
Introducción

El  presente  proyecto  de  graduación  se  propone  como  objetivo  la 

creación de una propuesta novedosa de diseño de indumentaria, pensada 

en función de plasmar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera. La categoría que se ha desarrollado es la de 

Proyecto  Profesional  ya  que  se  parte  desde  la  detección  de  una 

necesidad determinada de mercado.

Para esto se toma el rol de diseñador de indumentaria y se pretende 

que no solo responda a las necesidades de la industria textil, sino 

que en cambio, tenga un aporte basado en los nuevos usos y gustos de 

los usuarios, integrando y potenciando su creatividad e identidad 

para adoptar así el concepto de customización en la colección.

En el trabajo presente se propone la creación de una colección de 

indumentaria femenina que ofrezca la oportunidad al cliente de armar 

su propio producto mediante la customización de las prendas a través 

de la moldería. Así, el objetivo principal del proyecto es contribuir 

al diseño de indumentaria con una colección articulable desde su 

concepción estética y morfológica hasta la producción como tal en el 

desarrollo  de  la  moldería,  teniendo  en  cuenta  tres  aspectos 

importantes.

El  primer  aspecto  que  se  toma  en  cuenta  es  la  definición  y  la 

comparación de los conceptos de moda, identidad y diseño, se analiza 

la relación que tienen entre sí y la función del diseñador. Así mismo 

se desarrolla el concepto de tendencia, su origen y cómo se crea. En 
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ésta estancia se expone la importante diferencia entre tendencia y 

moda. También se plantea el origen de la nueva tendencia que trata 

sobre  la  customización,  su  relación  con  la  moda  actual  y  la 

importancia que tiene en la identidad del vestir en las personas.

Como  segundo  elemento  a  tratar,  se  encuentra  la  creación  de  la 

colección customizable, para lo cual se aborda el significado de 

colección y serie. Inicialmente se precisa el tema conceptual, sus 

características y elementos, con los cuales se define la paleta de 

color, las tipologías bases, estampas y bordados.

También se plantea la investigación y relación de materiales que se 

usan en la colección, seleccionando los tejidos más convenientes para 

adaptarse a los requerimientos del usuario, haciendo hincapié en los 

beneficios que otorgan y determinando su adecuación en la colección.

En  este  segmento  también  se  ven  incluidos  los  avíos,  detalles 

constructivos, el medio de acceso a la prenda y sus sistemas de 

cerramiento.

El  tercer  tema  que  se  tiene  en  cuenta  para  este  proyecto  está 

relacionado con la presentación de la moldería base en concordancia 

con  los  elementos  necesarios  para  que  ésta  pueda  ser  articulada 

correctamente  según  las  necesidades  requeridas  por  el  cliente, 

teniendo como premisa el diseño creativo de un concepto determinado 

que aporte creatividad, funcionalidad, variedad y originalidad en la 

propuesta como valores agregados.
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La identidad y la moda. Por otra parte, la indumentaria constituye un 
factor de apoyo fundamental en la formación de la identidad de todos 

los  individuos,  ya  que  es  una  parte  primordial  de  expresión.  En 

relación a esto, señala Saltzman (2004):

El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los 

demás,  en  particular  el  nivel  de  disponibilidad  sexual,  la 

agresividad,  la  rebeldía,  la  sumisión,  la  formalidad,  para 

distinguir el estatus social y económico o para compensar los 

sentimientos de inferioridad social. (p.123).

La indumentaria debe explorar desde su concepción, un camino hacia lo 

estético  que  empiece  desde  la  funcionalidad  y  se  resuelva  en  un 

producto que responda a una necesidad con el fin de respetar la 

diversidad de los distintos grupos de usuarios. En éste proyecto se 

incluye la visión del cliente para que sus prendas puedan ser piezas 

individuales y únicas.

De éste modo, el diseñador puede considerarse un eslabón más dentro 

de la cadena que busca lograr que una persona exprese su identidad a 

través del diseño. Como señala Erner (2004): “un creador de moda es 

un especialista en la diferencia, capaz de traducirla mediante un 

tejido” (p.34).

En el capítulo uno se aprecia la evolución de la moda, el cambio que 

ha tenido a través del tiempo, el concepto de diseño y la diferencia 

entre estos términos. Se observa que el sistema de la moda siempre 

está acompañado del avance tecnológico y que gracias a esto, las 
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personas  ahora  pueden  customizar  sus  productos  para  proyectar  su 

identidad en ellos.

