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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El diseño de autor y la tendencia Fitness; La 

creación de una mochila artesanal de cuero para la mujer actual. Propone abordar el rol 

del diseño de autor en la creación de un bolso para las actividades fitness alejado a los 

productos vinculados a las necesidades tradicionales, que no consideran las exigencias 

laborales contemporáneas. 

La pregunta problema que busca atravesar las problemáticas expuestas en este trabajo 

es ¿Cómo puede contribuir el Diseño de autor en la creación de una mochila de cuero 

que dé cuenta del nuevo rol de la mujer urbana en la sociedad actual, en la que ella 

realiza actividades laborales y deportivas? 

Este proyecto indaga que actualmente, en el mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, no se ha detectado un producto de este estilo, ya que en un primer relevamiento 

personal, que será ampliado en el desarrollo del PG, la mayoría son efectuados con otros 

materiales, estampados, bordados, quizás más vinculado a una identificación visual más 

deportiva. En el mundo contemporáneo, son cada vez más las mujeres que trabajan y se 

considera que necesitan un bolso acorde a las necesidades de la época actual, más 

ligado a una combinación entre las necesidades laborales y las del cuidado corporal 

mediante el Fitness. Este potencial usuario, la mujer trabajadora usualmente no se 

detiene en su hogar y necesita un bolso que pueda ser funcional a los diversos elementos 

utilizados tanto en el lugar de la realización de la actividad física como en el ámbito 

laboral, en Capital Federal.  

Es abordado desde una perspectiva que busca generar una innovación en cuanto a la 

indumentaria y accesorios en un mercado, que, si bien se ha ampliado ante la aparición 

constante de nuevos diseñadores, no parece cumplir con la necesidad de la mujer de 

identificarse en un bolso único y funcional, y/o tener algún grado de autenticidad propia 

de la región, el país, la ciudad o los tiempos que corren.  
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El tema posee características que pueden proporcionar importantes modificaciones a la 

hora de pensar el diseño en relación tanto a la creatividad como a las necesidades de los 

diferentes públicos existentes, cada vez más fragmentados.  

Es necesario un enfoque que considere las nuevas formas identitarias y su influencia en 

el mundo de la moda. Muchas mujeres son profesionales y concurren a realizar actividad 

física en búsqueda de una mejora estética, salud y bienestar. Por lo que deben cumplir 

con los dos roles. De esta manera, se buscará generar un producto lo suficientemente 

flexible para lograr satisfacer las necesidades laborales en conjunto con las actividades 

denominadas Fitness. 

Al no haberse detectado, en primera instancia, un producto que cumpla con lo planteado 

anteriormente, se considera necesario pensar que existe un espacio para poder ingresar 

en un mercado ya existente, pero con algunas falencias a la hora de reflexionar las 

diferentes funciones que las personas cumplen en sociedades, como la Argentina, donde  

varias actividades se complementan y el tiempo es bastante escaso. Difícilmente una 

mujer pueda poseer las horas necesarias para cambios constantes en sus vestimentas 

según lo exija cada contexto.  

Se creará un bolso con un material, el cuero, que permite durabilidad, adaptabilidad a las 

tendencias del momento, dado que es atemporal, y posibilidad de ser combinado con otro 

tipo de vestimentas. El mismo buscará tener diferentes compartimentos que puedan ser 

flexibles según la ocasión de uso.  

Se inscribe en la categoría de Creación y expresión ya que el proyecto intentará producir 

una propuesta para la elaboración de un producto de indumentaria, teniendo en cuenta 

las necesidades sociales y de mercado de un sector específico de la población, desde el 

Diseño de Autor. Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes dado que el PG efectúa un producto de indumentaria 

considerando los requerimientos de un momento histórico específico y tiene en cuenta las 
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expectativas de la sociedad en la cual es creado.  

En vinculación a lo indicado anteriormente, el objetivo general es realizar una mochila de 

cuero, de forma artesanal, con calidad, que cumpla con la multifuncionalidad necesaria 

para las mujeres fitness que realizan labores profesionales. Para lograr de forma 

adecuada este propósito, se plantearán los siguientes objetivos específicos, reflexionar 

acerca de las posibilidades técnicas de confección de carteras de cuero. Además, indagar 

acerca del rol de la mujer y sus necesidades; en cuanto a indumentaria y posible usuario 

del producto a realizar, en la época actual, analizar los diferentes tipos de cuero para 

seleccionar el adecuado para la creación del PG y describir las tendencias ligadas al 

Fitness. 

Por lo tanto, se deben pensar maneras de producir basadas en el diseño de autor y 

formas de comunicación para que el público hacia el que va dirigido pueda comprender 

los variados usos del producto en cuestión. Es esta modalidad creativa la que puede dar 

respuesta a la necesidad anteriormente planteada ya que las marcas masivas suelen 

apuntar a ciertos estereotipos. En cambio, desde un diseño independiente se puede 

proponer una solución más personalizada.  

En lo referido a la metodología del trabajo se utilizará una perspectiva cualitativa, ya que 

la temática a abordar se ha planteado desde un enfoque que pretende comprender el uso 

social de determinadas vestimentas, el rol de la mujer en la sociedad actual para, desde 

esas premisas, poder confeccionar un producto acorde a las necesidades del segmento 

del mercado en cuestión. 

El trabajo de campo que será requerido para poder poseer el conocimiento necesario,  

consiste en entrevistas a especialistas relacionados con la producción y la confección  de 

materiales de cuero, se eligen estas personas ya que pueden aportar elementos de 

experiencia para la realización del producto.  

En el marco de los estudios sobre tendencias, diseño de autor, el aporte que se plantea 
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en el actual Proyecto de Grado puede resultar novedoso ya que permite vincular estas 

cuestiones anteriormente mencionadas.  

Los siguientes antecedentes, basados en Proyectos de Graduación de egresados de la 

Universidad de Palermo se consideran un punto de partida primordial para comprender la 

búsqueda de la novedad en el presente trabajo. 

El Proyecto de Graduación de GrBoni (2011). Tendencia: viaje de producto y armado de 

colección. Realiza un análisis basado en el concepto de tendencia y sus acepciones, para 

poder vincularlo con una suerte de viaje al cual está sometido el producto en el marco del 

mundo de la moda y en relación con las colecciones. Se busca comprender la 

importancia de Internet, ya que Argentina no es generador de tendencias, por lo cual se 

deberá comprender primero a los países centrales para luego entender las necesidades 

del usuario y el consumo nacional. Se vincula al Trabajo, en tanto el concepto de 

tendencia es fundamental para la generación del producto en cuestión, considerando 

tanto lo internacional como lo local.  

Por otra parte el Proyecto de Graduación de Calzoni (2011). Revalorización del diseño 

artesanal. Creación de una línea de carteras artesanales. Plantea proponer y crear una 

línea de carteras artesanales. Para cumplir con dicho objetivo analiza el significado y las 

características generales del diseño artesanal en Capital Federal, es decir, lo que puede 

denominarse como poseedores de un estilo de autor. Realiza un recorrido histórico, 

comenzando por la Revolución Industrial hasta la actualidad, en cuanto a la producción y 

un análisis de los consumidores de este tipo de productos, para luego proceder a realizar 

los bocetos de la colección en cuestión. Se relaciona con el PG, ya que también plantea, 

aunque de forma más amplia, la creación de carteras, un análisis previo y selección de 

materiales.  

El Proyecto de Graduación de Conde (2011). Jackie Smith. Diseño de colección como 

extensión de una marca. Se toma como antecedente porque analiza la marca de moda 
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argentina Jackie Smith con el objetivo de diseñar basándose en la misma. Para poder 

realizarlo, se indagan diferentes aspectos: productos, precios, procesos de diseño, 

confección, estrategias de marketing y las necesidades de las clientas, con el objetivo de 

comprender como se distingue de otras marcas similares. Se buscó generar una 

extensión de marca que siga los lineamientos y estilo de Jackie Smith. Se considera que 

se vincula con el PG, en cuanto es necesario comprender, en caso de que exista, de qué 

manera se maneja la competencia.  

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Contarini (2016). Besha Cueros. Branding 

emocional para una PYME de marroquinería. Plantea sumar a la marca de cueros Besha 

una serie de beneficios emocionales en su proceso comunicacional, sumado al replanteo 

de la cuestión identitaria. El objetivo se basó en reforzar una identidad de marca a partir 

del marketing de la experiencia, comprendiendo un conjunto de falencias para partir de 

las mismas y generar soluciones. Se basó en comprometerse en ofrecer las mejores 

carteras de cuero del país y producir, tanto para empleados como para consumidores, un 

ambiente ameno en búsqueda de su satisfacción. Se relaciona con el PG en cuanto al 

producto mismo, como también a la importancia que se le debe asignar a la comunicación 

pensada, principalmente, en el potencial consumidor.  

El Proyecto de Graduación de Mussoni (2015). Bolsos multifuncionales. Bolso para 

mujeres profesionales activas. Generó una línea de bolsos adaptados para mujeres 

activas, pensando en darle solución a este público en particular y que sea multifuncional 

para adaptarse y transformarse según las situaciones. En el análisis previo, se considera 

que el mercado de carteras y bolsos en Argentina responde a estereotipos estándar de 

mujeres y deja un faltante para satisfacer a un público que no ha sido tenido en cuenta. 

La creación buscó basarse en la multifuncionalidad, comodidad e imagen. Se relaciona 

con el PG, ya que también se busca generar un producto similar, en un contexto similar.   

También se toma el Proyecto de Graduación de Popolizio (2011). Viejas técnicas, nuevas 
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oportunidades. El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural. Plantea la 

recuperación y revalorización del trabajo artesanal textil que ingresó en Argentina a partir 

de la inmigración europea de la primera mitad del siglo XX, se valora la reconstrucción, 

resignificación y descripción del mismo. Se señala que en la actualidad no se valoran 

estas técnicas como parte del patrimonio argentino y tampoco hay compromiso entre los 

artesanos. Considera que esto es consecuencia de los grandes avances tecnológicos. Se 

busca incentivar, la utilización de estas técnicas, mediante una toma de conciencia en 

profesionales y consumidores. Se relaciona con el PG ya que los objetivos que se 

proponen deben ligarse a las posibilidades de las técnicas artesanales, importantes en el 

diseño de autor.  

El Proyecto de Graduación de Rhode (2015). Simbologías que trascienden. Coco Chanel 

ayer y hoy, historia y tendencias. Analiza y estudia aquellos símbolos que dan identidad y 

son de gran utilidad para que a lo largo del tiempo sigan pesando en la consideración 

social. Se investiga la marca Chanel, desde sus orígenes para comprender la producción 

simbólica de la diseñadora, basándose en la comprensión y la búsqueda de sentido en el 

marco de la generación de indumentaria. En síntesis, como logró que sus producciones 

creativas estuvieran más relacionadas con su personalidad. Se vincula con el PG, en 

cuanto se debe tener en cuenta, cuáles son los impactos sociales a generar, para 

relacionar las necesidades actuales con una impronta de autor.  

El Proyecto de Graduación de Salvestrini Raskov. (2012). La adaptación y difusión de 

tendencias en la moda. Intenta reflexionar acerca de las relaciones existentes entre las 

sociedades y la indumentaria. Se enfoca en el desarrollo y evolución de las tendencias a 

través del tiempo, comprendiendo los modos de adaptación y difusión de tendencias. Se 

considera que se varía de uno tradicional (vertical) a uno más liberal (ascendiente), 

producto de los cambios en las estructuras sociales. En líneas generales las modalidades 

de tendencias son multidireccionales debido a la irrupción de cuestiones como los 
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avances tecnológicos, la psicología, el marketing, la publicidad, entre otros. Se vincula 

con el PG, en tanto se debe tener en cuenta todas estas herramientas a la hora de la 

generación de un producto de moda para lograr la mayor eficiencia posible en el mundo 

contemporáneo.  

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Taron (2011). Aportando estrategias de 

moda mediante estrategia comunicacional. En esta misma línea, el presente PG se 

puede ver dentro del marco teórico los siguientes conceptos principales: diseño de autor, 

consumo y tendencia.  

Estas tres referencias son claves para el presente trabajo. En lo referido al primer 

concepto se considera lo planteado por Paula Miguel (2013) quien afirma que el mismo 

se liga tanto al intento de innovación como también a la posibilidad de generar ventas e 

implica crear un producto novedoso que al mismo tiempo responda al público que lo 

necesita. Es así como es factible fusionar lógicas procedentes de la Alta Costura y la 

demanda masiva. A partir de un recorrido histórico, detecta como ante la imposibilidad de 

insertarse en el mercado laboral, muchos diseñadores iniciaron sus propias marcas con 

un bajo nivel de inversión, basados en el emprendimiento. 

En vinculación al segundo concepto, Canclini (1999) plantea considerarlo en todas sus 

dimensiones y no caer en conceptualizaciones del sentido común, es decir, buscar ligar 

consumo/identidad, basándose en un doble proceso, constituido por la diferenciación 

simbólica en cuanto a su uso, que coincide con la función de sistema de integración y 

comunicación para relacionar diversos grupos sociales. Además, indica que es un 

escenario de objetivación de los deseos, ya que los mismos siempre son erráticos, nunca 

completamente estables y existen diversas instituciones que intentan contenerlos, como, 

por ejemplo, la moda.  

Por último, Erner (2015) considera que las tendencias son formas de comunicar gustos, 

costumbres y estilos de vida, por lo que es fundamental para analizar y actuar en el 
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mundo de la moda. Con este término se suele designar a cualquier fenómeno de 

polarización por el cual un mismo objeto, en sentido amplio, seduce a un gran número de 

individuos.  

De esta forma, la moda será un mecanismo regulador de elecciones fuertemente 

influenciada por el gusto colectivo. Será formada por tendencias repetitivas que las 

personas pueden adoptar en distintas temporadas y de la misma manera, pueden dejar 

de utilizar.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos analiza la tendencia y el 

consumo en el mundo de la moda, considerando el proceso de globalización de las 

sociedades actuales, indagando acerca de las diferentes hibridaciones. En el marco del 

universo del Fitness, se aborda la tendencia del Athleisure.  

El segundo indaga acerca del diseño de autor, comenzando a definir las distintas 

categorías para luego profundizar en la mencionada, considerando las formas de 

confección con los límites y posibilidades existentes en Argentina en dicho rubro. 

El tercero analiza el rol de la mujer ligado a la vestimenta, en especial las características 

femeninas urbanas, siempre en relación con la vinculación de lo estético y funcional, 

considerando las nuevas necesidades de las mujeres modernas, en especial con el 

trabajo y las actividades físicas. Se finaliza haciendo hincapié en las nuevas necesidades 

vestimentarias femeninas, ligadas al fitness y al mundo laboral. 

El cuarto se basará en el análisis del cuero, en tanto a los tipos existentes: artificial, 

natural y ecológico, además se especificará acerca de la mochila realizada con dicho 

textil y las posibilidades de confección, en base al mismo, tanto artesanal como mediante 

la máquina. 

Por último, en el capítulo cinco, se detalla la creación de la mochila a partir de lo 

analizado previamente se explicita todo el proceso creativo, como es la selección del 

color, el público objetivo. Posteriormente se detalla el proceso de mordería con mayor 
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precisión para finalizar exponiendo la presentación de la mochila y efectuando un análisis 

de su realización.  

Por lo tanto, se observa el aporte que ofrecerá este Proyecto al campo del diseño de 

indumentaria, ya que busca generar una creación original que pueda vincular para la 

mujer que realiza actividades físicas y tareas laborales, un producto de calidad y, al 

mismo tiempo, funcional. Se ha buscado colaborar para que el diseñador comprenda la 

necesidad de analizar previamente las tendencias, consumos, identidades, tanto de la 

sociedad como de los individuos que la habitan, sin por ello, perder capacidad 

creativa/expresiva, en el marco del diseño de autor.  
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Capítulo 1. Tendencia y consumo. 

El presente capítulo busca reflexionar acerca de algunas conceptualizaciones que se 

consideran fundamentales a la hora de pensar un diseño de indumentaria. Se comienza 

abarcando la terminología de tendencia, brevemente en forma general y con mayor 

desarrollo en relación al mundo de la moda. Luego, se indaga acerca del concepto de 

consumo, para comprender su complejidad y entender al mismo en el marco de la 

denominada globalización. Posteriormente se analizan las posibilidades, ante un mayor 

flujo de características identitarias en el mundo contemporáneo, las posibilidades de 

realizar hibridaciones en los diferentes ámbitos del diseño. Además, se consideran las 

características de una tendencia macro: el fitness y el Athleisure. 

Para conceptualizar las tendencias se han utilizado autores como Tungate (2015), Erner 

(2015), Grunfeld (2011) y Gil Mártil (2009). En el caso del consumo y la globalización, se 

ha recurrido a Garcia Canclini (1999), Bauman (2000 y 2007) y Matharu (2010). En lo 

relacionado a las nuevas posibilidades identitarias en el mundo de la moda, se utilizó a 

Ortiz (1988), Potter (1999), Press y Cooper (2009) y Saulquin (2006). 

El rol del capítulo es analizar conceptos claves para poder encarar los objetivos del 

Proyecto, ya que brinda herramientas que no se pueden eludir a la hora de generar un 

producto vinculado al diseño de autor. Porque es necesario conocer las tendencias, los 

consumos y las posibilidades actuales de producción cultural tanto para diseñar como 

para entender al público hacia el cual es dirigido.  

 

1.1. Tendencia 
 
Se indaga acerca de la definición de tendencia para comprender cómo la misma, en 

función de ciertas teorías seleccionadas, influye en todos los ámbitos de la sociedad 

actual, especialmente en el mundo de la moda.  

Erner (2015) señala que habitualmente se designa con  el nombre tendencia a cualquier 
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fenómeno de polarización por el que un mismo objeto, en el sentido más amplio, es 

capaz de producir una seducción simultánea  a un gran número de personas.  

A continuación se abordan las tres teorías acerca de la modalidad de cómo se da el 

surgimiento de los cambios en las tendencias de moda: la primera es el complot 

imaginario, la cual sostiene el concepto de que existe un acuerdo en el universo de moda 

conformado por las principales marcas y diseñadores, quienes se ponen de acuerdo con 

las tendencias de cada temporada. 

 La segunda es la calle como productora  de tendencias. En la actualidad, se señala que 

son los propios individuos los que la determinan.  

Por últimos, existen los llamados influentials, en quienes se confía una tendencia ya sea 

a favor o en contra. (Tungate, 2015). 

Asimismo, la moda funciona como una suerte de espejo de los procesos socio-culturales, 

en el mundo contemporáneo, ya no es un objeto en sí mismo el que produce controles 

sino forma de utilizarlo y con el objetivo de ser exitoso se apela al sentido común y el  

confort. 

Con el objetivo de comprender las tendencias en relación a la indumentaria, es necesario 

entender el funcionamiento de su ciclo. Este tiene una correspondencia de una secuencia 

de etapas en la que la moda es el período media y la finalización, como fue detallado con 

anterioridad.  

Dicho ciclo, tiene su comienzo con una tendencia que es introducida por líderes de moda 

con el objetivo de innovar, es el momento donde el acceso está acotado a un sector 

específico y concreto de la población. Cuando  aumenta el consumo, se produce la baja 

del precio y es donde empieza el crecimiento hasta la finalización, donde la tendencia 

procede a convertirse en moda. Es en este paso donde se le aplican modificaciones al 

producto indumentario, lo que implica influencia en precio y calidad. (Tungate, 2015). 

La producción de este ciclo puede ser comprendida por otras  tres teorías. La primera se 
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denomina teoría del chorreado, se basa en la lógica de que sectores poderosos, como los 

famosos y políticos, entre otros, pueden imponerla desde la Alta Costura.  

Luego, existe la teoría de la navegación, la cual plantea que  los individuos seleccionan 

copiarse entre ellos para lograr la permanencia. 

Por último, la denominada teoría del engrandecimiento, indica que  la base de la 

sociedad, en un momento concreto, impone una tendencia. Su ciclo terminaría con la 

declinación, momento en que las personas abandonan estas prendas, posiblemente por 

aburrimiento, hasta llevarla a la obsolescencia. (Erner, 2015).  

Es factible realizar el señalamiento de que el diseñador tiene que realizar la colocación de 

una tendencia en el mercado, o comprender a  percibir las existentes para generar moda. 

Las dimensiones fundamentales que debe considerar es la observación de eventos de 

importancia, conocer de manera más profunda posible el estilo de los usuarios, la 

interacción con las fuentes más originales de la indumentaria y tomar conciencia de los 

cambios que puedan producirse. 

Para entender la manera en la que perciben la moda los individuos, es necesario poder 

definir  a las denominadas personas fondo y las personas figura.  

