
Introducción

A raíz  de la  problemática  del  desempleo y la  incrementación de los índices  de 

desocupación, el proyecto tiene la inquietud de poder facilitar a la juventud herramientas 

para el desarrollo de un oficio que les otorgue capacitación y conocimientos para insertarse 

en la industria textil. El proyecto surge de la necesidad de generar valores en los jóvenes 

diseñadores,  llevándolos  a  la  reflexión para obtener  como fin la  realización  de futuros 

proyectos de una forma socialmente responsable.

El PG apunta a un Proyecto Profesional dedicado al diseño y creación de una marca 

de ropa destinada a niños y niñas de 4 a 10 años inspirada en el campo y el polo argentino, 

cuyo eje de producción busca montar un taller escuela con modalidad de cooperativa en la 

localidad  de  San  Andrés  de  Giles,  provincia  de  Buenos  Aires.  La  elección  de  una 

cooperativa en donde se desarrolla una micropyme, se debe a la realización de un proyecto 

acotado, lo suficientemente ambicioso para un reciente profesional sin experiencia alguna 

en el mercado.

Organizando  grupos  particulares,  o  dependientes  de  una  escuela,  se  generan 

agrupaciones  concientes  de sus necesidades  comunes que se plantean  la posibilidad  de 

resolverlas mediante el trabajo en equipo. Esta es una manera de usufructuar mediante un 

aporte a la ciudad, brindando tanto a hombres como mujeres, así como a personas mayores 

y jóvenes, herramientas para poder insertarse laboralmente o sumarse al proyecto propio 

que plantea el PG.

El  objetivo  principal  del  trabajo  se  basa  en  la  creación  de  una  marca  de 

indumentaria para niños sobre un nicho inexplorado en el rubro infantil en nuestro país. 

Así  como también  el  objetivo  específico  se  podría  afirmar  que  surge  a  través  de  una 

inquietud personal, a raíz del descubrimiento de una necesidad particular en la ciudad de 

San Andrés de Giles. El fin es la creación de una marca de indumentaria propia a futuro, en 
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donde el diseño y la innovación sean factores importantes a la hora de su fabricación. A su 

vez  la  realización  del  PG  resulta  un  avance  importante  en  los  primeros  pasos  de  la 

concepción de un proyecto personal. A través de la realización del cometido, el autor hace 

a la carrera de diseño de indumentaria aportes tanto académicos como profesionales.

El aporte del proyecto es el de la capacitación de jóvenes a través de la modalidad 

aula taller, lugar en donde se enseña un oficio, como es el de la confección, el corte y el 

armado de moldería. Esta iniciativa a la vez, podría resultar útil como antecedente para 

aquellos que quieran comenzar un micro emprendimiento de moda, sin importar el rubro a 

desarrollar.  La  creación  de  un  aula  taller  aporta  en  lo  profesional  nuevas  formas  de 

concebir  la  realización  inicial  de  una  marca  colectiva.  Las  capacitaciones,  por 

consiguiente, se vuelven la instancia principal en un proyecto que busca generar logros que 

traspasan lo personal, generando a su vez el desarrollo de la comunidad. 

El principal fuerte del proyecto es la cercanía con la Capital y la ciudad de Luján, 

siendo el  lugar de donde se obtiene la mayoría  de la materia  prima e insumos para la 

producción y facilitando así el transporte para su posterior distribución. 

San Andrés de Giles se encuentra ubicada en la región noroeste de la provincia de 

Buenos  Aires,  Argentina,  a  103  kilómetros,  por  Ruta  Nacional  7,  de  Capital  Federal. 

localidad que se toma como sede principal e inicial del proyecto debido a sus ventajas. Esta 

comunidad vive en torno a la actividad rural, actividad directamente relacionada con el 

tema inspiracional de la marca. Un contexto que ayuda al diseñador a la hora de inspirarse, 

ya que la PYME pretende combinar lo autóctono del campo Argentino con la impronta 

inglesa de un deporte como el polo.

El proceso de diseño y creación de las prendas se centra en el campo y el polo 

Argentino como principal inspiración y pretende confeccionar camisas de niños de ambos 

sexos, como primera instancia para luego ampliar su espectro a los distintos rubros. El 
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marco inspiracional corresponde a un sector algo inexplorado en el rubro de indumentaria 

para niños, y se corresponde con el contexto en donde se desarrolla la cooperativa.

La fibra natural del algodón es la principal protagonista.  Sutileza en las formas, 

cortes clásicos en color blanco, con una sobriedad que denota la influencia inglesa. Una 

mixtura entre lo prolijo de un uniforme anglosajón y lo autóctono de un traje típico gaucho.

Haciendo un recorrido por los distintos apartados del PG se comienza con el primer 

capítulo que es el encargado del planteo del problema inicial en donde se descubre una 

necesidad y un nicho. Una vez realizado este primer proceso se analiza el contexto social, 

educativo y laboral del lugar donde se realizara el proyecto. A continuación en el siguiente 

capítulo,  el  segundo,  se  da  a  conocer  la  primera  aproximación  al  Proyecto,  una 

introducción a  los conceptos  básicos  a  la  hora de crear  una micropyme  destinada  a  la 

producción de indumentaria.  Esta sección del proyecto es también la responsable de la 

primer parte del proceso de diseño de una colección: la parte creativa. Se comienza por un 

marco inspiracional en donde se retoman referentes, lugares y  se establecen relaciones.  El 

capítulo tercero es el destinado al registro y patentado de una marca nueva. Datos básicos y 

necesarios a tener en cuenta a la hora de crear una marca. En el cuarto capítulo se explica  

detalladamente el concepto de Aula Taller y la creación del mismo, su funcionamiento, 

partes y personas físicas que lo componen. La quinta sección del PG desarrolla en detalle 

como se puede armar un taller textil con bajo presupuesto, reduciendo costos y ahorrando 

en un pequeño emprendimiento de esta naturaleza. El ultimo capítulo del proyecto es el 

análisis de viabilidad del proyecto, donde se manejan los costos, las formas de financiación 

y lo económico del proyecto en sí. 

Según  el  objetivo  principal  y  las  características  básicas  de  este  proyecto  de 

graduación, se puede encasillarlo en varias líneas temáticas y en la categorización única de 

Proyecto  profesional.  Se parte  de la  necesidad del  profesional  de  generar  un plan  que 
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resuelva las interrogaciones planteadas. Este análisis se basa en bibliografía que atañe al 

diseño de indumentaria, la pedagogía de grupos, las relaciones sociales, la indumentaria 

como factor distintivos, el rol del diseñador, entre otros tópicos. El PG es entonces una 

presentación profesional en donde se tienen en cuenta las diferentes etapas de la creación 

del mismo, y se pone hincapié en aquello que es necesario para llevarlo a cabo. Recursos 

materiales, humanos y la organización de ambos en un determinado lugar físico.

  Enmarcando el trabajo en una línea temática se puede decir que se lo hace en el de 

empresas y marcas, nuevos profesionales y, pedagogía del diseño y las comunicaciones. En 

cuanto a la línea de empresas y marcas, el PG quiere lograr la realización de una marca 

factible  a futuro,  en donde prevalece el  esfuerzo colectivo  como impulsor  principal  de 

producciones de ropa tanto a nivel individual como compuesto por varios miembros. 

Por otra parte, cuando se delimita el proyecto en nuevos profesionales, el principio 

del mismo yace en que es posible la concreción de planes de esta índole. El diseñador 

estudia  las  nuevas  tendencias  y  mercados,  incluyendo  en  este  proceso  todos  aquellos 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas vistas en la carrera de diseño. Este 

proceso es el paso de ser un diseñador recién graduado, a un profesional. El proyecto en 

particular desarrolla herramientas para generar este paso en individuos que no obtuvieron 

una carrera de grado pero tienen el deseo de obtener los conocimientos, algo mas escuetos, 

de  un  diseñador  de  indumentaria.  Este  proceso  se  genera  por  el  traspaso  de  los 

conocimientos  de  una  educación  universitaria  hacia  personas  que  están  interesadas,  a 

través de un curso con modalidad aula taller. El mismo posee un valor inmensurable en 

cuanto a su objetivo principal, el de la inclusión social mediante el aprendizaje. 

Finalmente el PG no puede dejar de verse delimitado en la temática de pedagogía 

del diseño y las comunicaciones, ya que este, como se menciona anteriormente, trata del 

intercambio de conocimientos. Proceso el cual necesita de una constante elaboración de 
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técnicas creativas que atañen tanto al diseño de moda como a la enseñanza en sí. 
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Capítulo 1 

Contexto: planteo del problema inicial

El primer capítulo es el encargado del planteo del problema inicial  en donde se 

descubre una necesidad y un nicho. Una vez realizado este primer proceso se analiza el 

contexto social, educativo y laboral del lugar donde se realizará el proyecto. Desarrollado 

este primer proceso se delimita el lineamiento estético propiamente dicho de la marca a 

realizar  en  el  aula  y  el  proceso  de  armado  de  un  grupo  de  trabajo  conjunto  de  tipo 

cooperativa.

Uno de los propósitos a largo plazo que surgen de esta iniciativa es el de generar 

diseñadores concientes que difundan la lucha contra el trabajo mal pago y en condiciones 

de marginación,  mostrando de esta manera que se pueden generar prendas de un costo 

razonable en donde todos aquellos que la confeccionan puedan ser partícipes de la cadena 

de producción, obteniendo de manera equitativa las ganancias correspondientes. 

La situación actual del país genera en quienes lo habitan dificultades para acceder a 

una educación ya sea primaria como secundaria. Si bien esta es obligatoria, quienes están 

en situación de carencia  muchas  veces deben resignarse a  trabajar  y no a brindarse la 

posibilidad de adquirir saber. La crisis vivida en Argentina en estos últimos años generó 

grandes cambios en el mercado de trabajo, por consiguiente se concibió un gran desarrollo 

de emprendimientos laborales del tipo informal como un emprendimiento familiar o algo 

mas formal como lo pueden ser las pequeñas pymes. Cuando se habla de un taller se puede 

definir como cualquier espacio físico en donde se realiza algún proceso de fabricación ya 

sea para productos terminados o alguna fase en la cadena de producción. 

El taller que pretende generar el PG se encuentra situado en una escuela, se trata de 

aulas específicamente reservadas para la actividad en particular y un taller textil en donde 
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se lleve a cabo el proceso de corte y confección; todo esto enmarcado en la categorización 

legal de una cooperativa de trabajo. Allí se dispondrán las mesas de trabajo, maquinarias,  

las  materias  primas  y  las  diversas  herramientas  necesarias  para  la  realización  de  las 

prendas. Estas aulas se destinan en un principio a la capacitación de quienes luego podrán 

acceder al proyecto de marca colectiva. El taller otorga a quien lo integre la posibilidad de 

aprender un oficio y posteriormente según su desempeño, a insertarse laboralmente. 

La idea del aula taller se crea con la intención de realizar un proyecto integral en 

donde  se  tenga  en  cuenta  a  aquellos  individuos  que  necesitan  trabajo  y  viven  en 

condiciones  de  vulnerabilidad  formando  así  parte  de  un  nuevo  proyecto  de  diseño 

orientado a la fabricación de camisería infantil en un principio, para luego conformar una 

marca inspirada en el campo y el polo como rector estilístico de la misma. 

La  producción  de  indumentaria  implica  un  alto  capital  inicial,  el  costo  de  las 

maquinarias es muy elevado incluso para el armado de un pequeño taller con lo mínimo 

indispensable como pretende el PG. La reducción de costos es uno de los desafíos que 

presenta el proyecto generando así un taller pequeño en donde cada prenda mantiene su 

calidad aún cuando las tecnologías son escasas. La falta de herramientas debe generar en el 

aula taller el reemplazo de las mismas de un modo elemental, dificultando así las tareas 

pero generando un aprendizaje  mayor,  en donde los alumnos entenderán que se puede 

confeccionar una prenda con menos herramientas y obtener de todos modos un resultado 

óptimo.  En el  aula  se  enseñaran  los  procesos básicos  e  indispensables  como lo son la 

compra de correctos materiales e insumos, el diseño y armado de moldería, el corte, la 

confección y los procesos de acabado finales. 
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1.1 Disparadores del proyecto. Desempleo y deserción escolar: una problemática a 

nivel mundial y nacional

Tras la  baja de la  calidad  educativa y los altos índices de deserción escolar,  el 

primer  consecuente  visible  en  la  sociedad  es  el  de  los  trabajos  precarios  con  salarios 

extremadamente bajos, y por ende una creciente desocupación. Haciendo un análisis acerca 

de  la  problemática  a  nivel  nacional  se  puede  afirmar  que  los  jóvenes  sin  ocupación, 

quienes  no  estudian  ni  trabajan  son el  primer  problema global.  En America  Latina  el 

desempleo  en  jóvenes  es  el  mas  alto,  así  como  también  la  mayor  parte  de  ellos  no 

contribuyen a la sociedad estando inactivos. Quienes logran conseguir un trabajo no lo 

hacen  de  manera  formal,  sino  por  el  contrario,  tienen  empleos  informales,  los  mal 

denominados empleos en negro. Es tema mundial el desempleo en personas de corta edad, 

según un informe del Banco Mundial de fines de 2008, basado en una encuesta sobre las 

condiciones sociales de la juventud en el país:

El  46% de las  chicas  y chicos  de  entre  15  y  24  años  tiene,  según un reciente 

informe del Banco Mundial,  "alta  probabilidad de involucrarse en conductas de 

riesgo", como la deserción escolar, el desempleo, el abuso de drogas, los accidentes 

de tránsito, el sida y el delito. En la actualidad, un tercio de la población escolar 

está retrasada en sus estudios.

Editorial. (2009). (Jóvenes en situación de riesgo, 30 de mayo de 2011) 

Según este mismo diario que se ha ido citando anteriormente (2008) “La 

ayuda  municipal  es  una  inversión  para  la  juventud,  un  sector  de  la  sociedad  que  se 

encuentra  en  el  momento  justo  de  obtener  capacidades  para  crecer  y  romper  con  las 

generaciones hundidas en la pobreza y desigualdad.”

Reflexionando acerca de estas posturas se podría arribar a la conclusión parcial de 
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que aquellos jóvenes serían los conductores del futuro, quienes son capaces de conducir su 

localidad al cambio colectivo. Un cambio de mentalidad en donde se tenga en cuenta la 

ayuda al prójimo y la educación como el valor principal de la sociedad donde vivimos. 

Transmitir  las  conductas  es  corregir  las  generaciones  venideras,  formándolas  con  un 

pensamiento hacia la unidad y equidad social. Una comunidad en donde los valores sean 

esfuerzo, trabajo y ayuda al prójimo para lograr el bien general, por ende el propio. 

Si bien el estado y algunos entes no gubernamentales quieren ayudar a mejorar la 

situación de la educación y el trabajo en el país, cada vez son muchos mas los casos de 

jóvenes que abandonan sus estudios. América latina es una de las regiones del mundo con 

mayor desigualdad, por ende se ve incrementado el impacto del desempleo juvenil.

En el caso argentino, las mismas cifras oficiales del Indec indican que uno de cada 

cuatro  jóvenes  entre  los  15  y  los  29  años  no  estudia  ni  trabaja.  Desde  otra 

perspectiva,  sólo  uno  de  cada  cuatro  jóvenes  tiene  un  trabajo  formal  -en  la 

población mayor lo tiene uno de cada dos-; otro está inactivo -como se mencionó-; 

y los otros dos estudian, tienen trabajo informal o están desempleados, es decir que 

buscan trabajo y no encuentran.

Análisis. (2009). (Jóvenes sin ocupación: un problema global, 30 de mayo de 

2011) 

El segmento de los jóvenes inactivos es un dato determinante ya que significa que 

la población joven se esta desarrollando fuera del sistema educativo y laboral. Esta no es 

una anomalía propiamente nacional, sino que se eleva a nivel mundial, tratándose de un 

fenómeno de índole social  que se ha globalizado.  Un fenómeno que explica de alguna 

manera el accionar de la juventud en estos tiempos. La escuela sufre un retroceso tal que 

afecta al futuro de los chicos, para repercutir luego en el del país. Estas complicaciones 
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generalmente llegan a los  mas carenciados que viven en hogares vulnerables. La deserción 

escolar de los alumnos en las escuelas públicas se debe tal vez a una desvalorización de la 

imagen de las instituciones.  Estos problemas acarrean luego no solo la deserción,  sino 

también, la repitencia de grado a nivel secundario, factor que afecta principalmente a los 

adolescentes de bajos recursos que se ven condicionados por la situación y su entorno a 

dejar sus estudios, conseguir una fuente de trabajo y por ende condicionar su vida futura. 

Para afrontar problemas de este tipo es necesario generar proyectos que resuelvan 

las necesidades de los jóvenes y adultos que carecen de educación y que quieren a futuro 

generar un trabajo propio. Es decir, brindarles las herramientas para hacerlo. 

Profesionalidad y experiencia deben ser los factores que marquen el ritmo de trabajo, 

de  manera  que  la  inequidad  educativa  y  la  exclusión  social  no  sigan 

incrementándose,  sino  por  el  contrario  se  conviertan  en  un  mal  recuerdo.  La 

situación de la escuela publica en cuanto a sus perdidas de clase por paros docentes y 

demás situaciones de índole política son otro de los factores que afectan directamente 

en las oportunidades de estudiar de aquellos niños que concurren a la escuela del 

estado. 

Editorial. (2009). (El desafío de revertir el declive de la educación, 30 de mayo de 

2011) 

El proyecto pretende generar un cambio en la forma de aprendizaje. Quien no tiene 

un primario o secundario completo pueden ser parte del mismo y recibirán las herramientas 

necesarias para capacitarse y ser el mejor en su área. Para lograr esto es necesario que 

quien sea el docente o encargado de impartir los conocimientos se conecte con el alumno 

de modo que el aula taller sea también para quienes la integran, un lugar de contención. Si 

bien el aula taller  no es un ente formal de educación pretende contar con el apoyo del 
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municipio  para  que  quienes  culminen  el  ciclo  sean  reconocidos  como  costureros/as, 

modelistas y demás títulos a nivel oficio. 

Si  bien  el  proyecto  pretende  a  abarcar  en  su  mayoría  a  personas  en  estado de 

vulnerabilidad económica, este PG apunta también a quienes estén interesados en aprender 

un oficio y no cuentan con la posibilidad de viajar a un lugar como la capital federal o la 

ciudad de Lujan para realizarlo. Entonces se le da un lugar a aquellos jóvenes y adultos que 

se  encuentran  estables  en  cuanto  a  su  economía  pero  necesitan  un  lugar  en  donde 

desarrollar una habilidad. 

Argentina  es  uno  de  los  países  de  la  región  con  mayor  cantidad  de 

estudiantes, también es muy bajo el porcentual de estudiantes que logra obtener el título. 

Esto une el desafío de elevar el porcentual de alumnos que culminan sus carreras, o que 

estos estudien, ya sea tanto un oficio como una educación terciaria. El hecho es que desde 

la  juventud  se  promueva  el  estudio  de  disciplinas  como  puede  ser  el  diseño  de 

indumentaria. Para que esto ocurra una de las alternativas planteadas es el incremento de 

alumnos en las escuelas. Desde temprana edad se debe instruir a los alumnos a elegir una 

actividad  para  realizar  a  futuro,  sin  truncar  las  posibilidades  de  estudiar.  Como  se 

evidenció  anteriormente  existe  un  elevado  porcentaje  de  estudiantes  universitarios  no 

terminan  su  carrera,  este  dato  es  preocupante  sabiendo  que  son  el  recurso  humano 

necesario para el desarrollo de la sociedad futura. 

El aumento de proyectos como cooperativas y aulas de tipo taller que tienen como 

objetivo integrar a la comunidad, son el tipo de planeamientos importantes que mejor se 

adecuan a la realidad actual del país en cuanto a educación se refiere.

Una  de  las  posibles  soluciones  a  este  conflicto  es  el  de  las  nuevas  formas  de 

educación, en donde los jóvenes y grandes puedan integrarse, realizando capacitaciones 

que  luego  darán  como  resultado  una  posible  inserción  laboral.  El  espacio  debe  ser 
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convocante para ellos, generando en los alumnos las ganas de ir y que sientan la diferencia 

entre  otros  tipos  de  entes  educativos.  Para  esto  los  maestros  o  encargados  de  la 

capacitación cuentan con las herramientas necesarias para lograrlo. 

1.2 Localidad de San Andrés de Giles

El partido de San Andrés de Giles es el lugar físico elegido para llevar a cabo el 

proyecto de aula taller. Se halla ubicado al nordeste de la Provincia de Buenos Aires; con 

una superficie de 1135 Km2 y a 103Km. de la Capital.  Sus vías de acceso son la Ruta 

Nacional Nº 7, Ruta Nacional Nº 8 y Ruta Provincial Nº 41. Limita con los partidos de 

Mercedes, Exaltación de la Cruz, Luján, Suipacha, Carmen de Areco y San Antonio de 

Areco. La localidad cuenta con 13 localidades: 8 pueblitos rurales y 5 parajes rurales, con 

una población total aproximada de 22.300 habitantes.

La localidad de San Andrés de Giles nace de las épocas de la conquista española, 

tierras que heredo la única hija del Capitán Pedro de Giles, María Rosa de Giles. Mujer que 

al  morir  en  1753  dejo  las  mismas  a  su  esposo  José  Ruiz  de  Orellanos.  Quien 

posteriormente  volvió  a  casarse  con  María  Teodora  de  Suero  y  Giles,  pariente  de  su 

Primera mujer. El matrimonio Suero Giles-Ruiz de Orellanos no tuvo hijos. Al fallecer 

ambos esposos, uno de los herederos fue Don Francisco de Suero y Giles quién en 1793 

donó tierras frente a la Cañada de Giles para que se levantara un oratorio y se delineara un 

pueblo.

