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En la actualidad el mercado de la moda masculina se encuentra en crecimiento, estudios 

de mercado internacionales como los realizados por las consultaras Brian&Co. o el 

Euromonitor International por mencionar algunos de los más significativos, permiten ver 

que desde el año 2012 el crecimiento porcentual es tres veces el del mercado femenino, 

convirtiéndolo no solo en un mercado en expansión sino que también se vuelve 

interesante de las empresas dedicadas a la moda. Este aumento se atribuye a un mayor 

enfoque en el estilo y la apariencia personal de los hombres, y también a mayores 

ingresos disponibles en comparación con las mujeres. 

Este cambio importante en la moda se refleja en la expansión de las semanas de la moda 

internacionales en donde a partir del julio del 2015 se celebrara la primer Fashion Week 

New York completamente enfocado a moda masculina, lo que da lugar a ser replicado en 

el resto de las capitales mundiales de la moda. 

El crecimiento en el mercado masculino de la moda refleja que en la sociedad se han 

dado cambios en el consumidor, ya que consume más moda que las mujeres cosa que 

anteriormente no sucedía lo que genera cambio en las empresas dedicadas a la moda ya 

que el hombre consume más prendas de lujo como joyas, bolsos, e incluso estampados y 

coloridos que antes solo se pensaban para mujer. 

El presente trabajo se ubica en la categoría de Creación y Expresión bajo la línea de 

diseño y producción de objeto, espacios e imagines. La problemática del proyecto radica 

en entender cómo se configura el proceso de diseño de una colección para hombres 

comprendiendo el contexto actual de la moda en Argentina (más específicamente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lo que deriva de entender del accionar previo del 

hombre en lo que se refiere a moda en sí misma, tipologías, formas, estampados, paletas 

de colores, etc.  

Para poder definir más concretamente la visión y el objetivo del presente trabajo, se 

vuelve obligatorio analizar trabajos previos realizados por alumnos de la Universidad de 
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Palermo a modo de proyecto de graduación, dándole al trabajo un marco teórico 

basándose en los temas de interés de nuestros pares. El propósito que persigue dicho 

análisis es poder comprender si la temática ha sido tratada con anterioridad, la visión y 

objetivo estos trabajos y las conclusiones a las que arribaron dichos autores.  

Carrara, Maria Milagros (2010), en su trabajo titulado: La silueta masculina (2010) intenta 

dar una respuesta a las preguntas básicas: ¿Está la moda masculina influenciada por 

cambios de la silueta en los hombres? ¿La vestimenta masculina acompañó los cambios 

en la sociedad a lo largo del siglo XX? ¿Qué propusieron los diseñadores en sus 

colecciones para los hombres? ¿El hombre se preocupó por reflejar en su indumentaria 

su ideología, y pensamiento frente al mundo? (Carrara, 2010). 

Carrara (2010) explica en su proyecto de grado acerca de la silueta masculina a lo largo 

del tiempo y cómo esta se va transformando hasta llegar a la actualidad. Por medio de su 

análisis, se determinaran las piezas claves del guardarropa según la década en la que se 

encuentre. Su análisis va desde los años 40 hasta los 90. Dentro de dicho estudio 

encontramos la aparición del traje militar, la eliminación del chaleco, la remera básica 

blanca de algodón y el surgimiento del pantalón de denim como la primera prenda que se 

convierte en moda. También se observa la aparición del rock como influencia en la moda 

y el surgimiento de nuevas tribus como los mods, hippies, punks. Por último, llegando 

más cerca de los años 90, aparece  la moda informal, el uso de lo casual para la vida 

cotidiana; surge la anti moda como moda y al final de esta década, comienza a 

manifestarse  el minimalismo. 

Respecto a la silueta se observa cómo la misma a lo largo del tiempo se modifica en los 

largos modulares de las prendas, la proporción que toman en el cuerpo; cambia la 

superficie en la que se realiza la ropa, su color, la forma en la que se ornamenta y su 

textura. Todos estos factores son los que hoy por hoy definen la moda, tanto a nivel local 

como internacional. 
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A su vez en dicho trabajo, se explican la opinión de diferentes diseñadores dentro del 

rubro masculino y sus puntos de partida para el armado de sus colecciones. 

Por medio del análisis de La Silueta Masculina (2010) se arriba a la conclusión que el 

hombre, para modificar su manera de vestir, necesita un referente, un ídolo, alguien a 

quien admirar (Elvis Presley, James Dean, Los Beatles, Kurt Cobain) y por medio de la 

búsqueda de seducción de sus pares, modifica su estilo. Si bien el rubro hombres es un 

rubro aún mucho más conservador que el femenino, podemos ver los primeros 

resquebrajamientos en dicha fachada, dando lugar a un hombre más innovador. 

Otro trabajo que resulta relevante abordar para tratar nuestro objetivo fue el de  Fedel, 

Matías (2012). Moda masculina en Buenos Aires. En el trabajo de Matías se logra 

analizar a nuestro mercado objetivo: el hombre de Buenos Aires. 

Se adquiere el conocimiento de cómo el hombre argentino, ha ido mutando su 

concepción de moda y cuáles fueron los desencadenantes de ello. Podemos citar de su 

trabajo el rol de la indumentaria de la siguiente manera: Los roles de la indumentaria 

masculina siempre yacen sobre la funcionalidad y el estatus, este fenómeno ya sucedía 

en la antigua Grecia y Roma. John Hopkins (2011) considera que “El vestir tiene tanto 

objetivos prácticos como estéticos y la indumentaria posee la capacidad de comunicar 

quién se es en términos de género, estatus social y cultura” (p.16) 

Como motivadores de la vestimenta del hombre se tomará también la teoría del 

historiador Laver (1995) quien determina tres pilares que permiten analizar el género 

masculino y la forma en la que inconscientemente constituyen su imagen y estilo (p 53.): 

El principio de utilidad, jerárquico y por último el principio de seducción. 

El principio de la utilidad, hace referencia a que las prendas para el hombre deben tener 

una función concreta, un ejemplo claro seria el uso de pantalones para correr, en donde 

se visualiza claramente cuál es la utilidad de la prenda. El principio jerárquico habla 
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acerca de que el hombre viste y usa diferentes prendas para diferenciarse de sus 

subordinados, un ejemplo común es el uso del traje para altos ejecutivos. 

El principio de la seducción, que si bien es el último de los principios planteados por el 

autor, es el más importante de todos ya que mediante la elección de las prendas el 

hombre busca gustar/agradar y seducir a sus pares tanto masculinos como femeninos. 

Laver (1995) también señala la homogeneización de la moda como problema en donde 

algunos factores como las crisis vividas en el país son unos de los factores que 

desalientan al hombre a ese cambio de paradigma respecto a la moda. Uno de los 

factores importante hacia la homogenización, es la época de la dictadura en los años 

80´s en la República Argentina, en donde se buscaba pasar desapercibido más que 

sobresalir. 

El proyecto de graduación se segmentan las marcas locales en tres rubros: el primero 

son marcas clásicas, Street y Sport y alternativas. El rubro clásico, está compuesto de 

prendas clásicas como su nombre lo indica y nos lleva a lo que comúnmente la gente 

entiende como ropa para ir a trabajar, khakis, camisa corbatera, zapatos de vestir. La 

diferencia básica es que no sigue tendencias, sino que son prendas atemporales. En lo 

que se refiere al rubro Street y Sport es lo que generalmente se conoce como ropa de 

calle, es la ropa que el hombre usa a diario para moverse en la cotidianeidad de la vida, 

vale aclarar que cuando nos referimos a ropa sport no estamos haciendo alusión a ropa 

deportiva a la que comúnmente en el mundo de la moda se la conoce como active. Por 

último el rubro alternativo, está estrechamente relacionado con las tribus urbanas, 

quienes no respetan la lógica de la moda y están asociadas más a un movimiento cultural 

en particular como los Darkies, Punks, Emos, entre otros.  

Como consecuencia de su trabajo, se observará cómo el hombre, si bien está 

modificando su comportamiento, basa sus elecciones de indumentaria en la premisa de 

homogenización y en su autosatisfacción; por medio de la misma busca definir el rol que 



 11 

ocupa en la sociedad y la forma en la que se relaciona con sus pares. Desde nuestro 

enfoque esa homogenización está cada vez menos marcada ya que al encontrarnos en 

un mundo tan globalizado, no es necesario vestirse con la oferta de indumentaria provista 

en el país que reside. Si así no se desease, solo basta entrar en los sitios de compra 

online y esperar la llegada del paquete con el pedido. 

Figueroa, Sergio Nicolás (2013) en su trabajo titulado: La democratización de la 

indumentaria masculina hace un análisis del mercado de la moda masculina que parte del 

análisis histórico que abarca desde el renacimiento hacia el año 2000. Dicho estudio 

pretende explicar cómo fueron cambiando no solo las tipologías de las prendas sino el 

interés del mismo por la moda.  

El autor toma como premisa que la indumentaria era utilizada por la necesidad de 

protección, el deseo de mejorar la apariencia y el pudor, mientras que en la actualidad 

pasa a ser una demostración de estatus y de goce.  

A su vez el Figueroa (2013) hace un análisis de los principales modelos a seguir por el 

hombre a la hora de vestirse, que son los impulsores del consumo de moda masculina 

que también se explicado por Fedel (2012). 

Por último el autor hace un paralelismo entre las marcas consideradas clásicas y las 

marcas modernas que pueden considerarse como ambiguas. El autor marca una 

diferencia entre el hombre clásico que debía verse varonil y viril en comparación con el 

hombre actual que a medida que va evolucionando el mercado de la moda masculina 

tiende más a lo andrógeno y unisex, quebrando el paradigma de que debe vestir un 

hombre para seguir siendo considerado como tal. 

Aprile, Sofía (2013) titula su trabajo bajo el nombre Indumentaria y pensamiento mágico 

la autora analiza la moda desde el punto de vista psicológico, en donde utiliza el 

concepto de pensamiento mágico para explicar el mundo de la indumentaria. A su vez 
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utiliza el concepto de semiología que analiza los signos de la indumentaria y que dicha 

simbología será la encargada de descifrar que es lo que sucede en una época 

determinada. Entonces por medio de dicho estudio se puede concluir que la indumentaria 

muestra cómo funciona en la mente de una sociedad ante determinadas circunstancias. 

Aprile (2013) explica el surgimiento del vestido por medio del concepto de pensamiento 

mágico. La autora cita a Squicciarino  exponiendo: Algunos estudiosos afirman que la 

finalidad mágica de tales objetos ha constituido la primera motivación del vestido, por lo 

que las primeras manifestaciones artísticas tenían fines prácticos y relacionados con la 

magia, más que fines simplemente estéticos (…) la exigencia de protección no ha sido 

nunca el motivo que ha determinado la aparición del vestido: el reducido vestuario de los 

extinguidos aborígenes de la Tierra de Fuego, cuyo clima es, sin duda, muy riguroso, 

constituye una prueba de eso. (p. 37) 

Aprile (2013) concluye que la magia  es algo que aparece en el hecho de vestir sea de 

manera consiente o no, por semejanza o por contagio y que por medio de la indumentaria 

le trasmite a la sociedad ciertos atributos mágicos que ayudan a proteger al usuario, o por 

el contrario a atraer influencias positivas. 

Por medio de la creación de conceptos la autora lleva al lector a entender la importancia 

desde el punto de vista psicológico y de la magia de elementos básicos para el armado 

de colecciones que van desde la selección del rubro en donde se competirá, la elección 

de colores y la incidencia emocional de los mismos sobre quienes lo usan, las 

sensaciones que generan la selección de los textiles hasta la aplicación de elementos 

gráficos para presentar la colección. 

Cho, Adriana (2014) en su trabajo ¿Diseño o moda mayorista? En su trabajo toma un 

enfoque hacia el producto o lo que normalmente se conoce como el diseño de moda y a 

su vez el mismo se encuentra circunscripto dentro del mercado mayorista.  
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A través de su trabajo se pretende comprender cuales son los elementos necesarios para 

la conformación de una marca de moda, pero a su vez la autora busca enaltecer la 

diferenciación de los mismos por medio del diseño ya que se enfoca en el mercado 

mayorista.  

Cho (2014) aporta el punto de vista de un productor masivo, la misma pretende cambiar 

el enfoque cultural coreano que busca producir prendas estandarizadas para de esta 

manera reducir sus costos por prenda una visión de diseñadora que busca darle un valor 

agregado a las prendas a través del diseño. A su vez la autora también pretende 

formalizar el proceso productivo mediante el uso de fichas técnicas y el armado de una 

colección que responda a una temática o inspiración y no a la producción de prendas 

desconectadas entre sí.  

Alfonso, Claudia (2011) en su trabajo Historia de Términos de Indumentaria si bien la 

temática del trabajo se encuentra enfocada en la indumentaria femenina, se utilizará el 

análisis que realiza la autora acerca de la moldería, su importancia y la historia de la 

misma. 

Hope, Nicolás (2013) en su trabajo Indumentaria de pertenencia y de diferenciación lleva 

a cabo un análisis del mercado actual comparando constantemente el diseño de modas 

vs el diseño de autor. El elemento diferenciador de su trabajo respecto a otros que tratan 

idéntica temática es el abordaje de la temática de la customizacion de los productos que 

hoy se ven cada vez más. 

Cuando se habla de customizar una prenda se está haciendo referencia a la 

personalización de la misma. Esto permite al consumidor participar dentro del proceso 

productivo y logra un producto único y que se ajusta a los gustos específicos del 

consumidor. Esta técnica se encuentra en auge y se ve en mayor medida en el rubro de 

calzado deportivo en donde se puede elegir combinaciones de colores y hasta inclusive 

ponerles el nombre propio al calzado. Uno de los ejemplos clave es Adidas, por medio de 
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su página web uno puede armar una zapatilla a gusto del consumidor dentro de 

parámetros definidos. Comprender este nuevo concepto de personalización permite 

ampliar el rango de consumidores y a su vez lograr la fidelización de los mismos. 

Lo primero que se debe hacer para entender la moldería es entender su significado. 

Alfonso (2011) define que la palabra moldería es la matriz del diseño, el punto de partida 

de la confección y, por ende, de la indumentaria. (p.51). Al considerarse a la moldería 

como uno de los elementos principales a la hora de confeccionar o producir tanto 

productos terminados como prototipos, la misma se convierte en uno de los factores más 

relevantes para materializar el diseño planteado por el diseñador.  

La moldería se puede llevar a cabo de dos formas la primera y la más antigua es la de 

llevar a cabo la misma por medio de la toma de medidas de un cuerpo real, con lo cual se 

estarían produciendo prendas a medida. La segunda forma que surge por medio de la 

industrialización del mercado de la moda y el consumo masivo es la de llevar a cabo la 

moldería a través del uso de tablas de medidas estándar, estas medidas son las que 

permiten realizar prendas para diferentes cuerpos y que terminan siendo las que se 

encuentran en las tiendas de indumentaria. 

Este método es el más utilizado en la actualidad ya que permite cubrir las necesidades de 

prendas de una mayor cantidad de público de manera simultánea y a su vez reduce el 

costo de realizar prendas a medida. 

Alfonso (2011) también define que la moldería es un proceso de abstracción que implica 

traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia 

requiere poner en relación un esquema tridimensional, como del cuerpo, con uno 

bidimensional, como el de la tela. (p. 54) 

Lo que se intenta describir es que cada parte del cuerpo como mangas, delantero, 

espalda, cuello, etc. Dependiendo de la prenda de la que estemos hablando será llevada 
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a cabo por medio de un patrón o molde que cubre dicha parte del cuerpo, las cuales 

unidas por medio de costuras darán la forma final de una prenda que tiene como objetivo 

vestir el cuerpo. 

Caruso, María Agostina (2013) por medio de su trabajo Alteración de la forma (Arte en el 

patronaje) permite comprender al lector que la moldería es una de las bases principales 

para convertirse en un mejor diseñador. Su proyecto de graduación pone el foco en el 

diseño de autor, su diferenciación estará dada por la deconstrucción de patrones bases 

generando así siluetas tridimensionales saliendo del plano bidimensional al que estamos 

acostumbrados. A su vez toma como inspiración para su colección la arquitectura con 

líneas verticales, puntos de fuga, etc. 

Caruso (2013)  hace una clara alusión a la importancia de la moldería para el diseñador 

citando a la autora Chunman Lo, quien nombra a John Galliano, Alexander McQueen y 

Yohji Yamamoto, describiendo: ¨sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a 

corte, silueta y forma, porque se formaron como patronistas además de cómo 

diseñadores¨. (2011, p 6) 

Desde su enfoque de diseñadora con conocimientos en moldería propone tener un stock 

de molderías bases por medio de las cuales partir para generar una prenda 

completamente nueva pero que sigue respondiendo a la necesidad de cubrir dicha parte 

del cuerpo con prendas de la cual parte la moldería base. A su vez aclara  al igual que 

Alfonso (2011) que dichas bases pueden deben responder a una tabla de talles si se 

pretende realizar prendas de forma masiva o estar realizada con las medidas reales de 

un cliente real. 

Para seguir una línea de análisis de proyectos de graduación se tomó el trabajo de 

Suarez, María Florencia (2013) titulado: Guía para diseñadores de autor en donde la 

misma hace un análisis de la evolución de la moda desde Europa hasta Argentina, en 

donde lo que se pretende observar son los paralelismos del surgimiento de nuevos 
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conceptos como lo es el diseño de autor. A su vez analiza el surgimiento del diseño de 

autor en Argentina y quiénes son sus primeros referentes tales como: Víctor Carozza, 

Alberto Churba, Ricardo Blanco y Diana Cabeza. 

A su vez la autora hace una clara alusión que el diseño de autor es más considerado un 

arte que un producto en masa como lo hace el diseño de moda y para esto fundamenta 

su punto de vista citando al autor Lehnert (2003) quien expone: Al igual que el arte (por lo 

que deberá figurar a su lado) la moda sigue sus propias reglas en cuanto a la forma y, 

desde siempre, ha sabido interpretar el mundo de las personas de un modo muy 

particular, tal y como lo han hecho también la pintura y la literatura. Así pues la moda es 

algo más que un producto entre tantos, cuya importancia trasciende el simple 

consumismo; la moda se mueve en la estrecha línea que separa el consumo del arte 

(Lehnert 2003, p.17). 

Por último la autora toma los principales referentes del diseño de autor en la actualidad 

en argentina quienes toma como las bases para el planteamiento de su propia colección 

de diseño de autor. 

Carreira, Aldana (2014) en su trabajo Diseño de Producto con impronta de Autor la autora 

define una forma de competir diferente a la planteada por la generalidad de autores 

anteriormente descriptos, la misma se enfoca en un mono producto buscando la 

disminución de costos y dándoles valor agregado por medio de la estampación. 

Si bien cuando se habla de mono producto se hace referencia a un único producto, por 

medio de las estampas la autora genera un sin número de artículos diferentes entre sí. El 

elemento diferenciador de la competencia es el la creación artesanal de las estampas 

dichas ilustraciones además de ser creación propia son trabajadas desde el lápiz y el 

papel, luego vectorizadas y terminadas en la computadora para luego ser llevadas a la 

tela. 
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En el presente proyecto de graduación se estructura en cinco capítulos; El primer capítulo 

trata acerca del mercado de diseño de indumentaria en argentina en donde se analizaran 

los tipos de competencia que existen en el mercado que son: el diseño de autor y el 

diseño de modas. Dentro del diseño de autor tomaremos los principales referentes que se 

enfoquen en el mercado de la moda masculina como Pablo Ramírez y el Proyecto 

Cuadrilla. 

Seguido al diseño de autor se realiza el mismo estudio pero basándose en el diseño de 

modas tomando como referentes a Bensimon, Fenix y Airborne. Se analizaran las 

herramientas para el análisis de tendencia definiendo quienes son los elementos 

conformante del análisis de tendencia como los coolhunters, los pasionistas, líderes de 

opinión, los trendsettlers y las celebridades, a su vez se pretende entender cuáles son los 

pasos necesarios para transferir las tendencias internacionales dentro del mercado local. 

Dentro del análisis de tendencia se explicará la importancia del Street Style como 

elemento para relevar tendencias en la calle y la importancia y uso de los viajes de 

producto. 

En el segundo capítulo se analiza el mercado de la moda masculina en Argentina por 

medio de la comprensión de la historia de la moda en el país desde 1950 hasta la 

actualidad, a partir de este estudio se podrá comprender como es el hombre argentino en 

la actualidad. Por último se describirán los elementos principales del guardarropa 

masculino como la ropa interior, la camisa, el pantalón chino por nombrar solo algunos. 

Para el tercer capítulo, una vez comprendido al consumidor actual se procederá a 

entender la importancia de la moldería en la creación de indumentaria. Se detallaran los 

elementos básicos que conforman la moldería como la identificación de moldes y la 

nomenclatura que la conforma como el hilo, talle, la cantidad de veces que se debe 

cortar, etc.  
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Este capítulo tiene como objetivo es comprender la relevancia de los moldes base y por 

consiguiente la producción de muestras y la finalidad de las mismas. También se tratara 

el tema de la implementación de sistemas computarizados que se utilizan en la industria 

textil y cuáles son sus ventajas versus el tizado manual. Por último pero no menos 

importante se explicaran las diferencias entre la moldería masculina y la femenina que no 

vienen dados únicamente por las diferencias morfológicas de los cuerpos, sino también 

por medio de la interpretación de la importancia de los recursos de diseño y constructivos 

de las prendas. 

En el cuarto capítulo se describirán las bases para el armado de una colección que van 

desde la investigación del diseño que incluye la investigación primaria y secundaria en 

función de las fuentes utilizadas, para seguir con la inspiración. 

La inspiración puede venir de un sin número de lugares entre los que encontraremos las 

prendas históricas, los tejidos, la fotografía, la arquitectura entre otros. Una vez que se 

tiene la inspiración para el armado de una colección es fundamental comprender cuales 

son las herramientas de representación gráfica. Dentro de esta encontremos el 

sketchbook, los figurines de moda y los geometrales. Otro factor importante a la hora de 

plantear una colección será la línea de las prendas, la misma estará conformada por la 

silueta, el entalle y la funcionalidad. 

Por último al llevar a cabo todos los puntos anteriormente mencionados se deberá 

analizar cuál es la mejor manera de presentar gráficamente la colección y esto se logra 

por medio de la creación del portfolio. Para llevar a cabo dicho portfolio se deberán tener 

en cuenta a quien será presentado (receptor) y en la forma que lo presentaremos 

(soporte). 

Finalmente el quinto capítulo del proyecto de graduación se desarrolla mediante el 

proceso de creación de una propuesta de diseño de moda masculina para la temporada 

otoño – invierno 2015 (bajo la creación de un nuevo segmento de mercado denominado 
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moda de autor). En dicho capitulo se explicara de donde surge el concepto de moda de 

autor, cuáles son sus características y la importancia de porque implementarlo. Se 

tomaran en cuenta los datos relevados en un viaje de producto realizado en la ciudad de 

Nueva York en el mes de Septiembre del 2014 el cual servirá para  la inspiración, estética 

y mood de la colección. 

No se debe dejar de lado que para dicha propuesta se analizara y describirá cual es el 

usuario al cual está enfocada y sus hábitos de consumo. 

Por otro lado también tomando como base el viaje de producto se definirán la paleta de 

colores, textiles, avíos, estampa, forma y línea de las prendas, concluyendo de esta 

manera con una colección armada y pensada para un cliente real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 – El mercado de diseño de indumentaria en argentina. 

A través del presente capítulo se analizaran las diferentes competidores que conforman 

el merado de la moda en argentina en la actualidad. Podremos observar que dicho 

mercado se encuentra dividido en dos grandes segmentos: el diseño de moda (que está 
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enfocado netamente en productos masivos) y el diseño de autor (que se enfoca en la 

producción de productos con valor agregado). Seguido a la comparación entre sectores 

del mercado, se explicaran cuáles son las herramientas más utilizadas  para comprender 

las tendencias del mercado y como plasmarlas al diseño local. 

Se pretende a través del presente capitulo es comprender cuáles son las diferentes 

formas de competir dentro del mercado de la moda actual y de esta manera seleccionar 

la que mejor se ajuste a las necesidades y competencias del diseñador u empresa. 

1.1 Diseño de autor frente al Diseño de moda. 

 

El diseño de autor es un concepto que comienza a surgir a partir del año 2001 en el 

contexto social-político-económico en Argentina.  Este concepto surge por la necesidad 

de los diseñadores, quienes en ese momento se encontraban desempleados, de crear 

moda de manera autónoma. 

El diseño de indumentaria de autor es tributario de esa crisis y nació en el gesto 
inicial de sobrevivencia. Gran parte de los diseñadores (que más tarde se 
convertirían en una primera ola de referentes del diseño nacional) no tenían 
nada que perder porque estaban recientemente desocupados y necesitaban 
sobrevivir en un contexto dominado por la incertidumbre. (Mon, 2012, p. 30)  
 

 
Este concepto dio lugar a quienes no tenían trabajo en relación de dependencia a formar 

las bases incipientes de lo que el día de mañana se convertirían en marcas con nombre 

propio. Algunos de los diseñadores que lograron sentar las bases del diseño de autor 

fueron Pablo Ramírez, Churba-Trosman, Cora Groppo, entre otros que hoy siguen 

manteniendo sus marcas en el mercado local e internacional. 

Más que adscribir al pensamiento global, representan a personas de acuerdo a 
sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterio de compra 
y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivos. (Saulquin, 
2004, p.16) 
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Las principales características que definieron al diseño de autor en comparación con el 

diseño de marca fueron: producción de baja escala, intervención de textiles de manera 

cuasi artesanal, impronta personal alejada de las tendencias. 

1.1.1 Producción de baja escala. 

El entorno incierto en el que se encontraba el país en el año 2001, sumado a los  

escasos recursos financieros de los diseñadores, daban lugar exclusivamente a 

pequeñas producciones. Estas producciones a baja escala garantizaban al diseñador la 

venta de los productos ofrecidos y a su vez generaban un aire de exclusividad de sus 

productos. 

Esta es una de las diferencias principales con el diseño de moda, ya que por medio de la 

producción masiva se busca disminuir los costos productivos y aumentar la rentabilidad 

del producto terminado. Al tener una producción en masa, es lógico pensar que la 

diferenciación entre productos tanto de una marca como la de la competencia sean 

prácticamente nulos y los esfuerzos de diferenciación se encuentren basados en el 

marketing y precios. 

El diseño de moda, íntimamente relacionado con la sociedad industrial, se basa 
en pasos dados por el diseñador, siguiendo tendencias mundiales,  establecidas 
por las grandes marcas del mundo, en contra muchas veces, de sus propias 
convicciones, pero siempre cumpliendo el deseo que se les crea a los 
consumidores, por medio de la publicidad y el entorno. (Saulquin, 2010,p.145). 

 
El diseño de moda a su vez cubre las necesidades de un amplio rango de clientes, 

produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar 

Materiales baratos usados creativamente producen moda accesible. Los diseñadores de 

mercado de masa generalmente adaptan las modas establecidas por los nombres 

famosos en el área de la moda. Esperan generalmente una temporada para asegurarse 

de que un determinado estilo tendrá éxito antes de producir sus propias versiones de 

éste. Para ahorrar tiempo y dinero, usan textiles más baratos y técnicas de producción 
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más simples que pueden ser fácilmente ejecutadas por una máquina. El producto final 

puede ser vendido a un precio mucho más bajo que un producto realizado a medida o en 

pocas cantidades. 