Las primeras suelen ser denominadas como las que  intentan lograr la estima del grupo 

de pertenencia a cambio de acatar socialmente sus actitudes, en cuanto a  las segundas 

son aquellas poseedoras de seguridad y buscan llevar la diferenciación de la propia 

personalidad. Por lo tanto, son las personas fondo las que tienen una tendencia la 

mímesis con el resto de su grupo, en cuanto a las figuras, estas mismas buscan 

destacarse del resto. 

Igualmente, los dos tipos de personalidades poseen diversos niveles de libertad y 

originalidad. Esto depende de los grados de independencia hacia las diferentes 

propuestas de moda que aparecen.  

Una persona figura posee tendencia hacia la  distinción y la diferenciación de los demás. 
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Esto lo realiza mediante la originalidad, mientras que las personas fondo buscan la 

integración para evitar el desplazamiento de su grupo de pertenencia. También puede 

definirse una situación intermedia, donde existe la personalidad grupal, allí se presenta  

un líder que busca marcar tendencia en relación al estilo y las actitudes, para lograr que 

los mismos sean aceptados por el resto del grupo. (Gil Mártil, 2009). 

La moda, entonces, puede definirse que es la tendencia que la población ha decidido 

adoptar y es viable señalar que es una manera de comunicarse y generar sentido que 

poseen los seres humanos.  

Con ella transmiten gustos y estilos de vida de un momento, también provocan un sentido 

de pertenencia a grupos sociales. Cada período tiene modas particulares, pero existen  

momentos históricos donde la visibilidad es mayor. Un ejemplo muy claro fue la Segunda 

Guerra Mundial, la que generó que las mujeres vistieran austeramente y con cierto estilo 

masculino; otra ejemplificación contraria, son los años sesentas donde los colores 

tomaron las tendencias junto a estampados psicodélicos, la minifalda, entre otros. 

Siempre refiriéndose a la sociedad occidental, con Estados Unidos como punto central en 

la generación de las influencias. (Gil Mártil, 2009). 

Actualmente, un ejemplo son las tendencias ecológicas. Estas han generado que la moda 

se movilice con modalidades de producción basadas en el respeto al planeta. Es fuerte 

porque fue acompañada por diseñadores y otras personalidades del universo  de la moda 

tanto por su amor a los animales como por la preocupación del medioambiente. (Gil 

Mártil, 2009) 

Tungante (2015) agrega que una tendencia es difícil de vaticinar, y aún se complejiza 

más poder deducir su reemplazo. Se llega al punto, de que algunas empresas  realizan 

un análisis cada tres semanas, inclusive podría ser diario, porque en las sociedades 

actuales el movimiento continuo es lo central. 

Por ello, se podría plantear el extremo de que las tendencias no respetan ninguna 
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situación y no están regidas por normativas, un ejemplo claro es el intento de incluir el 

mercado de niños en su órbita. 

Como plantea Erner, “las tendencias no son patrimonio de la aristocracia, sino que se han 

ido democratizando” (2005, p13). Por ellos, puede deducirse que  las tendencias son una 

ayuda para lograr encontrar oportunidades y visiones diversas, para producir concepto y 

generar el desarrollo correspondiente en base a la investigación. Estas realizan su 

aparición cuando las modificaciones externas logran encontrar novedosas modalidades 

para la satisfacción de las necesidades y deseos de la sociedad y sus integrantes. Por lo 

tanto, no son sólo un medio para arribar a algún tipo de  innovación, sino que suman para 

lograr un conjunto de ventajas competitivas. 

Los ciclos indumentarios contemporáneos han variado su temporalidad de forma radical. 

Su duración ya no es de cincuenta años como en el siglo XX, actualmente los máximos 

son entre cinco y siete años. Como siempre, se hace referencia a una industria, los 

diseñadores y productores del mundo de la moda han realizado hechos para que así 

suceda y lograr disminuir los ciclos, con la intención de poder aumentar la necesidad de 

novedad en los diferentes individuos de una sociedad. Es este el motivo por el cual las 

sociedades occidentales exhiben un gusto extremadamente pronunciado por la novedad; 

sin embargo, no todo lo que ha cambiado puede decirse que sea moda en un período 

específico. 

Ciertas marcas, aunque nacidas recientemente, parecen muy sólidas en la 
actualidad y pertenecen, gracias a la habilidad de sus dirigentes, al club de los 
nombres más deseados. Su presencia es suficiente para vender un objeto 
apetecible, que seguramente pasaría desapercibido si se hubiera propuesto bajo 
otro nombre. (Erner, 2005, p.71)  

  

La moda se encuentra muy condicionada por lo arbitrario cuando los motivos de 

preferencia de un indumento en relación a otro son extrañas, es decir no se pueden 

definir con claridad. Es allí cuando es notorio que el consumidor está frente a una 
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tendencia, más allá de los frenos que pudiese poner la razón. (Tungate, 2015). 

De esta manera, se puede sintetizar que las tendencias son los patrones de conducta que 

suelen repetirse y logran marcar una época específica, es decir un espacio de 

convergencia grupal.  

Suelen darse a conocer, de manera más formal en las denominadas fashion weeks de las 

principales capitales del mundo. Cabe destacar los períodos de las mismas: las 

colecciones de otoño-invierno se realizan de enero a abril,  las de primavera-verano son 

en los meses de septiembre a noviembre. Los desfiles de Alta Costura se efectúan con 

gran tiempo de anticipación, por cuestiones ligadas a la promoción mediante la prensa y 

la distribución de las vestimentas. 

Los diseñadores, en tanto son profesionales de la moda, se enfocan en la misma como 

un negocio que debe ser estudiado con anterioridad. Es por este motivo necesario 

señalar que las tendencias van a varias entre las temporadas y que proponen 

distinciones entre las características de los indumentos.  

Las tendencias también pueden ser definidas, en este marco, como propuestas que 

realizan los diseñadores o sus  casas de moda, es así que buscan interpretar  deseos y 

necesidades de los individuos. Valoran todas las influencias de cuestiones sociales, 

políticas, económicas y culturales. La utilidad de la información es útil  a los diseñadores 

para la creación de prendas que los diversos usuarios desean tener, esto genera el 

funcionamiento del negocio del mundo de la moda. 

Es posible señalar si las modas contemporáneas son las adecuadas para  poder definir 

un look, ya que también pueden, al no ser capaces de imponer una sola dominante, 

exhibir cierta cantidad de tendencias, que no serán evidentes de inmediato pero que 

están presentes de forma latente en la sociedad. 

Las micro tendencias suelen hacer referencia a un conjunto de manifestaciones concretas 

vinculadas al consumo. Existen algunas que se fortalecen pero son totalmente efímeras. 
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Suelen producir revoluciones en el mercado y ganar potencia. Usualmente, las 

tendencias que poseen demasiado éxito finalizan de forma rápida, ya que el exceso de 

uso produce cansancio en diseñadores y el usuario. (Gil Mártil, 20009). 

Tungate (2015) plantea que el éxito en la moda tiene tipos de razones: el orden irracional, 

que plantea al individuo  como un ente que posee un funcionamiento sin fuerza de 

voluntad, se presenta al mismo como una completamente sometido a la moda. En esa 

coyuntura, las tendencias se vinculan a grupos hegemónicos. 

La segunda hipótesis es que las personas están en un proceso de alineamiento en la 

actual sociedad de consumo, por lo que la moda es el reflejo más viable de su alineación, 

Por lo tanto, la moda logra que solo se consuman una serie de simulacros de algo que se 

compra por necesidad, noción falsa, ya que solo se busca la ostentación. 

La tercera razón, promovida por ciertos profesionales del marketing es que el producto 

aplicó las tendencias de manera adecuada, logrando su éxito. Como señala Tungate: “La 

sociedad gobierna sola las tendencias, no existe ninguna ley general susceptible de 

explicar una variedad de fenómenos de moda.” (2015, p.103). 

Por lo detallado, puede considerarse que la moda funciona como un una suerte de 

mecanismo que regula las elecciones, debido a la influencia de lo colectivo por sobre lo 

singular.  

Ella es formada por tendencias repetitivas que las personas suelen adoptar por 

temporadas y luego tienden a abandonarlas. También, es una manera  de expresión, 

donde se produce la comunicación e intercambio de los gustos, las maneras de vivir y la 

época en la que el usuario está ubicado en conjunto con  el grupo social al que se 

pertenece o se desea hacerlo y su singularidad. (Erner, 2015). 

 

 
1.2. Hibridación 

Lo tradicional suele ser abordado como aspectos/costumbres que son total o casi 
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inmodificables en la cuestión identitaria, se realizan referencias a diversos tipos de 

actividades: vestimenta, música, disciplinas científicas, arte, entre otros.  Por lo tanto, a 

continuación, se reflexionará, críticamente acerca de aquello considerado esencial, para 

exponer como en la actualidad las referencias se hibridan, cuestión que es fundamental 

en el mundo de la indumentaria, donde existen categorías establecidas anteriormente, 

pero pueden surgir nuevas posibilidades más allá de ciertos, supuestos, mandatos 

impuestos por el mundo de la moda. 

Es útil la mirada de Ortiz (1998) quien plantea que lo identitario se encuentra lejano de 

miradas esencialistas o fundamentalistas. Aquellas consideran que existen  

características personales o grupales, como una parte de un ser quieto de los sujetos, 

como si fuese algo inamovible y que se dio siempre de esa manera.  

Lo que, para el autor existe, es una configuración simbólica que se vincula a diversos 

referentes materiales y múltiples, como pueden ser lo nacional, cultural, lo étnico, las 

costumbres, lo etario,  entre otras cuestiones. También  señala la necesidad de 

reflexionar la coyuntura histórico-social para entender su funcionamiento.  

En las sociedades contemporáneas, lo identitario es viable de ser definible, pero ha 

perdido potencia en relación a los siglos anteriores, considerando variadas interrelaciones 

y fusiones. La globalización no puede ser eludida en cuanto contexto, la cual convive 

temporalmente con las naciones y las regiones. La moda no está por fuera de esta 

dimensión, lo cual es observable en las formas de vestimenta de los diversos sectores 

sociales que mezclan elementos indumentarios pertenecientes a distintos grupos para re 

combinarlos. 

Básicamente, el planteo de Ortiz (1998) puede sostenerse desde la ruptura con la 

búsqueda de un fundamento o algo auténtico, como si no se ligará con  construcciones 

socio-culturales. Como fue indicado, hay configuraciones de sentido que se vincularán a 

elementos específicos, pero siempre entrelazados con otras formas identitarias que 
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tienen una diversidad de miradas, lejanos a cualquier intento de racionalidad universal. 

Estos espacios de construcción identitaria son terrenos de conflictos, existen  diferencias 

entre las etapas, aunque también dentro de las mismas. 

Décadas anteriores, las diversas relaciones sociales se engendraban en el marco de una 

integración que se sostenía a partir de la nación, la que intentaba trascender a los sujetos 

y las distintas clases sociales. Lo nacional  buscó la desterritorialización de lo vinculado a 

lo regional, imponiéndose de las prácticas locales, más allá de las resistencias siempre 

existentes. Los símbolos fueron fundamentales para asentarse, como ejemplo pueden 

considerarse las banderas, las escuelas, los himnos nacionales, la alfabetización en un 

sólo idioma, entre otros. 

Ortiz (1998) mantiene que, aunque parecían tener fortaleza, las mismas, como cualquier  

otra identidad, eran algo precarias. El motivo es que no poseían universalidad, es decir, 

para todo momento espacio-temporal. Se puede ejemplificar con determinadas 

expresiones culturales y lingüísticas que habían perdido potencia ante los lenguajes 

hegemónicos de cada nación. En la era contemporánea, se experimenta otro proceso de 

desterritorialización, pero a la inversa, con la globalización imponiéndose a lo nacional. 

Por ello: 

La identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de 
sentido. Emergen otros referentes, que cuestionan su legitimidad. En el mundo de 
la posmodernidad -de la modernidad radicalizada-, su multiplicidad subvierte la 
jerarquía reconocida hasta entonces. Este fenómeno no se restringe a los países 
periféricos, donde la realización histórica de la nación siempre fue incompleta. 
(Ortiz, 1998, p.60). 
 

El autor señala que más allá de la idea de cierta homogeneidad global, estos significados 

compartidos van a convivir con las identidades nacionales y la recuperación de lo local. 

Cuestión clara en países como Argentina, pero que también sucede en los denominados 

países centrales, donde se genera un proceso multicultural. 

En relación a la indumentaria, en este contexto, es necesario intentar comprender en qué 



 
 

21 

consiste la actividad del diseñador. Press y Cooper (2009) exploran lo complejo que es 

categorizar de forma homogénea una definición. Por lo tanto, consideran que el mismo es 

“una mezcla entre creador con oficio” (2009, p.17). La elaboración de una decisión en el 

proceso de la generación de un diseño involucra un conjunto de elementos: la proporción 

de experiencias, en tanto intermediador cultural; la utilización de habilidades, 

conocimientos y teorías de una o varias disciplinas; la comunicación en cuanto la 

capacidad de situar los productos en un contexto, el ejercicio de una ciudadanía activa, 

en cuanto colabora con la innovación, competitividad, políticas sociales y 

medioambientales, construcción de la identidad nacional, entre otras. 

Potter (1999) sostiene que todas las personas pueden ser valoradas como diseñadoras, 

aunque es acotado a los que mediante su trabajo realizan contribuciones  para otorgar 

orden y  forma a distintas dimensiones de lo cotidiano. También, efectúa una diferencia  

entre el  diseño y la fabricación. Como también de prácticas espontáneas, ya que en el 

diseño es necesaria la contextualización de la conceptualización. 

El autor señala la existencia de tres estratos, no esenciales, en lo referente al diseño, los 

mismos son de producto, ambientes y comunicación. Cabe aclarar que dentro de las 

mismas pueden encontrarse elementos más flexibles, que no son considerados como 

absolutos para efectuar la teoría desde el comienzo. Por ello, al valorarlas de esta 

manera,  variadas disciplinas posibilitan una mayor experimentación estética y estilística 

que otras, lo que implica la oportunidad de producir desde la hibridez. Es así, que existen 

elementos que presentan mixturas en relación a lo definido con anterioridad. 

También, el contexto de la profesión es capaz de  influenciar en las oportunidades, debido 

a las barreras o posibilidades que un trabajo produce, ya que se puede depender de los 

planes de una organización o poseer mayor independencia. 

Como las obras de los diseñadores siempre comunican, los mismos pueden ser 

considerados como potenciales o efectivos artistas. Esta cuestión tendrá dependencia 
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según cada país o cultura en relación a las diferencias o similitudes entre el diseño o el 

arte. Esta dicotomía  puede ser un obstáculo, porque un diseñador profesional tiene 

relaciones basadas en contratos, pero en todos los períodos de la planificación se 

encontrarán con interrogantes, visiones antagónicas y argumentaciones.  

También, el autor destaca que según cada disciplina, hay situaciones a tener en cuenta 

para que un elemento de diseño produzca la comunicación deseada, por lo cual es 

importante comprender las motivaciones que inspiraron al diseñador, como también los 

desarrollos posteriores. (Potter, 1999). 

Estas problemáticas promueven  las oportunidades, muchas veces con altos grados de 

complejidad, para efectuar diseños desde distintas disciplinas pudiendo realizar aportes 

nuevos. Las posibilidades brindadas por las tecnologías actuales dan un nuevo contexto, 

aunque las categorías de diseño siempre existirán, así como las decisiones de los 

diseñadoras en cuanto a aquello que desean realizar. 

 

1.2.1. Athleisure 

Entre fines de 2014 y principios de 2015 se comenzó a utilizar una palabra que intenta 

denominar una nueva tendencia. Esta frase utilizada por revistas de moda y portales de 

internet es la conjugación entre athletic que significa en ingles atlético y leisure que se 

traduce como ocio. 

Foschia (2015) indica que esta palabra explicita una categoría novedosa que es descripta 

a partir de la siguiente frase, gym-to-street. Esta situación implica que el rubro lanza y 

coloca a la calle lo utilizado en el gimnasio. El gerente de la marca deportiva Nike, Mark 

Parker comenta que las leggings serán el nuevo jean. Es decir, la prenda más asociada 

con el casualwear como son los pantalones de denim serán reemplazados por la prenda 

célebre del rubro sportswear, calzas o leggings.  

La tendencia deportiva implica en el hecho de usar en la calle lo que normalmente se 
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utilizaba en el gimnasio. Prendas deportivas son combinadas con algunas provenientes 

de otros rubros que representan nuevos estilos de vida y hábitos de consumo de las 

personas. Esta predisposición hacia lo deportivo tiene influencia en las marcas deportivas 

que se encuentran efectuando colaboraciones con diseñadores reconocidos, a partir del 

desarrollo de nuevas marcas que fusionan estas necesidades de los individuos de estar 

casual y al mismo tiempo deportivo, entre otras acciones dirigidas hacia la misma 

dirección. 

Incluso las marcas de lujo también están influenciadas por esta tendencia e incorporan 

aspectos deportivos en sus colecciones que recorren desde inspiraciones o recursos 

constructivos, con mayores o menores grados de sutileza a la hora realizar la fusión de 

rubros. También marcas con mayor masividad entraron en esta tendencia a partir de 

colaboraciones con diseñadores de lujo con el objetivo de desarrollar diversas líneas 

dentro de las colecciones que remitan a aspectos más deportivos y que, al mismo tiempo, 

continúen estando vinculados con la moda al mismo tiempo. (Foschia, 2015). 

Se vincula con los cambios en los códigos vestimentarios, ya que en un mundo en el que 

existe una obligación de convertirse en multitasking y atravesar la ciudad varias veces al 

día, es imprescindible estar listo para las diversas situaciones que se puedan presentar: 

desde una reunión de trabajo de último momento, una rutina de gimnasia, hasta un plan 

con amigos, a la salida de la oficina, entre otras cuestiones. Por este motivo, se valoran 

cada vez más, las prendas y accesorios cómodos, funcionales y con un look actual. 

De esta manera, este imperativo del mundo fashion coincide con los estándares de vida 

actuales y los nuevos hábitos de consumo. En una época en la que se busca un estilo de 

vida más saludable y se privilegia la comodidad, el athleisure permite combinar dos 

mundos: el de la moda y el deporte, con el confort en un rol fundamental. 
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1.2.2. Fitness 

Esta disciplina se ha extendido y ampliado a una combinación no sólo de ejercitación 

física sino también a una nueva lógica en la alimentación, de esta forma se explicitarán 

ambas para comprender esta modalidad de vida, que mezcla la estética y la salud. 

Jenkins y Guajardo (2017) consideran que es importante comenzar a referirse a 

educación nutricional, planes alimentarios o cambios alimentarios saludables, que 

perduren en el tiempo, en lugar de la tan conocida y expandida dieta. 

Señalan que la gran mayoría de las personas buscan lo rápido pero la realidad indica que 

es que sólo los cambios de hábitos alimentarios graduales y sostenibles en el tiempo son 

los que permiten sostener esa baja de peso en el largo plazo. 

Un plan alimentario saludable debe posibilitar bajar de peso, desintoxicar el organismo y, 

fundamentalmente, comenzar a adquirir cambios positivos en la alimentación. 

Lo ideal es aumentar el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras; 

acompañándolos con proteínas magras: carne y pollo, retirando la grasa visible incluso 

antes de cocinar. 

Además, realizar una buena selección de hidratos de carbono; elegir cereales integrales, 

legumbres, avena, frutas y evitar el consumo de harinas refinadas o blancas y de las 

carbograsas. Así también, se debe disminuir consumo de alcohol, bebidas azucaradas y 

grasas negativas al cuerpo como manteca, crema, achuras. Las de buena calidad como 

frutos secos, almendras, nueces, entre otros, es bueno incorporarlos, teniendo en cuenta 

de no excederse en cantidad, por su valor calórico. 

Jenkins y Guajardo (2017) agregan que una buena idea es incorporar al desayuno y 

meriendas los llamados licuados detox, con frutas y verduras de color verde. 

En los almuerzos y cenas, disminuir o evitar las harinas blancas o refinadas; y aumentar 

el consumo de proteínas magras y verduras y frutas. Debe observarse que el plato 

siempre tenga color, para una buena variedad nutricional. 
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Otro dato a tener en cuenta, es no dejar pasar más de cuatro horas sin comer, para evitar 

llegar a la próxima comida con un exceso de hambre. Es allí donde probablemente el 

cuerpo solicite dulces y harinas en vez de alimentos saludables. 

Es fundamental, aumentar consumo de agua durante el día. Se debe comenzar y 

terminar el día ingiriéndola. A los que les cuesta consumirla, pueden reemplazarlas por 

aguas saborizadas realizadas por las propias personas, no industriales. 

En cuanto a la actividad física que se debe practicar, consideran que lo más importante 

es elegir una actividad con la que la persona se encuentre a gusto, para no abandonarla 

con el transcurrir del tiempo, y que, además, pueda realizarse con una cierta continuidad, 

alrededor de tres a cuatro veces por semana. Lo ideal es ir alternando el entrenamiento 

con diferentes deportes o también combinarlos con los ejercicios que más agraden para 

evitar el aburrimiento.  