El  Padre  Vicente  Piñero  levanta  un  oratorio  en  los  terrenos  donados.  Mientras 

espera  respuesta  va  delineando  un pueblo.  Es  así  que  llegan  los  primeros  pobladores, 

levantan sus ranchos cercados de tunas y se empeñan en la tarea de vivir en la pampa, de 

empinarse por encima de los cardales y las vizcacheras. En 1832, se crea el Partido. En 
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1937, San Andrés de Giles se convierte en ciudad.

Según  los  datos  correspondientes  al  Censo  Nacional  de  Población,  Vivienda  y 

Hogares del año 2001, obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - 

INDEC la  población  del  2001  era  de  20.829  habitantes.  Datos  que  hablan  de  un 

crecimiento notable para una localidad de este tamaño. 

En  el  aspecto  educativo,  San  Andrés  de  Giles  cuenta  con  numerosos 

establecimientos  escolares  de  todos  los  niveles  y  modalidades,  incluidos  Técnicos  y 

Agrario, para niños, jóvenes y adultos. Existen Bibliotecas públicas, privadas y escolares, 

de  gran  movimiento  lector,  como la  Biblioteca  Popular  Alberdi,  fundada en  1900. La 

Cultura Gilense tiene un estilo muy particular y característico y ha comenzado a trascender 

el  ámbito  local,  hay  un  basto  desarrollo  de  grupos  de artistas  plásticos,  músicos, 

compositores,  grupos de teatro,  de varietés,  coros,  poetas,  escritores,  entre  otros.  Estos 

daros demuestran la fluida corriente  creativa del lugar.  En el  aspecto del desarrollo de 

proyectos de índole social la localidad no cuenta con un gran bagaje de opciones, pero si 

con el apoyo de la municipalidad y los integrantes de la comunidad para el desarrollo de 

los mismos. 

1.3 Análisis del contexto social, educativo y laboral en San Andrés de Giles

Situando el proyecto en un lugar físico debemos tomar a la localidad de San Andrés 

de Giles  como sede única y principal  del  mismo.  Si bien en la  localidad  existen gran 

cantidad de establecimientos educativos, (la mayoría destinados a la enseñanza primaria), 

muchos de estos están ubicados en la zona rural del partido. Al darse una emigración del 

campo al pueblo, la infraestructura y los centros educativos se ven obligados a aumentar su 

capacidad buscando un mayor confort para sus alumnos. 
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La finalización de la escuela secundaria en la localidad representa el cierre de una 

etapa en donde se debe elegir entre una carrera universitaria, un terciario, un oficio o  un 

empleo. Estas decisiones se condicionan según la capacidad de la persona y sus recursos. 

San Andrés de Giles cuenta con una ventaja muy importante como lo es la cercanía con 

Lujan, ciudad núcleo de muchas carreras universitarias. La Universidad Nacional de Luján 

es gratuita y ofrece tanto a quienes viven en la ciudad de Luján como a los habitantes de 

comunidades linderas la posibilidad de acceder al estudio. 

En cuanto al contexto laboral, la locación se basa en la actividad agrícola, ganadera 

y  se  desarrollan  algunas  industrias  basadas  en  la  fabricación  de  alimentos.  Es  muy 

destacable la presencia de frigoríficos destinados al procesamiento de carne porcina y la de 

una gran papelera.

El  aula  taller  le  otorga a  la  los habitantes  de la  localidad  el  acceso  a  una vida 

profesional destinada a otro tipo de actividad totalmente diferente a las que se desarrollan 

actualmente. Mediante el taller se intenta brindar otra opción de estudio a la que todos 

puedan acceder sin importancia de edad y situación económica ya que el proyecto es libre 

y gratuito. Se pretende generar conciencia social en los nuevos diseñadores, permitiendo 

acceder a un programa de educación, capacitación y a una posible fuente de trabajo futura.

Como antecedente de esta aspiración legislativa el Observatorio de la Deuda Social de la 

Universidad Católica Argentina plantea de las localidades de la provincia de Buenos Aires: 

“A medida que disminuye el estrato social de los adolescentes, se incrementa la propensión 

a no asistir a la escuela. Mientras que el 17% de los adolescentes en el 25% más pobre no 

asiste a la escuela, no lo hace el 1,8% de los adolescentes en el 25% medio alto. Estos son 

datos claves a tener en cuenta, ya que en San Andrés de Giles no se hace un seguimiento 

de los jóvenes que terminan la escuela y de que cantidad de los que lo hacen si ingresan a 

una Universidad o siguen estudiando. A falta de estos datos precisos se buscan testimonios 
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de jóvenes de la localidad que están próximos a terminar el colegio secundario o ya lo 

hicieron, para poder tener datos de que lo que postulan quienes trabajan en la localidad y 

con quien se ha establecido contacto para desarrollar este capítulo, tienen datos certeros de 

la situación. Una vez finalizado este proceso se puede arribar a la conclusión de que a 

medida que van disminuyendo los ingresos, estos jóvenes son quienes menos acceden a 

una educación formal o universitaria después de haber terminado los estudios secundarios. 

Pero cabe destacar que hay un porcentaje de jóvenes que no ha terminado el ultimo año 

escolar de la secundaria que obtienen trabajos a veces dentro del núcleo familiar  y no 

terminan  ni  continúan  con  sus  estudios,  estos  jóvenes  presentan  una  buena  situación 

económica, en varios casos una situación familiar disfuncional. 

El  programa  entiende  de  la  vulnerabilidad  de  los  jóvenes,  quienes  tienen  una 

tendencia a ser excluidos ya sea por su situación económica social que no los favorece o 

por su entorno. Estos factores generan la privación de las oportunidades y la disminución 

de sus horizontes en cuanto a un desarrollo profesional. Poder integrar a adolescentes en 

estado de fragilidad es uno de los objetivos que ofrece mayor desafío para el proyecto.

Actualmente  la  formación profesional  es un tema que preocupa tanto a  jóvenes 

como adultos de todas las edades. Las escuelas técnicas no poseen el prestigio de años 

atrás en donde los alumnos se recibían sabiendo y pudiendo realizar un oficio en particular 

con el cual accedían a la sociedad con un puesto laboral y por ende a un sueldo seguro. 

Hoy por  hoy,  se  han  dejado  de  lado  los  oficios  y  son  cada  vez  menos  las  empresas 

familiares que subsisten y que transmiten los conocimientos de generación en generación. 

Todo esto claramente se debe a la sociedad actual que busca remuneración del trabajo fácil 

sin  esfuerzo  y  en  donde  la  tecnología  deja  de  lado  lo  artesanal  y  lo  heredado 

generacionalmente. Al ir desapareciendo los grupo de personas mayores que ejercían un 

oficio, con ellos desapareció también el conocimiento. Por ende los procesos de confección 

15



se industrializan cada vez mas y las técnicas artesanales de los diferentes rubros como 

puede  ser  la  sastrería,  la  marroquinería,  el  calzado  y  la  confección  de  indumentaria 

propiamente dicha se pierden con el paso de los años. 

Una  nueva  ola  de  personas  dedicadas  a  preservar  estas  costumbres  generó  la 

posibilidad de que se recuperen los oficios y le otorgo al gobierno la inquietud de querer 

resolver problemas como la desocupación por medio de la educación a nivel profesional. 

El  Gobierno  de  la  Ciudad  equipo  con  mas  de  40  centros  de  formación  profesional, 

capacitando a aproximadamente 200.000 alumnos por año. Los centros se distribuyen en 

diferentes barrios de la ciudad, iniciativa que por supuesto atañe solamente a la ciudad de 

Buenos Aires y no a localidades de su provincia. El hecho de que haya antecedentes de 

este tipo de educación genera la esperanza y las herramientas para poder llevar a cabo algo 

similar en la provincia. 

Los  jóvenes,  desde  sus  áreas  de  confinamiento  social,  desde  sus  escasas 

oportunidades  de  participar  y  decidir,  desde  su  inhabilitación  y  sus  espacios 

reducidos para el desarrollo personal y comunal, aun en sus precarias condiciones 

de formación y subsistencia [...] representan la mayor fuente potencial de recursos 

humanos y de desarrollo integral de estas sociedades. 

(Comisión económica de las Naciones Unidas para America Latina y el Caribe, 

2001, p.6)

Esta reflexión sirve como refuerzo de la idea que se expone en el capítulo. Expresa 

las  limitaciones  que  poseen los  jóvenes  marginados  que se ven inhabilitados  desde su 

entorno a realizar una actividad educativa, siendo estos uno de los recursos humanos mas 

importantes  que  posee  nuestra  sociedad.  Generar  posibilidades  son el  mayor  factor  de 

cambio para la sociedad en donde se vive, es aportar conocimientos e impartir educación a 
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los diferentes estratos ya que si bien el proyecto pretende una inclusión social de aquellos 

que mas lo necesitan, pretende también la integración de quienes tienen una necesidad y 

persiguen un objetivo en común. 

1.4 Descubrir un nicho, una necesidad 

Descubrir  un  nicho  no  es  tarea  sencilla  ya  que  se  deben  explorar  las  distintas 

posibilidades que tanto, productos como servicios, pueden ofrecer. Para lograr provecho de 

esto  hay  que  tener  en  cuenta  para  que  otros  usos  puede  destinarse  nuestro  producto, 

preguntarse ¿por qué se puede sustituir? , ¿qué se le puede cambiar en cuanto a su aspecto? 

y ¿cómo se puede combinar?. 

La elección del sitio físico del taller no es mera casualidad, sino el descubrimiento 

de un nicho en particular y a su vez, el lugar que generó parte de la idea original. Haciendo 

un análisis exhaustivo del contexto social, educativo y laboral en San Andrés de Giles se 

arribo a la conclusión de que no se llevan a cabo estadísticas de cuantos jóvenes terminan 

sus estudios y de cuantos se insertan en establecimientos educativos una vez terminado el 

secundario,  si  es  que  se  termina.  Es  por  este  motivo  en  particular  que  se  realizaron 

encuestas a jóvenes de la ciudad de San Andrés de Giles para poder afirmar que quienes 

carecen de recursos económicos como para acceder a una carrera en la Capital Federal 

optan por tomar trabajos que en la mayoría de los casos no son lo que se planea como 

expectativa de un futuro, sino condición de la situación actual.

Una  vez  que  se  da  origen  a  la  idea  para  el  nuevo  emprendimiento,  y  en 

consecuencia a los productos que se ofrecerán, se puede orientar ese pensamiento hacia la 

producción,  la  venta  o las  relaciones.  Orientar  la  idea existente  a  alguno de estos tres 

rubros tiene que ver con nuestras actividades previas, las cuales sirven como antecedente y 

17



ayudan  a  la  toma  de  buenas  decisiones.  Entonces  podemos  orientar  la  idea  hacia  la 

producción, con esto se quiere decir que se tiene un conocimiento anterior (por ejemplo, 

indumentaria infantil), ya que esta es una actividad la cual ya ha realizado en un trabajo. 

Cuando se habla de la idea situada hacia la venta tiene que ver con que en un pasado se ha  

vendido y se tiene la capacidad y experiencia para hacerlo de forma independiente en este 

momento. Por último, se puede llevar la idea hacia el lado de las relaciones, este recurso 

tiene  que  ver  con que se conocen los  movimientos  de las  empresas  y se  considera  la 

creación de una idea propia con capitales de quienes pueden llegar a interesarse por el 

proyecto. 

"Cómo un arquitecto regiomontano trocó su carrera por la fabricación y venta de 

cinturones, bolsas y zapatos. Ante el éxito de los diseños que hacía por hobby, este hijo de 

zapatero halló su camino en el negocio de la piel" (Sánchez, 1992). El conocimiento previo 

es una de las formas de concebir  un proyecto con camino exitoso , si bien no se haya 

realizado algo similar, el buscar experiencias, poder tener un estudio universitario o a nivel 

terciario, son recursos necesarios para acercarse a la superación. Quien mucho sabe de un 

tema en particular, poco sabe de cultura general, es por esto que se recomienda al inicio de 

un  emprendimiento  tener  en  cuenta  los  distintos  factores  en  general  que  puedan  ser 

amenazas para el mismo. Los conocimientos adquiridos por un diseñador deben ampliarse 

hacia el  marketing, la organización de empresas y los recursos humanos, todo esto en un 

nivel  ínfimo  que  sirva  como  herramienta  básica,  necesaria  para  la  buena  toma  de 

decisiones. El que el diseñador deba tener en cuenta la parte económica del proyecto no es 

un tema de menor relevancia, ya que si sabe y tiene claro el mercado al que se dirigen los 

productos, va a adecuar e imaginar esos diseños hacia un público en general, teniendo en 

cuenta desde su concepción las capacidades de compra y los gustos de dichos mercados. 

Generar proyectos de diseño socialmente responsable es incluirse en un nicho que 
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si bien en la actualidad esta muy desarrollado en cuanto a los temas de tecnología y medio 

ambiente, en la faceta social siempre es necesario y nunca es demasiado hacer un proyecto 

de esta categorización. El PG se caracteriza por tener un objetivo comprometido con la 

comunidad  ya  que  se  tienen  en cuenta  aspectos  de  la  educación  de  jóvenes  y  adultos 

carentes de educación terciaria, universitaria y hasta secundaria. 
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Capítulo 2

Antes  de  comenzar:  Procesos  del  planeamiento  y  armado  de  proyectos  de  bien 

público

Este  capítulo  es  la  primera  aproximación  al  Proyecto,  una  introducción  a  los 

conceptos  básicos  a  la  hora  de  crear  una  micropyme  destinada  a  la  producción  de 

indumentaria, con fines solidarios. 

La  toma de  decisiones  iniciales  es  la  principal  actividad  en  una  empresa  y  los 

primeros pasos en la creación de un diseño. Delimitar el público objetivo, la temporada y 

la tendencia son los primeros avances de lo que posteriormente será la colección completa. 

Se comienza  por  un marco inspiracional  en donde se retoman  referentes,  lugares  y se 

establecen relaciones entre estos tópicos. Este capítulo es el responsable de la primer parte 

del proceso de diseño: la parte creativa. 

Se desarrollará  el  porqué de las elecciones  de la  tipología  camisa,  sus texturas, 

paletas de color, recursos de diseño y la selección de materiales apoyados en la inspiración 

inicial. Vemos también los primeros bocetos y diseños a desarrollar en el aula. Luego de la 

fase creativa todo diseñador debe tener en cuenta las cuestiones técnicas del producto y sus 

detalles constructivos. Para conocer el público y desarrollar una correcta producción todo 

diseñador debe establecer que elementos utilizar para conquistar al posible comprador. La 

función de la sociedad y el entorno del posible consumidor son elementos condicionantes 

en esta etapa.

Un proyecto siempre debe generar la búsqueda de soluciones inteligentes ante un 

problema humano.  Este  tipo de trabajo se plasma,  usualmente,  como un esfuerzo para 

generar un nuevo producto, indistinto del rubro que sea. La gestión del mismo se debe a la 

aplicación de conocimientos y habilidades de la mejor manera para obtener los resultados 
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esperados.  La  mayoría  de  los  proyectos  tienen  una  dimensión,  característica  tal  que 

determina el tamaño del proyecto. La realización de los estudios de un proyecto, facilita la 

toma de decisiones,  especialmente,  cuando se va a  realizar  una inversión,  estimando a 

priori si esta es conveniente o no.

Figura 1:  Proceso del proyecto en etapas. Fuente: apuntes de la Universidad de  

Nacional de Lujan (2010). Buenos Aires. 

En  primer  instancia  en  un  proyecto  del  tipo  taller  se  debe  tener  en  cuenta  la 

preparación y evaluación. Procesos que son los estudios de oportunidad, de antecedentes, 

de factibilidad y de viabilidad,  con sus conclusiones.  La  planificación en cambio es la 

etapa del trabajo en donde se analizan las opciones, estrategias y tácticas a seguir, usando 

como guía principal el objetivo, a eso que aspiramos llegar. La ejecución en cambio es la 

etapa de acción, etapa en donde se realiza el proyecto. En cuanto a la fase final se la puede 

denominar de cierre, ya que es la etapa en la cual se llevan a cabo las evaluaciones para 

comparar lo planeado con lo ejecutado.
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2.1 Creación del microemprendimiento de indumentaria: Cooperativa

Para hablar de el trabajo de cooperativa se debe primero tener una noción de lo que 

esto significa. Según la Alianza Cooperativa Internacional (1995) "La cooperativa es una 

asociación autónoma de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades  económicas,  sociales  y  culturales  en  común,  mediante  una  empresa  de 

propiedad conjunta y de gestión democrática”. Es una fuente de producción de servicios, 

administrada y desarrollada únicamente por quienes la componen, y todos ellos cuentan 

con los mismos derechos. Este tipo de sociedades surge para subsanar de manera colectiva 

problemas de bien común. Las cooperativas tienen como valor principal la ayuda mutua, la 

igualdad, y por sobre todas las cosas la equidad . 

Estas agrupaciones tienen, como tantas otras, principios que las delimitan, algunos 

de ellos se basan en la asociación voluntaria y abierta, el control democrático de los socios, 

la  participación  económica  de  los  mismos,  la  educación  y  capacitación,  y  entre  otros 

valores la preocupación por el prójimo y la comunidad. 

Las  cooperativas  pueden  recibir  la  ayuda  de  otras  organizaciones,  en  el  caso 

particular del PG esta estaría contando con el apoyo del municipio para poder desarrollar el 

proyecto  y  obtener  así  el  capital  de  una  fuente  externa.  Esto  siempre  en  el  marco 

democrático de las decisiones de los socios de la misma. Tanto en Argentina como en 

diferentes  partes  del  mundo  las  cooperativas  establecen  relaciones  con  el  estado,  esto 

genera la ayuda constante y el apoyo ante cualquier eventualidad, ya que además son los 

gobiernos  aquellos  que  determinan  el  marco  legislativo  dentro  del  cual  funcionan  las 

mismas. También, según la legislación aplicable, se debe respetar la libertad de que esta 

cooperativa tenga la posibilidad de asociarse a proyectos conjuntos con otras empresas 

para obtener mayores beneficios. La Conferencia Internacional del Trabajo ha definido a la 
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cooperativa como una asociación de personas que se han agrupado voluntariamente para 

lograr un objetivo común, en cuyo funcionamiento los miembros participan activamente.

Este tipo de organización es la que mejor se adapta al concepto del proyecto ya que estas 

agrupaciones son voluntarias y están abiertas a todos aquellos que sean capaces de llevar a 

cabo un proyecto colectivo y estén dispuestos a aceptar responsabilidades y asociarse con 

gente que pueden o no tener una relación previa. 

En cuanto al marco legal las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo 

propio  y  la  ayuda  mutua  para  organizar  y  prestar  servicio  y  reúnen  los  siguientes 

caracteres: tienen capital variable y duración ilimitada, sin límite estatutario al número de 

asociados ni al capital, un solo voto a cada asociado e igualdad entre ellos, cuentan con un 

número  mínimo  de  diez  asociados,  salvo  excepciones  y  fomentan  la  educación 

cooperativa. Estas pueden constituirse de manera pública o privada, labrándose un acta de 

manera individual con todos sus fundadores.

2.2 Desarrollo de una marca y su imagen corporativa

En una instancia algo mas avanzada se debe definir que se quiere transmitir, esto se 

trata de exponer que va a ofrecer la marca y dejar delimitado como se va a hacer para que 

los clientes perciban esto. Una vez concretado se hace un boceto en donde se genera un 

nombre y un isologo y si es necesario un slogan que claramente defina la empresa. Este es 

uno de los pasos de mayor complejidad en donde se pondrán en juego la creatividad y la 

inteligencia del grupo para lograr un nombre pregnante y acorde al proyecto. 

Como  última  instancia  en  el  desarrollo  del  nombre  debemos  averiguar  la 

disponibilidad del mismo, ya que podemos encontrar un nombre muy atractivo y acorde, 

pero que sea parecido a uno que se encuentre en el mercado actualmente. Para continuar 
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con este paso debemos recurrir al siguiente subcapítulo en donde se detallan los pasos a 

seguir para el patentado de una marca nueva. 

Cuando una empresa nace debe establecer ciertas decisiones que luego repercutirán 

en su accionar futuro. Entre algunas de esas decisiones se encuentran la imagen de marca, 

esta  define  todo aquello  que la  compañía  quiere  demostrar.  Se podría  decir  que es  su 

personalidad o carácter, es el resultado de la combinación de características tanto físicas 

como emocionales que demuestra la misma. Dentro de la imagen que muestra la marca es 

necesario mencionar la existencia del logotipo. El logotipo es el encargado de presentar y 

representar a la empresa ante su público, es la simplificación y resumen de la misma. Es 

por este motivo que debe representar tal cual aquello que la organización quiere demostrar 

y ocultar  aquello  que no desea mostrar.  Se dice  que una marca  es exitosa  cuando los 

factores de memorización del isologotipo son gracias a la originalidad, una buena gama de 

color, un correcto valor simbólico o que resulta ser muy pregnante. 

Una  marca  es  el  signo  que  distingue  que  ciertos  productos  son  producidos,  o 

simplemente propiedad de una persona o empresa en particular. Para poder realizar esto, 

existen actualmente sistemas de registro de marcas, este sistema ayuda al consumidor a 

elegir entre varios productos según sus precios y calidad.