La  customización. Gracias  a  los  progresos  tecnológicos  en  la 

fabricación  y  comunicación  de  los  productos  y  servicios,  se  ha 

generado  una  nueva  tendencia:  la  customización. Esta  trata  sobre 

personalizar  los  productos  que  consumimos  ya  que  actualmente  se 

generan a nivel masivo y comunican la idea de marca, más que la 

identidad  del  usuario.  En  el  caso  de  los  servicios,  la 

personalización contribuye a una mejor experiencia y a consumir lo 

que verdaderamente tiene importancia para el usuario. En el segundo 

capítulo  se  desarrolla  el  origen  de  esta  tendencia,  las 

características de sus consumidores y la importancia que asume para 

el mercado, ya que logra comunicar rasgos propios de la personalidad, 

los gustos y la identidad del beneficiario.

Por esto, el proyecto tiene como fin una colección novedosa, una 

línea  que  utiliza  Internet  como  herramienta  digital  en  su 

comercialización. 

Ésta  tendencia  se  ve  reflejada  en  la  producción  de  objetos  como 

celulares,  computadoras,  así  como  también  en  accesorios  de 

indumentaria  deportiva.  Igualmente,  no  solo  los  productos  se 

customizan, también se personalizan los servicios como las pólizas de 

seguro y la información que se recibe en Internet. Esto también se 

desarrolla en el segundo capítulo.
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La customización en la indumentaria. Hoy en día existe un mercado muy 
amplio en el diseño de indumentaria en el que se ha generado una 

tendencia denominada por el diseñador de Mallorca Miguel Adrover como 

customización, la cual consiste en el hecho de “crear una prenda 

única ya sea con materiales nuevos o reciclados. Esto genera piezas 

con detalles diferentes y únicos que le agregan un valor diferencial 

a prendas básicas y comunes” (2002).

Para el proyecto profesional se ha pensando en la mujer femenina, 

moderna  y  audaz,  quién  se  desenvuelve  en  el  contexto  de 

industrialización  y  globalización  que  impera  en  el  mundo  actual. 

Estas mujeres buscan ser protagonistas de su guardarropa y tener una 

actitud más dinámica hacia la moda, dándole un toque de su propio 

estilo a las prendas.

Se propone así, el lanzamiento de una colección de indumentaria que 

permita a la usuaria obtener prendas de buena calidad armadas por 

ella misma según sus necesidades y gustos pero guiada y asesorada por 

la visión del diseñador.

Por esto se piensa en realizar un producto con el cual el cliente 

pueda sentirse identificado, ya que la colección ofrece variables 

establecidas como texturas, colores, formas, entre otras y el usuario 

decidirá cómo incluirlas en la pieza final.

Así, las usuarias podrán crear su propia moda, como señala Erner 

(2004): “la moda está de moda hace mucho tiempo. Hoy, sin embargo, 
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las tendencias no son patrimonio de la aristocracia, sino que se han 

democratizado” (p.13).

Además, es importante tener en cuenta el público a quien va dirigida 

la colección, los objetivos que se desean alcanzar, al tiempo que se 

debe realizar una investigación para dar a conocer los antecedentes 

de  las  marcas  que  se  expresan  por  Internet  en  el  rubro  de  la 

indumentaria, sus características, las oportunidades y facilidades 

que aporta al mercado.

Se expone también, el modo en el que la customización se emplea en la 

colección y cómo se incluye en el concepto del diseño, basados en las 

necesidades del cliente.

Problemática en la relación Precio/Diseño. Para comprender el enfoque 
acerca del diseño en éste proyecto, Munari (1995) hace una distinción 

interesante, en donde afirma que “el lujo no es diseño: es el triunfo 

de la apariencia sobre la sustancia, es la utilización de materiales 

costosos sin mejorar sus funciones” (p.13).

Se  deja  en  claro  con  ésta  observación,  que  el  profesional  debe 

comprender que el lujo, así como lo estético, no son sinónimos de 

funcionalidad, sino que ambos conceptos responden a una cualidad y 

espacialidad  determinadas.  En  lo  bello,  estéticamente  hablando, 

domina lo subjetivo, lo personal y en lo funcional manda meramente lo 

objetivo e impersonal.

Esta percepción se debe a veces a las convenciones en cuanto a los 

procesos de diseño, que aunque permiten optimizar tiempo y recursos, 
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pueden  provocar  que  el  diseñador  se  vuelva  un  repetidor  de  los 

mismos, limitando la posibilidad de pensar en otros códigos, otros 

usos, otras necesidades, y por lo mismo, limita las posibilidades de 

diseños innovadores.

Igualmente, el mercado actual se encuentra saturado de prendas con 

precios  accesibles  pero  que  carecen  de  diseño,  y  a  su  vez,  la 

contraparte  de  las  prendas  de  diseño  exclusivo  a  precios  muy 

elevados.

Propuesta. Este proyecto consiste en la elaboración de una colección 
de indumentaria femenina capaz de articularse, cuyo target incluye a 

una mujer independiente, la cual busca dar solución a uno de los 

problemas más recurrentes en la indumentaria actual: la producción en 

serie y el cambio a corto plazo de la moda.