1.1.2 Intervención de textiles de manera cuasi artesanal. 

Este concepto se encuentra estrechamente ligado a las producciones de baja escala. Al 

producir pocos productos, los diseñadores encuentran la necesidad de diferenciarse de la 

competencia por medio de la intervención de los textiles de manera artesanal. Lo que se 

busca principalmente es darle un valor agregado a los productos terminados, 

volviéndolos de esta manera exclusivos. Según Saulquin (2007) los diseñadores tienen 

“una fuerte vocación por la diferenciación, que impulsa personalizaciones y a juegos de 

creatividad que unen con la libertad, lo artesanal con lo industrial, lo tradicional con lo 

alternativo”. (p.32) 

El valor agregado, en términos de marketing, es una característica que se le da a un 

producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor. 

Generalmente se trata de una característica o servicio extra poco común o poco usado 

por los competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta diferenciación. Este fue el 

Core Business o el elemento clave en el diseño de autor ya que por medio de la 

intervención de los textiles estos se convertían en únicos volviendo a cada prenda en un 

elemento único e irrepetible. 

1.1.3 Impronta propia alejada de las tendencias. 

 
El diseño de autor sienta sus bases en generar una clara diferenciación con los productos 

masivos provistos por el diseño de moda. Es por esto que el diseño de autor, busca 

diferenciarse mediante la aplicación de un punto de vista único del diseñador (lo que 

genera un valor agregado en la prenda) en lugar de seguir las directrices del mercado 

siguiendo las tendencias. 
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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, con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. (Saulquin, 2006, p. 16). 

 

Este fenómeno, también impacta a nivel de costos, ya que comprar la última tela que se 

usa en la temporada tiene un valor mucho más elevado que el consumo de telas básicas 

o de temporadas anteriores. 

Los diseñadores de ropa para el consumo popular deben crear modelos 
prácticos, cómodos, económicos y, al mismo tiempo, atractivos y actualizados. 
Los diseñadores que se especializan en el área a menudo logran impactar al 
cliente con prendas originales y sencillas. 
El diseño de ropa industrial siempre surge de las últimas colecciones de famosos 
modistos, per se adaptan a las posibilidades económicas de sus compradores”. 
(Lando, 2009, p 53) 
 

 
Otra de las ventajas del diseño de moda frente al de autor es la planificación de los 

procesos productivos, que es propio de la producción en masa. El estandarizar procesos, 

asegura una calidad uniforme a lo largo de los procesos productivos, cosa que no sucede 

cuando la producción se vuelve prácticamente artesanal. 

Otro elemento que juega a favor en los diseños de autor es que al alejarse de las 

tendencias internacionales de la moda, estos pueden circunscribir su paleta de colores a 

colores determinados. Un claro ejemplo de diseño de autor es Pablo Ramírez. Pablo 

Ramírez nació el 25 de agosto 1971 en la localidad de Navarro, provincia de Buenos 

Aires. En el año 2000, luego dar sus primeros pasos como jefe de producto en Paris y en 

marcas como Alpargatas, Via-Vai, Gloria Vanderbilt, Adriana Costantini, entre otras, 

debuta con Casta, la primera colección de su etiqueta Pablo Ramírez, formando parte del 

movimiento de diseñadores independientes denominados de autor. En el 2005 abre su 

tienda del barrio de San Telmo. En la actualidad es uno de los diseñadores mas 

influyentes y esto es reconocido tanto  por la prensa nacional e internacional. Pablo 

Ramírez solo usa los colores negro, gris y rojo para todas sus colecciones. A nivel 

económico la escasa variación de colores y de materialidades permite generar mayores 
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descuentos a la hora de comprar las piezas de tela y la re utilización de las mismas para 

próximas temporadas. 

El desarrollo de la innovación en la industria de la indumentaria es un fenómeno 
que reconfigura el mapa de diseño de nuestro país. Año tras año somos testigos 
de cómo cientos de micro,  pequeñas y medianas empresas producen bienes 
diferenciados en un diálogo fructífero con sus entornos productivos y culturales. 
(INTI, 2012, p. 7)  
 

Una de las características básicas que obliga en cierta medida a optar por el diseño de 

autor sobre el diseño de moda, es la  gran explosión de este fenómeno en los últimos 10 

años basando su desarrollo en las bases de diseño diferenciado en tonos productivos y 

culturales. 

1.2 Mercado Local. Competencia. 

Cuando se menciona el mercado local, se está haciendo referencia a las marcas que 

forman parte de la competencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se toma 

como parámetros de análisis a los principales diseñadores de moda y de autor en la 

actualidad.  

El diseño de autor se enfoca principalmente en el mercado femenino por las principales 

características del mercado en sí; se atiende al mercado masculino como una extensión 

de la línea femenina. Se puede concluir a rasgos generales (pueden existir excepciones) 

que el diseño de autor no se enfoca exclusivamente al hombre que es el punto de interés 

del presente trabajo.  

Este nicho en el diseño de autor es lo que vuelve interesante ya que existe un lugar en el 

mercado que sin bien no está desatendido en su totalidad, no se está tomando en cuenta 

por los diseñadores independientes. 

El mercado masculino se encuentra en pleno crecimiento en relación a la 
evolución que está teniendo el comportamiento del nombre, por lo que 
diseñadores y marcas quieren aprovechar y acompañar esta situación. 
(Gándara, 2013) 
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Se toma para realizar el presente análisis los diseñadores que conforman al Proyecto 

Cuadrilla quienes están dando sus primeros pasos en el mercado y otros de renombre y 

trayectoria como Pablo Ramírez.  

Respecto a las marcas que ofrecen moda, se analizaran marcas que solo ofrezcan moda 

masculina y no vestimenta para ambos sexos (Kosiuko, Ona Saez, Ay Not Dead, entre 

otras). El enfoque estará centrado solo en marcas pura y exclusivamente masculinas. 

Dicho análisis se lleva a cabo para entender cuál es el rango de variedad y de tendencia 

que se ofrece en sus prendas dichas marcas. Entre las marcas seleccionadas para 

nuestro análisis tomaremos a: Bensimon, Félix, Airborn. 

La selección de marcas no fue azarosa, sino que buscó marcas que fuesen diferentes 

entre sí a la hora de generar propuestas de moda y que a su vez se encontrasen dentro 

de segmentos de mercado similares y en rangos de precios similares. 

1.2.1 Diseño de Autor. 

El concepto de Diseño de autor hace referencia a la expresión del diseño de 

indumentaria que supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y 

originalidad. El resultado del diseño de autor se manifiesta por medio de un relato propio 

de la realidad  y se expresa a través en una marca (homónima o propia). A continuación 

se desarrollaran los principales diseñadores de autor que conforman el mercado en la 

actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

1.2.1.1 Proyecto Cuadrilla 

Resulta interesante tomar como ejemplo a Proyecto Cuadrilla ya plantea una forma 

diferente de competir en el mercado del diseño de autor.  Se re configura el concepto de 
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diseño de autor al que se estaba acostumbrado desde sus inicios en el 2001 en donde 

cada diseñador buscaba competir de manera individual. Por medio de Proyecto Cuadrilla 

los diseñadores de autor aúnan sus fuerzas para competir en el mercado  de manera 

conjunta, compartiendo un mismo espacio físico, fusionando el concepto de local multi -

marca enfocado en el diseño de autor.  

Esto no solo permite solventar los excesivos costos de tener un local a la calle ubicado en 

Palermo Soho (los mínimos arrancan en $35.000 mensuales más gastos), sino que al 

funcionar como un local multi - marca las compras de algún producto de otro diseñador 

puede arrastrar la venta de prendas de otro diseñador. Las marcas que conforman al 

Proyecto Cuadrilla son: Ichaso (Catalina Ichaso- ex desastreria), Urenko (Nicolás Bertolo 

y Ana Nava), Talitha Ind (Cecilia Hernández), Ladrón de Guevara (Diego Ladrón de 

Guevara y Ana Araniz) y Fernando More.  

Proyecto Cuadrilla es uno de los más significativos ejemplos de agrupación bajo 
una forma legal y con un punto de venta con vidriera a la calle, ubicado en el 
barrio de Palermo.  
Lo interdisciplinar es algo que los une como creadores, el poder llevar a cabo un 
proyecto con individuos que componen estructuras universitarias y artísticas 
diversas enriquece el alcance del discurso. 
Cada uno posee una forma particular de concebir la disciplina y el aprendizaje 
dando como resultado un paralelismo de constantes y variables, un intercambio 
dentro del propio hacer diseñador. 
La agrupación de personas dentro de un equipo es factible para poder aunar 
fuerzas de apoyo y esfuerzos mutuos.  
Proyecto Cuadrilla. (Sin fecha). [Publicación en Facebook] Disponible en:   
https://www.facebook.com/proyectocuadrilla/info 

 
Se debe hacer especial hincapié que cuando hablamos de multi - marca solo se hace 

referencia a que se comparten el mismos espacio físico ya que las propuestas de diseño 

son claramente de autor. (Ver Figura 1, cuerpo C, p.3) 

 

1.2.1.2 Pablo Ramírez. 
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Para comprender su visión como diseñador,  se describe brevemente acerca de quién es 

y de cómo llego al mundo de la moda. Ramírez nació en Navarro en 1971. En 1990 

estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su 

carrera participo en diferentes concursos, algunos de sus logros más importantes fueron 

Alpargatas Tela y Talento (1994), en donde obtuvo la primera mención con diseños 

inspirados en uniformes escolares. En el concurso Diseñador 2000 presentó su primera 

colección bajo el nombre de Pablo Ramírez. En 2005 fue considerado como el mejor 

diseñador con identidad propia. A lo largo de su carrera trabajó dentro del área de diseño 

para diferentes marcas como Adriana Costantini, Via-Vai, Gloria Vanderbilt entre otros, 

hasta consolidarse como diseñador independiente. (Ramírez, 2014) 

Los diseños de Pablo Ramírez se caracterizan por ser dramáticos y minimalistas (ya que 

se exagera la silueta femenina y sus extensiones del Yo; Ramírez no usa colores, su obra 

se reduce al blanco y negro. Sus prendas tienen un interesante trabajo de la forma, utiliza 

cortes clásicos con detalles en volumen y siempre hace resaltar la forma del cuerpo.  

Ramírez, siente una gran influencia del colegio de curas en el cual estudió toda su 

infancia. Para poder producir un diseño verdaderamente vanguardista Ramírez trabaja 

inspirándose en las películas antiguas y en estereotipos ya pasados de moda. El 

diseñador siempre se inspira en la silueta de décadas pasadas. Los cuellos, los largos de 

las faldas, los escotes remiten a los ’40, los ’50 y los ‘60. Las temáticas se basan en las 

artistas de Hollywood, en los próceres, curas y monjas. Su estilo tiende a lo retro, a lo 

nostálgico, a reproducir la estética de un tiempo ya pasado y a congelar las imágenes de 

sus ídolos.  

Por otro lado, como todo creador, su forma de volver al pasado es proponiendo una 

nueva lectura de ese pasado, innovando, armando un nuevo rompecabezas con las 

piezas de tiempo atrás. 
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Resulta interesante observar que quizás el éxito de Ramírez se deba justamente a esta 

combinación entre tradición en innovación. En este caso el factor de la originalidad y la 

individualidad prevalece sobre la tendencia a reproducir las formas tradicionales. El 

diseñador se basa en tipologías básicas, conocidas por todos nosotros, para 

transgredirlas. (Ver Figura 2, cuerpo C, p 4) 

Gracias a su enfoque ha ganado prestigio en el exterior y sus diseños gustan mucho a las 

elites más tradicionalistas de nuestro país; así como también al público más bohemio, 

que se encuentra en la búsqueda de cosas nuevas y que no logra identificarse con las 

modas frívolas y pasajeras 

Lo más relevante de los ejemplos mencionados anteriormente, es que el éxito del diseño 

de autor está dado por la visión personal y única de los diseñadores acerca de las 

siluetas y las formas. Este es un punto sumamente importante a tener en cuenta a la hora 

de planear como diseñador una propuesta de moda de autor. 

1.2.2 Moda 

Cuando se habla de moda o diseño de moda decimos que las empresas están enfocadas 

en producto. Al utilizar la palabra producto no se está haciendo referencia a un bien 

tangible (de ser así no habría diferencia entre el diseño de autor o el de moda ya que su 

resultado es un producto en sí), sino que se utiliza la palabra para definirlo como un bien 

que es masivo. 

Los objetivos que persigue el diseño de moda es: poder ofrecer un producto masivo, que 

implique una reducción de costos a nivel empresa (ya que el costo productivo por prenda 

baja al aumentar las cantidades a producir y esto aumenta el margen de rentabilidad que 

aporta cada prenda) y el ofrecer moda basada en las tendencias globales para el público 

al cual se enfoque la marca (el cual también es masivo). 
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Para resumir y poder diferenciarlo del diseño de autor podemos decir que el diseño de 

modas centra su enfoque en el aspecto económico mientras que el diseño de autor tiene 

una orientación hacia el proceso de diseño. 

1.2.2.1 Bensimon, Félix, Airborn. 

Estas tres empresas se enfocan en realizar diseño de moda, es decir en producto. La 

premisa de las marcas es la producción masiva de indumentaria, lo que la diferencia del 

diseño de autor. Otro punto que cabe mencionar es que utilizan la tendencia del mercado 

de la moda para armar sus colecciones, ya sea mediante avíos, textiles o siluetas. 

Las tres marcas buscan enfocarse en un segmento de mercado ABC y ABC1, pero los 

nichos de mercado a los que apuntan en referencia al rango etario son diferentes, es de 

suponer entonces que a menor rango etario más osadas serán las propuestas de diseño. 

Las mismas serán organizadas mediante el factor edad y esta será a su vez serán 

organizadas de menor a.  

Félix se ubica en un rango etario de entre 16-25 años, esto puede verse en sus productos 

en primer lugar en los talles que maneja la marca que son pequeños y en segundo lugar 

en las propuestas de diseño (la paleta de colores va desde los rosa pastel hasta los 

azules náuticos, pantalones de calce chupín y colores vibrantes).  

Bensimon puede ubicarse en un rango de 20-30 años de edad. Los colores que utiliza 

son más bien básicos, agrega dos o tres prendas que respeten los colores de la 

temporada pero en general se optan por los colores poco limpios o poco saturados. El 

fuerte de la marca son los abrigos como sweaters o montgomeris.  

Airborn por el contrario se ubica en un rango etario de entre 30-45 años, las siluetas son 

más bien clásicas pero se añaden más coloridos y textiles de la temporada lo que le 
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permite a la marca diferenciarse de sus competidores ubicados dentro del mismo rango 

etario.  

Se puede resumir nuestro análisis que si bien son tres marcas que enfocan a nichos de 

mercado diferentes pudimos ver que al analizar sus colecciones no existen grandes 

diferencias entre ellas. (Ver Figura 3, cuerpo C, p 5-7) 

Textiles a rayas, sacos de paño, Montgomery, remeras manga larga y hasta los colores 

empleados son extremadamente similares. Esto es un claro indicativo que el hombre 

Argentino, sigue siendo un hombre clásico a la hora de vestirse, es de allí que las 

propuestas que surjan para los diseños deben ser bastante conservadoras dentro del 

contexto actual. 

Es más factible que se encuentren prendas que contengan mayores elementos de 

tendencia en marcas que proveen ropa para ambos sexos como es el caso de Ona Saez 

en particular, otras como Kosiuko mantienen a este hombre clásico bajo la influencia de 

su marca. 

1.3  Herramientas para el análisis de tendencias 

La ciencia de las tendencias nace a finales de los años 80 y con su nacimiento surge un 

término usado en el mundo del marketing y la publicidad: coolhunting, que hace 

referencia a la caza de tendencias, esto es: hacer predicciones sobre los surgimientos 

referentes a la cultura del consumismo y la moda. Daniel Córdoba Mendiola (2009), 

escritor de Coolhunting, dice que: no es la articulación de alguna filosofía coherente, sino 

la colección de observaciones espontáneas y predicciones. Para poder recolectar la 

información necesaria para proveer una tendencia es necesario observar, detectar, 

analizar y capitalizar.  

Coolhunting es investigación (observación y análisis) y creatividad estratégica al 
servicio de la innovación. Definimos coolhunting como el proceso que permite 
anticipar los gustos de un grupo de consumidores a partir de la detección 
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temprana y la correcta interpretación de indicios de cambio en sus patrones de 
consumo y en los valores que lo inspiran (Gil Martin, 2009, p.28) 
 

Si bien el Coolhunting no es una disciplina reciente pero la misma se encuentra poco 

formalizada. Al no ser una disciplina formalizada o estructurada, los resultados que 

obtendremos de esta a veces se tornan inciertos.  

El objetivo principal que tiene el Coolhunting es el de pronosticar cuáles serán las 

próximas tendencias en el mercado, esto incluye no solo la moda, sino la implementación 

de nuevas tecnologías o productos a nuestra vida diaria. 

El Coolhunting es saber detectar de manera anticipada los cambios en la esfera social, 

que por lo general se reflejan en necesidades insatisfechas en del consumidor, quien 

probablemente ni siquiera ha formulado de forma explícita su requerimiento.  

Es por esto que el papel de Coolhunting se vuelve relevante, ya que por medios 

tradicionales dichas necesidades no podrían ser descubiertas. 

1.3.1 Definición. Coolhunters. 

El Coolhunting, funciona como un investigador social, con gran capacidad de analizar y 

cuestionar constantemente su entorno, con el objetivo de situarse un paso más adelante 

de la realidad presente. Gil Martin (2009) expresa acerca del Coolhunting: “Nos permite 

saber si un mercado se encuentra maduro para asumir algún tipo de innovación, ya sea a 

nivel de producto, comunicación, marca o distribución.” (p.18) 

  
Los usos de Coolhunting son muy variados y diversos. Pueden impregnar todos los 

ámbitos de la vida empresarial, es decir que su uso no están restringidos exclusivamente 

al ámbito de la moda; aunque es donde más se ha desarrollado en los últimos tiempos.  

Como el presente proyecto de graduación se centra en la moda, más específicamente en 

moda masculina, se analizará el Coolhunting y sus herramientas desde esta perspectiva. 
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Los actores o personajes que desarrollan en Coolhunting son denominados comúnmente 

como: Cazadores de tendencia, Coolhunters o pronosticadores de tendencia. El trabajo 

de los coolhunters es: observar y analizar lo que se usa en la calle. 

El coolhunter es un personaje tan abierto, que sabe entender las diferentes 
realidades en diferentes sociedades, buscando en grandes ciudades, en 
suburbios pobres y peligrosos, en lugares glamorosos o en ciudades periféricas, 
que definitivamente permiten proyectar con anticipación de casi dos años, 
colores, texturas, etilos. Con la humildad para entender y el atrevimiento para 
imaginar (Bilancio, 2008, p. 156). 
 

Un perfil de un Coolhunter, debería de contar con las siguientes características: Su edad 

no debe supera los 25 años (es lo más recomendable), posee una mente intrépida y 

curiosa. Su habitad es la ciudad que observa y analiza, es creativo, sensible y atrevido. 

Entre sus particularidades más importantes debemos enunciar que estudia o siente 

afinidad hacia la moda, el diseño, la fotografía, la arquitectura, etc. 

La tarea de los Coolhunters de moda, se basa en identificar innovaciones o tendencias 

que permitan inspirar  las nuevas colecciones a los diseñadores de indumentaria. Al 

inspirarlos se busca estimular la creatividad del artista. Para Gil Martin (2009) los 

cazadores de tendencias “Buscan ideas rupturistas que puedan aportar un toque 

distintivo a una colección que terminará presentándose en las pasarelas de Paris, Milán o 

Nueva York.” (p. 21) 

Para las tiendas departamentales como H&M o Mango por nombrar algunas, los 

Coolhunters tienen como misión identificar cuáles serán los diseños y estilismos que 

triunfaran en la calle. 

Un cazador de tendencias debe tener la capacidad de alejarse de la corriente actual, del 

encasillamiento, y observar en varias direcciones, pues de lo contrario será muy difícil 

identificar tendencias. La actividad de un Coolhunter es básicamente la recolección de 

información que considere como útil para hacer un análisis de las nuevas tendencias que 

provienen principalmente de la vía pública e internet. Hay que entender que el cazar 
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nuevas tendencias no implica enfocarse únicamente en el rubro al cual se esta 

circunscripto (la moda), sino que las tenencias suelen provenir desde otros ámbitos como 

el deporte, las artes y la cultura en general impactando posteriormente en la moda. 

1.3.2 Consumidores 

En 1962 Everette Rogers propuso la curva de adopción de las modas de los 

consumidores y planteó diferentes perfiles de clientes en relación con la innovación. Este 

modelo divide a las personas de acuerdo a la rapidez con las que adoptan nuevas 

tecnologías.  

La difusión se produce dentro de un sistema social. La estructura social del 
sistema afecta a la difusión de la innovación de varias maneras. El sistema 
social constituye un límite dentro de la cual se difunde una innovación. Aquí nos 
ocupamos de cómo la estructura social del sistema afecta a la difusión, el efecto 
de las normas sobre difusión, los papeles de líderes de opinión y agentes de 
cambio, tipos de decisiones de innovación, y las consecuencias de la innovación. 
Cada uno de estos temas implica relaciones entre el sistema social y el proceso 
de difusión que tiene lugar dentro de ella. (2003, p. 24) 
 

Primero se encuentran los innovadores (que representan el 2.5%), después los 

adoptadores tempranos (13.5%), el siguiente grupo son las mayorías tempranas (34%), 

siguiendo a estos aparecen las mayorías tardías (34%), para finalizar con los rezagados 

(16%).  

Los innovadores, son las personas que tienen necesidades muy específicas, que se 

arriesgan a probar productos  nuevos sin saber si van a funcionar o no, participan en la 

creación y mejora de estos aunque tengan que invertir; paralelamente a esto, el producto 

se encuentra en prueba.  

Los adoptadores tempranos son aquellas personas que valoran la innovación, que no 

están preocupados por el qué dirán o por lo que pasó ayer, no tienen nostalgia por los 

productos pasados, más bien, son insaciables y siempre están en búsqueda de novedad; 

quieren ser los primeros; el producto en esta etapa sigue, relativamente, a prueba pero 
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este es el punto más importante para el mismo ya que está a punto de pasar por un 

bache y si lo pasa está muy cerca de volverse masivo.  

Los consumidores agrupados dentro de las mayorías tempranas hacen referencia a las 

personas que adquieren el producto porque lo vieron en alguna celebridad, pues asumen 

que por eso ya es un buen producto, éste se encuentra subiendo de jerarquía y está 

llegando a las masas.  

Para entender a las mayorías tardías se debe explicar que para estas alturas el producto 

ya se encuentra en todas las tiendas, la publicidad está en todos lados y es fácil acceder 

a él, o por lo menos es más fácil de conseguir; a estas alturas el producto ya llegó a la las 

masas por lo que comenzará a ir en picada (mientras esto pasa, los innovadores ya están 

en otros nuevos productos). Por último los rezagados son aquellos que no se enteraron 

de la aparición de los nuevos productos o que aun sabiendo que ya existe en el mercado 

no tuvieron contacto o ni lo compraron. 

1.3.3 Passionistas, Líderes de opinión, Trendsetters y celebridades. 

El libro The Merchants of Cool explica que lo más importante para un Coolhunter debe 

ser: las personas cool antes que las cosas cool. Esto puede parecer banal o básico, pero 

detrás de la idea descansa el concepto del Coolhunting.  

En la curva de Rogers estos marcadores  de tendencia se encuentran entre los 

innovadores y los adaptadores tempranos. En el mundo real pueden ser jóvenes, artistas, 

celebridades, gente rica o diseñadores que se desenvuelven en las subculturas con 

causa y estilo. Si se busca en  alguno de estos nichos, seguro se encontrará algo no 

tardío en ser masivo. 

De esta manera se pueden encontrar a Passionistas, Líderes de opinión y Trendsetters y 

celebridades, con un único objetivo: acercar la innovación al público en general. 
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Los Passionistas, como su nombre lo indica son apasionados por el consumo, son los 

primeros adaptadores de las nuevas tendencias. Gil Martin expresa acerca de los 

pasionistas: “La figura del pasionista  está en prácticamente todas las categorías de 

consumo. Son metabolizadores de la innovación. Hacen de puente entre innovadores o 

creadores y el mainstream.” (2009, p.62) 

Los líderes de opinión de los que hace mención Rogers (2003) son personas con alta 

influencia en el mundo de la moda y que definen el comportamiento de sus seguidores. 

Los líderes de opiniones tienen la función de facilitar la comunicación y la implementación 

de nuevas tendencias en el público en general. Uno de los ejemplos de líderes de opinión 

es Anna Wintour la ex directora de la revista VOGUE en donde Gil Martin (2009) expone: 

“Su veredicto sobre una nueva colección o desfile puede contribuir de manera decidida a 

la acogida que tendrá en el público. Su criterio tiene un peso enorme en la evolución de 

las tendencias en este ámbito” (2009, p. 64). 

Las cosas cool, son cambiantes y su único constante son las personas; por  tanto, lo que 

se debe identificar es a los individuos a quienes se denominan Trendsetters (marcadores 

de tendencias).  Respecto a las celebrities Gil (2009) enuncia: “Los personajes famosos 

tienen mayor capacidad de prescripción en aquellos ámbitos relacionados con su propio 

éxito, que es lo que contiene el componente aspiracional.” (2009, p. 66) 

Uno de los mejores ejemplos de Trendsetters es la modelo Kate Moss, se habla de la 

gran influencia de la modelo en el ámbito de la moda para generar nuevas tendencias y 

en la adopción de las mismas.  

Se vuelve fundamental el uso de celebridades en el mundo de la comunicación ya que de 

esta forma se facilita el acceso a nuevas tendencias para el público en general. 
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1.4 Tendencias globales y mercados locales. 

Como expresa Gil Martin (2009), en un mundo globalizado como el nuestro, los límites de 

los países se desdibuja y se convierten parte de un todo; en donde encontramos una 

cierta homogenización del consumo (p.35). Si bien los consumidores tienen 

comportamientos típicos del lugar habitan, a rasgos generales consumen productos 

prácticamente idénticos. 

Dadas estas características, se vuelve importante el uso del Coolhunting ya que por 

medio del mismo se buscará detectar e interpretar las grandes tendencias globales, para 

inmediatamente después  intentar aplicarlas a los mercados locales en donde es clave 

imprimirle características propias de dicho mercado. 

1.5 Street Style y moda. 

Street Style se traduce al inglés literalmente: estilo callejero. En el mundo de la moda 

conjunción de palabras es utilizada típicamente para denominar a un tipo de fotos en 

particular y a los blogs de moda especializados en estas fotografías. Las fotografías de 

Street Style son básicamente fotografías tomadas de gente anónima, es decir no 

reconocidas en el mundo de la moda, que poseen estilismos interesantes o ricos para los 

expertos o adeptos a la moda. 

1.5.1 Definición. Usos 

La fotografía Street Style es un fenómeno que lleva muchos años en la prensa 

americana. En Nueva York uno de los principales referentes al Street Style es Bill 

Cunningham, quien poseía una sección en el diario The Times New York denominado On 

the Street (en la calle), sentando así las bases de la fotografía de moda callejera.  

Con el auge de Internet y de los blogs personales, el Street Style ha cobrado un nuevo 

sentido y ha adquirido una importancia sin precedentes. Se ha vuelto tan importante en el 
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mundo de la moda que empresas internacionales como Zara utilizan sus páginas web 

para que los usuarios de suban fotos mostrando sus looks con productos de la marca. 