Entre las opciones que plantean elegir están: ejercicio en bicicleta o spinning, running, 

natación, pesas, aeróbic, step, cardiobox, elíptica, aquafitness. En general, cualquier 

actividad deportiva es saludable y mejora el aspecto estético y anímico. 

En cuanto a los deportes recomendados, correr es la opción más sencilla para cualquier 

persona ya que solo necesita ropa cómoda y adecuada, zapatillas y salir a la calle o a un 

espacio al aire libre. Al practicar este deporte se debe tener cuidado con las lesiones, y 

optar por correr en terrenos blandos como el césped, para disminuir los efectos del 

rebote. Las superficies duras, como el asfalto, no suelen ser recomendables. 

Otra opción es usar la bicicleta, esto implica utilizar los músculos más importantes del 

cuerpo y alterna, períodos activos con momentos de descanso. Es una actividad 

completa: quema calorías; reduce el colesterol, la flacidez y la celulitis; fortalece la 

musculatura, disminuye la presión arterial, mejora las funciones del sistema circulatorio, 

entre otros beneficios. (Jenkins y Guajardo, 2017). 
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La natación también es una actividad recomendable, es una de las más completas, ya 

que se trabajan múltiples músculos, tanto en el tren inferior como en el tren superior del 

cuerpo. Se queman grasas, se tonifica músculos, y ayuda a prevenir la flacidez. También, 

se obtienen buenos resultados, en escaso tiempo, a nivel cardiovascular. 

Levantar pesas es otra opción, si bien estaba considerado un ejercicio de hombres, esto 

ha cambiado con el tiempo. Realizarlo es tanto para hombres como para mujeres, y trae 

muchos beneficios a la salud. Es una correcta manera de trabajar y tonificar todos los 

grupos musculares, incrementa el gasto calórico, mejora la circulación sanguínea, reduce 

el colesterol, entre otros beneficios.  

Otra posibilidad es participar de clases colectivas, ya que es una manera divertida de 

para ejercitarse, en casi todas ellas se trabajará de igual manera el componente 

cardiovascular y muscular. (Jenkins y Guajardo, 2017). 

Se observa que estas últimas opciones deben realizarse en clubes o gimnasios, que han 

proliferado en los últimos años y es un aspecto a considerar para la creación de un 

accesorio como ha sido planteado y en línea con la lógica del Athleisure. Además, las 

nuevas tendencias en alimentación, pueden generar recipientes que necesiten ser 

transportados de forma cómoda. 

 

1.3. Consumos globalizados 

Se aborda el consumo desde una mirada amplia, para comprenderlo en el marco de una 

globalización que torna cada vez más inestable tanto las relaciones sociales como 

también las cuestiones económicas. Esto incluye a la industria de la moda, que, como 

otras esferas, cuenta con ciertos parámetros que son cada vez más complejos para 

definir.  

Un elemento de interés para reflexionar en el posmodernismo es considerar una mirada 

más amplia sobre el consumo cultural. García Canclini (1999) lo analiza más allá de las 
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visiones tradicionales que suelen incurrir en simplismos vinculados a lo mercantil. De esta 

forma, su propuesta se basa en un conjunto de modelos que buscan complejizar la 

problemática, buscando generar elementos tanto prácticos como conceptuales para 

superar ciertos límites. 

El autor no niega la relación que tiene el consumo con la producción de bienes y  

servicios, pero otorga mayor importancia al uso y las formas de apropiación. Dentro de 

los consumos y las prácticas suelen producirse un proceso doble.  

Es necesario destacar la diferenciación social y distinción simbólica que se realiza entre 

distintos grupos sociales. Como se han masificado casi todos los elementos socio-

culturales,  la forma de usarlos es en donde se observarán las diferencias. Es así que se 

supera la simple necesidad instrumental y el sentido producido ejerce un rol muy 

importante en las relaciones humanas. 

Asimismo, el consumo también es un lugar  cuyo funcionamiento puede considerarse 

como un proceso de integración como de comunicación. Esto implica que no se acaba en 

la diferencia, en este lugar pueden relacionarse un conjunto de grupos o clases sociales 

en donde existen intercambios simbólicos. Los consumos masificados como puede ser la 

moda, exhiben los procesos identitarios con las mismas indumentarias, a pesar de la 

pertenencia a espacios distintos. 

Otro aspecto observable en los consumos contemporáneos, es la problemática de la 

construcción de la subjetividad identitaria. Ya que el consumo tiene como función ser  un 

ambiente para objetivar los deseos. Los mismos tienden a nunca tener completa 

estabilidad.  

Por este motivo, las distintas instituciones, como la moda, buscan tratar de contenerlos. 

Es por ellos, que se detecta  la creación de una serie de procesos similares a los rituales 

definidos, aunque nunca del todo, porque ninguna sociedad o cultura es capaz de 

soportarla lo difuso de la irrupción del deseo. Por ello, la generación de ciertos ritos se 
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efectúa en diferentes momentos históricos,  con el objetivo de poder fijarlos, mediante 

una serie de normativas, explícitas o implícitas. (García Canclini, 1999). 

En esta dimensión, será fundamental que los diseñadores estén atentos a todos estos 

cambios. Los usuarios de ropa y accesorios son un ejemplo, ya que en las ciudades 

contemporáneas los valores, gustos y costumbres se hibridarán con los barrios, los 

gustos locales, internacionales y la pertenencia a diversos espacios. 

Bauman (2007) indica que la globalización posee como punto central la aparición de 

culturas en muchos países que se han volcado al consumismo, diferente al consumo, que 

es una dimensión constitutiva de los seres humanos.  

El primero, procede  a reemplazar a la actividad laborar como punto nodal de los sujetos 

y genera sociedades tendientes a la inestabilidad, en un espacio que es definido a partir 

de la liquidez. La consecuencia generada es que los elementos u objetos anteriormente 

valorados, pierden consistencia. Al vivir en una cultura acelerada, es mayor el placer de 

eliminar y desechar objetos antes que valorar la compra y el consumo de aquellos 

novedosos para las personas. 

Bauman señala que 

En la actualidad aferrarse al territorio no es tan importante si ese suelo puede ser 
alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o en casi ningún tiempo. Por otro 
lado, integrarse en demasía, cargándose de compromisos mutuamente 
inquebrantables, resultará perjudicial, mientras las nuevas oportunidades 
aparecen en cualquier otra parte. (2000, p.45). 
 

Como consecuencia se produce la desintegración del tejido social y se caen las 

instituciones colectivas. Esto suelen generar una importante ansiedad y tiende a 

justificarse como efecto leve y fluido de un mundo que tiene un poder cada vez más 

dificultoso de detectar por su movilidad y flexibilidad. 

Esta desintegración social produce afecciones, pero se la puede considerar como un 

resultado de las mencionadas estrategias de poder, donde se prioriza el descompromiso 

y la huida. 



 
 

29 

Se busca eliminar barreas y controles, es un obstáculo cualquier tipo de relación que 

implique nexos sociales y bases territoriales. Esto se realiza en nombre de una supuesta 

libertad que brindarían los movimientos fluidos. Lo que se busca es que los sujetos 

interioricen esto valores como si fuesen naturales. (Bauman, 2000). 

Matharu (2010) hace referencia a la vinculación entre la moda y la globalización. Señala  

que la industria de la confección engloba a otras similares. De forma amplia,  están 

divididos en cinco subsectores: diseño, producción, marketing, branding, la imagen de la 

marca y distribución o el punto de venta. 

El autor señala  que en la coyuntura contemporánea ligada a las empresas, en el 

contexto de la globalización y de gran competitividad. Esto es debido a  los importantes 

avances tecno-informáticos y las formas en las que se distribuyen las diversas tipologías 

vestimentarias. 

El algodón de la India, o de Bangladesh, primero se convierte en hilo, luego se teje 
para transformarse en tela y a continuación se manda a una fábrica donde se corta 
y confecciona para convertirse en prenda, según una hoja de especificaciones que 
seguramente se mandó por e-mail desde algún estudio occidental. Todo este 
circuito que conecta las distintas infraestructuras conforma la industria de la moda. 
(Matharu, 2010, p.44).  
 

Por ello, los problemas económicos globales y ondulantes pueden generar 

inconvenientes hasta en grandes empresas, lo que genera inquietudes en el mundo de la 

moda. Se ejemplifica con la década de los ochenta, donde a partir de las  políticas 

neoliberales diseñadas por Ronald Reagan y Margaret Tatcher,  como un aspecto 

negativo para la demanda. Para luego exponer a la década de los noventa, como un 

período positivo ante el cambio de las políticas ante la modificación de dichos gobiernos 

donde el consumo parecía crecer ilimitadamente. 

Para  exhibir los problemas de la ondulación económica, explica que en 2008, se produjo 

una crisis global vinculada al sistema bancario. Por este motivo, la industria de la moda 

tuvo graves problemas como pocas veces en la historia.  
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Ante estas dificultades, Matharu (2010), indica que en varias oportunidades las marcas 

independientes deben recurrir a la reorganización de sus procesos y sus modelos de 

negocios, porque baja la expectativa de compra de los consumidores, aunque un 

segmento de ellos compra productos con mayor calidad, por lo que apuntan hacia ellos. 

De esta manera, puede observarse en el presente capítulo, la volatilidad de las 

tendencias, a partir de distintas características, el rol de nuevas modas estabilizadas en 

Argentina para ciertos grupos sociales, como el Athleisure y el Fitness, en el marco de un 

consumo globalizado. Este marco puede posibilitar una reproducción en serie, como 

también reconocerlo y realizar algún diferencial en la coyuntura de la actual globalización, 

recuperando aspectos artesanales.  
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Capítulo 2. Diseño de autor 

El diseño es encarado, en este capítulo, para comprenderlo de forma amplia. Se 

comienza describiendo las diversas categorías del diseño, haciendo particular hincapié 

en el Diseño de Autor, ya que el mismo, se considera el adecuado para el objetivo 

general del presente capítulo.  

Se intenta comprender al mismo desde su inserción y desarrollo en Argentina, mediante 

las diversas motivaciones políticas, económicas, culturales y sociales. Además, se 

encaran las posibilidades que el mismo brinda, como también las limitaciones de este 

rubro en particular. 

Para finalizar, en línea con el PG, se relaciona al Diseño de Autor con la tendencia fitness, 

comprendiendo el potencial que se puede generar en relación a los productos masivos, 

mediante un diferencial que reconozca la necesidad del usuario, sin renunciar a la 

inspiración y originalidad de la diseñadora. 

 

2.1. Categorías del diseño 

En cuanto al mundo de la moda, han existido diferenciaciones en las categorías de 

diseño de la misma. Se considera fundamental conocer las más importantes, para 

comprender similitudes y particularmente diferencias con el Diseño de Autor.  Pardo 

Navarro (2008) indica que  existen, como mínimo, tres clasificaciones en el mundo de la 

moda, reconocidas mundialmente.  

Se define en primer lugar a la Alta Costura. Este rubro  de la moda fue el predominante  

hasta los años cincuenta del siglo XX y  se considera como prendas hechas a medidas. 

Esta terminología es viable de ser usada cuando se crea para un usuario concreto.  

Esta categoría, está formalizada por una institución y puede ser usado únicamente por 

empresas que deben cumplir con ciertas características definidas por la Chambre 

Syndicale de la Haute Couture.  Un indumento de este rubro,  estará efectuado por orden 
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de un usuario individual y con una confección que consta de textiles de alta calidad, 

extremando la atención en los detalles y el acabado de la prenda, debe realizarse a 

mano, mediante la utilización de técnicas con costos muy altos. 

Además se encuentra la moda lista para usar o Pret-a-porter, la misma  puede ser 

considerada entre la Alta Costura y el mercado masivo, en el medio de ambos. No se 

realizada para clientes individuales, asimismo tiene un especial cuidado a la hora de la 

selección de géneros y los cortes de molderia.  

Dicho indumento se confecciona  en pocas cantidades, de esta manera se asegura algún 

grado de exclusividad, este aspecto hace que el costo económico sea elevado. 

Generalmente se presentan al público en los determinados fashions weeks dos veces al 

año, teniendo en cuenta las temporadas de la moda. (Pardo Navarro, 2008).  

El último es el diseño de Mercado masivo, que está basado en la intencionalidad de la 

industria de moda, vinculación con ventas a un espectro muy amplio. Busca cubrir las 

necesidades y deseos  de un amplio número de usuarios, con cantidades amplias y en 

tamaños ya establecidos. 

Usualmente, suelen utilizarse materiales económicos de la manera más creativa para 

ampliar el acceso y buscar tener éxito en el marco de la lógica de las diferentes 

temporadas. Los géneros son menos costosos y las técnicas productivas se ejecutan de 

forma simple por una máquina. De esta forma, es posible venderlo a un precio más bajo 

que las prendas de Alta Costura o Pret-a-Porter. 

Saulquin (2006), indica la existencia, primordial para este PG, de otra forma,  además de 

las mencionadas anteriormente: el diseño de autor: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 
más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 
concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En 
tal sentido, más que adscribir al pensamiento global, representan a las personas 
según sus gustos e intereses; por eso sus prendas se obtienen por criterios de 
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compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. Además, 
revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al 
alcance de las personas, modas múltiples que descreen de mandatos únicos. No 
obstante, ambas lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se complementan. 
Mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada con la 
industria. (2006, p.16). 

 

Con esta disciplina, los diseñadores tienen la posibilidad de amplificar sus acciones en 

base a inspiraciones tanto creativas como también en base a investigar las necesidades 

existentes, por ello se pueden unir, a la hora de confeccionar prendas, cuestiones que 

van desde el arte y la utilización de una gran diversidad de técnicas.  

Pardo Navarro (2008) vincula las dimensiones creativas y de conocimientos culturales. 

En cuanto a la cuestión de la inspiración la misma se genera desde el mundo de la moda, 

pero no de forma exclusiva, actividades cotidianas o artísticas pueden también ser parte 

de la misma. 

En una entrevista a un reconocido diario argentino, la socióloga especialista en moda, 

Marta Ferino, considera que hay una relación muy fuerte entre esta disciplina y el arte, ya 

que al diseñar se parte de colocar la tela alrededor del cuerpo y observar las formas que 

se van adoptando, como si fuera una escultura. Además, muchos diseñadores se 

plantean el objetivo de transgredir los modelos pre-establecidos y experimentar nuevas 

modalidades, ya sea en ropa o accesorios. (La moda es imagen y a veces camuflaje, 

2010). 

Aras (2013) amplia esta cuestión y señala que la moda tiene un encuentro con el arte en 

tanto expresión de una importante densidad estética, que en varias ocasiones la inspira y 

atraviesa. Asimismo, el arte actual no solo funciona como una influencia para la moda, 

sino que, muchas veces, tiende a fusionarse con aquel en una búsqueda de nuevos 

escenarios de seducción mercantil. En este sentido, la moda y el museo parecen tener 

dinámicas similares. Por otra parte, la evolución de las industrias culturales son un 

condicionamiento de los modos de relación existentes entre arte y moda, lo que cuestiona 
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la noción de belleza como categoría fundamental para que pueda realizarse este 

encuentro. 

 

2.2. Características del diseño de autor en Argentina 

Miguel (2013), reflexiona acerca  del diseño de autor en Argentina en tanto tendencia. A 

partir de ello señala que en la coyuntura actual se pueden generar oportunidades más 

que importantes, es decir, con mayor nivel de heterogeneidad. La industria 

contemporánea  es parte  de la quiebra de empresas durante la década de los noventa, la 

crisis de 2001 y la recuperación posterior, producto de algunas políticas públicas. Por 

estos motivos los diseñadores se reinventaron como emprendedores. 

Es un nicho con potencial,  pero marcado por la incertidumbre del país. Un aspecto 

positivo ha sido la proliferación de las carreras de diseño de indumentaria que  han dado 

conocimientos fuertes para la formación de nuevos profesionales con ideas novedosas, 

aunque esta situación coexiste con la imposibilidad de generar legislaciones para la moda 

o políticas que superen a los gobiernos de turno, especialmente considerando el estado 

actual del mundo, donde la mano de obra barata en India, Bangladesh o China, pueden 

estimular las importaciones. 

Por estos motivos, Miguel (2013) plantea que es difícil que el mercado tenga la 

oportunidad  de una industria más creativa, basada en el diseño de autor. El barrio de 

Palermo fue el lugar donde este último pudo desarrollarse con tiendas pequeñas y 

medianas, coexistiendo con la venta masiva en avenidas o shoppings. 

Una de las problemáticas, es que el shopping posee mejor posición financiera para ante 

las inestabilidades económicas que suelen presentarse en Argentina. Esta cuestión es 

más compleja para los diseñadores de autor. Por ello, la Industria local tiende a parecer 

dependiente de las tendencias generadas en el exterior, principalmente en las 

denominadas capitales de la moda.  
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Entonces, Miguel (2013) señala que el denominado diseño de autor tuvo mayor 

vinculación con las problemáticas económicas y financieras que con los aspectos 

creativos, en una coyuntura desarrollada. Al tener que recurrir, en muchas ocasiones, a la 

tercerización, al no poseer los recursos necesarios, se exponen algunos límites de este 

tipo de diseño. 

Cada diseñador cuenta con una experiencia propia de vida, lo cual lo hace diferente en 

su concepción, en su mirada. Los diseñadores argentinos, como el pueblo en su 

totalidad, tenían mucho por comunicar. El arte, en el marco de la funcionalidad formó 

parte de este proceso y una de las manifestaciones materiales, fue la indumentaria. Es en 

este contexto, que los creativos se diferencian de la moda masiva sellando sus 

creaciones, con un nombre y apellido, que, a su vez, daría identidad a la pieza diseñada y 

reflejaría aspectos personales de cada enfoque creativo. 

Saulquin (2006) plantea al diseño de autor basado en el lado creativo, lo que implicará 

dejar de lado las grandes tendencias mundiales, en cuanto a obediencia y seguridad. De 

esta manera, cuando realizan este quiebre, son parte de otro espacio en el mundo de la 

moda, donde imponen sus propias miradas, visiones, intereses, inspiraciones y gustos 

personales. 

Su manera de ser ofrecido no apela a las estrategias de venta de un producto masivo, el 

cual será consumido por un acto mecánico. Por otro lado, el diseño de autor, tiene como 

característica, revalorizar todos aquellos recursos ejecutados a través de la mano del 

hombre. De todas maneras, es importante dejar en claro que tanto la lógica del diseño 

que pertenece al mundo de la moda industrial convive pacíficamente con este otro tipo de 

lenguaje, que posee su sello de identidad. 

Es vital para los diseñadores evaluar los cambios que se producen en la moda para poder 

pronosticar la moda que viene. Grunfeld (1997) señala que hay muchos tipos de diseño 

de autor, existen aquellos que si bien realizan diseños que los identifican en particular, no 
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dejan de lado las tendencias de moda. Esto sucede por un tema económico, ya que, de lo 

contrario, las ventas no darían buenos resultados. No todas las personas tienen la 

seguridad necesaria para ser diferentes y originales. Muchas personas posiblemente 

intentan ir de a poco, si bien les agrada la innovación no se atreven a desencajar 

totalmente del resto de la sociedad. Por otro lado, existen aquellos diseñadores que 

tienen propuestas innovadoras y excéntricas, como también los que tienen propuestas 

diferentes pero sobrias.  

Saulquin (2006) plantea  

Que mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a éstas, ya que se nutre 
de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. (2006, p.16). 
  

Así se explica claramente en dónde radica la diferencia entre moda masiva y diseño de 

autor. 

La primera consiste en copiar las tendencias impuestas por las grandes marcas y algunos 

diseñadores europeos. Por otro lado, el diseño de autor es creatividad y poder plasmar 

una cultura y distintas experiencias de vida sobre los diseños; es poder contar una 

historia que hable de dónde viene el diseñador y hacia dónde va, y poder plasmar la 

personalidad y estilo de uno mismo en esas prendas. El diseño de autor tiene el poder de 

darle la posibilidad a sus clientes de que adquieran prendas que no solo brinden 

protección o simplemente el hecho de cubrir el cuerpo, sino que puedan proveer diseños 

que transmitan algo más que funcionalidad. Estas personas son las que eligen la 

singularidad, eligen diferenciarse de los demás, por eso en vez de vestir a la moda o 

seguir las tendencias elige prendas que los individualicen y representen su idiosincrasia, 

que hablen por sí sola. (Saulquin, 2006).   

2.3. Posibilidades y limitaciones 

Argentina es un país que ha vivido ciclos particularmente caóticos a nivel social y 
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económico en las últimas décadas y son aspectos que parecen repetirse de manera 

circular tanto local como regionalmente. 

