
Introducción.
En este proyecto de graduación se desarrollará un nuevo concepto 

para  la  creación  de  indumentaria,  a  través  de  un  estudio  de 

customización llamado Design Yorself. El mismo surge para ayudar a 

las  personas  a  generar  sus  propias  prendas,  y  así  poder 

comunicarse mediante su vestimenta, asistidos por profesionales de 

la  moda.  La  función  de  estos  nuevos  diseñadores  será  de 

customizers, en el marco de la cual, asesoran, contribuyen y guían 

al cliente en el desarrollo del diseño que deseen confeccionar.

El proyecto se plantea a raíz de haberse comprobado la existencia 

en  el  mercado  de  la  moda,  una  necesidad  latente  de  la 

individualización de las personas mediante su indumentaria. Los 

individuos buscan alejarse de lo masivo y llevar prendas con las 

cuales se sientan identificados. Buscan, a su vez, transmitir una 

idea a través de su vestimenta. 

En referencia, la socióloga Susana Saulquín, predice un cambio en 

el sistema de la moda, dejando la masificación de lado en pos de 

lo exclusivo. 

Los  nuevos  cambios  se  diferencian  en  que,  en  lugar  de  lo 
transitorio, el adorno y lo accesorio, se sustentan sobre la 
configuración de las nuevas partes del vestido, o sea sobre la 
estructura  del  mismo,  determinando  prototipos  diferentes  y 
únicos.  Recupera  entonces  el  vestido  su  unicidad,  y  se 
resignifica  en  la  posibilidad  de  expresar  la  auténtica 
personalidad  del  usuario,  al  abandonar  la  órbita  de  la 
coacción social del consumo de moda (2010, p. 109).

El objetivo general de este proyecto es analizar si resultaría 

factible, en la actualidad, establecer este tipo de metodología y 

si podrá perdurar en el mercado. 

A efectos de dar respuesta al objetivo planteado, se analizará a 

la moda como herramienta de comunicación, se buscará identificar 
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el lugar que ocupó y ocupa el diseñador en la historia de la moda, 

así  como  también  los  distintos  campos  donde  se  desarrolla 

profesionalmente  hoy  en  día;  captar  e  identificar  tendencias 

futuras;  observar  y  delimitar  el  mercado  para  identificar  las 

necesidades de clientes potenciales; investigar el mercado actual 

de la moda, para asegurar la viabilidad del estudio como negocio.

En la actualidad, dentro de la industria textil, existen varios 

tipos de diseño. En primer lugar puede mencionarse el diseño de 

autor,  que  no  se  basa  en  tendencias  sino  en  sensaciones  y 

sentimientos que su creador quiere comunicar, generando un estilo 

único  e  integral,  como  marca  Saulquin  en  Historia  de  la  moda 

Argentina (2006, p.16).

En contraposición con éste, las marcas masivas de moda utilizan el 

diseño  de  producto  basándose  en  las  tendencias  europeas  y 

norteamericanas  y  haciendo  hincapié  en  los  detalles  de  las 

prendas.

Los diseñadores de alta costura, por su parte, generan vestidos a 

pedido,  pensados  para  cada  clienta  en  particular,  pero 

focalizándose en una sola ocasión de uso: por ejemplo, una fiesta.

Las ferias de diseño que comenzaron a surgir en el año 2001, 

también  encuentran  semejanzas  con  el  presente  proyecto.  Estas 

ferias  son  lugares  donde  pequeños  emprendedores  muestran  sus 

marcas y exponen sus creaciones.

A  través  de  las  mismas  se  intentó  solucionar  la  búsqueda  de 

unicidad,  pero  el  objetivo  no  se  logró  ya  que  las  ferias  se 

masificaron en exceso debido a su gran demanda, y gracias a esto 

se perdió el sentido de lo único. 
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Igualmente, algunos diseñadores de autor ofrecen el servicio de 

confección de prenda a pedido, pero mantienen su propia estética. 

A raíz de la problemática planteada, es decir la ausencia de un 

marco en el cual encontrar individualidad, este proyecto intenta 

erradicar esta carencia existente en el mercado, a través de la 

creación de un estudio customizador, un lugar donde las personas 

pueden  ver  materializarse  una  prenda  diseñada  íntegramente  por 

ellos. 

A partir de una descripción básica de la prenda deseada, como ser 

largo  modular,  forma  o  color,  entre  otras;  el  customizer será 

quien  guíe  y  lleve  adelante  el  desarrollo  del  diseño  y  la 

realización del atuendo deseado. 

Se creará así un lugar en el cual los clientes podrán elegir su 

manera  de  vestirse,  y  de  esta  forma,  comunicar,  teniendo  la 

certeza que nadie más usará lo mismo. En un contexto globalizado y 

masificador, este proyecto busca dar respuesta a quienes buscan 

diferenciarse  y  transmitir  su  ideología  a  través  de  diversas 

maneras, siendo la moda una herramienta de comunicación. 

Si bien hoy existen lugares en donde en cierta medida esto se 

realiza,  los  diseñadores  de  alta  costura  o  bien  las  modistas 

particulares,  este  estudio  va  más  allá  y  profundiza  la  idea, 

incluyendo prendas de todos los rubros, como alta costura, prêt à 

couture,  prêt  à  porter,  casual  wear,  sportwear,  underwear,  y 

swimwear. 

A su vez, la idea de la customización, incluye el desarrollo del 

diseño y la elección de materiales, los cuales serán provistos por 

el estudio si así lo requiera el consumidor. 
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Esto último es lo que marca la diferencia, ya que no solamente 

personas  con  conocimiento  de  diseño  pueden  acercarse,  sino 

cualquier interesado en plasmar sus ideas y transmitirlas a través 

de su vestimenta. 

Cabe destacar que se trata del diseño de la prenda entera y no, de 

reciclaje;  algo  que  se  empezó  a  utilizar  debido  a  la  crisis 

económica que atraviesa actualmente el país, pero sobretodo por la 

falta de indumentaria que represente a las personas.

La pregunta que surge aquí es: ¿este estudio de diseño customizado 

es realmente una necesidad del mercado?

Este proyecto aporta a los diseñadores el surgimiento de una nueva 

forma de participación dentro del ámbito laboral. No solamente 

dando un nuevo campo de trabajo sino también, una nueva función, 

donde pueda guiar y ayudar a una persona a expresarse mediante la 

indumentaria.

La categoría donde se ubica es Proyecto Profesional, ya que es el 

desarrollo conceptual de una propuesta que se resuelve al detectar 

una necesidad y satisfacerla.

La idea del proyecto de graduación es crear una empresa, por lo 

cual se ubica la línea temática denominada en Nuevos Profesionales 

dado que se esta dando un nuevo camino profesional al diseñador de 

indumentaria. 

Como metodología de trabajo, se utilizarán entrevistas personales 

a  diseñadores  de  marcas  masivas  y  encuestas  a  clientes 

potenciales.  Además  se  recopilarán  datos  sobre  los  posibles 

competidores, como también, investigación mediante bibliografía y 

recursos bibliográficos. Saulquin, en el libro La muerte de la 

moda,  el  día  después,  plantea  esta  nueva  tendencia  donde  las 
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personas buscan la unicidad, pero lo aborda argumentando que las 

marcas de moda deberían avocarse a lo tecnológico y ecológico, 

para así, diseñar sobre el ser y no el parecer.

Para el desarrollo de este trabajo, se referirá, en el primer 

capítulo  a  la  moda  como  herramienta  de  comunicación,  a  la 

evolución del diseño de indumentaria y de los diseñadores desde el 

1900 hasta la actualidad, sus funciones y que otras áreas pueden 

abarcar como profesionales.

En el segundo capítulo se abordará el tema de las tendencias. A 

qué se refiere cuando se habla de ellas, como se analizan y que es 

la Customización y como es su usuario. 

Continuando con el tercer capítulo, se analizarán los usuarios 

adeptos a esta nueva tendencia, que serán los clientes potenciales 

del estudio. 

En el cuarto capítulo se recopilarán datos de personas o empresas 

que  puedan  llegar  a  ofrecer  el  mismo  servicio,  detallando  las 

similitudes y diferencias entre ambos proyectos.

Por  último,  se  explicará  el  proyecto  en  su  totalidad,  el 

funcionamiento  del  estudio  y  el  plan  de  negocios.  Además  se 

mostrará un caso concreto, para ejemplificar el proyecto.
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Capítulo 1: Evolución del rol del diseñador de indumentaria desde 
1900 hasta la actualidad.
1.1 La moda como herramienta de comunicación.
Una  de  las  necesidades  básicas  del  ser  humano  es  taparse, 

protegerse y abrigarse. La indumentaria cubre esas necesidades de 

manera óptima. Pero si las prendas solamente se remiten a cubrir 

esas  carencias,  ¿por  qué  tienen  diferentes  formas,  colores  y 

texturas? ¿No sería más simple que todos se vistiesen de la misma 

manera? Si la ropa sirve solamente para cubrir y abrigar, bien se 

podría utilizar dos tipos de uniforme, uno para verano y otro para 

invierno, y así, se resuelven estas necesidades. 

Pero  la  indumentaria  tiene  otra  función  importante,  la 

comunicación. Ésta se logra a través de la moda.

Como dice la Licenciada Susana Saulquín, socióloga de moda, en su 

libro Historia de la moda argentina, 

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

Se entiende a la moda como una herramienta de comunicación, debido 

a  que  las  personas,  a  través  de  ella,  dan  a  conocer  su 

personalidad. Cada vez que eligen qué ponerse, eligen qué imagen 

quieren reflejar, es por eso que se deciden por una camisa en vez 

de una remera, por ejemplo, o un color en vez del otro. 

También sirve como método de diferenciación. Una abogada se viste 

de distinta manera que una atleta, ya que los ámbitos de trabajo 
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son diferentes. La deportista utiliza prendas aerodinámicas que le 

proporcionan mayor velocidad, ya que le resultaría muy complicado 

correr una maratón con una falda por las rodillas. También cabe 

destacar la ocasión de uso. No es lo mismo ir a una fiesta de gala 

que ir a un shopping. 

Además, tal como se muestra en la cita, la manera de llevar las 

prendas son distintas. Dos personas pueden vestirse con la misma 

camisa pero ser diferentes, ya que le agregan su personalidad y le 

dan otra identidad, la propia.

La antimoda, también representa una manera de comunicar, a través 

de ella de expresa que se está en desacuerdo con lo que la moda 

impone. 

Por medio de estos ejemplos, se evidencia el rol que cumple la 

moda. Se podría decir que, no es solamente una instrumento para 

cubrir, proteger y abrigar, sino que, también es, una herramienta 

para  comunicar  algo,  desde  creencias,  personalidad,  estados  de 

humor o bien, desacuerdo sobre algo en particular. 

Los diseñadores de indumentaria, son los encargados de crear estas 

herramientas de comunicación. Pero no siempre existieron como tal, 

es por eso que en el próximo apartado se explicará su nacimiento y 

sus fundadores.

1.2 El primer diseñador.
Para que la moda sea moda, y cumpla su función comunicadora, se 

necesita de alguien que la genere, fabrique y venda, en el amplio 

sentido de la palabra. Esto no hubiese sido posible de no ser por 

el primer diseñador. Pero al remontar al origen de la moda no cabe 

referirse a uno sólo, sino a dos: Charles Frederick Worth y Paul 
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Poiret. El primero se destacó a finales de 1800, mientras que el 

segundo a principios de 1900.

Ambos  modistos  fueron  reconocidos  e  hicieron  aportes  a  la 

industria de la indumentaria. Ninguno fue más exitoso que el otro, 

ya que tenían diferentes estilos. El primero fue quien impulsó el 

uso del polisón, que se trataba de una almohadilla o armazón que 

se llevaba por debajo de la falda para dar volumen a la parte 

posterior generando así una silueta en forma de S. El segundo 

liberó a la mujer del corsé, un corpiño muy ajustado reforzado con 

ballenas  y  anudado  por  la  espalda,  que  realzaba  los  pechos  y 

ajustaba la cintura. 

Como escribe Charlotte Seeling en su libro Moda, el siglo de los 

diseñadores,  Charles  Frederick  Worth,  inglés,  nace  el  13  de 

octubre de 1825 y muere el 10 de marzo de 1895 y es considerado el 

padre de la alta costura. Tras sus estudios en Londres se radicó 

en París donde instaló su atelier junto con su socio Boberg. Una 

de las ideas claves que implantó Worth, fue que las mujeres lo 

visitaran a él, en vez de él a las mujeres. En épocas anteriores 

los modistos acostumbraban a visitar a sus clientas, teniendo que 

transportar todos los materiales necesarios para la realización de 

las prendas. Esta fue la primera diferencia que marcó.

La segunda, y una de las más importantes, fue que empezó a firmar 

sus creaciones como si fueran obras de arte, poniéndole nombre 

propio al diseño, dándole una marca como se conoce actualmente. Es 

aquí cuando su fuerte personalidad comenzó a destacarse y así pasó 

a convertirse en una celebridad reconocida como el creador de un 

estilo.  Era  una  persona  que  se  relacionaba  con  grandes 

personalidades famosas. Duse y Sarah Bernhardt, fueron quienes le 
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dieron gran popularidad vistiendo sus creaciones, y convirtiéndolo 

en el couturier más famoso de Europa. (2000, p.15)

Worth además se destacó en la manera de presentar sus diseños. Lo 

hacía  mediante  mannequines vivos,  lo  que  hoy  se  conocen  como 

modelos. Así, marcó el comienzo de los desfiles, en donde las 

prendas eran exhibidas en personas reales para mostrar como lucen 

en cuerpos tridimensionales. Esto lo destacó, dado que nadie antes 

había utilizado este recurso para la venta de sus diseños.

Otra  idea  clave  que  tuvo  Worth,  fue  la  de  presentar  dos 

colecciones por año. Allí mostraba su estética, y donde se podían 

ver  sus  diseños  para  poder  ser  encargados.  Si  bien  se  podían 

comprar estos vestidos ya confeccionados, lo que más le importaba 

al modisto era diseñar para cada cuerpo. Pensaba en cada mujer en 

particular, en sus gustos, ideales y principalmente, en las formas 

que  iban  a  resaltar  sus  cualidades  y  ocultar  sus  defectos.  A 

través de la personalidad de la consumidora, se diseñaba una pieza 

única,  la  cuál  reflejaría  lo  que  ella  quisiera  destacar  y 

comunicar al mundo, utilizándola como herramienta de comunicación 

tal como se explicó en el capítulo anterior.

Igualmente, en el mundo de la moda se cuestiona la originalidad de 

sus creaciones. Esto se debe a que el polisón no fue un invento 

propio sino que era una copia, ya que había sido utilizado en el 

siglo XVIII.

Sin embargo, este estilo, que provocó tantas imitaciones, no 
bebía en las fuentes del siglo XIX, sino en las del siglo 
XVIII, por lo que en la Exposición Universal de 1900 no se 
presentó ninguna línea original. La única novedad fue la 
actitud optimista de la nueva casta de modistos, que creían 
cumplir poco menos que una misión apostólica (Seeling, 1999, 
p. 16).
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En contraposición a esto, se puede decir que él toma la idea de 

una lavandera, como dice el libro  El traje, imagen del hombre 

“Worth detestaba la crinolina, y fue él quien propuso sustituirla 

por el polisón, cuyo movimiento se lo había inspirado la forma en 

que una lavandera que vio en la calle se arremangaba la falda 

sobre los riñones” (Deslandres, 1985, p. 167).

Con esta cita se muestra claramente como la inspiración juega un 

papel muy importante en la vida de un diseñador, siendo cualquier 

objeto,  experiencia  o  circunstancia  de  la  vida  fuentes 

inspiradoras a la hora de plasmar creaciones.

Mientras que el padre de la alta costura ya había construido un 

imperio, y era reconocido prácticamente por todo el mundo, Paul 

Poiret era apenas un adolescente, que jugaba a ser modisto con un 

maniquí  que  había  recibido  como  obsequio  por  parte  de  sus 

hermanas. Intrépido, enérgico y rebelde son cualidades que podrían 

atribuirse a este diseñador.

Mediante una sintética biografía del modisto, se podrá observar 

las  piezas  fundamentales  que  lo  llevaron  a  ser  respetado  y 

calificado, por numerosos, como uno de los mejores.

Paul Poiret, francés, nació el 20 de abril de 1879 y murió el 30 

de abril de 1944. Fue considerado como el primer gran diseñador. 

De joven vestía a sus hermanas y les creaba vestidos.