Para el  patentado de una marca se debe tener en cuenta y familiarizarse con el 

concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos subdivisiones 

como pueden ser la propiedad industrial y el derecho de autor. Esta primera división es la 

que incluye los inventos, las marcas, los dibujos, los modelos entre otros. Los derechos de 

autor en cambio abarcan las obras artísticas y literarias. En este caso aislado se debe tener 

en cuenta las características entonces de la propiedad industrial. 

El  inpi es  el  organismo  estatal  responsable  de  la  aplicación  de  las  leyes  de  la 

propiedad industrial. Esta propiedad forma parte de un concepto algo mas amplio como lo 
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es el de propiedad intelectual. La propiedad industrial según la denominación del  inpi se 

trata de un tipo de propiedad intelectual que guarda una estrecha relación con creaciones 

del ingenio humano. Concretamente la protección va dirigida contra el uso no autorizado 

de tales signos y contra las prácticas engañosas en general. 

Poniendo la teoría en práctica se puede llegar a la conclusión de que los proyectos 

de marca que no están asociados a alguna empresa en particular deben llevar un nombre 

que sea pregnante, pero que establezca desde un principio con su logo,  slogan y nombre 

aquello que  quiere transmitir la  pyme. El nombre que se eligió en un principio es el de 

Diseño, corte y confección: Manos en acción, este transmite de manera inmediata lo que el 

PG quiere comunicar e indica que es un plan con objetivos sociales. Cuando el nombre es 

algo largo como en el caso particular es importante saber que se podrá abreviar. En el caso 

de la marca comercial a registrar será el de: La Nicolaza,  y su logotipo hará alusión a la 

actividad  del  polo  y  el  campo  teniendo  como  imagen  la  silueta  de  un  caballo.  Estos 

recursos son necesarios para comunicar adecuadamente aquello que la empresa quiere que 

sus clientes perciban. 

2.3 Relación estilo de vida y moda 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2000), la moda es: 

“una  costumbre  que  está  en  boga  durante  algún  tiempo,  o  en  determinado  país,  con 

especialidad en los trajes, telas y adornos”. Postulando una versión algo más cotidiana se 

podría decir que es una costumbre minoritaria que llega a la sociedad para quedarse e irse 

sustituida  de inmediato  por la llegada de una nueva.  Esta  definición  hace alusión a lo 

efímera que resulta la moda, es por esto que el trabajo del diseñador esta en constante 

desarrollo. El creativo debe captar a la mayoría de personas posibles, generando así un 
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compromiso de mutuo acuerdo entre quien desarrolla el producto y su publico objetivo. La 

evolución de las prendas y la innovación en las mismas es determinante para que esta 

relación  sea  lo  mas  duradera,  siempre  teniendo  en  cuenta  los  cortos  tiempos  que  se 

manejan en el mercado de la indumentaria. 

Tomando la noción de moda socialmente postulada por Susana Saulquin (1997) se 

puede hacer una diferenciación entre aquello que es realmente el deporte de polo en el 

campo, como la noción que se tiene del deporte por aquellos que no lo juegan y conforman 

el imaginario colectivo de la sociedad que sigue esta actividad. Quienes disfrutan del juego 

en el campo consideran el polo como un deporte de recreación, no es lo mismo quien mira 

en el hipódromo un partido en donde el juego se torna algo mas que una competencia sino 

un evento en sí, en donde las apariencias y la moda son factores excluyentes para quien 

quiere integrar el círculo. Se podría afirmar este concepto según lo que postula Saulquin 

(2000) en una entrevista del Diario Clarín. [...]  la segmentación ya no se da por clases 

sociales, sino por estilos de vida. Hay una forma de vestir de los políticos, otra de la gente 

que va a los countries, otras muchas según las profesiones. Según cada sector, hay distintos 

uniformes. 

En reiteradas ocasiones las sociedades están divididas en estratos, es por esto que 

en actividades  como lo es este deporte es necesario para grupos cerrados o de elite  el 

pertenecer. Pertenecer o no pertenecer en el entorno de la moda, actualmente para estos 

grupos conformados por elite se refiere que tanto el ¨ser¨como el ¨debe ser¨y lo que los 

demás esperan de uno es una condición de la sociedad donde uno vive. 

Si  se  desarrolla  el  concepto  de  lo  que  es  y  lo  que  quiere  ser,  es  necesario 

relacionarlo  con el  concepto  ya  antes  mencionado  de:  pertenecer.  Cuando se habla  de 

pertenecer a un grupo determinado, se quiere decir que se siguen sus normas. No siempre 

se puede integrar un conjunto de personas simplemente por el hecho de querer hacerlo, si 
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hablamos de un grupo de elite como puede ser un grupo de amigos de determinado barrio, 

no hay normas o leyes establecidas legalmente, sino que estos tienen normas de común 

acuerdo, que sus miembros no establecen, sino que se generan entre ellos a través de su 

forma de ser, vivir y sus gustos personales. 

La  moda  le  permite  a  cada  quien  lucir  como quiere  y de  acuerdo con sus 

necesidades  y requerimientos.  En este  sentido,  vemos  como cada grupo social  se 

viste,  comporta  y  habla  de  determinada  manera.  En  esta  era  postmoderna,  cada 

persona trata de adquirir ese sentido de pertenencia [...]

Para comprender a la sociedad, la cual es sumamente diversa y compleja, tenemos 

que  entender  que  en  la  actualidad  se  manejan  códigos  lingüísticos,  culturales, 

estéticos, musicales muy precisos. 

(Duarte, p.1)

Es por esto que cuando se quiere llegar con la indumentaria a determinado grupo, 

es  necesario  conocer  en profundidad estas  normas  que los   rigen,  para  hacer  un buen 

análisis de lo que se denominaría el  target. Entonces la producción de camisas deberán 

diseñarse para el target al que se apunta teniendo en cuenta las características mencionadas 

anteriormente. 

Cortejada por el arte y la industria, relacionada con las ideas y las costumbres, la 

moda en su aparente frivolidad modela la configuración de las relaciones sociales. 

Su presencia  es  como un juego cuyos  sutiles  mecanismos  atrapan al  individuo, 

convirtiéndola en un imperativo de su vida cotidiana. [...] La moda es también una 

valiosa herramienta que contribuye  al  conocimiento personal,  ya  que obtiene su 

poder en la posibilidad que da a las personas de ser muchos seres humanos en un 
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solo  ser,  de  multiplicarse  en  infinitos  espejos,  pero  sin dejar  de  lado la  propia 

identidad, demostrando lo que cada uno es y lo que quiere ser.

(Saulquin, 1997, p.9)

Las personas en general por naturaleza tienden a hacer una selección inconciente de 

lo que los rodea, esto determina sus gustos y el porque de sus elecciones. Claro esta que 

cuando se habla de un grupo reducido que puede acceder a cierto estatus, su elección va a 

ser menos pensada y no tan condicionada como la de un grupo que debe administrar el 

dinero y según a sus ingresos será el valor de su compra. 

Decimos entonces que cada individuo exterioriza mediante la moda sus estados de 

ánimo, gustos o preferencias. Muchas veces estas manifestaciones se ven condicionadas 

por el entorno en donde se desarrolla la persona. Factores como el nivel económico, el 

estilo y su filosofía de vida son condicionantes a la hora del vestir y se reflejan como con 

un espejo sus ropas en la vida cotidiana. Con esta definición podemos entonces establecer 

los primeros pasos para conocer al publico objetivo y delimitarlo de manera correcta. El 

diseñador debe conocer a su público objetivo teniendo en cuenta que viven en un entorno 

particular en donde prospera la seguridad, el buen pasar económico, donde hay por ende 

muchos momentos de ocio. Características comunes de cierto mercado al que se quiere 

apuntar para lograr el éxito y saber que estas personas consumirán determinado producto y 

otro no.

Tal como lo postula Mark Tungate (2008, p.62-63), hubo un tiempo en donde la 

moda estaba de alguna manera jerarquizada. Existía una especie de pirámide en donde los 

diferentes rubros tenían su lugar según su ocasión de uso. En la cumbre se encontraba el 

alta costura coronando la parte mas estrecha de la pirámide en donde solo unos pocos eran 

los  privilegiados  que  podían  acceder.  En  la  actualidad  no  existen  este  tipo  de 
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clasificaciones tan determinantes, sino que los seguidores de la moda obtienen prendas de 

diseñador y a su vez otras en tiendas multimarcas. Esto puede resultar una ventaja para la 

microempresa ya  que sus productos no deben necesariamente contar con una marca de 

prestigio desde su concepción sino que pueden ofrecerse a otras empresas  que quieran 

ponerle su nombre, o venderlas al público cautivando al mismo por el diseño y la buena 

confección.  La  combinación  de  estos  tipos  de  prendas  de  diversos  precios  y  marcas 

generan  una cierta  democratización  de la  moda y por  ende un beneficio  extra  para la 

indumentaria que se fabricaría en el aula.

Se podría decir entonces, que perfilar la marca hacia un lugar de prestigio 

puede generar compradores que se comprometan con la  empresa y quieran obtener las 

prendas en cada cambio de colección, o a su vez a grandes tiendas que quieran obtener la 

exclusividad. La mixtura del campo y el polo le otorga a la indumentaria ese carácter que 

que buscan los consumidores. 

2.4  Recursos  del  diseño:  tipologías,  texturas,  paleta  de  color,  selección  de 

materialidades

Los productos que se fabricarán en el taller de capacitación, serán camisas de niño 

y niña con un único diseño, que presenta en la de niña un volado en mangas y un cuello 

baby como diferenciación de genero en una primer instancia, que puede variar según el 

paso del tiempo y de la capacidad de moldería, cortado y confección de los integrantes del 

grupo. La elección de camisas no es casual, ya que es una tipología que tiene relación 

directa con el deporte de polo y con la indumentaria gauchesca de los antepasados del Río 

de la Plata. La confección de camisas le otorgará a quien las confeccione poder poner en 

práctica varias de las costuras y recursos de armado de una prenda que se aprenden en el 
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taller. El hecho de que sean diseños destinados a niños hace que el consumo de materiales 

sea menor que en prendas de adultos. 

[…] La camisa blanca transmite dinamismo y eficiencia,  una simplicidad 

que no deja espacio para los detalles recargados. Su color poco práctico le confiere 

un toque aristocrático, mientras que su accesibilidad la convierte en una favorita de 

las  masas.  Es  viable  para  los  consumidores  de  todo  tipo  de  ingresos.  […]  La 

frescura y el aspecto juvenil de la camisa blanca le aseguraron su persistencia en la 

moda de los años sesenta. A comienzos de la década, los diseñadores como Mary 

Quant  jugaron con su  atractivo  infantil  al  combinarla  con diminutos  jumpers y 

zapatos guillermina. 

(MacDonell Smith, 2004, pp. 111, 124)

La  cita  expuesta  anteriormente  es  una  de  las  justificaciones  de  la  elección  de 

camisas  de color  blanco.  Es  en una  primera  instancia  la  tipología  representativa  de  la 

marca,  es  práctica  y  común  para  vestir  a  niños  de  diferentes  estilos  y  con  diferentes 

prendas  combinadas.  Su simplicidad  tiene  relación  con la  imagen pulcra  y prolija  que 

caracteriza al hombre inglés. Este es un buen recurso para el comienzo de la producción. 

Generar prendas que sean sencillas y a simple vista no sean como una camiseta básica de 

algodón blanca, sino una tipología que hace de su simplicidad algo único. 

La marca a desarrollar se destina a un público exclusivo de niños de 4 a 10 años de 

ambos sexos. La marca pretende hacer del deporte un estilo de vida. El proyecto elaboraría 

prendas al  nivel  de las marcas  ya  establecidas  en el  mercado,  gracias  a  las  excelentes 

materias primas y a la mano de obra económica a la que se puede acceder. Prendas que 

tienen  una  buena  confección  a  pequeña  escala.  Con  un  estilo  autodenominado 

angloargentino,  una tendencia que puede funcionar en el país ya que la indumentaria se 
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concibe con ciertos elementos directos de la cultura europea. 

Las  primeras  aproximaciones  del  proyecto  se  dirigen  hacia  los  lineamientos 

estéticos, estos tienen que ver con la primer búsqueda de recursos estilísticos. Se comienza 

desde lo general a lo particular, con esto se quiere decir, desde las imágenes que inspiran y 

componen la  identidad de los diseños hasta  el  mínimo detalle  en la  confección de las 

prendas. 

El  contexto  en  donde  se  desarrolla  el  taller  empapa  con  sus  particulares 

características al diseñador y es la principal fuente de inspiración del mismo. Imágenes 

como el  campo,  las  extensiones  desmesuradas  de  verde  y  arboladas,  los  animales,  las 

construcciones rusticas con madera y hierro, son todas representaciones pictóricas útiles 

para los primeros lineamientos estéticos en donde se deben tomar las decisiones esenciales 

del diseño. En este momento particular  del  proyecto es necesario exponer un concepto 

estilístico general para luego definir el estilo especifico de la marca.  El carácter de las 

camisas  se caracteriza  por  presentar  niños  refinados,  que se distinguen por  heredar  un 

estilo  clásico,  auténtico  de  la  vida  en  el  campo.  La  marca  esta  inspirada  por  ricas 

tradiciones de familias emblemáticas.

Todo diseñador debe tener un marco inspiracional del cual atraer conceptos que 

luego  serán  los  lineamientos  básicos  de  su  colección.  En  este  caso  en  particular  la 

naturaleza y el deporte son la combinación perfecta .  El polo es el deporte que rige la 

estética  particular  de la  indumentaria  de la  marca.  Se toma del  deporte  las  influencias 

inglesas, si bien la actividad tiene su origen en la India aproximadamente 300 años antes de 

Cristo se extendió hacia oriente. Su relación directa con Gran Bretaña se debe a que los 

militares  británicos  destinados a colonizar India conocieron y adaptaron allí  el  juego a 

mediados del siglo XIX. El deporte esta muy relacionado a este país, de hecho esta práctica 

esta regida por el reglamento establecido en Gran Bretaña en 1875 por la Hurlingham Polo  
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Association  de Londres. En contraposición a este se encuentra la imagen del Gaucho del 

Río  de  la  Plata.  Imagen  del  hombre  de  campo  argentino  que  representa  al  criollo,  al 

inmigrante, aquella figura representativa de la clase media. 

El gaucho se caracterizó por vestir con amplios chiripas con puntillas, los cuales 

fueron sustituidos por la aparición de las características bombachas de campo las cuales 

aparecieron en el año 1843 aproximadamente, provenientes de Turquía. Se usaba en tela 

gris  preferentemente  de  mezclilla  oscura  y  en  negro.  Estas  prendas  fueron  de  gran 

importancia y comodidad para quien las llevaba, es por esto que hasta el día de hoy se 

creen originarias del Río de la Plata. Las camisas eran de algodón con cuello volcado y 

formaban una pieza entera con los hombros cosidos. La abertura de la misma iba desde el 

cuello hasta el esternón ya que la camisa se ponía desde la cabeza y se cerraba con botones 

de concha, hueso o con cordones. Tanto la pechera como el cuello y los puños solían tener 

algún bordado. El calzado se resumía a las botas de potro, herencia europea que se extraían 

de las patas traseras del caballo o la vaca. Mas cercana a la actualidad así como los vascos 

españoles trajeron la boina incorporaron a la cultura del Río de la Plata las alpargatas, una 

prenda de trabajo heredera funcional de la bota anteriormente mencionada. 

Las mujeres se caracterizaban por llevar polleras largas hasta el pie, la señora que 

habita en el rancho o en el campo la lleva mas arriba por comodidad y limpieza de la 

misma.  Usaban  camisas  con  cuello  redondo  cubiertas  por  una  blusa  de  tela  liviana 

adornada.

Tanto el  gaucho como su mujer utilizaban accesorios característicos.  El hombre 

llevaba siempre consigo la rastra, el sombrero, la faja, el poncho y las espuelas. La rastra es 

un broche o hebilla que une los dos extremos del cinto, las antiguas eran de plata cincelada 

de un tamaño de 9 y 11 cm de diámetro. En cuanto a sombreros había cinco clases distintas 

algunos de herencia española y otros de herencia provinciana de la cultura de los arrieros y 
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asemilleros. Entre los diferentes modelos que se utilizaron a través de los años el que nos 

concierne es el de copa o galera ya que su origen es ingles. La imagen del gaucho con 

sombrero de copa es realmente ambigua y hace referencia a la mixtura que pretende la 

marca. La faja es una tira larga de tejido de lana o algodón y a veces de seda confeccionada 

en telares indios e introducida al país por españoles. De 10 a 12 cm de largo poseía dibujos 

en colores con guardas que se hacían en los telares de indios pampas. Se enrollaba a la 

cintura de derecha a izquierda dejando colgar una de las puntas hacia uno de los muslos. El 

poncho es una prenda de lana, paño o seda de forma cuadrada que posee una abertura en el 

centro por donde se pasa la cabeza y se deja caer el genero por los hombros cubriendo el 

cuerpo. Servía de abrigo y capa contra la lluvia. Por último las espuelas eran el atributo 

fundamental para todo jinete, eran un simple instrumento para comandar al caballo. 

La  mixtura  de  estas  dos  clases  sociales  en  distintos  momentos  temporalmente 

hablando hacen del estilo de la marca un estilo particular en donde se combinan texturas, 

colores y hasta tipologías inglesas con accesorios típicamente gauchescos como el uso del 

pañuelo en cuello, las alpargatas y las trenzas en las niñas.

En cuanto a la naturaleza, se toman los colores de bastas extensiones de verde y 

montes arbolados. Como es indudable la naturaleza le va a ofrecer a los diseños una mirada 

hacia la identidad nacional. En este capítulo es necesario mencionar y hacer surgir quien 

fue la principal figura exponente de la provincia de Buenos Aires, el Gaucho. La figura del 

gaucho inspira al diseñador a tomar materiales de sus vestiduras, usos y costumbres. En 

contrapartida a esta figura nacional se toma el deporte del polo, que si bien en sus orígenes 

no es argentino, con el pasar de los años se ha establecido en un segmento particular de la 

sociedad, en un grupo reducido como el deporte así lo designa. El polo en cuanto al lugar 

en  donde  se  practica  que  es  el  campo,  estableciendo  así  una  conexión  directa  con  el 

gaucho. Pero en sus orígenes se diferencian por el motivo del origen nacional del gaucho 
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rioplatense y el jugador de polo ingles. 

En la elección de tipologías, texturas y materiales en el rubro infantil juega un papel 

muy importante el tener siempre presente que se esta diseñando para niños pequeños que 

requieren contemplar ciertas características. En otras palabras las materias primas que se 

utilizarán  tienen  que  ver  con  la  selección  de  las  mejores  fibras  para  los  niños.  Se 

contemplará entonces la elección de fibras naturales  de algodón por sus prestancias.  A 

continuación se detallaran las particularidades de cada una de las fibras que se eligen para 

la indumentaria de la marca, para entender de alguna manera el porque de la elección. 

La fibra natural por excelencia de la marca será el algodón . Las fibras naturales de 

celulosa y algodón se obtienen de plantas, y su calidad depende de la longitud de la misma 

y del numero de convoluciones y de su brillantez.  Esta fibra es la de mayor uso en el 

mundo textil, se planta en cualquier parte del mundo en donde el cultivo tenga una estación 

larga. Sus principales productores son Estados Unidos, China y Rusia. Sus características 

principales hacen que esta fibra sea la fibra mas popular de las grandes masas de población 

del mundo. El algodón tiene una resistencia media y se hace aún mas fuerte cuando esta 

húmeda.  En pocas palabras produce telas muy agradables a la piel  por su absorbencia, 

siendo un buen conductor del calor y la electricidad. Para conservar prendas de esta tela es 

necesario  no  exponerla  a  los  ácidos,  si  soporta  blanqueadores  de  cloro  y  disolventes 

orgánicos  es  por  esto  que  el  lavado  no  modifica  sus  características.  De  manera 

contraproducente sufre el daño de los hongos y se oxida con la luz solar, tornando los 

colores blancos en amarillentos. Una característica negativa para el uso de algodón en los 

niños seria su baja resiliencia por ende las telas se arrugarían considerablemente, pero a 

pesar de esto es una de las mejores fibras para la elaboración de prendas tanto exteriores 

como interiores. 

Estas  fibras  si  bien  tienen  muchas  características  que  las  hacen  diferentes  a 
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cualquier otra y de una calidad superior, también una vez que son tela o prenda deben 

pasar por un proceso de acabado para aumentar aun mas sus beneficios. Un acabado es 

cualquier  proceso que se realiza a la  fibra,  el  hilo o la tela  ya  sea antes o después de 

convertirse en tejido, esto genera un cambio en lo que se ve y lo que se siente de la prenda. 

Todos estos procesos si bien mejoran la calidad también elevan el costo de la tela. Los 

acabados  pueden  ser  permanentes,  durando  toda  la  vida  de  la  prenda,  o  acabados 

renovables que son aquellos que pueden aplicarse de forma casera cuando sea necesario. 

Dentro de los acabados que hay el conveniente para prendas de niños es el perchado ya que 

le  genera  mayor  suavidad,  le  da  una  repelencia  mayor  al  agua  y  a  las  manchas,  

características importantes para la ropa de bebé. 

La indumentaria que se desarrollaría en el taller se identifica principalmente por el 

diseño camisas las cuales son el básico de la marca. De color blanco en un principio, para 

luego desarrollar una paleta de color que está dada por el entorno en donde se sitúa la 

marca, remitiéndonos a una prenda simple que representa la imagen del campo argentino y 

a la actividad del Polo como principales aristas para la elección de una gama cromática que 

tiene  en  cuenta  estas  particularidades  y  es  consecuente  con  la  imagen  que  se  quiere 

transmitir.  La elección de la tipología nace de la combinación de las vestiduras de los 

gauchos y la figura del deportista de polo inglés. 
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Capítulo 3

Diseño, Corte y Confección: Manos en acción

Diseño: Parte creativa del proyecto,  Corte y confección: parte activa del mismo, 

Manos en acción: Representa a todos aquellos individuos que pretenden integrar el aula 

taller. 