Lo relevante del Street Style en el mundo de la moda es el acercamiento de las marcas 

internacionales a los consumidores. Por medio de la fotografía de gente común en 

grandes urbes, podemos ver a través de sus estilismos como adaptar la moda de las 

pasarelas en la vida diaria. A simple vista parece poco relevante, pero dado el gran auge 

que tienen los blogs de moda enfocados al Street Style, convierte a esta herramienta en 

un medio de comunicación relevante para acercarse a los consumidores.  

1.6 Viaje De producto. 

Los viajes de producto son muy comunes en el mundo de la moda.  Son llevados a cabo 

por los diseñadores de empresas o marcas que se dedican a ofrecer moda en sus 

productos. El objetivo es relevar la tendencia de morfología, formas y texturas que 

vendrán para la temporada siguiente, es decir hacer un estudio de Coolhunting.  Dicho 

proceso generado en los viajes de producto, se encuentra estrechamente ligado al 

Coolhunting; pero la gran diferencia es que en lugar de buscar las tendencias en los 

diseñadores internacionales, como hacen las empresas internacionales (Zara, Mango, 

H&M, etc.) se analizan directamente los productos ya adaptados por las marcas 

internacionales. Para Gil Martin (2009) “Los coolhunters que trabajan para cadenas de 

fast fashion…tienen la misión de identificar los diseños y estilismos que triunfaran en las 

tiendas y en las calles.” (p. 29) 

Este proceso de relevamiento de información es fundamental a la hora de armar una 

colección de moda, ya que adelantamos un paso muy importante en el proceso de diseño 

de nuestra propuesta de colección. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente capítulo se analizaron las diferentes formas de competencia que 

existen en el mercado local para el rubro indumentaria. Se puede observar que el mismo 

se encuentra dividido en dos grandes segmentos: diseño de moda y diseño de autor. 

Se definió que es el concepto diseño de autor y cuáles fueron los orígenes y motivos por 

los cuales surgió este concepto en Argentina. El factor fundamental para la creación de 

dicho rubro fue la crisis del 2001, el desempleo generalizado (aún más sentido por los 

diseñadores de indumentaria) y la falta de capital propio para la generación de marcas de 

moda por parte de los diseñadores, hicieron surgir las tiendas multi-marca y ferias de 

diseño que facilitaron a los diseñadores a comercializar sus productos. Por otro lado se 

explicó el concepto de diseño de moda y cuáles son las diferencias sustanciales en 

comparación con el diseño de autor, arribado a la conclusión de que si bien ambos 

ofrecen prendas para vestirse, el enfoque es diferente. El diseño de modas está enfocado 

en la parte económica del negocio buscando aumentar la producción a escala (lo que 

implica una disminución de costos operativos y un aumento del margen de rentabilidad) 

mientras que el diseño de autor se enfoca en el proceso de diseño generando productos 

con alto valor agregado. Luego de definir los distintos rubros que forman parte del 

mercado se analizó a los principales competidores dentro de este, tomando como 

referentes para el diseño de autor a Pablo Ramírez y a Proyecto Cuadrilla, mientras que 

para el diseño de moda se tomaron marcas como Bensimon,Felix y Airborn. El objetivo 

de analizar las marcas anteriormente mencionadas es el de presentar las bases del 

análisis del consumidor, el hombre argentino, que se presentara en el siguiente capítulo 

desde el punto de vista de la historia hasta la actualidad y las prendas de vestir que 

conforman el guardarropas básico del mismo. 

Por último se explicaron cuáles son las herramientas más utilizadas  para comprender las 

tendencias del mercado y como plasmarlas al diseño local. Se observa que una de las 
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herramientas más valiosas y comúnmente utilizadas por las marcas de nuestro país son 

los viajes de producto. El viaje de producto permite adelantar una temporada a los 

diseñadores en lo que respecta a diseño, uso de textiles y bajada de tendencia por parte 

cadenas de fast fashion. Tener en cuenta que el estudio de los personajes del análisis de 

tendencia obliga a que el enfoque por parte de las empresas dedicadas a diseño de 

moda debe estar puesto no solo sobre los cazadores de tendencia (coolhunteres), sino 

también a otros personajes que permitirán que esa tendencia sea adoptada por los 

consumidores como son : los líderes de opinión, los trendsetters y las celebridades. 

En conclusión el uso de las herramientas de análisis de tendencia para obtener buenos 

resultados se debe llevar a cabo de manera conjunta entre los diversos personajes que lo 

conforman ya que de nada servirá hacer una búsqueda de tendencia por medio de 

coolhunteres, un viaje de producto o un análisis de Street style si los mismos no se 

ajustan al consumidor local y a sus hábitos de consumo. 
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Capítulo 2. – El mercado Objetivo. 

Por medio del presente capitulo se pretende entender quién es el consumidor. El enfoque 

utilizado para definir al mismo es por medio el análisis la historia de la moda masculina en 

Argentina abarcando desde los años ´50 hasta la actualidad, lo que se busca es 

comprender el comportamiento del hombre frente a la moda.  

Por último se estudiaran cuáles son las principales prendas que conforman el 

guardarropas masculino, sus orígenes y utilidad. Este análisis permitirá hacer una 

comparación entre dichas prendas originales y cuáles son las modificaciones que han 

sufrido en la actualidad. 

2.1 Reseña histórica de la moda masculina en Argentina. 

Se puede definir a la sociedad argentina en materia de moda como una sociedad que 

tiende a la uniformidad. Esta uniformidad o carencia de estilos personales en la moda, se 

dan como resultado de las continuas crisis económicas y sociales que se viven en el país. 

Saulquin (2006) expone: “La tendencia a la uniformidad que surge de la necesidad de 

integración se da en personas que, al no poder elaborar su identidad distintiva, deben 

aceptar el conformismo.” (p. 282). 

Saulquin (2006)  facilita la comprensión desde el punto de vista social a la moda en 

argentina. Hablando en términos económicos podemos tomar a la moda como un bien de 

lujo, es decir un bien no necesario para la subsistencia del hombre ya que no responde a 

sus necesidades básicas como el alimento.  Para desglosar aún mejor este concepto 

tomamos la visión de Smith (2008) que expresa: “La moda se basa en crear una 

necesidad donde, en realidad, no la hay. La moda es una factoría que fabrica deseo” 

(p.39) 
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Para ampliar la visión un poco más allá de términos netamente económicos, también 

tomaremos la hipótesis del autor Michael de Certeau (1974) en donde habla acerca del 

pluralismo cultural: 

En el sentido más amplio del término, las autoridades significan una realidad 

difícil de determinar, necesaria sin embargo: el aire que hace respirable a una 

sociedad. Permiten una comunicación y una creatividad sociales, pues proveen, 

por un lado, de referencias comunes y, por otro, de vías posibles. (p. 21) 

Según la hipótesis de Certeau (1974), la moda en Argentina se ve obstaculizada o 

frenada por el contexto antidemocrático de los gobiernos a lo largo de la historia política 

Argentina. Este contexto antidemocrático, genera la uniformidad en la moda de la que 

hablamos anteriormente, ya que se ve censurada la libre expresión de los individuos, lo 

cual repercute directamente en la moda. Es por esto que se vuelve importante analizar la 

vestimenta masculina a lo largo de los años en la Argentina, para poder de esta forma el 

consumidor actual. 

2.1.1 La moda uniformada (1950 – 2000) 

La influencia del cine tuvo un gran impacto en lo que se refiere a la moda masculina. 

Acerca de la influencia del cine Saulquin (2006) expresa: “La difusión de la moda a través 

de la televisión impulsó el proceso de uniformidad que se venía gestando desde 

mediados de la década del 40 con la divulgación de los estilos vigentes.” (p.142). El 

principal referente de la moda fue Gregory Peck, quien había  protagonizado la película 

The man in the grey flannel suit  en el año 1956 donde se logra imponer una línea natural 

de vestir. Esta moda es adoptada inmediatamente por una  nueva categoría de 

empleados que había comenzado surgir en la dedada del 50: los ejecutivos  de 

corporaciones y grandes industrias.  

La vestimenta consistía en un traje de saco largo de solapas finas, ligeramente 

despegado de la cintura, hombros estrechos,  construida generalmente en franela gris, 
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que se acompañaba con una camisa blanca, corbata fina de nudo pequeño y zapatos con 

gruesas suelas de goma. Los estampados de las corbatas eran usualmente escudos. 

El grupo de los ejecutivos adoptó para sí el sobretodo de pelo de camello de las clases 

altas; se usaba sobre un traje de rayas finas que continuaba  la moda de los finales de 

los años 40 y perdurarían hasta fines de la década del 50. 

En el plano de la indumentaria formal, la sastrería, solo formaba parte del guardarropa de 

la clase burguesa y de personajes del ámbito político exclusivamente. Para la vida 

cotidiana, surge el denominado sportwear, en donde se usaban camisas escocesas, 

denominadas estilo leñador canadiense. 

Aparece el pret-a-porter y la producción masiva, lo que trae aparejado a  nuevos 

consumidores. El jean, comienza a  tomar un protagonismo inesperado (ya que era 

considerada ropa de trabajo), convirtiéndose en un símbolo de individualismo luego de la 

segunda guerra mundial. Haciendo referencia al jean Hopkins (2011) plantea: “Cuando 

las estrellas de la pantalla y de la música, como James Dean, Marlon Brando y Elvis 

Presley, empezaron a llevarlos en la década del cincuenta, su estatus de culto quedó 

confirmado.” (p. 125). 

A partir del año 1953 comienza en Argentina un fenómeno denominado marquismo, el 

mismo estaba dado en un entorno donde lo importado era mejor que lo provisto por la 

industria nacional, de esta forma comienzan a surgir marcas internacionales en el ámbito 

local y dado su éxito se expande en el territorio nacional. 

El jean, quien en sus comienzos fue diseñado como ropa de trabajo, se dispara en el 

mundo de la moda como un icono que implica juventud y rebeldía. El mismo es adoptado 

por las clases medias y bajas como un pseudo uniforme para la vida diaria. El jean se 

vuelve tan relevante ya que denota igualdad, uniformidad y un pensamiento colectivo. De 

aquí su importancia en la historia de los guardarropas argentinos. 
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En el 1958 el gobierno de facto pone en crisis este estado de democracia de los 

argentinos. En esta misma época, aparecen en el mercado local marcas internacionales, 

no solamente se afianzó la tendencia hacia el marquismo sino que la moda masculina 

local empezó a semejarse a la moda norteamericana, promoviendo estilos como el 

preppy universitario. Hopkins (2011) hace referencia al estilo americano expresando: 

“Una expresión que se puede aplicar a la sastrería estadounidense es la de 

“universitario”, que encarna el respeto por la tradición, la educación, la clase o las 

relaciones familiares.” (2011, p. 80). 

Es evidente que desde aquella época, la adopción de modas de los usuarios locales era 

dominada por las tendencias extranjeras, especialmente por las modas estadounidenses, 

británicas y francesas. 

En 1960 con la instalación de la juventud como importante grupo consumidor, desde 

Inglaterra comenzó un notable acercamiento entre la indumentaria masculina y femenina 

con el estilo unisex. La moda unisex de los años 60 expresaba el deseo de igualdad de 

oportunidades para las mujeres y los hombres, manteniendo las categorías masculinas y 

femeninas. De esta forma el hombre comenzó a liberarse de la necesidad de mostrarse 

sobrio y discreto (como un caballero clásico) para reforzar sus tradicionales roles. 

En un marco de gobierno de facto, llevó a la represión de estos estilos de influencia 

hippie, mayormente adoptado por la juventud, lo que llevó a una uniformidad de estilos, 

permitiendo únicamente estilos que emularan a la moda de los años cincuenta: el pelo 

corto y los trajes grises. Esta necesidad impuesta de aplacar la imagen personal hace 

surgir concepto de uniforme en las mentes de los consumidores desde el gobierno, las 

personas uniformadas (enfermeras, militares, bomberos, vendedoras de tiendas, 

empleados de bancos) son intercambiables porque están despersonalizadas al depositar 

en el uniforme toda la dignidad del cargo que ocupa. De allí que una sociedad autoritaria 

como la Argentina haya necesitado uniformar a sus miembros para conformar mejor y 
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más fácilmente el estilo de vida acorde con una social que ha  temido desde siempre a la 

libertad. 

Mientras tanto en el resto del mundo el inicio de la década del setenta fue muy marcada 

por la moda unisex, basada en la igualdad y funcionalidad de la indumentaria: pantalón, 

camisa y sweater a los fines de demostrar un deseo de igualdad de oportunidades.  En la 

década del 70 Francia acuña al jean como una prenda de moda, comienza a ser utilizado 

tanto para día como la noche dependiendo de las prendas que compongan el conjunto. 

Las primeras marcas de jeans que se establecieron en este país han sido Lee, Levi’s y 

Rustikane, Robert Lewis y Hernán Bravo. La moda masculina marcaba el cuerpo, con 

hombros angostos y  solapas amplias, las camisas con cuellos importantes, y corbatas 

con grandes nudos. Algunos trajes podrían ser cruzados, llevaban rayas gruesas, 

complementándose con corbatas a rayas, lunares, y estampados floreados. Los 

sobretodos de puños y cuellos amplios podrían ser de lana con diseño de Jacquard.  

En ese mismo momento en Estados Unidos la década de 1970 fue considerada como la 

de la individualidad. Se materializó en la búsqueda de la realización personal en el 

mundo laboral, una década más tarde se hizo imperativo el cuidado del cuerpo con 

gimnasia, dietas y vida al aire libre. Saulquin (2006) hace referencia hacia la nueva 

mentalidad y estilo de vida del consumidor exponiendo que se imponía una imagen de 

triunfador, y la moda señalaba el rumbo a seguir con cuerpos muy delgados, logrados 

gracias al deporte, la gimnasia y cierta restricción alimentaria.  

A principios de 1976 Argentina se vio sacudida por el cimbronazo político-económico, 

cambian totalmente las reglas de juego. Los consumidores, agotado por los acelerados 

cambios pasados y motivado por la moda unisex, comienzan a retraerse y a exigir una 

moda que interprete cabalmente su nuevo estilo de vida: surge en consecuencia la moda 

deportiva. 
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Hasta ese momento existían marcas dedicadas exclusivamente a la indumentaria 

deportiva como Lacoste y Fred Perry. Sin embargo, estas marcas, vislumbraron las 

nuevas necesidades y se adelantaron a las tendencias, combinando las variables: moda 

y deporte.  

Lo que se ha denominado el sportwear hace su aparición en la década de 1960 

y sobre todo en la de 1970, para convertirse en la “idea unificadora, 

contaminante, salpicadora, irrdiante, de la moda del vestido”. Más que prendas 

salidas directamente del deporte, está claro que conviene designar con este 

término una forma cómoda (decontractée) de vestirse y de ser y, en 

consecuencia, también prendas procedentes del guardarropa de distintos oficios 

o prendas militares, pues estas últimas fueron asimiladas tan rápidamente como 

las deportivas. En cualquier caso, el sportwear en sentido amplio triunfa 

enseguida y borra todas las diferenciaciones sociales, ya que se dirige al 

conjunto de las poblaciones de los países occidentales. (Monneyron, 2005, p. 

60) 

En los años 80  desde el Reino Unido comienza a surgir la moda andrógina, la gran 

diferencia con la moda unisex  surgida en los setenta (que se basaba en la similitud 

exterior de la vestimenta) fue la filosofía igualitaria entre hombres y mujeres quisieran 

hasta el  mimetismo gestual. Desde el punto de vista social el tabú de la transexualidad 

que se manifieste la vestimenta es menos fuerte para las mujeres que para los hombres. 

El vestuario masculino inspirado en colores y diseños femeninos resulta más transgresor 

que su inversa. Podemos llegar a pensar que androginia de esta época pudo actuar 

sobre la moda masculina como una filosofía revolucionaria de las costumbres típicas del 

hombre  en la moda como la del caballero clásico que venía desde los años 40. 

Debido a los conceptos de igualdad y androginia, democratización y fragmentación con 

los que Saulquin (2006) caracteriza esta época, se puede comenzar a detectar en la 

moda el ideal del todo vale. 

A mediados de la década de los ochenta la marca Adidas, impuso en la moda los  

primeros conjuntos de jogging conformados por campera y pantalón realizados en 

poliéster. Este estilo  fue tanto para hombres como mujeres. Marcas nacionales como 
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Topper no dudaron en copiar el producto debido a la gran demanda del mismo, lo que 

representaba una vez más la adopción de uniformes del consumidor argentino. 

En la década del 90, con la apertura masiva a mercados internacionales comenzaron a  

surgir modas como el minimalismo, que trajo consigo sacos que respetaban la línea del 

cuerpo con cuatro botones, pantalones rectos y camisas sin puños, con mangas muy 

largas que tapan casi las manos. El hombre argentino, optó por la comodidad de la moda 

deportiva fusionada con la moda casual, de carácter urbano.  

Como consecuencia del proceso de convertibilidad económica, la ciudad de Buenos Aires 

se convirtió en la elegida para las marcas europeas importantes como Kenzo o Louis 

Vuitton. Vuelve a surgir el concepto de marquismo que aparecía en los años 50. 

La moda masculina comienza a descontracturarse, el saco sastre solo se usa en 

ocasiones especiales como bodas, o trabajos que lo requieran en su código de 

vestimenta. La ropa se vuelve más casual y libre, aparecen las camisas de jean, los 

colores en los pantalones y el uso del spandex en la jeanería. Los pantalones cargo 

surgen como opción para aquellos que prefieren la holgura versus la escases de la 

misma con los pantalones elastizados. 

La ropa interior deja de ser interior y comienza a mostrarse gracias a la moda impuesta 

por el diseñador Calvin Klein. Los básicos se vuelven clave a la hora de vestirse, tanto 

marcas como Calvin Klein, Hering y Gap entre otras forman sus imperios en las bases de 

los básicos como fundamentales en los guardarropas masculinos y femeninos. 

Llegado el año 2001, desaparece la convertibilidad económica, y con ello vienen los 

problemas políticos-económicos y sociales que obligan a la sociedad en su conjunto a 

reconstruirse. A nivel modal los constantes impactos políticos-económicos en la sociedad, 

vuelven a la misma temerosa de generar innovación, privilegiando la conformidad y la 

uniformidad en la indumentaria. Saulquin (2009) enuncia:”En nuestra sociedad, como 
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hemos visto traje toda su historia, la creatividad no cuenta, sólo se privilegia en saber 

elegir la ropa con coherencia equilibrio y buen gusto.” (p 191) 

Se da una época de reciclaje en la moda ya que la atención de los consumidores no 

estaba enfocada en la indumentaria, sino en sobrellevar la situación que vivía el país. A 

nivel indumentaria, no se presentan grandes cambios desde los 90.  

Un país que necesita seguridad porque no tiene delineada su identidad, 

desdibujada desde la época de la inmigración masiva, mira con desconfianza los 

esfuerzos de independencia creativa que desarrollan alguno de sus miembros, 

porque acentúan con su comportamiento la idea de no poder ejercer sobre ello 

una real autoridad. (Saulquin, 2009, p 193) 

En este escenario  comienza a surgir un movimiento denominado como diseño de autor, 

esto era una forma de seguir produciendo indumentaria a menor escala enfocándose en 

estilos personales más que en las tendencias globales. 

2.2 El hombre argentino actual. 

En la actualidad, se puede ver como el hombre argentino se siente más adepto a la 

moda, estos cambios están dados por el surgimiento de nuevos paradigmas.  

El principal paradigma sobre el cual se apoyaba la indumentaria masculina era que el 

hombre debe demostrar su virilidad y masculinidad a través de la ropa, lo que implicaba 

la omisión de su lado femenino; que nada tiene que ver con las preferencias sexuales. 

Según Gándara (2013): “De a poco el género masculino comienza a introducirse en 

zonas que antes eran exclusivamente de la mujer. Son la nueva apuesta del mercado de 

lujo, incluyendo productos para el cuidado de la piel y diseños top.” 

El surgimiento del hombre metrosexual, es quien quiebra este paradigma. Un hombre 

metro sexual es aquel que gusta de  sí mismo y no tiene miedo de hacerlo saber o de 

manifestarlo de forma evidente, mediante el uso de cremas cosméticas, tinturas, 

maquillajes, fragancias y el buen vestir. Para Erner (2014) “De esta manera, una nueva 
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tendencia entre los hombres conduciría a algunos de ellos a reivindicar sin complejos su 

parte de feminidad, erigiéndola incluso como estilo de vida.” (2004, p. 188) 

Los referentes de la moda cambian de la misma manera que evoluciona el hombre en 

sus preferencias, el rebelde sin causa como: James Dean, Gregory Peck, son 

desplazados por hombres como David Beckham, Cristiano Ronaldo, para nombrar 

algunos referentes de la actualidad. 

Conjuntamente con el cambio actitudinal del hombre frente a la moda, cambian sus 

hábitos de consumo. El primer indicio de que el hombre comenzó a interesarse en la 

moda fue con la compra de las primeras revistas de moda para hombres (GQ, Esquire, 

Vogue Homme, etc.) el hombre ya no compra únicamente por la practicidad de la prenda 

como se creía en el pasado, hoy el hombre compra para impactar tanto a sus pares, 

como para enamorar  a sus posibles parejas. 

El hombre moderno, definido como un hombre sin contenido, que vive para los 

principios de la forma y de la expresión, y que considera la forma como 

sustancia, busca en el cuidado de la imagen, un disfraz estrictamente agradable 

para poder crear y representar el personaje que ha elegido. (Squicciarino 2003, 

p. 188). 

El único paradigma que no ha cambiado respecto a la moda masculina, es que en 

comparación con las mujeres, el hombre sigue eligiendo la calidad de las prendas ante 

todo. Cuándo se menciona la calidad, no se está haciendo referencia únicamente a la 

materialidad de las prenda, sino a las terminaciones de las prendas como se mencionó 

en el capítulo anterior. 

Es a partir de todo lo anteriormente mencionado que el hombre como consumidor se ha 

vuelto atractivo para ser explotado por las marcas de indumentarias que en el pasado lo 

veían relegado del mundo de la moda. 

A través del presente capítulo  se  puede visualizar cuáles son los principales 

condicionantes en la moda en general. La anti democracia en que se vivió en Argentina 
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es uno de los elementos principales para entender la uniformización de la moda.  Dicha 

no democratización de los gobiernos es lo que ha frenado la creatividad a lo largo de los 

años en la moda argentina. En lo que respecta al entendimiento del hombre argentino, se 

descubrió que uno de los principales condicionantes para ser creativos en lo que respecta 

a la moda masculina son los paradigmas relacionados al género masculino. 

 El quiebre de este paradigma se da principalmente con la aparición del hombre metro 

sexual quien adopta la moda como una parte fundamental de su vida. Con el quiebre del 

los paradigmas, surgen nuevos comportamientos y hábitos de consumo que vuelven al 

hombre en un mercado potencial  para el mundo de la moda. 

2.3 La vestimenta masculina. 

Cuando se hace referencia a  indumentaria o vestimenta masculina, un punto sumamente 

importante a tener en cuenta, es que el hombre a la hora de vestirse lo plantea en un 

lapso diario. Dicho lapso diario, hace referencia a que el hombre debe verse pulcro y 

limpio durante toda su jornada diaria que incluye desde que abandona su hogar  hasta 

que regresan a él. Si bien las mujeres persiguen el mismo objetivo, se debe considerar 

que estas poseen maquillajes, carteras con planchitas para el pelo y hasta cambios de 

looks dentro de un mismo día. Esto es un punto clave a la hora de entender al hombre a 

la hora de vestirse, quien claramente se ve motivado por elementos diferentes a los de 

las mujeres.  

Se puede afirmar que las premisas del hombre a la hora de vestirse serán: la practicidad, 

la funcionalidad de las prendas y la estética de las mismas. Estos principios son definidos 

por John Hopkins (2011) donde el mismo estudia brevemente el comportamiento del 

hombre a la hora de comprar y usar indumentaria. 
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Cuando se hace referencia a la practicidad, se está haciendo alusión al uso de la 

indumentaria en un sentido sencillo y practico, el hombre busca la facilidad de accesos y 

de uso de las prendas. 

La funcionalidad, expone que una prenda debe tener una razón de ser, es decir un 

código de uso, por ejemplo los shorts de baño se usan para ir a la playa, pileta o 

cualquier actividad que implique algún tipo de contacto con agua en algún momento 

determinado, dicha funcionalidad de la prenda es la que requiere el hombre para saber 

en dónde vestir que prenda, de lo contrario si no posee un uso funcional en su vida la 

misma no será consumida. 

Por último cuando la estética, indica que si bien para llegar a este punto la prenda debe 

cumplir obligadamente con alguna de las dos condiciones anteriormente nombradas, esta 

debe poseer algún goce estético que permita que el hombre pueda diferenciarse de sus 

pares y generar atracción en el otro, sin importar el sexo. Esto no está relacionado con 

las preferencias sexuales, sino con el ego del ser humano en donde, a pesar de que 

algunas personas digan lo contrario, psicológicamente se busca agradar al otro. 

A continuación se procederá a explicar y ejemplificar cuales son las prendas que 

componen un guardarropas masculino, teniendo en cuenta cual es el origen de dichas 

tipologías y sus modificaciones en la actualidad en el caso de haber sufrido alguna.  

2.3.1 La ropa interior. 

Al hacer referencia a la ropa interior, se está haciendo alusión a los calzoncillos. 

Antiguamente se consideraba como ropa interior no solo a los calzoncillos sino también a 

la camiseta, la misma era  utilizada como abrigo y se vestía por debajo de la camisa y se 

encontraba confeccionada en morley en color blanco (se incorporaron las variantes en 

negro y gris cerca de los años 90 pero solo como parte de pijamas de verano). En la 

actualidad la camiseta es una prenda que cada vez tiene menos protagonismo en el 
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guardarropa masculino, dicha tipología paso de ser una prenda de abrigo al guardarropas 

básico de verano o deportivo para el hombre actual y pasó del rubro ropa interior al de 

ramería, adquiriendo diversos coloridos y estampas. 

Según Roethzel (1999), “Las formas básicas de ropa interior que aún se llevan, no se 

implantaron hasta los años treinta.” (p. 42) 

Si bien es cierto lo que asevera Roethzel (1999), existen indicios en la prehistoria que son 

los que hoy por hoy dan vida a los calzoncillos actuales, pero su industrialización no tuvo 

lugar sino hasta los años treinta. 

Algunos de los principios que hablan acerca de los primeros calzoncillos datan de los 

egipcios quienes utilizaban un pañuelo de lino atado a la cintura con el objetivo de cubrir 

su desnudez. Los calzoncillos de la Edad Media se asemejan más a los de la actualidad. 

Roethzel (1999) agrega datos acerca de la forma de los primeros calzoncillos diciendo 

que “Se trata de unas piezas más o menos ajustadas de diferente longitud con una 

abertura posterior que no dejaba de ser práctica.” (p. 42) 

Dichos calzoncillos eran únicamente para las clases más pudientes. Luego de la 

industrialización en los años 30 se volvió un producto de consumo masivo, en la 

actualidad los calzoncillos puede adaptar la forma de slips con o sin abertura, los boxer y 

las variantes entre la combinación de ambos. 

La preferencia entre slip o boxer se da en la concepción de comodidad del usuario ya que 

quienes optan por el slip lo hacen basándose en la sujeción que provee el mismo versus 

la libertad que  proveen los boxers. Surgen variantes al clásico slip como los calzoncillos 

largos que solo agregan piernas al slip, los slips con abertura y la combinación entre 

boxer y slip como el boxer de tela de punto. 

