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Síntesis 

 

El presente Proyecto de Grado presenta una colección de uniformes dirigida a 

empleados hoteleros de Legado Mítico, una cadena de hoteles boutique argentina. 

La problemática a resolver es la falta de innovación en los uniformes hoteleros y 

junto con ello, la resolución de un estilo icónico nacional.  

El PG se encuentra en la categoría de Creación y Expresión, por lo tanto se 

desarrollará una colección que refleje una propuesta novedosa sustentada por los 

conceptos básicos del diseño. La línea temática que abarca ingresa en la categoría 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; porque mediante el 

estudio de la moda nacional se hará una re-adaptación a un prototipo que debe ser 

moderno y funcional. 

La metodología de trabajo partirá de un relevamiento histórico acerca de las 

vestimentas tradicionales y de la propia identidad argentina en la moda. Luego se 

investigará acerca de los uniformes de servicio, sus connotaciones, su surgimiento y 

función. Una vez que esos conceptos fueron mencionados se hará foco en los 

uniformes de hotelería. Como última instancia de análisis se presentará el uniforme 

actual del Hotel Legado Mítico y el diseñador hará su propia documentación del 

mismo. Como resultado, se recortarán morfologías tradicionales para ser 

trasladadas a los uniformes y se materializara en una colección. 

El objetivo general de este proyecto es lograr componer una serie de uniformes en 

los que convivan una temática inspirada en la moda icónica argentina, con el fin de 

presentar al turista extranjero del hotel una determinada identidad nacional. Se eligió 

la cadena Legado Mítico puesto que en sus hoteles buscan la difusión y 

conservación de la cultura nacional y provincial. 
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Los uniformes hoteles sirven como herramienta de comunicación por parte de las 

empresas para transmitir sus valores al cliente. Para esto se realiza un profundo 

análisis acerca de la identidad corporativa y el significado de los uniformes. 

El proyecto se originia a raíz de resolver un estilo representatio del país. Es de este 

modo que mediante la investigación se concluye en tres estilos a destacar. El 

diseñador fusionará los diferentes elementos que caracterizan a cada uno para 

desembocar en el concepto de la colección. 

En primera medida, el proyecto recurre al estudio de los uniformes; delimitar sus 

procesos de construcción y las implicaciones que llevaba su diseño. Una vez 

entendido esto, se profundizará en los uniformes de hotel. Será necesario el estudio 

del funcionamiento de las tareas que se desarrollan en estas empresas, analizar los 

tipos de departamentos y los trabajos que realiza el personal.  

La segunda parte del proceso en el estudio de los uniformes de hotel se dirigió a la 

identidad corporativa. El uniforme no es cualquier prenda convencional, este 

responde a una institución. Las empresas que disponen de uniformes los usan como 

una herramienta de imagen, para hacer llegar sus valores al cliente, y por lo tanto, 

cuentan con una estética ya desarrollada. 

El resultado derivado de este PG es un uniforme distintivo y representativo de la 

cultura nacional. Su función no solo será aportar un valor significativo a la imagen 

corporativa del hotel, sino que sea una representación del estilo nacional. Además 

de diseñar una línea de uniformes temática, se generará, en consecuencia, un 

concepto rector de la imagen nacional frente al mundo. 
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Logros de mi PG 

 

El desarrollo de este proyecto fue largo y cambiante. En su momento comencé 

enfocando la investigación en la identidad nacional con respecto a la indumentaria. 

Pero a su vez el tema de los uniformes resultaba interesante desde el aspecto 

sociológico.  Fue así como mediante el asesoramiento de profesores pude lograr 

encontrar un tema que me resultara cautivantente para trabajar. 

Lo más importante al momento de elegir un tema sobre el cual investigar, es 

encontrarlo atractivo. Este tipo de proyectos requiere mucho tiempo y dedicación, de 

modo que elegir un tema que me gustara sirvió para motivarme a explorar más 

autores e investigar más a fondo .  

Fue así que terminé abarcando una temática que se extendía de mi carrera, como lo 

fue la hotelería. Descubrir nuevos autores al final de mi trayectoria fue inspirador, y 

me permitió abrirme a nuevos temas que no solo enriquecieron mi trabajo sino mi 

formación académica. 

Este PG pudo aportar un tema original, enfocado a uniformes de hotel de los cuales 

no se había hecho un trabajo anteriormente. El tema de los uniforme y la identidad, 

en cambio, si fueron temáticas tratadas en diferentes trabajos. Pero creo que la 

profundización de cada tipo de uniforme, atrae la atención hacia un mercado que en 

nuestro país no es muy explotado. Por esto pienso que el proyecto puede resultar un 

buen aporte a este campo que puede seguir desarrollándose a profundidad en un 

futuro. 



9 

 

Propuesta de contenidos curriculares 
 

El siguiente PG puede ser un aporte para la materia de Diseño de Indumentaria IV. 

Esta materia se centra en el estudio de la moda urbana, analizando las 

características específicas del consumo de cada sector de la población. El proyecto 

puede ser un ejemplo de análisis de consumo urbano, y como debe actuar el 

diseñador reconociendo las problemáticas de la sociedad actual. 

A su vez, el método que se utiliza en este trabajo, identificando los requisitos que 

implica el diseño de un uniforme, puede servir de guía para el estudiante que 

comienza a dirigir sus diseños a un mercado urbano. Este servirá de apoyo dado 

que la finalidad de esta materia es que el estudiante realice una colección viable en 

el mercado actual. 
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y hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por 

otra persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el 

otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro 

instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido 
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