Las posibilidades son infinitas. Con este proyecto se plantea la 

posibilidad de diseño interactivo, abierto y personalizado. Andrea 

Saltzman  (2004)  dice:  “el  concepto  de  diseño  abierto  propone 

infinitos caminos y posibilidades para el desarrollo de un proyecto 

de  indumentaria”  (p.156).  Así,  se  confía  que  la  creación  de  la 

colección sea dinámica y llamativa.

Por esto se ofrece una nueva manera de adquirir ropa, con elementos 

propuestos por el diseñador pero totalmente resueltos al gusto del 

usuario. Se busca que la exclusividad sea el gran valor agregado de 

la pieza y de éste modo la prenda puede expresar el estilo de la 
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usuaria sin tener que recurrir a productos muy caros y a la vez pueda 

ser identificada como un artículo distintivo de la colección.

Es innegable que las mujeres de hoy en día buscan diferenciarse cada 

vez más del resto; vestir modernas y adecuadas para sus actividades 

diarias  con  un  estilo  personal  que  refleje  su  identidad.  Esta 

necesidad será resuelta gracias al producto customizable.

Para elaborar la colección, definir la calidad, el precio y el tipo 

de diseño, se estudian marcas contemporáneas que vayan dirigidas al 

mismo target, así se puede ofrecer una buena posibilidad de atracción 

de mercado.

El proyecto se encuentra reforzado por figuras y tablas generadas a 

partir del relevamiento de las variables que entran en juego, para un 

mejor entendimiento y desarrollo del mismo.

Proceso de creación. Se desarrolla la propuesta de diseño de una 
colección  basada  en  la  moldería  articulable  para  facilitar  la 

customización  por  el  cliente.  Para  la  creación  de  la  colección 

primero  se  investiga  el  mercado,  se  crea  un  análisis  de  la 

competencia  dirigido  al  target que  se  precisa,  los  precios, 

materiales, diseños, etc. Para después señalar las características 

que diferencian ésta colección.

Se debe tomar en cuenta que hay determinadas marcas dirigidas a la 

misma usuaria que ofrecen cierta variedad en sus productos y que 

existen otras que brindan al cliente la posibilidad de customizarlos 

a gusto y preferencia. Más adelante se señalan algunos ejemplos.
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La colección. Se empieza con la elección del partido conceptual. El 
tema de la primera colección es: Hard femenine, que está inspirada en 

el contraste de lo femenino y lo masculino, tomando en cuenta las 

formas, texturas y siluetas distintivas de cada género.

Colores. Ya que el concepto trata sobre opuestos, se utiliza una 
paleta  de  colores  contrastante,  por  un  lado  desaturada  en  tonos 

claros, pasteles (blancos, beiges, celestes, rosas) que remiten a lo 

femenino  y  por  otro  tonos  oscuros,  apagados  (grises,  marrones, 

negros) que distinguen a lo masculino.

Materiales. Así  como  en  el  color,  en  la  materialidad  también  se 

emplean  textiles  opuestos.  Se  usarán  los  naturales  suaves,  como 

algodones, gasas y sedas, y tejidos más densos y pesados, entre ellos 

sargas, lanas, gabardinas, cueros y variedades de denim.

Prendas  Bases. Las  prendas  bases  están  conformadas  por  remeras, 

blusas, vestidos, chalecos,  blazers, faldas,  leggins y pantalones, 

los cuales serán intervenidos en su morfología para mayor dinamismo.

Moldería articulable. En éste caso, la moldería de las prendas y sus 
piezas  articulables  juegan  un  papel  muy  importante  para  que  el 

producto pueda ser rentable y factible de comercializar, por lo cual 

su producción y desarrollo debe ser cuidadoso y bien planeado para la 

facilidad de elaboración y su combinación.

En el último capítulo del proyecto se desarrolla lo técnico de los 

patrones, también se incluye una tabla de talles y medidas, así como 
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una de variaciones tanto de lo morfológico como de lo estético según 

las prendas de la colección.

Como aclaración, cabe resaltar que las imágenes presentadas en éste 

cuerpo, se amplían para una mejor apreciación en el Cuerpo C.
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Capítulo Uno. Moda, identidad y diseño.

El ser humano desde sus inicios, necesita abrigarse para protegerse 

del clima, pero si sólo se tratara de protección frente al ambiente 

bastaría  con  unas  pocas  prendas  para  usar  toda  la  vida.  Señala 

Lehnert (2000): “las primeras muestras de vestidos o trajes indicaban 

claramente la pertenencia a un grupo determinado. (…) Sirve para 

identificarla como miembro de un grupo concreto” (p.6). Así es que, 

desde  el  principio,  la  ropa  ha  desempeñado  además  la  función  de 

embellecer y diferenciar a las personas entre sí.