Marcas como Calvin Klein fueron las que revolucionaron el mundo de la ropa interior 

masculina.  La ropa interior pasó de ser un elemento íntimo y que no debía de verse en 
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algo que todos debían mostrar. De esta manera se empezó a agregar diseño a la ropa 

interior masculina. En la actualidad los diseños van desde estampados, combinación de 

colores y con distintos tipos de sujeción y soporte para las preferencias de los diferentes 

usuarios. 

2.3.2 La camisa. 

La camisa tiene una larga historia, hasta principios del siglo XVIII se la consideraba como 

ropa interior. Hacia finales del siglo XIX, la camisa blanca se consideraba como sinónimo 

de distinción ya que quien las usase, debía de tener dinero para que se lavasen a diario y 

más de un modelo para su recambio. 

La camisa a rayas se puso de moda a finales del siglo XIX, pero fueron difíciles para 

ponerse de moda ya que suponían que los estampados escondían manchas. Dado este 

motivo es que se decidió poner cuellos y puños blancos para aumentar su aceptación. 

Los cuellos eran los que permitían variar a las camisas, existen 15 modelos de cuellos y 

cada uno de ellos define un estilo y uso diferentes (Ver Figura 4, cuerpo C, p 8). En la 

antigüedad, muchos hombres solo cambiaban sus cuellos para aparentar tener varios 

modelos diferentes de camisa.  Roethzel (1999) expone acerca de la vigencia de la 

camisa desde sus comienzos hasta la actualidad expresando que “La camisa como 

actualmente la conocemos apenas ha cambiado desde el final de la primera guerra 

mundial. Solamente se le ha añadido un bolsillo debido a la desaparición de chaleco 

durante los años setenta” (p. 50) 

Desde sus comienzos la camisa básica blanca para hombre jamás dejo de tener 

relevancia en le guardarropas masculino, pero en la actualidad esta ha resurgido en el 

mundo de la moda con mucho auge. La funcionalidad ha pasado de ser usada 

exclusivamente para ir a trabajar o eventos de etiqueta a formar parte del guardarropas 

diario del hombre. Las principales modificaciones que sufrió la camisa básica van desde 
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diferentes largos modulares (ya no se usa necesariamente dentro de los pantalones, sino 

que el diseño de su ruedo permite ser usada fuera de este), el angostamiento de los 

puños, cuellos y pie de cuellos que se convierten en los factores claves a la hora de 

convertir a la camisa en moda actual y por ultimo una de las mayores modificaciones se 

ha dado en el talle o calce de la prenda. En la actualidad si bien hay diferentes tipos de 

calces, el de mayor aceptación es el entallado; es decir que por medio de pinzas de 

entalle tanto delanteras como traseras se logra un mayor ajuste de la prenda al cuerpo 

del hombre. 

2.3.3 El traje. 

Hasta el siglo XIX la sociedad era jerarquizada y estamental, la vestimenta diferenciaba el 

estatus social de las personas, por lo que una dama o un caballero eran considerados 

como tales por su atuendo.  

El traje masculino, neutro, sombrío, austero, traduce tanto la consagración de la 
ideología igualitaria como la ética conquistadora del ahorro, del mérito, del 
trabajo de las clases burguesas. El rebuscado atuendo de la aristocracia, signo 
de fiesta y de fasto, fue reemplazado por una indumentaria que expresaba las 
nuevas legitimaciones sociales: la igualdad, la economía, el esfuerzo. Se 
desposeyó a los hombres del brillo de los artificios en beneficio de las mujeres, 
dedicadas a reconducir los símbolos de lujo, de seducción, de frivolidad. 
(Lipovetsky, 1990  p. 101). 

El origen del traje de caballero que se usa en la actualidad tiene sus antecedentes en el 

reinado de Luis XIV consistía fundamentalmente en tres piezas: casaca, chupa, calzones. 

La casaca tenía mangas anchas con amplias vueltas y llegaba hasta las rodillas. La 

chupa era un chaleco hasta las caderas cuajado de botones de arriba abajo. Los 

calzones llegaban hasta debajo de las rodillas, por lo que las medias masculinas, que 

solían ser de seda, tenían mucho protagonismo. Estas tres prendas fueron evolucionando 

llegando a convertirse en chaqueta, chaleco y pantalones. Debajo de la chupa el hombre 

usaba camisa siempre blanca, este color era signo de limpieza. (Rosillo, 2010) 



 54 

Convencionalmente los colores más comunes para los trajes son el azul oscuro, el gris en 

todas sus variantes y el negro. Según Roethzel (2013) “El traje es uno de los grandes 

objetos de diseño del siglo XX. En su forma básica no ha cambiado mucho desde la 

década de 1920, y hoy en día sigue siendo actual.” (p. 20) 

Los trajes  o comúnmente conocidos como ambos van acompañando las modas en sus 

estilos, en los años setenta adoptaron las cinturas altas y patas de elefante para los 

pantalones. En la actualidad los trajes se han ido achupinando  y los sacos se han ido 

entallando para marcar mejor la silueta masculina. Parte de estos cambios vienen dados 

por la materialidad, hoy en día se utiliza tejido plano con altos componentes de spandex 

que permiten ceñir más a la silueta del hombre el traje.  

Como se mencionó anteriormente el colorido y las telas utilizadas eran sobrias (colores 

mencionados y telas sin brillo y sin spandex) hoy eso cambio completamente. El colorido 

puede ser muy variado desde color menta al rosa chicle por mencionar algunos. Desde 

hace un par de temporadas podemos ver a nivel internacional el uso de estampados que 

antes se consideraban únicamente para mujeres como el animal print formando parte de 

la indumentaria masculina. 

2.3.4 El saco de tweed. 

Tiene su origen a finales del siglo XIX, su origen fue meramente deportivo en donde se 

combinaban chaqueta con pantalón de material completamente diferente. Sus 

características fundamentales son: Estar fabricada en Tweed, poseer entre 3 o 4 botones, 

un cinturón, pliegues para facilitar el movimiento y amplios bolsillos. 

La chaqueta sport no era exactamente una chaqueta que se llevase con los 
pantalones de otros trajes, pues para llevarla hacían falta un par de pantalones 
de otro traje. La chaqueta y el pantalón constituían así un lujo. (Roethzel, 1999, 
p. 120) 
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Para entender un poco mejor el saco de tweed, debemos comprender que es un tejido de 

lana áspera, cálido y resistente, por ende es una prenda muy abrigada. Su textura o 

mano de la tela es calada y elástica. Los colores utilizados eran generalmente una 

mezcla o gama entre marrones y beige. En la actualidad se puede observar como el saco 

de tweed ha vuelto al mundo de la moda, pero no sin antes modificar su largo modular 

hasta la segunda cadera y con un calce entallado. Respecto a los colores no se 

presentan grandes cambios a los originales, lo único que puede llegar a cambiar y no en 

todos los casos es el tamaño del dibujo que genera el tejido del tweed. 

2.3.5 Caquis o Chinos. 

Estos pantalones tienen dos orígenes y de allí es que difieren sus nombres. El nombre 

caquis proviene del inglés Sir Harry Ludmsden quien estando en la India, decidió teñir los 

uniformes blancos de su regimiento con una mezcla de polvo y curry, dando lugar a un 

color amarillento que permitía camuflar la suciedad de dichos trajes. Los nativos le dieron 

este nombre caqui a los pantalones que en hindú significa color polvo o color tierra 

(Elitista 2010). 

El origen para el nombre chinos fue dado por los filipinos quienes compraban pantalones 

importados desde china y dado el lugar de procedencia surge el nombre para el pantalón. 

Hablamos de unos pantalones de algodón de color claro cuyo nombre deriva, al 
parecer, del hecho de estar fabricados en China, aunque ese punto parece 
cuando menos dudoso porque los chinos se popularizaron en Estados Unidos a 
finales de la Segunda Guerra Mundial. Además, China no es el único país 
asiático que exporta al gigantesco mercado estadounidense. En ese país los 
chinos dominan el ropero porque el pantalón de algodón claro de corte informal 
clásico se adapta perfectamente al código indumentario nacional. (Roethzel, 
2013, p. 137) 

Los chinos son unos pantalones de algodón, con bolsillo laterales y traseros. Se trata de 

unos pantalones más bien informales (más formales que un pantalón de jean o denim, 

pero más sport que unos de traje o unos de pinzas). Estos pantalones pueden 
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combinarse con cualquier prenda como camisas, sacos sport, pero la premisa es que 

solo pueden utilizarse en ocasiones cotidianas donde el traje no sea obligatorio. 

La diferencia fundamental entre los pantalones caquis y los chinos es que los chinos son 

fabricados en sarga de algodón (aunque pueden utilizarse otros elementos como el 

poliéster para disminuir su costo), mientras que los caquis son fabricados en gabardina 

(tela más pesada y duradera para el uso cotidiano). Respecto a los colores los 

pantalones chinos puede ser de diversos colores incluido el caqui, mientras que los 

pantalones caqui solo se encuentran en la gama de los marrones hasta los arena claro. 

En la actualidad con la tendencia Hipster podemos ver que los pantalones chinos o caqui 

son un must de la temporada 2014-2015. El principal cambio que sufren son estos 

pantalones es el calce que es bien achupinado. Como complemente se usan 

arremangando la botamanga hasta la altura de los tobillos. 

2.3.6 Pantalones cortos. 

Surgen como una modificación de los pantalones largos a causa del calor del verano. Su 

gusto estético estará siempre en discusión y se consideran que solo pueden utilizarse en 

ocasiones particulares. Sus primeros usos eran para safaris en donde deben ir 

acompañados de medias blancas y borceguís hasta los tobillos para protegerse de 

picaduras de serpientes. En sus comienzos el rechazo de los pantalones cortos está 

asociado a que  los hombres entraban en la vida adulta una vez que dejaban de usar 

pantalones cortos los que se asociaba a la niñez. 

Cuesta tomar en serio a un hombre adulto en pantalones cortos. Y es que esta 
prenda fue de uso exclusivo de los niños durante mucho tiempo. Además, 
muestra más de la pierna de lo que uno suele querer ver. Los pantalones cortos 
dirigen la mirada a los calcetines y los zapatos, que cobran excesivo 
protagonismo al final de la pierna. Y el código indumentario no deja de repetir 
año tras año que esta prenda no es adecuada para la ciudad. (Roethzel, 2013, p. 
129) 



 57 

Estos pre conceptos en la actualidad han desaparecido  por completo. A lo largo de la 

historia se han modificado un sin número de veces el largo modular de los pantalones 

cortos. Pasamos desde los capris a largos hasta la rodilla, por encima de la rodilla hasta 

pasar por el largo actual que es de 10 a 20 cm hacia abajo del tiro (representando el 

largo más corto en lo que se refiere a pantalones cortos de hombre). El colorido y las 

telas que actualmente se usan es muy variado, sucede lo mismo con los trajes en donde 

telas que anteriormente se consideraban exclusivas para mujeres han pasado a formar 

parte de la paleta de colores y telas del guardarropas masculino.  

Respecto a la forma que adapta el pantalón corto hoy en día vamos a encontrar una 

extensa cantidad de variantes ya que dependiendo de la materialidad (denim, raso, 

tweed, entre otros) es la forma y el largo que los mismos toman.  

2.3.7 Pantalones de Denim. 

Los cambios de mentalidad se reflejan enseguida en la indumentaria. Por 
ejemplo, los vaqueros: a finales del siglo XIX eran el uniforme de buscadores de 
oro y granjeros, y hoy son una prenda barata para el día a día de hombres, 
mujeres y niños, y deseados objetos de diseño para locos de la moda. (Roethzel, 
2013, p. 130) 

Se originan a finales del siglo XIX, en  Estados Unidos, por la firma Levi Strauss. Su 

función era la de una prenda resistente para el trabajo hasta que en los años 50 

comienza a utilizarse como moda por los jóvenes como un símbolo de rebeldía. 

Esta moda traspaso los Estados Unidos y llego a Europa en la post guerra como un 

símbolo de libertad. Pasaron los años hasta la actualidad y el pantalón de denim o 

comúnmente llamados jeans fueron adoptados y reconocidos por todo el mundo como 

una prenda clave de diseño y de moda. Todos los ámbitos han acogido con gran 

aceptación al jean o vaquero o denim como una prenda indispensable en el guardarropa 

excepto el mundo laboral donde se dio el origen del mismo. 
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Actualmente los pantalones de denim o comúnmente conocidos como pantalones de jean 

siguen teniendo un lugar muy importante en los guardarropas masculinos. Las formas 

que toman los pantalones del denim cada vez son más diversas y extensas, sus variantes 

están dadas principalmente por el calce que van desde recto, chupín, súper chupín a 

súper anchos conocidos como baggy (pantalones con un tiro del doble de lo normal y que 

caen por debajo de la segunda cadera).  

Respecto a la materialidad se usa exclusivamente el denim, lo que cambia es la cantidad 

de spandex o elastano que posee su composición, permitiendo generar diferentes calces 

que no se lograrían con denim que es una tela rígida. 

Es interesante la evolución del valor del propio tejido: si en un principio los 
pantalones vaqueros eran baratos y asequibles para todo el mundo, hoy en día 
los más caros son paradójicamente los que más se asemejan a los modelos de 
antaño. De hecho, hay una especie de culto a los vaqueros lo más auténticos 
posible, tejidos en telares originales. Y los coleccionistas pagan precios 
exorbitantes por  pantalones antiguos que han sobrevivido en almacenes o en el 
fondo de un armario durante decenios y que al final han acabado en una 
subasta. (Roethzel, 2013, p. 130) 

La mayor modificación se da en el colorido, el hombre hoy tiene una amplia gama de 

colores de denim de la que puede elegir convirtiendo el color azul denim en un básico. 

Los colores van desde el negro, gris, rojo, verde militar, mostaza, menta hasta el azul 

marino solo por nombrar algunos de la última temporada. Los procesos de lavandería son 

también otro elemento que permite hacer que el jean varíe, existen lavados, súper 

lavados, lavados con ácido para dar una terminación verdosa, el rasgado industrial o 

porque no el engomado simulando a la vista y al tacto un pantalón de cuero. Es por todas 

estas nuevas variantes que el pantalón de jean siempre seguirá siendo uno de los 

elementos fundamentales en los guardarropas masculinos. 
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2.3.8 El Blazer. 

El blazer nació como una chaqueta corta y cruzada que llevaban los marines en el siglo 

XIX. El capitán de la fragata HMS BLAZER, fue quien dio origen a la misma al pedir un 

nuevo tipo de uniforme para su tripulación quien visitaría a la reina Victoria en el año 

1837. A la reina le gusto tanto el modelo que lo hizo implementar en otras 

embarcaciones. La característica principal del blazer son sus botones dorados y la 

posición en línea de los mismos que denotan la inspiración militar. 

El Blazer es una pieza de sastrería que se desarrolló como prenda náutica para combatir 

las condiciones climáticas adversas usado por los marineros. De acuerdo con Hopkins 

(2011) su construcción permitía una mayor comodidad al ser funcional y asegurar la 

comodidad, es una prenda que ha trascendido las épocas y abandonó el plano marítimo 

para transformarse en una prenda urbana, abrigada y casual. 

Con el paso del tiempo, esta chaqueta se convirtió en un elemento opcional para aquellos 

que, sin querer usar traje, querían aportar un toque elegante a su look. Se lo considera 

un saco de corte más informal, la misma puede ser llevada con pantalones que no 

necesariamente formaran un único conjunto con el resto de las prendas. Debido a la 

informalidad que provee el blazer, este puede ir acompañado de bermudas, pantalones 

de denim, chinos o caquis. Solapas envivadas, a contra tono o de esmoquin, tanto como 

el utilizar forrería a contra tono son los factores de diseño utilizados a la hora de concebir 

un blazer para hombre. 

La materialidad y la forma son muy variadas ya que al ser una prenda informal  y puede 

ser combinada con una vasta gama de prendas inferiores, es por esto que acepta todo 

tipo de combinación de colores, estampados y telas. Dependiendo la tela podrá usarse 

tanto en invierno como en verano y su calce será deberá ser entallado para vernos a la 
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moda. Debido a la variedad de uso es que hoy siguen formando parte del guardarropa 

masculino. 

2.3.9 El Montgomery. 

Durante la primera y segunda guerra mundial esta pieza fue adoptada por la 
marina británica que ha ido modificándola según las necesidades de sus 
hombres. Por lo general son confeccionados en paños y con botones alargados 
de madera como avíos, que permiten la manipulación del cerramiento aún con 
guantes (J. Hopkins, 2011, p. 60). 

Su origen militar, data de su primer uso por el Royal Navy, quienes utilizaban la capucha 

como un método para soportar los fuertes vientos y lloviznas durante la segunda guerra 

mundial. Su auge en la moda se da en los años 50 en donde se introducen al mercado 

los sobrantes producidos para la guerra, llegando así esta prenda a los hogares. Acerca 

de las características fundamentales del Montgomery Roethzel (1999) expresa: “Su 

hechura cuadrada, la capucha y sobre todo los característicos botones de hueso lo 

convierten en un abrigo muy deportivo.” (p. 199) 

Esta es una de las pocas prendas masculinas que se ha mantenido hasta la actualidad 

sin sufrir variaciones en su silueta. Hoy sigue formando parte del guardarropa masculino 

y se la considera como una prenda clásica. El mayor cambio que se puede observar en 

las últimas temporadas es la combinación de telas usando cuero en sus mangas. 

2.3.10 La corbata. 

Los lazos y las corbatas tuvieron un gran protagonismo el vestir masculino Según 

Cosgrave (2012, p. 160) y estos elementos comenzaron a formar parte del atuendo del 

hombre considerado como elegante. 

Su origen data en el siglo XIX, la primera forma que adoptó fue la de un pañuelo para el 

cuello de color blanco atado al cuello, es así que a lo largo de la historia dicho pañuelo se 

convirtió en la actual corbata como la conocemos. En esta época, el rey de Francia 



 61 

recluta a soldados croatas; éstos llevan un pañuelo anudado alrededor del cuello. Por 

cierto se piensa que la palabra corbata correspondería a una deformación de la palabra 

croata. 

Los que popularizaron el uso de la corbata, fueron los colegios y clubes, en el año 1880 

The Oxford University Exeter College decidió atar una cinta que formaba parte de sus 

sombreros de paja al cuello con un nudo sencillo, creando así la primera corbata de club. 

Existen diferentes formas de anudar una corbata, los más importantes son el nudo 

Windsor y el americano, dentro de estos existen un sinnúmero de variantes, pero todos 

derivan de estos dos. (Ver Figura 5, Cuerpo C, p 9). En el mundo de la moda, la corbata 

ha ido ensanchándose en los años setenta hasta convertirse en corbatas finas para la 

moda actual. Respecto a la materialidad en el pasado solo era aceptado que las corbatas 

que fuesen confeccionadas en seda natural, en la actualidad podemos encontrar 

corbatas de la materialidad  y diseños que imaginemos estas pueden ser de cuero, 

poplin, lana, tejidas, hasta estampas de animal print. Para Carmen Soto Díez (2004), “La 

corbata refleja la personalidad del caballero y su buen o mal gusto, es muy importante su 

elección.” (p. 71) 

2.3.11 El moño. 

Su predecesor también es el pañuelo de cuello y surge como una variante de la corbata. 

La diferencia es que el pañuelo se doblaba al bies hasta formar una cinta que terminaba 

atándose en forma de moño. Hasta no hace mucho el moño ya no era una opción para 

los hombres, excepto que fueran usados con frac o smoking.  

Existen cuatro tipos de moños o bow tie (corbata de moño): la clásica simétrica, el estilo 

mariposa que se caracteriza por tener los extremos más anchos, la estilo diamante o alas 

de murciélago cuyos extremos tiene la forma de la punta de una flecha y la de estilo recto 

lineal, en el cual no se destacan los extremos. (Ver Figura 6, cuerpo C, p 10) 
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Las últimas tendencias de la moda como los llamados Hipsters (subcultura 

contemporánea alejada de las corrientes culturales predominantes y afines a estilos de 

vida alternativos) utilizan el moño como un nuevo elemento básico en sus vestuarios. El 

cambio se da principalmente por la facilidad de uso ya que los moños ya vienen 

previamente construidos y el hombre solo debe abrocharlos en sus cuellos para lucirlos. 

Al igual que las corbatas la materialidad de los mimos puede adoptar un sin número de 

formas pasando desde las telas hasta su construcción completa en metal. 

2.3.12 El guardarropa en general. 

Anteriormente se hizo mención de las principales prendas que componen el guardarropa 

masculino, sin embargo existe un vasto universo de elementos que no solo se traducen 

en ropa, sino en accesorios tales como la barba u el cabello. A continuación los 

enumeráremos y clasificáremos entre tops (prendas superiores), bottoms (prendas 

inferiores) y accesorios. (Ver Tabla 1, p129) 

Conclusiones 

A lo largo del presente capítulo se pretende entender el mercado objetivo o consumidor a 

quién se definió como: El hombre argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

El objetivo fue definir al consumidor por medio de la interpretación de la historia de la 

moda masculina en argentina tomado como rango histórico desde los años 50 hasta la 

actualidad. A través de dicho análisis se llega a la conclusión que la moda en Argentina 

siempre estuvo fuertemente influenciada por el tipo de gobierno y sus políticas. Durante 

el gobierno del presidente Perón que iban desde el 46 al 74 las clases altas de la 

sociedad que solían vestir esmoquin y galera comienzan a ser repudiados por la sociedad 

que se encontraba dirigida por un gobierno socialista, haciendo desaparecer cualquier 

vestigio de elite de las prendas. En este mismo momento surgen los sindicatos con un 

gran poder y apoyo por parte del gobierno dando lugar a una nueva moda traída por la 
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clase obrera usando como estandarte el jean. En el 76 se pasa de un estado militar auto 

denominado como proceso de  reorganización nacional en donde comienza el concepto 

de moda uniformada. Por medio de la pérdida de la democracia bajo un gobierno de facto 

las personas pretendían pasar desapercibidas ante la mirada autoritaria del gobierno.  

Vuelve la democracia y comienza la convertibilidad el 1 a 1 en los años 90, aparece el 

marquismo y el concepto de lo importado es mejor que el producto nacional. La moda 

comienza a tener una explosión de colores y de tipologías. Surge la filosofía de vida 

saludable y el rubro de ropa deportiva comienza a expandirse. Con la llegada del 2001 la 

crisis económica, social y política obliga a gestar un nuevo concepto para competir en el 

mercado a través del diseño de autor. Llegamos a la actualidad donde el paradigma del 

hombre clásico a la hora de vestirse se comienza a resquebrajar. Esto es posible con la 

aparición del hombre metro sexual, esta nueva filosofía permite que el hombre sin la 

necesidad de ser considerado gay está interesado en el cuidado de su imagen personal 

utilizando cremas, maquillaje y dándole una gran relevancia a la ropa que utiliza. Este 

cambio mental a nivel internacional como local permite presentar propuestas de diseño 

mucho más interesantes desde la morfología hasta la elección del colores y texturas que 

antes no eran siquiera posibles de imaginar.  

Se concluye que por medio del avance cultural que se generó con la globalización esto 

permite ofrecer al consumidor diseños más elaborados y trabajados desde un concepto 

rector. Gracias a internet el consumidor puede ver lo que se usara a  nivel internacional y 

su capacidad de adopción y aceptación es mucho más grande cuando se comienza a 

replicar a nivel nacional. Comprender los cambios socio-culturales es el punto más 

importante sobre el cual debe hacer foco el diseñador a la hora de presentar su 

propuesta, ya que la moda comienza a ser un termómetro de la situación social 

económica y política que se vive. 

 



 64 

Capítulo 3  Moldería: del diseño a la realidad. 

Por medio del presente capitulo se pretende entender que es la moldería, las forma que 

pueden adoptar y sus principales diferencias. Una vez definido este concepto lo que se 

busca es comprender cuál es su uso y función dentro de la moda.  A través  del 

aprendizaje de las metodologías para llevar a cabo una mordería, él diseñador podrá 

optar por la que mejor se ajuste a sus necesidades en función del rubro que atienda 

(diseño de autor o diseño de modas).  

Por último se analizara cuáles son las diferencias fundamentales entre la mordería 

masculina en comparación con la femenina. 

3.1  Moldería, definición y usos. 

La moldería es una técnica de creación de moldes o en otros países llamados patrones, 

los cuales permiten realizar paso a paso el trazo para elaborar los moldes de una prenda 

con sus diferentes talles o progresión de talles. 

Esta técnica consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del 

cuerpo humano a vestir. Así se logrará que cada pieza de tela se adapte a esa área y 

que la unión de todas las piezas dé como resultado una prenda terminada que se ajusta 

al diseño propuesto para la misma. 

Queda deducido que a menudo el proyecto de la vestimenta queda reducido a 

una oposición tajante entre el plano frontal y dorsal, lo que produce cortes netos 

entre ambas partes, como si frente y espalda fueran dos aspectos corporales 

ajenos entre sí. (Saltzman, 2005, p.84) 

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las 

denomina molde o patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama moldería del 

modelo. 

Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura 
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geométrica plana.  Para Saltzman (2005), la moldería es un proceso de abstracción que 

implica traducir las formas del cuerpo vestido a la lámina textil. Esta instancia requiere 

poner en relación un esquema tridimensional, como el cuerpo, a uno bidimensional como 

la tela. (p. 85) 

Existen dos tipos de moldería: primero se encuentra la moldería a medida que es lo que 

antiguamente realizaban los sastres o modistas de alta costura;  y luego con la 

industrialización y el consumo en masa aparece la moldería industrial para la producción 

en masa de indumentaria. La diferencia entre ambos tipos de moldería recae en la forma 

en que se construye la toma de medidas y en la aplicación a nivel productivo de la 

moldería generada.  

Cuando se hace mención de moldería a medida, hacemos referencia a las medidas 

obtenidas, por medio de un instrumento de medición de un cuerpo en particular, es decir 

que se hace a pedido de una persona y cuerpo en particular. 

La moldería industrial emplea o utiliza medidas de un cuerpo promedio, dichas medidas 

se encuentran en lo que comúnmente conocemos como tabla de medidas, las mismas 

serán las que definan los talles para la realización de las prendas. El objetivo de la tabla 

de medidas es la de poder producir en forma masiva prendas. (Ver figura 7, cuerpo C, p 

10) 

3.2 Elementos de posición e identificación de la moldería. 

Cada molde debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello se deberá 

conocer la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos 

cortar.  
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3.2.1 Posición del molde sobre la tela. 

A continuación veremos las formas en la que se puede colocar un molde sobre la tela, en 

función de dicha forma serán los resultados que obtendremos tanto en la prenda 

terminada como en el consumo de la tela. (Ver imagen n° 1, p129) 

Hilo: 

Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido. 

Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá 

que estar al hilo. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos 

una flecha vertical. 

Contra hilo: 

Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se 

aprecian transversales. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al 

contra hilo. 

Bies: 

Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera 

muy flexible. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan 

algo de flexibilidad (cuellos, ribetes, etc.). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, 

utilizaremos una flecha diagonal. 

3.2.2 Identificación de cada pieza. 

Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, 

tendremos que recurrir a su identificación. 

Modelo: 

Se dará un nombre de fantasía, número o código alfa numérico a las piezas  



 67 

conformantes de un mismo modelo. Esto facilitara su ubicación del conjunto completo de 

moldes que conforman un mismo modelo. 

Talle: 

Número o nombre de talle a la que corresponde el molde. Es decir se puede usar la 

nomenclatura T1 o T42 para expresar el mismo talle. Dicha equivalencia entre T1 o T42 

depende exclusivamente de la marca en función de cómo etiquete sus talles. 