Veneziani (2013) señala que la crisis económica del comienzo del siglo XXI ha podido 

sacar a la luz la creatividad local de los diseñadores argentinos que ya venían trabajando 

en las áreas del diseño y de la moda. Evidencia de esta búsqueda de supervivencia por 

parte de los diseñadores de la moda, enriquecida por cifras y porcentajes. 

Es así como también los diseñadores y artistas-artesanos están evidenciando en sus 

trabajos estos hechos socio-económicos. La moda pertenece a la esfera de las artes 

aplicadas ya que tanto el arte de vestir como el de vestirse, pertenecen a una de las 

tantas inclinaciones estéticas del diario vivir. Y lo mismo, es el reflejo de lo que acontece 

a alrededor de las personas.  

Veneziani (2013) destaca la capacidad artesanal de los diseñadores argentinos. Para 

ello, se analiza casos específicos de dos reconocidos diseñadores: Luz Príncipe y 

Marcelo Senra.  

Las colecciones de ambos diseñadores, aunque sean conceptualmente bien opuestas 

entre sí, manifiestan la realidad del presente concreto, ya sea retornando a lo autóctono 

en sus materiales o diseños, como es el caso de Marcelo Senra, o expresándose de 

modo más teatral a través de los colores y de los materiales empleados, Luz Príncipe.  

Esta necesidad de dejar la gran producción seriada para mostrar lo propio y en pequeñas 

series evidencia una suerte de exigencia de volver a las fuentes. Ambos diseñadores, 

reivindican en su hacer el retorno al arte de los artesanos del oficio. La vuelta al uso de 

las habilidades de estos últimos conduce a acepciones que incluirían la habilidad, el 

talento y el oficio para desarrollar cualquier actividad, que su producto final sería una obra 

de arte y su autor podría ser considerado un artista.  

En relación a otro de los sentidos abordados en la cuestión y denominada técnica 

especializada, es decir, dentro de lo que se denominaría Escuela de Artes y Oficios, 
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ambos diseñadores evidencian las tres características requeridas para ser consideradas 

como arte: la utilización de un método, la posesión de ciertos conocimientos y la 

realización de trabajos materiales. Por lo tanto, podría evidenciarse que, al menos en los 

dos casos aquí analizados, las pequeñas colecciones de moda de estos diseñadores 

argentinos podrían incluirse dentro de lo que se denominaría arte o trabajo artesanal. En 

la esencia de ambas, la estética se plantea como fin último, más allá de la funcionalidad 

misma de la vestimenta y de sus accesorios, la cual, asimismo, no es abandonada, pero 

no funciona como diferencial del producto vestimentario. (Veneziani, 2013).  

Mon (2012) sostiene que la industria creativa del Diseño de Autor es estratégica para 

cualquier país. Por un lado, implica un considerable valor económico ya que genera 

empleo, incorpora emprendedores al sistema productivo, agrega valor a nivel local y 

efectúa la dinamización el mercado, permitiendo de esta manera garantizar la diversidad 

de la trama productiva.  

Otro aspecto es la importancia cultural que es indiscutible, en tanto que los bienes que 

ese segmento produce implican un alto contenido simbólico que permite comunicar una 

fuerte identidad social, mediante la actualización y protección del patrimonio cultural de 

una comunidad. El fortalecimiento de este sector implica un trabajo a largo plazo tanto de 

los emprendedores como de las instituciones que tienen como fin colaborar en su 

desarrollo. Los diseñadores al frente de sus empresas deben considerar como tarea 

fundamental la constante capacitación para poder llevar de manera eficiente su doble rol, 

tanto como creativo y empresario.  

Asimismo, es importante que la permanente experimentación que sus procesos creativos 

conllevan, y que implican un alto valor de diferenciación de los bienes, vaya acompañada 

de un mejoramiento de los procedimientos productivos para poder alcanzar criterios de 

calidad que faciliten la posterior distribución de los mismos. 

En cuanto a políticas públicas, los aspectos críticos que presentan muchos de los 
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emprendimientos en términos de gestión, producción, difusión y comercialización, deben 

ser contemplados a partir de un diagnóstico certero y específico sobre la situación actual 

de las unidades para, desde ese punto, proponer soluciones viables y concretas.  

Estas respuestas deben contemplar principalmente tanto la generación de contenidos, en 

particular por lo novedoso del fenómeno, y la transferencia de conocimientos a través de 

capacitaciones; como, también la creación de herramientas productivas y financieras 

perdurables a largo plazo que contemplen la naturaleza de las empresas, micro y 

pequeñas, principalmente.  

La investigación de mercados nacionales e internacionales y la apertura de nuevos 

públicos consumidores, también debe estar contemplada en políticas de promoción al 

diseño.  

Solamente la colaboración estrecha entre empresas privadas, Estado e instituciones 

educativas, puede garantizar la eficiencia de las acciones futuras tendientes a consolidar 

una industria creativa de diseño de Indumentaria de Autor en Argentina. (Mon, 2012). 

 

2.4. Diseño de autor para mujeres Fitness 
 
El diseño de autor es viable para un segmento particular de mujeres que combinan un 

conjunto de actividades en las cuales las mujeres fueron ampliando su terreno, como lo 

es el trabajo, el estudio, el fitness, entre otras.  

Tanto para las vestimentas como también para los accesorios, en el mundo 

contemporáneo, un nicho de mujeres puede verse interpeladas por lo planteado por 

Saulquin (2006), es decir, prendas que no solamente apunten a cubrir o acompañar el 

cuerpo, sino también colaborar en una distinción que colabore con diseños más atractivos 

a la hora de cierta distinción dentro del marco de adaptación a ciertas características de 

los espacios concretos.  

Sin dejar de tener en cuenta las tendencias, se valora la viabilidad de diseñar objetos 
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indumentarios y accesorios que tengan una mixtura entre la inspiración del diseñador 

como también los gustos de las consumidoras, en este caso, mujeres que entre sus 

actividades, alternan la preocupación por lo físico mediante diversos ejercicios, sean al 

aire libre o en gimnasios/clubes. 

Mediante el presente capítulo es viable observar las características propias del diseño de 

autor, que, de forma sintética, recupera aspectos artesanales para diferenciarse de la 

moda en serie. Esta situación comenzó con una crisis económica, lo que, además de 

otorgarle la propia lógica inspiracional del autor, puede encontrar una dimensión para 

competir ante productos importados.  
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Capítulo 3. Las mujeres Fitness y las demandas vestimentarias 

Se identifican las características identitarias de las mujeres urbanas comenzando por una 

mirada que expone, críticamente las formas en que se van ganando espacios sociales, 

inserciones en espacios antes vedados, especialmente en el ámbito laboral. 

La diferencia también proviene con las diversas generaciones, las que fueron 

evolucionando gracias al acceso a la educación y posteriormente al trabajo.  

Posteriormente se encara la problemática entre lo funcional y lo estético, cuestión clave 

en el diseño de autor y que puede ser pensada para el objetivo del presente PG, 

considerando que en cuanto a la moda se encuentran entrecruzados, posibilitando 

preocupaciones entre comodidad, necesidad y distinción estilística. 

De esta forma, se plantea como en el marco de la segmentación del mercado, que es 

cada vez mayor, las denominadas mujeres Fitness van generando nuevas demandas en 

el marco de las vestimentas y accesorios, teniendo en cuenta lo planteado anteriormente. 

 

3.1. Características identitarias de las mujeres urbanas 
 

Fuentes de la Paz (2007) considera que convendría plantear ¿cuánto se valida a la mujer 

como persona en el mundo contemporáneo? ello es algo distinto, pues tiene que ver con 

el concepto, variado de acuerdo con las culturas en cuestión, que se tenga del papel de 

la mujer.  

Dejar la pregunta al término mujer, ya constituye una distinción que limita la validez 
de la respuesta a un segmento de su ser como persona, o sea, ya la pregunta, 
aunque sin intención de serlo, es determinista por género. Pienso que vivimos en 
un mundo concebido por hombres donde se deja un espacio, más o menos grande 
o importante, a la mujer, pero que se deja a ella el esfuerzo de insertarse en ese 
espacio, es decir, “ganarse” el espacio, lo que estará en función de la “aceptación” 
de esos esfuerzos por parte de un mundo hecho aún a la medida de los hombres. 
(2007, p.2). 
 

Esto se cumple, infelizmente, en cualquier lugar, ya sea en países llamados civilizados o 

subdesarrollados, aunque esta gradación político-social agudice los esfuerzos de 
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inserción de la mujer al mundo que, por derecho, le corresponde. 

La autora considera falsa la afirmación que valida como un mérito social, el hecho de la 

igualdad de los hombres y las mujeres, y se pregunta si para tener el mismo derecho 

social tiene que existir una igualdad que no hace más que acentuar no sólo la falsedad de 

tal igualdad, sino la anulación de un sello de distinción y complementación de la persona 

humana, es decir, de su proyección femenina o masculina, ya sea el caso. 

Es decir, la tan manipulada igualdad dispara varias preguntas ¿qué significa 

verdaderamente? ¿Que la mujer sea igual que el hombre o que el hombre sea igual que 

la mujer?   

Por todo esto, es posible decir que en el mundo contemporáneo aún no se ha logrado 

validar justamente el rol de la mujer, ni ocurrirá así mientras se vea a la mujer como un 

hombre incompleto o imperfecto y no como el complemento exacto de la persona 

humana. 

Por lo tanto, ¿Cuál es el lugar de las mujeres dentro del ámbito laboral? Si la pregunta se 

hace de manera conceptual, es viable pensar que es exactamente el mismo que el de los 

hombres, el derecho a tenerlo nada tiene que ver con el sexo. Si la pregunta se refiere 

más exactamente al lugar que ocupan actualmente, puedo decir que es extenso e 

intenso.  

Aunque en esto hay que decir, para ser justo, que el terreno no fue tan abrupto y que, por 

tradición, nunca fue tan vedado como otros donde el hombre ha defendido más su 

supremacía. Aún en los momentos de menos ganancia social para las mujeres, siempre 

fue visto de modo agradable por los hombres los talentos artísticos literarios y laborales, 

sobre todo cuando no resultaba un peligro para la competencia social y quedaba como 

una gracia natural. 

Fuentes de la Paz (2007) señala una situación personal 

Hablando en términos del atletismo, la compararía con una carrera de resistencia 
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con obstáculos, y sin relevo. Mi trayectoria ha sido muy azarosa y más aún 
trabajosa, sobre todo por las incomprensiones y los esquemas a los que he aludido 
anteriormente. Por poner un simple ejemplo, cuando inicié las interminables 
tramitaciones para el doctorado, allá por el año 1987, estaba embarazada, y no 
olvido que para entrevistarme con altos funcionarios yo tenía que esconder el 
embarazo y decir que había engordado demasiado pues, sencillamente, toda 
persona a la que le comentaba que estaba realizando las gestiones para la misma y 
que sabían que estaba embarazada, me tildaban de loca. Muchos se burlaron 
diciendo que iba a hacer el doctorado en pañales. Fue una experiencia bastante 
negativa, pero de la que salí airosa con mi hijo y mi título de Doctora. Francamente, 
nunca hallé contradicción entre las aspiraciones profesionales y las personales, son 
complementarias y son las que marcan el sello de mi persona. (2007, p.3). 

 

En sentido general, reflexiona que trabajar en lo que le gusta, que es la investigación, 

tanto en el ámbito literario como en el danzario, otra de sus pasiones, fue un logro. Pero 

considera una mentira si dijera que está plenamente satisfecha, pues existen actualmente 

demasiadas dificultades para las realizaciones personales y profesionales, que a veces 

dejan profundos vacíos, especialmente cuando las mujeres saben que pueden dar mucho 

más y no es posible, o porque no son visibles o porque no desean hacerlo.  

Por otro lado, muchas mujeres son felices trabajando; pero eso es algo que no entienden 

los hombres pues ellos juzgan a las mujeres por su propia psicología sin entender por 

qué detrás de todo gran hombre existe una gran mujer, creyendo que es porque no le 

queda otro remedio, y sin saber que, si la mujer de verdad quisiera, estaría delante. La 

verdadera aspiración es que el proverbio hablara de que, al lado de todo hombre, 

también, existe una mujer.  

Es así que la autora cuestiona ¿Cómo funciona el compromiso social con respecto a la 

familia, el trabajo y la casa? Lo hace como todas las cosas en el mundo, poniendo orden, 

que es el único modo en el que no se cae en el caos, y para ello sería interesante 

recordar que, para el sufismo, cuyo sustento, como en el cristianismo, es el amor, la 

sabiduría es saber poner las cosas en el lugar que le corresponden, saber que se 

proyecta por la cortesía, la sutil forma del amor.  

Si fuera por esto, casi todas las mujeres serían muy sabias, pues lo primero es el orden y 
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la organización, tanto en la casa, en el trabajo, en la oficina, en las responsabilidades, y 

es así que logro hacer tantas cosas. 

Claro que en ese orden también participa el orden de prioridades de las cosas y hasta de 

las personas que nos rodean, no sólo por el tiempo, sino por el espacio. Como mismo 

reza en la Biblia, hay un tiempo para todo, para trabajar y para descansar, para sufrir y 

para alegrarse, y eso es parte del orden, por eso es importante el respeto al tiempo en 

que trabajo y evitar las digresiones o intromisiones, que es como abrirle una pequeña 

brecha al caos. (Fuentes de la Paz, 2007). 

En ese sentido sí me siento colmada por todos los costados de mis inquietudes 
intelectuales y espirituales, aunque las limitaciones económicas del país no 
resarzan otros costados más “materiales” y tanto trabajo a veces resulte agotador –
sin contar otras colaboraciones más eventuales- pero sin los cuales creo que 
disminuiría como persona. Por desgracia, a veces la conjugación de estas 
actividades ha traído como consecuencia algún recelo, pero a estas alturas ya las 
aguas están más calmadas y se ha comprendido que aunar estas disímiles aristas 
no va en detrimento de ninguna en particular. Conjugar bien el trabajo hace que la 
vida familiar sea lo importante y determinante que es para mí. (2007, p.3). 

 

Rincón (1995) se refiere a los cambios producidos a nivel social/contextual, se plantea 

hacer hincapié a los diferentes campos en que las mujeres han ido o tratan de conquistar 

en su camino hacia la igualdad. En este sentido, el discurso social lleva al 

establecimiento de tres dimensiones de desarrollo que se interconectan de manera 

evolutiva, a saber: educación, acceso a la cultura/formación, acceso al mundo laboral.  

La Educación como base del proceso no en un sentido cultural, sino más bien formativo 

de la persona. La opinión mayoritaria es que no se ha llegado a lo que se denomina 

coeducación, aunque se es consciente de los grandes progresos que ha habido en este 

sentido, preferentemente en la escuela.  

Paradójicamente, son las mujeres las que más han avanzado en este camino, ya que 

mientras que la madre de períodos anteriores ha sido educada en sus funciones 

tradicionales, desde distintos ámbitos lo han sido en áreas tradicionalmente masculinas. 
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Lo que constituye, la educación, la base necesaria para transmitir a las mujeres la 

motivación y empuje necesarios cara a su desarrollo posterior en el ámbito laboral. El 

problema puede surgir cuando las mujeres se hacen conscientes de que en este proceso 

de doble educación se han dejado fuera a los hombres, lo que se convertirá en fuente de 

continuos conflictos.  

El segundo paso en este proceso evolutivo lo constituye el aspecto formativo, es decir, el 

acceso al mundo de la universidad y la cultura con mayúsculas y que ha supuesto una 

auténtica revolución en cuanto a la consideración social de las mujeres. Y no sólo en 

cuanto a su acceso en sentido cuantitativo, sino que cualitativamente hablando se ha ido 

introduciendo en una gran diversidad de áreas, hasta llegar a constituirse de forma 

mayoritaria su presencia en este ámbito como un derecho cuasi natural.  

Se detecta un acuerdo total en la idea de que, el acceso al mundo de la formación y la 

cultura se constituye como un inicio imprescindible para que las mujeres alcancen una 

posición igualitaria respecto a la de los hombres en el ámbito profesional. "La balanza se 

está equilibrando porque casi todas las mujeres estudian y además son las que mejores 

notas sacan; la educación es muy importante". (Rincón, 1995, p.79).  

Más aún, el notable rendimiento que las mujeres están demostrando en su formación 

académica, no sólo actúa como un elemento de autorrefuerzo y autovaloración, sino que 

se ha convertido en el arma irrefutable por excelencia, de cara a la constatación de sus 

capacidades. 

Por último, es posible encontrarse con el paso definitivo, el acceso al mundo laboral. A 

pesar de las dificultades que tiene el colectivo masculino a la hora de reconocer las 

desigualdades en oportunidades que sufren las mujeres, se pone de relieve una 

conciencia general de que existe un bloqueo entre formación y desarrollo profesional.  

Aunque de forma teórica se reconozcan las capacidades que poseen las mujeres, el paso 

a la práctica genera una serie de conflictos que aún hoy, todavía no han sido superados. 
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De todas formas, la consideración de incorporación al mundo laboral como un proceso 

evolutivo, y la todavía reciente incorporación masiva de las mujeres al ámbito laboral, 

conducen a la idea de encontrarse ante un procedimiento inacabado con una gran 

perspectiva de progreso.  

Si se realiza un cruce entre la evolución social anteriormente descrita y cómo les ha 

tocado vivir a las mujeres ese proceso, se observa que en función de la generación a que 

pertenezca la situación ha sido radicalmente distinta. (Rincón, 1995). 

En la generación mayor se pueden teorizar sobre las situaciones laborales, pero su 

realidad es que se han quedado fuera del proceso evolutivo. Su incorporación al mundo 

laboral es especialmente conflictiva al no haber podido acceder a una formación 

consistente y a una educación que canalizase las expectativas de desarrollo en el trabajo. 

En relación a la generación intermedia, aquella a mitad de camino entre las mayores y las 

jóvenes se entremezclan entre ambas generaciones. No han accedido a la educación, 

pero son las pioneras en la entrada a la formación, aunque tampoco de forma masiva.  

En vinculación a la generación joven, su vivencia señala el desarrollo que está llevando el 

proceso femenino; es decir, a pesar de núcleo formativo y educativo se sitúan en una 

posición difícil ya que van a ser las que experimenten de forma más profunda la grieta 

que se presenta a la hora de acceder al mundo laboral.  

En cuanto a la generación futura, aunque sea un camino difícil, de forma global se 

proyecta que serán quienes accedan a todo este proceso evolutivo de manera natural y 

en igualdad de condiciones que el hombre. La posición que ocupen las mujeres en este 

procedimiento va a condicionar no sólo su situación laboral actual sino también sus 

actitudes, motivaciones y expectativas ante la misma.  

Tal como se señalaba, las mujeres en edad intermedia participan tanto de la 
generación predecesora como de la posterior; de ahí que sea posible señalar los dos 
polos del proceso como el antes y el ahora, siendo esa generación la que ha tenido 
que compaginar la influencia de ambas: ANTES: El trabajo externo n o forma a parte 
y de las expectativas. ("Tu carrera era la familiar, n o la profesional"). AHORA: El 



 
 

47 

trabajo externo se integra en el desarrollo de la mujer. (Rincón, 1995, p.87). 
 

Es decir, que, según la autora, las mujeres de la generación mayor van a estar 

fuertemente condicionadas por el hecho de no haber gozado de una educación igualitaria 

tanto a nivel personal como cultural y laboral. A las que no han sido preparadas para 

trabajos al margen de los puramente domésticos, les ha frenado el volcar sus energías en 

acceder a ese mundo profesional que era patrimonio de los hombres.  

Sin embargo, es una generación que sí pudo tener experiencias laborales previas al 

matrimonio, pero, sobre todo, que se plantea la posibilidad de trabajar una vez que los/as 

hijos/as son mayores. Esa inquietud aparece como una constante en el discurso si no a 

nivel práctico sí a nivel de expectativas. Así, y en función de la situación familiar/personal 

que atraviesen las mujeres de esta edad, van a ser tres los motivos que esgriman para 

fundamentar su aspiración de entrada al mundo laboral: necesidad económica, de 

relación social y de independencia. (Rincón, 1995). 

Al margen de carencias económicas, que no admiten discusión alguna, el problema que 

arrastran desde su posición de esposas/madres y amas de casa tradicionales, despierta 

en estas mujeres una necesidad casi visceral y psicológica de salir de sus casas. Pero, 

¿cuáles son los factores que alimentan las expectativas para desear la incorporación al 

ámbito laboral? ¿Qué carencias o frustraciones concretas intentan cubrir? Aunque en el 

discurso social surge reiteradamente el término autorrealización como meta y logro 

principal, a menudo las participantes son incapaces de dotar de significado a la palabra. 

Su utilización parece obedecer a un discurso racional y estereotipado, dando respuesta 

con ello a lo que socialmente se espera de las mujeres.  