Esto podría ser el antecedente de lo que posteriormente sería el 

concepto de arquetipo, ya que las prendas acentúan  las similitudes y 

las diferencias entre grupos sociales.

El arquetipo es, según la Real Academia Española, el conjunto de: 

“imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forma parte 

del  inconsciente  colectivo.  Tipo  soberano  y  eterno  que  sirve  de 

ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humanos” (2009).

La moda se inicia así, en el instante en que las personas dan más 

importancia al deseo de embellecerse y diferenciarse que al de usar 

prendas para protegerse de su entorno. Esto crea como consecuencia 

una paradoja: ser uno mismo, individual, original, genuino y a la 

vez, sentirse identificado y perteneciente a un grupo en particular.

La evolución de la moda se ve afectada e influenciada por los cambios 

sociales, políticos, climatológicos, tecnológicos y culturales. Estos 

acontecimientos  influyen  notablemente  en  las  siluetas,  colores  y 
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formas  de  la  indumentaria,  desde  el  abandono  de  la  ostentación 

excesiva  en  la  Revolución  Francesa,  las  formas  angulosas  y  los 

patrones  geométricos  de  los  años  veinte  después  de  la  crisis 

económica, hasta la austeridad en los trajes tanto femeninos como 

masculinos después de la segunda guerra mundial.

Este  fenómeno  de  adaptación  y  cambio  no  solo  se  aprecia  en  la 

indumentaria,  sino  también  en  otros  ámbitos  como  en  el  arte,  el 

diseño industrial y la arquitectura, entre otros. Con respecto al 

tema cita Lehnert (2000):

En el mobiliario, por ejemplo, las líneas suaves y ondulantes de 

Pierre Chareau o Maurice Dufrène sustituyeron las líneas rectas 

de los muebles de cristal y metal que habían sido el último 

grito en modernidad, y el diseño de los automóviles ofrecía una 

línea más estilizada. (p.35).

En los años cincuenta se empieza a generar la diferenciación entre la 

vestimenta adulta y la juvenil, pues personalidades de la música 

popular como el  rock´n roll, eran influyentes, tanto en la música 

como en la moda.

Entre  los  personajes  representativos  de  ésta  época  se  encuentran 

Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry, quienes generaban la 

idea de rebeldía y extravagancia. Lograr un aspecto desenfadado era 

el propósito de los jóvenes, sin importar la clase económica a la que 

pertenecieran.
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En éste contexto, se encontraba un avance tecnológico al alcance de 

todos: la televisión. Ésta serviría como medio para difundir las 

novedades del entretenimiento masivamente, logrando que la juventud 

se convirtiera en un segmento de mercado muy importante, tanto que no 

se volvería a ignorar.

Ya en los sesentas, el fenómeno de lo masivo cambiaría la imagen de 

los  productores  de  moda.  La  tendencia  ya  no  le  pertenecía 

exclusivamente a la Alta Costura francesa,  la moda se regía por los 

jóvenes  quienes  imponían  su  propio  estilo,  sus  propios  códigos, 

adaptando las prendas de Alta Costura o pret-à-porter, en vez de ser 

estos los exponentes que la propaguen.  Con respecto a éste tema, el 

sociólogo  Georg  Simmel  señala  que  “tan  pronto  como  una  moda  se 

populariza y se imita copiosamente, significa que ya no cumple su 

funcionalidad y debe reemplazarse por otra nueva” (Lehnert, 2000, p. 

64).

Asimismo, en la Alta Costura el avance tecnológico permite utilizar 

materiales  poco  convencionales  como  el  acrílico,  el  metal  y  el 

plexiglás.  El  máximo  representante  de  ésta  tendencia  sería  el 

diseñador Paco Rabanne.

En los setentas la moda se distingue por buscar en el interior de las 

personas,  la  autenticidad  y  la  naturalidad  a  diferencia  de  los 

ochentas, cuando el culto al éxito y a lo energético se distingue en 

todos los ámbitos de la sociedad. La moda ya no se inspiraría en la 

artesanía ni en otras culturas exóticas orientales como en la década 
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anterior,  sino  que  se  tomaría  como  premisa  el  pasado,  épocas  de 

abundancia como el auge del siglo XVIII, o vanguardias artísticas 

como el Expresionismo (Lenhert, 2000).

A fin del siglo, en los noventas, se crea y difunde una mentalidad 

ecológica, una conciencia de valoración de la naturaleza y el hábito 

del  reciclaje  se  masifica  y  otorgan  disparadores  para  diferentes 

marcas y diseñadores. Como menciona Lehnert (2000): “numerosas de las 

nuevas  fibras  artificiales  resultaban  muy  adecuadas  para  la  piel 

humana  y  podían  descomponerse  en  armonía  con  el  medio  ambiente” 

(p.98).