Este  capítulo  es  el  encargado  de  definir  de  manera  exhaustiva  las  diferentes 

características del proyecto, sus propósitos, el porque de la elección de camisería antes que 

otros rubros, los detalles paso a paso de las mismas y el lugar que se le da a los proyectos 

solidarios en la localidad de San Andrés de Giles. 

En cuanto al proyecto en sí, se puede decir que es un proyecto de grado que se 

establece como proyecto profesional ya que se especifican de manera clara y concisa las 

pautas para la elaboración del mismo. Teniendo en cuenta el contexto nacional se crea un 

plan integrador en donde tanto jóvenes como adultos de la comunidad pueden aprender 

moldería, corte y confección. El aprendizaje se centra en camisas de niños por un factor 

que tiene que ver con simplificar los productos en primera instancia, si bien la tipología 

camisa no es mas sencilla que una remera, esta se elije porque es coherente con el estilo 

que se quiere mostrar y al target que se apunta. 

El propósito en si del PG es el de mejorar la calidad de vida de los integrantes de 

una comunidad, y a la vez propulsar a otros emprendedores a realizar iniciativas de este 

tipo. Este mismo escrito puede generar una especie de antecedente de como emprender un 

proyecto de esta índole, o ver como se desarrolla y que hay que tener en cuenta sin ser en si 

mismo un manual.  La concientización de la ayuda social a aquellos diseñadores que se 

embarcan  en  planes  de  creación  de  marcas  innovadoras,  es  uno  de  los  objetivos  mas 

complejos del proyecto, que si se propaga puede ser de mucha ayuda a que esto ocurra en 
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otros ámbitos y comenzando así un cambio a futuro. 

3.1 Propósitos del proyecto

El proyecto nace de la inquietud de generar personas capacitadas en el rubro textil, 

las cuales adquieran experiencia y la seguridad de un puesto de trabajo fijo en el taller de 

confección de camisas de niños. 

En los  últimos  cinco años la  ciudad  de  San Andrés  de  Giles  presentó  un  gran 

desarrollo a nivel proyectos culturales,  no ocurre lo mismo con los programas de bien 

público. Estos se encuentran en crecimiento, pero no basta para cubrir las necesidades de 

las  personas  de  la  localidad.  La  carencia  de  una  escuela  terciaria  o  una  Universidad 

próxima que tenga carreras relacionadas con el diseño y la confección de indumentaria, es 

un disparador importante para que el proyecto cobre mayor relevancia. 

El trabajo de confección es una actividad que la mayoría de las abuelas o personas 

mayores  saben realizar  a nivel  local,  es por esto que el  proyecto tiene la inquietud de 

querer incorporar a personas jóvenes que no puedan costear una carrera universitaria, como 

aquellas personas que se han jubilado y necesitan un trabajo de medio tiempo para obtener 

dinero o una actividad diaria.  La proximidad de fabriles dedicadas al rubro textil  es un 

recurso importante para el programa, ya que de estas plantas se obtiene mucha mano de 

obra barata. Generalmente este recurso humano no posee de conocimientos de diseño, es 

aquí en donde la capacitación del aula taller juega un rol importante, brindando a dichas 

personas la posibilidad de ampliar su capacidad intelectual y obtener así conocimientos 

relacionados con el área de trabajo en donde se desarrollan. En este momento en particular 

el  proyecto  del  taller  cumple  la  función  de  generador  de  fuentes  de  trabajo  y  no 

necesariamente como un espacio únicamente destinado a la capacitación. La división del 
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programa  en  dos  fases  claramente  divididas  otorga  por  un  lado  la  capacitación  con 

posibilidad  de  salida  laboral  independiente  o  un  trabajo  en  la  parte  de  fabricación  de 

camisas  en  el  mismo  taller.  Por  otro  lado  quienes  tienen  experiencia  previa  pueden 

incorporarse al mismo en la segunda fase, únicamente en la etapa de confección, o al revés 

en la primer etapa de diseño y capacitación.  

3.2 Antecedentes de capacitación del personal, el porque de los proyectos con fines 

solidarios

La creación de grupos para el desarrollo de una actividad en particular no es algo 

nuevo,  sino  por  el  contrario  es  una  acción  que  se  ve  todos  los  días  en  los  distintas 

actividades  que  se  realizan,  ir  a  trabajar,  a  la  facultad,  estos  entre  los  ejemplos  mas 

universales. Cuando la concepción de esta clase de grupos tiene que ver con la resolución 

de problemas cotidianos de la  sociedad en donde vivimos,  estos proyectos  cobran otra 

relevancia. Contrariamente una vez puestos en marcha los mismos, tienen una difusión casi 

nula la cual hace que a pesar del éxito de los programas, estos no obtengan el valor que les 

corresponde. 

Las  empresas  de  indumentaria  para  niños  generalmente  promueven  valores  en 

campañas contra el trabajo infantil y a favor de los derechos de los mismos, pero pocas son 

las que se comprometen realmente generando trabajos para concientizar a la sociedad. Una 

marca  pionera  en  estos  temas  en  mimo&co,  hace  ya  mas  de  doce  años  la  marca  de 

indumentaria infantil  se encarga de que los empleados sin secundario completo puedan 

completarlo  durante  el  paso  por  la  empresa.  En  el  mismo  lugar  funciona  una  salita 

maternal en donde se asisten mas de treinta niños. La marca  Cheeky, a su vez, difunde 

actividades solidarias en donde una ONG nueva forma Clowns para repartir sonrisas entre 
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los chicos. Además la firma dona ropa de la marca y ayuda a comedores realizando obras 

desde el anonimato. 

Existen en nuestro país antecedentes de otras iniciativas que si bien no tienen la 

misma  modalidad  que  el  proyecto,  el  objetivo  que  persiguen  sigue  siendo  el  mismo. 

Tejiendo el  Sur, es una ONG de la Fundación Social,  sus integrantes son mujeres que 

viven en La Boca, Barracas y San Telmo. Se reúnen dos veces por semana para aprender a 

tejer macramé, tunecina, crochet, dos agujas y todos aquellos secretos del diseño textil. 

Este taller esta abierto a todas las personas del barrio y es gratuito. Quienes conforman este 

taller  no  solo  son  alumnas  sino  que  también  futuras  emprendedoras  gracias  a  las 

financiaciones del Ministerio de Desarrollo Social. 

Cosiendo Redes es un propósito de la Fundación Paz, otro ejemplo de antecedente 

de programas de ayuda comunitaria que busca la inserción social de los mas vulnerables a 

través de proyectos vinculados a la industria textil. La fundación se encarga de capacitar 

personas en diferentes  especialidades  como:  confección,  moldería,  sastrería,  entre  otras 

actividades.  Por consiguiente posee una base de datos para que los egresados del taller 

puedan obtener un trabajo en relación de dependencia.

La localidad de San Andrés de Giles tiene acceso al programa nacional de Manos a 

la obra, un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual se encarga de 

financiar la compra de herramientas e insumos, a grupos de personas que se organicen en 

diferentes proyectos para la producción y comercialización de bienes o servicios. Dichos 

planes  pueden ser  integrados  por  grupos  de  personas  que  trabajen  en  forma  asociada, 

desarrollando una alternativa laboral productiva o necesiten apoyo para comenzar. Como 

requisito esencial el número de integrantes del mismo no puede ser menor de tres.

[…] Esta línea de financiamiento forma parte del plan del Gobierno Nacional para 
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lograr  estrategias  destinadas  a  encontrar  otras  formas  de ingresos  sustentables,  a 

través del desarrollo  regional,  de la generación de empleo genuino y de políticas 

sociales  que  respondan a  las  necesidades  básicas  de  la  población.  El  fin  de  este 

programa permite iniciar nuevas formas de vidas, recuperando las capacidades de 

trabajo y producción de muchas familias que hoy se encuentran vulnerables. 

Municipalidad de San Andrés de Giles. (Acceso al programa municipal manos a la  

obra, 28 de mayo de 2011) 

A su vez, en la localidad, existe la Escuela de formación profesional de la dirección 

general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, escuela que se encarga de 

un  propósito  similar  al  planteado  en  el  PG.  La  institución  nació  por  la  necesidad  de 

capacitación que demandaban los habitantes de la zona, por este motivo se crearon los 

talleres. Los mismos son gratuitos y tienen un cupo limitado. Las actividades a elegir son 

variadas,  y  los  cursos  se  pueden  tomar  van  desde  carpintería  hasta  confección  de 

blanquería. En el caso particular se toma principal interés por los talleres destinados a la 

confección, la moldería, el uso directo de herramientas de costura. Para esto, la escuela de 

formación profesional recibió ayuda del municipio quien le proveyó de un taller ubicado 

en el Hogar de niños Jorge Coll el cual esta equipado con las maquinarias necesarias para 

la confección de prendas. La municipalidad se encarga de la misma manera de acercar a 

quienes concurren a los talleres a tener la posibilidad de obtener un monotributo social, un 

beneficio a muy bajo costo para trabajar en un emprendimiento propio. Estos antecedentes 

son claves para el desarrollo del PG, ya que hay herramientas, lugares y recursos otorgados 

por la municipalidad que pueden y deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar el 

mismo.  Esto  plantea  que  todos  los  recursos  conseguidos  por  otras  organizaciones  son 

importantes  ya  que  se  pueden  aprovechar,  haciendo  mas  sencilla  la  concreción  del 

objetivo.
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Todos aquellos antecedentes mencionados anteriormente son el claro ejemplo de 

que  si  bien  no  se  conocen,  hay  organizaciones  que  sin  perseguir  necesariamente  un 

beneficio económico tienen la inquietud de resolver problemas de índole social. Si bien se 

han desarrollado proyectos para fomentar los oficios, en el área de indumentaria todavía es 

necesario el desarrollo de los mismos. Es inminente actualmente,  aún luego de haberse 

creado la Escuela de formación profesional, la demanda de cursos o talleres que ofrezcan 

actividades relacionadas con el diseño de modas. 

Quien tiene la posibilidad de obtener una educación universitaria, no puede dejar de 

lado a quienes no poseen este privilegio. La difusión de estos proyectos es importante y 

sería acertado que sea a través de las caras visibles de las marcas, sus diseñadores. 

3.3 Detalles paso a paso de la confección en el taller

Una vez arribada la materia prima al taller, según la organización que se le quiera 

dar al mismo, en este primer momento se puede proceder a mantener un orden lógico que 

luego facilitara la posterior utilización de los materiales. Por ejemplo, el taller  manos en 

acción va a recibir los materiales y en ese mismo momento quienes estén encargados van a 

chequear las calidades y acomodarlos según sus características. 

Una vez que ingresan las materia primas al taller, se realiza un plan de operaciones, 

el diagrama de operaciones del sector encargado de corte es una etapa en donde se van a 

realizar  las  operaciones  de  marcar,  extender,  cortar,  piquetear,  empaquetar.  La  primer 

acción tiene que ver con extender el generó, en el caso del taller se contará con la ayuda 

del portarrollo. Y luego se encimara de manera plegada, la tela va y viene, de esta manera 

se obtiene simetría en un sentido y asimetría en el otro. La ventaja es que es mas rápida y 

las desventajas es que no se puede utilizar en tejidos con orientación, que no es el caso de 
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las camisas. La acción de cortado y armado tiene como objetivo en un principio facilitar la 

producción de las prendas hasta que se obtenga mayor conocimiento y entrenamiento, es 

decir un desarrollo paulatino de las técnicas. 

Marcar, o tizar, es el momento en donde se dibujan las partes de la prenda, o mejor 

conocidas  como moldes,  siempre  correspondiendo al  hilo  de los mismos y tratando de 

ahorrar el mayor espacio posible, generando el aprovechamiento del tejido. Según el taller 

y el trabajo a realizar hay diferentes tipos de tizadas, en el caso del aula se va a realizar un 

tizado manual ya que para realizar una tizada digital se debe contar con maquinarias y 

software muy complejos y caros. Marcar de manera manual implica que una vez terminado 

la marca del contorno de cada molde se le apliquen los piquetes y se verifiquen los datos. 

Este proceso se puede realizar en tela directamente, acomodando los moldes sobre una hoja 

que  se destina  al  marcado  de  los  moldes  y  se  desecha.  Se acomodan  estos  sobre una 

entretela o tela de este tipo y se corta la tizada entera, esta es una forma de realizar un corte 

exacto y evitar que se distorsionen los moldes. Pero la desventaja es que esa tela se puede 

utilizar  solo  una  vez.  Si  se  tiza  en  papel  por  ejemplo  se  puede  pasar  sobre  este 

directamente,  la ventaja es que se pueden realizar copias con algún ploteo, fotocopia o 

carbónico. La desventaja es que al trasladarse se pueden generar deformaciones. Estos dos 

tipos son los mas comunes y los que se pueden trasladar al taller textil en cuestión, pero 

cabe  destacar  que existen  otras  formas  como lo  puede ser  hacerlo  mediante  cartulinas 

perforadas, con papel tratado químicamente, con copias fotográficas, con tinta tipo spray y 

por ultimo las microtizadas. Estas últimas son mas complejas y poseen la desventaja de 

tener que contar con tecnologías mayores a las que va a tener el taller. 

Para cortar se utilizará el mas simple y casero de los métodos que es el que consiste 

en extender o estirar las telas sobre la mesa y con los útiles que facilitan esta operación 

como lo pueden ser las pesas o pinzas sujetadoras se continua cortando con la máquina de 
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disco y la de cuquilla  vertical  las piezas.  La siguiente operación es la de etiquetado y 

formación de paquetes, el objetivo es facilitar el proceso de costura dándole a cada pieza 

una identificación. 

Luego del proceso de armado y confeccionado de una camisa, la misma es llevada 

por  aquellos  que están  encargados  del  control  de calidad.  Este  se  realiza  haciendo  un 

control que en primera instancia es meramente visual, y consiste en la inspección de la 

misma viendo que todas sus costuras, bordado, piezas y demás partes estén en perfecto 

estado y la prenda pueda pasar el control de calidad para luego ser comercializada. 

La eficiencia baja de producción en las operaciones, muchas veces es originada por 

mal entrenamiento del personal, abastecimiento irregular de materiales al área de trabajo, 

falla  frecuente  de  la  maquinaria,  equipo  y  herramientas  de  mala  calidad,  deficiente 

supervisión o desmotivación del personal.

La mala programación de la producción puede originar falta de abastecimiento de 

trabajo,  ocasionado  los  famosos  cuellos  de  botella  en  las  líneas  de  producción, 

disminuyendo la fluidez de los materiales y bajando la eficiencia del proceso, lo que nos 

lleva a costos más elevados y fallas en las entregas.

Una forma de mantener el orden de la producción es el calculo de operarios que 

emplearan en el taller y que realizará cada uno de ellos, y en que tiempo determinado. Una 

de las variantes a tener en cuenta entonces son los tiempos estándar. Estos tiempos sirven a 

la hora de calcular cuanto tarda cada proceso de construcción de la prenda, para luego 

poder tener un tiempo aproximado de lo que difiere cada empleado. El tiempo estándar 

determina un parámetro de medición que, en muchos casos, es confiable. Este sirve como 

registro  de  los  tiempos  de  cada  operación,  y  de  esta  manera  es  un  antecedente  para 

pronosticar haciendo una comparación, si el desempeño de los empleados es bueno. Es 

también un registro de la capacidad operativa del taller.
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Determinar los estándares de tiempo es una tarea que puede realizarse de distintas 

formas.  El  tiempo  estándar  indica  la  duración  de  una  operación  determinada,  este  se 

calcula haciendo una relación entre un tiempo cronometrado y aquello que se observa en el 

operario. Para que este sea lo mas fiel a la realidad es necesario tener en cuenta que se el 

operario este capacitado y calificado, que trabaje a un ritmo normal y que realice una tarea 

en específica. en el caso particular del proyecto, para tener un calculo de los mismos se 

realizará en método mas común que es el de muestro de trabajo. El muestreo de trabajo 

consiste en la observación de personas durante su trabajo. A continuación se detallan los 

procesos mas significativos del armado de las camisas y su tiempo estándar aproximado 

(Tiempo tomado mediante la técnica de muestreo de trabajo en un taller de elaboración de 

camisería fina). 

Tabla 1: Estimación aproximada de los tiempos estándar de producción

Operación Características Tiempo 
estándar

Unidades x H Unidades x día
(jornada 2 

turnos de 6hs)
Cuello Armado con R1A 3min. 20 unid. 240 unid.
Puños Armado con R1A 3min. 20 unid. 240 unid.
Fusionado 168·C

2kg x Cm2
5seg. 720 unid. 8640 unid.

Armado Armado del poncho 12 min. 5 unid. 60 unid.
Cerrado Cerrado costados y 

ruedo
12min. 5 unid. 60 unid.

Ojal ojal vertical 4 min. 15 unid. 180 unid.
Botón --------------- 4min. 15 unid. 180 unid.

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente  tabla  desarrolla  datos que son importantes  a  la hora de calcular  la 

cantidad de empleados necesarios en cada área, la cantidad de producción estimada, entre 

los detalles mas relevantes. Esta servirá de ayuda tanto en esta etapa del proyecto, como en 

el último capítulo en donde se analizan los costos. 

Una vez elaborado el análisis de los tiempos estándar es necesario asignar a cada 
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operario una acción de acuerdo con el tiempo que se invierte, con el propósito de generar 

una equivalencia en cuanto a cantidad de unidades por tiempo se realizan. Hay procesos 

que demandan menor cantidad de tiempo, mientras que otros todo lo contrario, es por esta 

razón que se debe establecer un equilibrio en relación de las operaciones. Para lograr este 

equilibrio es necesario definir si en un proceso habrá mayor cantidad de operarios, en otros 

la  menor  cantidad,  o  también  en  algunos  procesos  operarios  que  puedan  trabajar 

esporádicamente o alternando mas de una actividad a la vez. Este proceso se denomina 

balanceo, tiene el objetivo de otorgar a cada operario una cantidad determinada de trabajo. 

No  es  productivo  que  una  persona  se  adelante  en  la  producción  con  respecto  a  sus 

compañeros, ya que el siguiente operario no puede producir mas cantidad que la que su 

capacidad lo permite. El balanceo se consigue entonces dividiendo el trabajo en aquellas 

tareas que necesitan realizarse y volviéndolas a unir  en labores con un tiempo similar. 

Como se menciono anteriormente, siempre habrá operaciones que demoren mas que otras, 

es tarea fundamental tratar de resolver estos inconvenientes para que el taller funcione de 

la mejor manera y su producción no se vea atrasada por estos condicionantes.

Cuanto menor cantidad de tiempo demore realizar una prenda, mayores serán los 

volúmenes de la producción y por ende mayores beneficios económicos. Un recurso para 

hacer esto posible y disminuir los tiempos de manufactura es el correcto uso del cuerpo 

humano, las condiciones de trabajo y la disposición de las herramientas, entre otros. En 

cuanto  al  uso  del  cuerpo  es  importante  que  en  los  procesos  de  costura  ambas  manos 

comiencen y terminen un proceso, que haya coordinación entre manos y pies en el uso de 

maquinas de coser. Si se especifica acerca de la disposición y las condiciones de trabajo es 

necesario postular que todo elemento del taller  debe tener un orden, destinando a cada 

herramienta un sitio fijo, para evitar los movimientos innecesarios que generan gasto de 

tiempo y por ende provocan demora en la producción. Estas deben estar a mano de quienes 
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las  pueden  necesitar.  Las  superficies  de  trabajo  tienen  que  permitir  al  operario  poder 

trabajar alternativamente sentado o de pie. 

3.4 Diseños, fichas técnicas

Todas las  empresas  realizan  las  actividades  en  distinto  tiempo  y con diferentes 

recursos tanto materiales  como humanos,  es por este motivo  esencial  que es necesario 

especificar los procesos del ciclo total de la producción determinando así todos los pasos 

necesarios para obtener el producto final.

El  diagrama de operaciones  es  utilizado para ordenar  la  producción y describir 

todas aquellas acciones que son necesarias para elaborar la prenda. A su vez nos muestra 

todas  aquellas  operaciones  por  las  que  pasa  la  prenda  desde  su  recepción  hasta  su 

despacho. 

Tabla 2 : Plan de operaciones

Plan de operaciones 

Procesos principales Resultado ¿Que se necesita? ¿Quien lo realiza?
Obtención 
materiales

materia prima dinero gerente 

diseño diseños creatividad gerente
moldería moldes bases de moldería 

y diseños
gerente

descanso tela lista para tizar mesa de corte y 
tela

encargados del área 
de corte

tizada tizada lista para cortar mesa de corte, 
tela y moldes

encargados del área 
de corte

corte piezas de la prenda mesa de corte, 
tizada y máquina 
de corte

encargados del área 
de corte

confección prenda armada máquinas de 
coser

encargados del área 
de costura

acabados prenda terminada varios encargados del área 
de costura

control de calidad prenda lista para vender supervisar encargados del área 
de calidad
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Fuente: elaboración propia. 

