luego de desarrollar la colección son  los recursos 

constructivos elaborados para brindar valor agregado a las prendas, entre estos 

recursos se pueden ver calados realizados a través de láser, plisado soleil, y 

bordado artesanal. Estos serán el recurso más fuerte de la colección. La 

superposición de capas también se encuentra dentro de los procesos constructivos 

constantes que se propone, ya que es uno de los recursos que responde a la toma 

de partido conceptual de la colección, pero este recurso tomara el papel de las 

variantes presentes en el proyecto. Ya que no se ve de manera constante a lo largo 

de todos los conjuntos establecidos en la colección.  

Dentro de las variantes de este proyecto, se encuentra la silueta trapecio, dando 

mayor importancia a las siluetas recta ya que se verán durante todo el proyecto 

como un elemento constante. Esta silueta es generada a partir del corte de la 

moldería de las prendas, generando volumen, y de esta manera da  lugar a este tipo 

de silueta, que se caracteriza por ser ajustada en la parte de la cintura de la mujer y 

ensanchándose y cobrando volumen al finalizar la prenda. Esta silueta se logra a 

partir del corte y de la molderia de la prenda. Para este tipo de faldas se debe 

realizar un molde campana o media campana, y de esta manera se lograra la 

morfología de esta prenda.   

Los recursos de diseño que forman parte de las variantes serán el bordado y la 

estampación, dándole mayor importancia a los demás recursos propuestos en el 

proyecto, que vendrían a ser el calado laser y el plisado de tipo soleil. 

 El estampado varía, no es un elemento que sigue una línea constante, sino que 

aparece esporádicamente, en algunas prendas de la colección. Como se vio 
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anteriormente existe una amplia gama de motivos disponibles para que el cliente 

pueda seleccionar que tipo incluirá en sus prendas. Al establecer al estampado, de 

tipo sublimado, como una variante del proyecto, se crea una   estrategia de diseño 

para despertar la atención del cliente. 

Otro elemento que forma parte de las variantes de este proyecto son las tipologías 

de falda, ya que las tipologías que priman en la colección para la parte inferior son 

los shorts.  

Las prendas pertenecientes a la categoría de terceras pieles no van a ser un 

elemento que se verá en todos los looks del proyecto. Estas prendas, como 

chalecos, sacos, y blazers, fueron diseñados para cuatro conjuntos, ya que la idea 

es mantener a estas prendas como piezas exclusivas. La característica principal de 

estas prendas es el grado de elaboración que se utilizó para su confección. En 

chalecos, confeccionados con materiales como el lino, presentan gran trabajo de 

bordados artesanales. Este recurso se ve en gran parte de la prenda, no solo en 

algunos sectores, como puede ser en el caso de las prendas top. Este proceso 

implica de varias horas de trabajo por parte del diseñador, ya que el bordado es 

totalmente manual sin la intervención de máquinas ni de la tecnología. Además de 

poseer este recurso, también cuenta con sustracciones  y ferrería.  

Es por esta razón por la cual, a estas prendas se las considera prendas de lujo por 

así decirlo en la colección de indumentaria, ya que los materiales que se utilizan 

para la confección de las mismas son de costos elevados, esto se debe a las 

características y cualidades de los tejidos. Como se explicó anteriormente, se las 

posiciona en esta categoría debido a su alto grado de complejidad en los recursos 

utilizados.  

Es por esta razón, por la cual se encuentran en la categoría de elementos variantes 

dentro de la colección de indumentaria femenina. Ya que la customizacion y 
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confección de estas prendas exigen un valor superior al resto que forma parte del 

proyecto.  
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Conclusiones. 

A lo largo de este proyecto abordado a partir de una problemática y desarrollo de 

una necesidad especifica del mercado de la indumentaria, se logaron alcanzar 

algunas conclusiones principales. Llegar hasta esta instancia, se ha transitado por 

diferentes pasos que formaron parte de la evolución y del desarrollo de este 

proyecto.  

Para la realización de este Proyecto de Graduacion, Un pilar fundamental  para 

comprender y elaborar un pensamiento y reflexion sobre el tema fue la incorporación 

de los conocimientos y trabajos realizados a lo largo de la carrera.  Las materias 

como Diseño de Indumentaria, Accesorios II, Taller de moda y Técnicas de 

producción fueron las herramientas vitales para llevar acabo la colección de moda 

presente.  

Durante el transcurso por la univerisad  se logró comprender la necesidad de  

analizar un nuevo nicho dentro del mercado de la indumentaria, un nicho que 

satisfaga las necesidades de todas aquellas personas que buscan diferenciarse. 

Entonces la pregunta es pregunté : ¿Cómo vender un nuevo producto que responda 

a ciertas necesidades especificas y de qué manera incorporar el aprendizaje que 

adquirido a lo largo de la carrera universitaria?. De esta foma surgió la idea de 

diferenciación como tema principal de este proyecto de grado.  