Ya  en  el  nuevo  milenio,  los  medios  de  información  masivos  y  la 

comunicación se convierten en elementos muy importantes gracias a la 

tecnología. Éstos tienen mayor alcance, son más accesibles y tienen 

más inmediatez, por lo cual influyen en la vida cotidiana más que en 

otras ocasiones.

En la moda los estilos se diferencian perfectamente, las formas, los 

colores, las siluetas y el código de uso ayudan a clasificar a las 

personas por grupos culturales. La producción es masiva y comienza la 

globalización, generando productos iguales para todas las personas en 

cualquier parte del mundo. En este momento, es cuando el diseño se 

revaloriza y toma un camino diferente al de la moda.

Como se percibe, la moda siempre está evolucionando y la tecnología 

tiene un constante en sus cambios, tanto en su elaboración, como en 

su comercialización.

14



1.1 La moda.

Para éste proyecto se hace un análisis de los conceptos de moda y 

diseño para poder analizar cada uno por separado y encontrar sus 

características y diferencias.

El sistema de la moda es muy complejo, cuando se escucha  hablar 

sobre algo que está de moda, en el momento en que se satura el uso de 

tal producto, deja de estarlo.

El término moda se deriva del francés mode, que a su vez se desprende 

del latín modus, que significa modo o medida. Según la Real Academia 

Española, se refiere al “uso, modo o costumbre que está en alza 

durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los 

trajes, telas y adornos, sobre todo los recién introducidos” (2009).

Para Lipovetsky (1990) la moda es “un sistema original de regulación 

y de presión sociales. Sus cambios presentan un carácter apremiante 

(…)  se  impone  más  o  menos  obligatoriamente  a  un  medio  social 

determinado” (p.42).

La moda es arbitraria, cambiante, y aunque tiene que ver con el uso 

de indumentaria, de calzado, de accesorios, etcétera, no va de la 

mano con el diseño y tiene que ver más con el consumo y las marcas, 

que con la funcionalidad. No es necesario que todos los usuarios la 

adopten, pero seguramente consideraran normal al uso general de los 

que si. Por ejemplo, no todas las personas usan jeans, pero es una 

moda y su uso se considera común.
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El requisito mas importante para la moda es la renovación contínua, 

la  cual  es  posible  actualmente  gracias  a  la  agilización  de  la 

industria textil que basa su producción en la fabricación masiva. 

Éste tipo de sociedad, que comienza a partir del siglo XXI, muestra 

diferencias  entre  la  actualidad  y  la  producción  industiral, 

sosteniendo que en los últimos tiempos la sociedad evolucionó, ya que 

se basa en la tecnología digital.

Aún así, la moda es más que productos, es una distinción estético 

social que  permite destacarnos y diferenciarnos en el contexto en el 

que nos desenvolvemos, por lo tanto, satisface más que una simple 

necesidad básica de vestido.

Es seguro también, que la moda está relacionada con un cierto tiempo, 

con  una  temporalidad  determinada,  con  ciclos,  y  de  la  mano  del 

concepto de novedad, con la falta o saturación de la misma.

1.2 La moda y la identidad.

Desde el inicio de la vestimenta, el hombre ha otorgado significados 

al atuendo y sus atavíos, con lo cual se puede identificar como 

individuo y en los grupos sociales como parte de una comunidad.

Con el transcurso del tiempo estos elementos y sus significados han 

cambiado,  ya  que  el  uso,  el  desuso,  el  contexto  social,  las 

costumbres y hasta el clima han influido en los mismos.

Según la Real Academia Española, la identidad es “el conjunto de 

rasgos  propios  de  un  individuo  o  de  una  colectividad  que  los 
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caracterizan frente a los demás” (2009). Por esto mismo, la moda 

juega un papel muy importante en la proyección de la identidad de las 

personas,  ya  que  esta  influye  directamente  con  los  aspectos  que 

caracterizan y diferencian cierto grupo de pertenencia.

La vestimenta refleja la identidad a través de diferentes signos, 

habla sobre las características del usuario, le otorga propiedades, 

generando así, la facilidad de identificar a las personas por lo que 

usan. Es por esto que es tan importante lo que se usa y cómo se usa. 

Un ejemplo de esto es lo que señala Saltzman (2004):

Movimientos  como  el  hippismo o  el  punk,  que  se  opusieron 

categóricamente a la idea y las prácticas del consumo, fueron 

absorbidos por la moda para aumentar su repertorio de formas o 

tipologías sociales, cambiando de signo por completo y perdiendo 

su contenido inicial. (p.129).