Luego  del  servicio  militar,  se  unió  a  la  casa  Worth  como 

asistente,  pero  renunció  al  poco  tiempo  ya  que  no  estaba  de 

acuerdo con la estética de la marca. Al dejar su trabajo en 1903, 

logró instalar, con ayuda de su madre, su primera tienda, en donde 

todo  era  diferente  y  original.  Tenía  una  propuesta  innovadora 

frente  a  lo  que  se  venía  viendo,  desde  lo  arquitectónico,  la 
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decoración y, por sobre todo, la indumentaria. (Deslandres, 1985, 

p. 169).

El atributo más destacado de Poiret fue que cansado del corsé y 

queriendo encontrar otras formas de embellecer al cuerpo femenino, 

logró liberar al cuerpo de la mujer imponiendo sus creaciones. 

Diseños con talles amplios y ceñidos en las rodillas, poniendo el 

enfoque en la paleta de color que incorporaba al rojo, verde, 

violeta, naranja y amarillo; generalmente saturados. Sus modelos 

eran considerados obras de arte. Tal es así que aparecían en la 

sección de arte y cultura de algunas publicaciones. Las revistas 

Vouge  y Gazette du Bon Ton, informaban al mundo de los nuevos 

avances de la moda. 

Ya  señaladas  las  características  de  ambos  modistos,  se  puede 

concluir que los dos comparten el puesto como primer diseñador.

Si  bien  Worth  no  creaba  obras  originales,  muy  pocas  marcas 

actuales lo hacen, sino que se inspiran en las tendencias y lo 

adaptan a su estética, lo que será explicado en el apartado 1.4. 

Su  gran  logro  fue  que  en  1860  supo  sistematizar  la  moda  y 

revolucionar todo el proceso de creación sentando las bases de la 

época contemporánea. 

Por su parte, Paul Poiret supo unir todo lo aprendido en la casa 

Worth  con  sus  ideas  únicas  y  originales.  No  solamente  logró 

internalizar el nuevo régimen de moda sino que le agregó lo que 

faltaba, el diseño y creación. 

1.3: Evolución de la industria y del diseñador en el siglo XX.
Los dos grandes modistos mencionados en el capítulo antepuesto no 

hubiesen existido de no ser por los grandes cambios que sufrió 
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Europa en el siglo anterior, donde La Revolución Francesa y la 

Revolución  Industrial  generaron  alteraciones  en  la  sociedad. 

Debido a esto el cuerpo de la mujer se liberó, dejando de lado el 

corsé  y  la  silueta  se  tornó  recta.  Gracias  a  ello  se  logra 

percibir la búsqueda por la libertad, no tanto de la mujer en sí, 

sino de los creadores. Poiret se jactaba de haber liberado a la 

mujer  del  corsé,  pero  sin  embargo  sus  diseños  ajustaban  las 

piernas imposibilitando el caminar. Como Lipovetsky destaca en su 

libro, El Imperio de lo efímero.

La Alta Costura no es el producto de la evolución natural, no 
es  una  simple  extensión  del  orden  productivo  de  las 
frivolidades; desde el siglo XIV hasta mediados del siglo 
XVIII,  las  fantasías  estaban,  de  hecho  y  de  derecho, 
estrictamente  limitadas,  con  poca  tendencia  a  extenderse, 
subordinadas a una estructura general del atuendo idéntica 
para  todas  las  mujeres;  incluso  más  adelante,  cuando  los 
adornos  alcanzan  todo  su  esplendor,  la  arquitectura  del 
vestido permanece uniforme. Como desquite, la Alta Costura 
realizó  una  completa  transformación:  la  originalidad  de 
conjunto se vuelve imperativa, se impone como una finalidad 
última a priori, siendo las razones comerciales las únicas en 
poner  freno  a  la  imaginación  creadora.  Una  transformación 
semejante sólo puede realizarse mediante una revolución de 
las  representaciones  sociales  legítimas,  la  misma  que 
reconoció en el individuo un valor supremo. (2009, p. 117)

El período de 1900 a 1919, se lo conoce como La  Belle Èpoque, 

corresponde  a  los  tiempos  en  que  Europa  alardeaba  de  su 

imperialismo  y  su  poderosa  economía.  Pero  la  prosperidad 

industrial y económica en Europa encubría los grandes problemas 

políticos venideros, como cuando en 1914 estalló la Primera Guerra 

Mundial.

Como consecuencia de este evento bélico, nunca antes ocurrido en 

esa magnitud, los hombres fueron convocados a las trincheras. Se 

vieron forzados a dejar sus trabajos y ocupaciones, por lo que las 

fábricas quedaron vacías y fueron las mujeres quienes llevaron a 
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cabo  esas  actividades.  Los  diseñadores  nuevamente  se  vieron 

obligados a buscar distintas maneras de llevar practicidad a la 

vida en ese momento particular. Momento en que las mujeres que 

antes eran amas de casa, ahora obreras en las fábricas, en donde 

sus vestidos de alta costura les impedían trabajar debido a su 

poca funcionalidad. Otra de las consecuencias que trajo la guerra, 

fue la falta de recursos y materiales para fabricar prendas. Todo 

tipo de ornamento fue dejado de lado. Los largos modulares se 

acortaron  y  las  faldas  se  angostaron  debido  a  la  escasez  de 

tejidos. (La colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto, 

s/f, p.327)

Aquí también se refleja la manera que la moda comunica, en dónde 

el lujo era mal visto ya que, no solamente era poco práctico, sino 

que también, no correspondía con las circunstancias de la época. 

No se daba lugar a la ostentación, se vivía un momento de crisis y 

eso era lo que se reflejaba mediante la indumentaria. Además que 

con la cantidad de material que se utilizaba para confeccionar un 

vestido de alta costura, se podían hacer más cantidad de vestidos 

de estructuras más sencillas y funcionales para poder atravesar el 

período por el que pasaba Europa y el mundo. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, y tras el desastre social 

y económico, la burguesía cambió y surgieron los nuevos ricos. 

Esta clase social con sus nuevos afiliados adoptaron nuevamente la 

alta costura. Sin embargo, surgió una nueva tendencia vanguardista 

que  se  adecuó  a  los  cambios  que  trajo  aparejados  la  guerra. 

Vestidos más al cuerpo, faldas que dejaban ver el tobillo y un 

aire de masculinidad en el vestuario.
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Coco había creado ya el estilo funcional que había previsto, 
tomando las telas de la época de guerra, especialmente el 
jersey, y moldeándolas con su propio gusto. La silueta de 
Chanel se mantuvo recta, lo que hizo que todo diseño anterior 
a la Primera Guerra se viera exagerado y pasado de moda. (Mir 
Balmaceda, M.J., 1995, p.78)

Luego de que la mujer debiera salir a trabajar y apreciar la 

independencia que eso le generaba, no era esperable que volviera a 

cumplir  su  rol  de  ama  de  casa.  Por  lo  tanto,  las  mujeres 

comenzaron a practicar deportes, a fumar en público, revelando una 

nueva actitud y una nueva imagen. 

Esta nueva mujer deja el lujo de lado y adopta prendas básicas que 

no dejan de ser elegantes y sofisticadas. Algunas casas de alta 

costura se ven obligadas a cerrar ya que no se logran adaptar a 

este cambio. Poiret es una de ellas.

En 1929, en los Estados Unidos se desata la más fuerte crisis 

económica hasta el momento. La caída de la Bolsa repercute en todo 

el mundo, sobretodo en Europa. Se genera una gran depresión y todo 

gasto  imprudente  era  mal  visto.  Se  impone  el  ahorro  y  muchas 

mujeres cosen sus propios conjuntos indumentarios. 

El 1 de septiembre de 1939 se declara la Segunda Guerra Mundial, 

la cual se extiende hasta el 1945. Europa se ve envuelta en una 

nueva crisis económica y política, en donde vuelven a escasear las 

materias primas y las mujeres adineradas dejan de serlo. Otra vez 

muchas  casas  deben  cerrar  sus  puertas  debido  a  la  falta  de 

recursos y clientas. 

Luego de la guerra, en 1947, Dior lanza una colección que será 

recordada por siempre, el New Look. 

New Look: estilo que marcó el renacimiento de la alta costura 
parisina. Se basaba en los fundamentos establecidos durante 
los años treinta y cuarenta. Nació con la primera colección 
de Christian Dior y Marc Bohan, el diseñador jefe de la casa, 
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y resultó determinante desde 1947 hasta mediados de los años 
cincuenta. Se trataba de un estilo declaradamente femenino y 
llamativo  con  hombros  estrechos  y  redondeados,  busto  muy 
marcado, cinturas estrechas – a menudo de forma artificial- y 
faldas anchas y acampanadas a la altura de las pantorrillas. 
A  pesar  de  las  críticas  que  suscitó  a  causa  de  la  gran 
cantidad  de  costosas  telas  que  necesitaban  para  su 
confección,  este  estilo  tuvo  un  éxito  apabullante  y  debe 
entenderse como una reacción frente a las penalidades de la 
Segunda Guerra Mundial. (Lehnert,G., 2000, p. 114)

Imagen 1: Dior, New Look.
Fuente:  Design  Museum, 
recuperado  el  7/11/11  en 
http://designmuseum.org/__entry/
4853?style=design_image_popup

A  diferencia  de  la  guerra  anterior,  en  esta,  muchas  mujeres 

participaron activamente, no solamente trabajando en las fábricas 

sino también en los campos de batalla. Por eso, es lógico, que al 

volver quisieran ser protegidas, miradas y relevadas de todo tipo 

de responsabilidad. Esto es lo que se vio en los años cincuenta, 

en donde las mujeres volvieron a ocupar el rol de amas de casa y 

madres de familia. 

En esa década, se vio un gran incremento en el consumo en general, 

pero por sobretodo en la industria de la moda. No solamente la 
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alta costura no daba a basto con la producción sino que también en 

Estados Unidos y en Europa se dio un crecimiento de la producción 

seriada.  

PRÊT-À-PORTER Expresión francesa que significa “listo para 
llevar” y que está tomada del inglés ready to wear. Designa 
un  sistema  de  fabricación  seriada  de  prendas  de  vestir 
dirigidas a un público universal que comienza en los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Alemania a finales del siglo XIX para 
prendas de trabajo y pasa a ser el más importante instrumento 
para  la  democratización  de  la  moda  a  partir  de  los  años 
veinte y treinta en los Estados Unidos y tras la Segunda 
Guerra Mundial en Europa. (Riviére. 1996. p. 74).

Surge  un  gran  crecimiento  en  el  sector  industrial,  que  está 

estrechamente vinculado a la industria de la moda, por la gran 

demanda de consumo.

En la década del sesenta, se genera una gran revolución social. 

Como escribe Susana Saulquin en su libro La muerte de la moda, el 

día  después,  en  esa  década  se  genera  una  nueva  organización 

social, en donde a consecuencia del aumento de natalidad luego de 

la guerra, la creciente importancia de los medios audiovisuales, 

entre otras cuestiones, provocan el prestigio de la juventud. Este 

grupo,  que  se  convierte  en  el  principal  consumidor,  busca  una 

nueva estética que lo identifique. (2010, p.87 y 88).

La diseñadora que más entendió y plasmó lo que la nueva sociedad 

buscaba, fue Mary Quant. Ella fue quien creó la minifalda, si bien 

se  disputa  este  invento  con  Courrèges.  Esta  innovadora  prenda 

permitió  a  la  mujer  a  expresarse  libremente,  aunque  en  sus 

primeros años fue criticada.

Es en esta instancia en la cual la alta costura pierde vigencia. 

Ya no importa el rango social y la elegancia, sino que se valora 

la juventud.
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A partir de aquí, este rubro, que perduró durante décadas y vistió 

a lo más alto de la sociedad moderna, se convertirá solamente en 

un laboratorio de ideas que serán tomadas por el  prêt-à-porter. 

Las casas de alta costura, que para esta época solamente vivían de 

las licencias y de las ventas de sus perfumes, se vieron obligadas 

a extender su línea al  ready to wear. Las casas pasaron a ser 

boutiques y los diseñadores a ser marcas. Estas marcas necesitaban 

poder  satisfacer  las  necesidades  del  consumismo  juvenil  y  así 

estalla la reproducción seriada, para poder ofrecer productos en 

masa. 

En las décadas siguientes no hay mayores cambios en la evolución 

de la moda.

Como conclusión de lo escrito hasta el momento, se percibe como la 

sociedad fue mutando a través de los cambios políticos y sociales, 

debiendo la industria textil y los diseñadores deben adaptarse a 

ellos para mantener su vigencia. Como pasó con la alta costura, 

muchas  casas  adoptaron  este  nuevo  estilo  llamado  prêt-à-porter 

pero muchas otras debieron cerrar, ya que no se aggiornaron a la 

época que se estaba viviendo, y a los cambios que la sociedad 

misma impulsaba. 

La  principal  función  del  diseñador,  como  se  explicará  en  el 

próximo capítulo, es la adaptación a lo que la sociedad impone. 

Debe saber captar pequeños indicios para adelantarse a la época y 

a lo que las clientas van a querer en el futuro cercano. Esto se 

llama  tendencia;  su  búsqueda  y  análisis  pertinente  serán 

profundizados más adelante. 
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1.4 Actualidad del diseño de indumentaria en la Argentina. 
En el capítulo anterior se desarrolló la evolución del diseño de 

indumentaria y de la industria textil a lo largo del siglo XX y, 

también, cómo el diseñador debió sortear los diferentes obstáculos 

para persistir en el mercado. En este apartado se explicarán los 

diferentes tipos de diseño en la Argentina tras la crisis del 

2001, haciendo solamente referencia a dos grandes grupos: diseño 

de producto y diseño de autor. Así se repasarán los procesos para 

la  creación  de  indumentaria,  las  funciones  y  roles  de  los 

diseñadores y sus equipos de trabajo, como también, en qué otros 

campos laborales puede desenvolverse un diseñador.

Como  se  mencionó  anteriormente,  un  diseñador  debe  captar  los 

indicios de las tendencias futuras para poder  aggiornarse a los 

cambios  sociopolíticos  y  subsistir  dentro  del  mercado.  No 

solamente eso debe tener en cuenta, sino que, cuando las crisis 

financieras  imposibilitan  el  crecimiento  de  una  empresa  o  la 

entrada  al  mercado  laboral,  debe  idear  distintas  formas  para 

mantenerse económicamente activo.

Esto sucedió en Argentina en diciembre del 2001. Saulquín hace 

referencia a ello.

En la Argentina, un país tradicionalmente copista y seguidor 
de las tendencias de moda, la consolidación del diseño de 
autor  fue  una  inesperada  consecuencia  de  la  crisis 
socioeconómica que afectó comportamientos y actitudes. De tal 
modo,  e  igual  que  en  buena  parte  del  mundo,  la  moda 
autoritaria y unificada se vio obligada a compartir su poder 
con diseños de autor. (2006, p. 16).

El diseño de autor surge a partir de esta problemática que ocurría 

en el país y debido a ello, los pequeños nuevos diseñadores, que 

despegarían meses después para marcar huella en el mundo de la 
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moda, se les imposibilitaba viajar a Europa o Estados Unidos y 

traer las tendencias de la próxima temporada. Por ello debieron 

recurrir  e  inventar  un  nuevo  proceso  de  diseño,  el  cual  los 

diferenciaría de las grandes marcas del momento. 

Lo primero que se debe entender es la diferencia que existe entre 

el diseño de marca o producto y el diseño de autor. Sin este 

contraste no se puede indicar ni especificar bien las funciones 

que van a ocupar los diseñadores y sus equipos de trabajo. 

Laura  Sammartino,  diseñadora  de  indumentaria,  explica  en  el 

artículo  La  función  del  diseñador  de  indumentaria  dentro  del 

proceso  productivo  de  la  empresa, en  la  publicación  de  la 

Universidad  de  Palermo  Procesos  y  Productos.  Experiencias 

Pedagógicas en Diseño y Comunicación, qué hay que tener en cuenta 

a la hora de diseñar una colección para una marca minorista.

El proceso productivo abarca desde la selección del material
de tendencia, (material fotográfico, muestras originales) la
preparación  de  los  tejidos,  el  desarrollo  del  muestrario 
(aspectos  técnicos  que  debe  conocer  y  manejar  –  diseño  – 
moldería  y  confección)  el  corte  en  cantidad,  (tizado  – 
encimado  y  corte)
la confección (talleres con los que cuenta la empresa) valor
agregado de las prendas (accesorios – bordados – estampados),
control  de  calidad,  empaque  y  distribución.
Si bien el diseñador no es quien va a ejecutar todas las 
tareas, si es quien va a decidir, ordenar y supervisar su 
ejecución. Debe conocer cada uno de los pasos y por los que 
debe atravesar el producto hasta estar terminado, teniendo en 
cuenta que se manejan volúmenes y tiempos. (2004, p. 173)

El diseño de producto es el diseño que se lleva a cabo en las 

grandes marcas de indumentaria, para poder sustentar el proceso de 

diseño  y  entender  el  funcionamiento  en  una  marca  masiva,  se 

realizó una entrevista personal a Inés Gándara, dueña y diseñadora 

de la marca infantil, Pioppa, la cuál se adjunta en el cuerpo C. 