Pieza: 

Designación o nombre de la pieza que compone la moldería total de la prenda (espalda, 

manga, costadillo, etc.). 

Cantidad: 

Se debe indicar la cantidad de piezas de un mismo molde que se deben cortar (se 

expresa  x1 cuando se corta una sola pieza x2 cuando se cortan 2 del mismo molde y así 

el número que se requiera de piezas idénticas), esto es sumamente útil para la 

construcción final de la muestra o del producto. 

Tela:  

Se debe indicar en la moldería el tipo de tela en la cual debe cortarse el molde, es decir si 

es tela base, tela de combinación, ferrería o friselina, etc. 

Simetría del molde:  

Las piezas que conforman la moldería pueden indicar diferentes tipos de simetría y en 

algunos casos indicar a que costado de la prenda pertenecen. Entre las simetrías 

encontramos que pueden ser: a) Ninguna: cuando la pieza o molde es independiente, es 

decir que corresponde al costado derecho o al izquierdo de la prenda, es decir que la 

prenda no es simétrica en su composición. b) Simétrica: cuando queremos obtener otro 
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patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos, por lo general forma de colocar la 

tela en la tizada se denomina encarado (encontrándonos, por tanto, con dos patrones). c) 

Desdoblar, Lomo, Centro doble: Se coloca esta designación en el molde para ahorrar 

tiempo en la confección del mismo, esto nos indica que la pieza debe desdoblarse 

(igualarse por espejo) en el mismo sentido en donde se encuentra ubicada la 

designación. 

3.3 Moldes bases, modificaciones. 

Se llama molde base al molde realizado con medidas anatómicas. Estas medidas 

anatómicas están dadas por tabla. Dicha tabla permite la industrialización de las prendas 

(de otra manera se trabajaría como en sastrería con las medidas de cada persona en 

particular). Se enuncian las medidas respectivas de cintura, largo de pierna, entre otros 

factores relevantes a cada talle. Por último el molde es una base ya que no cambia con la 

moda sino que a partir de dichas bases se le aplican los recursos de diseño para darle 

una personalidad única a las prendas (pudiendo modificar escote, sisa, ancho de hombro, 

etc.). 

Los patrones bases son el punto de partida fundamental desde el cual se configura una 

colección. Este tipo de molde se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga y 

pantalón. El molde del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del 

cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la 

base del cuello hasta la cadera. El molde de manga es el correspondiente al brazo. El 

molde de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón. 

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano 

es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del 

cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo o pantalón (de delantero y espalda) y una sola 

manga. Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. 
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Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida 

horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.  

Las modificaciones de los moldes base son lo que darán el estilo del diseñador a la 

colección. Cuando se hace referencia a modificaciones de moldes base, hablamos de 

que cualquiera de los elementos que componen a un molde como cuello, apoyo de 

hombros, sisa, largo de talle, etc. pueden ser modificados a gusto del diseñador / 

modelista para definir de esta manera una diferenciación con los productos existentes en 

el mercado. 

3.4 Producción de muestras. Objetivos 

Una vez aprobada la moldería y sus modificaciones, se procede a la creación de las 

muestras. Las mismas se obtienen a partir del corte de la moldería en la tela.   

La forma de realizar el corte de la tela es la siguiente: 

Primero se deben colocar y transferir todas las piezas conformantes de la moldería del 

modelo en su talle más pequeño (ya que será probado en una modelo de calce), el cual 

varía de acuerdo a la marca, en una friselina de tizar o papel. Luego se debe poner un 

papel o friselina de encimar debajo de la tela base. Se pretende es inmovilizar la tela 

base cuando la misma se esté cortando. A continuación se debe situar encima de la tela 

base la tizada. Para generar una mejor sujeción del sándwich de tela que se forma entre 

friselina, tela base, friselina; se procede a hilvanar a medio centímetro del molde. Por 

último se procede al corte de cada una de las piezas conformantes del modelo. 

Existen varias formas de realizar muestras una real y otra teórica. Según la teoría la 

muestra debería de cortarse en percalina o en lienzo para analizar rápidamente la 

prenda, su calce, forma, etc. En la realidad de la industria jamás hay tiempo, es por ello 

que la forma más sencilla de armar una muestra es utilizando la tela elegida para el 
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producto final ya que de esta manera se podrá analizar el diseño y la caída de la prenda 

a la perfección. Respecto al hilvanado del punto al que hacemos mención anteriormente, 

este suele saltearse en marcas de consumo masivo, pero diseñadores como Pablo 

Ramírez  si lo llevan a cabo. 

El objetivo que persigue la creación de muestras es bastante simple: analizar y corroborar 

si la moldería ha quedado de la forma que planificamos y ver si el producto final requiere 

modificaciones tanto de moldería como de diseño.   

Otro objetivo que suele ser el motor de la creación de muestras es la utilización de las 

mismas para la pre venta de las marcas. Por medio de las muestras se toman los pedidos 

y en función de estos se planifica la producción o se desestima la misma si no generase 

interés en los clientes. 

La muestra tiene también otro propósito, no menos importante que los anteriormente 

nombrados, dicho objetivo es el de poder cotizar la prenda terminada. En los talleres de 

confección se analizará la posibilidad de producir dicha muestra en masa o las 

restricciones técnicas que puede presentar de la misma (lo que hará variar el precio del 

producto terminado). Además en este punto se tendrá en cuenta el consumo de tela para 

confeccionar la prenda. Dicha información es de suma importancia para la empresa 

productora ya que analizará cuantas prendas salen por rollo, estos datos impactan 

directamente en el sector de compras (en el caso de requerir más materia prima), costos 

(permitiendo vislumbrar un costo aproximado por unidad de producción) y sobre ventas 

(quien planificara la producción en función del consumo de materia prima). 

3.5 Moldería y tizada sistematizada Audaces y Optitex. 

En un mundo tan informatizado como en el que vivimos, el rubro de indumentaria también 

generó sistemas informáticos que permiten acelerar y estandarizar los procesos de 

moldería y de tizada. 
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La tizada es el proceso mediante el cual se ubican y transfieren  todas las piezas 

conformante de un modelo en todos los talles a producir sobre un papel o friselina de 

tizada. El objetivo que persigue la tizada es: lograr el mayor rinde de la tela que se va a 

cortar posteriormente por medio de la encimada de la misma. Un mejor rinde implica que 

salen más prendas de ese modelo, lo que se traduce en beneficios económicos para las 

empresas de indumentaria. 

Por medio de sistemas de CAD como Audaces u Optitex (por nombrar los de mayor 

utilización en argentina), este proceso que anteriormente se realizaba de forma manual 

hoy se encuentra sistematizado, generando tizadas de manera automática a un click de 

distancia. 

Si bien estos sistemas permiten generar moldería desde sus propios programas, por lo 

general se sigue utilizando la moldería en papel (ya que se suele tercerizar la producción 

y las marcas entregan sus moldes).  

La forma de digitalizar los patrones puede realizarse de dos maneras y dependen 

principalmente de la inversión realizada por la empresa o taller de confección. Una de las 

opciones es mediante scanner, en donde  los moldes se digitalizan al alimentar el 

scanner con el patrón y a medida que vamos colocando las piezas estas van subiendo 

directamente al sistema. La segunda opción es mediante pizarrones digitalizadores, aquí 

se colocan los moldes sobre una pizarra imantada (cuenta con imanes de sujeción e 

imanes para indicar piquetes y pinzas) y se toma una fotografía. Con dicha fotografía se 

procede a la digitalización automática del molde. Cualquiera sea la forma elegida de 

digitalizar la moldería, el sistema da la opción de corregir manualmente la posición del 

hilo, el lomo, piquetes, y posibles defectos en líneas rectas y curvas. 

Una vez digitalizada la moldería, se procede a completar los mismos con nombre, 

modelo, hilo, piquetes, tela y todos los elementos que forman parte del patrón original. 
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Completado el proceso de digitalización los sistemas permiten generar tizadas 

automáticas. Como se mencionó anteriormente esto permite mejorar el rinde de la tela y 

el tiempo de mano de obra para realizar la tizada. 

Para llevar a cabo la tizada se deben poner para cada una de las telas el ancho y forma 

(tubular o abierta, la dirección del brillo de la tela y si existiese un patrón como escoses o 

rayas para hacer que coincidan las líneas entre piezas). Otro factor importante también 

es el tiempo que se le da al sistema para hacer la tizada, de esta forma a mayor cantidad 

de tiempo el sistema mejorara el rinde en el caso de ser posible. 

Una vez realizados estos ajustes, se procede a la ejecución de la tizada y a la impresión 

de la misma por medio de plotter. 

3.6 Diferencia entre moldería masculina y femenina. 

Las principales diferencias que se presentan entre la moldería masculina y femenina 

vienen dados principalmente de las diferencias morfológicas de los cuerpos. Primero para 

entender dichas diferencias en los moldes es que desarrollaremos las principales 

características de los cuerpos masculinos y femeninos más allá de las claras diferencias 

genitales. 

3.6.1 Diferencias básicas del cuerpo del hombre y la mujer. 

Lo que a primera vista diferencia a hombres y mujeres es el sistema muscular y la 

constitución ósea. Entonces se vuelve evidente que uno de los atributos especiales del 

hombre es la fuerza física (Morris, 2009). La configuración del cuerpo masculino implica 

que puede levantar mucho más peso que una mujer. Es así que su esqueleto es mayor, 

lo que proporciona una base de operaciones a sus músculos. Tal cantidad de músculo 

afecta naturalmente a la apariencia exterior. Como esta fuerte musculatura necesita 

inserciones óseas más potentes, el esqueleto masculino resulta algo más macizo. Esta 
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sólida constitución corporal también obedece a la evolución histórica de la especie. 

Saltzman (2004) expresa: “El cuerpo está conformado por la estructura ósea, los órganos 

vitales que conforman el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y reproductor, la 

musculatura, las articulaciones, las redes de tendones y de nervios, y la epidermis.” 

(p.23) 

Entender y comprender las características básicas de la  silueta masculina facilitan el 

concepto de holgura en las prendas. La holgura de las prendas implica libertad de 

movimiento. Los elementos del cuerpo que mayor holgura requieren son la espalda (que 

permitirá mover los brazos con libertad) y la entrepierna (necesaria por la genitalidad 

propia del hombre). 

“La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le 
sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y 
delimita. Pero lo cierto es que el diseño empieza y termina en el 
cuerpo.”(Saltzman, 2009, p.66)  

El cuerpo femenino está diseñado a parir una diferencia básica con el cuerpo masculino. 

La pelvis femenina es más baja y ancha que la de los hombres.  

El estrecho talle, las caderas más anchas y la distribución de tejido adiposo más 

abundante dan lugar a una silueta femenina más suave y redondeada. 

Si bien en la actualidad también existe el concepto de androginia en donde los cuerpos 

tanto de hombres como mujeres se asemejan, lo que buscamos es definir los elementos 

fundamentales que diferencian ambos sexos cayendo desafortunadamente en conceptos 

anticuados.  

3.6.2 Recursos de diseño y constructivos. 

La inexistencia de bibliografía enfocada en las diferencias principales entre la moldería 

masculina y la femenina, vuelve obligatorio generar una entrevista con el Diseñador, 

Modelista y Profesor de la Universidad de Palermo Alejando Ogando. Se tomará a 
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Alejandro Ogando como un referente en la temática debido a sus logros profesionales. 

Alejandro integró los departamentos de producto de marcas en  como Gloria Vanderbilt, 

Fus Usa y Prototipe, solo por mencionar algunas marcas, desde el año 2008 coordina el 

departamento de producto del Grupo Santana Textiles para Argentina. En la actualidad 

gracias a su amistad personal con el diseñador Pablo Ramírez se formó un joint venture 

entre Grupo Santana y el diseñador. A través de su asesoría desarrollaron conjuntamente 

la línea de denim para el diseñador que hoy es un completo éxito. 

La entrevista con Alejandro, tuvo como objetivo principal el comprender cuáles eran las 

diferencias entre la moldería femenina y la masculina más allá de lo relacionado con  lo 

físico de los géneros anteriormente descriptas. Llegamos con un pre concepto que si los 

géneros eran diferentes también lo debería ser la moldería.  

Alejandro nos dijo que la moldería era igual tanto para hombres como para mujeres, 

quien conociese alguna de las dos molderías podría realizar la moldería para el otro sexo 

teniendo en cuenta diferencias básicas como la holgura de los talles que viene dado por 

lo fisco en cada género; y que en la actualidad  ambas molderías se vez se asemejaban 

más.  

Surgió inmediatamente la pregunta de por qué él consideraba que las molderías eran 

cada vez más similares. La respuesta emanó de nuestro análisis de la historia de las 

prendas que conforman el guardarropa masculino, resumiéndolo en el entalle de las 

prendas. Probablemente en el pasado existían mayores diferencias de entalle entre las 

prendas femeninas y las masculinas, pero en la actualidad en donde los talles masculinos 

son cada vez más achupinados para las prendas inferiores y entalladas en las prendas 

superiores se vuelve clara la postura de Alejandro. Se volvió a reformular la pregunta 

acerca de cuáles son entonces las diferencias fundamentales que nos permitían 

diferenciar las prendas femeninas de las masculinas ya que la moldería se asemejaba 
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cada vez más. La respuesta que recibimos se enfocaba en elementos que a simple vista 

parecían triviales. Los elementos diferenciadores son: 

Calidad: 

Cuando se hace referencia al término calidad, se está haciendo referencia a la calidad de 

las telas, que da como resultado un producto terminado de calidad. Este es uno de los 

factores clave a la hora de diseñar indumentaria masculina.  

Las prendas femeninas pueden confeccionarse prácticamente en cualquier tipo de telas, 

mientras que para hombres deben seleccionarse productos de mayor calidad y 

resistencia. Esta diferencia se puede notar en productos como remeras por nombrar 

alguno, el algodón utilizado en las marcas femeninas es un algodón bastante abierto y 

fino, sumado a esto, por lo genera la composición de las telas suele tener otros 

componentes como spandex, poliéster entre otros que hacen disminuir el precio del 

producto terminado; mientras que en la remería masculina las telas suelen tener una 

mano más pesada, un punto cerrado y mayor composición de algodón. 

Otro factor que se desprende directamente de la calidad y que es el segundo factor 

diferenciador entre prendas femeninas y masculinas son las terminaciones. 

Terminaciones: 

Alejandro nota que el hombre es mucho más exigente con la terminación de las prendas 

que va a utilizar. Esto es lo que le da el carácter de masculino a una prenda versus una 

prenda femenina.  

Un claro  ejemplo es el saco, si bien a lo largo de los años han cambiado las telas y la 

forma del mismo hasta el saco actual (súper entallado y con solapas pequeñas), es 

fundamental que se encuentre forrado (hasta no hace mucho el forro del mismo debía ser 
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al tono del saco, cosa que ha cambiado en la actualidad). Este detalle que parecería no 

tener sentido de estar bajo análisis es lo que vuelve al saco masculino.  

Si se analizan marcas de indumentaria femenina de renombre como Adriana Costantini, 

en sus colecciones podremos encontrar que muchos de sus sacos no cuentan con forro y 

las costuras están simplemente envivadas. La ferrería no se convierte en un factor 

decisivo a la hora de ser consumido por el público femenino, por el contrario un hombre 

no lo compraría.  

Otro elemento que forma parte de las terminaciones es el largo de las puntadas, las 

prendas masculinas al contrario de lo que pensaríamos utiliza puntadas más cortas. Usar 

puntadas más cortas implica en producción la utilización de mayor cantidad de hilo, lo 

que hace que la confección masculina sea más fina que la de mujer. 

Conclusiones. 

Por medio del presente capítulo se logró comprender que la moldería es un proceso tan 

relevante (si no lo es más) como el de diseño. La moldería es el nexo entre la creatividad 

plasmada en papel por el  diseñador y la cristalización en el plano real a través de la 

prenda. Se estudiaron las diferentes formas mediante las que se puede llevar adelante el 

proceso de creación de la moldería: moldería a medida o moldería industrial. Para la 

moldería a medida el rubro de indumentaria que mejor se ajusta es el de alta costura, 

mientras que la moldería industrial responde a las empresas dedicadas al diseño de 

modas. El diseño de autor podría ser encuadrado en un punto medio entre la moldería a 

medida y la moldería industrial, ya que dependiendo del tipo de producto que el 

diseñador provea a sus clientes será la metodología a utilizar. 

El aumento de producción para las empresas dedicas al diseño de moda hace se 

generen soluciones para mejorar la estandarización. La aparición de los programas 

informáticos como Adudaces u Optitex permite agilizar el tiempo de los procesos 
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productivos tanto a diseñadores, modelistas y productores lo que se traduce en un 

aumento de la calidad de las prendas terminadas, un aumento de él margen de 

rentabilidad por prenda y una disminución en los tiempos operativos. 

Por último concluyendo, gracias al aporte de Alejandro Ogando, quien posee una vasta 

experiencia en el rubro, se logró comprender que no existe una diferencia fundamental 

entre la moldería masculina y la femenina. Por medio de otros factores tales como la 

calidad y las terminaciones de las prendas se puede  lograr la diferenciación  entre 

indumentaria masculina y  femenina.  Es fundamental entender que estos dos conceptos 

que se encuentran estrechamente ligados con la confección ya que a través de la 

combinación de estos factores alineados a un buen diseño de indumentaria se podrá 

captar la atención nuestro público objetivo: El hombre. 
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Capítulo 4  Bases y principios para el armado de una colección. 

En el presente capítulo pretende formar y fomentar un enfoque informativo y crítico del 

diseño de indumentaria en general pero dándole una visión particular hacia la moda 

masculina. Este camino comenzará con el análisis de los procesos de investigación del 

diseño, definiendo de esta manera los más importantes principios y prácticas 

involucradas en el proceso de diseño en general. Al Investigar las herramientas gráficas 

que forman parte del diseño de indumentaria, se estudiará el uso del sketchbook, los 

geometrales / fichas técnicas como formas de comunicación del diseño. El comprender el 

uso de dichas herramientas permitirá hacer un análisis del camino crítico del diseño que 

va desde la generación de una idea (el diseño en sí mismo) hasta la realización de una 

muestra / prototipo (la materialización de dicha idea).   

El objetivo es poder trazar cuáles son los elementos fundamentales que influyen en el 

diseño de indumentaria para, en un futuro, tomar dichos parámetros como las bases para 

el armado de una colección de ropa de hombre. 

4.1 Investigación del diseño. 

 

En la actualidad, el trabajo, los deportes, las actividades de ocio, las nuevas tecnologías, 

la música, las influencias militares y el estilo urbano son las fuentes de inspiración que 

nutren a los diseñadores a la hora de plantear el diseño de una colección. Los 

diseñadores deben encontrar su inspiración, tanto en la moda internacional como en las 

demás disciplinas artísticas, utilizando la tecnología informática con el fin de satisfacer las 

demandas y requerimientos de mercados objetivos en los ámbitos local, nacional, 

regional e internacional, dentro de una sociedad globalizada y en permanente cambio. 

Trazar el mapa de fuentes de investigación para el diseño de ropa de hombre es 
un proceso de múltiples facetas que conllevan a crear conexiones entre la 
inspiración del diseño, el rol de los géneros, la funcionalidad y por último la 
definición del cliente y del mercado. (Hopkins, 2011, p. 152).  
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El objetivo de los diseñadores es el combinar la creatividad con la capacidad producir 

prendas con alta posibilidad de ser comercializadas en el mercado al cual se enfocan. 

La investigación del diseño implica el identificar, recopilar, analizar e interpretar los 

materiales, procesos e ideas, con el fin de rellenar el espacio que se genera entre la 

inspiración y el diseño final de una colección. Una investigación efectiva es la base para 

la generación de un buen diseño. Dicha investigación puede dividirse en primaria o 

secundaria en función de las fuentes que utilice. 

4.1.1 Investigación primaria. 

La investigación primaria del diseño hace referencia a las fuentes originales, o a 

materiales que han sido identificados, recopilados y sintetizados directamente por el 

diseñador. Por ejemplo, si se toma  el dibujo de un traje de armadura del medioevo o una 

fotografía de una escultura del renacentismo, localizada en un museo, para analizar una 

forma o la figura que forma la misma, esto se denominada: fuente primaria. 

Buonocore (1980) define a las fuentes primarias de información como: “Las que 

contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, 

artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera 

mano.” (p. 229) 

A la hora de definir fuentes primarias hay que tener en cuenta las siguientes salvedades: 

Primero una fuente primaria no es más precisa o confiable que una fuente 

secundaria. Esto implica que el método de recopilación, análisis de la información y/o el 

sesgo en la visión del recolector pueden invalidar los datos tomados. Otro punto a tener 

en cuenta es que las mismas son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por 

la persona directamente involucrada en el evento. Ofrecen un punto de vista desde 

adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando.  
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Como podemos observar, nos referimos a fuentes primarias cuando señalamos procesos  

de identificación y recopilación de datos visuales  y escritos que no cuentan con 

intermediarios entre la fuente original y el diseñador. 

4.1.2 Investigación secundaria. 

La investigación secundaria del diseño se refiere a la recopilación y a la síntesis de 

materiales o datos que han sido publicados por otros medios.  Dentro de lo que es 

investigación secundaria, podemos encontrar los Street Reports, análisis de tendencia, 

colores, materiales y todo lo que se refiere al  diseño de indumentaria en general. 

Bounocore (1980) define a las fuentes secundarias como: “Aquellas que contienen datos 

o informaciones reelaborados o sintetizados.” (p. 229). Las fuentes secundarias son 

textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación. Podemos decir entonces que la investigación secundaria, 

requiere una interpretación y un análisis por parte del diseñador, para lograr la 

consecución de su objetivo. 

4.2 Inspiración. 

La inspiración siempre ha sido tomada como el punto de partida a la hora de generar un 

diseño, pero se debe entender que dicha inspiración debe estar bien canalizada para 

convertirse en un factor productivo a la hora de diseñar una colección y no en una 

complicación o un elemento meramente conceptual, es decir dicha inspiración debe 

apoyar la consecución dicho objetivo. 

Un diseñador vive investigando, encuentra sus ideas en los nuevos e 
importantes fenómenos sociales y, en ocasiones, hasta sucesos políticos; se fija 
en el estilo de vida de la gente para saber qué clase de prendas son más 
necesarias en su armario. (Lando, 2009, p. 32) 
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Hopkins (2011), explica cómo generalmente este proceso suele ser a la inversa, es decir, 

primero se busca la inspiración para luego ser aplicada a la temática elegida.  

En el contexto de la ropa de hombre, identificar primero un tema o un problema 
de diseño y buscar la inspiración a través de un enfoque de investigación 
sistemático, incorporando fuentes primaras y secundarias, es un enfoque 
también viable. (Hopkins, 2011, p. 156). 

Como se mencionó anteriormente la inspiración del diseño de indumentaria masculina 

puede partir de muchos lugares, por ejemplo, de culturas históricas o contemporáneas, 

viajes, fotografías, etc. A continuación se presentaran algunos puntos de partida de 

donde el diseñador puede nutrirse de inspiración para asentar las bases del diseño de 

una colección.  

4.2.1 Prendas históricas. 

Podemos tomar como punto de inspiración el análisis de las prendas de hombre, 

podemos observar los detalles funcionales de sacos militares, camisas en el siglo XVIII, 

etc. El objetivo que tiene este estudio de las prendas y sus orígenes permite que el 

diseñador abra su mente, más allá de los puntos de vista de referencia contemporáneos y 

le permita la reinterpretación dichas prendas. 

4.2.2 Los tejidos. 

Los tejidos son una parte clave en la inspiración para el diseñador, se deben analizar, 

comparar y recopilar los textiles existentes en el mercado para de esta forma dar forma 

de manera global a la colección.  

La elección de los tejidos será uno de los factores más relevantes en el diseño de una 

colección, ya que por medio de estos se les dará carácter a las prendas. 
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4.2.3 La fotografía. 

Por medio de la fotografía, podemos ver trabajos realistas o documentales que pueden 

reflejar momentos especiales en las diferentes culturas tanto del presente como del 

pasado. Son en general el punto de partida de una idea. Las fotografías también pueden 

utilizarse para definir el Mood o el humor de la colección, ayudando de esta manera a 

aportar mayores elementos gráficos que ayudan a entender el concepto de la colección. 

4.2.4 Viajes. 

Utilizar los viajes a otros países, provincias o Estados, se convierte en una de las fuentes 

de inspiración más utilizadas por los diseñadores. El objetivo principal que persigue es el 

comprender y analizar culturas diferentes a las propias y poder ver cómo es el 

comportamiento del usuario en dicho lugar.  

Incluir la visita a tiendas para adquirir una mayor perspectiva de la cultura local. 
Esto servirá al diseñador como información sobre un mercado  o un estilo 
predominante de un país o cultura en concreto. Las preferencias de color y los 
tejidos de la ropa son diferentes según el lugar y se pueden dar características 
nacionales. (Hopkins, 2011, p. 162). 

Cuando se hace mención a los viajes no se está haciendo referencia a los viajes de 

producto, sino que el objetivo que persiguen este tipo de viajes es el de encontrar 

inspiración a través del arte, la historia, la sociedad y la cultura del país de destino que se 

está visitando. 

4.2.5 La cultura urbana. 

Una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías 

de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad. La 

cultura urbana es una fuente de inspiración bastante utilizada por marcas incipientes 

como por aquellas bien consolidadas en el mercado.  
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El análisis de las culturas urbanas ha generado una cultura Vintage o retro en donde 

dichas prendas se convierten en bienes codiciados que permiten la reinterpretación de 

las mismas en el mundo de la moda. 

4.2.6 Las exposiciones y museos. 

La ropa de hombre, como en casi todas las áreas de la moda, necesita nutrirse de 

fuentes externas a la propia disciplina, para tener otra visión y generar nuevas ideas. 

Museos o exposiciones de arte se convierten en una enorme fuente de inspiración de los 

diseñadores. John Hopkins (2011) expone, en dichas muestras se puede ver una enorme 

variedad de temas que sobrepasan los contextos sociales, culturales o inclusive políticos, 

esto genera una visión más global e internacional a la hora de diseñar.  

4.2.7 El cine, la televisión y la prensa. 

Por lo general las influencias de la moda en los medios de comunicación son a menudo 

recogidas por las empresas de predicción de tendencia. A su vez los medios de 

comunicación son quienes se encargan de promocionar íconos masculinos como 

músicos o estrellas del deporte que influyen e inspiran directa o indirectamente a la 

industria de la moda. Como lo expresa Hopkins (2011): “El cine, la televisión y la presa 

son barómetros culturales que reflejan el estado de animo de la sociedad del momento e 

influyen y forman también la cultura contemporánea.” (p. 163) 

4.2.8 La arquitectura. 

Tanto el diseño de interiores como la arquitectura son fuentes de inspiración para el 

diseño. Durante los siglos la arquitectura ha previsto a los diseñadores de herramientas 

de diseño a veces tan conocidas como el plisado, los pliegues y el acolchado. 
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Es importante tener en cuenta esta rama del arte en la construcción, como un punto de 

partida para el armado de una colección, tomando conceptos, formas o figuras que parten 

de la tridimensionalidad. 

4.2.9 Internet y las comunicaciones digitales. 

El avance tecnológico y el crecimiento de usuarios de Internet y la influencia de las redes 

sociales son hoy una fuente de inspiración clave para el armado de una colección de 

moda masculina. El enfoque está dado sobre todo a lo que se refiere a la ropa urbana, en 

donde blogueros recopilan información antes que la prensa para ofrecerlas en sus blogs. 