Hoy se pueden apreciar marcas que llevan como imagen corporativa el 

estilo Hippie Chic o el Neo Punk, tanto en colecciones comerciales, 

como  en  la  Alta  Costura,  robando  y  modificando  el  significado 

original de la estética correspondiente.

A continuación, en la figura No.1 se muestran ejemplos de personas 

con estilo  hippie  que vivieron en la época donde se originó esta 

moda, quienes la usaban para demostrar afinidad a la ideología de paz 

en tiempo de guerra. Después, en la figura No.2 se destacan ejemplos 

representativos  de  estilismos  que  usan  marcas  internacionales, 
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inspirados  en  la  estética  hippie,  otorgándole  el  adjetivo  y 

características de lo Chic.

Figura No.1. Moda Hippie original. Fuente: www.google.com

Figura No.2. Moda Hippie Chic actual. Fuente: www.google.com

Así es como las personas pueden vestir de manera similar, ya que 

pueden consumir productos de las mismas tiendas o porque pertenecen a 

determinada sociedad, pero es probable que la diferencia entre ellas 

se perciba por la manera de usar las prendas, por los accesorios o 
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por cómo se combinen las piezas entre sí, pequeños detalles que dan 

pautas, las cuales refieren a la pertenencia a cierto grupo y al 

mismo tiempo, al de destacar y diferenciar al individuo de los demás.

1.3 La moda y el diseño.

Por otro lado, el diseño es una “concepción original de un objeto u 

obra destinados a la producción en serie” (RAE, 2009) y juega cada 

vez un papel más importante en la moda. Sobre esto habla Lipovetsky 

(1990): “los industriales descubrieron el papel primordial que el 

aspecto exterior de los bienes de consumo podía representar en el 

aumento de las ventas” (p.185). Con este comentario se percibe la 

importancia del buen diseño sobre la rentabilidad de un producto.

En Argentina, gracias a la importancia del diseño para la industria 

textil y de la indumentaria, se incluye como carrera universitaria en 

la  Universidad  de  Buenos  Aires,  lo  que  otorga  al  mercado  más 

diversidad en las propuestas de diseño.

Referente a esto, Saulquin (1990) comenta “luego de meses de trabajo, 

en diciembre del mismo año, la carrera fue aprobada y los cursos se 

iniciaron el 10 de abril de 1989, bajo la dirección del arquitecto 

Ricardo Blanco” (p.209).

Según González (1986), el diseño es “la actividad proyectual para la 

creación  de  formas  útiles  al  hombre,  ya  sean  éstas  destinadas  a 
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cumplir funciones de vida urbana, de habitabilidad, operacionales y 

táctiles o de comunicación visual” (p.29).

Entonces, con éste comentario, se puede entender que el diseño no se 

ve solamente en el resultado sobre un producto, sino que es una 

actividad formada por un proceso de creación, con determinados pasos 

a seguir para llegar a un objetivo particular, una meta, un fin. 

Varios autores denominan éste proceso como Metodología Proyectual.

La moda siempre será un reflejo de la sociedad actual, y hay un 

determinado público que la consume; manifiesta hechos históricos, de 

cultura general, de estilos de música, mientras que el diseño se 

refiere a la visión de un profesional en particular, de responder 

hacia una necesidad, unas pautas y de solucionar problemas.

Para Lipovetsky (1990): “el predominio de la moda generalizada lleva 

a su punto álgido el enigma del ser colectivo característico de la 

época democrática” (p.300).

Se verá reflejada siempre en los escaparates, se percibirán en las 

vidrieras  siluetas,  colores,  estampas  y  prendas  determinadas  que 

serán una constante en la mayoría de las marcas comerciales.  Erner 

(2004) dice: “El guardarropa no es, no mucho menos, el único lugar 

que se rige por fenómenos cíclicos. Sin embargo, de entre todas las 

modas,  la  del  vestir  continúa  siendo  la  más  enigmática”  (p.16). 

Ciertamente, no hay duda de que la moda es caprichosa y dinámica, y 

difícilmente se puede predecir. Para ésta tarea se encuentran los 

coolhunters, o cazadores de tendencia, que trabajan observando a la 
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gente común, en las calles, hasta tomar ciertos signos de elementos 

innovadores, que antecedan una tendencia. Más adelante en el trabajo 

se hablará de esto.

Por  otro  lado,  el  diseñador  debe  tener  como  objetivo  resolver 

problemas  de  una  manera  única,  funcional  y  estética  para  poder 

después integrarse al sistema de la moda. Cada diseñador utiliza 

diferentes métodos para realizar sus proyectos. Para Munari (1990), 

el  método  proyectual  “consiste  simplemente  en  una  serie  de 

operaciones necesarias, dispuestas en orden lógico dictado por la 

experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con 

el mínimo esfuerzo” (p.18).