Hay ciertas operaciones que son algo mas criticas que lo expuesto en la tabla y 

suponen una demanda mayor de atención que otras. Algunas de estas serán la moldería y la 

confección ya que el armado de moldes comprende también modificaciones posteriores en 

el diseño y progresiones según el resultado final del armado del prototipo. En cuanto al 

proceso de confección cabe destacar que no es un solo paso sino que hay prendas que 

requieren de diversas  terminaciones  y acabados,  por ende de diferentes  máquinas  para 

lograr estos resultados. Se debe contemplar también que las prendas pasan por procesos de 

teñido,  bordado  y  planchado.  Según  la  materialidad,  alguno  de  estos  procesos  deben 

hacerse  luego  de  su  confección,  mientras  que  otros  no  necesariamente.  En  el  caso 

particular de la marca se realizaran las prendas de manera artesanal ya que según la prenda 

que se confeccione se cortara en el taller como máximo de a diez unidades y otras mas 

delicadas requerirán de la ayuda y realización de un sastre. 
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Figura 2: Geometrales frente y espalda. Arriba modelo niño, abajo modelo niña. Fuente: 

elaboración propia

Para una mejor comprensión de la prenda en el cuerpo C se encuentran las fichas 

técnicas de producto del modelo de camisa de niña. En las fichas se detallan los insumos 

necesarios  para  realizar  la  prenda,  las  costuras  con las  que  se armará  y los  precios  y 

cantidades  de cada  material  para  poder  obtener  un precio  unitario  total,  dato que será 

necesario mas adelante para poder calcular los precios de venta de las mismas. 
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Capítulo 4

Modalidad de trabajo en Aula Taller

En este apartado se explica detalladamente el concepto de Aula Taller y la creación 

del mismo, su funcionamiento, partes y personas físicas que lo componen. 

Se  realiza  también  una  breve  descripción  de  los  contenidos  a  enseñar  y  la  modalidad 

pedagógica. Adjuntado un cronograma de actividades y un programa de clases del Aula. El 

capitulo se encarga también de dar a conocer el lugar físico en donde se tiene la intención 

de realizar la parte teórica del proyecto, teniendo en cuenta ventajas y desventajas de la 

elección.  Cuando se habla de grupos de trabajo o capacitaciones,  es necesario conocer 

conceptos claves como la dinámica de grupos, pedagogía y procesos comunicativos.

4.1 Definición de aula taller

Según el diccionario de la Real Academia Española (2000) se puede definir al aula 

como una  sala donde se celebran las clases en los centros docentes. Y al taller como el 

lugar en donde se trabaja una obra de manos; escuela o seminario de ciencias o de artes; y 

conjunto de colaboradores de un maestro. Un taller propiamente dicho es un programa de 

corta extensión e intensivo en sus contenidos. Esta dedicado a una pequeña cantidad de 

personas que se reúnen para compartir  e incorporar nuevos conocimientos  en un  área 

determinada.

El aula taller es la encargada de la capacitación en el proyecto, para proveerle a las 

personas una salida laboral, una actividad creativa sin importar el género, la edad, ni la 

capacidad de quienes la componen. Lo importante del aula, planteado en el PG, es que sus 

integrantes  quieran involucrase en un emprendimiento atractivo  y que a  su vez resulte 
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comercialmente viable. En el taller se aprende viendo y haciendo, una didáctica que tiene 

que ver con la acción propiamente dicha. Es un método de enseñanza que se basa en la 

unión de la teoría y la práctica. Este tipo de pedagogías fomentan la construcción de un 

aprendizaje  de trabajo en conjunto,  es  decir  cooperativo,  nada  mas  relacionado  con el 

proyecto a desarrollar. 

La idea de aprender a emprender con otros es la propuesta que subyace de 

las  nuevas  propuestas  curriculares,  siendo  los  emprendimientos  asociativos 

escolares la alternativa didáctico-pedagógica valida para el desarrollo de la persona 

en  sus  dimensiones:  ética,  social,  política,  comunitaria,  científica,  tecnológica, 

expresiva  y/  o  comunicativa,  a  través  de  la  integración  de  las  competencias 

intelectuales, practicas y sociales. 

Los  emprendimientos  asociativos  son  organizaciones  democráticas  integradas  y 

dirigidas por alumnos, constituidas rn el ámbito escolar, con el asesoramiento de 

docentes, con fines y actividades socio-educativas y/o económicas comunes, con la 

finalidad de desarrollar en sus miembros actitudes emprendedoras, cooperativas y 

creativas. 

El propósito de este tipo de organización es el de promover la educación moral, 

cívica, intelectual, social y económica de los participantes como principio básico de 

la formación integral del hombre. 

(Ferreyra, 1998,p.11)

Los  valores  que  predominan  o  regulan  este  tipo  de  organización  son  libertad, 

responsabilidad y trabajo. Hay como en la mayoría de este tipo de organizaciones códigos 

comunes  que estos  claramente  surgirán  del  mismo y regulan  el  funcionamiento  de las 

partes.
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En este tipo de emprendimientos asociativos (donde convive lo económico junto 

con lo educativo) es conveniente que lo económico pase a un segundo plano, o se equilibre 

educación y economía para que el proyecto no se convierta en un proyecto únicamente 

lucrativo. Como postula Horacio Ferrreyra en su libro aprender a emprender (1998), [...] 

Enseñar  a  aprender  a  emprender  va mas  alla  de la  mera  actividad mercantil,  apunta  a 

desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes positivas para la vida del hombre en la 

sociedad. 

En  el  emprendimiento  todos  trabajan  cada  uno  asume  sus  roles:  los  docentes 

orientan a los alumnos, participan teniendo la voz pero sin emitir voto. Los alumnos son 

quienes se responsabilizan de conducir el emprendimiento participando con voz y voto, 

siempre con el principio de la democracia como pilar fundamental. Quien coordine el aula 

taller  deberá  replantearse  continuamente  su  tarea  para  que  esta  sea  disparadora  de 

pensamientos y de posibles nuevos proyectos en sus alumnos, deberá observarlos y tendrá 

que disponer del tiempo necesario para hablar con ellos para tratar una emergente grupal o 

algún  problema  individual.  La  modalidad  planteada  no  es  una  modalidad  operativa 

aplicable  a  todos  los  grupos  es  por  esto  que  por  medio  de  un  exhaustivo  proceso  de 

seguimiento grupal se deben organizar  o agrupar las personas según sus características 

comunes. Existen aspectos o personalidades que pueden tender a posibilitar, o en el peor de 

los casos a entorpecer el proceso de aprendizaje. 

Para el buen funcionamiento del proyecto se debe evitar caer en la deserción de sus 

alumnos, para esto, se debe apelar a la planificación de los contenidos teniendo en cuenta 

tiempos flexibles, en donde se le dedique a las tareas la dedicación necesaria. El taller en 

un principio va a generar una cantidad de producción mínima debido a las capacidades de 

sus  integrantes,  para  luego  ir  incrementando  la  misma  con  productos  cada  vez  mas 

complejos en cuanto a diseño y confección. Todas esas cuestiones son las que deben ir 
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acomodándose a medida que el proyecto avance y el aula pueda desarrollar al máximo sus 

objetivos. 

Generalmente  en  educación  se  cae  en  la  formalidad  de  las  clase  en  donde  un 

docente esta al frente de una clase, expone su tema y espera la respuesta a largo plazo de 

sus  alumnos.  Este  aula  taller,  por  el  contrario,  pretende  formar  personas  capaces  de 

razonar, hacer y resolver problemas de la mejor manera. Es por este motivo que las clases 

del aula taller presentan algo de informalidad, en donde la confianza de los integrantes es 

importante y la ayuda mutua la base de la capacitación. Si desde la base se pueden resolver 

los conflictos de manera grupal, este es un buen paso para la posterior conformación de la 

cooperativa de trabajo. 

4.2 Dinámica de Grupos 

El término grupo es una palabra que según los autores Didier Anzieu y J.Y Martin 

(1997) se extiende de manera rápida en el lenguaje y designa una serie de elementos, una 

categoría de seres o de objetos. Hacia mediados del SXVIII el grupo propiamente dicho se 

designa como una reunión de personas. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad no 

había  un  término  para  designar  al  grupo  restringido  de  personas  que  persiguen  fines 

comunes, lo que hoy conocemos por grupos pequeños. Para el autor de “El pequeño grupo” 

Michael S. Olmsted un grupo se define como:

[…] una pluralidad de individuos que se hallan en contacto los unos con los otros, 

que tienen en cuenta la existencia de unos y otros , y que tienen conciencia de cierto 

elemento común de importancia. 

Una característica esencial del grupo es que sus miembros poseen algo en común y 

que creen que ese algo establece una diferencia. 
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(Olmsted, 1992, p.17) 

Como en la  mayoría  de los grupos concebidos para un propósito  particular,  las 

comunicaciones circulan según la jerarquía de los integrantes del mismo. La información 

se desarrolla en la parte mas alta, para luego descender como en forma de cascada hasta la 

parte mas baja de la misma. La conformación y participación en un grupo modifica en la 

mayoría de las personas que lo conforman, la forma en que ese individuo se relaciona con 

los demás en su vida cotidiana. Genera una mayor grado de confianza interior en el sujeto, 

logrando así la pertenencia a ese conjunto y elevando la moral del mismo.

[...]se es más eficaz y juntos que asiladamente; el grupo es un intermediario entre el 

individuo y la sociedad [...] el grupo es un hecho global en el que el individuo es 

una parte  interna,  bastante  indistinta;  la  parte  tiende  a  la  fusión en el   todo;  el 

individuo no se plantea preguntas sobre el grupo, viven en , para y por el grupo.

( Anzieu y Martin , 1997, p.15-16)

La moral en un equipo se conoce como el sentimiento de sentirse aceptado, una 

sensación de pertenecer. Un conjunto de partes humanas en donde todos persiguen un bien 

común, situación que genera un cooperación de grupo, necesidad de tener un objetivo en 

común y el deseo colectivo de cumplirlo. Para que esto tenga los resultados que pretenden 

sus miembros según lo expuesto por el libro “Dinámica de los grupos pequeños” (Didier 

Anzieu  y J.Y Martin,  1997)  Debe existir  la  posibilidad  de observar  un progreso en la 

marcha hacia el objetivo; y el hecho de que cada individuo o miembro tenga una tarea 

especifica significativa es parte necesaria para que el obtener el fin alcanzado. 

[...]  Toda actividad social  postula  intercambios  de  informaciones,  ya  sea 

entre los miembros de grupos diferentes: Una sociedad esta hecha de individuos y 
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de grupos que se comunican entre ellos. (cfr. Lévi- Strauss, 1962)

(Anzieu y Martin , 1997, p.129)

La comunicación en el grupo es uno de los aspectos mas importantes para que cada 

uno  de  los  miembros  reciba  el  mensaje  por  igual,  evitando  juicios  de  valor  y 

subjetividades. En el aspecto formal del proceso comunicativo hay una transferencia de 

información que se sostiene en el siguiente cuadro representativo del los pasos del traspaso 

de información de un individuo a otro. Todos estos conceptos son necesarios desarrollar 

para poder entender la dinámica del grupo, como se comunican, y la mejor manera de 

relacionarse entre sus miembros para generar tanto una capacitación como una cooperativa 

exitosa.

El  emisor  según  el  fin  que  pretende  alcanzar,  elabora  un  mensaje,  ese  dicho 

mensaje se transmite por un canal ya sea acústico, telefónico o visual, entre otros, y es 

recibido por su destinatario. Este mensaje tiene un efecto que puede verse afectado debido 

al nivel de comprensión de quien recibe el mismo. Los problemas que atañen al receptor en 

particular se refieren a su manera de decodificar, que puede variar de un individuo a otro 

según sus capacidades y experiencias previas, teniendo en cuenta que el mensaje no haya 

sido  simultáneamente  victima  del  “ruido”.  Los  individuos  que  estarán  en  el  taller  se 

caracterizaran cada uno de ellos por ser diferentes y por ende tener motivaciones, estados 

de  animo,  niveles  intelectuales  y  culturales  muy  diversos,  estos  son  los  factores  que 

influyen en la emisión y recepción de los mensajes. Estas teorías tienen relación con el 

proyecto en si en la parte pedagógica, en donde el maestro del aula taller esta a cargo de 

enviar un mismo mensaje a diferentes receptores, quienes por sus conocimientos previos, o 

deficiencias  educativas  pueden o no entender  lo que el  emisor  quiere  compartir.  O en 

varios  casos,  recibir  un  mensaje  erróneo.  Para  corregir  estas  posibles  situaciones  el 
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denominado feedback, que es una especie de retroalimentación, un recurso necesario para 

que el receptor le manifieste a su emisor de que manera ha captado el mensaje. Reforzando 

esta idea como postula (Anzieu y Martin , 1997 p.135) “ […] la comprensión del mensaje 

por el sujeto depende de su inteligencia, de su competencia y de su cultura, que constituyen 

a veces insuperables obstáculos a la comunicación”. 

Con esta última reflexión se pretende explicar que la pluralidad de los grupos a 

veces genera problemas en la  comunicación,  como a su vez el  enriquecimiento  de sus 

miembros ya que se genera un intercambio de conocimientos. Los miembros de un grupo 

deben  aprovechar  estas  situaciones  y  sacar  el  máximo  provecho,  generando  un 

intercambio.

4.3  Cronograma de  actividades,  programas  pedagógicos  y  organigrama  del  Aula 

taller y sus integrantes

El aula a desarrollarse trataría de un grupo pequeño o reducido de personas (entre 

ellos jóvenes y adultos) que conjuntamente emprenden una actividad, en este caso una del 

tipo productiva con fines educativos y laborales. Existe la voluntad y libre adhesión de 

formar parte del mismo. Es de una duración limitada que puede ser de meses a un año, con 

el objetivo común de producir y trabajar para elevar la calidad de vida y dignificarse como 

personas a quienes formen parte del proyecto. 

En  el  comienzo  de  todo  ciclo  educativo  es  esencial  tener  en  cuenta  los 

conocimientos previos con los que contarán, o no, los posibles integrantes. Esta es una 

pauta importante a la hora de delimitar los contenidos de las diferentes asignaturas. En un 

principio para logar el éxito del taller se debe planificar lo que se quiere lograr con el aula,  

es importante delimitar los objetivos claramente delimitados para transmitir información 
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útil,  aprovechar  al  máximo  el  tiempo  y  así  lograr  desarrollar  nuevas  capacidades  en 

quienes lo componen. Luego de haber esclarecido los objetivos debemos averiguar quienes 

van a ser los potenciales integrantes del taller. Es necesario tener en cuenta el rango etáreo, 

el sexo y los conocimientos previos de quienes pueden ser los constituyentes, ya que esto 

va a condicionar en los contenidos y en el método de enseñanza a diseñar. 

El  taller  se  autodenominará  aula  taller  un  espacio  para  la  capacitación  y 

específicamente  se  hará  alusión  a  su  contenido  nombrándose  como  Diseño,  corte  y  

confección.  Las  prendas  además  contaran  con  una  inscripción  que  postule  de  alguna 

manera que estas las realiza dicha cooperativa además de La Nicolaza como denominación 

de tipo comercial. 

Quien desee integrar  una capacitación no tendrá mas que acercarse a la escuela 

técnica de San Andrés de Giles solicitando un cupo en tiempo de inscripciones, esto sería 

un mes y medio antes del comienzo del curso. Aquellas personas que se encuentren en 

estado de emergencia en cuanto a su situación laboral y por ende económica tendrán ante 

el  taller  el  privilegio  de  un  cupo  asegurado,  al  igual  que  los  jóvenes  egresados 

recientemente de la secundaria que no poseen la posibilidad de acceder a la universidad. 

Aquellos jóvenes que se interesan en proyectos específicos de diseño e indumentaria y se 

ven imposibilitados a adherirse a un estudio universitario, tendrán un lugar fijo en el aula. 

La planificación de los programas debe contemplar la situación particular de cada 

uno de los posibles alumnos. En primera instancia se supone que quienes se acercan al 

proyecto son desempleados o no tienen un trabajo fijo, es por este motivo en principal que 

los horarios deben ser en un turno de tarde-  noche en la semana y algo mas flexibles 

durante los fines de semana. Una arista a tener en cuenta para hacer la clase mas amena y 

didáctica es la incorporación de la parte teórica en la explicación práctica, de manera que 

quien observa a su vez incorpora los conocimientos. La participación de los alumnos en la 

56



clase genera un sentimiento de inclusión, generando a su vez el desarrollo de las relaciones 

interpersonales entre los miembros del aula con sus compañeros y docentes, por ende un 

mejor clima de trabajo.  Todas aquellas relaciones que se forjen en el entorno de la clase 

pueden  generar  buenos  grupos  de  trabajo  para  actividades  futuras,  ya  sea  para  la 

cooperativa que tiene intención desarrollar  el  proyecto de grado, como para una marca 

propia. 

Las  capacitaciones  se  dividirán  en tres  etapas  en  donde se verán  las  diferentes 

ramas del diseño, el corte y la confección. La primera se realizará íntegramente en el aula 

ya  que  tiene  que  ver  con  una  primera  aproximación  a  la  terminología  básica,  un 

aprendizaje de moldería base de niños, progresiones de talles y la interpretación de alguna 

modificación sencilla del diseño. En este período se enseñarán los materiales para tener 

una noción de tejidos de planos, de punto y no tejidos. La segunda fase será la encargada 

de proporcionar los conocimientos de diseño, y como aplicarlos a la moldería haciendo 

modificaciones en las bases vistas en la parte uno del taller. La tercer y última etapa es la 

parte  del  taller  en donde se reúnen todos los conocimientos  y se ponen en práctica,  y 

dependiendo  de  la  organización  se  crea  la  cooperativa  de  trabajo  con  aquellos  que 

consiguieron  la  calificación  necesaria  para  acceder  a  este  beneficio  comunitario.  Se 

aprende a tizar, cortar y confeccionar aquellos diseños. Al concluir con las tres etapas del 

aula de manera satisfactoria, quienes deseen, tienen la opción de integrar el proyecto de 

marca o armar algún proyecto de forma individual gracias a  los monotributos sociales que 

brinda la municipalidad de San Andrés de Giles como ayuda para aquellos que carecen de 

recursos económicos para hacerlo. 

El taller constará de dos grupos con diferentes cargas horarias, siempre teniendo en 

cuenta de quienes necesitan continuar con sus actividades diarias. Un equipo se destinará a 

quienes no tienen disponibilidad horaria y pueden optar por realizar la capacitación en el 
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días de fin de semana sea sábado para tomar las clases prácticas tendiendo que recuperar 

las teóricas de manera libre. Aquellas personas que se encuentren muy interesados en ser 

parte del proyecto y no cuenten con un cupo podrán anotarse para tener un lugar asegurado 

en el siguiente aula, o solicitando el material y un permiso extraordinario para instruirse en 

su  hogar  por  si  se  da  de  baja  un  integrante  poder  suplantar  el  lugar  tendiendo  los 

conocimientos del resto y estar a nivel de los demás integrantes. Estos consensos funcionan 

para la parte del curso en donde se enseña moldería y diseño, no así para las clases de corte 

y  confección  ya  que  se  necesita  estar  presente  para  el  buen  y  seguro  manejo  de  las 

máquinas de corte y las de costura. 

La flexibilidad es un técnica que no se debe aislar, si bien es primordial planificar  

todo  de  antemano,  se  debe  estar  instruido  para  abandonar  lo  ideado.  Todas  estas 

características y concesiones que se otorgan son resultado del tipo de proyecto al que se 

apunta.  Esta capacitación tiene como objetivo principal la inclusión social,  por ende la 

insistencia y las facilidades que se otorgan  tienen como premisa que nadie quede fuera del 

proyecto. 

Lograr  un  buen  grupo  de  trabajo  necesita  un  grupo  de  docentes  titulares,  que 

preferentemente debe ser el mismo durante toda la capacitación para establecer un lazo con 

los alumnos. Estos docentes deben contar con ayudantes para poder hacer mas dinámicas 

las clases y tener el aula controlada por el recorrido de los mismos. El grupo a su vez se 

dividirá en subgrupos mas pequeños de 3 o 4 integrantes haciendo que la clase cobre cierto 

dinamismo  y  quienes  tengan  dudas  puedan  aprender  tanto  de  sus  pares  como  de  los 

profesionales. Un aspecto que incide mucho también en el buen funcionamiento de un aula 

taller  es la cantidad de sus integrantes,  la autora de Aula Taller:  Sinónimo de Hombre 

Abierto nos dice que (Fernández, p.21) “ […] La practica nos dice que se hace dificultosa 

la tarea con menos de doce y mas de cuarenta y dos alumnos. 
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 Si son pocos sus miembros, es decir menos de quince, no se podrán rotar para 

ciertas  actividades  grupales  o de autocorrección.  Al  suceder  esto los  integrantes  no se 

enriquecen  tanto  en  los  procesos  de  tipo  grupal  pero  si  se  podría  decir  que  generan 

vínculos  interpersonales  mas  estrechos.  En  cambio  cuando  son  mas  de  treinta  los 

integrantes  se  pueden  rotar  mas  los  roles,  por  ende  los  aportes  son  mucho  mas 

enriquecedores.  Pero  estos  presentan  como  negativa  el  hecho  de  que  con  grupos  tan 

grandes se requiere una mayor exigencia por parte del docente o coordinador. 

El aula se encarga del aprendizaje de moldería y confección de prendas básicas. El 

plan  de  estudio  constaría  con  una  primera  instancia  en  donde  se  instruiría  acerca  de 

moldería,  en  una  segunda  parte  se  dan  a  conocer  las  primeras  nociones  de  costura  y 

confección y por último una introducción al  diseño.  Para reforzar  los conocimientos  y 

perfeccionarse en determinadas áreas del diseño se realizaran cursos cortos de capacitación 

orientados a la confección y armado de prendas de niños y bebes y un buen manejo de 

maquinas industriales. 