Cuando hablamos de que la recopilan antes que la prensa, nos referimos a la celeridad 

del Internet en donde una instantánea o un comentario, ingresan automáticamente a la 

red para ser leído o visto por miles de usuarios. 

4.3 Representación gráfica. 

La representación gráfica es un elemento fundamental para el armado de cualquier 

colección o del diseño en general. Dentro de las representaciones gráficas en la moda 

encontramos: El Sketchbook, los figurines de moda y por último los Geometrales. Dada la 

importancia que poseen estas representaciones, las mismas serán tratadas en detalle 

más adelante.  

La ilustración de moda ha dado varios giros en la última década y ha sido re 
inventada para adaptarse al público actual, más acostumbrados a la 
comunicación visual, Beneficiándose de su nuevo despertar como barómetro del 
estilo de vida moderno, sigue siendo única en su capacidad para expresar moda. 
(Spock, 2010, p. 3) 

El objetivo que tiene la representación gráfica en el diseño de indumentaria es: para los 

sketchbooks, dar los lineamientos principales o bocetos, que se transformarán en la 

colección; los figurines de moda son útiles para pre visualizar como se verían las prendas 

en una figura humana y, por último, los geometrales sirven para comprender las tipos de 
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costuras a utilizar, ubicación de pinzas, o cualquier otro elemento que configura la 

personalidad de la prenda. 

4.3.1 Sketchbook. 

El significado de sketchbook en español es libro de bocetos, generalmente el mismo toma 

la forma de libreta, cuaderno y en la actualidad muta a las tabletas personales. Dicho 

sketchbook, es una importante herramienta para los diseñadores de indumentaria, el 

mismo se vuelve una extensión de sus cuerpos, ya que permite generar anotaciones, 

collages de notas de revistas, diarios, fotografías o cualquier elemento que genere interés 

en el diseñador. (Ver imagen n°2, p130)  

 Mediante el sketchbook el diseñador puede formar una narración de la idea del diseño 

por medio de bocetos, muestras de tejidos, pantone tentativos para la carta de colores de 

la colección, fotografías  que consideremos inspiradoras, es decir todo elemento gráfico 

que represente al usuario objetivo al cual apuntamos con nuestra colección. 

4.3.2 Figurín de moda. 

Los figurines de moda constituyen el modo esencial de visualizar ideas y conceptos en el 

diseño de moda y de vestuario. Para representar de una forma precisa lo que tienen en 

mente, un diseñador debe poseer un dominio absoluto de la técnica del dibujo de la figura 

humana. (Ver imagen n° 3, p130)  

En la actualidad se puede observar como los diseñadores se ven fuertemente influidos 

por las revistas de comics, los videos musicales, el anime (denominación dada en Japón 

para nombrar a un estilo de animación, surgido en ese país.) y los dibujos animados, 

permiten nutrir de nuevas corrientes a la clásica representación gráfica del figurín de 

modas. 
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Las formas de representación clásicas también han cambiado. El  lápiz no es el único 

elemento para la representación, con la pc vienen aparejados programas de diseño que 

emulan los trazos de lápices, fibrones, el fotomontaje, son algunas de las herramientas 

utilizadas para la realización de figurines.  

4.3.3 Dibujar al hombre. 

La forma final que tome la representación de nuestro hombre estará dada principalmente 

por el segmento al que nos enfoquemos por medio de la propuesta de diseño, pudiendo 

tener como resultado un hombre más estilizado, menos musculoso y más aniñado.  

Como norma general, la figura masculina se dibuja en proporciones menos 
exageradas  que la mujer. El torso se dibuja más largo que el de la mujer, 
mientras que el pecho es más ancho y la cintura se coloca un poco más baja. La 
altura se añade a las piernas más que al cuello. Los hombros deben ser anchos 
y el cuello grueso. Las manos, las rodillas y los pies se dibujan de manera 
prominente. (Hopkins, 2011, p. 170). 

Lo planteado por el autor Hopkins (2011) son simplemente lineamientos generales que 

nos permiten diferenciar la representación masculina de la femenina. Un factor clave en 

la representación de figurines de moda de hombres, es el representar  los detalles de los 

textiles de las prendas tanto como patrones o estampas. (Ver imagen n° 4, p131) 

4.3.4 Geometrales. 

En el mundo de la moda podemos encontrar quienes opten realizar sketchbooks, 

figurines de moda, pero absolutamente todas las empresas cuentan o deberían de contar 

con geometrales para poder producir sus productos de manera masiva.  

Los geometrales, como su nombre lo indica, son una representación geométrica de las 

prendas. Al geometral de una prenda se lo considera como el plano de la misma, por lo 

tanto la prenda debe aparecer como “planchada” sobre una superficie a la hora de ser 

representada. (Ver imagen n° 5, p131) 
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El objetivo de los geometrales es poder ver o analizar los componentes que conforman a 

la prenda, las costuras utilizadas, el tipo de cerramiento/acceso, los largos modulares, y 

la forma en general de la misma. Inicialmente los geometrales se realizaban a mano con 

lápiz o estilógrafos. En la actualidad, el trabajo manual es reemplazado por programas de 

diseño como Illustrator, Corel o Audaces Idea, que permiten la automatización de este 

tipo de representación gráfica. 

4.4 Línea de prendas. 

Es posible distinguir tres tipos de líneas principales en una prenda, que en su conjunto, 

configuran la estética y el diseño en general de la misma, las cuales son: la silueta, las 

costuras y pinzas y  la funcionalidad de la prenda. A continuación hablaremos más en 

detalle acerca de dichas líneas. 

4.4.1 Silueta. 

La silueta hace referencia a la forma que dibuja el contorno de un cuerpo. La autora 

Andrea Saltzman (2004) hace referencia al cuerpo de la como “La conformación espacial 

de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la 

califica”. (p. 69). 

 A través de la silueta es posible modelar el cuerpo, intervenir en su estructura recreando 

las líneas anatómicas y sus formas, modificando incluso la percepción de las 

proporciones entre las partes del cuerpo. La alteración de la silueta se relaciona al 

volumen, ya sea al agregado o a la sustracción del mismo. 

Existen otras clasificaciones en lo que se refiere a la silueta en indumentaria femenina, 

pero que son poco usables para el hombre ya que habla de siluetas adherente,  

insinuante, lánguida, etc.  
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La silueta masculina suele ser más básica y se refiere al ajuste de las prendas. Para 

armar una colección se recomienda no generar demasiadas variantes respecto a la 

silueta ya que ésta, es lo que le da la identidad a la colección. 

4.4.2 Costuras y pinzas. 

Es generalmente descripto como línea y es un elemento de fuerte carácter visual. De 

acuerdo a sus propiedades pueden producir distintos efectos visuales y de percepción. 

La proporción también puede ser percibida de distinta manera de acuerdo a la ubicación 

de las líneas sobre el cuerpo. Las líneas pueden presentarse como parte constitutiva de 

una prenda: costuras, pinzas, cremalleras, etcétera; o bien como tratamiento del tejido, ya 

sea estampa superficial o trama del textil. La línea como elemento constructivo de la 

indumentaria y eje estético del diseño que describen recorridos sobre el cuerpo y la 

estructura textil, configurando la silueta deseada y calificando, a su vez, la superficie, el 

límite de la figura. 

Las líneas se configuran básicamente en lo que se refiere a las pinzas, y las formas que 

adopten las costuras. Por medio de dichas costuras o pinzas es que modificamos y 

acentuamos partes particulares de la silueta. 

4.4.3 Funcionalidad. 

En la indumentaria masculina se analizan no solo los puntos anteriormente descriptos, 

sino también se le da gran importancia a la funcionalidad de las prendas. 

La funcionalidad proviene desde la época militar, en donde los bolsillos y su ubicación 

cobran relevancia ya que el hombre busca que las prendas no solo sean estéticamente 

interesantes, sino funcionales. 
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4.5 El portfolio y su importancia. 

El portfolio es lo más importante que tiene un diseñador, es lo que lo define como 

profesional y lo diferencia de otros diseñadores. 

Es una muestra de los trabajos y también de la forma de trabajar: no es una galería de 

buenos diseños, sino una explicación de la complejidad de cada problema, su resultado 

gráfico y cuál fue nuestro aporte inteligente y de diseño en cada uno de ellos. 

Esto indica que en nuestra selección es bueno incluir aquellos trabajos que destaquen 

estas habilidades (por ejemplo, habilidad para el manejo de fichas técnicas, o para la 

ilustración). Es importante tener presente que todos son proyectos, y tienen una razón de 

ser, y deben ser explicados como tal. 

Si un diseñador está seriamente interesado en tener una carrera gratificante en la 

industria de la moda, debe tener un portafolio donde exhibir sus diseños y creatividad. En 

estos se debe incluir todo tipo de trabajo, desde bocetos e ilustraciones a fotografías y 

etiquetas. Es una herramienta importante no sólo para entrevistas de trabajo, sino para 

procesos de admisión, en algunas universidades exigen que sus potenciales estudiantes 

presenten un portafolio para ser considerados durante el proceso. 

4.5.1 Receptor. 

Como todo trabajo o comunicación que va dirigido a otra persona, el mismo posee un 

receptor de dicha información. Por eso debemos realizarlo de una forma lógica, para que 

dicho receptor entienda el objetivo del portfolio. 

Una empresa de diseño de indumentaria, que quiere contratarnos por ejemplo, estará 

interesada en la calidad de trabajo, el aporte a cada proyecto presentado y las  

habilidades técnicas (entiéndase softwares).  

Estos elementos son claves a la hora de definir los trabajos que pondremos en nuestro 

portfolio de diseño. 
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4.5.2 El soporte. 

El soporte hace referencia a la metodología de presentación elegida por el diseñador, 

esta puede ser física a lo que comúnmente llamamos impresa o digital (web o 

presentación en cd). En todos los casos debe ser fácilmente entendible y navegable. Los 

proyectos son lo realmente importante del portfolio y no el diseño del soporte elegido. De 

manera que este último debe apelar a ser simple, con indicadores claros, y de rápida 

navegación. El espectador debe concentrarse en entender nuestros proyectos y no en 

descifrar cómo navegar nuestra página web o nuestro portfolio impreso. 

En la actualidad la forma de globalizar los portfolios se encuentran páginas 

especializadas para la creación de portfolios como Behance, en donde los potenciales 

clientes son infinitos. 

 

4.5.3 Importancia de la actualización. 

Mantener actualizado el portfolio es fundamental. Por esto, nuestra web o nuestro 

catálogo impreso, debe estar pensado para poder fácilmente agregar nuevos trabajos. Al 

armar un sitio web, se debe optar por los formatos HTML, más rápidos y fáciles de 

actualizar que un sitio programado en flash. En el caso de un portfolio impreso, deberán 

elegirse sistemas que te permita agregar nuevas partes sin tener que reimprimir todo. 

 

4.5.4 Selección de trabajos. 

La selección de trabajos implica elegir los mejores proyectos para mostrar, y como 

criterio, hay que elegir los más integrales, por ejemplo aquellos que incluyen una 

identidad, o un concepto que se traslada a varias piezas. 

Es importante saber qué es lo que estamos queriendo comunicar con el portfolio. Nuestro 

aporte como diseñadores no será solo manejar las herramientas técnicas y los programas 

de diseño, sino también llevar a cabo la conceptualización y las partes de un proyecto, 

sea cual fuere. 
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Por este motivo, los trabajos incluidos deben mostrar la complejidad del problema al que 

dimos solución con nuestro diseño, explicar sus etapas, el punto de partida y dar una idea 

mínima del brief del que se partió. 

 

4.5.5 Datos relevantes. 

Es útil que el portfolio incluya información técnicas y datos personales del creador. Esto 

incluye el curriculum vitae, los softwares que se manejan, la carrera laboral y  las tareas 

que se desarrollaron. También es bueno incluir las iniciativas personales, las 

exposiciones en las que se participó, intereses personales y en cuales son los objetivos 

como diseñador. 

Es aconsejable expresar cuál es nuestro propósito: si estamos disponibles para ser 

contratados dentro de una corporación o un estudio o si estamos trabajando de forma 

freelance. De acuerdo a esto, y se arma un portfolio online, debe existir la posibilidad de  

descargar un CV en PDF para que el visitante pueda conservar en caso de quererlo. 

 

Conclusiones. 

Resumiendo el presente capítulo , se puede observar el objetivo que persigue el presente 

es: brindar las herramientas básicas y fundamentales a la hora de armar una propuesta 

de diseño  ya sea para el armado de una colección de moda masculina o femenina. 

Mediante dicho análisis se observó de que la inspiración para el diseño es el motor o el 

puntapié inicial del mismo.  

Lo que se debe entender es que para  el rubro masculino en indumentaria, suele ser más 

importante solucionar una problemática existente en el mercado y a partir de dicha 

solución empezamos a buscar una inspiración. Dicha inspiración puede provenir de 

cualquier actividad que realicemos, ya sean viajes, reseñas históricas, fotografías, 

culturas urbanas, por nombrar solo algunas. Es obligación del diseñador nutrirse de la 
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mayor cantidad de fuentes de inspiración para de esta manera, poder sustentar más 

firmemente el armado de la colección y su concepto.  

Las representaciones gráficas son claves a la hora de gestar una colección y el uso o 

exclusión de algunos de los elementos mencionados durante el presente capítulo son 

decisión del diseñador. Mientas más herramientas se utilicen más fácil será se podrá 

comprender el Mood de la propuesta de diseño. Respecto a la representación del hombre 

a través de figurines, se busca imitar los atributos que definen la masculinidad a grandes 

rasgos como cinturas pequeñas, hombros anchos, brazos con músculos, manos 

abultadas, rasgos faciales duros. La forma final que tome la representación del hombre 

estará dada principalmente por el segmento al que se enfoque el diseñador a través de la 

propuesta de diseño, pudiendo tener como resultado un hombre más estilizado, menos 

musculoso y más aniñado.  

Las formas, siluetas y funcionalidad, son factores claves a la hora de formular una 

colección masculina, no se busca la belleza en sí misma en las prendas, sino que la 

funcionalidad es otro de los factores claves a la hora de diseñar para hombres. 

Los textiles, también son un factor clave a la hora de diseñar para el público masculino ya 

que se buscan textiles que posean una rigidez o una mano más pesada que las utilizadas 

en indumentaria femenina, estos se vuelven en un factor clave para el éxito o fracaso de 

una colección. 

Por último se analiza la importancia a la hora de armar un portfolio de diseño en donde el 

diseñador debe demostrar cuáles son sus habilidades no solo técnicas (las herramientas 

informáticas que sabe utilizar), sino también se debe demostrar cual es el punto de vista 

particular que este tiene como diseñador y las soluciones provistas ante diferentes 

problemáticas de diseño. 

Como cierre se puede decir que mediante el análisis que llevado a cabo de las diferentes 

herramientas de diseño permite llegar a la conclusión que es lo mismo diseñar para 
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hombres, mujeres o niños, ya que los lineamientos planteados en este capítulo pueden 

ser aplicados a cualquiera de los rubros, sin embargo hay que tener en cuenta que se 

habla de usuarios completamente diferentes. Sus impulsores de compra o entendimiento 

de la moda no son los mismos, por eso se debe conocer en detalle al consumidor para de 

esta forma brindarles una solución. Las premisas claves a la hora de diseñar para el 

público masculino serán: calidad y funcionalidad, textiles resistentes y practicidad de uso.  
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5 Propuesta de Diseño 

El presente proyecto de graduación ha tratado a lo largo de los primero cuatro capítulos 

las bases que conforman el proceso de diseño para poder plantear una propuesta de 

diseño enfocada al hombre argentino actual como un consumidor potencial. Por medio 

del aprendizaje de dicho consumidor se generará una propuesta de diseño que intente 

satisfacer las necesidades del mismo. Dicha propuesta de indumentaria masculina  

estará enfocada en la temporada otoño-invierno 2015 para competir dentro del mercado 

local, el que se encontrará circunscripto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se realizó un análisis de mercado estudiando a los principales competidores y las 

propuestas de diseño de los mismos plantean. El objetivo será comprender en que parte 

del nicho de mercado se competirá desde el punto de vista del diseño. Dentro de dicha 

investigación surgió otro elemento clave a la hora de competir y que a su vez delimitara el 

alcance que tenga la propuesta, obligando a realizar una elección entre: Diseño de moda 

(producto) y Diseño de autor. 

Optar por competir dentro del segmento de diseño de moda, implica no solo la fundación 

de una empresa y la estructura de costos que esto representa (inversión inicial, locales 

propios, franquiciantes, por nombrar algunos de los elementos principales), sino que 

también se debe tener en cuenta la producción a escala que se plantea dentro de dicho 

nicho de mercado. Al comenzar el presente proyecto como Diseñador independiente y al 

no poseer los recursos económicos y financieros necesarios para ubicarse dentro de 

dicho sector,  se vuelve imposible optar esta forma de competencia. 

Al excluir el diseño de modas de las opciones para competir en el mercado, el diseño de 

autor se convierte en la única posibilidad de competencia bajo la cual se podrá 

presentará la propuesta de diseño. Si bien el optar por esta forma de competencia sería 

lo más lógico además de la única opción viable ¿Qué pasaría si alguno de los elementos 

básicos que configurar el diseño de autor como por ejemplo la visión propia del diseñador 



 95 

alejada de las tendencias internacionales se encontrasen en contraposición con las 

preferencias personales como diseñador? También surge el cuestionamiento acerca de 

¿Cómo le se le puede dar una impronta personal a la colección si uno no se siente 

representado por el rubro en el que está obligado a competir? Dichos cuestionamientos  

surgen del análisis de los elementos representativos del sector y que serán abordados 

con mayor profundidad más adelante. 

Al no encontrar un espacio en el mercado donde poder expresar nuestra voz como 

diseñadores se decidió configurar un nuevo segmento dentro del rubro para poder 

competir el cual se definirá como: Moda de Autor. 

5.1 Moda de autor. 

En capítulos anteriores se explicaron los elementos fundamentales que configuran el 

diseño de moda y el diseño de autor, por medio del análisis comparativo entre ambos 

rubros parecería obligatorio elegir entre alguna de las dos metodologías, pero ¿Por qué 

no crear un tercer modelo que comprenda las ventajas competitivas de cada diseño? Es 

por medio de esta pregunta que se opta por un punto intermedio entre ambos diseños, 

generando Moda de Autor. 

5.1.1 Concepto.  

Se definirá a la Moda de Autor como un diseño de indumentaria que toma las bases del 

diseño de moda, tales como la producción a escala para disminuir costos, el uso de 

tendencias internacionales combinada con la diferenciación que poseen los productos del 

diseño de autor.  

Este concepto es bastante reciente en el mercado internacional de la moda. Empresas 

como H&M, Forever 21, Top Shop, entre otras que se dedican a la venta de productos 

masificados, cuentan dentro de sus colecciones con colecciones capsulas que son 
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generadas por diseñadores de alto reconocimiento en el mundo de la moda.  Un ejemplo 

de esto fue la última colección presentada por H&M junto a la reconocida firma LANVIN.  

Si bien este modelo de competencia es reciente a nivel internacional como se mencionó 

recientemente, este fenómeno comenzó a replicarse en Argentina desde hace dos 

temporadas por empresas como MUAA, donde se convocó a diseñadores de autor como 

Mariano Toledo o Pablo Ramírez para armar colecciones capsula para la marca.  

La colección de Muaa by Pablo Ramírez merece ser observada detenidamente 
detalle por detalle ya que las creaciones que llevó a cabo en esta campaña son 
realmente atractivas y poseen detalles clásicos y modernos que se combinan de 
manera perfecta. (Ramírez 2014) 

 

El objetivo que persiguen este nuevo formato de competencia es generar dentro de una 

marca de moda reconocida la diferenciación que se logra mediante el diseño de autor y a 

su vez el diseño de autor se ve nutrido por la alta exposición que generan marcas de 

consumo masivo.  

5.1.2 Implementación. 

La implementación del concepto de Moda de autor se plasma a través de la  presentación 

de la propuesta de diseño generando pequeña colección de Moda de Autor para la 

temporada otoño-invierno 2015 para el hombre actual de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Uno de los primeros pasos que se deben dar a la hora de la implementación de la marca 

de Moda de autor será el definir nuestro segmento del mercado al cual estarán enfocados 

los esfuerzos tanto de marketing como de diseño.  

“La marca de moda debe transmitir un mensaje contundente e identificable con 
el que el responsable de compras, la prensa y los clientes puedan asociarla.” 
(Meadows, 2009, p. 139) 
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Dicho mercado meta u objetivo estará dado y circunscripto por el hombre argentino que 

habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se encuentra en un rango etario de 

25 a 40 años.  

Otro de los factores relevantes a la hora de estratificar al segmento será el poder 

adquisitivo. Cuando se habla de Moda de Autor, se sabe que se utilizaran las tendencias 

internacionales en lo que respecta a la moda pero con una visión y aire exclusivo de las 

mismas. Planteando el aire y la visión de exclusividad que van a tener las prendas las 

que serán consumidas por nuestros clientes potenciales se esta haciendo una clara 

alusión a productos de un rango de precios medio-alto; por lo cual es necesario que los 

consumidores se encuentren en un estrato social ABC y ABC1, pudiendo de esta forma 

destinar parte de sus ingresos a la compra de bienes a los cuales situaremos como de 

lujo. 

Si se analiza el rango etario en el cual pretendemos ubicamos, podemos justificar la 

elección del mismo, debido a que los hombres ubicados dentro de este rango comienzan 

a tener poder adquisitivo propio. Estos son hombres que tienen vidas activas con 

trabajos, estudios, actividades sociales, etc. 

El objetivo que se persigue a través de la propuesta de diseño de Moda de autor para la 

temporada otoño-invierno 2015, es ofrece un rango de vestimenta que van desde lo 

formal para ir a trabajar o a eventos como casamientos o fiestas que requieren un código 

de vestimenta forma hasta ropa casual para actividades de la vida cotidiana. 

Si bien el segmento de mercado está circunscripto a Capital Federal el mismo podría ser 

transpolado a cualquier otro centro urbano ya que respeta las tendencias internacionales 

pero ajustadas a la visión particular del Diseñador. 

5.2 Viaje de producto. 
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Como es de público conocimiento los viajes de producto son el favorito de las empresas 

de diseño de moda en Argentina. A través de este proceso de relevamiento de 

información las marcas conforman temporada tras temporada sus colecciones. Este es 

un paso muy importante en el proceso de diseño ya que como se explicó anteriormente 

se anticipan las tendencias venideras para la próxima temporada en lo que se refiere a 

siluetas, morfología, textiles, avíos y paletas de colores. 

Para generar la presente propuesta de Moda de Autor, relevar la tendencia internacional 

es esencial para configurar y definir la colección, ya que combina la tendencia como lo 

hacen las  empresas enfocadas al diseño de moda pero sumado el toque de exclusividad 

del diseño de autor. 

La forma principal en la que se desarrollan los viajes de productos es mediante la toma 

de fotografía de las prendas (sobre todo en marcas de elite como Marc Jacobs, por 

mencionar algunos y en algunos casos la compra, que será utilizada como muestra de 

producto a la hora de llevar a cabo la producción. 

Para el presente proyecto de grado, se decidió hacer un estudio de campo a través de un 

viaje de producto llevado a cabo en la ciudad de New York en el mes de Septiembre del 

2014 buscando relevar cuáles serán las tendencias venideras para el otoño/invierno 

2015. Dicho viaje se realiza todos los años en la misma fecha (última semana de agosto y 

primera de septiembre) de manera conjunta con el diseñador Elio de Angelli, Adriana 

Costantini y los franquiciantes de la línea Denim para la marca Adriana Costantini. Si bien 

el viaje de producto se realizó conjuntamente con una marca que vende exclusivamente 

productos destinados al público femenino, llevar a cabo el análisis de tendencias para 

moda masculina fue mucho más rico que el análisis de tendencia que se puede llegar a 

conseguir cuando se hace bajo la filosofía de una marca, ya que la visión que se tendrá 

de la tendencia es mucho más amplia y curiosa debido a que no hay que responder a 
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una trayectoria y nombre de marca posicionado en el mercado que implica una elección  

y visión más acotada de paletas de colores, siluetas y tipologías. 

Las marcas se relevaron para hacer el análisis de tendencia son las comúnmente 

conocidas como cadenas Fast Fashion. Se consideró relevante tomar a estas cadenas 

como los marcadores de tendencia a nivel producto debido a que las mismas poseen 

departamentos dentro de sus casas filiales que se dedican a analizar la tendencia 

internacional que proviene de las pasarelas de diseñadores de renombre como Rick 

Owens, Alexander McQueen, solo por mencionar algunos, y que a su vez hacen una 

bajada a un producto para que el público en general que no puede acceder a dichas 

marcas. Las cadenas seleccionadas fueron: Zara Man, TopMan, H&M. Dicho 

relevamiento, se realizó visitando los diferentes locales de las marcas dispersados por la 

ciudad de Manhattan. Otro factor para la selección de marcas entre muchas otras, fue lo 

internacionales que son, es decir que no solo se encuentran en los Estados Unidos, sino 

que también venden sus productos al resto del mundo, y en función del mercado en el 

que se encuentren ajustan su visión al consumidor local. Un parámetro relevante para la 

elección de dichas marcas es: la localización geográficas de sus casas matrices (Zara en 

España, H&M en el Reino Unido y TopMan en Suecia), esto nos permite tener una 

cosmovisión del usuario masculino mucho más amplia que si todas proviniesen del 

mismo lugar. 

Por ultimo un factor decisivo para la elección de dichas marcas es el lugar que ocupan 

dentro del mapa de posicionamiento de competencia las mismas. El mapa de 

posicionamiento es una herramienta del marketing y es utilizada para medir el lugar que 

ocupan las empresas en el mercado respecto a diferentes variables a analizar. Este 

mapa se realiza cruzando los ejes X e Y los cuales tienen un significado diferente en 

función de las variables a analizar. Para comprender mejor como funciona dicho mapa de 

posicionamiento expondremos que cada eje responde a una variable y el cruce entre ejes 
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implica un equilibrio entre dichas variables a analizar. El eje X que es horizontal  se 

izquierda a derecha, en donde su último punto de la izquierda es el menor valor que 

puede adoptar la variable y el último punto de la derecha es máximo. El eje Y funciona de 

igual manera pero es vertical en donde va de arriba hacia abajo; el punto mas alto de la 

recta implica el mayor valor en el que se puede medir la variable y el último punto hacia 

abajo el menor valor. Como se mencionó anteriormente el cruce entre los ejes X e Y 

implica el punto medio o de equilibro en función de las variables analizadas. 

Comprendido el funcionamiento de los mapas de posicionamiento se procederá a 

analizar el primer esquema que toma las variables para X como el nivel de precios y para 

el eje Y la variable será la utilización de las tendencias internacionales en la creación de 

los diseños.  El eje X que es horizontal representará el rango de precios de las prendas 

hacia la izquierda precios económicos mientras que el centro que es el cruce con el eje Y 

representa el precio medio y hacia la derecha muestra el precio más alto. Por otro lado el 

eje Y representa la utilización de las tendencias por encima del eje X se encuentran las 

empresas que se enfocan en generar tendencias, en el cruce de ejes son marcas que 

usan tendencias pero no las generan y hacia abajo del eje son marcas clásicas es decir 

que no basan sus colecciones en la tendencia. 