Algunos diseñadores de indumentaria buscan primeramente conceptos, o 

culturas lejanas en el tiempo o en el espacio para inspirarse, otros 

trabajan experimentando con las propiedades de los materiales, pero 

es cierto que siempre siguen determinados pasos para después poder 

llegar a cumplir sus objetivos.

Como se aprecia, en este tiempo de globalización, el hombre quiere 

diferenciarse.  En  la  industria  textil,  el  hecho  de  que  todo  se 

produzca en serie ha provocado que se pierda el estilo personal y es 

por  eso  que  se  busca  con  mayor  fuerza  romper  esa  igualdad  y 

sobresalir entre la monotonía.

Las personas se comunican mediante lenguajes y no es correcto pensar 

en el lenguaje de las palabras solamente. La comunicación puede ser 

verbal o visual, por esto, los usuarios buscan expresar su identidad 
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desde el código de uso de las prendas, su combinación y hasta su 

intervención.

Entonces se puede decir que en la moda, los protagonistas son los 

usuarios, el público que la consume, el tiempo en el que se usa y en 

el  diseño  es  el  profesional  comunicador  que  distingue  una 

problemática y ofrece soluciones a diferentes necesidades. Para esto 

utiliza el lenguaje visual, pero de esto se hablará mas adelante.

Para concluir con éste capítulo, se puede afirmar que la moda habla 

de las épocas, de la sociedad y de los hechos sociales. Siempre está 

acompañada  de  íconos  que  la  proyectan  quienes  nos  sirven  de 

referentes y  de la tecnología. Gracias a esta la moda pudo cambiar, 

evolucionar,  conocerse  y  el  diseño  puede  avanzar,  crecer  y 

sofisticarse. La moda y el diseño son dos conceptos que no deben 

confundirse y aunque están relacionados, tienen caminos diferentes.

También se puede observar que conforme pasa el tiempo, cada vez más 

las personas necesitan identificarse, proyectarse en lo que consumen, 

y la vestimenta es un medio de expresión donde pueden explorar con su 

creatividad.

Las marcas y los diseñadores deben crear colecciones en donde el 

público  se  identifique  y  a  la  vez,  ofrezcan  productos  de  buena 

calidad y originales.

El objeto de esta colección pretende que la mirada del profesional se 

vincule con la del usuario en una serie dinámica y abierta, para que 
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el cliente tenga variedad de opciones y realizar un producto con el 

que se identifique.
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Capítulo Dos. La customización como tendencia.

El  consumidor  del  futuro  no  buscará  la  posesión,  sino  la 

vivencia.  De  acuerdo  con  los  tiempos  inciertos,  no  querrá 

consumir, sino experimentar.

(Domínguez Riezu, 2009)

Para la realización de éste proyecto es necesario el análisis de una 

nueva tendencia en el mercado y que tiene como resultado un producto 

general personalizado para un cliente en particular.

El sistema de la moda requiere un pronóstico y para esto, se realiza 

la búsqueda de tendencias, que entonces, es aquello que precede a la 

moda.

Las tendencias son visiones de lo que vendrá, es la dirección de la 

moda y por eso, un diseñador puede respetarla y proponerla añadiendo 

su estilo personal o ignorarla y responder a otras cuestiones más 

personales o caprichosas.

Según la Real Academia Española, la tendencia es la “propensión o 

inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines” 

(2009), y en la moda depende de un tiempo de anticipación, ya que se 

detectan y predicen a través de usos latentes sobre algo.

La tendencia en el sistema de la moda respondería a los primeros usos 

adoptados  por  ciertos  consumidores,  éstos  se  denominan  según  Gil 

Mártil (2009) como innovadores, quienes aportan la novedad a otros 

usuarios, los cuales posteriormente corresponderán a la moda.
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Es  necesario  no  confundir  los  conceptos  de  tendencia  y  moda.  La 

tendencia precede a la moda.

Las marcas más importantes de diferentes rubros han necesitado mas 

que  diferenciarse,  adelantarse  a  la  competencia,  para  después 

alcanzar a las masas. Esto dio como resultado la necesidad de  una 

herramienta de estudio de mercado que lograra anticipar de forma 

rápida y efectiva lo que se convertiría en moda en un futuro cercano.

Respecto a esto, señala Gil Mártil (2009):

El  objetivo  de  todas  estas  organizaciones  es  básicamente  el 

mismo:  detectar  los  cambios  que  se  producen  en  las 

motivaciones, gustos y preferencias del consumidor antes que se 

conviertan  en  masivos,  con  la  intención  de  utilizar  esta 

información para innovar y anticiparse así a la competencia. 

(p.14).