En las generaciones más jóvenes estas situaciones comienzan a quebrarse, ampliándose 

las actividades a realizar. Este movimiento es clave para detectar el público objetivo del 

presente PG, una mujer más independiente, la cual estudia, trabaja, realiza actividades 
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físicas, entre otras cuestiones, pero que son las primordiales para pensar el diseño en 

cuestión. 

 

3.2. La discrepancia entre lo estético y lo funcional 
 

Doria (2015), considera que quienes trabajan con la identidad de una colección de diseño 

de indumentaria saben la mayor fuerza que tienen los aspectos emotivos sobre los 

racionales. En un producto que no es de pura necesidad y en el que la elección no 

determina una garantía irrevocable, la tendencia es sentirse arrastrados por el atractivo 

emocional que nos proporciona esta elección y no otra. 

Las indumentarias que conforma una colección devienen de una expresión y 
representación de la constitución de un concepto que puede ser representado por un 
poliedro entendido como una conjunción de formas, que redefinen al diseño y lo 
enriquecen. Si algo distingue la estética del diseño es que esta deviene de la 
capacidad creativa de un diseñador. La presencia de las selecciones y decisiones 
compositivas marcan el propósito y el significado de las elecciones de las texturas, 
formas y colores con implicancias sobre su totalidad estética. (2015, p.74). 

 
Por lo tanto, el diseño vive y se desarrolla con nuevas ideas y con la reinvención de las 

propias historias. Partiendo de la intuición e interpretación de experiencias cotidianas y 

fenómenos de la naturaleza, el diseñador utiliza las herramientas que dispone, y las 

nuevas tendencias, para interpretar, imitar, superar y dominar a través de su diseño, la 

realidad circundante. La elección del concepto dependerá de la consideración de las 

características particulares del proyecto específico de que se trate: tipo y usuarios, 

universo del usuario, tendencias, contexto donde se emplazará el proyecto, disponibilidad 

de recursos ergonométricos, y tecnológicos, en los cuales está incluido el significado.  

El diseño de indumentaria en forma emocional establece un diálogo con el futuro usuario, 

vinculándolo emotivamente más allá de la funcionalidad, de los valores 

ideológicos/formales, y de la tendencia imperante en un momento social específico; lo 

que atrapa de un diseño es el modo en el que se presenta delante de nuestra 

sensibilidad.  
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El diseño de indumentaria es un concepto complejo y polifacético: que involucra la 

optimización funcional, ecológica, ergonómica y de uso, son todos aspectos que 

conciernen a la actividad del diseñador, y son requerimientos que en la actualidad se 

exigen en un objeto de indumentaria que suponemos es de buen diseño. 

En el diseño, en su etapa conceptual, las ideas son más relevantes que el emergente. La 

idea de diseño que es lo que define el desarrollo del proyecto prevalece sobre los 

aspectos formales y en muchos casos la idea es el proyecto en sí mismo, quedando la 

resolución final como una excusa. Lo que marca la diferencia está basado en los límites, 

así como la letras, música o pintura pueden trabajar las palabras, los sonidos o la 

armonía de colores, libremente y a partir de una emoción, el diseño tiene una utilidad y 

como tal está condicionada por la funcionalidad y cuestiones de mercadeo y de 

usabilidad que deben armonizarse con la idea estética/conceptual. Las vivencias que se 

desarrollan en torno al diseño, van generando lazos afectivos que vinculan emotivamente 

a los individuos con su vestimenta. Esta unión es esencial, pero sin dejar de lado la 

funcionalidad básica, su ideología o sus significados; lo que más atrae de un indumento 

es el modo en el que despierta la sensibilidad, deseos, enamorando de algo indefinido y 

ese algo es la manifestación directa de la inspiración, historia, personalidad, y emotividad. 

(Doria, 2015).  

Elegir libremente un indumento-accesorio, tipología, color, marca se encuentra 

condicionado por el reflejo que la persona siente de sí mismo en estos caracteres. El 

indumento elegido forma parte de la personalidad, la imagen y el retrato de sí mismo. El 

seleccionar pone en evidencia la capacidad de percibir, de sentir, de emocionarse e 

incluso conmoverse ante un objeto deseado.  

Esta experiencia es evidentemente la misma que aplicamos a cualquier tipo de 
elección de un objeto útil para nuestro uso personal, que a veces llega más allá de la 
necesidad que cubre y llegamos a adquirir el producto simplemente porque nos 
autoidentificamos en él, hasta tal punto que deseamos poseerlo, tenerlo junto a 
nosotros y disfrutarlo. Toda teoría exige un cierto nivel de abstracción. Prescindiendo 
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de los casos concretos en los que nuestros conceptos generales se hacen patentes o 
se expresan, nos elevamos a un nivel teórico. (Doria, 2015, p.76). 
 

Una teoría general del diseño exige que se deje a un lado lo que es específico de la 

indumentaria en sí, para concentrarse en lo que quiere decir diseñar en todos los 

ejemplos que puedan darse y de todas las maneras habidas y por haber, sin diferencias 

entre ellas. Aun cuando una teoría puede formularse mejor o peor, más o menos 

pedagógicamente, exige que se evite el fijarnos demasiado en las palabras que usamos 

para formularla y que pensemos sobre todo en lo que las palabras pretenden describir y a 

lo que se refieren.  

Quienes trabajan en dar forma, color y, en definitiva, apariencia visual, material y de 

comportamiento a un concepto o imagen de un objeto, deben ser conscientes de la 

influencia del ambiente, la cultura, la tendencia, los objetos, los caracteres visuales de 

todo ello, dotándolo de una construcción inteligente, generando una fusión con la propia 

afinidad emocional y el espíritu de los objetos proyectados. 

 Al diseño se lo puede evaluar como creador de formas estéticas, funcionales, con ideas y 

valores, formas que se vinculan entre sí, se disfrutan, que dialogan y facilitan el 

intercambio social, que construyen identidad, que hablan de la propia historia, formas que 

representan y pueden materializarse en la propia identidad, que responda directamente a 

nuestra esencialidad.  

Este espíritu propio del diseño se enriquece y transforma, cuando se genera un 

intercambio de cualidades, de valores emotivos entre el diseño y el diseñador. No hay 

duda de que el valor de prestigio y emotividad que adquieren determinados diseños para 

el usuario es plenamente concordante con la referencia al creador que lo generó. Es 

decir, se transforma en una metodología propia del pensamiento creativo. Explorar, 

generar ideas, generar imágenes, crear posibilidades para luego darle forma, para 

obtener el diseño. (Doria, 2015). 
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3.3. Nuevas necesidades en la indumentaria femenina 

Saltzman (2005) considera que el diseño tiene que tener respuestas que apunten  a 

constantes necesidades práctico-funcionales, que deben ser pensadas para la 

corporalidad real, que se integre a los novedosos materiales para lograr mejores 

desempeños y una comprensión con el entorno. No solamente pensando en su condición 

meramente estética, el diseño como solución práctico-funcional le aporta al indumento 

nuevas funcionalidades que serán apreciadas por el usuario y que le conferirán un 

elevado valor añadido al producto.  

Saulquin (1999) plantea que las modificaciones en las formas de vestir, comienzan a dar 

respuestas a las necesidades cada vez más fluctuantes de los individuos, que se ligan a 

la comodidad y practicidad según contextos concretos, situaciones puntuales que 

responden a intereses del momento. 

Saulquin agrega que los cambios sociales generan movimientos y ondas que impactan en 

primer lugar en los miembros más alertas y sensibles del cuerpo social: los creadores, 

“ellos son los primeros que absorben y procesan antes que nadie la nueva realidad y 

responden con creaciones en las distintas artes”. (1999, p.12).  

Además, afirma que, así como la habilidad de la moda consiste en convertir el cambio en 

una necesidad social, la habilidad de los creadores reside en responder a esa necesidad 

creando nuevos objetos de consumo. Con su obra, un creador es capaz de modificar en 

mayor o menor grado el medio que lo rodea; puede ser irritante, único o infinitamente 

copiado. Sin embargo, por estar expuesto a los mismos estímulos que los demás 

creadores, sus obras se encuadran en un todo que las hace coherentes, determinando 

que cada época tenga su propio estilo.  

El diseñador de indumentaria, dotado de sensibilidad e intuición que ejercita con el 

tiempo, se vuelve un receptor de estímulos que traduce en ideas su cosmovisión. Debe 

tener una mirada crítica y profunda del entorno en que el objeto habrá de insertarse. A su 
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vez, debe poder comprender la metodología que utiliza y ser capaz de comunicar sus 

ideas a los demás. Desde el punto de vista morfológico, es fundamental la comprensión 

de las propiedades y de los usos potenciales del tejido, junto con un conocimiento del 

cuerpo y sus capacidades de movimiento, para traducirlo en indumentaria teniendo en 

cuenta lo que es y lo que no es posible para un período particular en el cual, como se 

aclaró anteriormente, las mujeres poseen nuevas necesidades derivadas de la 

vinculación de muchas actividades como lo son el trabajo, las actividades físicas, el 

estudio, entre otras. 

Saltzman (2005) analiza las modalidades  mediante las cuales las tipologías deportivas 

procedieron a influir en la ropa de utilización cotidiana en el transcurso del siglo XX. Esto 

se vincula a una vida más dinámica.  Expone la forma en cómo el vestuario se sintetizó y 

algunos indumentos que en épocas pasadas eran interiores, se comenzaron a exponer 

en la superficie.  También valora cómo ciertas prendas consideradas exclusivamente del 

mundo de los hombres, se adaptaron por las mujeres, al tener una dimensión más fuerte 

en la sociedad. Esta situación implicó la modificación del cuerpo femenino a un hecho 

textil, morfológico y tecnológico que no había sucedido hasta el momento. 

Es decir, en relación con el PG, la mujer de la actualidad necesita prendas que puedan 

hibridar los aspectos laborales y deportivos, ya que muchas veces los indumentos y 

accesorios utilizados no pueden ser cambiados en el hogar por falta de tiempo.  

 

3.3.1. Fitness y trabajo 

Para comprender el público objetivo con mayor profundidad es necesario considerar 

algunas variantes en cuanto a la manera de comprender a los consumidores de moda en 

la actualidad.  

Pardo Cuenca (2013) define a la segmentación como el proceso de división del mercado 

en subgrupos homogéneos, lo que proporciona un mayor conocimiento de los 
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comportamientos, las actitudes y las necesidades de los consumidores a establecer 

estrategias diferenciadas para cada uno de ellos. 

Para poder clasificar a los diferentes consumidores dentro del campo de la moda, los 

estudiosos del marketing utilizan criterios de segmentación generales y específicos. 

Además, para poder conseguir una mayor eficacia en la introducción de productos al 

mercado, es necesario considerar las influencias que los valores y los estilos de vida 

ejercen sobre las elecciones de consumo. Es por eso que el diseño industrial, por 

ejemplo, para ser más efectivo, debe considerar e interpretar todos estos parámetros a 

través del estudio del mercado.  

En moda los segmentos de mercado han dado paso a nichos mucho más concretos y 

específicos. Detectar los mismos es posible con la aplicación óptima de técnicas de 

segmentación de análisis multivariantes, lo que puede dar lugar a la determinación de 

emergentes y diferenciados.  

La segmentación tradicional en moda, dividida en las categorías infantil, joven, señora y 

caballero hoy en día ya no resulta significativa, apuntan hacia una segmentación 

renovada de la moda más significativa, basada en estilos de pensamiento que surgen en 

las distintas ocasiones de la vida, roles, que a un individuo se le pueden presentar. 

Señalan el paso de un marketing de origen militar, basado en la determinación del target, 

el posicionamiento, entre otras cuestiones, a un marketing de flujos donde el consumidor 

toma un rol principal en cuanto a la experimentación y la propuesta de productos.  

El constructor de los estilos de vida se muestra también efectivo para la segmentación de 

mercado, junto con otras variables tradicionales, por ser un buen revelador y predictor de 

los comportamientos de consumo. Los estilos de vida han sido definidos como patrones 

de comportamiento que determinan las diferencias entre los consumidores.  

Otros los describen como formas o patrones que dan a conocer cómo la gente vive 

gastando su tiempo y su dinero. Los estilos de vida son las preferencias y aversiones que 
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hacen posible la existencia del individuo dentro de un contexto determinado. Por otra 

parte, la orientación del marketing se basa en la satisfacción de las necesidades dirigidas 

hacia los individuos o grupos con estilos de vida similares, los cuales han sido 

generalmente conectados a constructos de psicología y a determinados valores mediante 

variables psicológicas, motivaciones socio-objetivas, condiciones de vida, variables 

psicosociales de opiniones, actitudes, intereses y a través de variables basadas en 

comportamientos individuales o colectivos.  

A partir de aquí es posible definir el estilo social, construido sobre la base de un 

compendio de datos estadísticos, económicos, de aspiraciones, costumbres y opiniones 

que generan un perfil multidimensional, y que a su vez explica un determinado estilo de 

pensamiento a través del cual se pueden observar comportamientos y conductas de 

consumo relacionados con un producto concreto. A través de la moda y de sus códigos 

estéticos y simbólicos el individuo puede transmitir su personalidad, al afirmar su 

pertenencia. (Pardo Cuenca, 2013). 

Para la creación del presente Proyecto de Graduación, como se ha observado 

anteriormente, el segmento a apuntar son mujeres entre 18 y 45 años, las cuales tienen 

comportamientos similares, unidos por los cambios sociales, donde trabajan, realizan 

actividades físicas y posiblemente estudian, sin la posibilidad de concurrir a sus casas 

para cambiar sus vestimentas. 

El bolso será pensado para que sea adecuado, principalmente, en los ámbitos laborales y 

no desentone en otros espacios sociales diversos en los cuales las mujeres están 

insertas, ya que, con el devenir histórico, el trabajo pasó a ser parte fundamental de sus 

vidas. Además, con la expansión de la cultura fitness, muchas de ellas realizan alguna 

actividad física, que requiere ropa particular, botellas de bebidas, sin dejar de lado los 

elementos laborales, cuestión que será básica a la hora de pensar el diseño, para que lo 

estético también coincida con lo funcional.  



 
 

55 

Capítulo 4. Materialidad y Confección 

Se presentan los diversos tipos de textiles con los que se debe trabajar para la confección 

del bolso planteado: el cuero. El mismo tiene características diferentes y algunas 

similitudes, según su origen.  

El cuero artificial es desarrollado a partir de materiales sintéticos para imitar la piel animal. 

Para desarrollarlo se utilizan tintes y colorantes sintéticos, que en muchos casos no se 

distinguen del original, salvo que la persona en cuestión sea un experto. 

El cuero animal proviene como materia prima original, usualmente es utilizado, en 

Argentina, el de vaca, aunque también se usan otros animales comestibles. Como en el 

caso de los sintéticos se usan químicos y agua para su curtido y coloración. 

Además, existe el cuero ecológico, el cual aún no está muy desarrollado. Proviene del 

reciclado o de elementos de la naturaleza que no necesitan el uso de químicos para la 

coloración.  

Luego se explicita las características de las carteras/bolsos de cuero, sus diferentes 

modalidades y las formas de confección para poder realizarlas en tanto moldaría, cortes y 

terminaciones. Además, se hace hincapié en las formas de costura de los mismos para 

lograr el mejor resultado. 

 

4.1. Tipos de cueros 

Se describirán las características de los diversos tipos de cueros disponibles para la 

elaboración, considerando sus diversas características. Los mismos son el artificial, el 

ecológico y el natural.  

4.1.1. Cuero Artificial 

El objetivo de los materiales sintéticos es proceder a la imitación de la piel y el cuero 

animal, es así que  el diseño busca similitudes relacionadas con  la materia prima natural. 
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Estos, sin una observación profunda, es dificultoso de determinar como si fuese falso. Sin 

embargo, poseen un conjunto de características que posibilitan efectuar una diferencia 

entre este  tipo de cuero y las pieles naturales. 

Los tintes y colorantes sintéticos que se utilizan en los tejidos están preparados para 

resistir la acción de la luz, el agua y los lavados con productos de limpieza en los 

hogares, es por ello que no son biodegradables. 

El desarrollo de los tejidos sintéticos puede rastrearse históricamente. Alemania fue el 

centro de la industria química hasta después de la primera Guerra Mundial, luego 

Estados Unidos, se destacó, tomó las patentes y procedió a desarrollar toda una serie de  

inventos.  

“La mayoría de las fibras sintéticas poseen propiedades parecidas. No facilitan la 

transpiración, por lo que varias de ellas no resultan tan confortables como las fibras 

naturales”. (Hallett y  Johnston, 2010, p. 12). 

Los autores destacan la sensibilidad al calor que configuran una serie de pliegues y 

arrugas constantes. También, se permiten acabados que otorgan a los tejidos una 

dimensión con brillo y relieve. Sin embargo, generan brillos antiestéticos en el momento 

que deben ser planchados.  

Usualmente, las fibras sintéticas son blancas, salvo que se proceda al teñido de las 

mismas. Éstas absorben muy poco, esto implica que se secan con mayor rapidez, pero 

encuentran dificultad a la hora del teñido. La tintura, como ingrediente principal en la 

sustancia base, es efectuada en el período productivo de la fibra y otorga como efecto un 

conjunto de tejidos que no son factibles de desteñirse, pero implica  que los mismos son 

fabricados. De esta manera, se dificulta que responda con rapidez a las nuevas 

tendencias del mundo de la moda, esto es debido que el color está determinado en un 

momento del comienzo productivo. 

Baugh (2010) considera que existen varias razones para el diseño de pieles sintéticas 
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que se vinculan con un costo más económico del material en cuestión, lo sencillo para 

efectuar el corte y confección y la situación efectiva de que es más sencillo de encontrar 

que las pieles naturales. Además, se encuentran diseñadas para exponer alternativas a lo 

natural, mediante la utilización de colores y texturas particulares, desligadas de la 

naturaleza.  

Este tipo de cuero es posible que se pueda emplear en los mismos productos que 

aquellos con materia prima natural, como, por ejemplo, zapatos, bolsos, camperas, 

pantalones, entre otros. Cabe destacar que el peso y el tacto, son parecidos a aquellos 

de cuero natural. En algunas ocasiones, suele ser muy difícil proceder a distinguir una 

piel auténtica de una sintética. 

Baugh (2010) agrega que una de las diferencias primordiales entre lo que son pieles 

naturales y sintéticas es que las últimas no son porosas, de esta forma el textil no permite 

que el oxígeno pueda atravesarla. Puede poseer olor a plástico y generar incomodidad y 

calor en los usuarios. 

La piel artificial tiene un costo económico que suele utilizarse, mayoritariamente, para 

producir de abrigos de cuero sintético. Proviene  de materiales plásticos y, otra 

característica,  es la liviandad en peso en comparación con los diversos productos de 

cuero naturales.  

Existen dos pieles sintéticas, el poliuretano y PVC. Este último suele ser conocido como 

cuero ecológico, ya que no posee en su composición sustancias prohibidas o nocivas 

para el medio ambiente, porque fueron sustituidas por otros materialidades plastificantes. 

Por ello, se combina la utilización de materia prima renovable, esto produce que el 

material posea una dimensión más ecológica y sustentable, ya que el inconveniente 

principal del PVC es que no se biodegrada. Esto se genera en la  exposición como 

residuo en el medio ambiente. (Baugh, 2010). 

El cuero sintético de poliuretano es una piel que es biodegradable. Por esta razón  se lo 
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ha señalado acorde a la sustentabilidad ambiental. Lo mejor que posee este material es 

que, debido a las características de su composición, es viable poder encontrar muchos 

más diseños y colores en caso de realizar una comparación con el PVC. 

Asimismo, existe una diferencia entre los materiales analizados. El PU posee una calidad 

superior  que el PVC, aunque esto no es indiscutible ya que en ambas es posible que se 

encuentren diversas calidades. (Lladó i Riba y Pascual i Miró, 2006).  

El Naugahyde es definido como un textil que se encuentra recubierto de vinilo. Sus  

características son parecidas al cuero genuino. Suele utilizarse, usualmente, para 

revestimientos de muebles y aquellos a prueba de agua de otros objetos. La empresa 

que lo produce generó un tipo ficticio denominado Naugas. Se destacan por la promoción 

de sus productos como no poseedores de textil animal, ya que los Naugas cambian sus 

pieles de forma natural. Este cuero sintético posee una textura con suavidad y se parece 

al real. (Lladó i Riba y Pascual i Miró, 2006). 

Otras imitaciones se  realizan en patchwork, este cuero es viable de definirse  por la tela 

base en el sector reverso. Consta de un tejido interlock capaz de proporcionar resistencia 

y flexibilidad, que las acercan al cuero natural.  

Además, existe el falso ante estampado, es decir, el algodón tejido que posee un 

acabado basado en gamuza. Es una tela tejida con una superficie peinada con estampas 

y una lámina plástica para poder imitar la piel de un reptil. La misma, vinculada al 

estampado, genera  una textura parecida a la ya mencionada.  