El  proceso  consiste,  en  primer  lugar,  en  un  relevamiento  de 
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tendencias que se consigue por medio del viaje de producto a los 

centros productores, como ser Europa, específicamente en París y 

Londres, o Nueva York en Estados Unidos. También es complementado 

mediante  búsqueda  de  información  en  Internet  y  en  revistas 

internacionales. De allí se generan ideas o se copian modelos, 

adquiridos en el viaje, de acuerdo a la estética e imagen de marca 

y según el concepto elegido para la realización de la colección de 

esa temporada. A partir de ahí se empiezan a diseñar las líneas 

que van a predominar en la colección, como pueden ser la línea 

básicos, marinera, safari, etc.; según las tendencias elegidas. Al 

mismo  tiempo,  se  buscan  o  se  generan  tejidos  y  materiales 

apropiados para desarrollar estas líneas.

Hay que tener en cuenta que todo ocurre de manera simultánea, y 

que todo está a merced de todo. Es decir, puede suceder que se 

haya elegido un género determinado para cuatro artículos y cuando 

se toma la decisión de hacer el pedido, el proveedor ya lo haya 

vendido. Esto retraza el proceso y obliga al equipo de diseño a 

buscar  otra  tela  con  características  similares  o  cambiar  o 

disminuir la cantidad de artículos ya diseñados. 

Cuando se tienen las muestras de telas y los diseños dibujados, se 

realizan las fichas técnicas y geometrales correspondientes. 

Una ficha técnica, es exactamente eso: un conjunto de datos, 
que  especifican  como  va  a  construirse  una  prenda.  Su 
finalidad,  es  evitar  errores,  indicar  los  materiales 
(tejidos, avios, hilos, ornamentos), respetar los costos, los 
tiempos y facilitar la lectura y comprensión de los operarios 
(Besana, s/f, p. 142.) 

Como explica Besana, en el apunte de Diseño III de la profesora 

Patricia Doria, el geometral, es la vista bidimensional de una 

prenda y generalmente se incluye en la ficha técnica.
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Estos datos son entregados al taller o a la modelista para que 

pueda realizar una muestra del diseño elegido y proceder con el 

prototipo. Con éste realizado, se definen ciertos elementos, como 

los avios, cierres, botones, remaches, entre otros, y apliques, 

también se corrigen errores de moldería, o sea, se pule el diseño. 

Al  tener  esta  muestra  aprobada,  se  realizan  los  cambios 

pertinentes en la ficha técnica y se hace el pedido de materiales 

y, así, comienza el proceso de producción. 

El  sistema  de  producción  consiste  en  entregar  a  los  distintos 

talleres los cortes específicos para los procesos requeridos por 

cada  artículo:  corte,  estampado,  bordado,  confección,  lavados, 

terminación y distribución. Se debe tener en cuenta que al taller 

se  le  debe  entregar  el  corte  completo  con  sus  avíos 

correspondientes sin omitir nada, ya que se corre el riesgo de que 

se  frene  la  producción,  o  bien  se  entreguen  artículos  sin 

etiquetas  de  composición,  por  ejemplo,  lo  que  imposibilita  la 

venta al público por cuestiones legales. 

Lo  detallado  precedentemente  es  lo  que  comprende  el  diseño  de 

producto:  un  relevamiento  de  tendencias  mediante  viajes  de 

producto y un acoplo de ideas según lo observado en el exterior.

En cambio, el diseño de autor no tomaría en cuenta la tendencia. 

Genera ideas a partir de sus emociones y sentimientos, tal como lo 

dice la diseñadora Inés Gándara en la entrevista personal anexada 

en el cuerpo C. Trata de contar una historia, de generar una 

comunicación, un vínculo entre la marca y los consumidores. En 

contraposición Mussuto, Directora de Diseño Textil e Indumentaria 

en la UADE, se adjunta C.V., explica en su tesis  Diseño no es 

moda, y moda no es diseño de indumentaria: una mirada contrastiva
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El empresario, actor esencial del sistema de la moda, sólo 
desea imitar, producir y vender. Se pierde la idea de la 
innovación y se plantea sólo la imitación infinita, licuando 
totalmente el significado del producto del diseño, entonces, 
el diseño se vacía de su fin, y deja de ser diseño, para ser 
otra cosa, un objeto huérfano de contenidos. (2007, p. 86). 

Esto es lo que ocurre en las marcas líderes de indumentaria y no 

en el diseño de autor. 

Este último se caracteriza, generalmente, por ser marcas pequeñas 

dirigidas  por  los  propios  diseñadores  y  sin  tener  un  equipo 

comercial.  Contrastando,  las  grandes  empresas  tienen  distintas 

áreas y sectores a cargo de diferentes funciones. Área de diseño 

en donde se generan las ideas. Área de producto, en donde se 

desarrollan los tejidos, estampados, bordados y avíos. Área de 

compras, en donde se realizan los pedidos de los materiales que 

formarán la colección. Área de corte, en donde se realizan los 

cortes para la producción. Área de producción, en donde se ocupan 

de los talleres externos y de la producción de las prendas. Área 

de marketing y comunicación, en donde se trabaja la imagen de la 

marca y se generan herramientas para aumentar las ventas. Área de 

depósito,  lugar  en  el  que  se  guarda  el  stock para  luego  ser 

distribuido  a  los  locales  correspondientes.  Área  de  locales  y 

venta  mayorista.  Área  de  sistemas.  Área  de  administración  y 

recursos humanos. Además, las gerencias y el directorio.

Las  marcas  pequeñas  no  tienen  estructura,  sino  más  bien  una 

persona que trabaja en cada departamento o bien, una persona que 

tiene  varias  responsabilidades.  También,  lo  que  varía  es  el 

proceso de diseño. Como se planteó anteriormente, no se guían por 

tendencias. Es por eso que el sistema es otro, reflexiona el autor 

citando a Saulquin.
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El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de 
partida y la capacidad de usar todos los recursos disponibles 
para posicionar sus estilos como imágenes de marca. Más allá 
de sus inspiraciones se puede detectar una coherente línea 
conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas 
inspiraciones se apartan de las pautadas por profesionales 
especializados en tendencias (Marino, 2010, p.7)

Se comienza desde la inspiración, la cual se genera a través de 

imágenes o sentimientos diversos. Estos se vuelcan en un panel 

inspirador conceptual, el cual da diferentes recursos a la hora de 

dibujar la colección, y de ahí surge la idea general que se quiere 

comunicar.

Luego se parte a crear el conjunto rector, el más importante, en 

donde se plasma toda la inspiración y del cual se sacan diferentes 

elementos de diseño. Ello ayuda a generar idea de colección, que 

es un conjunto de prendas con elementos constantes y variables 

que brindan una coherencia y marcan una estética determinada. Una 

vez  realizado  el  rector,  diseño  principal  del  cual  surge  la 

colección,  se  parten  a  las  distintas  líneas.  Se  establecen 

diferentes conjuntos manteniendo la estética de la marca. Mientras 

tanto, se analizan diferentes materiales con los cuales se va a 

trabajar,  o  bien  se  mandan  a  desarrollar  los  tejidos  y  avíos 

necesarios. 

Otra forma de diseñar, es creando el conjunto rector desde la 

materialidad. Se crea mediante el maniquí y el tejido, proceso 

llamado modelado, a través de la caída de la tela. La manera de 

diseñar varía de a cuerdo a cada diseñador, siendo las descriptas 

las que más repercusión tienen.

Cuando se tienen los diseños finales, se sigue el mismo proceso 

que el de diseño de producto, explicado anteriormente.
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Las funciones básicas del diseñador en general son: búsqueda de 

tendencia, realizar la bajada y análisis de la misma, diseño de 

colección, armado de la paleta de color, seguimiento de producto, 

trato con proveedores. 

La  búsqueda  de  tendencia,  que  se  profundizará  en  el  próximo 

capítulo, se logra a través de Internet, revistas internacionales 

y  viajes  de  producto,  en  los  que  se  recorren  los  países  más 

influyentes del rubro. Se hace un profundo análisis de las marcas 

de moda más importantes, se compran artículos, que luego serán 

reinventados; y se toma todo tipo de información que pueda ser 

relevante para la colección. Se investiga sobre lo que estará de 

moda la temporada siguiente, cuales serán los estilos y prendas 

claves.

Gucci  Verano 2011 Jazmin Chebar Verano 2011-12

Imagen 2: Bajada de tendencia, monocolor.
Fuente:  Elaboración  propia.  Recuperado  el 
7/11/11  en 
http://www.style.com/fashionshows/complete/S201
1RTW-GUCCI?page=1, 
http://www.jazminchebar.com.ar/

Cuando se habla de realizar la bajada y análisis de la tendencia, 

se refiere a la elección de entre las tendencias investigadas, la 

que más se amolde a lo que se quiere transmitir. No todas las 
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tendencias formarán parte de la colección, sino las más acordes a 

la imagen de la marca. 

El diseño de colección parte de dos variables, una es la estética 

de  la  empresa  y  la  otra,  el  análisis  de  tendencia.  Aquí  se 

producen los diseños que van a formar parte de la nueva temporada.

El armado de la paleta de color, es la elección del colorido que 

llevará la colección. Por medio de las tendencias y los diseños, 

así como también la elección de las telas y materiales, se obtiene 

la paleta de color.

Seguimiento de producto, es el control de todos los artículos en 

todos sus procesos. Esto significa que, a medida que las prendas 

van pasando por las distintas etapas, se verifique que sea el 

correcto y que haya quedado tal cual como fue diseñado. 

El trato con proveedores corresponde a la búsqueda de materiales 

para la fabricación de las prendas. En las reuniones se ven los 

productos ofrecidos por los proveedores y se eligen los indicados 

para la colección, ya sea por su diseño, función, precio y fechas 

de entrega.

Todo diseñador necesita un equipo, tal como explica Inés Gándara 

en la entrevista personal, el cual cumple un rol fundamental a la 

hora de crear la colección, ya sea en una marca masiva líder o en 

un diseño de autor. Si bien varía la cantidad de personas que 

trabajan, también cambia el volumen de artículos y su producción. 

Generalmente los diseñadores cuentan con asistentes para ayudarlos 

en la realización de sus tareas. Las funciones de estos asistentes 

son: participación en el armado de colección, armado de fichas 

técnicas, desarrollo y búsqueda de estampados, avíos y etiquetas, 

contacto con proveedores y búsqueda de nuevos. Si la empresa no 
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posee  área  de  compras,  generalmente  es  tarea  del  asistente  de 

diseño.  En  definitiva,  el  asistente  participa  en  el  armado  de 

colección, asistiendo y ayudando al diseñador en todo lo que se 

refiere al proceso de diseño.

El  armado  de  fichas  técnicas  cumple  un  rol  importante  en  el 

trabajo de un asistente. Como se explicó anteriormente, es la guía 

que se les da a los talleres para confeccionar una prenda, por eso 

éstas deben contener todos los detalles para no generar errores ni 

malos entendidos. En la ficha técnica, se anexa un ejemplo en el 

cuerpo C, se ubican los geometrales con los detalles constructivos 

y especificaciones; también se presentan todos los materiales que 

la  prenda  necesita  con  sus  respectivos  consumos  y  sus  costos, 

tanto tejidos como avíos y etiquetas; se indican las costuras e 

hilos que llevan; la curva de talles, que detalla la cantidad de 

prendas por talle de ese artículo; además es fundamental aclarar 

si lleva otro tipo de proceso, como estampado, bordado, planchado, 

etc. 

Desarrollo  y  búsqueda  de  estampados,  avíos  y  etiquetas.  Esto 

significa buscar o generar nuevos estampados; crear nuevos avíos, 

como botones con el logo de la marca; y diseñar nuevas etiquetas, 

que generan dinamismo en la imagen de la empresa. 
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Apholos

Imagen  3:  Avíos 
personalizados.
Fuente:  Apholos.  Recuperado 
el  7/11/11  en 
http://www.apholos.com/fondo.
html

Contacto con proveedores y búsqueda de nuevos. Se buscan nuevos 

proveedores para abrir el abanico de opciones, a la hora de elegir 

los materiales y se llevan acabo las reuniones con estos. 

Si la empresa no posee área de compras, generalmente es tarea del 

asistente  de  diseño.  Lo  que  representa  hacer  los  pedidos  de 

materiales a los proveedores, controlar que sea entregado en fecha 

y que corresponda al pedido hecho.

Las modelistas son las encargadas de armar la moldería o patrones 

de los artículos diseñados. Estos moldes pueden ser hechos a mano 

o por computadora, y se encargan de las muestras como, también, de 

las tizadas. Estas son formas de distribución de los moldes de 

manera que se aproveche la mayor cantidad de tela posible en un 

corte.

En las grandes empresas, al tener más volumen, los puestos están 

divididos  entre  más  personas.  Por  ejemplo,  diseño  de  hombre  y 

diseño de mujer, diseño de accesorios, diseño de Oriente. Cada uno 

de  estos  tiene  su  departamento  con  diseñador,  asistente  y 

modelista.
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Además de estos diferentes tipos de diseñadores, también existen 

distintos rubros en la industria de la indumentaria, en los cuales 

pueden  cumplir  estas  funciones.  Como  explica  Mussuto,  en  su 

escrito  Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria: 

una mirada contrastiva, “los llamados rubros definen las áreas de 

acción del sistema de vestir, relacionados directamente con la 

función, y el nivel de pertenencia de cada uno al sistema de la 

moda”. (2007, p.14). Algunos ejemplos en relación a la cita pueden 

ser, la alta costura, vestidos de fiesta a medida; prêt-à-porter, 

prendas formales; el  casual wear, prendas informales;  underwear 

ropa  interior; swimwear,  trajes  de  baño;  sportwear,  marcas  de 

prendas  deportivas;  marroquinería,  prendas  de  cuero;  marcas  de 

accesorios, carteras zapatos y billeteras.

Si bien hay campo laboral en el cual se puede desarrollar como 

profesional de la indumentaria, hay personas que prefieren otros 

caminos. Existen varias opciones en las cuales pueden trabajar, 

como coolhunter, productores, comentaristas, consultores de moda, 

asesores de imagen, personal shoppers. 

1.4.1 Coolhunters 
Los  coolhunters,  son  personas  de  la  disciplina  que  buscan, 

observan, detectan y documentan lo novedoso, lo que luego pasa a 

ser tendencia y se convierte en moda. Viajan a otros países en 

búsqueda de lo diferente, de algo fuera de lo común; puede ser 

desde una nueva tipología, un nuevo código de uso, una mezcla de 

colores  atípica,  etc.  Son  personas  que  deben  estar  informados 

permanentemente sobre el mundo de la moda, ya que su trabajo se 

basa en detectar lo que es distinto. Sacan fotografías de todo a 
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modo de documentación. Con esta información predicen que es lo que 

se viene en corto, mediano y largo plazo. 

     El coolhunter tiene mucho de antena: detecta y transmite. Una 
empresa o consultora de tendencias lo contrata y él, a su 
vez, viaja, observa, consigna y fotografía lo nuevo. El fruto 
de la cacería pasa después a manos de analistas: sociólogos, 
semiólogos, psicólogos, etcétera. Ellos exprimen el resultado 
final, informes casi secretos que suelen ser comprados por 
grandes firmas. (Diario La Nación, 30/01/2009. Más cazadores 
que presas. Recuperado el 02/05/2011)

1.4.2 Productores de moda 
Los productores de moda son expertos en imagen visual, llevan a 

cabo conceptos dictados por los clientes o las revistas utilizando 

como  herramienta  fundamental  la  indumentaria.  Sus  trabajos  son 

publicados en editoriales o medios audiovisuales, así como también 

en  gigantografías.  El  proceso,  según  explica,  Denise  Cartier 

productora de moda de diversas revistas, mediante una comunicación 

personal anexada al cuerpo C, consta en idear un concepto que se 

quiera  transmitir;  elegir  la  locación,  fotógrafo,  modelo, 

maquillaje, peinado y look apropiados para la idea. Una vez en el 

shooting se controla que todo transmita la misma idea. Después de 

devolver la ropa a las distintas marcas y de hacer el retoque 

digital, las fotos estarán listas para ser publicadas. 