Como conclusión de mi investiagación, existe un nuevo usuario que desea 

expresarse y comunicar sus necesidades a través del vestir. Desea influir y ser 

aceptado como un ente único en la mente de las personas de la comunidad. Es por 

esto que se necesita a un diseñador innovador para poder llevar acabo, junto con el 

usuario, indumentos únicos que reflejen exclusividad. Este será el escalón que el 

usuario necesita para poder conseguir prendas únicas y diferentes. Que se llevara a 

cabo mediante la interacción y participación de forma abierta con el cliente en 

cuestión.  
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Para poder abordar y llevar a cabo esta colección propuesta para el proyecto, fue 

sumamente importante analizar y diferenciar los conceptos que existen y que forman 

parte de la indumentaria, de qué manera estos influyen en las proyecciones de una 

colección o serie.  

También es importante el análisis de esta tendencia con la que se trabajó durante 

todo el proyecto, para poder llegar a comprender que es lo que quiere comunicar y 

de qué manera se hace. El desarrollo de los conceptos básicos del rubro fueron de 

suma importancia para lograr el planteamiento del tema establecido, ya que se llega 

a la  comprensión de las diferencias que existen entre ellos. Al analizar el término 

moda, se pudo comprender que es lo que este factor implica en la vida de los seres 

humanos, de qué manera este fenómeno juega un papel importante a  la hora de 

comunicar, expresar y manifestar lo que el individuo desea. Lo mismo sucedió con la 

descripción de las tendencias, ya que este es un factor crucial en el desarrollo del 

proyecto de grado.  

Es importante destacar la búsqueda que realizan los seres humanos por querer 

establecer su propia identidad, y la necesidad de lograr pertenecer a un determinado 

grupo de la sociedad, con el fin de querer distinguirse de las masas. El desarrollo de 

esta problemática fue de gran ayuda para entender las necesidades de los usuarios 

propuestos para el proyecto. 

Es imprescindible investigar acerca de los antecedentes de las firmas y empresas 

que utilizan esta tendencia, ya que de esta manera se puede observar de forma 

directa y tangible como funciona, como responde, y cuáles son las debilidades y 

fortalezas de este modelo de participación con el usuario para poder adoptar nuevas 

fortalezas para la colección, que surgen a partir de las debilidades que se  pueden 

observar. El análisis de estas grandes empresas brinda la posibilidad de comprender 

de qué manera buscan la atención del cliente al que están destinados su productos. 
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Como logran captar las necesidades de cada usuario y de qué manera este último 

puede conseguir lo que desea.  

Es sumamente significativa la importancia que tiene  el mundo virtual, ya que 

mediante esta herramienta se logra una comunicación eficaz para lo que es la 

comercialización de productos y servicios, y fundamental para la solución de nuevas 

necesidades. A través de la web los usuarios tienen al alcance de sus ojos todos los 

componentes y materiales disponibles para que ellos mismo puedan crear el 

producto que se adapte a sus gustos.  

Lo que logra aportar este trabajo de grado es la reflexión acerca de una necesidad 

del mercado, y de qué  manera se debe crear una entrada que responda a las 

necesidades de este nuevo nicho. 

Otro de los objetivos de este trabajo es el aporte acerca del rol que cumple un 

diseñador de indumentaria, de qué manera y mediante qué proceso se llega a la 

creación de una colección. Esto sirve para comprender los procedimientos que se 

encuentran detrás de los conjuntos que se proponen para el proyecto.  

La reflexión del rol que desempeña el usuario en  esta necesidad, es el eje principal 

para desarrollar la colección propuesta.  

 

 Los objetivos planteados dentro del proyecto se han cumplido de forma efectiva 

mediante la construcción de prendas capaces de ser modificadas, para que el cliente 

pueda customizar de manera satisfactoria mediante las transformaciones de las 

tipologías establecidas. Para dar cierre a este proyecto de graduación, se puede 

establecer que los temas desarrollados a lo largo del mismo,  terminan de darle un 

cierre satisfactorio a la problemática de la colección planteada. La búsqueda de 

resultados a partir de los objetivos ha podido cumplirse de manera apropiad, donde 

la intervención de la mano de la customización de cada elemento que conforma a la 

colección juega una función principal. Este objetivo de mera participación entre el 
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cliente y el diseñador se encuentra en cada instancia del proceso constructivo de las 

prendas. Desde el color, la materialización, la trasformación de tipologías, la elección 

y locación de los bordados, calados a laser, y demás recursos de diseño. 

Por último, se concluye, llegando a la certeza de la aplicación de la customización 

como parte de una colección de indumentaria, ya que mediante el desarrollo del 

proyecto de grado, se pudo analizar la importancia de su funcionamiento y 

oportunidades en la sociedad. Estas oportunidades responden a un nuevo público 

de la sociedad que se encuentra en la búsqueda de productos únicos, que lo 

diferencien de sus pares. Este producto será el reflejo de su personalidad y estilo.  
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