También, se encuentra el denominado falso cuero estampado. Cabe destacar que es una 

imitación parecida al cuero de cordero, salvo por la excepción de un estampado de pata 

de gallo. Se puede distinguir el falso cuero de aquel que es real mediante una visión a la 

inversa. 

Lo favorable es que se venden en una diversidad de texturas y colores y además son una 

aceptable imitación del cuero, pudiendo conseguirse por metro. Además, son más 



 
 

59 

económicos en relación de la piel auténtica, el corte y la confección se realizan con 

facilidad.  

En relación a las desventajas puede mencionarse que no tienen poros, por lo tanto, no 

transpiran, las sustancias químicas que se utilizan  en el  lavado en seco suelen producir 

daños, hasta quizás deshacer, la lámina plástica. No  es posible  recoserla, debido a que 

los agujeros no son viables de ser reparados. La superficie plástica es factible de generar 

ruido o una adhesión, también tienen una alta sensibilidad al calor. 

En relación a las fibras, la cara usualmente consta de una lámina de poliuretano y 

policloruro de vinilo. Asimismo,  es posible  encontrar láminas de poliéster con capacidad 

de reciclado. Por el lado del revés,  se configura un tejido interlock que es totalmente de 

poliéster o un  tejido simple que posee un ligamento esterilla o un mix entre  el mismo y 

algodón. (Lladó i Riba, Pascual i Miró, 2006). 

La fabricación de cuero sintético empieza con una base de material textil, el mismo es el 

poliéster sintético, o algún tipo natural como, por ejemplo, el algodón o la piel sobrante de 

otra producción. La misma se une a una capa de poliuretano, donde se trabaja la textura, 

para proceder en la imitación del cuero real. El sintético  consta de una sola capa basada 

en plastificantes y teñidos, el objetivo es que pueda observarse y similar para ser como el 

cuero. (Osinsky, 1998). 

El cuero artificial se realiza desde un material basado en el plástico, que ingresa en una 

máquina mezcladora, posteriormente se suma un estabilizador de luz ultravioleta con el 

objetivo de que el material pueda ser resistente al sol. Luego, se incorpora una solución 

que se denomina retardante de llamas, la misma es resistente al fuego. Se va mezclando 

todas estas sustancias y, al mismo tiempo, se le agrega vinilo en polvo para lograr una 

mezcla con alto grado de resistencia. (Osinsky, 1998). 

Además, en otra mezcladora, se colocan juntos varios tintes para lograr obtener las 

tonalidades que se buscan. El contenido de ambas máquinas mezcladoras, proceden a 
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combinarse y, mediante un rollo de papel, con una textura parecida a la del cuero, se 

arroja sobre la sustancia generada, con el objetivo de que un brazo mecánico produzca 

un despliegue de dicha mezcla en el papel. 

Cuando se ha realizado el anterior proceso, se coloca en un horno donde la textura se 

endurece. Posteriormente, es sometido a un espesamiento donde toma forma, 

consistencia y textura la tela en cuestión. (Osinsky, 1998). 

Luego de todo este procedimiento, el cuero artificial se encuentra en el punto adecuado 

para efectuar un diseño específico. Así, se genera un tipo de textil con alta resistencia, 

que para los no entendidos, es muy parecido al cuero natural. 

La fabricación de la piel sintética consta en un proceso que es extenso y posee 

complejidad. Lo primero,  es crear las fibras artificiales. Empieza similar a un polvo blanco 

disuelto dentro de un líquido agregando  acetona. Procede a secarse  y se estira en fibras 

singulares que tienen que cortarse y colorearse. Luego, las fibras deben coserse o tejerse 

contra una superficie dura. 

Asimismo, otras posturas, como la del especialista en curtido, Alberto Angelini sostiene 

que los cueros sintéticos no aportan a la sostenibilidad porque 

se basan en el plástico, que proviene del petróleo, que no es renovable y también 
hay prácticas muy contaminantes para extraerlo. Además, para generar productos, 
también se usan químicos, y por lo que me han comentado conocidos, tienen las 
mismas prácticas para deshacerse de los recursos. Lo único que puede decirse es 
que no usan cuero animal, igual nosotros, y casi todas las curtiembres, usan cueros 
de animales cuyo destino es el consumo de alimentos y no la ropa, zapatos carteras, 
entre otros. (Comunicación personal, 19 de julio de 2018).  

 

4.1.2. Cuero natural 

Como señala Michael (2006), el cuero es un material que se elabora por el curtido. 

Básicamente, cuando un animal muere, usualmente para el consumo de su carne, se 

puede arrojar su piel a la basura o proceder a derivarlo para todo un conjunto diverso de 

utilizaciones.  
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Los que trabajan con el cuero, señalan que aquello que se destaca de la piel de un 

animal es la dermis, la cual se encuentra configurada por colágeno en fibras en 

agrupamiento. Estas tienen un entrelazamiento tridimensional que le otorga estructura y 

formas de adaptación. Se destaca lo elástico, flexible, resistente y su capacidad de 

respiración que tiene el cuero.  

Estudiando sus fibras, se puede indicar que las variantes de cuero se modifican a partir 

del ángulo mediante el cual se mezclan con los químicos, es así que se logra la 

adaptación a diferentes necesidades. La piel de los animales está compuesta de agua, 

materias albuminoideas, grasas y sustancias minerales.  (Michael, 2006). 

Lladó i Riba y Pascual i Miró indican que “el cuero es la piel de un animal curtida para 

poder ser empleada en la fabricación de distintos productos, entre ellos prendas de 

vestir”. (2006, p. 10). 

Cabe aclarar algunas diferencias entre las pieles de animales. Algunas son de importante  

tamaño como las de las vacas, las mismas tienen un importante grosor, a diferencia de 

las de cabras y ovejas, que son más  finas. La flor de cuero dividido o de la capa externa 

del pelo es el sector  externo de su piel. Si la misma es gruesa y se procede a  dividirse o 

laminarse es el denominado cuero dividido, así  se procede al perchado para la obtención 

de una superficie más suave, de mayor durabilidad y calidad. 

El cuero debe curtirse y tratarse con químicos para el otorgamiento de la flexibilidad y 

suavidad dentro del mantenimiento de la totalidad del volumen. Su grosor es irregular, 

según del área del animal de donde provenga. Su tamaño siempre dependerá de la 

superficie total de la piel en cuestión. (Lladó i Riba y Pascual i Miró, 2006). 

Históricamente, era arrojado o utilizado precariamente luego de la caza de los animales 

para la alimentación. Probablemente la primera ruptura en dicha vinculación lineal de la 

cadena de valor, ha ocurrido desde el cuero reconstituido, en tanto un sub-producto que 

fue efectuado por dos industrias: curtidoras y manufacturas. 
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Dicho material se basa en el reciclaje de los desechos de las fibras de cuero, suele ser 

muy poco conocido por los consumidores generales, ya que el cuero reconstituido ha sido  

utilizado como de una segunda calidad. 

Desde el empleo de desechos, se produce que el cuero reconstituido es viable de 

proceder a ser distanciado de las relaciones emocionales, políticas, culturales y sociales 

que provoca la industria del cuero.  

Existe toda una dimensión de variable de riquezas que el cuero exhibe en tanto materia 

prima, su importante  versatilidad posee una amplia cantidad de variables. Se puede 

ejemplificar la amplia posibilidad de utilizaciones que ofrecidas por el cuero; las mismas 

van desde aplicaciones un tanto básicas como son la vestimenta y el cobijo en las 

denominadas sociedades primitivas como su uso en objetos lujosos y suntuosos de moda 

contemporáneas. 

Esta cuestión es observable en la gama de las distintas valoraciones económicas, que se 

modifican notablemente, ya que es un material accesible y económico en zonas rurales y 

agropecuarias, donde el ganado abunda y, también como se encuentra en ciertos objetos 

de exclusividad y alto costo en ciertas ciudades del mundos.  

Esta situación permite comprender el porqué del uso del cuero en productos 

manufacturados, vinculado a roles de textil primario o secundario. Como también en 

relación de los mercados y las culturas. 

El más usado es el de la vaca, la calidad de la piel para el proceso está condicionada por 

la ubicación en el animal. 

Es así, que  Llado Riba y Pascual Miro señalan que  

Un cuero de vaca completo se corta en cinco secciones básicas. Los dos segmentos 
del estómago en la parte bajan del cuero incluyen el abdomen y las patas delanteras. 
Esta es del grado más bajo, propenso a defectos e irregularidades. Las dos corvas, 
de la parte alta de la espalda de la vaca tienen una mayor fuerza maleable con 
menos defectos. El mejor cuero de vaca es la parte del lomo frontal, detrás de la 
cabeza de la vaca hasta una tercera parte yendo hacia abajo. Este corte tiene la 
mejor flor y textura de todo el cuero. (2006, p.20). 
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El cuero de vaca posee una cantidad de capacidades. Las mismas hacen que se la 

considere un material superior para toda una serie de actividades como son la tapicería, 

campera, bolsos, cinturones calzado, entre otros.  

Esto es debido a que posee mayor grosor y resistencia que las demás. También cuenta  

con pocas posibilidades de romperse en relación a otros tipos de animales, como el 

borrego, la cabra y entre otros. 

Se destaca que la ropa de piel de vaca posee una amplia f lexibilidad, es transpirable y  

de importante ductilidad. Se adapta fácilmente a la forma del cuerpo de la persona que la 

utiliza. La piel de cuero de vaca puede lucirse de buena manera es teñida o de forma  

natural.  

La misma tiene durabilidad, un buen envejecimiento y una durabilidad que supera hasta 

cinco veces más a los textiles. Es dura, resiste agujeros y rupturas. De manera natural 

funciona como repelente a la humedad, mantiene su forma y es ideal para el uso externo 

debido a su resistencia solar. 

El cuero de vaca que posee mayor calidad es el de plena flor. Se lo considera como el 

grado más alto del nivel de la piel de dicho animal, que se ubica debajo de la misma. La 

piel de la capa superior posee más resistencia en vinculación a la unión tan cerrada de 

las fibras de piel, que se encuentran fuertemente interconectadas.  

Este tipo de cuero está formulado por la piel natural, posee el menor daño y, además, no 

se encuentra molido o con un tratamiento por medio de pulido para la remoción de 

manchas o algunos defectos que puedan encontrarse en la superficie de la misma.  

El cuero de plena flor puede tratarse con placas calientes para imprimirles texturas 

artificiales que lo imiten. Pero cabe señalar que estos procesos quiebran las fibras, y 

disminuyen la tensión de la piel. (Llado Riba y Pascual Miro, 2006).  

Existen varias piezas de cuero en la vaca. Una de ellas es la espadilla, la menos 



 
 

64 

económica pero la mejor para cualquier tipo de fabricación. La misma posee una 

estructura ligada a las fibras más resistentes y cerradas. Usualmente, por los motivos 

mencionados, suele ser utilizada en la confección de bolsos, cinturones, entre otros. 

Otro sector del cuero se encuentra en la espalda. La misma abarca la zona de la 

espaldilla, pero suma la paletilla y suele ser usada para confeccionar objetos similares a 

los descriptos anteriormente. 

Además, es viable mencionar la pieza denominada paletilla. Se destaca por contar con 

una estructura de fibras que tiene mayor irregularidad y es más suelta que la espaldilla, 

asimismo, tiene  un buen patrón de crecimiento en la superficie, se utiliza para generar 

objetos similares a los mencionados, pero de menor valor. 

También está el lomo, que está configurado por el medio cuero y su utilización suele ser 

para bolsos, maletines y cinturones. Por último, está el vientre, el mismo tiene una 

estructura de fibras sueltas y su grosor presenta diversas irregularidades por lo que suele 

ser usado en el moldeado. (Llado Riba y Pascual Miro, 2006). 

Michael (2006) señala que el curtido consiste en la producción de una materia que 

vincula lo químico y biológico, generando estabilidad a través de un conjunto de técnicas 

que busca dejar intacta la estructura original de las fibras. Genera una conversión de la 

piel del animal, que en tanto producto natural posee amplia complejidad, en un material 

con grados de sofisticación y  sus infinitas aplicaciones. 

¿Cómo se realiza el proceso? Previo a empezar el curtido se procede a modificar cueros 

y pieles con un conjunto de operaciones denominadas como pre curtido. Las mismas son  

el afeitado del pelo y la piel superior, al que se llama: apelambrado. Se retira la capa de 

carne que está debajo, el mismo es el descarnado. Luego, la capa posterior y es 

convertida en cuero, es conocida como corión o dermis. Cuando es en menor escala, a 

veces se usan otros métodos como el curtido de humo, aceites, pescado o con diversas 

sales. 
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Cabe aclarar que en la actualidad los métodos principales están dirigidos al cromo. Dicho 

curtido comenzó a fines del siglo XIX, junto con las revoluciones industriales. Los cueros 

y las pieles deben tener un paso por tambores que contienen soluciones de sales de 

cromo y un conjunto de productos químicos específicos para poder cumplir con el curtido. 

La curtiembre de algunas pieles puede ser rápida, mientras que la de un cuero de vaca 

puede durar hasta 24 horas. Usualmente la mayoría del cuero es utilizado para calzado, 

vestimentas y tapicería. Dichas industrias suelen solicitar cueros de este tipo por ser 

considerado el mejor posible.  

Los cueros al cromo tienen ligero peso y resisten la tracción de manera muy fuerte. Se 

procede a impermeabilizarlos con impregnadores grasos. Con el transcurrir de los años 

se han producido mejoras y adelantos en esta técnica concreta que han permitido 

producir colores más vibrantes. Los cueros curtidos han sido creados, especialmente, 

para la producción veloz de la máquina y las metodologías de producción para las masas, 

aunque puede ser utilizado también de manera artesanal. (Michael, 2006). 

Alberto Angelini sostiene que el cuero natural es mucho más resistente que el artificial y 

es de mayor calidad. Considera que quizás aquellos que no tienen experiencia pueden no 

darse cuenta, pero con el uso se hacen presentes estas cualidades. (Comunicación 

personal, 19 de julio de 2018). 

 

4.1.3. Cuero ecológico 

Debe destacarse que el cuero ha sido siempre un material fundamental, y seguramente lo 

seguirá siendo. En cuanto al mundo de la moda, se señala que uno de los materiales más 

cotizados, en lo económico y en la calidad. Con una importante presencia en las últimas 

pasarelas mundiales como en los comercios del rubro, el cuero animal tiene cualidades 

que tienden a generar fascinación en los consumidores y los diseñadores.  

Asimismo,  está creciendo el número de personas que están rechazando el uso de este 
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material por motivos ligados al cuidado del medioambiente o el cuidado de los animales,  

se condena la contaminación y el sufrimiento de distintas especies. 

Han surgido un conjunto de opciones como una alternativa a la problemática planteada, 

pero la relación entre la calidad y el proceso contaminante de esas producciones no han 

sido soluciones concretas. Ingenieros químicos y biomoleculares investigaron y 

produjeron un eco-cuero sustentable, que no contamina gracias a su  origen vegetal y, al 

mismo tiempo, genera la transpiración del cuero. (Soler, 2008). 

El mismo se caracteriza por ser completamente vegano y se encuentra bajo una 

dimensión lógica sustentable, el eco cuero tiene una producción en base a aceites y 

fibras vegetales.  

Su producción se basa en la mezcla de fibra de algodón mezclado con aceite de maíz  

soja, entre otros. El mismos, es posteriormente laminado en capas las cuales crean un 

material que aquellos que lo apoyan sostienen que se siente y tiene el funcionamiento 

similar al cuero animal.  

Este  hallazgo sería viable para realizar un giro en la forma de entender la producción y la 

utilización de pieles animales, que la industria parece aceptar. “A los diseñadores les 

encanta porque les da todo un elemento de diseño que antes no tenían cuando estaban 

tratando de trabajar con polivinilo o PVC como sustituto artificial del cuero y es 

transpirable. No es como el plástico que haría que sudar tus pies si es que lo usas”. 

(Soler, 2008, p.23). 

No solamente es una opción vegana, la motivación también fue generar una alternativa 

amistosa con el ambiente que tiene como objetivo reducir el carbono generado por la 

industria vinculada a la moda, así se generaría un material que se ajuste a la tendencia 

ligada al contexto que tiende a relacionar calidad y conciencia medioambiental. 

Se comprende la importancia, ya que grandes compañías de indumentaria y calzado 

deportivo como pueden ser Nike, Adidas y Puma están utilizando este material en 
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investigaciones y futuras producciones.  

Adidas ya lanzó el primer par de zapatillas con este tipo de cuero. Si bien cabe destacar 

que este eco cuero aún se encuentra en fase de desarrollo, es posible que en el futuro se  

pueda ser optimista para dicho material, con el objetivo de poder reducir los impactos 

negativos al medio ambiente que genera una gran industria como la del cuero, como 

también intentar suprimir los abusos a la flora y la fauna. (Soler, 2008). 

La tendencia de la sustentabilidad está llamando el interés de las empresas, lo cual se 

replica en el universo de la moda, ya sea por considerar que es necesario cuidar el 

planeta o por ser planteada desde una táctica ligada al marketing para ampliar la cantidad 

de usuarios de las organizaciones. (Ruiz Ocaña, 2017). 

Suele haber una mirada crítica en los usuarios y aquellos que optan por esta tendencia 

suelen estar bien informados acerca de los problemas mencionados, además sospechan 

del marketing que ofrece productos como sustentables sin que necesariamente los sean. 

Si bien este tipo de consumidores están aumentando, no estarán dispuestos a abonar 

precios altos. Esto produce que si se exagera en el valor de los productos, fracasará la 

fabricación y venta de los mismos. 

Esta tendencia, en el mundo de la moda ha generado que surjan otras, que poseen el 

mismo objetivo, pero mediante otra diversidad de desarrollos. 

Hallet y Johnston (2010) señala que las fuentes de fibras sustentables y renovables, en 

las cuales no hay intervención de químicos dañinos y muy contaminantes, son la manera 

de utilizar inteligentemente los recursos naturales, pensando en el medio ambiente.  

La concientización sobre el impacto de las acciones humanas en cuanto a los recursos 

naturaleza es caída más importante, debido a un mayor acceso a información de los 

daños realizados. Los consumidores informados y sensibilizados comienzan a tener 

reacciones ante los datos recibidos, y que en las ciudades pueden ser observados, 

acerca de la sustentabilidad y la ética. Por este motivo, apoyan concretamente a las 
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diversas marcas que apuestan por este tipo de tendencias.  

Los sectores textiles y de la moda contratan una importante cantidad de empleados y 

proceden a constituir una base muy significativa de los sistemas económicos mundiales 

contemporáneos. Es importante que los diseñadores y los desarrolladores de los 

diferentes productos, basen sus decisiones y estrategias no solamente en la estética, el 

estilo y las propiedades al tacto de una determinada tela, sino que también se valore la 

procedencia de la misma, mediante investigaciones que vayan más allá de la mera venta, 

ya que “La moda refleja el espíritu de la vida contemporánea, y la ecología y la 

sustentabilidad son temas clave en la sociedad actual.” (Hallet, y Johnston, 2010, p.167). 

Anteriormente las preocupaciones eran parte solo de un nicho de la sociedad, pero en el 

mundo actual, se han transformado en temas importantes que han modificado la 

perspectiva de los usuarios de la moda. Aquello que comenzó como una tendencia será 

en un posible futuro, una parte concreta del mercado textil que generará una serie de 

influencia sobre todos los actores sociales del sector.  

Estos nuevos actores sociales, poseen la oportunidad de influenciar efectivamente en la 

gestión futura de las empresas ligadas a la moda. Cada vez es más cotidiano preguntase 

acerca de un producto en tanto la calidad y la durabilidad, y especialmente sobre la 

posibilidad del reciclado o la biodegradabilidad de los indumentos en cuestión. 

Es decir, que al determinar las decisiones fundamentales que consideren estas 

dimensiones, se debe tomar la responsabilidad de  conocer qué es lo más apropiado para 

diseñar y fabricar los productos en cuestión y poseer datos acerca de las posibles 

consecuencias acerca del medio ambiente. (Hallet y Johnston, 2010). 

Asimismo, Alberto Angelini indica que  

Todavía es marginal en la industria, pero existe una curtiembre en San Martín que 
los trabaja. Básicamente consiste en moler el cuero y volver a realizarlo. Lo negativo 
es que baja la calidad, por ejemplo no reúne las condiciones para poder hacer 
zapatos. (Comunicación personal, 19 de julio de 2018). 
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4.2. Cartera de cuero 

Debe tenerse en cuenta que las tipologías son las que van a definir la estructura tanto 

interna como externa de un bolso o de una cartera,  y su forma de ser confeccionadas. 