El resultado de dicho mapa de posicionamiento ubica la marca Topman dentro del 

cuadrante derecho superior lo que implica que es una marca que es de alto precio y 

totalmente enfocada en la tendencia (de hecho su sector femenino llamado Topshop es 

una de las marcas más elegidas a la hora copiar modelos por parte de las empresas de 

moda argentinas). Zara se ubica en un rango medio en el cuadrante  inferior derecho 

indicando que es una marca de precios medios altos y con un enfoque más hacia las 

prendas clásicas que a la tendencia. Por último tomaremos H&M que se encuentra en el 

cuadrante izquierdo medio indicando que es una marca mucho más accesible en lo que a 

dinero se refiere y es el punto medio entre la tendencia y la moda clásica. (Ver imagen 6, 

p132) 
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Se creó otra matriz de análisis de competencia en donde se definió otra variable para el 

eje X representando la edad del público al cual apuntan las marcas, de izquierda a 

derecha el eje representa público joven (izquierda) hasta público adulto (derecha), el eje 

Y se mantiene igual al del análisis anterior (tendencias). Del estudio se obtuvieron los 

siguientes resultados: La marca Topman se ubica dentro del cuadrante derecho superior 

indicando un público adulto-joven y que utiliza tendencias en sus prendas. Zara se ubica 

en un rango de edad más adulto y dentro del cuadrante inferior derecho que indica que 

son prendas más clásicas. Por último H&M al encontrarse dentro de un rango más joven, 

la misma se ubica del lado izquierdo y en el centro del eje e indicando que posee prendas 

clásicas y de tendencia. (Ver imagen 7, p132) 

Además de los elementos descriptos en un principio, el presente análisis permite justificar 

la elección de dichas marcas por sobre otras como Forever 21 o Urban Outfiters ya que el 

público al que apuntan es completamente diferente al seleccionado para llevar a cabo la 

propuesta de moda de autor. 

5.2.1 Zara Man 

La primer tienda de Zara abrió en 1975 en la Coruña (España). Inditex es uno de los 

principales distribuidores de moda del mundo, cuenta con ocho formatos de marcas 

comerciales entre los que encontramos: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. Posee un modelo de gestión basado en la 

innovación y la flexibilidad. Sus tiendas se encuentran en lugares privilegiados, teniendo 

una presencia en 400 ciudades a lo largo de los 5 continentes. (Zara, 2013) 

Al visitar Zara Man en Estados Unidos, automáticamente se pensó en que las 

colecciones podrían ser muy similares a las que se encuentran en las tiendas Argentinas, 

tanto en lo referente al estilo de las prendas como su  precio. Para nuestra sorpresa Zara 

Man tiene un concepto completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Su 

estilo es mucho más formal, la paleta de colores es prácticamente monocromática con  
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muy pocas prendas de color o incluso patrones. Se podrían definir tres líneas dentro de la 

misma tienda con usuarios muy diferentes, por un lado se encuentra una línea Avant 

garde, una formal y una casual. 

Dentro de la línea Avant Garde, se encontraron buzos cuadrados realizados en cuero 

ecológico con costuras únicamente en sus laterales (delantero y trasero cortados en una 

sola pieza), los pantalones seguían este mismo patrón, careciendo de formas, generando 

siluetas geométricas. 

Para la línea Formal, el enfoque estaba dado por el entalle de las prendas. Los sacos 

tanto de paño como telas razadas, se encontraban combinados con cuero ecológico en 

sus mangas, solapas, bolsillos, pitucones o atraques que generaban un sin número de 

combinaciones posibles para lo que se vislumbraba como el elemento It de la temporada.  

En lo que a pantalones se refiere los Chinos toman el control, los podemos encontrar 

realizados en denim, gabardina o gamuza. 

Por último la línea Casual  se logró observar que se mantenía un carácter de básico, ya 

que por medio de esta se podían unir las otras dos líneas anteriormente descriptas. En lo 

que se refiere a estampas o patrones las calaveras poco a poco van desapareciendo, 

siendo reemplazadas por estampados militares o animal print de leopardo, los bordados 

también cobran protagonismo y generan patrones en las prendas como por ejemplo 

lunares del mismo color base. Uno de los elementos más importantes que aparecen esta 

temporada como propuesta para el invierno son los estampados de cadenas y guardas 

geométricas, emulando un estilo muy similar al de Versace en los años 90s. 

Lo que principalmente llamó mucho la atención de esta tienda fueron productos que 

tenían una clara influencia de Kenzo, mencionamos esto porque se podían encontrar 

estampas animal print de leopardo sobre dimensionadas casi idénticas a las propuestas 

por el diseñador en su colección otoño/invierno 2012  o por sweaters/buzos con tigres 
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bordados demasiado similares al del diseñador  (producto que se volvió en un must have 

de dicha temporada). 

5.2.2 TopMan 

Topshop arrancó en 1964. Sus comienzos fueron en un sótano de una tienda 

departamental y en la actualidad tiene más de 300 tiendas solo en el Reino Unido. En 

1977 Topman fue creado para atender a los clientes masculinos y ahora funciona como 

una cadena independiente. La marca se ha vuelto tan influyente que dentro de sus 

colecciones posee la colaboración de Christopher Kane y Kate Moss  por nombrar alguno 

de los más importantes. La misión de Topshop y Topman es la de llevar estilo a sus 

consumidores en donde sea que estén. (Topshop, 2013) 

Al ingresar en Topman a simple vista se pueden detectar 2 líneas una formal y una 

casual. La paleta de colores era muy rica, podíamos encontrar azules eléctricos, rojos, 

amarillos, borgoña y verdes, hasta colores oscuros y súper lavados. Las estampas 

también eran muy variadas, encontrábamos flores re dibujadas por calidoscopios, 

estrellas, calaveras y todo lo que se pueda imaginar con un estilo grunge (hibrido entre el 

punk y el heavy metal). 

En la línea formal, encontramos ambos o también denominados trajes de calce Slim fit 

(entallados), lo más característico fue ver como las solapas de los sacos redujeron sus 

tamaños y la elección de las telas iban desde telas opacas hasta gabardinas brillantes en 

una variada gama de colores. Los ambos poseían estampas de calidoscopio de figuras 

normales, volviéndolas completamente diferente. Al igual que Zara el uso del cuero para 

detalles se encontraba en toda la línea, pero usado como detalles decorativos y no como 

tela en combinación. También se puede observar a lo largo de la colección es la inclusión 

del estampado de cadenas y el uso del color oro en muchas de las prendas. 

Un elemento notorio es la transformación de las camisas básicas, también entalladas 

como los trajes vieron sus cuellos reducidos en tamaño. La nueva tendencia claramente 
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indica que los cuellos serán menos altos y mucho más abiertos mostrando el botón del 

pie de cuello. Moños y corbatas finitas eran el complemento exacto a esta nueva versión 

de las camisas básicas. Lo que más llamaba la atención fue ver como esta marca añadía 

mucha ornamentación a la indumentaria masculina rozando lo femenino. Pies de cuello 

de metal, monos de metal dorado, gemelos como tachas se volvían necesarios para 

añadirle un carácter  más rockero/grunge a la colección. 

En la línea casual lo más interesante fue ver como los básicos eran re trabajados 

agregándole recursos de diseño por medio del tratamiento de las telas. Camisas de jean 

oscuro teñidas en degrade de negro y estampadas por medio de estrellas que lavaban el 

color base del denim. Se puede observar que al igual que en la temporada pasada la 

combinación de telas se vuelve en un recurso clave de la temporada. Las nuevas 

camisas básicas se combinaban con otras telas (lisas, escocesas, estampadas), para 

hacerlas lucir diferente entre sí, pies de cuello, puños, mangas, carteras y bolsillos eran 

los elementos que hacían variar un modelo de otro. 

Lo más relevante de TopMan, más allá de las estampas y la paleta de colores, era la 

morfología y el estilo de las prendas, toda la colección si bien era masculina la línea que 

la separaba de una colección femenina era extremadamente delgada. La ornamentación 

y los accesorios propuestos, si bien eran excelentes y se ajustaban a la perfección con la 

colección daban la sensación de ser un exceso para ser moda masculina, teniendo en 

cuenta a nuestro mercado meta: El hombre argentino actual 

5.2.3 H&M 

En 1947, Erling Persson inaugura una tienda de ropa para mujer con precios económicos 

en la ciudad sueca de Västerås. La tienda se llamaba Hennes (para ella), más tarde se 

fusionó una tienda de indumentaria masculina llamada Mauritz Widfross. Así de esta 

forma nació Hennes & Mauritz: H&M.  
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H&M tiene presencia en 53 mercados. Dentro de sus marcas posee: H&M, COS, Monki, 

Weekday, Cheap Monday y & Other Stories y H&M Home. (H&M, 2013) 

Al ingresar en H&M la experiencia fue completamente diferente a la de las otras dos 

tiendas nombradas, música electrónica a todo volumen o DJ pinchando discos en vivo 

generan un clima mucho más juvenil y descontracturado que se ve reflejado en sus 

prendas. En esta tienda encontramos tres líneas de productos, la primera es una línea 

básica, una línea deportiva y por último la línea llamada DIVIDED, esta es una línea 

casual pero que sigue las últimas tendencias de la moda por lo cual será la única que 

analizaremos de la marca. 

Para entender a la línea DIVIDED se podría definir a la misma con un estilo que combina 

lo rockero con lo hipster con siluetas adherentes y abrigos oversized; el concepto general  

de la colección está dado por la superposición de capas, en donde más es mejor. 

Para comenzar el análisis de DIVIDED podríamos decir que la paleta de colores era 

monocromática como la de Zara, con la diferencia de que los colores eran mucho más 

lavados y se agregó el verde militar a lo largo y ancho de toda la colección. Los toques de 

colores estaban dados únicamente en Sweaters o buzos con estampas en colores neón.  

Los abrigos eran más variados, iban desde Parkas y Trenchs  realizados en gabardina 

combinada con mangas o bolsillos de cuero ecológico, a camperas de jean nevado con 

mangas en cuero o rustico, hasta camperas de cuero ecológico con estética Biker. 

Las remeras, buzos y sweaters podían ser de cuello redondo o en V, la condición que los 

unía: escotes mucho más profundos. Las estampas incluían calaveras, alfileres de 

gancho, triángulos, bigotes o elementos de inspiración esotérica. 

Los pantalones, principalmente jeans tenían la característica de ser súper adherentes, los 

calces se dividían en Slim Fit y Super Slim Fit, lo que sorprendió fue el calce y la 

comodidad de los mismos debido al alto porcentaje de spandex en su composición. La 
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segunda opción en pantalones eran las babuchas realizadas en lana, pero la diferencia 

con la babucha que ya conocemos era que el tiro no era tan largo, tenía pinzas en la 

cintura y se volvía adherente a la altura de la rodilla. 

En nuestro paso por H&M, si bien no encontramos tanto diseño como en Zara o TopMan, 

se pudo comprender cuales son los productos obligatorios a la hora de configurar nuestra 

propuesta de diseño y entender la capacidad de combinación entre las prendas. 

5.2.4 Conclusiones del viaje de producto. 

El viaje de producto, permitió ver que no hay una nueva tendencia o corriente que cambie 

los paradigmas ya planteados en temporadas anteriores. La paleta de colores se sigue 

manteniendo con respecto a la del verano, el invierno ya no es oscuro como en 

temporadas anteriores sino que la inclusión del color es fundamental. Se seguirán usando 

los estampados militares, las calaveras, desapareciendo de a poco las tachas. Aparece el 

color oro dentro de las colecciones masculinas y el uso de las estampas de cadenas y de 

guardas geométricas, emulando el estilo Versace de los años 90s. Lo que se mantiene 

con la inclusión del color oro en las prendas es el uso de avíos en colores dorados.  

El cambio más sustancial respecto a temporadas anteriores es la modificación de la 

camisa base, cambiando el ancho y abertura de los cuellos y de los puños. Con respecto 

al ajuste de las prendas son cada vez más achupinadas, manteniendo la estética roquera 

de la temporada pasada. 

Con respecto a las telas, las colecciones parecen estar armadas de los sobrantes de 

temporadas anteriores por medio de un sin número de combinaciones. El cuero ecológico 

forma parte de todas  colecciones, tanto como combinación como en detalles 

ornamentales. El uso de la tela nos permitió notar la crisis económica en el mundo de la 

moda. También se pudo observar la poca variedad de propuestas nuevas respecto a la 

temporada anterior. 
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El combinar telas permite generar múltiples variantes de un mismo modelo sin incurrir en 

altos costos. Lo que llamó la atención fue el ver que las tiendas ya encontraban 

liquidando productos de temporada, lo que apoyaba aún más nuestra hipótesis de cómo 

se ve afectado el mundo de la moda por la crisis. 

En conclusión lo más importante fue poder entender que la crisis económica a nivel 

internacional ya comienza a afectar al mundo de la moda. Como ya se comentó en el 

capítulo segundo, las crisis económicas generalmente refrenan la creatividad del mundo 

del diseño y es probablemente por este motivo que no se encontrasen nuevas tendencias 

que quiebren los paradigmas planteados en temporadas anteriores. Nuestra misión como 

diseñadores de Moda de Autor, será el tomar la tendencia actual y añadirle nuestra visión 

personal como diseñadores. 

5.3 Inspiración. Estética. Mood. 

Al generar una propuesta de Moda de Autor, se debe tener en cuenta que las premisas 

para el diseño serán: En primer lugar la utilización de uno o varios elementos de la 

tendencia internacional  y  en segundo darle una visión propia a dichas tendencias.  

La inspiración provendrá de la conjunción entre el viaje de producto (realizado en el mes 

de agosto-septiembre) en lo que se refiere a tendencias, paleta de colores y siluetas y la 

impronta personal como diseñador, añadiendo una estética a la colección que deriva de 

la re interpretación de las propuestas de diseñadores como Versace, Givenchy, por 

nombrar solo los más representativos. 

Se tomará como punto de partida para la inspiración de la colección determinados 

elementos de la tenencia internacional entre los cuales se encontrarán: el uso de figuras 

de tigres, leones, las estampas animal print, la utilización del dibujo de paisley  (que suele 

aparecer en los pañuelos bandana) y la inclusión del color oro en las colecciones. 

Respecto a la estética de la colección la misma tendrá reminiscencias de la marca 

Versace en los años 90, donde el exceso y lo recargado son los fundamentos del diseño. 



 108 

A su vez dicha estética se ajustará a tendencia internacional re interpretando prendas de 

la colección Givenchy en sus últimas temporadas. (Ver imagen 8, cuerpo C, p 11) 

El concepto de Moda de Autor nos permitirá re configurar los elementos de la tendencia 

ajustándolos a la visión particular del diseñador. Por medio de la creación de estampas y 

patrones propios le damos un carácter único a la colección y a la vez se ajustará a la 

tendencia internacional.  

La propuesta de diseño será trabajada bajo el nombre de Nature Thief (ladrón de la 

naturaleza) por Dani Cavallero. Dicho nombre para la colección surge por la combinación 

de estampados animal print con joyas, cadenas y bandanas. A su vez la palabra ladrón 

es utilizada para hacer alusión a quien lleve puesta las prendas robara las miradas de 

quien esté cerca. (Ver imagen 9 cuerpo C, p 12, board de inspiración de la colección) 

5.4 Usuarios. Hábitos de consumo. 
 

Como se definió previamente el usuario estará ubicado en un rango etario de entre 25 a 

40 años. Principalmente nos enfocaremos al hombre argentino que habita en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Si bien nos enfocamos en un nicho específico del mercado, 

en realidad nuestra colección podría ser consumida por cualquier hombre que se 

encuentre dentro de nuestro mercado meta que viva en ciudades cosmopolitas como la 

ciudad de Buenos Aires. 

Dentro de los hábitos de consumo de nuestro usuario, debemos entender que el mismo 

tiene un alto sentido estético, es decir que gusta de verse bien vestido. Este hombre 

entiende de modas. Adquiere prendas no solo en el mercado local, sino que también 

nutre sus guardarropas con prendas compradas en el extranjero. 

Se habla de un consumidor joven de espíritu, que no teme tomar riesgos en la moda para 

conseguir diferenciarse de sus pares. Podemos encontrar a nuestro hombre esperando el 

subte, en la fila del Starbucks o recorriendo la ciudad en su bicicleta vintage; ama 
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escuchar a Fleet Foxes, The killers, The smiths, MGMT, Arctic Monkeys y toda banda 

alternativa o popular de habla anglosajona. Este hombre del que se hace referencia es 

amante de las artes en general. También podremos verlo en el estreno de una obra de 

teatro underground o por qué no en MALBA disfrutando de la exposición de Yayoi 

Kusama. Su ritmo de vida es acelerado es por ello que a donde valla estará conectado a 

Internet por medio de su Smartphone, Tablet o computadora portátil (su preferida la 

macbook). Son diseñadores, arquitectos, modelos, artistas, celebridades y todo hombre 

que quiera diferenciarse por medio de su  vestuario de las marcas locales. 

Para entender un poco mejor al hombre que hemos descripto es que en el cuerpo C de 

nuestro proyecto de grado encontraremos un board conceptual del usuario y sus hábitos 

de consumo (Ver imágenes 10 y 11, cuerpo C, p 13 - 14) 

5.5 Paleta de colores. Textiles. Avíos. 

 

La paleta de colores será bastante sobria. Ira del negro al blanco abarcando los matices 

generados entre ambos. El único toque de color será el oro que será utilizado para 

generar detalles en las prendas y como tela base. 

Respecto a los textiles se usaran paños para los abrigos, cuero ecológico como 

combinación y rustico. Para la camisería utilizaremos poplin  y satén con spandex que 

será fundamental para generar siluetas adherentes, algodón pima para la remería y por 

último para las partes inferiores se utilizará denim con spandex, Klein y rustico. 

Tanto botones como cierres con diente metálico (YKK) serán en color oro, los cuales 

estarán utilizados mayoritariamente como acceso en las prendas. 
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5.6 Forma y línea. 

La forma y línea que adoptara la colección será un mix entre siluetas oversized y súper 

adherentes, el objetivo que persigue este mix es generar una silueta triangular o 

rectangular por medio de las diferentes combinaciones.  

5.7 La colección y sus tipologías. 

Para la propuesta de diseño de moda de autor que será trabajada bajo el nombre de 

Thief of Nature se definieron las siguientes tipologías básicas: abrigos, camisas / remería 

y pantalones. La selección de las tipologías surgió como resultado del viaje de producto y 

sus conclusiones, en donde sacos, camisas y chinos formaran parte de las líneas más 

formales, camperas, buzos, remeras y pantalones de jean serán utilizados para las líneas 

informales y por último los joggers serán un elemento clave para las líneas destinadas al 

ocio. A su vez dichas tipologías serán configuradas en forma de sets los cuales tendrán la 

capacidad de ser combinables entre sí. Podremos encontrar un set destinado a eventos 

formales, otro a eventos casuales y por último otro para esparcimiento. Los sets no 

necesariamente estarán configurados con igual cantidad de prendas ya que esto 

depende del uso que se le dará a los mismos. A su vez los sets estarán conformados por 

dos categorías: Tops (las prendas superiores) y Bottoms (prendas inferiores). Dentro de 

las categorías de top se separaran las prendas que corresponden a segunda o a primera 

piel. 

Se procederá a describir las tipologías que conforman la línea formal. Comenzaremos 

describiendo los Tops forman parte de la segunda piel, luego las primeras pieles y por 

último los Bottos. El presente formato se respetara para el análisis de cada línea. 

Tops de segunda piel: para dicha línea se decidió presentar dos tipologías diferentes en 

lo que se refiere a silueta y largos modulares, respondiendo de esta manera a dos 

condiciones de uso diferentes.  
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La primera tipología a presentar es un saco. Este llevará el nombre de saco Noho (Ver p 

16 cuerpo C). Esta prenda tiene una silueta slim fit, es decir que el mismo es bien 

entallado al cuerpo y su confección combina diferentes textiles para darle un aire más 

juvenil y a su vez para jugar con los diferentes brillos de la tela. Los textiles utilizados 

para la prenda fueron los siguientes: cuero ecológico color negro para mangas, bolsillos y 

cupín, paño negro para los costadillos y solapas y vistas internas del saco y por último 

gabardina estampada animal print en colores arena y negro para delantero, cuello y pie 

de cuello. Para la terminación interna de la prenda se utilizará satén para ferrería en color 

negro. 

La segunda prenda a presentar es un tapado de paño al cual llamaremos Chrysler (Ver p 

26, Cuerpo C). El mismo posee una silueta cuadrada y un largo modular a la altura de las 

rodillas. Se intentara generar un entalle visual de la prenda por medio de recortes 

geométricos que emulan la cúpula del rascacielos de donde se desprende su nombre. 

Este tapado también estará confeccionado mediante la combinación de textiles y serán 

los siguientes: Para mangas, vista interna de solapa y recortes se usará cuero ecológico 

en color negro, para el cuerpo, cuello y pie de cuello paño negro, el detalle de color se 

dará en tapas de bolsillo, cupín externo e interno utilizando de cuero ecológico color oro 

viejo. Mediante el uso de vivos color oro, se unirán los diferentes recortes que conforman 

de la prenda. Para la terminación interna de la prenda se utilizará satén para ferrería en 

color negro. 

Tops primera piel: las prendas que conformaran la primera piel adoptaran la tipología de 

camisa, ya que el código de uso para la presente línea es formal. A continuación se 

describirán las dos camisas que conforman ducha clasificación. 

Camisa Bandanna (Ver p 78, Cuerpo C): La presente camisa responde a la tipología de 

camisa manga larga y posee una silueta cuadrada y un largo modular irregular siendo 

más corta en el delantero que en la espalda dándole a la prenda un estilo más relajado 
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inspirado en prendas oversized como las usadas por músicos como Kanye West 

considerado como un fashionista en el mundo de la moda (Ver imagen 12, Cuerpo C, p 

15), a su vez se decidió utilizar cartera escondida para no romper con la estampa con la 

utilización de botones en el frente. Está confeccionada en poplin blanco y se encuentra 

estampada tanto en delantero como espalda con una estampa de creación propia que 

emula un pañuelo de bandana y de allí su nombre.Las mangas, puños, cuello y pie de 

cuello se mantienen sin estampar. 

Camisa Glow (Ver p. 90, Cuerpo C): Esta camisa también responde a la tipología de 

camisa manga larga pero a diferencia de la mencionada previamente posee una silueta 

Slim fit, su largo modular es el estándar para las camisas, la misma es terminada con una 

forma redondeada. Para su confección se seleccionó un poplin con spandex en color 

negro, la selección de la materialidad es clave ya que la silueta adherente de la prenda 

requiera una tela con un alto componente de elastano para permitir un libertad de 

movimiento. Si bien la prenda es lisa, el detalle de color será provisto por la utilización de 

botones metálicos color oro. 

Bottoms: La tipología a utilizar será la de pantalón y este los que adopta la forma de 

chinos pero con ajuste diferente. 

Chino Baggy (Ver p. 135, Cuerpo C): El presente chino tiene un tiro más largo de lo 

normal. Al extender el tiro la entrepierna se ve más caída o embolsada dándole el estilo 

baggy clothes, mientras que el ajuste es achupinado a partir de las rodillas hacia abajo. 

Esta prenda contará con tablas en el delantero para darle mayor capacidad a la parte 

superior y pinzas de entalle en la cola. La tela seleccionada para confeccionar este chino 

es Klein (también llamado punto roma) en color negro ya que posee elastano en su 

composición lo que la vuelve clave para hacer un pantalón ajustado pero a la vez 

cómodo. 
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Línea casual: Dentro de esta línea se podrán encontrar prendas menos estructuradas 

que en la línea formal ya que el código de uso así lo permite. 

Tops de segunda piel: para la presente línea se decidió presentar dos tipologías 

diferentes por un lado encontramos una campera bomber (comúnmente llamada campera 

universitaria) y los buzos como el nuevo elemento It de la temporada. 

La primera tipología a presentar será una campera. Esta campera llevará el nombre de 

Tribeca (Ver p. 37, Cuerpo C), su silueta es bomber, es decir es inflada pero ajusta en la 

cintura, de igual manera se compartan las mangas que son amplias pero con ajuste en 

los puños. La prenda posee recortes tanto en los hombros como canesú en la espalda 

volviéndola una prenda más informal. La misma se encontrará confeccionada en tela 

deportiva color negro (es la que usualmente usa la marca Adidas para sus prendas) y 

para las mangas se seleccionó un nuevo textil llamado Bodyfit que posee en su 

composición un alto contenido de poliéster lo que la vuelve ideal para el estampado 

mediante sublimado. Por último cintura y cuello serán en rib de poliéster. Como avío se 

utilizara un cierre de diente metálico en color oro y terminara con un tira cierre diseñado 

para la prenda. 

Como segunda tipología se utilizara la de buzo. Dicho buzo al que llamaremos Lion Jewls 

(Ver p. 48, Cuerpo C), estará confeccionado mediante la combinación de diferentes 

textiles entre los cuales se encontraran: Cuerina elastizada para mangas, rustico para la 

espalda, bodyfit sublimado en el delantero y rib para puños y cuellos. Si bien es una 

tipología convencional, lo que la vuelve interesante es la combinación de textiles y la 

estampa diseñada específicamente para dicha prenda, volviéndola única. 

Tops primera piel: las prendas que conformaran la primera piel adoptaran las tipologías 

de camisa y de remera mangas cortas. 
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Camisa Cheetah (Ver p. 98, Cuerpo C): Esta camisa responde a la tipología de camisa 

manga larga y posee una silueta Slim fit, su largo modular es el estándar para las 

camisas, la misma es terminada con una forma redondeada. Para su confección se 

seleccionó un poplin con spandex en color blanco combinado con fibrana de invierno 

estampada con un motivo animal print en colores arena. La camisa tendrá dos bolsillos 

en el delantero y un canesú en hombros, en su espalda poseerá un canesú en forma 

triangular y pinzas de entalle en su espalda. La prenda estará compuesta de la sieguen te 

manera: mangas, cartera, cuello y pie de cuello utilizaran fibrana estampada, mientras 

que puños, bolsillos, delantero y espalda en poplin con spandex en color negro.  

Remera Bandanna (Ver p. 106, Cuerpo C): La siguiente prenda estará confeccionada en 

algodón para remería en color negro y su cuello será de rib de algodón. La misma cuenta 

con mangas y bolsillo estampado mediante el dibujo de paisley emulando pañuelos de 

bandana 

Bottoms: Las tipologías a utilizar será la de pantalón y esta adoptara la forma de chino y 

pantalón de jean, ambas tendrán un ajuste diferente. 

Chino Regular (Ver p. 143, Cuerpo C): El segundo pantalón que se presenta dentro de 

esta línea es un chino básico y la diferencia con el anterior estará dada por un calce que 

Ultra Slim fit, es decir bien adherente. Respecto a los textiles, se utilizara gabardina 

elastizada debido al tipo de calce de la prenda y se resaltaran detalles como la vista de 

bolsillos delanteros, vivo de bolsillos traseros en cuero ecológico con spandex. 

Pantalon Skinny: (Ver p. 149, Cuerpo C): El pantalón responderá a la tipología Jean de 5 

bolsillos. El calce que tendrá es achupinado, el mismo estará confeccionado en denim en 

color azul, en el delantero tendrá recorte en cuerina elastizada. Como avió utilizará cierre 

diente metálico color oro y botón oro. 
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Línea informal (esparcimiento): Dentro de esta línea se podrán encontrar prendas menos 

estructuradas que en la línea casual ya que el código de uso así lo permite. 

Tops de segunda piel: La tipología utilizada es la de buzo, es menos entallado que la 

presentada en la línea casual ya que su código de uso busca prendas cómodas para el 

goce del tiempo libre. 

Buzo Bandanna (Ver p. 58, Cuerpo C): La presente prenda está confeccionada en rustico 

color negro, su cuello y puños estarán realizados en rib de algodón. La prenda llevara un 

estampado de bandanna tanto en su delantero como en espalda, manteniendo lisa las 

demás partes componentes del mismo. 