Adentrándose aún mas en los contenidos del taller, el aula se dirige a la enseñanza 

del concepto de moldería, la correcta toma de medidas, el armado de los moldes base, sus 

transformaciones y los distintos modelos, el trazado de dichos moldes, una noción de la 

tabla  de  talles,  progresiones,  terminaciones  y  por  último  un  acercamiento  a  las 

características de los materiales. Todo esto enmarcado en cursos trimestrales, culminando 

con la capacitación completa a los nueve meses de comenzado la misma. Se puede hacer 

un trimestre, dos, o los tres, completar el curso tiene la ventaja de entrar en el proyecto de 

la  elaboración  de  camisas,  teniendo  con  una  buena  calificación  una  fuente  de  trabajo 

asegurada.

4.4 Lugar físico del aula taller y sus características básicas 
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El lugar físico del aula taller no necesariamente debe ser en el taller textil a montar, 

ya que se pueden ofrecer las capacitaciones en escuelas técnicas que se comprometan con 

el  proyecto.  La  ayuda  municipal  siempre  es  una  buena  opción  para  este  tipo  de 

emprendimientos  ya  que se recibiría  ayuda,  en este  caso particular,  un lugar  físico en 

donde desarrollar las clases teóricas y la moldería práctica. 

Para la  fase de confección propiamente dicha se necesitará  contar  con un taller 

textil  armado  para  la  circunstancia.  Un  espacio  en  el  cual  se  pueda  establecer  una 

enseñanza didáctica, donde los alumnos puedan tomar contacto con las maquinarias a las 

que luego accederán para la confección de la indumentaria. Este taller debe contar con las 

herramientas básicas para el buen armado de una prenda. Las maquinarias base podrían ser 

una máquina recta, una maquina recta de dos agujas, una overlook de 3 hilos, bordadora, 

ojaladora,  pega broches, y otros insumos necesarios que se especificaran mas adelante. 

Necesariamente el equipamiento básico no son solo las máquinas, sino que hay que tener 

en cuenta el uso de las herramientas de encimado y corte como lo son una mesa de corte 

con portarrollo  de  un  tamaño  acorde  al  volúmen  de  prendas  a  producir,  una  máquina 

circular de corte, pesas y pinzas para sostener la tizada. Tijeras, costureros (centímetros, 

corta  hilos,  agujas,  hilos,  enhebrador,  dedal,  alfileres,  alfileres  de  gancho,  afilador), 

maniquíes,  elementos de librería para la moldería  (reglas, escuadras,  escuadra múltiple, 

pistoletes, regla curva, lápiz, tiza, ruleta). Y elementos de mobiliario como lo son sillas, 

estantes,  percheros,  cajas  (todo  tipo  de  elemento  contenedor  para  almacenamiento  de 

prendas, materia prima y materiales) etc. 

Dentro de lo que se denomina microlocalización se deben analizar los aspectos que 

tienen que ver con el  medio y el  costo de los productos hacia sus puntos de venta,  la 

disponibilidad y costo de mano de obra, la cercanía de las fuentes de abastecimiento de 
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materia  prima,  de  menor  importancia  existen  los  factores  ambientales  que  en  el  caso 

particular del proyecto no tienen mucha incidencia en la localización, dado que la planta a 

instalar  no  requiere  características  climáticas  especiales.  Si,  es  de  mucha  importancia, 

escojer un lugar que tenga cercanía con el mercado siendo la zona de radicación industrial 

que se elija una que tenga acceso a los puntos de distribución. Si se habla del costo y 

disponibilidad  de terrenos,  se  debe  analizar  la  posibilidad  de instalación  en un parque 

industrial,  y  en  el  parque  ver  la  disponibilidad  de  servicios.  Se  tienen  en  cuenta  la 

disponibilidad  de  agua  potable,  gas  natural  y  energía  eléctrica,  elementos  minimos  y 

escenciales para la fabrica textil.

La incentivación tributaria es uno de los factores que mas ateñe al proyecto en esta 

etapa, ya que se otorgan incentivos a la producción y la eximición de impuestos. En la 

municipalidad de San Andrés de Giles,  Provincia  de Buenos Aires, se lleva a cabo un 

programa de promoción industrial  en el cual se ceden lotes para industrias bajo ciertos 

requisitos.  Se  contacta  a  Germán  Ojeda,  Secretario  de  la  Producción  de  dicha 

municipalidad,  quien  informa  las  condiciones  necesarias  para  la  cesión  de  lotes. 

Actualmente  hay  lotes  disponibles  y  cuentan  con  los  servicios  de  gas  (300  metros 

cúbicos/hora), energía eléctrica, asfalto hasta la entrada principal y próximamente cordón 

cuneta y estabilizado de las calles internas. Se adjunta el plano del parque industrial de San 

Andrés  de  Giles  con  los  lotes  disponibles  a  abril  de  2011. Luego  de  analizar  varias 

localidades de la Provincia de Buenos Aires se decide entonces  instalar el taller en la zona 

industrial de San Andrés de Giles, principalmente por la cesión de terrenos y la cercanía a 

la provision de insumos. 

Entre los requisitos para la solicitud de lotes en el sector industrial cabe destacar la 

zona  en  detalle,  el  lote  N  36,  lugar  que  esta  disponible  actualmente  y  tiene  como 

característica principal una superficie de 2040 m2. Un terreno de 51m x 40m. Este lugar se 

61



elige por dos motivos principales, el primero tiene que ver con el nivel de subocupación de 

la gente en trabajos de medio tiempo; en segunda instancia por la cercanía con las fuentes 

de  materia  prima  esencial  como  puede  ser  la  ciudad  de  Lujan  o  Capital  Federal.  En 

términos mas complejos y que a la parte legal se refieren, se debe tener en cuenta también 

que  la  locación  cuenta  con  la  posibilidad  de  elegir  un  propiedad  bajo  el  régimen  de 

promoción  indicado  en  la  Ley  10.547.  No se  paga  ingresos  brutos,  una  incentivación 

tributaria  tras  la  sesión  de  terrenos  por  tiempo  determinado  de  unos  10  años 

aproximadamente. 
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Capítulo 5

Técnicas de producción destinadas al microemprendimiento de moda

Teniendo  en  cuenta  que  el  PG se  destina  a  la  creación  de  una  micropyme  de 

indumentaria, este capítulo desarrolla en detalle como se puede armar la cooperativa de un 

taller textil con bajo presupuesto y obteniendo ayuda monetaria para reducir costos. Esta es 

una alternativa planteada en el  caso particular  de no recibir  la ayuda necesaria  para la 

consumación del proyecto. 

El armado preliminar del taller es uno de los puntos claves del capítulo, ya que este 

subcapítulo engloba temáticas como el layout o diseño de planta, las maquinarias que se 

van a utilizar y sus prestaciones, el recurso humano, datos importantes para luego hacer un 

correcto análisis  de como se realizaran las  prendas y la cantidad que se fabricaran.  El 

hecho de que sea una micropyme aporta a este apartado un sector en el cual se desarrollará 

la intención de reducir costos y generar un aprovechamiento mayor de los recursos. 

Un capítulo que toma como relevante la parte técnica de la cuestión, centrándose en 

el armado de un taller textil, teniendo en cuenta que se destina a la producción de camisería 

de niños y quienes lo producen son alumnos que se capacitan en el aula taller y obtienen 

una calificación optima para participar  de  Diseño, corte y confección.  Creando así  una 

nueva marca La Nicolaza. 

5.1 Armado del taller textil preliminar

En todo país  en  vías  de desarrollo,  el  crecimiento  económico  esta  dado por  el 

incremento  de  la  actividad  productiva.  No  obstante  es  necesario  estimular  dicho 

crecimiento para que tanto medianas como pequeñas empresas generen trabajo. El rubro 

textil se encuentra dentro de las industrias que mayor probabilidad de crecimiento posee, a 
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su vez mientras estas pequeñas empresas se desarrollan muchas otras emergen. Es por este 

motivo, entre tantos otros, que la competencia es cada vez mas globalizada y las  pymes 

actualmente deben desplegar alguno de estos factores para conseguir el éxito.  La ley de 

promoción industrial incentiva a la inversión privada en la industria para generar un mejor 

ordenamiento regional y sectorial de la actividad económica de la provincia. El propósito 

principal de la promoción industrial es la recuperación de los actuales indicadores de la 

actividad industrial y la consiguiente reversión del nivel de empleo,  contribuyendo a la 

satisfacción de necesidades económicas y sociales de la población en la provincia, que son 

aquellos  que pueden generar  nuevos proyectos  industriales  y ampliar  los ya  existentes, 

fomentar las pequeñas y medianas empresas, la industrialización y transformación local de 

recursos primarios propios de la zona, la incorporación de nuevas técnicas productivas, el 

estímulo  para  la  localización  de  nuevos  emprendimientos  en  parques  y  sectores 

industriales.

[...] ¿La distribución de la planta afecta directamente a la reducción de costos y al 

incremento  de  productividad?  Muchos  son  los  síntomas  que  nos  ayudaran  a 

descubrir  que existen problemas con la distribución de la planta:  Congestión de 

materiales, demora en los despachos, áreas congestionadas, control de inventarios 

insuficientes, tiempo de movimiento de materiales elevado, maquinas paradas en 

espera de material a procesar, muchos accidentes, rotación de personal, necesidad 

de horas extras, etc., solo son algunos de los síntomas que sin duda nos indican que 

existen problemas con la distribución. 

(Muñoz, Cabanillas, 2004, p.2)  

Para  reducir  sus  costos  e  incrementar  la  producción,  uno  de  los  recursos  para 

disminuir los costos puede ser la disposición y el diseño del taller. Haciendo un análisis de 
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lo postulado se podría decir que una mala distribución de la planta afectaría directamente 

en el aumento de los precios. 

Años atrás  el  rubro textil,  mas  específicamente  el  de  la  confección  era tomado 

como una actividad que únicamente comprendía el armado de una prenda desde su corte. 

La  evolución  de  dicha  sección  ha  generado  en  cuanto  a  producción  sistemas  de  una 

sofisticación mayor.  A raíz  de estos cambios  la industria  de la  confección textil  se ve 

favorecida ya que sigue siendo una actividad que requiere baja inversión (en relación a 

otras industrias que requieren maquinarias y procesos algo mas complejos) y que continua 

teniendo demanda ya que las personas consumen indumentaria  y nunca van a dejar de 

hacerlo por razones de consumo y necesidad de vestirse. 

Cuando se habla del armado de un taller textil se debe tener en cuenta además de 

las  maquinarias  y  otros  recursos  materiales,  el  lugar  físico  en  donde  esta  operará.  La 

elección y diseño posterior del mismo puede condicionarse según el capital  inicial  que 

posee la empresa. Este tipo de industria textil destinada únicamente al diseño, cortado y 

confeccionado de prendas no tiene necesariamente que aislarse en el parque industrial de la 

localización, sino que por sus características de pequeña pyme puede ubicarse en un lugar 

céntrico y hasta en un domicilio particular en donde se destine un lugar o galpón para este 

propósito específico. Si bien no se instalara un taller textil propiamente dicho, de forma 

algo mas casera, se generará un taller de corte y confección en donde se puede también 

generar un layout con el diseño del mismo según la cantidad de personas que trabajaran y 

las maquinarias. Esta es una alternativa para aquellos que obtienen los conocimientos de la 

capacitación  y  quieren  generar  un  proyecto  por  sus  propios  medios,  fuera  de  la 

cooperativa, planteando una pyme propia. 
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5.2 Layout, diseño preliminar de planta

El denominado layout es una técnica de diseño de planta en donde se determina la 

distribución física de las instalaciones. La organización de la planta consiste en seleccionar 

el  área  del  taller,  dividir  las  áreas  de  producción  según tareas,  seleccionar  el  área  de 

almacenaje o deposito de materiales y el tamaño de cada una de estas áreas mencionadas. 

Una vez dividida las mismas se debe planificar la disposición física de las maquinarias y el 

personal que trabajará en dicho espacio. Estos recursos se utilizan generalmente en grandes 

talleres, pero es un técnica útil para diseñar y armar correctamente un taller mas pequeño y 

poder reducir de esta manera los costos. 

La organización de un taller según lo expone una tesis elaborada en Perú acerca del 

diseño de distribución en planta de una empresa textil (Muñoz, Cabanillas, Martin, 2004) 

hay cuatro etapas o niveles. El primer nivel o fase es la localización, es el momento en 

donde se decide el lugar físico. En segunda instancia se define la distribución general del 

conjunto, es en donde se plantea el diseño de la organización de manera general sin entrar 

en detalles. Aquí se realiza un boceto a escala del futuro taller. La tercer fase es el plan 

detallado de la distribución, aquí se detalla todo aquello planteado en la anterior etapa de 

manera exhaustiva y se planea entonces donde se localizara cada maquinaria e insumos. 

Como última instancia se realiza la instalación de la distribución, una fase que implica la 

concreción de todas aquellas decisiones y el llevado a cabo de las mismas. A continuación 

se  adjunta  un  cuadro  que  expone  estos  conceptos  de  manera  gráfica  para  una  mejor 

comprensión. 
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Figura 3: Fases de la distribución en planta.

Fuente: Muñoz, Cabanillas, Martin, 2004.

El diseño de la mayor parte de los layouts no cumple el orden de manera estricta, 

generalmente se centran en las fases uno y dos, dejando el resto de las tareas a cargo del  

tiempo y la experiencia. Una buena distribución en planta debe cumplir con seis principios 

básicos como lo son el principio de la integración de conjunto, el principio de la mínima 

distancia  recorrida a  igualdad de condiciones,  el  principio  de la  circulación  o flujo de 

materiales, el principio de espacio, el principio de la satisfacción y de la seguridad y por 

último  el  principio  de  la  flexibilidad.  Haciendo  una  referencia  mas  concreta  a  estos 

principios, se podría decir que, son aquellos que rigen por ejemplo la mejor distribución de 

una  planta.  En  cuanto  al  primer  principio  denominado  principio  de  la  integración  en 

conjunto, postula que la mejor distribución es la que integra las actividades auxiliares, así 

como cualquier  otro factor,  de modo  que resulte  el  mejor  compromiso  entre  todas  las 

partes. El segundo principio, el de la mínima distancia recorrida a igualdad de condiciones, 

insta que es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el 
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material  entre operaciones sea más corta. Haciendo referencia al tercer principio el que 

demanda que en igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que esté 

en el mismo orden en que se transforma, tratan o montan los materiales.  En cuanto al 

cuarto de estos principios se trata, este ratifica que la economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. El quinto de los 

principios  es  el  de  la  satisfacción  y  de  la  seguridad  y  postula  que  a  igualdad  de 

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio 

y seguro para los trabajadores.  Por ultimo el sexto de los principios fundamentados es 

aquel que consta que a igualdad de condiciones, siempre será más efectiva la distribución 

que pueda ser ajustada o reordenada con menor costo o inconvenientes.

Cuando en temas  de distribución  de  planta  se  habla  de  problemas  típicos  cabe 

destacar aquellos inconvenientes que se pueden presentar en el proceso de realización del 

mismo. Estos problemas pueden ser porque el proyecto requiere de una planta totalmente 

nueva en donde se deben ordenar los medios de producción e instalación desde cero. Este 

caso  particular  atañe  al  proyecto  ya  que  en  un  principio  se  ve  la  posibilidad  de  la 

construcción  de  una  planta  totalmente  nueva.  Puede  ser  un  problema  también  si  se 

consigue un lugar o planta que ya exista, en este caso los edificios condicionan y limitan al 

proyecto.

La elección del sistema de distribución de la planta es un momento clave en el 

proceso de lay out. En el caso particular de la cooperativa se elige un sistema en donde hay 

un movimiento del material, y en algunos casos en particular hay movimiento de material y 

hombre. En cuanto al proceso de diseño de moldería y corte de las piezas se va a generar 

también un  Movimiento de Hombre y Maquinaria en donde los trabajadores se mueven 

con las herramientas y equipo generalmente alrededor de una pieza fija, en este caso puede 

ser la tizada.  
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En cuanto a la manera de realización del producto en este caso particular se elige la 

manera de distribución por proceso o por fusión, una forma en la que todas las operaciones 

del mismo proceso están agrupadas. Este tipo de proceso tiene ventajas como: la reducción 

del manejo del material,  la disminución de la cantidad de material en proceso, uso mas 

efectivo  de  la  mano  de  obra,  mayor  control  y  facilidad  del  mismo,  descenso  de  la 

congestión y el área ocupada. 

La realización de una correcta distribución de planta tiene que tener en cuenta el 

tipo de layout que mejor se adecua a nuestro proyecto y a lo que requiere el mismo según 

los tipos de procesos a los que se somete  la materia prima. En el taller es conveniente la  

distribución tipo job-shop, o un lay out tipo tecnología de grupos GT. El primero de estos 

tiene que ver con la agrupación por equipos o funciones similares. Este layout de tipo Job-

shop tiene como ventajas la mejor utilización de máquinas, un menor costo de inversión, y 

permite  por  sus  características  de  agrupación  una  mejor  supervisión.  En  cuanto  a  los 

inconvenientes  que  presenta  cabe  destacar  que  las  líneas  de  flujo  son  mayores,  la 

planificación de la producción y sistema de control son mas complejos, abarca tiempos de 

producción mayores y por ultimo este necesita de operarios especializados. En el caso del 

Lay out GT tiene que ver con una agrupación de maquinarias diferentes pero que procesan 

productos similares para trabajar en centros de trabajo. En cuanto a las ventajas de este 

proceso se podría decir que se incrementa la utilización de máquinas, existen equipos de 

propósito general y genera una armonía en cuanto a las líneas de flujo de materiales. Si de 

desventajas  se  habla,  este  requiere  de  una  supervisión  general,  de  mayores  niveles  de 

especialización de los operarios de dichas maquinarias y por último menores niveles de 

utilización de máquina que en el ejemplo anterior de distribución de planta. 

Cuando se habla de proyectar un  layout, implícitamente se están considerando la 

estructura del proceso,  la maquinaria,  equipo y herramientas.  Las áreas  de producción, 
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puestos de trabajo, rutas de producción, las consideraciones de seguridad e higiene,  las 

políticas generales acerca de la jornada de trabajo. Buscando la solución de estos tópicos 

lograr objetivos como la reducción del riesgo para la salud, un aumento en la seguridad de 

los trabajadores, elevar  la motivación y satisfacción de los mismos.  Obtener mejoras en la 

productividad y disminución en los retrasos de la producción, un acortamiento del tiempo 

de fabricación, disminución de la congestión o confusión y una mayor facilidad de ajuste a 

los cambios de condiciones.

En el proceso de distribución en planta se tienen en cuenta dos tipos de objetivos 

como lo son el de tipo económico y el social. El objetivo monetario es con el que se busca 

aumentar la productividad, reducir los costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio y 

el funcionamiento de la organización. Y en otra arista el de tipo social, es un objetivo por 

el cual se persigue otorgar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente en este aspecto.

Figura 4: Diseño preliminar de distribución en planta de confección textil 

Fuente: elaboración propia
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El siguiente diseño de distribución de planta corresponde al layout preliminar para 

el taller de confección textil en cuestión. A continuación se detallan los distintos sectores 

teniendo en cuenta la cantidad de operarios que trabajaran y las maquinarias que requiere 

cada división:

1-  Administración:  en  este  sector  se  encuentra  el  encargado  de  todas  las  tareas  de 

administración del taller. El mismo cuenta con un espacio destinado a oficina, lugar de 

atención de clientes, proveedores, etc. 

2- 3- Baños de damas y hombres.

4- Depósito  de materia  prima:  como el nombre  lo indica este  es el  lugar  en donde se 

guardaran los insumos para la realización de las prendas.

5- Sector de diseño y moldería: en esta división se encuentra trabajando el gerente, que es 

el encargado de las decisiones generales en cuanto al funcionamiento del taller. En este 

lugar se diseña y modifica la moldería. El mismo esta equipado con insumos de librería 

necesarios para esta tarea. 

6- Sector de corte: es el sector encargado de el corte de las prendas, en este trabajaran dos 

personas  a  la  par,  haciendo  de  la  tarea  algo  mas  sencilla  y  rápida.  En  cuanto  al 

equipamiento se cuenta con una mesa de corte de cuatro módulos con portarrollo incluido 

y máquina de corte de tela Kumo de cuchilla recta (CZD- 3- 8), máquina cortadora de tela 

cuchilla circular Dapet.

7- 8  Sector  de costura y sector  de control  de calidad:  Este  es  el  espacio en donde se 

concentra la mayor cantidad de operarios y máquinas. En este sector se realizará el armado 

de las camisas, el ojal y botón, se cortará cuello y puño y se fusionarán los mismos y por 

último se hace el control de calidad y se empacan las prendas. Este lugar se equipa con una 

máquina  overlock  5  hilos  industrial  Zoje  (ZJ-  737A),  dos  máquinas  rectas  planas 
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idustriales Zoje (ZJ- 5550), una máquina botonera industrial Jack (JK- T373), una máquina 

ojaladora  industrial  Feiyue/  Yamata  (FY-  781),  una  máquina  bordadora  Janome  (MC- 

200e), una plancha tipo prensa y una fusionadora. Este sector cuenta con 13 operarios que 

se dividen en dos turnos de trabajo de 6hs. 

Haciendo un estudio técnico, el tamaño de la planta es una de las tareas de mayor 

impacto en el proyecto y las técnicas para su determinación son iterativas. La tarea de 

definir el tamaño del proyecto incide directamente sobre el nivel de las inversiones y los 

costos, es decir, establece la primer estimación de la rentabilidad del proyecto, proceso que 

se desarrollará en el siguiente capítulo. La capacidad de producción es el volúmen o el 

número de unidades que se pueden producir en una unidad de tiempo. El tamaño entonces 

se determinara según las relaciones entre: el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las 

materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento.