Estas cuestiones también son las que influyen en los aspectos fundamentales como son 

la forma, capacidad, tamaño,  estética,  utilidad,  estilo, entre otros. 

Vallejos (2010) señala que las diferencias radican básicamente en estos aspectos, se 

basan en el: origen, la estética, la moldearía, los materiales, la construcción, el tamaño, el 

sistema de acceso, las ocasiones de uso y la confección.  

Vallejos (2010) aborda la cuestión de la moldearía considerando diversos aspectos de la 

misma que deben ser abordados para la comprensión de la confección del bolso o 

cartera de cuero. 

El denominado micro despiece es un paso anterior a la moldearía a escala real, se 

efectúa ordenadamente, con todos los detalles que sean viables, más las medidas 

aproximadas.  

Es así, que se procede a dibujar bajo el sistema de dibujo técnico, donde es posible 

observar las piezas de moldes, de forma similar a planos. Estos mismos son la base 

sobre la que se generará un bolso o cartera. 

Existen diferentes modos de pensar la moldearía, un bolso o una cartera pueden lucir 

diferente según se aplique la moldearía que puede funcionar como herramienta para 

agilizar los procesos de confección.  

Existen varias tipologías de bolos como pueden ser de mano, mochila, bandolera, 

deportivos, para viaje, entre otros. También diversas tipologías de carteras como los 

sobres, marinero, shopping bag, chanel.  

Dentro de las tipologías varían los diseños ya sea de manijas, bases, fuelles, bolsillos, 

entre otras. Cada una de ellas tiene un modo diferente de moldearía, confección y 
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terminaciones. Dependiendo del uso de las mismas, se adoptará como por ejemplo en el 

caso de la manija que más corresponda para su futuro uso, pueden ser simples, dobles o 

rectilíneas. En lo referente a los materiales utilizados para marroquinería son variados, es 

decir que podría llegar a utilizarse cualquier tipo de material para su confección, teniendo 

en cuenta, que estos principalmente serán usados con rellenos internos, que son los que 

le otorgan estructura y forma a una manija.  

Los mismos se dividen en, tejidos bases, utilizados para el exterior, rellenos, usados 

como refuerzos internos, Tejidos de ferrería, utilizados para la parte interna. En cuanto a 

los primeros. Pueden ser de planos, de punto o no tejidos. (Vallejos, 2010).  

En cuanto a los avíos, los mismos pueden considerarse un parte muy importante en el 

diseño y la planificación de un bolso o cartera. Ya que según el que se utilice, se 

procederá a depender de la forma de refuerzo a utilizar en el interior o exterior de esta 

tipología. 

Vallejos (2010), señala que hay una gran cantidad y variedad de avíos, que pueden tener 

variaciones según las funciones, formas, materiales, colores, entre otros. Se destacan 

los: 

 

Avíos funcionales: son todos aquellos que cumplen con una función específica; 
sujetar, amarrar o trabar alguna parte importante de los bolsos y carteras.  
Avíos ornamentales: son todos aquellos que si bien cumplen alguna función 
determinada también sirven para adornar y decorar una cartera, como por ejemplo; 
las tachas, las etiquetas, los tira cierres con logos de marca, etc. (2010, p.44). 
 

Algunos de los más utilizados son los cierre, deslizadores, broche imán, vivo espagueti, 

argollas, medialunas, dados, hebilla de cerradura, mosquetón, remaches, ojalillos, 

torniquete, broche resorte, entre otros. 

En relación a los distintos tipos de baños se encuentran el níquel, plata envejecida, oro, 

bronce viejo, entre otros. 
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4.3. Confección a máquina 

La producción de artículos de cuero es una de las más antiguas artes de manufactura. 

Hoy en día además de una unión duradera, la moda influye cada vez más en el carácter 

decorativo de la costura. Una buena unión debe tener también un buen diseño de 

costura, para producir económicamente se utilizan modernas máquinas de coser que 

trabajan con altas velocidades.  

Los requerimientos del cliente son una permanente seguridad de producción con pocas 

paradas de máquina y constante calidad de producto final. Los parámetros siguientes a 

cumplir por el desarrollo y diseño de la aguja son el primer grado: Poca rotura de aguja, 

escaso salto de puntada, menor corte de hilo de aguja, óptima calidad de los cantos 

cortantes, filo y posición, alta duración. Los reconocimientos de esta tarea de desarrollo 

están incorporados en los productos de las agujas con puntas cortantes. (Groz-Beckert, 

s.f.).  

El hilo, cuanto más alta la densidad de puntada, puntadas por centímetro, más se 

encuentra en la costura. Por ello la resistencia, calidad, de la costura dependiente de la 

resistencia del hilo es directamente proporcional a la densidad de puntada.  

El cuero, cuanto más alta la densidad de puntada y más gruesa la aguja, tanto más 

grande es el corte en el cuero. Con el mismo diámetro de aguja, el grado de corte en el 

textil y con ello la resistencia de la costura depende de la resistencia del cuero y de la 

forma de la punta.  

En máquinas con transporte tradicional del material, la mayor resistencia, calidad, de la 

costura dependiente de la resistencia del cuero se obtiene cosiendo con una punta 

cortante P, que corta el cuero en forma perpendicular a la dirección de la costura y la 

menor, con una punta cortante S, que divide el cuero en dirección de la costura. Los 

efectos de las demás puntas se encuentran entre la P y la S. 

La costura en la práctica, la mayor resistencia de la costura se presenta, cuando al 
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aplicar fuerzas a la costura, se rompe el hilo y el cuero en el mismo momento. Es el cruce 

de resistencia de la costura dependiente de la resistencia del hilo con resistencia de la 

costura dependiente de la resistencia del cuero y de las puntas de las agujas. Al cambiar 

los parámetros punta de aguja e hilo, hay que adaptar la densidad de puntada, para 

obtener otra vez la mayor resistencia de la costura.  

En máquinas de coser de dos agujas se obtienen un par de costuras paralelas al mismo 

tiempo. La aguja izquierda y la derecha tendrían que lograr el mismo resultado de diseño 

de costura. Por diferente construcción y principios mecánicos entre la aguja izquierda y la 

derecha, no es posible obtener un diseño absolutamente igual entre las dos costuras. 

(Groz-Beckert, s.f). 

 

4.4. Confección artesanal 

Para la confección artesanal se utilizaran diversas herramientas. Las misma son, para el 

armado o pegado es necesario un cemento, una espátula metálica, una aguja, cúter, 

Lezna, entre otras. 

Al cuero, antes de comenzar a coserlo, se le realizan unos pequeños orificios utilizando 

una máquina remachadora. Dependiendo del tamaño de los agujeros se utilizan 

diferentes tamaños de sacabocados. (Comunicacional personal, 4 de abril de 2018).  

En cuanto a los tipos de costura la puntada más utilizada se denomina punto atrás o 

punto cadena, una vez hechos los orificios con la remachadora se comienza a coser, para 

realizarla se utiliza una aguja. Se empieza desde el segundo orificio pasando la aguja de 

abajo hacia arriba con el hilo, se va al primer orificio pasando por a abajo y se pasa para 

arriba por el tercer orificio, se vuelve a pasar para abajo por el segundo orificio que de ahí 

pasa para el cuarto.  

Además, se encuentra el Punto Cruz, es una costura utilizada usualmente para decorar, o 

tapar alguna imperfección del cuero. También se la puede usar para unir piezas, es más 



 
 

73 

rustica que el punto atrás.  Para realizarlo se hacen dos hileras de orificios enfrentados, 

luego se va pasando el hilo enfrentándolo formando una cruz, se puede utilizar una o dos 

agujas.  Se mide el hilo cuatro veces el tamaño de lo que necesitamos coser.  

Además está el punto  flecha o espiga que también son decorativos. (Comunicación 

personal, 4 de abril de 2018). 

En relación al tipo de hilo que se utiliza, se cose todo con hilo encerado. Pero para 

realizar partes decorativas se utiliza 

El tiento es cuero de potro que es más caro, que el de chivo que es más barato por 
lo general, se corta en lonjas finitas. Al tacto parece papel, al cuero previamente lo 
desgrasan, se le coloca jabón en polvo y cal así se pudre el pelo, luego se lo 
estaquea para secarlo. No posee tratamiento de curtido. Es utilizado para coser 
cintos, mates, agendas o realizar alguna trama. (Comunicación personal 4 de abril 
de 2018).  
 

Rodriguez Rivero (s.f) indica que la artesanía del cuero es una de las más antiguas que 

existen, junto con otras, como la alfarería o la cestería. Es factible decir que nació en 

cuanto el hombre aprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender en 

primer lugar a conservar las pieles, y después a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y 

útiles diversos. No obstante, si ha llegado a los días actuales, ha sido a través de un 

proceso evolutivo muy importante, de tal manera que en la actualidad ha dado lugar a 

unas especializaciones y por consiguiente a una serie de oficios diferenciados, como la 

curtición, marroquinería, guarnicionería, repujado, zapatería, entre otras.  

La autora señala que existen elementos fundamentales para dicha confección, el hilo y 

tireta, para el cocido, se necesita hilo, o el propio cuero cortado en lonjas delgadas, al que 

se llamará tiretas.  

El hilo tiene diversos gruesos. En el caso del cuero, se usa un hilo fino, de 6 cabos. Por 

otra parte, o bien hay que encerarlo antes de usarlo, similar a los zapateros pasando el 

hilo por un trozo de cera antes de enhebrar las agujas, o hay que adquirirlo encerado, 

que aunque no es lo tradicional, facilita el trabajo. Los hay de colores variados. En cuanto 
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a la tireta de cuero, también la hay de diversos anchos. Se pueden utilizar una de una 

anchura de unos 4 mm. En cuanto a la cola, se dispone de una de contacto para la 

sujeción de las piezas antes de coserlas. La utilización de la misma es igual que en todos 

los casos con este tipo de pegamento: Aplicar una capa de la misma en ambas 

superficies a pegar, y esperar a que no peguen al tacto. En ese momento, se colocan en 

contacto las dos piezas y se hace presión durante unos momentos. Es importante 

respetar el tiempo de espera antes de pegar, para obtener una buena adherencia.  

Rogers (2017), describe los instrumentos. Indica que el objeto fabricado, simple o 

formado, consiste en una combinación de piezas, que sirve para realizar un trabajo o 

actividad, especialmente el que se usa con las manos para realizar operaciones 

manuales técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, controlar o registrar algo. Un 

instrumento de medición, por otra parte, es el aparato que permite comparar magnitudes 

físicas por medio de un proceso de medición. Estos deben ser precisos y sensibles. 

Los mismos son el cútter o cuchillas, deben tener  alta resistencia para que consiga cortar 

el material más grueso. También venden cuchillas especiales para cuero, pero son 

herramientas que pueden sustituirse por el cúter. 

El matacantos o bordeadora es útil para hacer bordes biselados a cualquier ángulo, 

incluyendo uniones biseladas y achatar las aristas de cinturones, pasadores, fundas y 

demás complementos elaborados con piel. También surca y raspa.  

La lezna es imprescindible para hacer los orificios en el cuero para pasar el hilo por ellos 

cuando se deba coserlo. Hay que tener mucho cuidado durante el uso de esta 

herramienta para no sufrir una lesión en la mano que sujeta el cuero del objeto que se 

desea coser.  

La regla es importante que sea metálica, ya que no solo servirá para tomar medidas, sino 

que también tiene la función de apoyar en ella la cuchilla a la hora de cortar. De ser 

posible, no debe ser de aluminio, ya que la cuchilla tiende a clavarse en este metal tan 
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blando.  

El sacabocados perfora un milímetro de extracción mayor. Se utiliza en el modelismo y 

las miniaturas para la extracción de tapones en cuero y materiales de similar dureza. 

Suele estar fabricado en acero para tener mayor resistencia.  

El Adhesivo especial para uniones flexibles se usa mucho en zapatería y es un 

pegamento muy eficaz y de resultados duraderos. El cemento de contacto es de multiuso 

para pegado, tacones, cuero, gomaespuma, madera, entre otros. Se lo consigue en las 

ferreterías en envases de diversos tamaños.  

Las tijeras para cortar cuero son más duras y robustas que las tijeras normales, deben 

tener el filo aserrado para evitar que las piezas se resbalen. Las hay de diferentes tipos 

según el grosor del cuero a cortar. Mejor adquirir unas para piezas gruesas que servirán 

así para cortar materiales más suaves.  

El fileteador sirve para marcar líneas en el cuero que valen para la guía a la hora de 

coser. Según la presión que se ejerza, las líneas serán suaves o profundas. Esta 

herramienta permite evitar usar lápices o lapiceras y con ello lograr un trabajo más prolijo 

y de calidad.  

Las agujas para cuero, existen varios tipos según el tipo de cosido. La de guarnicionero 

es la más utilizada, es parecida a la de coser lana pero con la punta redonda. También se 

encuentran distintas agujas que se utilizan en máquinas eléctricas. De acuerdo al tipo de 

material que se quiera coser y el espesor, será el tipo de aguja que se use. A mayor 

espesor o dureza de material, mayor tamaño de la misma. (Rogers, 2017). 

La lezna con carretel para hilo, es una excelente herramienta para coser cuero, lona y 

materiales similares, lleva un carretel de hilo encerado. Posee un mango hueco con rosca 

para guardado de las agujas. Incluye dos agujas fuertes tipo lezna y una llave para 

intercambiar las agujas.  

La cuchilla media luna se utiliza para cortar cueros, y otros materiales de superficie dura.  
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El corta Tientos es una herramienta ideal para lograr recortes parejos y finos de cuero. 

Estas pequeñas tiras resultantes, de ancho variable se usan como cordones, para 

trenzados y sogas, entre otras. 

El desbravador regulable cumple dos funciones en una herramienta, el ranurado y 

fileteado de la pieza, es muy versátil. Se utiliza para un efecto visual con variación de 

nivel de superficie. El ranurado suele utilizarse para guía de la costura.  

El remache ornamental metálico es un elemento decorativo metálico que puede sumarse 

en la confección de algún objeto con cuero. Cada remache consta de una o dos piezas, 

dependiendo el modelo.  

La tijera metálica para textiles es una herramienta indispensable para cortar textiles de 

manera apropiada. Se debe cuidar su filo, se puede afilar para lograr un buen 

mantenimiento, y está prohibido utilizarla para cortar papel, cartón o cualquier otro 

material que no sea textil.  

El centímetro es una cinta que posee un largo total de 1 metro y medio, es flexible y se 

utiliza para medir. No se debe someter a estiramiento pues modificaría su escala de 

medida.  

La cuchilla de zapatero ó Bisturí realiza cortes limpios. Es necesario usarla en compañía 

de una regla o soporte para que su corte sea preciso. Sobre la superficie debe colocarse 

una plancha de corte para proteger la mesa o el espacio de trabajo.  

Generalmente se denomina avíos al grupo de elementos que se utilizan para sujetar, 

anclar, prender, y cumplir una función en un objeto determinado. Es el caso de: broches 

snaps, tachas, botones, cierres, tira cierres, remaches, apliques decorativos, alamares, 

entre otros. (Rogers, 2017). 
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Capítulo 5. Creación de la mochila 

En el presente capítulo se expondrán los diversos procesos creativos vinculados a la 

creación de la mochila, detallando la selección del color y las características del público 

objetivo. 

Posteriormente, se detallan técnicamente los diversos procesos de moldería, necesarios 

para la confección del diseño en cuestión, indicando formas geométricas y fórmulas 

correspondientes. 

Finalmente, se procede a describir, la presentación de la cartera finalizada. Es decir, 

exponer cuáles son sus elementos constitutivos y qué roles cumple en el uso de la 

misma. 

 

5.1. Procesos creativos 

Se describe el proceso creativo de la mochila haciendo hincapié en la selección del color, 

y el público objetivo al actual se dirige, para explicitar la manera en la cual la diseñadora 

procedió a efectuar su diseño. 

Cabe destacar las diferencias con las mochilas tradicionales, tendrá compartimentos 

donde podrán colocarse objetos de uso laboral, como por ejemplo: una computadora 

portátil, agenda, billetera, carpetas, lápices, entre otros. Otro donde podrá trasladar 

elementos vinculados a la actividad física que la persona realice, ejemplificando: una 

botella de agua, un neceser, una toalla, la indumentaria, entre varias. Además, un tercero 

donde será posible guardar las zapatillas deportivas.  

Si bien se aclarará más adelante en el público objetivo, no existen diferencias si primero 

se concurre al trabajo y luego al lugar de desempeño físico o viceversa.  

 

5.1.1. Color 

Los colores predominantes serán el negro, azul, suela y bordó los mismos fueron 
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seleccionados ya que son considerados sobrios, adecuados para la combinación con 

diversas indumentarias y son adaptables para variadas ocasiones de uso. Siguiendo el 

objetivo de este PG, realizar tareas laborales y actividades físicas. 

Los mismos no se guiarán por la paleta cromática de cada temporada, ya que se busca 

ya que se busca una tonalidad propia, en cuanto a que dichos colores siempre suelen 

estar a la vanguardia del uso cotidiano, considerando que la mochila será utilizada, 

también, en el espacio de trabajo. Por ese motivo, se desecharon, desde un comienzo, la 

posibilidad de utilizar fluorescente o estampas, ya que los mismos son llamativos y 

pueden resultar no ubicados para el espacio laboral.  

 

5.1.2. Público objetivo 

La mochila está dirigida a mujeres entre 18 y 45 años que vivan y/o trabajen en el Gran 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos, que realizan las 

usuarias, tienden a vincularse con la administración, ventas y similares, que se efectúan 

en oficinas y suelen ser sedentarios. Con mayor o menor medida, adhieren al ya 

mencionado fitness, en particular se consideran las diversas actividades físicas que 

pueden realizarse al aire libre o en un gimnasio: running, aeróbica, entrenamiento grupal, 

musculación con pesas, yoga, spininng, pilates, Crossfit, entre otros. 

Dichas mujeres pueden ser solteras, tener una pareja y además ser madres, ya sea que 

convivan con alguna persona o se mantengan de forma independiente. En la mayoría de 

los casos, utilizan transporte público debido a los problemas de tráfico y las cuestiones 

monetarias del mantenimiento de un auto. 

En caso de éxito, se apuntaría a otras grandes ciudades de Argentina como pueden ser 

Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza, entre otras, ya que, mediante las nuevas 

tecnologías, especialmente Internet, se puede comercializar a distancia.    
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5.2. Procesos de moldería 

El primer paso a realizar es la identificación de la cantidad de piezas cosidas entre sí que 

van a componer la mochila y definirles un nombre. Además, se debe definir dentro de qué 

figura geométrica se ubicará cada pieza del molde. Se plantean las medidas de cada 

pieza, identificando por cuál es necesario comenzar.  

Se comienza realizando la moldería en cuero y luego en tela, para la ferrería. El género 

que se utilizara para la ferrería es el bondeado ya que es un textil impermeable.   

En relación a la primera, se efectuará la base de la mochila, trazando un rectángulo, 

donde las medidas son de 30 centímetros por 20. En  sus cuatro vértices se harán 

semicírculos teniendo en cuenta la fórmula: 3,14 x RADIO x 2 / 4. Por lo tanto, se aplica la 

misma de la siguiente manera: 3,14 x 4 x 2 / 4 = 6,28 centímetros. En cada vértice del 

rectángulo se formará un cuadrado de 4 x 4, donde el tamaño dará 6,28 centímetros. La 

base se cortara por uno.  

En la moldería de la espalda, se parte de un rectángulo de 28 centímetros de ancho x 42 

de alto. En la parte superior de este último, se realiza un semicírculo, para darle forma al 

molde de la mochila. Aplicando la siguiente fórmula: 3,14 x RADIO x 2 / 2. Aplicándose de 

la siguiente forma: 3,14 x 14 x 2 / 2 = 43,96 centímetros. En los vértices superiores se 

efectuará en uno de ellos, un cuadrado de 14 x 14 centímetros, es decir el RADIO, donde 

el semicírculo medirá 43,96 centímetros. La espalda se cortara por uno.  

En el molde delantero, será similar a la espalda, pero con diferentes medidas en la parte 

inferior del molde ya que se restaran 15 centímetros. Las mismas son de 28 x 25,5 

centímetros, donde se aplicará la misma fórmula, con el RADIO de 14. El delantero se 

cortara por uno.  

Luego, se efectúa el zócalo inferior, que se ubica debajo del delantero. El mismo es un 

rectángulo de 15 x 69,12 centímetros. El zócalo se cortara por uno.  

En relación a la realización de los fuelles, se partirá de un rectángulo de 22,56 
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centímetros de ancho por 66, 96 centímetros  de alto. Del mismo, se sacará la medida de 

los tres fuelles que tendrá la mochila, donde la parte superior tendrá dos compartimientos 

separados. Para el fuelle de la espalda, medirá 3 x 66,96 centímetros. En cuanto al del 

medio, su medición será de 10,56 x 66,96 centímetros. Para el frente, es de 6 

centímetros x 66,96. Teniendo en cuenta, que si se suman los anchos de cada fuelle, 

faltarán 3 centímetros que corresponden al ancho de cada cierre, ya que cada uno mide 

1,50 centímetros. De esa manera, el total medirá 22, 56 centímetros. Los fuelles serán en 

total tres, pero se cortan por uno.  