1.4.3 Comentaristas de moda 
Los comentaristas de moda son especialistas que, por distintos 

medios de comunicación, dan sus opiniones sobre temas referentes a 

lo estético, a la indumentaria y a las tendencias. 
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1.4.4 Consultores de moda 
Los consultores de moda, como C.O.D.E que se observa en el cuerpo 

C,  ofrecen  diferentes  servicios.  Como  ser  la  búsqueda  y  el 

análisis  de  tendencias,  desarrollo  de  colecciones  completas  o 

parciales, la colaboración en la elección de la carta de color o 

materiales, diseños de estampas, búsqueda de proveedores. Todo lo 

necesario para la realización de una colección. También brindan 

asistencia,  revisando procesos de trabajo, analizando el proceso 

de producción para reorganizarlo de manera que sea más efectivo y 

redituable. 

1.4.5 Asesores de imagen. 
Los  asesores  de  imagen  ofrecen  cursos  de  estética  e  imagen 

personal, así como también ayudan a organizar el guardarropa del 

cliente. En estas clases, información adjuntada en el cuerpo C, se 

les enseñan a los interesados técnicas para realzar sus virtudes y 

ocultar sus defectos. Se les dan las pautas de los colores mas 

indicados para que usen y como vestirse para diferentes ocasiones. 

1.4.6 Personal Shoppers. 
Tal  como  se  sustenta  en  el  cuerpo  C,  los  personal  shoppers 

funcionan, prácticamente de la misma manera que los asesores de 

imagen.  Aunque  los  primeros,  generalmente  son  solicitados  por 

extranjeros  que  quieren  comprar  ropa  en  el  país  que  están 

visitando.  Según  las  necesidades  de  cada  cliente,  se  arma  un 

circuito de compras personalizado. Los clientes son buscados por 

el lugar pautado y son llevados a recorrer los distintos destinos 

del circuito, el cual puede estar armado de diferentes maneras, 

30



como ser outlets, productos regionales, diseñadores, etc. También 

son  asesorados  en  cuanto  a  la  imagen.  Una  vez  terminado  el 

recorrido, son llevados al hotel.  

Estos son algunos de los tantos trabajos a los que un diseñador de 

indumentaria  puede  aplicar  hoy  en  día.  En  la  historia  de  la 

industria textil, el abanico se fue abriendo para poder incorporar 

la extensa cantidad y en crecimiento de los profesionales de la 

indumentaria. Se fue  desarrollando a si misma, abriendo caminos 

para abarcar todos los ámbitos de la moda.

Con este capítulo se pudo explicar la función más importante del 

diseñador de indumentaria. Este debe adaptarse al medio, fluctuar 

entre los cambios sociales y económicos, así como también, con las 

necesidades de los consumidores. 

Para lograr esto, deberá estar atento a las tendencias, ya se que 

las utilice o no, pero sí debe saber que es lo que ocurre y que es 

lo que viene. A continuación, se explicará que es una tendencia y 

como se analizan
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Capítulo 2: Tendencia.
2.1 ¿Qué es la tendencia?
Como  se  expresó  en  el  capítulo  anterior,  un  diseñador  debería 

acomodarse y adaptarse a los cambios de la época, estando siempre 

un paso adelante para poder mantenerse en el mercado. Tiene que 

saber lo que viene, la variabilidad en los hábitos de consumo, los 

nuevos  estilos  de  vida  y  las  permutaciones  en  la  mente  del 

consumidor. Estando al tanto de las tendencias logrará adecuarse a 

los nuevos requisitos de los clientes.

Para entender mejor de donde proviene la idea de este proyecto, en 

el cual los clientes customizan su indumentaria a través de una 

experiencia  que  los  ayuda  a  reflejar  su  personalidad,  hay  que 

comprender primero, qué es una tendencia.

Martin Raymond, autor del libro Tendencias, escribe,

Una  tendencia  puede  ser  emocional,  intelectual  e  incluso 
espiritual. A grandes rasgos, una tendencia se puede definir 
como la dirección en la que algo (que puede ser cualquier 
cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en 
la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se 
desarrolla. (2010, p. 14).

Mediante esta cita se explica que una tendencia no es solamente 

una  moda  o  un  objeto,  sino  que  pueden  ser  también  emociones, 

sentimientos y formas diferentes de pensar, como por ejemplo la 

preocupación por el medioambiente. Este conjunto de piezas que se 

vinculan y fusionan entre sí, pueden formar un hábito de consumo 

distinto o un nuevo estilo de vida. 

Las piezas deberán ser novedosas o llamar la atención de algún 

modo, ya sea de manera agradable o no. Tal como lo fueron los 

tatuajes  en  su  momento,  que  si  bien  ahora  son  relativamente 

aceptados por la sociedad, en sus comienzos desataron debates.
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Dichos pensamientos y piezas comienzan a ensamblarse entre sí con 

una misma dirección para formar una idea general, que se llamará 

tendencia. Abarcará todos los aspectos de la cultura, desde la 

indumentaria,  el  mobiliario,  hasta  los  hábitos  de  consumo  y 

surtirá efecto en la sociedad, la cual puede seguirla o no. 

Aquí surge una pregunta, ¿por qué se adopta una tendencia? Según 

explica Raymond, una tendencia es como un  meme, en su versión 

cultural.  Un  meme es  un  gen  que  se  transmite  en  la  dotación 

memética que pasa por medio de la imitación de un cerebro a otro. 

(p. 17.)

Entonces, podría decirse que una tendencia se acoge por medio de 

la imitación, por el status que da a las personas que la llevan. 

Es meramente una cuestión psicológica y cultural, ya que llevar 

una tendencia le daría al portador un valor social, el mismo valor 

social que vio en esa persona que adoptó la tendencia antes que 

él. Algunas personas lo hacen de manera consciente, ven algo que 

les gustan y tratan de copiarlo, ya sea un producto o imitando una 

conducta.  Otras  personas  son  simplemente  influenciadas  por  su 

entorno y por las presiones sociales, la adoptan de manera natural 

al ver repetidamente alguna combinación de colores poco usuales o 

un nuevo código de uso de alguna prenda, se acostumbran y lo 

internalizan. 

Para que estas tendencias sean adoptadas por toda la sociedad, se 

necesita un grupo de personas que propaguen la idea a otro grupo. 

Ese último convencerá a otra parte de la población de adoptarla y 

así sucesivamente hasta llegar a toda la sociedad. Raymond utiliza 

cinco  categorías  para  identificar  estos  grupos:  innovadores, 
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adoptadores,  mayoría  temprana,  mayoría  tardía  y  los  rezagados. 

(2010, p. 17- 26) 

El primer grupo, corresponde a personas abiertas, sin prejuicios 

llamadas  innovadoras,  las  cuales  son  observadas  por  otros 

conjuntos, que son los que adoptarán esas nuevas ideas. 

Este segundo grupo, los adoptadores tempranos, son los primeros en 

contagiar la tendencia. Admiran al innovador y lo imitan, llevando 

a conocer lo novedoso a otros grupos. Ellos son tan importantes 

como  los  innovadores,  ya  que  dan  a  conocer  y  multiplican  la 

tendencia en otras sociedades, la masa crítica. 

La mayoría temprana, adictos a lo nuevo, también son seguidos por 

una multitud que confía en sus gustos y sabe que no adoptaría 

cualquier corriente radical. En esta instancia se puede observar 

más claramente cuales van a ser las tendencias más populares.

A  partir  de  aquí,  se  pasa  a  la  mayoría  tardía.  Un  grupo  más 

conservador, el cual necesita pruebas y certezas de los beneficios 

que trae la tendencia. Es el grupo más masivo y podría decirse que 

en este se consolida la corriente y se hace moda.

Los rezagados, personas más ortodoxas y conservadoras, son los 

últimos en adoptar una tendencia. Conforman un grupo pequeño y con 

ellos se cierra el ciclo de esta corriente cuando deja de ser 

moda,  por  lo  que  significa  que  los  innovadores  ya  estarían 

comenzando con otra novedad. 

Mediante  lo  descripto,  se  puede  observar  que  se  necesitan 

diferentes variables para que una tendencia se convierta en moda. 

Desde la imitación, explicada a través de los memes, en donde una 

persona, inconsciente o conscientemente, imita, copia o se asemeja 

a  sus  referentes.  Éstos  comunican,  difunden  y  popularizan  las 
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tendencias a los demás grupos, impartiendo la tendencia en toda la 

sociedad y convirtiéndola en moda. 

Imagen 4: De tendencia a moda. Vanessa Hudgens, Complot, usuaria anónima.
Fuente:  Elaboración  propia.  Recuperado  el  7/11/11  en 
http://www.howtodressme.com/2011-spring-clothes/celebrities-spring-
fashion-spring-jacket.html, http://www.koxis.com/lookbook.php

2.2 ¿Cómo se analizan las tendencias?
Al explicar qué son las tendencias, cómo se multiplican y quiénes 

son los responsables de su masificación, se debería ahondar en el 

trabajo de los coolhunters, anteriormente definidos como personas 

de la disciplina que buscan, observan, detectan y documentan lo 

novedoso,  en  cómo  ellos  perciben,  observan  y  analizan  las 

tendencias. 

Tal como se desarrolló en el primer capítulo, los cazadores de 

tendencias deberán ser personas curiosas, atentas y observadoras. 

Son  los  que  detectan  las  piezas  novedosas  que  usan  los 

innovadores.  Buscan  lo  diferente  y  lo  nuevo.  Lo  estudian,  lo 

analizan  y  lo  interpretan,  luego  pasan  esta  información  a  las 

empresas  que  generan  diferentes  estrategias  de  marketing para 

atraer a sus consumidores.

Los  coolhunters utilizan  diferentes  herramientas  a  la  hora  de 

hacer su trabajo. Siguiendo la línea teórica de Martin Raymond, a 
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continuación se planteará la metodología especificada en su libro 

Tendencias.

Él explica una serie de pasos que los cazadores deberían seguir a 

la  hora  de  realizar  una  investigación.  Identificación  de  las 

piezas, localización del creador de las mismas, contextualización, 

análisis transcultural, pared de visualización, regla de las tres 

veces,  panel  de  expertos,  desarrollo  de  tesis,  buceo  de 

profundidad  y  cartograma  de  tendencias.  (2010,  p.34-  65).  A 

continuación  se  explicará  cada  uno  de  estos  pasos  que  el 

coolhunter deberá seguir para poder identificar una tendencia.

Las  piezas  serán  las  primeras  señales  de  una  nueva  tendencia. 

Estas pueden pertenecer a cualquier campo pero lo que van a tener 

en común es que son diferentes, novedosas y llaman la atención. 

Esto  se  logra  a  través  de  la  híper  observación  dentro  de  un 

contexto  cultural,  en  donde  estas  piezas  pueden  surgir.  No 

solamente  se  remite  a  la  observación  propiamente  dicha,  sino, 

también, al uso de todos los sentidos, el olfato, la vista, el 

tacto, el gusto y el oído.

Una  vez  captadas  las  piezas,  se  deberá  indagar  quien  fue  su 

creador para determinar su importancia o relevancia cultural y 

saber si podrá llegar a ser tendencia. 

Luego, se identifica la corriente y se la nombra. Se investiga en 

dónde comenzó para entender el contexto del cual procede y así, el 

por  qué  surge.  Este  punto  es  el  de  mayor  relevancia,  ya  que 

determina la profundidad de dicha tendencia. Ahonda en las causas 

de su origen y su interrelación entre los distintos campos, como 

ser sociología, cultura, política, etc.

36



El  coolhunter, realizará un análisis transcultural, en el cual 

investigará  en  profundidad  a  través  de  diferentes  métodos  y 

fuentes de información, para saber si una tendencia será adoptada 

o no por la sociedad.

A continuación de la elaboración del estudio creará una pared de 

visualización, en la cual exhibirá toda la información gráfica 

captada mediante su búsqueda. A través de ella se empezarán a unir 

las  piezas  que  tengan  ciertas  cosas  en  común,  como  ser  su 

estética, funcionalidad, forma u otros y se descartarán todos los 

elementos que no concuerdan con la tendencia que está emergiendo.

Se utiliza la regla de las tres veces, que radica en encontrar 

piezas de diferentes campos que tengan aspectos similares, los que 

validen y sustenten la teoría de esta nueva corriente. Así como 

también se evalúan las conclusiones preliminares ante un panel de 

expertos,  efectuando  entrevistas  a  profesionales  de  distintas 

disciplinas como ser un sociólogo, un diseñador, o un grupo de 

consumidores. 

Para tener un concepto más claro de esta tendencia se realiza una 

pequeña tesis que explicará y desarrollará detalladamente todo lo 

observado y analizado hasta el momento. Para respaldar esa tesis, 

se  elabora  un  buceo  de  profundidad,  basado  en  una  serie  de 

entrevistas más extensas que las anteriores y a especializados en 

tendencias. Luego se compone un cartograma de tendencias, en el 

cual, a través de medios gráficos y textos, se define y manifiesta 

en qué consta esta nueva corriente. Se establecen los innovadores, 

las causas, el impacto, las consecuencias y el futuro de la misma. 
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En  esta  instancia,  se  da  por  finalizado  el  análisis  de  la 

tendencia, igualmente es necesario seguir observando el curso que 

toma la misma para avalar o refutar la tesis elaborada. 

2.3 La tendencia de la customización. 
Al entender qué es una tendencia, se debe comprender que éstas 

ocurren simultáneamente y cada una tendrá un proceso de maduración 

diferente.  Algunas  estarán  en  estado  emergente,  otras  ya 

consolidadas, todo dependerá del momento de surgimiento y de su 

estado de aceptación por parte de la sociedad. 

En  este  capítulo  se  profundizará  sobre  una  tendencia  en 

particular, la customización. 

Según explica Mariana Bellido en el escrito llamado Customización 

de  productos  en  China,  que  fue  desarrollado  para  el  Encuentro 

Latinoamericano de Diseño realizado por la Universidad de Palermo, 

“la  customización  es  el  resultado  de  la  transformación  de  un 

producto estándar en uno realizado acorde a las preferencias y 

exigencias del cliente y el mercado. En este proceso, el cliente 

selecciona componentes, materiales, color, marca, funciones, etc.” 

(2010, p. 215) 

En  la  customización  es  el  consumidor  quien  decide,  elige  el 

producto  deseado  y  lo  adapta  a  sus  necesidades.  Transforma  un 

objeto básico y estereotipado en uno complejo, que lo identifica 

en  todos  sus  aspectos,  dándole  vida  y  personalidad.  En  esta 

instancia, el cliente elige lo que quiere y no se conforma con lo 

que impone la sociedad. Le imparte un punto de vista personal al 

objeto, transmitiendo y reflejando sus propias experiencias. Esto 

lo hace único.
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Esta  unicidad  es  la  que  estaría  buscando  el  usuario  de  esta 

tendencia.  Podría  ser  debido  a  que  el  avance  tecnológico,  las 

plataformas online y las redes sociales han dejado al descubierto 

la  privacidad  de  las  personas,  haciendo  pública  su  vida,  sus 

gustos y preferencias. Un manifiesto controlado de sus vidas, en 

donde cada uno decide y opta lo que quiere contar y mostrar. Él 

resuelve como se muestra al mundo y como será percibido por los 

demás. Entonces, en una sociedad donde la comunicación es la base 

de la información, y el usuario, generalmente, está en control, es 

imposible  pretender  que  no  decida  también,  como  quiere  sus 

productos.

Como dice el sitio de tendencias Trendwatching.com en su artículo 

Master of the Youniverse o Maestro de Suniverso, adjuntado en el 

cuerpo C, el usuario controla su espacio, su tiempo, su contenido, 

su comunicación y su universo. Opta por la libertad, la movilidad 

y la independencia, pero que se entienda, que él elige y decide. 

Él controla.

Este  sitio,  ejemplifica  al  usuario  con  los  juegos  virtuales 

online, en donde el protagonista es él y es la estrella, el líder. 

Soluciona problemas que se traducen en persistencia y optimismo, 

ya  que  entiende  que  al  principio  pierde,  pero  luego,  con  la 

experiencia, logra triunfar. 

Otra tendencia que destaca el sitio, es la llamada Generation C o 

bien, Generación C. La C refiere a contenido, y se refiere a 

cuatro Cs; Creación, Celebridad, Colapso Casual y Control. 

Explica  a  la  Creación  o  Creatividad  con  las  constantes 

publicidades de marcas que inspiran y motivan a sus clientes a ser 

creativos. Como  Apple, que a través de su producto  Garage Band 
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incentiva  a  tocar  diversos  instrumentos  en  formato  digital  y 

formar una banda de música. O como también, Cannon que dice que la 

fotografía  digital  profesional  ya  no  es  solamente  para 

profesionales. 