El tamaño del proyecto va ir variando y cambiando a medida que se desarrolle y se 

concrete, ya que en muchas oportunidades, este se reduce a medida que se van evaluando 

los elementos antes indicados. Se dice que un proyecto no es viable si los recursos de tipo 

financiero no cubren los niveles de inversión de una planta de tamaño mínimo. En este 

proyecto en particular se buscan reducir los costos a un mínimo, evaluando la posibilidad 

de obtener equipos usados o sustituyendo tecnología por trabajo manual. Tener en claro el 

proyecto será definitorio para controlar la cantidad de personal, las maquinarias y en torno 

a esto, el diseño o metodología de capacitación que se genera tanto en el aula como en el 

taller en la confección. Como expone la Universidad de Lujan en sus apuntes, Proyectos de 

ingeniería  (2010)  “casi  la  totalidad  de  los  proyectos  presentan  una  falta  de 

proporcionalidad entre tamaño, costo e inversión, que hace por ejemplo, que al duplicarse 

el  tamaño,  los  costos  e  inversiones  no  se  dupliquen”.  En  muchos  casos  se  mide  la 

rentabilidad de un proyecto para un tamaño que satisfaga la cantidad demandada estimada 
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y, si es positiva se aprueba o recomienda su inversión.

Sin embargo,  a  veces,  es  posible  encontrar  tamaños  inferiores  que  satisfagan menores 

cantidades  demandadas  pero  que  maximicen  el  retorno  para  el  inversionista,  ya  que 

involucran menores inversiones y menor riesgo. 

Un  inicio  en  pequeña  escala  es  una  buena  estrategia  aplicable  a  este  tipo  de 

proyectos que no son ambiciosos y pretenden generar productos en menor proporción. Se 

generan entonces beneficios con un porcentaje de la capacidad que se pretende. Una vez 

que esto ya se verificó y es viable, el proyecto tiene posibilidades de expansión a futuro. 

Desarrollando los conceptos previamente postulados, se podría decir entonces, que 

se  estima  una  fabricación  inicial  de  1760  camisas  mensuales,  cantidad  que  se  irá 

incrementando a futuro para llegar a alcanzar un crecimiento de la producción en un 50%. 

Este crecimiento se dará gracias al aumento de las horas de trabajo por dos turnos de 8hs, y 

un aumento de la cantidad de operarios. Se debe tener en cuenta siempre que se comience 

un proyecto desde cero que la primer semana no va a producirse nada, sino que va a ser un 

momento en donde el  papel del modelista,  el cortador y su asistente es crucial  para el 

comienzo del mismo. Esta semana uno se puede decir que tiene cero actividad productiva 

ya que se comenzará con el armado del taller, el acomodamiento del mismo y realizar la 

tarea de diseño y moldería para luego proseguir al cortado de las prendas. En la semana 

subsiguiente, se puede apreciar ya la primer aproximación a la fabricación de camisas que 

es lo estimado por el proyecto.

5.3 Reducción de costos y ahorro en una pequeña empresa 

Uno de los principales recursos para generar un ahorro es el de sustituir la compra 

de insumos de primeras marcas y nuevos, por maquinaria usada que se encuentre en buen 

estado.  Este  es  un  recurso  útil  para  quien  quiere  comenzar  un  proyecto  propio.  Para 
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conseguir herramientas de este tipo se puede establecer contacto directo con proveedores 

de maquinarias para la industria textil, se pueden rastrear ofertas en internet, buscar talleres 

que quieran cerrar o cambiar de rubro. en cambio, para el taller que plantea el PG, una 

opción viable es la de concurrir a ferias como Emitex  para actualizarse acerca de nuevas 

tecnologías  y  conocer  distribuidores  quienes  pueden  colaborar  con  el  proyecto  con 

recursos algo mas baratos ya sea porque son de exposición, son usados o simplemente son 

antiguos para los tiempos que corren y los productos que ellos ofrecen actualmente.

La posibilidad de generar en un mismo lugar la totalidad de la prenda desde su 

concepción hasta su finalización es una ventaja competitiva. Con esto se intenta vislumbrar 

que  la  prenda  desde  el  diseño,  la  conceptualización  del  mismo  en  la  moldería,  y  su 

subsecuente fabricación integra un sistema optimo para su posterior venta. Se plantea así, 

una ventaja por sobre otras marcas que delegan el trabajo a distintos talleres, el hecho de 

poder realizar la prenda completa hace que quien se encargue de coordinar las actividades 

y controle  la producción pueda determinar  mejor los tiempos de entrega,  el  control  de 

calidad de una prenda y puede a la vez vislumbrar fácilmente cuando hay una falla en la 

manufactura a tiempo antes de que la prenda este terminada y no pueda remendarse. 

Las grandes marcas generan tal cantidad de prendas que su mala fabricación no es 

una pérdida  importante  de dinero  ya  que las  mismas  tienen destinado un lugar  en  los 

locales de prendas discontinuas o en los oulets. En cambio, para una micropyme que recién 

empieza a generar sus productos no es una opción viable, sino que por el contrario debe 

hacer un seguimiento exhaustivo de cada prenda para tener la menor cantidad de fallas a la 

hora de producir.

Centrar la producción a un lugar únicamente también hace que se ahorre dinero de 

traslado, no es necesario esperar terminar las pendas para llevar a ojalar y poner botones 

por ejemplo ya que se realiza todo en el mismo sitio, esto a su vez que ahorra dinero de 
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viaje lo hace también de tiempo, ya que quien calcula la duración es el propio taller y no se 

depende  de  terceros.  Ese  lugar  físico  debe  tener  un  diseño  estratégico  para  que  la 

producción no se interrumpa y en el momento en que el taller este funcionando se saque el 

máximo provecho del mismo. 

Las  empresas  destinadas  a  la  fabricación  y  comercialización  de  indumentaria 

generan muchos gastos de publicidad. Campañas gráficas en revistas, diarios, en edificios 

y en vía pública entre otros. Como la minipyme solo busca hacer productos terminados y 

no pretende abarcar medios masivos como las revistas de moda o los diarios, este problema 

tiene  una  resolución  algo  mas  sencilla.  Se  busca  el  reconocimiento  mostrando  los 

productos en círculos de interés como puede ser en un evento de un barrio cerrado o en un 

partido de polo destinando los productos  o a marcas como  La Martina  y  Kevingston, 

realizando una alianza con las mismas. Este recurso genera una buena imagen corporativa 

para las firmas y un beneficio comercial para el taller. 

A modo de introducción a lo que el armado de un taller textil con bajo presupuesto 

respecta, se puede decir que los antecedentes avalan un negocio que no necesariamente 

requiere de grandes inversiones, y si el proyecto se arma con un buen plan de negocios se 

puede  estimar  la  inversión  inicial,  tomar  un  crédito  y  calcular  en  cuanto  tiempo  se 

recuperará  ese  dinero.  Este  es  el  proceder  del  taller  cooperativa  que  se  plantea  en  el 

proyecto.  Con esto se quiere decir que es posible con un presupuesto acotado conseguir 

maquinaria y herramientas accesibles para todo tipo de cálculo. Una ventaja principal es el 

de la  compra  de usados para la  primer  inversión en un taller,  o productos  nacionales, 

también el patrocinio de alguna marca o empresa que quiera colaborar con el proyecto 

aportando material como pueden ser herramientas específicas del taller, así como materia 

prima para la primer producción, y contar con el apoyo municipal es clave. 

En la selección de equipos para el aula se analiza, que lo mas conveniente es la 
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compra de maquinarias e insumos de primera línea, por las siguientes razones: Tienen un 

menor  costo  del  equipo  y  del  traslado,  mayor  disponibilidad.  No  hay  diferencia 

significativa en la calidad de los productos obtenidos y en su merma. Y tienen una menor 

inversión requerida  ya  que se requiere  la  misma cantidad  y calidad  de  mano de obra. 

Generan el mismo impacto ambiental, si bien la maquinaria importada es más eficiente en 

el uso de los recursos, las maquinas para un taller textil no generan afluentes ni ningun tipo 

de contaminación.

5.4 Recurso humano del taller

La cooperativa del taller va a contar con operarios según la cantidad de puestos 

disponibles, y si hay mas gente que máquinas, se establecerán en dos turnos de seis horas 

cada uno. La idea, en una primera instancia, es la de contar con una persona en el área de 

administración, dos personas encargadas de la parte de corte, en la parte de diseño una que 

se encarga del armado de moldería y corte. En cuanto a la confección de cuellos y puños la 

realizaría  una  persona  individualmente.  Dos  personas  se  encargarían  del  armado  del 

poncho (costuras canesú al cuerpo) con máquina recta de una aguja, y cerrarían la prenda 

con overlok.  Un puesto en la ojaladora y en la pega botones. En última instancia  este 

mismo individuo se encarga del planchado, control de calidad y empaque de la camisa. 

Este desglose proveería un total de 8 personas trabajando en simultáneo. Y un total de 16 

en el proyecto del taller contando los dos turnos. 

Como el taller se desarrolla bajo la modalidad de cooperativa, todos sus miembros 

van a ser dueños y parte de la misma. En este caso en particular se genera un organigrama 

para  establecer  como  será  el  orden  jerárquico  dentro  de  la  misma.  Si  bien  todos  son 

dueños, en cuanto a los honorarios, estos son distintos de un cargo al otro. El gerente es el 
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encargado de el orden y planeamiento del taller,  es por consiguiente la persona que se 

encuentra en la cima del cuadro, en un mismo escalón se encuentran el resto de los antes 

mencionados empleados, estos tienen diferentes sueldos según su tarea y carga horaria. 

Entonces se podría decir que cada uno tiene honorarios diferentes de acuerdo a su trabajo, 

pero se reparten en partes iguales los dividendos. 

Figura 2: Organigrama

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo 6

Análisis de factibilidad del proyecto

El análisis de viabilidad del proyecto es la parte del PG en donde se manejan los 

costos, las formas de financiación y lo económico del proyecto en sí. También se hace un 

análisis del mercado objetivo y de cómo responde nuestro producto en él. Se corrobora la 

viabilidad y éxito del producto según la demanda actual.  

Reconocer la posibilidad de éxito en un proyecto no es tarea sencilla, es por este 

motivo  que  se  debe  hacer  un  paso  a  paso  desde  la  concepción  del  producto  hasta  su 

finalización y posterior venta. Todo producto evoluciona haciendo que su permanencia en 

el mercado sea por tiempo indefinido, esto obliga a una marca a realizar una exhaustiva 

planificación y seguimiento de lo que prefiere el mercado. En resumen se quiere decir que 

las empresas que proporcionen las mayores ventajas a los consumidores serán aquellas que 

conseguirán adaptarse de mejor manera a los gustos y modas actuales.

Un  producto  nuevo  debe  necesariamente  basarse  en  el  punto  de  vista  del 

consumidor,  satisfaciendo una necesidad o deseo particular  con respecto a  otros.  Debe 

también estar destinado a un segmento adecuado y presentar alguna ventaja particular. En 

el caso particular de el PG como se trata de algo ya existente en el entorno, siendo nuevo 

solo  para  el  taller,  se  trata  concretamente  de  una  nueva marca  y  una  nueva forma de 

concebir  un producto.  Una exhaustiva planificación desde la  concepción de una marca 

nueva  no  siempre  garantiza  el  éxito  de  sus  productos  en  el  mercado,  pero  si  puede 

disminuir los posibles fracasos. 

El buen desarrollo del proyecto supone realizar una versión preliminar del mismo, 

que incluirá en el caso del Taller de corte y confección, manos en acción, fichas técnicas 

de las camisas, para la buena elaboración de las mismas. Realizar este tipo de versiones 
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preliminares  tiene  que  ver  con  la  inclusión  de  bocetos,  figurines,  geometrales, 

materialidades y un modelo a escala real de manera similar o tal cual como se quieren las 

prendas. Este paso es una especie de test del producto y consiste en la verificación de las 

decisiones tomadas previamente,  viendo como funcionan en conjunto y la reacción que 

generan en sus posibles consumidores. Este proceso de armado de prototipo es además una 

etapa  importante  para  quienes  integren  el  taller  puedan  tener  las  primeras  prácticas  y 

aproximaciones a lo que será la elaboración del producto. Cuando estas etapas se finalizan 

con resultados satisfactorios, el proyecto se encamina hacia el posible éxito. 

6.1 Definición del negocio 

Todo nuevo proyecto de marca necesita un plan de negocios, la primer instancia 

algo redundante es la  definición del  mismo especificando el  campo en el  que la  pyme 

operará. El taller consiste en el desarrollo de una marca nueva destinada a la indumentaria 

infantil de campo y polo en la ciudad de San Andrés de Giles, en donde alguno de sus 

integrantes son aquellos alumnos que culminaron la etapa de capacitación previa en el aula 

taller. La pequeña empresa se destinará a la  confección de camisas de niños de ambos 

sexos con características distintivas de diseño en donde se combina el polo y la imagen del 

gaucho ambos relacionados con el campo Argentino. Dirigida a un público en donde los 

posibles  clientes  son personas  relacionadas  con el  deporte  o con el  estilo  de vida que 

proyecta el mismo.

El microemprendimiento satisface la necesidad que nuevas propuestas en cuanto a 

indumentaria infantil, pero a su vez resuelve problemas de índole social con el proyecto 

paralelo  del  aula  taller.  Estas  características  son  una  habilidad  distintiva  y  por  ende 

comprenden una ventaja competitiva para la marca por sobre otros emprendimientos. La 
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empresa  desde  su  concepción  difunde  un  mensaje  de  responsabilidad  social, 

diferenciadora ante sus competidores que le otorgará desde luego un prestigio extra. Hay 

ciertos  estratos  sociales  que claramente realizan  tareas  comunitarias  como actividad de 

recreación, es por esto que la marca tiene como ventaja crear productos que se destinen al 

público que tiene tiempo y dinero destinado a la ayuda solidaria. 

6.2 Análisis estratégico 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis foda corresponden 

a las debilidades y fortalezas  que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de 

capital,  personal,  activos,  calidad  de producto,  estructura  interna  y de marketing,  entre 

otros.  El  análisis  interno,  permite  fijar  las  fortalezas  y  debilidades  de la  organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos 

con que cuenta el ente.

Para poder realizar un adecuado foda es necesario conocer el macro y microentorno 

de nuestra empresa. El análisis del entorno de pestel es una buena estrategia para definir 

como influirá el macroentorno, es decir poder definir las oportunidades y amenazas ( los 

denominados factores externos).

El  desarrollo  del  Pestel a  continuación,  describe  aquellos  factores  del  entorno 

externo que influirán en el proyecto:

Ámbito político: los factores que influirán pueden ser la restricción a las importaciones, 

por las materialidades, Ej. algodón peruano.

Economía: si la economía sufre una crisis, la empresa cooperativa puede llegar a verse 

afectada con una baja de las ventas. 

Factores  socio-económico:  los  problemas  en  la  cooperativa  de  trabajo  pueden  generar 
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problemas de índole económico. 

Tecnológico: falta de insumos o nuevas tecnologías que faciliten el trabajo o suplanten la 

mano de obra. 

Medio Ambiental: restricciones en el uso de energía eléctrica. 

Legal: modificaciones y mayores controles de la condición laboral de los empleados, y en 

la ley de cooperativas o grupos de trabajo. 

El análisis del mercado se puede dar teniendo en cuenta distintas variables. El estilo 

de vida es una clasificación que tiene mucho que ver con el  precio,  según como es la 

calidad de vida de las personas en relación directa con sus ingresos. Estratificar es una 

acción necesaria para direccionar correctamente nuestro producto, ya que por ejemplo un 

profesional serio y maduro es mas común que compre un libro acerca de economía que una 

revista de contenido amarillista. Seleccionar el mercado no es tarea sencilla, se debe tener 

en  cuenta  que  haya  compatibilidad  y  concordancia  entre  el  producto  a  ofrecer  con  el 

consumidor  distintivo.  Para  poder  analizar  estos  factores,  el  cuadro  de  estrategias 

competitivas de Michael Porter, es una de las herramientas básicas. 

Haciendo un estudio de los elementos externos, se debe tener en cuenta el cuadro 

de las cinco fuerzas de Porter. Los elementos externos que se deben analizar tienen que ver 

con  las  oportunidades  y  amenazas  que  la  organización  percibe  en  su  medio  ambiente 

(competidores, proveedores, legislación, gobierno). Y este análisis debe realizarse cuando 

se  desea  desarrollar  una  ventaja  competitiva  respecto  a  los  rivales,  cuando  se  desea 

entender  mejor  la dinámica  que influye  en la  industria  y cuál  es la posición en ella  y 

cuando se analiza la posición estratégica y se buscan iniciativas que sean disruptivas y la 

mejoren.

Michael  Porter  desarrolló  este  método  de  análisis  con  el  fin  de  descubrir  qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Según este 
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razonamiento, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de una 

empresa:  la  amenaza  de  entrada  de  nuevos  competidores,  la  rivalidad  entre  los 

competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los 

clientes y por último la amenaza de ingreso de productos sustitutos. Este análisis se utiliza 

cuando se desea desarrollar una ventaja competitiva respecto a los rivales, también cuando 

se desea entender mejor la dinámica que influye en la industria y cuál es la posición en ella 

y cuando se analiza la posición estratégica y se buscan iniciativas que sean disruptivas y la 

mejoren.

Figura 3: Estrategias competitivas Michael Porter.

Fuente: Adaptado de Porter, M.E (1980).  Competitive Strategy: Techniques for anolying  

industries and competitions. 

Haciendo un razonamiento del cuadro de Porter en relación al proyecto se llega a la 

conclusión que el grado de rivalidad de los competidores es muy alto ya que en el rubro 
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textil hay muchas marcas de indumentaria, si bien el nicho al que se apunta no esta muy 

explotado en el rubro textil a nivel nacional y con prendas de niños. En cuanto al poder de 

negociación  de los clientes  es  alta  ya  que se contempla  la  transacción que requiere  la 

compra de una prenda en particular, y la venta de su marca a empresas interesadas. El 

poder de la negociación con los clientes en cambio es alto cuando la empresa vende una 

gran cantidad de productos a una empresa internacional, o a alguna cadena de multimarcas 

que desean tener sus prendas, en estos casos en particular se negocia claramente de otra 

forma. Si se habla del poder de negociación con los proveedores se podría decir que esta 

directamente relacionado con la cantidad de producción de una empresa, entonces el poder 

de negociación con estos es mediano. En base a la cantidad necesaria de materia prima que 

se necesita para satisfacer la demanda de la organización se constituye la relación con los 

mencionados anteriormente proveedores medianos, ya que no se venden a consumidores 

finales ni tampoco a grandes marcas. Por último haciendo un análisis de la amenaza de 

productos sustitutos en relación a la marca, se establece que para entender la amenaza de 

productos  sustitutivos  se  tiene  que  tener  en  cuenta  la  siguiente  categorización:  por 

producto-por-producto,  la sustitución por necesidad y por ultimo la sustitución general. 

Poniendo esta teoría en el ejemplo en cuestión se podría decir que los productos de la 

marca  pueden  sustituirse  mayoritariamente  por  otros  productos  similares,  de  marcas 

nacionales. Para centrar estas reflexiones en un grafico, se desarrolla a continuación, el 

análisis foda en forma de cuadro. 

Tabla 3: Matriz foda, sector textil

Fortalezas Debilidades
Mano de obra calificada.

Capacitación dentro de la organizacion

Falta de experiencia previa en el desarrollo 
de microempresas de este tipo.

Mayor  tiempo  en  el  desarrollo  de  las 
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Mano de obra barata.

Cercanía con la materia prima y los puntos 
principales de venta.

Desarrollo y culminacion del producto en el 
mismo lugar.

Reputacion positiva en el  mercado por ser 
un proyecto de ayuda comunitaria.

prendas.

Capital  inmobilizado,  productos  con  baja 
rotación. 

Aumento del  precio de las prendas por su 
mano de obra calificada y capacitada en el 
mismo taller.  

Oportunidades Amenazas 
Nicho  del  mercado  no  explotado,  o 
aprovechado.

Nuevas  formas  de  crear  empresas  o 
proyectos.

Cambio  favorable  en  la  dinamica  de  la 
industria.

Mayor  aceptación  por  parte  de  clientes  y 
potenciales inversores por el compromiso y 
responsabilidad  social  de  la  organizacion 
del negocio.

Nuevos competidores.

Lento crecimiento del mercado.

Cambio en las preferencias del cliente.

Tabla 3: Matriz foda, sector textil. Fuente: Elaboración personal 

6.3 Estrategias de marketing 

El ser microemprendedores es un factor importante a la hora de tomar decisiones, 

principalmente porque no se cuenta con un amplio  capital.  Por este y otros motivos  a 

mencionar, el proyecto debe adecuarse lo mejor posible al presupuesto y generar buenas 

ideas que sean sustentables. Con creatividad e imaginación se deben crear campañas de 

bajo costo.

Alguno de los  recursos  podría  ser  el  uso de la  Internet  para  publicitar  y  dar  a 

conocer  el  proyecto,  de  esta  manera  obtener  adeptos,  posibles  consumidores  y  hasta 

inversores interesados en obras de bien público. Desarrollar un sitio  Web siempre es una 
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ventaja, una inversión necesaria en un comienzo que puede generar ganancias a futuro y 

daría a conocer los trabajos de los alumnos y su evolución.  El email  marketing puede 

resultar una buena estrategia de marketing si se utiliza inteligentemente, para no caer en el 

spam o en correos no deseados. Al querer tener un mercado de un circulo mas exclusivo, 

acorde con el volumen de la Pyme, se puede limitar enviar mails a clubes de polo y campo 

meramente.