En vinculación a las correas y el asa, se realizará un rectángulo de 3 x 75 centímetros 

para la correa larga, que se cortara por cuatro, otro de 3 x 20 centímetros para la correa 

corta, que se cortara por cuatro. El último, de 2 por 20 centímetros para el asa, que se 

cortara por dos.  

Por último, para finalizar los moldes del armado exterior de la mochila, se realizará un 

cuadrado de 8 x 8 centímetros, el cual se dividirá en diagonal formando dos triángulos, 

que serán la base de la correa corta.  

Se describen los moldes en cuero, que se encuentran en el interior de la mochila. El 

primero es una base del bolsillo interno frente, un rectángulo donde el exterior medirá 3,5 

x 22 centímetros y el interior, 1,5 x 20 centímetros, que se cortara por uno. Luego se 

encuentra otro, que es el del bolsillo de zócalo inferior, que mide, en su parte externa, 3,5 

x 18 centímetros y en la interna 1,5 x 16 centímetros, se cortara por uno.  

En el bolsillo multiuso, se realizará un rectángulo de 18 x 23 centímetros, que tendrá una 

boca de 1,3 x 11 centímetros, que se cortara por uno. El portalapicera será de 4 x 14 

centímetros, que se cortara por uno. 

Se realizara el molde de un cuadrado pequeño que medirá 2,5 x 2,5 centímetros, se 

cortara por cuatro. Tira porta toalla, será de 1,5 por 20 centímetros, se cortara por dos. La 

tira porta neceser medirá 1,5 x 6 centímetros, se cortara por uno.  
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La tira del neceser es de 2 x 3 centímetros, se cortara por uno. El neceser es de 13 x 18 

centímetros y en dos de sus vértices superiores tendrá un RADIO de 1 centímetro, se 

cortara por dos.  

El último molde en cuero es un galón para el bolsillo de la laptop, que medirá 4 x 36 

centímetros, el cual se cortara por uno. 

En cuanto a los moldes de la ferrería, primero se tendrá el molde espalda frente cuyas 

medidas son la misma que en cuero: 28 x 42 centímetros y un RADIO de 14 centímetros, 

se cortara por uno. Otro, es la espalda dorso, cuya medida será igual al anterior y se 

cortara por uno.  

El delantero frente tiene la medida de 27 x 28 centímetros y un RADIO de 14 centímetros, 

se cortara por uno. El delantero dorso comparte las mismas medidas, se cortara por uno.  

La base de la mochila es de 20 x 30 centímetros, con un RADIO de 4 centímetros, el cual 

se cortara por uno. Teniendo dos bases de división, las cuales separan al compartimiento 

inferior del superior. Las medidas del mismo son las siguientes: 14 x 30 centímetros con 

un radio de 4 centímetros, se corta por dos. Estos dos moldes son iguales a la base, con 

la diferencia que a estos se le resta 6 centímetros de dos de sus vértices.  

El fuelle para la laptop, es un rectángulo de 27 x 36 centímetros, el cual a 2 centímetros 

de cada lado se plegará para formar el mismo, se cortara por dos.  

El bolsillo delantero dorso posee las siguientes medidas: 20 x 26 centímetros, se cortara 

por uno. 

Otro molde es el forro de bolsillo interno frente, que es de 16 x 18 centímetros, el cual se 

cortara por uno. El porta botella es de 19 x 22 centímetros, se cortara por uno. 

La ferrería del neceser mide 14,5 x 18 centímetros, se cortara por dos. El zócalo inferior 

tiene medidas de 16, 5 x 69,12 centímetros, se cortara por uno. El fuelle espalda es de 

4,5 x 66,96 centímetros, se cortara por uno. La espalda medio es de 5 x 66,96 

centímetros, se cortara por uno. El delantero medio es de 8,56 x 66,96 centímetros, cortar 
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por uno. Por último, el fuelle delantero es de 7,5 x 66,96 centímetros, cortar por uno. 

 

5.3 Proceso de confección y armado de mochila 

Una vez que ya se han obtenido los moldes, se procede a cortar los mismos en cuero y 

en la tela en ferrería. El primero paso es comenzar a armar las piezas del interior de la 

mochila.  

Se empezará cosiendo al molde fuelle para laptop (H) de ferrería, el cual se cortará dos 

veces. En una de ellas, se le coserá encima el bolsillo multiuso (N) y el portalapicera (Ñ)  

que se efectúa en cuero. Estos dos últimos serán perforados con el sacabocado número 

uno y se coserán a 0,3 milímetros de distancia con costura punto atrás y se utilizara hilo 

encerado a tono. 

Una vez que se tiene cosido los moldes en cuero a la ferrería, a ésta se le pegará el 

género bondeado y nuevamente el anteriormente mencionado molde de ferrería. Para la 

terminación superior del fuelle para laptop, se le colocará un galón (U), el cual estará 

cortado en cuero y por dentro llevará un spaguetti. Se coserán los moldes del fuelle junto 

al galón, con punto atrás, perforando los géneros con sacabocado número uno. Estos 

moldes estarán colocados junto al molde de ferrería espalda dorso (B) en la espalda de la 

mochila donde se guardará la notebook.  

En cuanto al molde delantero frente (C) y delantero dorso (D), se cortará dos veces con el 

género de ferrería. En uno de ellos (D), llevará un bolsillo, con cierre, el cual se medirá y 

cortará del tamaño que se necesite y se utilizará un deslizador para cierre adecuado, se 

cortara en ferrería el molde de bolsillo dorso (I), para formar el interior del bolsillo. El 

cierre se pegará junto con el molde (I) con cemento de contacto del revés de la ferrería y 

del lado derecho se le colocará el molde de bolsillo interior frente (L) que se cortará en 

cuero, que se cementará al igual que la ferrería y se pegarán juntos, se los perforará con 

sacabocado número uno y coserá a 0,3 milímetros con costura punto atrás, llevará hilo 
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encerado a tono.  

Debajo del bolsillo se colocarán dos pequeños cuadrados, cada uno de ellos con una tira 

porta toalla (P), en los cuales se agregará un broche resorte, donde se podrá guardar una 

toalla. Estos moldes se cortarán en cuero, mientras que el broche se colocará con la 

máquina remachadora, utilizando una matriz específica. El pequeño cuadrado estará 

cosido a la ferrería, como se viene especificando se perforara con sacabocado número 

uno, cosido a 0,3 milímetros, con punto atrás e hilo encerado.  

En el caso del molde restante delantero frente (C) se cortará en el textil de ferrería el 

porta botella (K), que será cosido a mano con punto invisible y aguja común. Al lado se 

volverá a coser en la ferrería un pequeño cuadrado junto a la tira del neceser (Q) en 

cuero, en la tira y el cuadrado se colocara un broche resorte para poder colgar el neceser. 

El pequeño cuadrado (O) se cosera a la ferrería perforándolos con sacabocado número 

uno, a 0,3 milímetros con punto atrás y utilizando hilo encerado a tono.  

Para armar el bolsillo que ira cortado en el textil de ferrería en el molde base divisora 

inferior (F), se colocara el tamaño necesario para el cierre con el deslizador adecuado, 

pegando del revés de la ferrería, el cierre y molde del bolsillo. Del derecho de la ferrería 

se pegara con cemento de contacto el molde bolsillo de zócalo inferior (M) en cuero, se 

los perforara con sacabocado número uno, se coserán a 0,3 milímetros con hilo encerado 

a tono.   

En cuanto al exterior de la mochila, se comenzará a armar la misma. Se pegaran con 

cemento de contacto los moldes de las correas largas (H), los de las correas cortas (I) y 

las asas (J). A cada correa y asa se las perforara a 0,5 milímetros del borde con 

sacabocado número uno y se coserán a 0,3 milímetros utilizando punto atrás con hilo 

encerado a tono. Al molde de espalda (A) que se cortara en cuero, se le pegara con 

cemento de contacto el bondeado. 

 Se comenzara armar la estructura de la mochila. Los moldes de los fuelles medio (D), 
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fuelle frente (E) y fuelle espalda (F) se cortaran en cuero y el fuelle espalda (N), fuelle 

espalda medio (Ñ), fuelle delantero medio (O) y fuelle delantero (P) se cortaran con el 

género de ferrería. El fuelle frente (E) se pegara con cemento de contacto con el fuelle 

delantero medio, en el medio de cada textil se pegara el cierre con el deslizador 

adecuado, el fuelle medio (D) se pegara de un lado con el fuelle delantero medio (O) y del 

otro con el fuelle espalda medio (Ñ). En cada lado del molde de fuelle medio (D) se 

pegara el cierre, y de igual manera se armara el fuelle espalda (F). Cada Fuelle se cosera 

con la ferrería que corresponda y cierre, se perforara con sacabocado número uno a 0,3 

milímetros con hilo encerado a tono.  

Junto al fuelle espalda (F), el molde espalda (A), las asas (J) y las correas largas (H), se 

pegaran con cemento de contacto, perforaran a 1 centímetro con sacabocado número 

uno y se coserán a 0,5 milímetros con punto dos agujas, utilizando hilo encerado a tono.  

Se cementara el fuelle frente (E) con el molde delantero (B), se perforaran a 1 centímetro 

con sacabocado número uno y se coserán a 0,5 milímetros con punto dos agujas, 

utilizando hilo encerado a tono. En la parte inferior del molde delantero (B) se colocara un 

cierre con deslizador adecuado, con el molde zócalo inferior (C). Junto al molde del 

zócalo inferior (C), se pegaran el cierre y el molde de ferrería base divisora superior e 

inferior (E) (F), para  darle la separación a cada compartimiento. Se cosera todo a 0,3 

milímetros, se perforara con sacabocado número uno.  

 Se unirá los laterales del zócalo junto a la espalda de la mochila, todo se pegara con 

cemento de contacto, se perforara a 1 centímetro con sacabocado número uno y se 

cosera a 0,5 centímetros con hilo encerado a tono. Una vez que se tiene armada la 

estructura de la mochila se cosera la base (G) en cuero, junto a la base de correa corta 

(K), con el delantero y espalda. Todo se cosera a 1 centímetro, perforara con sacabocado 

número 1 y se cosera a 0,5 centímetros con hilo encerado a tono.  

Las piezas de ferrería que faltan se coserán a mano con punto invisible a los fuelles tanto 
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delantero como espalda. Las correas largas y cortas, se perforaran en el medio con el 

sacabocado número tres y en los extremos se les colocara las hebillas correspondientes 

serrándolas con un remache número 8 para que no se salga la hebilla.  

Una vez que se ha confeccionado la mochila se realizará el neceser que llevara la misma 

como accesorio. Se cortaran los moldes neceser (T) en cuero, su ferrería de neceser (L) 

y la tira de neceser (S) también en cuero. Para su confección se pegara con cemento de 

contacto uno de los moldes del neceser por el revés el cierre y la ferrería, en uno de los 

laterales se le pegara junto al molde del neceser, la tira con el porta dado. Todo lo que es 

cuero se cosera a 0,3 milímetros con hilo encerado a tono y se perforara con sacabocado 

número uno. La ferrería se cosera a mano con punto atrás. 

 

5.4. Presentación de la mochila 

Por lo tanto, luego se expone una mochila realizada en cuero animal, ya que el mismo es 

más resistente, perdurable, incluyendo la exposición temporaria a la lluvia. Además, fue 

confeccionada de forma artesanal, en el marco de lo que se denomina diseño de autor.  

Los herrajes principales como el cierre, deslizadores, hebillas, entre otros, son metálicos, 

color níquel. 

Cuenta con tres cierres, del lado externo, dos en la parte superior. Uno de ellos tiene 

como función permitir acceder al compartimiento donde es viable colocar, por ejemplo, 

una computadora portátil. En el otro, su rol consiste en permitir la colocación de 

elementos como indumentaria deportiva y aquella posterior a la laboral.  

El de la parte inferior corresponde a un solo compartimiento, pensado para poder colocar 

zapatillas deportivas.  

Estos aspectos fueron detallados técnicamente en la explicación del proceso de moldería 

y de confección. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha planteado el diseño de una mochila de cuero a 

partir del diseño de autor considerando un particular público objetivo, las mujeres jóvenes 

que trabajan y realizan actividades físicas, con la posibilidad de sumar el estudio o 

algunas otras cuestiones, como pueden ser reuniones con amigos/as. 

Se ha buscado delinear una cuestión dicotómica que puede estar unida, la relación entre 

un indumento funcional, en tanto es duradero, cómodo y permite los espacios adecuados 

para lo laboral y el fitness, como también lo estético, diferenciándose de productos 

masivos, para, a partir de un diseño de estilo artesanal, otorgar un diferencial tanto a 

partir del textil en particular, el cuero, como la confección.  

La creatividad no se disocia de lo funcional, es por ello que se tomó la decisión, 

inspirándose en una necesidad concreta de las mujeres actuales como también en 

aspectos ligados a las tendencias actuales que superen lo funcional.  

Para ello, se comenzó por reflexionar acerca de algunas conceptualizaciones que se 

consideran vitales a la hora de pensar un diseño de indumentaria. Se comenzó 

abarcando la terminología de tendencia, brevemente en forma general y con mayor 

desarrollo en relación al mundo de la moda, con el objetivo de entender sus dimensiones 

estéticas como históricas. 

Luego, se indagó acerca del concepto de consumo, para comprender su complejidad y 

entender al mismo en el marco de la denominada globalización. Se lo ha ligado tanto al 

consumo mercantil como a cuestiones que se vinculan con el devenir de las personas en 

búsqueda de distinguirse o unirse mediante el mismo. 

Posteriormente se analizaron las posibilidades, ante un mayor flujo de características 

identitarias en el mundo contemporáneo, las posibilidades de realizar hibridaciones en los 

diferentes ámbitos del diseño, de forma general, un aspecto que sin dudas el diseño de 

autor y las modalidades artesanales pueden aprovechar. Además, se han considerados 
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las características de una tendencia macro: el fitness y el Athleisure. 

El primero corresponde a una tendencia que se ha tomado desde lo atlético, en cuantas 

actividades dentro y fuera del gimnasio, pero que también se relaciona con todo un modo 

de vida de aquellas que lo practican, lo cual incluye, todo un proceso que debe sumar 

una alimentación adecuada. 

El segundo, se refiere a un modo de vestimentas y accesorios que además de la 

funcionalidad, implican una importancia estética. Son pensados para la actividad física, 

pero podrían también ser usados fuera de ella, en el marco de una distinción en el estilo y 

la personalidad en el marco de la moda.  

Por ello, se continuó con el rubro seleccionado para el presente PG, con el objetivo de 

comprender su lógica. La misma resalta cierta posibilidad creativa, con algunas huellas 

de la Alta Costura, pero también pudiéndose relacionar con la comercialización y las 

posibilidades de satisfacer necesidades de algún nicho en particular.  

Se intenta comprender al mismo desde su inserción y desarrollo en Argentina, mediante 

las diversas motivaciones políticas, económicas, culturales y sociales. Además, se 

encararon las posibilidades que el mismo brinda, como también las limitaciones de este 

rubro en particular. 

Comenzó a expandirse con la crisis de los años 2000 y 2001 en Argentina, la misma 

expuso las formas mediante las cuales, diseñadores despedidos o que no conseguían 

trabajo, emprendían proyectos personales con la búsqueda no sólo de subsistencia, sino 

de un diferencial en sus productos. Otro aspecto importante para haber sembrado una 

cantidad importante de diseñadores, ha sido la apertura de la carrera de Diseño de 

Indumentaria en la UBA como también la expansión de la misma en otras facultades 

pertenecientes a otras universidades. 

Además, se lo relacionó al Diseño de Autor con la tendencia FIT, comprendiendo el 

potencial que se puede generar en relación a los productos masivos, mediante un 
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diferencial que reconozca la necesidad del usuario, sin renunciar a la inspiración y 

originalidad de la diseñadora. 

Para ello, se identificaron las características identitarias de las mujeres urbanas 

comenzando por una mirada que expuso, críticamente las formas en que se fueron 

ganando espacios sociales, inserciones en espacios antes vedados, especialmente en el 

ámbito laboral. 

La diferencia también proviene con las diversas generaciones, las que fueron 

evolucionando gracias al acceso a la educación y posteriormente al trabajo.  

Posteriormente se ha encarado la problemática entre lo funcional y lo estético, cuestión 

clave en el diseño de autor y que puede ser pensada para el objetivo del presente PG, 

considerando que en cuanto a la moda se encuentran entrecruzados, posibilitando 

preocupaciones entre comodidad, necesidad y distinción estilística. 

De esta forma, se planteó como en el marco de la segmentación del mercado, que es 

cada vez mayor, las denominadas mujeres Fitness van generando nuevas demandas en 

el marco de las vestimentas y accesorios, teniendo en cuenta lo planteado anteriormente. 

Para pensar la creación del presente Proyecto de Graduación, se presentaron los 

diversos tipos de textil con los que es viable trabajar para la confección del bolso 

planteado: el cuero. El mismo tiene diferentes tipos que implican características 

diferentes y algunas similitudes. 

El cuero artificial es desarrollado a partir de materiales sintéticos para imitar la piel animal. 

Para desarrollarlo se utilizan tintes y colorantes sintéticos, que en muchos casos no se 

distinguen del original, salvo que la persona en cuestión sea un experto. 

El cuero animal proviene como materia prima original, usualmente es utilizado, en 

Argentina, el de vaca, aunque también se usan otros animales comestibles. Como en el 

caso de los sintéticos se usan químicos y agua para su curtido y coloración. 

Además, existe el cuero ecológico, el cual aún no está muy desarrollado. Proviene del 
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reciclado o de elementos de la naturaleza que no necesitan el uso de químicos para la 

coloración.  

Luego se explicitaron las características de las carteras/bolsos de cuero, sus diferentes 

modalidades y las formas de confección para poder realizarlas en tanto moldería, cortes y 

terminaciones. Además, se hizo hincapié en las formas de costura de los mismos para 

lograr el mejor resultado. 

Por último, se destacó la creación de la mochila, exponiendo los aspectos de su proceso 

creativo, como es la selección del color, y el público objetivo hacia el que apunta. 

Además, se detalló el proceso de moldería para poder presentar la misma y efectuar un 

análisis de su realización. 

El presente PG efectúa aportes concretos al área de Diseño de Indumentaria en un 

contexto donde las tendencias, tanto las macro como las micro, se encuentran en 

constante movimiento, producto de los diversos consumos en el marco de la denominada 

globalización.  

Se genera una alternativa novedosa, en cuanto se crea una mochila que toma en cuenta 

las actividades diarias de las mujeres urbanas que realizan actividades Fitness, trabajan y 

pueden realizar otras , como estudiar, cuidar de sus hijos, tener momentos de ocio entre 

otros.  

Considerando la tendencia del Athleissure, se colabora al diseñar un producto que cuaja 

con la lógica de la misma, valiéndose de la confección artesanal, para poder ser utilizado 

no solamente en el espacio de la realización de las actividades físicas, sino también en el 

marco laboral. 

Para ello, la selección del cuero como textil, es fundamental, ya que aporta desde lo 

estético/visual, como también desde la durabilidad, ya que se utilizó el natural, que es la 

mejor calidad que puede conseguirse en el mercado actualmente. Si bien existe la 

posibilidad de realizarlo con sintético, y efectuar un buen producto, la primera opción es, 
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a partir de lo investigado, la más adecuada. 

Es así como se observa que se ha buscado aportar tanto desde lo funcional como lo 

estético. En el primer caso, pensando en un público objetivo, mujeres de 18 a 45 años, 

que realicen, al menos, actividades físicas y laborales. Se tuvo en cuenta el contexto y se 

pensó en un producto de calidad que superara las alternativas actuales en el mercado en 

el marco del Athleisure,  una tendencia creciente dentro de un grupo social específico y 

concreto.  

Asimismo, se diseñó combinando las inspiraciones de la creadora, utilizando las 

herramientas que la disciplina provee. La selección de la confección artesanal expone 

una posibilidad para generar un diferencial estético, con un material, como ya fue 

detallado, como el cuero natural.   

Las oportunidades que brinda el Diseño de Indumentaria proporcionan una amplitud de 

posibilidades en la coyuntura actual, donde ciertos tipos de modas estancadas en cuanto 

a su uso se han modificado, por lo cual textiles, tipologías, texturas y colores, se 

modifican de manera constante y muchas veces incierta, lo que otorga a los actuales 

diseñadores un abanico de oportunidades creativas dentro de una serie de diferentes 

mercados de la moda. 
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