Buzo Animal (Ver p. 67, Cuerpo C): Para esta prenda se utiliza la misma silueta 

anteriormente presentada, la diferencia estará dada por la elección de la ubicación de la 

estampa sublimada que solo  estará localizada en el delantero de la prenda. Tops de 

primera piel: La tipología que podremos encontrar para esta línea en primera piel será la 

de remera en la versión manga larga y manga corta. Lo que cambiara además de su 

largo modular es el entalle de las prendas. 

Remera Animal Jewels (Ver p. 115, Cuerpo C): Esta prenda responde a la tipología 

remera manga largas, la silueta elegida para la misma es Slim fit. Esta prenda estará 

confeccionada en modal color blanco con cuello al tono en rib blanco. Dicha prenda se 

encontrara estampada únicamente en el delantero en la parte superior. 

Remera Leopard (Ver p. 125, Cuerpo C): Dicha prenda será mangas cortas y se 

encontrara confeccionada en modal de dos colores blanco y negro. Sus mangas, cuello y 

bolsillo estarán confeccionadas en color negro, mientras que delantero y espalda serán 

en color blanco estampado con un dibujo de animal print leopardo en colores negro y gris. 

Bottoms: Responderán a la tipología denominada Joggers, lo que comúnmente 

conocemos como pantalón de joggin. La elección de esta tipología es debido al auge que 
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tiene la misma a nivel internacional convirtiéndola en una prenda de uso diario y ya no 

exclusivo para el deporte. 

Jogger Animal furry (Ver p. 155, Cuerpo C): La presente prenda estará confeccionada en 

rustico color negro con puños y cintura en rib de poliéster en color gris. También contara 

con dos bolsillos en su delantero adornados con cierres metálicos color oro y en su 

espalda con un bolsillo en color negro. Tanto delantero como espalda serán estampados 

con un dibujo animal print en color blanco. 

Pantalón Bandanna (Ver p. 164, Cuerpo C): Esta otra prenda responderá a la misma 

silueta a la presentada anteriormente, las diferencias principales estarán dadas por los 

bolsillos tanto en delantero como en espalda. En el delantero los bolsillos serán de tipo 

italiano, mientras que en la espalda los mismos serán bolsillos escondidos en forma 

horizontal con cierre metálico en color oro. La estampa que llevara tanto delantero como 

espalda será el de paisley. 

5.8 El proceso de estampación y creación de estampas. 

Al configurar una propuesta de diseño de moda de autor se decidió generar estampas 

propias para darle vida a los textiles utilizados en la colección. Los procesos de 

estampación que se eligieron para la propuesta son el de estampado serigráfico y el de 

estampado por sublimado los cuales explicaremos a continuación.  

Para el proceso de estampación serigáfico se llevará a cabo por medio de la creación de 

una imagen o estampa la que luego es fotografiada en un shablom (bastidor con una 

malla transparente) a través de una pintura foto sensible. Esto generará un negativo del 

dibujo y el paso de la tinta quedará bloqueado en las áreas donde no hay imagen, 

quedando libre la zona donde pasará la tinta y así se procede a estampar la prenda. El 

proceso más caro de este método de estampación es el de la creación de la estampa por 

medio de la fotografía del shablom, una vez realizado este el proceso es repetitivo ya que 



 117 

solo se ponen las tintas  en el color seleccionado y se obtiene la estampa en la prenda. Si 

el dibujo está compuesto de varios colores, se hacen tantos sablones como colores tenga 

el diseño y se procede al secado entre color y color. 

La estampación por sublimado es el proceso de transferir una impresión que es llevada a 

cabo sobre un papel especial denominado papel de transferencia a cualquier superficie 

que contenga polyester, recubrimiento de polyester o polímero especial. El proceso de 

transferencia se realiza por la aplicación de calor aproximadamente a 200ºC entre el 

papel de la transferencia  y la prenda u objeto a sublimar. El beneficio que obtenemos de 

la sublimación respecto al estampado seregráfico es la variedad y gama de colores, ya 

que el diseño a estampar será el mismo que obtenemos durante una impresión. El costo 

de estampación en comparación al serigráfico es mucho más elevado debido a que el 

insumo del papel de transferencia es importado. 

A continuación se procederá a explicar que procesos se decidieron usar en cada una de 

las prendas de la colección y como serán llevados a cabo los mismos.  

Comenzaremos hablando de las prendas que estarán estampadas por medio del 

sublimado y la creación de dichas estampas. 

Campera Tribeca (Ver p. 37, Cuerpo C): Como mencionamos anteriormente dicha 

campera tendrá sus mangas estampadas; para llevar a cabo la estampa se utilizará 

Bodyfit que es un textil con un alto contenido de poliéster en su composición, elemento 

fundamental para el sublimado. Antes de llevar a cabo el proceso de estampación las 

mangas de la campera deben ser cortadas y luego llevadas a estampar (Ver p. 43, 

Cuerpo C), lo que se busca por medio de este proceso es el de disminuir el costo de 

utilización de materia prima (ya que si se estampase por paños el desperdicio obtenido 

sería mayor) y a su vez responde a una mera cuestión de diseño en donde ambas 

mangas se verían exactamente igual, obteniendo una prenda simétrica en su estampado. 

El proceso de creación de la estampa es llevado a cabo a través del programa Photoshop 
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en donde se espejo en forma de caleidoscopio una imagen de una selva para que no se 

viese como la imagen original y se ubicaron cadenas  de oro en lugares específicos de la 

manga (en su copa, laterales de copa y centro de la manga) y la misma fue adornada con 

leones y estrellas (elementos que se repiten de diferentes formas en la colección) 

Buzo Lion Jewls (Ver p. 48, Cuerpo C): para la siguiente prenda solo se estampara el 

delantero. El proceso de estampación será diferente al anteriormente planteado, en este 

caso se estampara por paño de tela en lugar de la pieza ya cortada. El objetivo que 

persigue es el de mantener la forma de la estampa aunque cambien los talles de la 

prenda, esto se logrará ubicando las piezas  de corte a la hora de hacer la encimada 

manteniendo el dibujo planteado para el cuello (Ver p. 54, Cuerpo C). Para la estampa se 

creó un dibujo que mezcla cadenas de oro, estrellas y paisley emulando el dibujo de los 

pañuelos de bandanna. Por debajo del cuello se ubicó una cadena simulando que quién 

lo use lleva puesta una; luego por medio de la intersección de cadenas rectas se genera 

un dibujo geométrico  y ubicando en el centro del mismo un león metálico adornado con 

diamantes. Para los fondos cada uno de los cuadrantes que se conforman por la 

intersección de cadenas contara con un diseño de bandanna respetando la dirección de 

las mismas y por último como fondo al león de diamantes un diseño de paisley sobre 

dimensionado. 

Ya descriptas las prendas estampadas por medio de sublimado, comenzaremos a 

describir el trabajo realizado en las prendas por medio de el estampado serigráfico. 

Buzo Bandanna (Ver p. 58, Cuerpo C): El presente buzo estará estampado tanto en su 

delantero como en la espalda, para llevar a cabo la estampa se seleccionó el método de 

estampado previamente descripto. La tela será estampada por paño ubicando el molde 

tanto del delantero como espalda  sobre la misma a la hora de su corte (Ver p. 62, 

Cuerpo C). El color utilizado será blanco que responde a un número especifico de 

pantone. Para el desarrollo de la estampa se utilizó el programa informático Illustrartor 
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que permite trabajar con curvas y rectas y cambiarles su tamaño sin que se pierda 

definición en el dibujo. El diseño estará compuesto la composición formada entre 

pañuelos de bandana ubicados a 45 grados entre si, dándole a la prenda una mayor 

fluides. 

Buzo Animal (Ver p. 67, Cuerpo C): El proceso de estampación será igual al 

anteriormente descripto, es decir en paños. En este caso solo se estampará el delantero 

en color blanco. El diseño de la estampa está configurado por el uso de dos leones 

enfrentados a quienes les salen estrellas de la boca diseñando una suerte de collar para 

quien use la prenda, en la parte inferior del delantero se utilizará una estampa animal 

print de leopardo. Para el diseño de dicha estampa se utilizó una combinación de 

herramientas como Photoshop e Illustrator en donde las imágenes de los leones es 

llevada a semitonos (si uno se fija en detalle parece la impresión de papel de diario) en 

donde la imagen se conforma por la conectividad de puntos que de lejos forman una 

imagen uniforme (Ver p. 73, Cuerpo C). 

Camisa Bandanna (Ver p 78, Cuerpo C): Esta prenda será estampada directamente 

sobre las piezas que la conforman y para cada pieza la estampa será diferente. El 

delantero deberá estar previamente confeccionado y su cartera debe estar unida con un 

hilván suelto para mantener la estampa una vez que se lo separe y se mande a ojalar la 

prenda. La espalda es mucho más simple ya que es una sola pieza(Ver p 83-84-85, 

Cuerpo C). El diseño seleccionado para esta prenda es el de pañuelo de bandanna. 

Remera Bandanna (Ver p. 106, Cuerpo C): Para dicha estampa también se trabajará con 

la estampación por paños y se ubicaran las piezas de moldería que conforman a mangas 

y bolsillos directamente sobre la tela para cortar. Lo que hay que tener en cuenta que el 

proceso de encimado es encarado, es decir que se ubica una única vez la pieza sobre la 

tela y sale por par (Ver p. 110, Cuerpo C).  El objetivo es que una misma prenda 

mantenga el mismo dibujo en sus mangas. El diseño seleccionado es igual al presentado 
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para el buzo del mismo nombre pero la diferencia será la escala que es mucho menor al 

anteriormente mencionado. 

Remera Animal Jewels (Ver p. 115, Cuerpo C): La forma de estampación para esta 

prenda es directamente sobre la pieza del delantero ya cortado. El diseño de la misma 

cuenta con el uso de semitonos para sus imágenes y estas forman un collar configurado 

entre joyas, cadenas y leopardos (Ver p. 119, Cuerpo C). 

Remera Leopard (Ver p. 125, Cuerpo C): Esta prenda esta estampada tanto en delantero 

como en espalda, la diferencia respecto a las otras prendas es que lleva 2 estampas para 

configurar el diseño de animal print leopardo en dos colores. Como se explicó 

anteriormente cuantos más colores se utilicen en el diseño se debe hacer un shablon por 

color, a su vez cada shablon coincide a la perfección con el otro. La forma de estampar 

esta prenda es mediante la estampación por paño de tela ya que el desperdicio es 

mínimo. Se estampará primero la mancha que se hace por debajo del dibujo  animal print 

en color gris astronauta correspondiente al número de pantone y una vez secado se 

procede a estampar el dibujo animal print propiamente dicho en un color negro. (Ver p. 

129, Cuerpo C) 

Pantalon Jogger Animal Furry (Ver p. 155, Cuerpo C): El proceso de estampación de esta 

prenda será en paños. La forma en la que se cortara será encarada haciendo el que el 

dibujo de la prenda se mantenga entre delantero y espalda (Ver p. 159, Cuerpo C). El 

diseño elegido es el de manchas animal print leopardo. 

Pantalon Jogger Bandanna (Ver p. 164, Cuerpo C): El proceso de estampación  y corte 

es idéntico al anteriormente descripto, lo único que cambiará es el diseño para el cual se 

seleccionó el de pañuelo de bandanna (Ver p. 168, Cuerpo C). 
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5.7 Representación gráfica. 

Por medio de la representación gráfica se podrá ver como se plasma el concepto elegido 

(Nature Thief) a lo largo de la colección. Esto es de suma importancia ya que trabajamos 

en un rubro que es netamente visual y por lo general suele ser más fácil entender el 

concepto por medio de imágenes más que de forma escrita. 

En el cuerpo C del presente proyecto se podrán encontraran las representaciones que 

darán el soporte necesario a la colección. Dichas representaciones incluyen: un board 

conceptual de inspiración, board de usuarios y hábitos de consumo y por último las fichas 

técnicas de las prendas que componen la propuesta de diseño (Ver figuras 10-11-12, p 

12cuerpo C ).  Se optó por la omisión de los figurines de moda, ya que al trabajar en la 

industria con marcas como Adriana Costantini, Pablo Ramírez, Gustavo Cesar, 

Lagomarsino, por nombrar las más relevantes, notamos que la utilización de los mismos 

es nula y que a su vez carecen de practicidad.  

Como cierre de nuestro último capítulo podemos decir que el entender al hombre 

argentino, sus gustos y preferencias por la moda son los elementos que nos han 

permitido configurar la colección Nature Thief (ladrón de la naturaleza) por Dani 

Cavallero. Definir a nuestro usuario o mercado objetivo es clave a la hora de diseñar una 

colección ya que antes de poder sentirnos inspirados debemos saber para quien 

diseñamos. Tenemos que entender que este hombre debe ser un hombre real ya que de 

manera contraria terminaríamos diseñando para una utopía y a partir de esta fracasaría 

nuestro proyecto.  

La inspiración será nuestro motor para diseñar y dependerá de nosotros como 

diseñadores su elección. Nuestra misión será ver al mundo con ojos de artista para 

sentirnos motivados por elementos que para otros son cotidianos.  
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Citando a  Saltzman (2004), el diseño “exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte 

personal, en una situación dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas 

todos sus saberes y experiencias. Cuando esto sucede ese espacio de creación se 

vuelve sagrado” (p.12) 

Como se pudo ver a lo largo del presente capítulo la colección se dividió en tres líneas 

para de esta forma poder responder a diferentes situaciones de uso de un mismo usuario. 

A su vez una de las premisas para la configuración de la colección fue hacer que las 

líneas fueran combinables entre sí, permitiendo de esta forma que el usuario defina su 

propio estilo dentro de la colección.  

Al hablar de una propuesta de diseño que responde al rubro de moda de autor, el uso de 

estampas exclusivas  alineadas con la tendencia internacional, hace que se respeten las 

premisas bajo las cuales se basa el presente nicho de mercado. Se podría decir que si 

bien la estética puede llegar a ser considerada como recargada, la utilización de siluetas 

clásicas genera un equilibrio en la colección entre las tipologías y tendencias (en lo que 

se refiere  a estampas y uso de colores)  

Por último la elección de los textiles será fundamental ya que por medio de estos es que 

podremos plasmar nuestra inspiración. La combinación de los elementos previamente 

mencionados vinculados con la forma y línea elegidas por el diseñador para la colección 

serán los elementos finales y necesario para generar una cohesión entre la inspiración y 

las prendas terminadas. 
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Conclusiones. 

Durante muchas décadas cuando se hablaba de moda era lógico pensar que 

hablábamos moda femenina, en la actualidad este paradigma comienza a resquebrajarse 

convirtiendo al mercado masculino en un nicho de mercado digno de ser explotado.  

A lo largo de la carrera de grado de diseño de indumentaria y textil, se encuentran un sin 

números de paradigmas contra los cuales se luchar en el mundo real. La formación que 

se nos brinda tiene un tinte teórico en donde se realizan prendas que se ajustan al rubro 

avant garde, envolventes y prendas sin código de uso, que si bien tienen una visión más 

artística de la moda difícilmente puede aplicarse en el mundo laboral.  

Surge la duda de por qué se enseña de esta forma a los alumnos cuando estamos frente 

a un mercado que se basa en la repetición y en la copia por parte de las empresas que 

conforman la industria. Una charla con el diseñador, profesor de la UBA de la carrera de 

diseño de indumentaria y  director del museo nacional de la historia del traje Jorge 

Moragues que el enfoque que se le da a las materias de diseño tiene el objetivo de 

explotar las máximas capacidades creativas de los alumnos porque será la última vez 

que se puedan expresar de esta manera sin sentirse acotados por los parámetros de la 

industria que definen la condición de uso, el usuario, el rango de precios y la tendencia. 

Se torna frustrante pensar que como diseñadores la universidad será la última vez donde 

uno podrá expresar su visión como diseñador, pero a partir de esto surge comprender en 

donde se encuentra la creatividad del diseño de indumentaria en el mundo real es decir 

en la industria. El aporte personal en una situación dada, es decir que en la realidad que 

nos encontramos el diseñador debe generar un aporte creativo.  

Es a partir de lo expresado que se genera un nuevo nicho de mercado al que se 

denomina moda de autor, como se explicó anteriormente se busca unir los beneficios de 

la producción en masa y la identidad y visión particular del diseño de autor. 
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El elemento creativo de este nuevo rubro, es el uso de las tendencias internacionales en 

lo que respecta a la moda, pero a su vez se buscara una inspiración que será  el 

elemento rector de la colección, conformando de esta manera una propuesta en donde 

se lee una clara conexión entre las prendas. 

El presente proyecto de grado busca estandarizar los procesos que son fundamentales a 

la hora de concebir una colección de indumentaria. El enfoque  estará dado para moda 

masculina, mercado que no ha sido muy explotado como temática para los proyectos de 

graduación.  

Se seleccionará dicho nicho de mercado ya que en la actualidad el rubro de la moda 

masculina está en expansión por encima de la femenina, lo que vuelve al proyecto 

relevante en el contexto actual. Se debe tener en cuenta que el rubro de la moda 

especialmente la masculina da un giro completamente diferente a lo que se venía viendo 

a partir de julio del presente año en donde se presentaran los primeros Fashion Weeks 

exclusivamente de moda masculina. 

Para enfocarnos al diseño masculino de moda se debe entender si existen o no 

diferencias respecto a diseñar para otros rubros, y se encontró que una de las principales 

diferencias se da desde la concepción de la colección: La inspiración es fundamental a la 

hora de configurar la misma, pero carece de sentido alguno en indumentaria masculina si 

esta no responde a una necesidad latente en el mercado. 

Otro de los factores diferenciales que notamos respecto a la moda femenina es la 

funcionalidad de las prendas. A pesar de los cambios de paradigmas surgidos en los 

últimos tiempos el hombre analiza dos elementos claves a la hora de consumir 

indumentaria: Funcionalidad y Terminación de las prendas. 

La funcionalidad hace referencia a la practicidad de las prendas, es decir el hombre al no 

usar carteras como en el caso de las mujeres (o al menos no el general de los hombres) 
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obliga a que las prendas tengan muchos más bolsillos ya que el usuario los necesita para 

guardar el celular, billetera e incluso llaves. Parecería tonto el análisis a simple vista pero 

es un elemento fundamental a la hora de diseñar una prenda para Hombres. 

El otro factor clave es la terminación de las prendas, el hombre es mucho más exigente 

con la terminación de las prendas que va a utilizar. Esto es lo que le da el carácter de 

masculino a una prenda versus una prenda femenina. El ejemplo clásico y claro es el 

saco, si bien a lo largo de los años han cambiado las telas y la forma del mismo hasta el 

saco actual (súper entallado y con solapas pequeñas), es fundamental que este forrado 

(hasta no hace mucho el forro del mismo debía ser al tono del saco, cosa que ha 

cambiado en la actualidad). Este detalle que parecería ridículo de analizar, pero es lo que 

vuelve al saco masculino. Si se toman como ejemplo a marcas de indumentaria de 

renombre como Adriana Costantini, nos vamos a encontrar muchos de sus sacos no 

tienen forro y las costuras están simplemente envivadas. Que el saco este confeccionado 

de esta manera no es un freno para ser consumido por el público femenino. 

Entender el género también hace que nuestros puntos de enfoque a la hora de diseñar 

sean completamente diferentes. Analizamos al hombre en su vestimenta a lo largo de la 

historia argentina, pudiendo comprender que el hombre ha mantenido una vestimenta 

más clásica o formal, no por motus propio, sino por la influencia de vivir en estados anti 

democráticos  durante más de 30 años. Como pudimos observar en nuestro trabajo el 

vivir en condiciones sociales-políticas anti democráticas refrenan el proceso de diseño  y 

arte de la sociedad.  

Este paradigma de hombres clásicos, por suerte está cambiando de a poco gracias a la 

globalización y la aparición de hombres metrosexuales, pero entender la psicología de 

nuestro mercado meta a la hora de consumir indumentaria, nos permitió generar una 

propuesta de diseño que se ajuste a sus necesidades. Ese clasicismo en el hombre 
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argentino, nos obliga a tener prendas dentro de nuestra colección que respondan a la 

necesidad de básicos del consumidor. 

Otra variable importante a la hora de armar la propuesta de diseño fue la de definir la 

forma en la que se iba a competir en el mercado. Se logró conformar una combinación 

entre el diseño de autor y el diseño de moda generando un nuevo concepto al que se lo 

llamó Moda de Autor. Se optó por enfocarnos dentro de este nicho de mercado debido a 

la creciente oferta en lo que se refiere a moda de hombre y a la casi inexistencia de 

diseñadores de autor que se enfoquen exclusivamente en hombres. A su vez como 

elemento clave para el armado de la colección se tomó el elemento de exclusividad que 

provee el diseño de autor, por lo tanto se diseñaron estampas acordes a la temática 

seleccionada que no pudieran encontrarse en otras tiendas.  

Pero la creatividad como diseñadores no termina en la creación de un rubro de mercado, 

el entender el nuevo hombre actual y sus necesidades, nuestro mayor esfuerzo de 

creatividad viene dado por los textiles. 

En la actualidad argentina en donde la importación se ve refrenada por el gobierno y la 

inexistencia de empresas que fabriquen textiles luego de los años 90 nos hace 

encontrarnos en un mercado de textiles y avíos completamente acotado. Lo que se 

pretende explicar es que la creatividad como diseñadores estará dada por el uso de los 

textiles ya que en la calle Alsina en donde se encuentran la mayor cantidad de los 

importadores son el lugar en donde compran la gran mayoría de las empresas del rubro, 

lo mismo pasa con los avíos en donde los mayoristas son tres entre los que encontramos 

Button Company, Sarquis y Sepac, etc. Entonces como nos decía Jorge Moragues, el 

diseño se encuentra completamente acotado por el mercado y está en nosotros ver la 

forma de convertir los textiles  y avíos que son utilizados por todos en únicas. 

Se debe tener en cuenta que por medio de la creación de estampas propias no solo le 

damos el aire de exclusividad a las prendas, sino que podemos utilizar telas de bajo 
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costo, dándoles un valor agregado. A su vez un elemento clave que obliga a hacer 

estampas propias, es la escasez de telas que hay en el mercado local en la actualidad. 

Esto no solo viene aparejado de las normas arancelarias y problemas aduaneros para 

ingresar textiles al país, sino también al creciente  aumento de precios que sufren las 

telas  al encontrarnos en una economía  con inflación. 

 Para competir dentro de dicho nicho de mercado, se decidió hacerlo mediante la 

creación de un nombre de marca y logotipo. La marca bajo la cual se presenta la 

colección es Dani Cavallero, por medio de dicho nombre de marca se utilizarán los 

atributos propios de las marcas de moda (publicidad, uso de logotipos, masificación), y 

manteniendo la parte de diseño ajustada a las premisas del diseño de autor. 

Este concepto, hay que admitir que también surge por los cambios suscitados en el 

hombre actual, este está mucho más dispuesto a consumir moda. El paradigma de que el 

hombre no consume moda se quiebra por completo con el surgimiento de las revistas de 

moda enfocadas a hombre como Vogue Homme, Esquire, NYLON guys, etc. 

Cabe mencionar por medio de nuestro viaje de producto, pudimos ver que el mercado de 

la moda es un mercado creciente. El consumidor está dispuesto a utilizar colores, 

estampados y bordados en sus prendas, pero siempre manteniendo la masculinidad de la 

prenda, los factores de terminación y la funcionalidad de las mismas. 

Se podría concluir el presente trabajo de grado diciendo que la creatividad de la que 

pensábamos que nos alejábamos una vez que comenzábamos a trabajar en la industria 

sigue siendo uno de los pilares fundamentales a la hora de plantear una propuesta de 

diseño, seamos diseñadores para moda o diseñadores de autor en cualquiera sea el 

segmento del mercado en que nos enfoquemos. 

La creatividad no va a estar dada únicamente desde el punto de vista del diseño en si 

mismo ya que marcas como Ay Not Dead o Jazmin Chebar que basan sus colecciones 
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en la copia idéntica de diseñadores de alto reconocimiento como YSL, Lanvine, Stella 

Mccartney, por solo nombrar algunos sino en la capacidad de generar y producir prendas 

exactas en  lo que se refiere a texitles y avios en un mercado que se encuentra cerrado 

libre importación. 

La creatividad a la hora de generar una propuesta debe estar en cualquiera de los 

elementos que conforman la producción de indumentaria que van desde el rubro en el 

cual nos ubicaremos a la hora de competir, el análisis de las tendencias internacionales, 

los viajes de productos,  la copia de productos ya desarrollados y hasta la presentación 

de los mismos ante un comité o un posible empleador. Esta creatividad será la que 

genere una ventaja competitiva y será el elemento clave para diferenciarnos de nuestros 

pares. 
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Fuente: Roetzel (1999) 

Tabla n° 1: ¨ Prendas principales guardarropa masculino.¨  Autoría propia (2014). 

Imágenes pre seleccionadas 

Tabla n° 1: Prendas principales guardarropa masculino. 

PRENDAS PRINCIPALES GUARDARROPA MASCULINO 

T
O

P
S

 

T
E

R
C

E
R

A
 P

IE
L

 

PARKA 

PILOTO 

CAMPERA (DE DENIM, CUERO, UNIVERSITARIA, INFLABLE, ETC.) 

SWEATER - CÁRDIGAN 

BUZO - CANGURO 

SEGUNDA 
PIEL 

REMERA (MANGA CORTA, 3/4, MANGA LARGA 

MUSCULOSA 

BOTTOMS 

SHORT DE BAÑO (DESDE SUNGA, HASTA LA RODILLA ESTLO SURFER) 

SHORT DEPORTIVO 

JOGGIN 

ACCESORIOS 

CALZADO (ZAPATILLAS, ZAPATOS, BOTAS, OJOTAS) 

MEDIAS 

GUANTES 

BOLSOS (MANO, MOCHILA, MESSENGER BAG) 

BUFANDA - PAÑUELOS - PASHMINA 

SOMBRERO - GORRA 

CINTURON 

BILLETERA 

BARBA - CABELLO 

ANILLOS - RELOJES - COLLARES - MUÑEQUERAS - PENDIENTES 

 

 

Imagen n° 1: Posición del patrón sobre el tejido.   

Figura 5: ¨Posición del patrón sobre el tejido.¨  Disponible en: 
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/pdf/
libro1Senora/figura21.pdf 

 

http://www.bernhardroetzel.de/
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Figura 2: ¨Figurín de moda.¨ Autor: Arturo Elena 

Recuperado el 20/03/2013  de http://thefashionzombies.wordpress.com/tag/dibujo/ 

 

Imagen n° 2: Sketchbook. 

Imagen n° 3: Figurín de moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: ¨Sketchbook.¨  Recuperado el 20/03/2013 de http://fashionary.org/mens/ 
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Figura 4: ¨Geometral pantalones cargo.¨  

Recuperado el 25/05/13 de http://www.veraglam.com/apparel.htm 

 

Figura 3: ¨Dibujar al hombre.¨ Autoría propia (2012). 

 

Imagen n° 4: Dibujar al hombre 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n° 5: Geometral pantalones cargo 
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Figura 6: ¨mapa de posicionamiento de la competencia.¨ 

Creación Propia. 

 

Figura 7: ¨mapa de posicionamiento de la competencia.¨ 

Creación Propia. 

 

 

Imagen n° 6: Mapa de posicionamiento de la competencia. 

 

 

Imagen n° 7: Mapa de posicionamiento de la competencia. 
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