La  celebridad,  la  pueden  generar  ellos  mismos  subiendo  y 

compartiendo  con  su  mundo,  imágenes  o  videos  a  través  de  las 

diferentes  redes  sociales  como  ser  Facebook,  Twitter,  Blogger, 

Flickr, You tube, entre otros. 

El Colapso Casual se traduce en lo informal. Se lo puede observar 

mediante el cambio en la escritura de los adolescentes, donde ya 

las vocales prácticamente no existen. O en el trato a las personas 

mayores,  anteriormente  se  las  llamaba  de  usted  como  forma  de 

respeto, en cambio ahora, el trato es informal. 

Y el Control, reflejado principalmente por los perfiles online, en 

los cuales el usuario decide y maneja toda la información. Quienes 

son sus amigos, qué fotos quiere mostrar, qué personas pueden ver 

o no los diferentes componentes de su perfil. Customiza. 

Entonces,  este  usuario,  completamente  informado  y  en  control, 

alejado  de  la  masificación,  y  que  publica  su  vida  online, 

pretenderá consumir productos creados y pensados por él y para él. 

Cómo las marcas mismas lo impulsaron a crear y le dieron las 

herramientas  para  hacerlo,  también  deberían  facilitarle  la 

customización de sus productos para que él, en control de sus 

consumos, lo diseñe a su medida. 
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2.4 Universo del nuevo usuario. 
A  través  de  la  siguiente  imagen  se  ilustrará  el  universo  del 

usuario, sus gustos y sus consumos. 

Imagen 5: Universo del usuario.
Fuente: Elaboración propia. Recuperado el 12/12/11 en http://gizmovil.com/2011/10/im-watch-
queda-una-semana-para-su-presentacion;  http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-
managed/42-29578719/germany-munich-view-of-flying-mute-swan?popup=1 ; 
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-29265706/traffic-lights-in-blurred-
motion-at-night?popup=1;  http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-
30105637/muscle-arm-made-of-binary-numbers-arising?popup=1;  http://marketplace.xbox.com/es-
MX/Product/Resurgence-Pack/00000000-0000-400c-80cf-000241560817; 
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/AX016016/apples-and-orange?popup=1; 
http://ba-arg.com.ar/espanol/recoleta.htm

Capítulo 3: Cliente meta.
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3.1 Encuesta.

Si bien, en el capítulo anterior se profundizó sobre el nuevo tipo 

de usuario, en este, a través de una encuesta realizada, se dará a 

conocer el target de este proyecto de indumentaria customizada. 

Según el Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing, escrito 

por Sastre Castillo, se adjunta C.V. en el cuerpo C, define a la 

encuesta como, “Técnica de investigación descriptiva basada en dos 

elementos:  (a)  selección  de  una  muestra  representativa  y 

suficientemente amplia de la población objeto de estudio, y (b) el 

empleo  de  un  cuestionario  estructurado  como  instrumento  de 

recogida de la información.” (2009, p. 89)

En la encuesta realizada, adjuntada en el cuerpo C, se tomó una 

muestra de cien personas. El cuestionario consistía en veintitrés 

preguntas de tipo abiertas y cerradas. Las abiertas, son aquellas 

en donde el encuestado elabora su propia respuesta, mientras que 

las cerradas ofrecen diferentes opciones.  

Las preguntas fueron separadas mediante tres grandes bloques. El 

primero  se  formuló  con  el  fin  de  obtener  datos  demográficos, 

económicos y sociales de los encuestados, así como también, su 

interés y participación en el mundo de la moda.

El  segundo  grupo  se  enfoca  en  el  consumo.  Dividido  en  cuatro 

etapas: marcas masivas, diseño de autor, ferias independientes y 

ferias  de  ropa  importada.  A  través  de  estas  preguntas  se 

establecerá cuál es la más utilizada por los participantes y sus 

razones de elección, haciendo un análisis entre las diferentes 

variables como diseño, calidad, precio y originalidad.
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En el último bloque se les presenta a los encuestados el proyecto 

para  conocer  sus  opiniones  y  establecer  el  target de  Design 

Yourself.

Luego de esta breve explicación de la encuesta, se detallarán y 

analizarán los resultados arrojados por la misma.

3.2 Descripción del usuario.

3.2.1  Edad- Usuario.

A través de la primera pregunta se pudo determinar que la edad de 

la mayoría de los usuarios es de 26 a 35 años. Seguida por el 

grupo de 18 a 25. Resultó primordial saber esta respuesta para 

generar  una  estrategia  de  comunicación,  ya  que  este  proyecto 

abarca un amplio espectro en cuanto a edad y sexo. 

Al tener estas dos franjas delimitadas se puede observar que el 

margen de edad es muy extenso. El tono de la comunicación deberá 

variar, ya que no es lo mismo conversar con una chica de 18 años 

que con una señora de 35, sus gustos, intereses y experiencias son 

diferentes. Por tanto, se segmentará en dos grupos de edades para 

poder diferenciar la estrategia de comunicación; uno de 18 a 25 

años y otro de 26 a 35 años.  

3.2.2  Género- Usuario.

Los encuestados fueron, en un 90% mujeres y un 10% hombres. Es por 

eso que se podría estimar que cada nueve clientas femeninas haya 

un cliente masculino. 

Esta información se deberá tener en cuenta para planear de manera 

más eficaz la estrategia de comunicación, ya que no son solamente 

43



mujeres, sino que también, hay un porcentaje de hombres que no 

debería ser ignorado.

3.2.3  Residencia- Usuario.

Los  barrios  de  Recoleta,  Palermo  y  Barrio  Norte  fueron  los 

seleccionados por los encuestados en cuanto a lugar de residencia. 

Por tanto, se advierte que el local de  Design Yourself deberá 

estar ubicado en alguno de ellos, ya que no solamente son los 

lugares que habitan los usuarios, sino que también, son barrios de 

alto poder adquisitivo y relacionados al diseño.

3.2.4  Nivel de estudios- Usuario.

En  su  mayoría,  las  personas  encuestadas,  poseen  un  nivel  de 

estudios universitarios. Esto podría traducirse en que el usuario 

posee un mayor grado de conocimientos y recursos intelectuales que 

una persona con estudios secundarios, así como también, generar 

más posibilidades de trabajo que lo habilitarían a consumir más. 

En relación al proyecto, esto debería ser considerado a la hora de 

elegir el tono que llevará la comunicación, puesto que no es lo 

mismo dirigirse a una persona con alto grado de educación a una 

que posee un menor nivel de la misma.  

3.2.5  Profesión- Usuario.

En la encuesta se pueden observar diferentes profesiones, tal como 

abogados, diseñadores, publicistas, licenciados en marketing, en 

recursos humanos, entre otros. 
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3.2.6  Medios de comunicación- Usuario.

Los  medios  de  comunicación  elegidos  por  los  encuestados  para 

informarse sobre moda son las revistas, redes sociales y blogs de 

tendencias.  Por  consiguiente  se  advierte  que  la  manera  más 

efectiva  para  alcanzar  al  usuario  meta  sería  publicitar  el 

proyecto en estos medios. 

Sin embargo, al ser la revista un medio masivo no concuerda con la 

unicidad que el estudio de customización busca, es por eso que se 

advierte que la publicidad del mismo debería ser personalizada. 

Como solución a esta problemática se sugiere que, mediante la base 

de datos de una revista elegida, se envíen folletos o invitaciones 

especiales con el nombre de cada suscriptor y así poder mantener 

la exclusividad. 

3.2.7  Estilo- Usuario.

Se realizó esta pregunta con el objetivo de identificar de qué 

manera se involucran los usuarios con la moda. La mayoría de las 

personas encuestadas contestaron que tenían su propio estilo y que 

se mantenían a él sin importar la moda del momento. 

Esto podría interpretarse como que buscan lo que los identifica 

sin dejarse llevar por los dictados de la sociedad de consumo, 

estos son los usuarios meta del estudio de customización.

3.3 Consumo.

Como  se  señaló  anteriormente  este  grupo,  dividido  en  cuatro 

etapas: marcas masivas, diseño de autor, ferias independientes y 
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ferias de ropa importada, fueron dirigidas a identificar de qué 

manera  consumen  los  usuarios,  en  dónde,  por  qué  y  con  qué 

frecuencia. Y a través de las respuestas dadas se realizará un 

análisis  entre  las  diferentes  variables  otorgadas  como  diseño, 

calidad, precio y originalidad.

Pero primero se debe aclarar que la mayoría de los encuestados 

consume en marcas masivas, luego, y por una gran diferencia, en 

ferias de diseño, seguido por diseño de autor y ferias de ropa 

importada.

3.3.1  Precio- Calidad.

Precio  y  calidad  fueron  las  opciones  más  elegidas  entre  los 

encuestados, sobretodo en las ferias de ropa importada, además de 

ser la relación más comentada. Es por eso que resulta pertinente 

hacer un análisis de la misma.

Por lo que se observa en la encuesta, precio no es mencionado como 

sinónimo de barato, sino que representa un valor. Valor que está 

dado intrínsecamente por la calidad, es decir, ésta determinaría 

el precio de la prenda. Por ende, si una remera pareciese de mala 

calidad debería de tener un costo bajo mientras que una de altas 

cualidades podría ser remarcada. 

Cabe  destacar  que  este  razonamiento  es  realizado  por  el 

consumidor, según su opinión acerca del elemento indumentario en 

cuestión. El cliente tomará la decisión de compra, si acepta la 

relación entre precio y calidad impuesta por la marca.

El estudio de customización deberá tener en cuenta este vínculo a 

la  hora  de  establecer  los  precios  de  las  prendas,  ya  que  es 
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prioritario para los usuarios, según los datos reflejados en la 

encuesta realizada. 

3.3.2  Calidad- Diseño.
Destacada  particularmente  en  la  pregunta  sobre  marcas  masivas, 

esta relación vincula un equitativo grado entre la calidad y el 

diseño de una prenda. 

Como explica Musutto, “el indumento frente a cada receptor, puede 

tomar  diferentes  significados,  según  la  mirada  particular,  su 

contexto, su idiolecto y la cantidad y calidad de información que 

maneje,  se  parará  desde  diferentes  lecturas  sobre  un  mismo 

indumento, un mismo signo.” (2007, p. 23).

Como refleja la cita, cada prenda será evaluada por diferentes 

personas con sus propios contextos, universos y gustos. Por lo 

tanto,  cada  uno  tendrá  opiniones  diferentes  acerca  del  mismo 

objeto pero la decisión de compra estará dada por el cumplimiento 

de  las  expectativas  de  cada  cliente.  O  sea,  la  prenda  será 

adquirida  por  el  consumidor  si  la  ecuación  calidad-  diseño  le 

satisface.

Será  responsabilidad  de  Design  Yourself materializar  de  manera 

precisa  el  diseño  pautado  por  cada  cliente  así  como  también, 

lograr una excelencia en la calidad de las prendas. De esta manera 

se  podría  lograr  el  objetivo  de  mantener  una  equidad  en  la 

relación calidad- diseño.

 

3.3.3  Originalidad- Diseño.
Esta asociación, en la encuesta, fue elegida en Diseño de Autor. 

Como en las relaciones anteriores depende de la percepción del 

47



cliente. Pero para hacer un análisis más profundo se cita a Wong, 

artista,  teórico  y  autor  de  varios  libros  fundamentales  en  el 

mundo del diseño, 

En  pocas  palabras,  un  buen  diseño  es  la  mejor  expresión 
visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un 
producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con 
su  ambiente.  Su  creación  no  debe  ser  sólo  estética  sino 
también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su 
época. (1997, p. 41)

Por consiguiente, se entiende al diseño como una expresión visual 

con  una  función,  por  ejemplo  un  objeto  de  decoración  el  cuál 

deberá  tener  una  estética  adecuada  y  cumplir  la  función  de 

decorar.  Asimismo,  como  se  explicó  en  el  primer  capítulo,  el 

indumento  cubre,  protege,  abriga  y  expresa  lo  que  el  usuario 

quiere comunicar. 

Una  vez  explicado  qué  es  el  diseño,  se  puede  abordar  a  la 

originalidad  como  algo  único,  singular,  particular,  raro, 

diferente.

Entonces la relación diseño y originalidad estaría basada en una 

expresión visual, funcional, única y diferente. Esto es lo que 

debería regir al estudio de customización. 

3.3.4  Precio- Originalidad.
En las ferias de diseño independiente, los encuestados eligieron 

las opciones de precio y originalidad. Este vínculo es parecido a 

los anteriores, en dónde al precio se lo toma como un valor y a la 

originalidad como algo diferente.

Por  tanto  a  mayor  unicidad,  mayor  podría  ser  el  precio.  Todo 

dependerá de si cumple o no con la expectativa del cliente. Por 
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ende, esta ecuación deberá ser valorada y primordial para Design 

Yourself.

3.4 Proyecto.

En esta instancia, se les explicó brevemente a los encuestados en 

qué  consiste  el  proyecto  de  Design  Yourself para  saber  sus 

opiniones. Cuando se les preguntó si utilizarían el servicio un 

36% contesto que sí, un 56% Puede que si o puede que no y el 8% 

que no. 

Las personas que sí usarían el servicio dijeron que es una buena 

propuesta que resuelve problemas como diferenciación, conseguir la 

ropa que no encuentran en el mercado, en donde pueden plasmar las 

ideas que tienen en la cabeza y tener la libertad de elegir sus 

prendas.

Los que respondieron que tal vez, especificaron que dependería de 

la relación precio-calidad, mencionada anteriormente, del tiempo 

que demande y del tiempo de entrega. Así como también, que primero 

harían una prueba para evaluar la calidad del servicio.

Las respuestas negativas, en cuanto al proyecto, se debieron a que 

no les interesa la ropa, les es más fácil comprar algo hecho, no 

se sienten capaces de diseñar o por miedo a que sea muy costoso.

Mediante esta encuesta también se trató de evaluar el valor del 

servicio. Al ofrecer productos exclusivos que no se encuentran en 

el mercado, debido a que son creaciones propias de cada cliente, 

deberían superar los precios establecidos por las marcas masivas. 

Es  por  eso,  que  se  preguntó  a  los  encuestados  si  estarían 

dispuestos a pagar un poco más por utilizar  Design Yourself. La 
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mayoría contestó tal vez. Es por eso que debería mantener una 

postura de precios premium para lograr una coherencia en todo el 

proyecto, respetando el concepto de unicidad.

Para  finalizar  la  encuesta,  los  que  deseaban  podían  dejar 

comentarios y opiniones específicas sobre  Design Yourself. Estos 

se adjuntan en el cuerpo C.

Recapitulando los resultados obtenidos, se puede destacar que los 

usuarios pertenecen a un nivel social y económico alto, con altos 

niveles  educativos,  profesionales,  residentes  de  los  barrios 

exclusivos de Buenos Aires y que, en su mayoría, son mujeres.

Se observó que efectivamente existe un nicho de mercado que busca 

su unicidad y diferenciación, que posee una carencia a la hora de 

encontrar ropa que los identifique. A través de esto se puede 

afirmar lo que Susana Saulquin predice en su libro La muerte de la 

moda.

Sin embargo, el sistema de la moda comienza en la actualidad 
a  desestabilizarse,  por  una  pertinaz  desaceleración  en  el 
consumo que no se puede justificar con parámetros económicos.
Es la nueva sociedad de la información que se está gestando y 
que impulsa a la reconversión de las relaciones sociales, la 
moda entre ellas, que serán reemplazadas en su mayor parte 
hacia el año 2020.
De tal modo que, en el esquema de cambio de las relaciones 
humanas, aquellas basadas en el consumo de la moda y en el 
orden de producción que lo instaura tendrán en estos años una 
variación considerable.
Se transitará del vestido seriado, consumido idealmente y en 
tiempo diferido como motor de la existencia y, por lo tanto, 
nunca satisfactorio, al vestido que transparenta la identidad 
del portador. (2010, p.157)
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Capítulo 4: Recopilación de datos.
Mediante lo citado previamente por Saulquin, se observa un cambio 

en la sociedad de consumo, que según afirma la socióloga, será 

adoptado  plenamente  en  el  año  2020.  Igualmente,  ya  se  puede 

percibir.  En  este  capítulo  se  especificará  de  qué  manera  se 

divisa, mientras que la causa, ya fue profundizada en el apartado 

2.3 y validada a través de la encuesta realizada. 