La estrategia a abordar estará basada en la diferenciación del producto mediante el 

precio y características de una prenda hecha por un taller solidario, en relación a lo que 

ofrecen  las  demas  empresas  tradicionales.  La  campaña  de  marketing durará  6  meses 

aproximadamente. Se plantea una campaña de publicidad agresiva, con mucho hincapié en 

el proyecto como bandera principal de la lucha contra la analfabetización y la perdida de 

los oficios. Las Estrategias se dividirán en 3 etapas:

La estrategia  en el  primer  mes  consistirá  en la  introducción del  producto en el 

mercado  objetivo.  Hacer  conocer  el  producto  al  mercado  objetivo  mediante  distintos 

medios  publicitarios.  Para esta  etapa  se propone ofrecen las  camisas  a  las marcas  que 

tienen  un  perfil  similar  en  cuanto  a  su  estética  y  a  aquellas  que  les  intereza  la 

responsabilidad empresarial. La estrategia en los siguientes 3 meses consistirá en lograr un 

continuo crecimiento en las ventas, mediante la implementación de promociones en puntos 

de venta, reforzando acciones publicitarias. En esta etapa el precio puede disminuirse para 

atraer compradores todavía indecisos o que no hayan adquirido el producto.

Para concluir, la estrategia  en los dos meses restantes, consistirá en el asentamiento 

de la marca, como líder en el mercado de indumentaria infantil que proviene de un taller  

escuela.  En esta  etapa se plantea la  alianza estratégica con alguna marca de productos 

complementarios, como por ejemplos zapatos para niños, o accesorios y prendas de lana, 

todo tipo de empresas con productos que respeten la estetica y sean complementarios con 
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la marca del taller. Una estrategia será la oferta de las prendas en eventos sociales como 

juegos de polo y reuniones de tipo escolar.

Como última estrategia se puede establecer alianzas con proveedores de servicios 

que sean complementarios, llevando esto al caso particular del PG se buscara la asociación 

con clubes de polo y barrios cerrados para promocionar la marca en desfiles o eventos 

particulares. La creación de un equipo de polo con la marca es un paso muy importante en 

el  proyecto ya  que se puede conseguir muchos adeptos y hasta inversores que quieran 

promocionar la marca con su equipo, o mismo comercializar indumentaria en su club. 

En contraposición a determinados enfoques actualmente planteados del marketing, 

se puede también tener en cuenta las acciones mas clásicas como puede ser estar atento al 

accionar de la competencia, establecer una relación directa con los clientes para tener un 

contacto directo con las criticas.

6.4 Formas de financiación 

Financiar  un  proyecto  no  es  tarea  sencilla  ya  que  muchas  veces  el  dinero  no 

proviene de un solo inversor. Muchas veces cuando se comienza un emprendimiento, con 

el  dinero  que  proviene  de  ahorros,  préstamos  al  banco,  préstamos  a  familiares  o 

inversiones conjuntas de socios. Para el inicio del proyecto es necesario tener en claro el 

costo de la inversión inicial, y hacer un estimativo del termino en el que se recuperara el 

dinero y se comenzara a ganar. 

Esta es la etapa en el que muchas ideas pueden verse frustradas. Para esto se pueden 

diseñar  estrategias  para  obtener  estos  recursos.  Algunas  de  las  estrategias  podrían  ser: 

buscar y ponerse en contacto con organizaciones sin fines de lucro que brindan ayuda de 

asesoramiento  y aportes  económicos  para  el  desarrollo  de  este  tipo  de  actividades.  Se 

puede también requerir el apoyo de alguna institución educativa: como una cooperadora, 
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centro de estudiantes, etc. Y como otra opción la realización de actividades para recaudar 

los fondos necesarios para el inicio del aula taller. 

Al tratarse de un proyecto de cooperativa de trabajo cuenta muchas veces con la 

ayuda estatal  para el desarrollo de este tipo de planeamientos ya que generan trabajo y 

educación a la comunidad. Para que este apoyo ocurra es necesario el buen funcionamiento 

del  grupo,  una  democratización  de  las  decisiones  en  donde  se  tomara  como  principal 

objetivo el beneficio de la totalidad de los integrantes y del proyecto por sobre todas las 

cosas. Un planeamiento exhaustivo en donde se especifiquen los costos del armado del 

taller y sus expectativas a futuro es un buen recurso para presentar un plan y obtener la 

financiación ya sea de una empresa externa, el gobierno o bien un préstamo bancario. Todo 

esto  enmarcado  en  la  ley  interna  de  las  cooperativas  en  donde  cada  miembro  es 

responsable de toda decisión y dueño de una parte igualitaria del taller, por ende también 

de la deuda o ayuda recibida. 

En el  caso particular  del taller  se solicitará  un crédito  destinado a  pymes,  a las 

instituciones  crediticias  del  estado  (Banco  Provincia,  Banco  Nación).  Y  se  realizaran 

actividades como venta de comestibles, bailes, etc, para además de juntar fondos, dar a 

conocer el proyecto en la localidad y así conseguir una adhesión mayor.

6.5 Análisis de los costos

Los costos son un cociente entre la cantidad de dinero erogada y las cantidad de 

unidades de un bien o servicio obtenidas a cambio. La cantidad de dinero es un gasto y su 

relación con lo que se consigue al hacerlo es denominado costo. Los ingresos y costos del 

proyecto son cálculos anticipados que se preparan en base a los datos obtenidos en los 

estudios previos. Pueden iterarse cuanto sea necesario en base a las modificaciones que se 

decidan durante la preparación del proyecto. 
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Las clasificaciones son útiles para estudiar el origen y el efecto de los costos que 

tienen algo que ver con el resultado final del proyecto. Se pueden utilizar dos formas de 

clasificar  los  costos:  según su  forma  de  imputación  (por  objeto  de  gasto)  y  según  su 

variabilidad productiva. En ambos casos los resultados finales deben ser iguales, por lo 

tanto el proyectista puede asumir cualquiera de ellos. Para la actividad industrial suele ser 

más  interesante  la  información  generada  por  la  clasificación  según  su  variabilidad 

productiva.  Los costos se clasifican como costos directos y costos indirectos.  Entre los 

directos están la mano de obra directa y las materias primas y materiales directos. Entre los 

segundos están la mano de obra indirecta, la supervisión y los servicios. 

Los costos  directos  son los  costos  originados  en el  uso  de  los  recursos  que  se 

incorporan físicamente  al  producto final  (incluído su envase).  El  costo directo también 

contempla las labores necesarias para el manipulación y transformación de los recursos. 

Los costos directos están constituidos por los siguientes tres rubros: Materias Primas: son 

recursos físicos que en el proceso productivo se incorporan y transforman en una parte o en 

la  totalidad  del  producto  terminado.  Materiales:  son  todos  aquellos  elementos 

transformados o no, que acompañan al producto final y no constituyen parte de él, pero que 

son comercializados de manera conjunta. Mano de Obra: es la fuerza de trabajo empleada 

para extraer, producir o transformar la materia prima en un bien terminado.

Los  costos  indirectos son  los  originados  por  la  utilización  de  los  recursos  que 

participan en el proceso productivo, pero que no se incorporan físicamente al producto 

terminado. Estos costos están vinculados al período productivo y no al producto terminado, 

entre ellos se reconocen a los siguientes seis rubros: Materiales: son elementos que no se 

pueden cuantificar en el producto elaborado ni forman parte de él, pero que sin su uso no 

sería posible la producción de bienes terminados. Mano de Obra: es la mano de obra que 

no interviene directamente en la producción o transformación de la materia prima y en la 
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obtención  del  producto  terminado.  Gastos  Indirectos:  son  gastos  que  emergen  de  las 

actividades de explotación, fabricación o transformación de la materia prima. Gastos de 

Administración:  estos  gastos  provienen  de  las  actividades  realizadas  en  la  fase  del 

funcionamiento administrativo de la organización y no pertenecen al área de producción, 

ventas o distribución. Impuestos y Patentes: son los pagos que se hacen al fisco provincial 

y nacional  y a las municipalidades, por conceptos de diversa naturaleza que afectan a la 

organización,  así  como  las  patentes  y  otras  formas  de  gravamen  sobre  la  propiedad 

intelectual.  Costos  Financieros:  se  refieren  a  los  intereses  sobre  capital  de  las  deudas 

tomadas para la operación del proyecto. 

Toda empresa es una unidad cuyo objetivo es transformar un conjunto de insumos 

-materias primas, mano de obra, capital y tecnologías- en un conjunto de productos 

que  asumen  la  forma  de  bienes  o  servicios.  Dirigir  y  administrar  una  empresa 

-tomados  ambos  términos  en  un  sentido  amplio-  es  una  tarea  compleja,  de 

imposible realización sin un contexto contable que provea la información necesaria. 

(Lopez Couceiro, 1981, p.11)

Para poder realizar un correcto análisis de los costos se debe tener en cuenta los 

costos fijos y los variables. Los costos fijos y los variables y el concepto de volumen. 

Según  lo  expone  el  libro  Costos  conceptos  básicos.  Terminología  son:  ¨Costos  fijos. 

(también  llamado,  constante  o  rígido).  Costo  cuyo  monto  no  guarda  relación  con  el 

volumen de actividad, pues permanece invariable en el corto plazo frente a los cambios de 

volumen,  dentro de una escala  de volumen determinada.¨  (López Couceiro,  1981) Los 

costos  variables  sin  embargo  son  aquellos  que:  ¨Costo  variable.  Costo  que  varia  en 

proporción directa con los cambios de volumen. el volumen a considerar cuando se trata de 

costos  de  fabricación  es  el  de  bienes  producidos;  cuando  se  trata  de  costos  de 
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comercialización  es  de  productos  vendidos¨  (López  Couceiro,  1981).  La  definición  de 

volumen  es  el  nivel  de  actividad  empresaria  de  cualquier  clase.  Luego  de  tener 

especificados estos términos se podría hacer un análisis  de estos costos a nivel  marca, 

definiendo los costos fijos y variables de la empresa en cuestión. 

Tabla 4: Cálculo de la inversión inicial total

Inversión

Maquinaria y mobiliario Unidades Precio 

Máquina R1A 2 $1.600,00
Maquina O5H 1 $ 5.188,00
Máquina botonera 1 $4.727,00
Máquina ojaladora 1 $7.645,00
Máquina cortadora de tela cuchilla circular 1 $990,00
Máquina cortadora de tela de cuchilla recta 1 $2.171,00
Plancha tipo prensa 1 $1.600,00
Módulo para mesa de corte 1 $2.807,00
Tijera sastre 3 $150
Pinza sujetadora 4 $16
Pinza sujetadora regulable 2 $26
Bordadora 1 $3.594
Fusionadora $15.000
mobiliario ----------- $5.000

Total $55.445

Inversión

Infraestructura m2 Precio x m2

Taller y oficina 160 $2.975

Total $ 476.000

Inversión inicial total $531.445

Fuente: elaboración propia

Tabla 5: Cálculo de los costos fijos y los costos variables

Costos
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Costos variables Costos fijos

Materia prima Unid. Costo Sueldos y 
mantenimiento

Unid. Costo

Voilé de algodón 1m $15 Administrador 1 $6500
Entretela croquelada 1 $0,25 Gerente 1 $9100
Hilo de poliester 1 $0,10 Operarios 13 $2600
Botones semi-nacar 1 $0,48 Limpieza 1 $1300
Insumo de plancha- 
pecherita 

1 $0,45 Mantenimiento 1 $1000

Insumo de plancha- 
bolsa plastica transp.

1 $0,28 Luz bimestral $1000

Insumo de plancha- 
tirilla plastica. 

1 $0,18 Gas bimestral $1000

Etiqueta de marca 1 $0,06 Teléfono mes $200
Etiqueta de 
compisición y 
cuidados 

1 $0,06 Flete mes $721

Total costo variable 
por unidad

$16,86 Total costo fijo 
mensual

$53.621

Fuente: elaboración propia

El  costo  variable  por  unidad  es  de  $16,86  asumiendo  un  10% de  pérdidas  de 

materia  prima,  el  mismo  queda  en  $18,54.  Atento  a  la  tabla  numero  uno  de  tiempos 

estándar, desarrollada en la página 44, se estima una producción de 90 unidades diarias 

teóricas.  Teniendo en cuenta las perdidas de producción considero 80 unidades diarias, 

considerando 22 días al mes de trabajo se obtiene un total de 1760 al mes.

Costo fijo por unidad = $53.621 /1760 = $30,46

Costo total por unidad = $18,54 + $30,46 = $49 

El precio de venta se estima entre $65 y $75 (ver cuadro de flujo tabla 6)

Tabla 6: flujo de fondos

flujo de fondos

Costo variable por unidad $18,54 
Costo fijo por unidad $30,46 
Cantidad de unidades mes 1760
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Cantidad de unidades año 21120
Inversion total $531.445,00 
Precio de venta maximo $75,00 
Precio de venta minimo $65,00 

valor de venta por unidad $75,00 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
inversion -$531.445,00      
ventas  $1.584.000,00 $1.584.000,00 $1.584.000,00 $1.584.000,00 $1.584.000,00 
costo fijo  $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 
costo variable  $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 
resultado -$531.445,00 $549.120,00 $549.120,00 $549.120,00 $549.120,00 $549.120,00 
acumulado  $17.675,00 $566.795,00 $1.115.915,00 $1.665.035,00 $2.214.155,00 

valor de venta por unidad $70,00 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
inversion -$531.445,00      
ventas  $1.478.400,00 $1.478.400,00 $1.478.400,00 $1.478.400,00 $1.478.400,00 
costo fijo  $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 
costo variable  $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 
resultado -$531.445,00 $443.520,00 $443.520,00 $443.520,00 $443.520,00 $443.520,00 
acumulado  -$87.925,00 $355.595,00 $799.115,00 $1.242.635,00 $1.686.155,00 

valor de venta por unidad $65,00 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
inversion -$531.445,00      
ventas  $1.372.800,00 $1.372.800,00 $1.372.800,00 $1.372.800,00 $1.372.800,00 
costo fijo  $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 $643.315,20 
costo variable  $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 $391.564,80 
resultado -$531.445,00 $337.920,00 $337.920,00 $337.920,00 $337.920,00 $337.920,00 
acumulado  -$193.525,00 $144.395,00 $482.315,00 $820.235,00 $1.158.155,00 

CALCULO DE LA TIR Y LA VAN PARA LOS DISTINTOS 
PRECIOS DE VENTA

PRECIO DE VENTA $65,00 $70,00 $75,00 
TIR 57% 79% 100%

VAN( 25%) $301.853,20 $529.043,57 $756.233,95 

Fuente: elaboración personal

Conclusiones 

Ante el panorama de las pymes destinadas a talleres textiles con fines solidarios y 

su desarrollo en nuestro país, es posible arribar a algunas conclusiones sobre la creación de 
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nuevos  proyectos.  Se  analiza  en  este  trabajo  la  forma  en  que  los  integrantes  de  la 

comunidad  de  San  Andrés  de  Giles  se  incorporan  a  la  sociedad  conformando  grupos 

heterogéneos en un aula taller para la educación. Este proyecto se ve condicionado por 

factores socioeconómicos que dificultan el desarrollo de este tipo de emprendimientos. A 

su vez el hecho de que las aulas taller se destinen a generar trabajo para la localidad es una 

ventaja para contar con el apoyo del municipio. 

Cabe destacar el esfuerzo que requiere un proyecto destinado a la inserción social, 

en  donde  sus  integrantes  desarrollan  la  capacidad  de  enfrentarse  a  las  dificultades 

económicas con herramientas para resolver los problemas. Quien compone un grupo como 

el aula, además de obtener conocimientos de corte y confección, obtiene la capacidad  de 

establecer  estrategias  para  adaptarse  a  los  constantes  desafíos,  asegurándose  un  mejor 

estilo de vida alejándose así de la inestabilidad laboral. Obtener capacitación es importante 

para todos aquellos integrantes que vivían en estado de vulnerabilidad y que logran con el 

proyecto  poder  insertarse  en  el  proyecto  de  –“Diseño  corte  y  confección,  manos  en 

acción”,  o  en  un  emprendimiento  propio  ya  que  tienen  como  herramienta  los 

conocimientos previos. 

El fin que persigue el Proyecto de grado es el de la educación como la formación 

integral tanto de jóvenes como adultos abarcando las dimensiones tanto intelectuales como 

las  practicas  y  sociales.  Se  pretenden  hacer  a  los  integrantes  útiles  para  el  accionar 

participativo, solidario y responsable, tanto en su vida cotidiana como en lo que atañe al 

proyecto en sí, el mundo laboral. La educación cooperativa como plantea el aula taller se 

construye  sobre  los  pilares  fundamentales  que  sustentan  a  la  misma  como  lo  son  la 

libertad, la justicia y la solidaridad del trabajo en equipo. La enseñanza en el mismo tiene 

que ver con un acuerdo mutuo entre docentes y alumnos, estableciendo un consenso en que 

la  necesidad  de  aprender  y  enseñar  sea  algo  mutuo.  Es  una  interacción  dinámica  que 
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facilita  la  convivencia  social,  creando  hábitos  de  trabajo  en  equipo,  desarrollando  la 

formación  moral,  intelectual,  social  y  económica  de  sus  integrantes,  fomentando  el 

ejercicio de la democracia. Se aprende entonces además de los contenidos específicos, a 

deliberar  y  pensar  respetando  la  voluntad  de  la  mayoría,  intercambiando  derechos, 

obligaciones, conocimientos, sentimientos, ideales y experiencias. 

En cuanto al diseño de indumentaria específicamente en este proyecto, se hace una 

propuesta de diseño sencilla que no pretende abarcar rubros ni cantidades de diferentes 

tipologías. Es por este motivo que en un principio y como desarrolla el PG, se fabricarían 

camisas de niños de color blanco, con un diseño único. Una primera aproximación a lo que 

será después el desarrollo de prendas algo mas complejas en cuanto a diseño y confección, 

es  decir  que  el  proyecto  tiene  como  objetivo  el  crecimiento  paulatino  tanto  de  las 

capacidades  de  los  miembros  del  taller  como  de  los  productos  que  se  fabricarán.  La 

micropyme pretende generar la reflexión, y demostrar que un taller constituido con fines 

solidarios  puede formar profesionales capacitados para elaborar  prendas al  nivel de las 

marcas mas reconocidas. 

Con algo de esfuerzo, el aula taller pretende formar futuros trabajadores del rubro 

textil. Este sería uno de los objetivos principales de la marca, rompiendo con el imaginario 

colectivo de que las prendas de lujo se elaboran en talleres  equipados con las mejores 

tecnologías y en las condiciones adecuadas. Cabe destacar que en la actualidad crecen las 

denuncias  de  trabajo  mal  pago  y  en  condiciones  infrahumanas  de  parte  de  marcas 

conocidas  del  país  que  se  comercializan  a  nivel  internacional;  por  consiguiente  el 

desarrollo y aumento de proyectos de este tipo es un buen comienzo para erradicar los 

hechos. Esto es un antecedente de que el prestigio de una marca no solo se construye con 

grandes  inversiones  sino  con  buenas  intenciones  para  generar  trabajo  digno  y  una 

conciencia social. 
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Definir un negocio comprende otras áreas que se escapan al diseño, para hacer un 

correcto  manejo  de  una  nueva marca  en  el  mercado  es  necesario  elaborar  un  plan  de 

negocios.  El  PG  incluye  en  su  último  capítulo  un  análisis  de  aquellos  factores  que 

condicionan  al  proyecto  desde  su  concepción  hasta  su  etapa  final.  Para  conseguir  un 

camino hacia el éxito, o hacia el mejor planeamiento se debe definir el negocio, hacer un 

análisis del ambiente de negocios y mercado, generar un plan de  marketing, un plan de 

operaciones,  un plan de recursos humanos y por ultimo y no menos relevante un plan 

financiero. Todos estos procesos si se toman en cuenta de manera general y sin ahondar 

demasiado en detalles, son una herramienta fundamental para ayudar a quien comienzan un 

emprendimiento. Obteniendo como resultado las nociones básicas del manejo de recursos 

económicos y humanos. 

En el proyecto de marca propiamente dicho se analizan todas las operaciones que 

realizará la posible empresa teniendo en cuenta las entradas: insumos, materias primas, 

materiales, etc y las salidas: productos terminados, servicios que se generan a través de 

diversos  procesos  en  una  industria.  Estos  diversos  procesos  pueden  verse  como  un 

conjunto de actividades que se realizan con el fin de otorgarle al producto terminado un 

valor agregado. El ciclo total de la producción se conforma por todos aquellos procesos 

necesarios para obtener dicho producto. Todas las empresas tienen ciclos diferentes, en 

tiempos diferentes también, esto tiene relación directa con la cantidad de productos que 

generan y el tamaño de la organización. Se pretende realizar una minipyme, es por esto que 

los procesos se ven simplificados de manera tal que se llega al final de la producción con 

dos diseños únicos de camisa.

Gracias al trabajo realizado se adquirieron  conocimientos de otras ramas que no 

tienen que ver con la carrera de diseño de indumentaria y se ampliaron los ya obtenidos de 

la industria textil  en lo que respecta a la confección, la programación de tareas para la 
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elaboración de camisas. Con el presente proyecto se sienta un precedente en materia de 

recolección de datos que puede facilitar a la realización óptima de una empresa del rubro 

textil. 
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