4.1 Marcas.
Algunas marcas pudieron percibir lo que anuncia Saulquin, pero no 

todas llegan a lograr el objetivo de transparentar la identidad 

del portador. Por ejemplo, la primera destacada es la licenciada 

en  comunicación  y  especializada  en  marcas  de  moda,  docente  y 

diseñadora,  Ana  Walsh,  se  adjunta  información  en  el  cuerpo  C. 

Posee una marca de ropa con una impronta  vintage. A través de 

ediciones limitadas crea prendas inspiradas en reliquias antiguas. 

Entre muchos servicios que ofrece, como el spa de reliquias, en el 

cuál se restauran y rediseñan, también brinda el diseño de piezas 

a medidas. Transforma prendas base a partir de la personalidad y 

cuerpo  de  cada  clienta,  pero  no  deja  de  lado  su  estética 

romántica.

Jeans  Makers,  creada  por  Teresa  Castagnino,  autodenominada  la 

primera  empresa  mundial  en  personalizar  jeans.  Según  lo 

investigado, se anexa en el cuerpo C, pareciera que ya ha cerrado 

sus puertas al público, pero se pudo obtener el procedimiento para 
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la customización de un jean. El cliente llenaba una ficha técnica, 

la  cuál  especificaba  el  calce  y  de  qué  manera  quería 

personalizarlo. 

A través de este sistema, solamente se personaliza un tipo de 

prenda, el jean. Además sigue manteniendo su uniformidad, ya que 

la materialidad es  la misma. Por otro lado, su proceso de diseño, 

según lo que se rescata en la nota anexada, parecería no ser un 

servicio asesorado.

En una estructura parecida trabajan varias marcas deportivas a 

nivel internacional, como ser  Nike, con su  NikeID y  Adidas, con 

miadidas.  En  estas  dos  marcas  se  pueden  diseñar  zapatillas  o 

remeras  a  través  de  su  plataforma  online,  o  en  sus  tiendas 

especialmente construidas para ofrecer este servicio. 

Imagen  6:  Local Adidas,  mioriginals. 
Fuente: Fashion fanáticos, recuperado el 
7/11/11  en 
http://fashionfanaticos.com/adidas-mi-
originals-customiza-tus-deportivas-en-
barcelona

Se realizó una prueba, se adjunta en el cuerpo C, en NikeID para 

determinar  como  es  el  proceso  de  diseño.  Para  comenzar  se 

selecciona una zapatilla base con la cuál se desea trabajar y 

rediseñar sobre la misma. Luego se van seleccionando las distintas 
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partes que componen la misma, y por cada una de estas partes, se 

elige el material, textura y color. Una vez finalizado, se firma. 

A través de este PG, se pudieron observar varias diferencias con 

Design Yourself. En el producto terminado que ofrece Nike, siempre 

se mantiene el logo de la marca, mientras que en DY, el logo de la 

marca esta solamente en la etiqueta junto a la firma del autor. 

Otra diferencia que cabe destacar, es que se diseña a partir de 

una zapatilla base, pero no se puede modificar la forma de esta a 

elección, o sea, si no Nike no tiene en sus calzados base uno que 

llegue hasta la rodilla, el cliente no podrá diseñar ese tipo de 

zapatilla. Y si se quisiera que el calzado tuviese un frunce en su 

lateral, tampoco se podría obtener. Entonces se entiende que el 

servicio  ofrecido  por  Nike  se  reduce  a  elecciones  de  colores, 

materiales y texturas.

Mientras  que  las  marcas  se  dan  cuenta  del  cambio  que  está 

ocurriendo en la sociedad de consumo, las personas que quieren 

diferenciarse  buscan  distintos  lugares  en  donde  conseguir  ropa 

para poder lograr su objetivo, las ferias.

4.2 Ferias.
En este capítulo se explicará que son las ferias, cómo y por qué 

surgen. Así como también de qué manera son relevantes para este 

proyecto.

4.2.1  Palermo y las ferias de diseño independiente.
Esta necesidad de diferenciarse, tener prendas únicas, de dejar de 

parecer  y  comenzar  a  ser,  de  una  buena  relación  entre 

precio/calidad/valor, prevalecen hace más de diez años. “Ocurre 
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que, a mediados de la década de 1990, la necesidad de recuperar 

las  identidades  locales  y  regionales  y  ofrecer  productos  para 

quienes, agotados de los diseños masivos, buscaran algo único y 

diferente, se hacía cada vez mas imperiosa”  (Saulquin, 2010, p. 

230). 

El circuito de Palermo nació, luego de la crisis del 2001, para 

tratar de compensar este vacío, la necesidad de diferenciarse. Si 

bien las marcas de autor fueron las primeras en establecerse, los 

artesanos y diseñadores independientes no tardaron en seguirlos. 

Al  no  haber  lugar  para  todos,  algunos  de  estos  diseñadores 

pequeños decidieron exhibir sus productos en los bares. Así fue 

como surgieron las ferias de Palermo. En la actualidad, hay más 

vendedores que lugar físico y se hace imposible caminar por las 

calles. 

Los artesanos fueron ganando espacio en cuadras cercanas al 
punto estratégico del diseño porteño, a medida que se sumaron 
más y más firmas reconocidas en el mercado. En un primer 
intento de organización vecinal se despejó la plaza, pero en 
poco tiempo los artesanos consiguieron permiso oficial para 
instalar 92 puestos. ¿El resto? Continuó ocupando veredas, 
desplegando mantas, mesitas y más de un perchero en una de 
las esquinas estratégicas. Y como si esto fuera poco, cerca 
de 100 puestos de estructura de hierro y toldos del clásico 
amarillo  del  actual  GCBA  desplegaron,  entre  muchas  otras 
cosas, artesanías, dejando en sombras a las vidrieras de la 
cuadra.
Las  consecuencias  rápidamente  se  hicieron  notar:  veredas 
ocupadas, complicaciones en el tránsito, escasos lugares para 
estacionar  y  el  legítimo  reclamo  de  los  vecinos  que  allí 
viven,  y  de  los  comerciantes  que  pagan  altas  sumas  por 
locales bien ubicados. (Diario La Nación, 2009)

Cuando surgió este espacio abierto, podría decirse que había mucho 

entusiasmo, ya que se podía conseguir ropa con diseño, de calidad, 

a  un  menor  precio  y  exclusivas.  Esto  se  debió  a  que  los 

precursores  de  este  lugar  eran  diseñadores  recién  recibidos  y 

54



artesanos,  que  no  tenían  demasiados  recursos  para  sustentar 

económicamente una gran producción y no pagaban alquiler de local, 

y si lo hacían, el costo fijo era muy bajo. 

Este  nuevo  sistema  que  se  había  generado,  cubría  todas  las 

insuficiencias que existían en el mercado. Se adecuaba perfecto a 

lo que la sociedad de consumo pedía, pero duró poco ya que, en la 

actualidad, estos diseñadores, los cuales no podían afrontar una 

reproducción seriada, hoy pueden, lo que genera la repetición. Así 

como  también,  hay  puestos  en  los  que  se  revende  mercadería 

comprada  al  por  mayor.  No  solamente  se  pierde  el  concepto  de 

exclusivo, sino que además la calidad de la materia prima y de la 

confección  disminuye.  La  prolijidad  y  la  perfección  en  las 

terminaciones son inferiores a la mano de obra artesanal, esto se 

debe a que son piezas seriadas, donde la rapidez se valora más que 

la calidad.

Mariana  Vitale  (Minga)  y  Natalia  Maggi  (Pontearapos)  son 
diseñadoras de la nueva camada. Empezaron con puestos en el 
circuito de Ferias de Palermo, pero sintieron que ese espacio 
ya no representaba sus intereses. "La ropa se repetía mucho, 
empezaban  a  verse  trabajos  en  serie  y  se  perdía  la 
creatividad  inicial",  explica  Mariana.  (Diario  La  Nación, 
2007) 

Si Palermo fuese regulado por el gobierno o alguna entidad, y 

retornase  a  sus  raíces  sería  probable  que  pudiera  saciar  esta 

ansiedad por comunicar la unicidad. Sin embargo está misma fue 

permutando con los años que pasaron y el consumidor cambió, no es 

el mismo que una década atrás. Ahora se trata de un consumidor 

atento, decidido y que sabe lo que quiere, como se explicó en el 

capitulo 2, controla sus consumo, él decide. Creció, maduró y ya 

no  tiene  las  mismas  exigencias  que  anteriormente,  pues  ahora 
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necesita expresar sus propias ideas, no elegir de las de otros. 

Ahora  sus  pretensiones  son  mayores,  ya  que  anteriormente  no 

lograron suplirlas, probablemente no quiera retornar a ese estadío 

de  decepción,  el  cual  había  encontrado  solución  a  sus 

problemáticas pero al tiempo, reaparecen. Es por eso, que esta vez 

podría estar en búsqueda de otro método. Algo innovador, en el 

cual  se  puedan  unificar  sus  intereses,  como  por  ejemplo  la 

unicidad  y  lo  ecológico.  Es  por  eso  la  importancia  de  este 

proyecto, el estudio de customización, el lugar donde cada uno 

elige como hacer su ropa. 

Otra opción que tienen los consumidores para conseguir prendas 

diferentes son las ferias de ropa importada.

4.2.2  Ferias de ropa importada.

Las ferias de ropa importada, son lugares en las que se revende 

ropa  comprada  en  el  exterior.  Generalmente  se  sitúan  en  casas 

familiares y son realizadas por personas que quieren generar un 

ingreso extra. 

Mediante una comunicación personal, que se adjunta en el cuerpo C, 

con  la  Ing.  Patricia  Ugarte,  la  cuál  realiza  ferias  de  ropa 

importada,  se  determinó  que  éstas  surgen  por  dos  razones: 

primeramente por los precios excesivamente altos que existen en la 

Argentina y la relación entre el diseño, la calidad y precio, 

vínculo comentado en el capítulo 3. Las prendas traídas de afuera 

conjugan estas cualidades de una manera más efectiva y certera 

para los compradores interesados. 
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La otra razón para la creación de este tipo de ferias, fue la 

necesidad de consumir ropa diferente, algo que no se encuentre en 

el  mercado  local.  También,  impulsado  por  esta  búsqueda  de  la 

unicidad. Este es otro tipo de competencia, ya que si bien se 

trata de prendas diferentes a las que se consumen en el país, 

siguen manteniendo el mismo tipo de estética que la local, ya que 

la mayoría de las marcas  Argentinas copian modelos importados, 

como  se  especificó  en  el  primer  capítulo.  Por  ende,  siguen 

teniendo  las  mismas  características  de  repetición,  la  cual  el 

consumidor de este estudio pretende evitar.

Los usuarios de Design Yourself buscan crear prendas propias y ser 

partícipes del proceso. 

4.3 Diseñadores de alta costura.
Los diseñadores de alta costura, son los que más se asemejan al 

estudio  que  se  plantea  en  este  proyecto  profesional.  Ellos  se 

encargan del diseño, la compra de materiales y la confección del 

producto y co-crean la prenda junto con su cliente, tal como se 

haría en DY. Pero su producto corresponde a una sola ocasión de 

uso  casamientos  o  eventos  importantes,  ya  que  son  vestidos  de 

fiesta. Además, cada diseñador mantiene su propio estilo, entonces 

el cliente debe decidir cuál es la estética que más le atrae y ahí 

contactar al creador para empezar con el diseño.
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Claudio Cosano Gabriel Lage Fiorella Ricciardi Verónica De la Canal

Imagen  7: Diferentes  estéticas  de  diseñadores  de  alta  costura.  Fuente: 
Elaboración  propia.  Recuperado  el  7/11/11  en 
http://www.claudiocosano.com/index2.html; 
http://www.gabriellage.com/colecciones/index.html; 
http://www.fiorellaricciardi.com.ar/portfolio000.htm; 
http://veronicadelacanal.com.ar/

No solamente que los vestidos son usados de manera esporádica por 

los clientes y mantienen la estética de cada diseñador, sino que 

también corresponde a un rubro en particular, el ya mencionado, 

alta costura. En contraposición, el estudio de customización tiene 

como objetivo abarcar todo tipo de rubros, como éste mismo, el 

prêt à porter, casual wear, sportwear, entre otros.  

Las modistas también hacen todo tipo de rubros, y es un lugar en 

dónde los nuevos usuarios podrían ir. En el próximo apartado se 

explicaran las diferencias entre las modistas y DY.

4.4 Modistas.
Las  modistas,  importantes  contrincantes,  si  bien  pueden 

confeccionar todo tipo de prendas, de diversos rubros, no aplican 

diseño. Hay algunas que tienen nociones, pero son elementales. A 

sus diseños, generalmente, les falta detalle de producto, es decir 

los detalles que hacen que una prenda básica deje de serlo. Esto 

es lo que se logra aprender a través de la carrera de diseño de 

indumentaria.

Tampoco poseen un estudio de imagen integral, por ende no pueden 

asesorar  al  cliente  de  manera  correcta.  Leer,  interpretar  y 
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decodificar a una persona, es complejo, más si no se tiene un 

estudio de imagen ni las herramientas para hacerlo. 

El  profesional  del  diseño  indumentario,  aprende  técnicas  para 

conseguir que una prenda básica se convierta en una de diseño, 

logra reflejar conceptos a través de las prendas con una impronta 

de  diseño.  Esto  que  logran  los  profesionales  se  debe  a  los 

conocimientos adquiridos en la carrera universitaria.

El trabajo de la modista consiste en interpretar el diseño, cortar 

la tela y confeccionar. Como se ve en la nota que se adjunta en el 

cuerpo C, ¡Volvió la modista! publicada en la Revista Para Ti el 

23 de agosto de 2002, una modista llamada Alejandra aclara "Pero 

ojo: yo no soy diseñadora, soy modista." Hay una clara diferencia 
entre una modista y un diseñador. Uno tiene el oficio y el otro 

una  carrera  universitaria.  Como  la  modista  no  puede  hacer  el 

trabajo de diseñador, el diseñador no debe hacer el trabajo de 

modista.

En la encuesta realizada, analizada en el capitulo anterior, un 

encuestado  publicó,  en  la  pregunta  sobre  las  razones  de  la 

utilización del servicio, que el mismo no debería ser caro ya que 

lo podría hacer una modista. En el párrafo anterior, se explicó 

porqué  se  necesita  a  un  diseñador  profesional,  pero  ahora  se 

desmitificará el hecho que una modista es barata.

En el cuerpo C, se anexa un volante de una modista del barrio de 

Palermo, en el cuál figura la lista de precios. En ella se puede 

observar  que  la  confección  de  una  blusa  cuesta  $320,  más  los 

materiales necesarios para la materialización de esta prenda que 

deben ser provistos por el cliente.
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Con esto se quiere demostrar que el estudio DY, es necesario, ya 

que ofrece un servicio profesional, que no se encuentra en las 

modistas, que además, no son económicas como se percibe.

Mediante esta recopilación de datos se ha llegado a la conclusión 

que  si  bien  existen  posibles  competidores,  ninguno  compite  de 

manera directa con el proyecto. DY es el único que entiende las 

necesidades del nuevo usuario, el cuál desea controlar qué es lo 

que viste.

En  el  próximo  capítulo  se  profundizará  en  el  estudio  de 

indumentaria  customizada.  A  través  del  relato  del  proceso  de 

diseño  se  reflejaran  las  diferencias  con  estas  posibles 

competencias.
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Capítulo 5: Proyecto.

5.1 El customizer y el proceso de diseño.

En el primer capitulo se explicó sobre la moda como herramienta de 

comunicación,  como  nace  el  primer  diseñador,  de  donde  surge  y 

cuales son las características. Como debe adaptarse a los cambios 

y evolución de la industria, así como también de las personas, las 

sociedades y del mundo. Se comentó sobre las funciones que cumple 

en la actualidad y cual es el campo laboral al cual puede aplicar.

En este apartado, se presentará cuál será la nueva metodología de 

trabajo del diseñador, ya que se transformará en  customizer. Un 

trabajo el cual reúne todos los aspectos, no solo del diseño sino 

de la imagen y estética personal teniendo un vínculo cercano al 

cliente.

La nueva industria, que ya no se basa en la lógica de la 
producción masiva sino en la lógica de la información y el 
conocimiento,  necesita  incorporar  al  usuario  de  las 
vestimentas a sus procesos de toma de decisiones, incluyendo 
la etapa del diseño (Saulquin, 2010, p. 158).

Como se explicó anteriormente, este estudio se dedicará al diseño 

y confección de ropa a medida y customizada a pedido del cliente. 

En donde un consumidor formará parte del proceso de diseño de la 
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prenda  que  él  desea.  Co-creará,  junto  al  customizer,  y  tomará 

decisiones que guiarán la materialización del producto ideado por 

él mismo. Traerá la idea y con la ayuda de un diseñador se llegará 

a la prenda más adecuada para él, a través de un proceso de diseño 

en el cual ambos formarán parte. 

Cuando  un  interesado  entra  al  estudio  de  customización  de 

indumentaria,  es  atendido  por  un  customizer.  Muchas  veces  los 

consumidores no saben bien lo que quieren, son indecisos, o no se 

saben expresar bien. Para poder decodificar esta información se 

observarán tres variables, que el diseñador deberá cruzar entre sí 

y tener en cuenta a la hora de asesorar al cliente: lo que el 

cliente le dice, lo que el cliente muestra y lo que el cliente no 

dice. 

Lo que el cliente dice, es toda la información dada explícitamente 

por el usuario. Cual es la ocasión de uso, que quiere comunicar 

mediante  esta  prenda,  que  tipo  de  prenda  es,  etcétera.  Esta 

información es fundamental para diseñar, ya que corresponde al 

punto de partida. No es lo mismo diseñar una prenda para ser usada 

de día que de noche. 

En esta instancia, también, podrá percibirse la personalidad del 

futuro usuario, si se trata de una persona extrovertida que quiere 

llamar  la  atención,  o  una  persona  estructurada  que  busca 

descontracturar su vestuario. 

Lo que el cliente muestra, se refiere a la indumentaria. A través 

de la cual, el diseñador puede captar su estilo, como se comunica 

y como quiere ser percibido. 
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Según Carolina Aubele, dueña y diseñadora de la marca que lleva su 

nombre  y  creadora  de  Maison Aubele  Instituto  y  Productora  de 

Contenidos, 

El estilo es lo que somos, es el carácter, lo que nos hace 
diferentes. El estilo no es la moda; quien tiene estilo es, 
justamente, quien no sigue los dictados de la moda, quien 
toma lo que le sirve, lo que le gusta y le favorece, quien 
deja su marca personal en todo lo que usa. El estilo tampoco 
es  lo  que  usamos;  lo  que  usamos,  nuestra  imagen,  es  la 
manifestación de nuestro estilo. (2007, p.18)

Entonces, al diseñar una remera, existen infinidad de estilos ya 

que éste representa a la personalidad de cada persona. Por eso, si 

una abogada y una estudiante de cine quieren una remera básica, 

ésta,  indefectiblemente,  va  a  ser  distinta  debido  a  que  sus 

estilos, carácter, contextos y vivencias son únicos y diferentes 

entre sí. 

Lo que el cliente omite, corresponde al lenguaje no verbal. Lo que 

se comunica a través de gestos, postura, expresión facial y el 

contacto visual. Corresponde al 65% de una conversación cara a 

cara,  según  el  artículo  llamado  Comunicación  no  verbal.  La 

importancia  de  los  gestos,  encontrado  en  www.protocolo.org. En 

éste mismo, se explican los significados de los diferentes gestos 

que utilizan las personas. En él dice que si una persona se toca 

la cara mientras está hablando podría estar faltando a la verdad. 

Por lo tanto si un cliente actúa de esa manera mientras explica lo 

que quiere, se debería hacer caso omiso a su pedido, ya que se 

podría entender como algo en lo que no estará conforme cuando 

reciba su prenda ya confeccionada. (2003).

Una vez que ésta información está evaluada, analizada y volcada a 

una  ficha,  se  pasa  al  proceso  de  diseño.  Aquí  el  diseñador 
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bocetará unos modelos para que el cliente elija. Luego se afinaran 

y pulirán detalles en el diseño. Esta etapa es una ida y vuelta de 

ideas,  en  donde  el  profesional  aconsejará  al  cliente  lo  más 

adecuado para él, según el análisis que se realizó previamente. 

Cuando la forma de la prenda está definida, y se haya probado las 

prendas base que se tendrán exhibidas para que se tenga una idea 

más clara de cómo caen en el cuerpo, se pasa a la elección de los 

tejidos y avios a utilizar. En esta instancia el asesor aplicará 

sus conocimientos para indicarle al cliente el más adecuado. De la 

misma manera se toma la decisión del color. Si el cliente desea 

estampar  la  prenda  se  indagará  sobre  ésta,  dibujo,  color, 

ubicación, acabados. Al finalizar, se detallarán las terminaciones 

como ruedos y vistas. 

En el momento en que se concreta la fase del diseño, se comienza 

con  la  toma  de  medidas.  Y  se  continúa  el  proceso  con  la 

materialización del producto, que se profundizará en el próximo 

capítulo;  de  ser  necesario  se  hará  una  prueba  intermedia  para 

optimizar los resultados. Luego, terminada, se entrega al cliente.

Mediante  esta  explicación  se  puede  apreciar  el  cambio  en  la 

metodología  de  trabajo  de  un  diseñador,  el  cual  interpreta 

personas y diseña de manera personalizada. Esto no resulta tan 

simple como interpretar una tendencia impuesta que se ve en las 

capitales  de  Europa,  ni  tan  fácil  como  crear  una  colección 

partiendo de una idea y generar un estilo. Esto se traduce a 

interpretar  el  estilo  de  alguien,  con  su  universo  a  cuestas, 

gustos  y  preferencias.  Es  decodificar  a  una  persona,  con  solo 

minutos de conocerla. Una tarea compleja pero desafiante al mismo 

tiempo. 
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De allí que el nuevo diseño necesitará un nuevo diseñador 
que, más que proyectar desde y por el parecer social atento a 
las leyes del mercado, deberá estar capacitado para poder 
extraer  el  sumo  o  esencia  de  cada  personalidad,  bien 
consustanciado  en  la  unidad:  espíritu-cuerpo-vestido-arte-
entorno. (Saulquin, 2010, p. 149).

5.2 Proceso productivo.
En este capítulo se desarrollará el funcionamiento del proceso de 

producción del estudio de customización. Se explicarán todos los 

procesos, desde que el cliente termina de diseñar su prenda hasta 

que se le entrega el producto terminado.

Una  vez  finalizado  el  proceso  de  diseño,  comienza  la  etapa 

productiva, que está comprendida por la moldería, el corte y la 

confección  como  pilares  fundamentales.  Y  los  procesos  como 

estampado, teñido, bordado u otros, serán utilizados solamente en 

los diseños que exijan dichas terminaciones.

Como  bien  explica  Norma  Paz,  muestrista  de  la  marca  de 

indumentaria  para  niños,  Pioppa,  en  una  comunicación  personal 

anexada al cuerpo C, será conveniente contratar a una persona fija 

para realizar las tareas de moldería, corte y confección.  También 

expresa que, como tiempo promedio por prenda se tardará un día, ya 

que si bien una remera con aplique puede llevar solamente unas 

horas,  un  tapado  forrado  y  matelaseado  implicaría  dos  días  de 

trabajo. 

Dependiendo  la  cantidad  de  clientes  que  el  estudio  reciba,  se 

deberá  contratar  una  o  varias  muestristas  para  poder  lograr 

acortar el tiempo de entrega de una prenda. En lo posible, se 

tratará  de  tardar  entre  dos  o  cuatro  días,  de  acuerdo  a  la 

complejidad del diseño. Al cliente se le informará que su diseño 

llevará una semana en producirse, por si surge algún contratiempo, 
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pero si la prenda está terminada antes de ese lapso, se avisará 

que fue terminada antes de lo previsto.

Para los otros procesos, mencionados anteriormente como estampado, 

bordado, teñido, entre otros, se deberá evaluar si se terciarizan 

o si se llevarán a cabo dentro del estudio. Este análisis se 

deberá corresponder a la cantidad de personas que pidan de estos 

procesos. En un primer momento se terciarizará hasta llegar a la 

conclusión de dicho análisis.

Mediante una conversación telefónica, que luego fue validada por 

escrito y que se adjunta en el cuerpo C, con Leonardo Rapisadra, 

dueño de Henhouse Print, se demuestra que es posible tener un 

lugar de estampación dentro del estudio, si éste contara con un 

espacio  de  8  x  4  metros  y  con  las  herramientas   necesarias 

detalladas en el anexo.

Para  el  proceso  de  bordado,  se  necesitaría  de  una  maquina 

especial, la que puede ser usada por la muestrista mediante un 

curso de capacitación. 

Con respecto a los materiales a utilizar que dependen del diseño 

mismo, como tejidos y avíos, se tendrá un stock armado de donde se 

podrá elegir, o bien, para cosas más específicas, se comprará en 

el  momento  lo  que  sea  necesario.  También,  ofrecerá  telas  100% 

naturales, para quienes lo deseen.

Una vez realizados los pasos que llevan a la materialización del 

diseño, se llama al cliente para avisarle que su producto ya está 

finalizado. Se le dará la opción de que lo retire por el local, o 

bien, que se entregue por domicilio.
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Luego de haber analizado los procesos de diseño y producción se 

realizará un plan de marketing, para establecer si este estudio es 

o no, una oportunidad de negocio.

5.3 Caso Concreto.
Anteriormente se explicó y desarrolló el funcionamiento de Design 

Yourself, el proceso de diseño y el proceso productivo. A través 

de  ellos  se  mostraron  los  pasos  a  seguir  desde  que  entra  un 

cliente  a  la  tienda,  hasta  que  se  le  entrega  el  producto 

terminado. En este apartado se ejemplificará el proceso de diseño 

en un caso concreto, donde el diseño fue ideado por una clienta, 

Denise Cartier. 

Al comenzar, se observó primero su vestimenta. Llevaba un saco 

sastre color fucsia, una blusa floreada y un pantalon acampanado 

color  negro.  Además,  el  conjunto  estaba  complementado  por  un 

cinturon plateado ancho, unos aros grandes y una pulsera. Denise, 

es productora de moda para las revistas Look y Novias Magazine, 

por  tanto,  tiene  un  conocimiento  profundo  acerca  de  la  imagen 

visual y, sobretodo, de la moda como herramienta de comunicación.

Una  vez  entablado  el  diálogo  se  percibió  que  es  una  persona 

extrovertida,  que  le  gusta  llamar  la  atención  y  con  mucha 

personalidad. Por ende, lo que expresaba, mostraba y su lenguaje 

no verbal reflejaban lo mismo.

Una vez analizado lo que Denise mostraba y decía, se comenzó con 

el proceso de diseño. Ella pidió una remera manga corta, corta de 

largo, con mucho color y botones por todos lados. Se advirtió una 

coherencia entre lo que decía, lo que mostraba y su lenguaje no 

verbal. A partir de ahí se fueron viendo diferentes aspectos de la 
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forma o estructura de la remera. La abertura del escote, el largo 

de las mangas, el ancho de la prenda y su largo. Luego, se probó 

algunas remeras bases para saber cual era la que mejor le quedaba 

y se ajustaron los detalles necesarios a la estructura previamente 

diseñada. 

Acto seguido, se comienza a decidir sobre el color base de la 

prenda. La clienta, remarcó que quería mucho color, pero se le 

aconsejo  que  utilizara  una  base  neutra  ya  que  el  color  lo 

aportaban los botones, entonces eligió hacerla en blanco. Luego 

observó  la  carpeta  que  contenía  las  muestras  de  tejidos  y  se 

decidió por un algodón.

Una vez finalizada esa etapa, se comenzó con los avíos. Primero se 

decidió  la  forma  que  iban  a  conformar.  Denise  quiso  solamente 

utilizar los de manera decorativa en la parte delantera, se le 

recomendó que también lo hiciera atrás para equilibrar el peso, 

pero debido al presupuesto que manejaba decidió, solamente, poner 

flecos para dar coherencia y terminación al detalle. Luego, eligió 

los botones y apliques que quería y se representó la forma para 

darle una idea más clara del diseño a la clienta.

Para  cerrar  el  diseño  propiamente  dicho,  se  le  mostraron 

diferentes  terminaciones  para  que  pudiera  seleccionar  las  más 

adecuadas para la remera. Ella eligió en su totalidad costuras 

industriales.

Completado el proceso, se le tomaron las medidas para poder hacer 

los moldes correspondientes.

Esta ejemplificación del proceso de diseño en una clienta real, 

sirvió para demostrar el rol que cumple el customizer. Además de 

guiarla  en  las  diferentes  etapas  que  lleva  el  diseño,  también 

68



aconseja y sugiere al cliente lo mejor para su prenda, el cual 

puede tomarlos o no, eso depende del consumidor.

5.4 Plan de Negocios. 
Como  explica  Sebastián  Gebara  en  los  escritos  del  Programa 

intensivo para emprendedores (P.I.P.E), dictado en la Universidad 

Católica Argentina en el 2010, el Plan de Negocios o Business Plan 

(BP),

Es  un  documento  emitido  por  el  emprendedor  o  grupo  de 
emprendedores  que  tiene  por  objeto  guiar  su  actuar  en  el 
desarrollo  del  proyecto  o  conseguir  fondos  para  su 
concreción,  y  normalmente  suele  incluir  4  partes  bien 
determinadas,  las  consideraciones  iniciales,  el  plan  de 
operaciones, el plan comercial y el plan financiero, así como 
también puede adjuntarse anexos que sirvan para transmitir la 
idea. (2010, p. 5)

Se entiende entonces que el BP es una herramienta que guía al 

emprendedor en el momento de comenzar un proyecto. También sirve 

para comunicar la idea a inversionistas que, a través de este, 

decidirán si financian o no el proyecto. 

Marca las pautas a seguir de la empresa, primero cuenta de qué 

trata el proyecto y por qué es necesario en el mercado. Luego, 

profundiza sobre la parte productiva de la misma, como se va a 

manejar.  El  plan  comercial  especifica  sobre  las  acciones 

comerciales,  estrategias  de  marketing y  comunicación.  El  plan 

financiero refleja la parte numérica del proyecto, y con esto se 

determina si es o no rentable.

A continuación se detallarán y explicarán las diferentes partes 

que componen a un plan de negocio. Las cuales serán analizadas 

para poder armarlo de manera eficiente.

69



5.4.1  Negocio

5.4.1.1 Descripción del negocio.

Design Yourself, nace con la idea de crear un estudio de diseño de 

indumentaria customizada. Lugar donde una persona, asesorada por 

un diseñador profesional, se expresa mediante la experiencia de 

crear sus propias prendas. Gracias a  una guía orientativa por 

parte del customizer, se diseñan y eligen las partes que formarán 

la prenda deseada por el cliente. 

Esta prenda será tratada como una obra de arte, tal como lo hacia 

Worth,  mencionado  en  el  capítulo  1,  ya  que,  no  solamente 

corresponderá  a  una  pieza  única,  sino  que  también,  podrá  ser 

firmada por el cliente a modo de valorizarla, y como consecuencia, 

éste tendrá siempre presente el recuerdo de que pertenece a su 

propia autoría.

Genera un vínculo especial entre la moda y el cliente, haciéndolo 

partícipe  del  proceso  creativo  y  ofreciéndole  una  experiencia 

nueva para poder expresarse.      

5.4.1.2 Socios.
Los  socios  del  estudio  participarán  del  negocio  de  manera 

igualitaria.  Uno  se  encargará  de  la  dirección  creativa  de  la 

empresa y el otro de la parte financiera.

5.4.1.3 Productos.
DY brindará servicios orientados a la creación de indumentaria 

customizada,  por  tanto  los  productos  serán  diseñados  por  los 

propios clientes. 
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Se planea incorporar, en el futuro, el servicio online. Mediante 

una plataforma web, el usuario podrá diseñar sus prendas desde su 

casa.

 

5.4.2  Industria.
En este capítulo se desarrollará sobre la industria. Se realizará 

un análisis del mercado, la competencia y los colaboradores que 

participarán del proyecto.

5.4.2.1 Mercado.
5.4.2.1.1 Descripción del cliente.
Los clientes de DY, como se especificó en el capítulo 3, son en su 

mayoría mujeres de 18 a 35 años, universitarias y profesionales, 

que residen en los barrios de Recoleta, Barrio Norte y Palermo.

Buscan  expresarse  a  través  de  la  indumentaria  y  reflejar  y 

mantener un estilo propio que las identifique. 

5.4.2.1.2 Evolución del mercado.
Como explica la socióloga de moda, Susana Saulquin, en la cita 

ubicada en la conclusión del tercer capítulo, el sistema de la 

moda como se conoce actualmente, estaría llegando a su fin. Esto 

da lugar a un nuevo concepto de indumentaria, uno en dónde el 

usuario vuelca su identidad y es partícipe del proceso. 

Por este motivo, se podría decir que la evolución del mercado es 

de crecimiento. 

5.4.2.1.3 Análisis F.O.D.A.
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En  el  apunte  mencionado,  Programa  intensivo  para  emprendedores 

(P.I.P.E), Gebara explica que el análisis F.O.D.A. hace referencia 

a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siendo 

fortalezas y debilidades propias del proyecto, mientras que las 

oportunidades y amenazas corresponden al mercado. (2010, p.13)

A continuación se detallan cada una, teniendo en cuenta al sector 

que corresponden.

Como fortalezas se puede apreciar el reconocimiento del individuo 

en un entorno, el uso racional de los recursos, diseño único y 

exclusivo, satisfacción de las necesidades del mercado, conciencia 

de  competidores  actuales,  altas  barreras  de  entrada,  bajas 

barreras de salida, ventaja competitiva: innovación y respuesta 

ante tendencias del mercado.

Como  debilidades  se  observan  que  el  proyecto  es  nuevo  en  el 

mercado y que los precios son más altos ya que corresponden a 

productos exclusivos.

Las oportunidades detectadas en el mercado son las siguientes, 

Ante el alto nivel de innovación, no hay grandes competidores, 

mercado en búsqueda de originalidad y extravagancia, existencia de 

potencial  de  mercado,  presencia  de  una  cultura  creativa  y  de 

valores, acceso a tecnologías apropiadas, altas posibilidades de 

diversificación, tendencia a valorar la individualidad.

Y las amenazas sugieren, competidores potenciales y apertura de 

mercado.

5.4.2.1.4 Misión y Visión.
Para saber qué es y como se plantea una misión, se cita un apunte 

de  la  carrera  de  Ingeniería  de  la  U.B.A.,  para  la  asignatura 
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Organización  Industrial  III,  llamado  Dirección  estratégica, 

escrito por el Ingeniero Carlos Conti, publicado en enero del año 

2000.

El  rol  fundamental  de  una  MISIÓN  es  servir  de  guía  e 
inspiración a la Cía, identifica su razón de ser y define 
cuál  es  y  cuál  debería  ser  el  Negocio  en  todas  sus 
dimensiones.  La  MISIÓN  de  una  Cía  es  tanto  la  motivación 
emocional, ética y económica como el marco conceptual.
La verdadera Misión de una empresa debe ser crear valor para 
los  tres  integrantes  clave  de  un  sistema  de  negocios:  - 
clientes – empleados – accionistas. El proceso de creación de 
valor para esta trilogía de partes interesadas es la esencia 
de  todo  emprendimiento  existente,  porque  justifica  su 
existencia. (2000, p.20)

La misión de una empresa es una definición de la misma, en dónde 

enuncia qué es, cuál es su personalidad y su esencia. Expone cuál 

es  su  propósito  y  su  enfoque.  Guía  y  motiva  a  sus  tres 

cooperadores sustanciales, a participar activamente de ella.

Por lo tanto, la misión de Design Yourself, se podrá definir de la 

siguiente manera. 

El estudio de customización de indumentaria plantea, ofrecer al 

cliente una experiencia especial creando obras únicas, que serán 

consideradas como obras de arte. Asesorarlo y guiarlo para que 

pueda plasmar su creatividad mediante la indumentaria, dándole las 

herramientas necesarias y el know-how para hacerlo. 

Una vez realizada la misión, se debe establecer la visión de una 

empresa. En el mismo apunte de la carrera de Ingeniería, se define 

a la visión de este modo, 

Una VISIÓN clara inspira, proporciona un rumbo, es como un 
mapa de ruta y permite comparar el progreso de una empresa y 
evaluar sus resultados. Esta tarea no solo corresponde a la 
dirección, sino que  todos los miembros de la empresa deben 
saber cual es la VISIÓN para poder desarrollar sus tareas. 
(2000, p. 43)
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De esta manera, se entiende que la visión de una empresa menciona 

a dónde quiere llegar en un futuro, como quiere posicionarse y que 

imagen quiere reflejar. Es una guía para el curso de acción a 

seguir y ayuda a mantener una coherencia a través de los años. 

Incentiva,  inspira  y  motiva  a  todos  los  empleados  para  que, 

juntos, logren alcanzar esa meta.

La visión de Design Yourself es, es posicionarse en la mente de 

los  consumidores  como  una  empresa  innovadora,  que  busca 

satisfacerlos  y  que  cuenta  con  una  excelente  relación  precio-

calidad-tiempo.  

5.3.2.1.5 Objetivos de corto y largo plazo.
Los  objetivos  para  el  corto  plazo  serán,  conseguir  un  socio 

inversor para poner en marcha el proyecto, registrar la marca y 

desarrollar  la  identidad  visual,  conseguir  un  local  para  la 

atención al publico que tenga suficiente espacio para armar un 

taller, acondicionar el local con mobiliario y piezas únicas, para 

reforzar la identidad de marca, comprar los equipos necesarios 

para  poner  en  funcionamiento  la  empresa,  contratar  empleados 

competentes y más adecuados al negocio, conseguir buenos acuerdos 

con distintos proveedores del rubro, ofrecer una amplia gama de 

tejidos, avíos y procesos de vanguardia, crear una página web, y 

el perfil en distintas redes sociales, lanzar la estrategia de 

comunicación.

Los objetivos para largo plazo, ampliar la cantidad de empleados 

para lograr una mayor rapidez en las entregas y lograr un flujo 

mayor de gente, lograr una buena reputación de servicio y un buen 

producto final, recuperar la inversión al año y medio de abierto 
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el local, mantenerse en contacto directo con las innovaciones del 

mercado.

5.4.2.1.5 Enumeración de las políticas básicas.
Según dice en el escrito del curso PIPE, las políticas básicas 

representan la manera en que se responde a situaciones que se 

estima pueden pasar a ser repetitivas en el futuro. (2010, p.14)

Un ejemplo muy claro es que el cliente siempre tiene la razón.

Las políticas básicas que regirán la empresa son, siempre cumplir 

con los tiempos pactados, es preferible estipular un tiempo de 

entrega superior y adelantarse. Utilizar insumos de buena calidad. 

Corroborar  que  los  productos  a  entregar  estén  en  perfectas 

condiciones. Estar dispuestos a solucionar cualquier inconveniente 

que un clienta pueda tener.

5.4.2.2 Competencia.
5.4.2.2.1 Principales competidores.
Existen grupos de competidores, como se detalló en el capítulo 4, 

pero ninguno de ellos llega a ser competencia directa ya que, por 

distintas razones, no se asemejan a DY.

Las marcas que ofrecen participación por parte del cliente no se 

consideran competidores directos por varias razones. La primera es 

que siempre mantienen su estética, por tanto el cliente tiene que 

adaptarse a ella. Otro motivo es que algunas parten de bases, esto 

significa que el consumidor no puede modificar dicha base y tiene 

que acomodarse a ella. La última razón es que muchas de estas 

marcas, que fueron mencionadas en el capítulo de recopilación de 
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datos, solo trabajan un tipo de productos o se dedican a un rubro 

en particular, como por ejemplo zapatillas. 

Otro  grupo  que  podría  considerarse  como  competidor,  son  los 

diseñadores de alta costura. Así como en el párrafo anterior se 

mencionó  que  algunas  marcas  trabajaban  un  solo  rubro,  estos 

diseñadores también lo hacen. Se dedican a vestidos de fiesta, una 

ocasión  de  uso.  Además,  también  mencionado  anteriormente, 

mantienen su propia estética. Por tanto los diseñadores de alta 

costura pertenecen a los competidores indirectos.

Las modistas, que también se hace referencia en el apartado 4, son 

las  que  se  asemejan  al  estudio  de  customización  debido  a  que 

incluyen a todos los rubros en su trabajo. Sin embargo, no son 

consideradas como competencia directa ya que no son profesionales 

del diseño. Si bien son expertas en el armado y la confección de 

una prenda, solamente poseen nociones básicas del diseño.

5.4.2.2.2 Nuevos entrantes.
Susana Saulquin expresa en su libro La muerte de la moda, 

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

Por  tanto  se  podría  decir  que  posiblemente,  en  el  futuro,  se 

desarrollen  empresas  similares  las  que  estarán  en  competencia 

directa  con  DY.  Para  poder  competir  se  considera  importante 

escuchar las necesidades de los clientes, tal como se advierte en 
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el capitulo 3. Mantener un buen equilibrio entre las relaciones 

precio- calidad, calidad- diseño, originalidad- diseño y precio- 

originalidad. Así como también, cumplir con los tiempos de entrega 

estipulados.

5.4.2.2.3 Ventaja competitiva.
Existen  competidores  indirectos  pero  no  hay  mucha  oferta  de 

empresas destinadas a la realización de un producto exclusivo y 

diseñado  por  el  cliente  que  comprenda  los  requerimientos  del 

mercado.  Este  dato  implica  la  existencia  de  una  ventaja  con 

respecto a otras empresas, la diferenciación. 

5.4.3  Comercial.
Aquí  se  abordará  la  parte  comercial  del  plan  de  negocios.  Se 

analizará en detalle las 4p: producto, precio, plaza y promoción.

5.4.3.1 Producto.

Los productos ofrecidos por la empresa serán prendas diseñados por 

el cliente, con la asesoría de un customizer.

5.4.3.2 Precio.
Los precios se establecerán para cada cliente en función de la 

complejidad del trabajo. Sin embargo habrá una lista de precios 

estipulada para que los consumidores tomen como referencia. 

No obstante, como se estableció en el capitulo 3, corresponderán a 

precios premium para lograr una coherencia y mantener el concepto 

de unicidad.
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5.4.3.3 Plaza.
Los clientes podrán utilizar el servicio en el local de  Design 

Yourself. Éste deberá estar ubicado en alguno de los barrios dónde 

residen los clientes meta, ya mencionados anteriormente, Recoleta, 

Barrio Norte o Palermo.

5.4.3.4 Promoción.
Gracias a la encuesta realizada se estableció que los medios de 

comunicación más elegidos por los usuarios a la hora de informarse 

sobre moda son las revistas, redes sociales y blogs de tendencias.

Como se indicó anteriormente, al ser la revista un medio masivo no 

concuerda con la unicidad que el estudio de customización busca, 

es por eso que se advierte que la publicidad del mismo debería ser 

personalizada. Por esta razón se deberá promocionar la empresa 

enviando folletos e invitaciones personalizadas a los suscriptores 

de una revista elegida, como ser Remix, G7 y 90+10.

Otra  forma  de  publicitar  la  marca  será  invitando  a  participar 

gratuitamente  a   los  innovadores  y  adoptadores  tempranos, 

mencionados en el capítulo 2. Con esta estrategia, DY, se dará a 

conocer por el boca a boca, o también vía redes sociales.

5.4.4  Operaciones.
5.4.4.1 Proceso.
Como se explicó a comienzos de este capítulo, el proceso consiste 

en la decodificación del cliente por parte del customizer, luego 

se pasa a la etapa de diseño en dónde se bocetan hasta llegar al 

diseño  elegido.  Después  se  definen  los  materiales,  avíos  y 
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terminaciones adecuadas, como también el talle de la prenda. Se 

realiza  el  presupuesto  acorde  a  los  insumos  y  complejidad  que 

lleva el indumento. A continuación para a la etapa de producción 

en  dónde  se  materializa  el  producto.  Una  vez  finalizado,  se 

entrega. De ser necesario, se realiza una prueba con el cliente 

antes de ser terminado.

5.4.5  Equipo.

5.4.5.1 Organización.
Las  áreas  en  las  que  se  organizará  la  empresa  son:  Diseño, 

Producción, Gerencia.

Diseño  está  comprendido  por  un  customizer,  un  diseñador  de 

indumentaria con experiencia en ventas y asesoría de imagen.

El área de producción, corresponde a una muestrista. Deberá ser 

una  persona  polivalente  para  realizar  las  tareas  de  moldería, 

corte, confección y terminación.

El gerente será el encargado de manejar el local, las ventas y los 

clientes. Así como también, realizar las compras y las actividades 

necesarias para mantener a la empresa en funcionamiento.

5.4.6  Riesgos.
5.4.6.1 Riesgos externos.
Se cree que el mayor riesgo es la entrada de nuevos competidores 

al  mercado.  Para  competir  contra  ellos  se  considera  necesario 

generar  un  vínculo  con  los  clientes  brindando  en  servicio  de 

excelencia. 
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5.4.6.2 Riesgos internos.
Se podría considerar un riesgo interno la dificultad de encontrar 

personal  capacitado  y  polivalente  para  cubrir  los  puestos 

necesarios.  

5.4.7  Finanzas.
Se realizó una caja de flujos para estimar la rentabilidad del 

negocio. Se estableció un período de 5 años. 

Los  resultados,  anexados  en  el  cuerpo  C,  arrojaron  un  VAN 

positivo,  es  decir  es  un  proyecto  rentable.   La  página  web 

www.vantir.com explica su significado,

El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión 
es  una  medida  de  la  rentabilidad  absoluta  neta  que 
proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento inicial 
del  mismo,  el  incremento  de  valor  que  proporciona  a  los 
propietarios en  términos absolutos,  una vez  descontada la 
inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a 
cabo.

5.4.8 Otros datos de importancia.
Aquí se presenta el isologotipo de la marca. 

Imagen 8: Isologo Design Yourself.
Fuente: Elaboración propia.

A  través  de  este  capítulo  se  estableció  el  desarrollo  de  los 

procesos de diseño y producción. Se explicó mediante un ejemplo 
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concreto el nuevo rol que cumpliría el diseñador de indumentaria, 

el  cuál  consiste  en  una  asesoría  realizada  mediante  la 

decodificación  del  cliente.  Guía  a  éste  en  el  transcurso  del 

desarrollo del diseño y ayuda a diseñar de acuerdo a la estética y 

personalidad  del  usuario  para  lograr  que  éste  logre  vestir  el 

mensaje que quiere comunicar.

Además, se realizó un extenso análisis del proyecto mediante el 

plan  de  negocios.  A  través  de  éste  se  estableció  que  Design 

Yourself, es un negocio rentable. Esto se planteó, al inicio del 

PG, como uno de los objetivos más relevantes del mismo.

Conclusión.
Al comienzo del PG, se estableció el objetivo general de analizar 

si resultaría factible, en la actualidad, establecer este tipo de 

metodología y si podrá perdurar en el mercado, haciendo referencia 

a Design Yourself.

Para lograr este objetivo se indagó sobre ciertos temas relevantes 

para la investigación. El primero fue la evolución del rol del 

diseñador  desde  comienzos  de  siglo  hasta  la  actualidad.  Esto 

resultó relevante, ya que en este proyecto se establece una nueva 

función para el mismo. La conclusión fue que los diseñadores deben 

adaptarse a los cambios en la industria textil y en la sociedad. 

Esto se vincula con el segundo capítulo, el cuál introduce un 

nuevo usuario, el cuál busca expresarse de diferentes maneras, 

incluida la indumentaria. No desea seguir los mandatos que impone 
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la sociedad, él quiere elegir y mostrarse tal cual es. Aquí es 

dónde surge la necesidad del mercado. La cuál es validada en el 

capitulo 3 a través de la encuesta. Por tanto, un nuevo usuario 

que  surge,  necesita  un  diseñador  que  se  adapte  a  sus  nuevas 

necesidades. 

En el apartado número 4, se realiza una recopilación de datos para 

establecer si este tipo de proyecto se encuentra en el mercado. 

Mediante un análisis extensivo se concluye que no existe como tal. 

Se  afirma  que  existen  diversas  maneras  para  poder  lograr  algo 

similar,  pero  ninguno  satisface  está  necesidad  tal  como  se 

describe en el presente PG. Por ende, se establece que este nuevo 

usuario no posee las herramientas para complacer sus gustos, y que 

resultaría primordial llevar a la realidad a Design Yourself.

Si bien este nuevo negocio es una necesidad en el mercado, era 

fundamental  analizar  si  resultaría  factible  su  ejecución.  Por 

consiguiente se desarrolló el capitulo 5. En él se definen los 

procesos productivos y de diseño, para un mayor entendimiento de 

la empresa. Además se plantea un plan de negocios, el cuál guía el 

desarrollo  del  proyecto  y  pauta  temas  específicos  para  la 

concreción del mismo. Este arrojo resultados positivos en cuanto a 

la rentabilidad de Design Yourself.

Se  concluye  afirmando  que  el  estudio  de  customización  de 

indumentaria, es factible en la actualidad. Es, también rentable y 

puede perdurar en el mercado. Un nuevo usuario necesita un nuevo 

diseñador y una nueva metodología para poder expresarse a través 

de un indumento único y exclusivo que refleje, de manera precisa, 

el mensaje que quiere comunicar.
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