Las empresas cada vez invierten más en profesionales que busquen las 

tendencias, ya que necesitan estar adelantados en el tiempo para la 

producción  de  los  productos.  Estos  expertos  son  conocidos  como 

coolhunters.

Los coolhunters buscan nuevos elementos, códigos y usos de diferentes 

áreas de consumo. En el proyecto interesa específicamente el saber la 

tendencia en el rubro de la indumentaria.

25



La tarea de los coolhunters según Gil Mártil (2009) es:”identificar 

innovaciones o tendencias que puedan inspirar las nuevas colecciones 

de la industria de la indumentaria” (p.20).

No basta con señalar un comportamiento nuevo, para ser una tendencia 

válida debe estar respaldada por fundamentos sólidos, como un sector 

demográfico  numeroso,  relación  con  la  nueva  tecnología,  etc. 

(Domínguez, 2009). Las marcas mas conocidas en este rubro son  Li 

Edelkoort,  WGSN  Worth  Global  Style  Network,  Promostyl y  Peclers 

Paris (Maximiliano Iborquiza, 2009).

Con respecto al trabajo que desempeñan estas compañías, Iborquiza 

(2009) dice:

Las empresas distribuyen catálogos de tendencias de cada temporada 

permitiendo de esta manera una difusión de la moda globalizada. De 

esta  forma  se  minimalizan  los  riesgos  de  errores  porque  la 

producción  se  basa  sobre  reglas  de  inspiración  en  cuanto  a 

conceptos, formas, texturas y colores.

Algunas tendencias son regionales, donde las marcas y los diseñadores 

las adaptan según las costumbres y usos de cada lugar o les agregan 

un detalle característico para diferenciarse. Hay otras tendencias 

que son internacionales y se adaptan a cualquier cultura.

La customización se encuentra en este segmento, pues el interés de 

las  personas  por  identificarse  y  el  incremento  del  uso  de  la 

tecnología para esto se aprecia en el mercado global. El desarrollo 

veloz  de  la  tecnología  virtual  ha  propiciado  la  difusión  de  los 
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grupos de creación y expansión de tendencias. La cantidad de personas 

que interactúan a través de sistemas digitales ha aumentado, ya que 

esta red aporta el concepto de innovación, practicidad y efectividad 

en la comercialización de productos y servicios. Es por esto que la 

customización virtual es una tendencia que va en crecimiento.

Gil Mártil (2009) señala: “una de las misiones del  coolhunting es 

saber detectar e interpretar las grandes tendencias globales para, 

inmediatamente  después,  intentar  aplicarlas  imprimiéndoles  cierto 

carácter local”. (p.37).

Por eso no basta con saber mirar, el profesional debe saber cómo 

aplicar de manera innovadora su visión.

   2.1 Definición de customización.

En  éste  capítulo  se  pretende  explicar  el  origen  del  término, 

definirlo y dar a conocer sus antecedentes en el mercado y el papel 

que juega actualmente en el diseño y la moda. Igualmente se exponen 

algunos proyectos realizados a partir de éste concepto, aunque no se 

vinculen al área textil, así como también la participación en el 

mercado del segmento denominado Generación C.

Comenta Manuel Mercado, diseñador gráfico en Lima:

Con  esta  explosión  de  los  centros  comerciales,  tú  y  otras 

veinticinco personas en el mismo edificio pueden tener el mismo 

polo. Por eso, con la costumización uno trata de diferenciarse y 

hacer  sus  cosas  un  poco  más  propias.  (El  graffiti  y  la 

ilustración a la medida, 2010).
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El término customizar, como se mencionó en la introducción, proviene 

del término inglés customize, que significa literalmente personalizar 

y fue utilizado en primer lugar  con el sentido que hoy conocemos por 

el español Miguel Adrover, diseñador de indumentaria y pionero en 

ésta tendencia, quien está en contra de una moda accesible solo para 

un grupo de personas privilegiadas, elitista, pues está a favor de 

representar el estilo de vestir de mujeres trabajadoras, sea cual sea 

el área en que desempeñen.

Así, se puede definir el término customización como el proceso de 

creación de productos y servicios en los que el cliente (llamado 

customer) participa en la elaboración del mismo.

Ésta tendencia puede ser el resultado de la necesidad actual de las 

personas de distinguirse de las demás, a diferencia de otras épocas 

en que estar a la moda era lo primordial y se menospreciaba lo hecho 

en  casa.   Como  expresa  Christian  Lacroix  (1996):  “la  calle  es 

peligrosamente  creativa,  los  verdaderos  fashion  victims no  son 

aquellos en quienes pensamos normalmente” (p.55).

En  la  actualidad  la  customización  es  posible  debido  a  que  los 

mercados, mayormente maduros cuentan con el avance de la tecnología 

para brindar al cliente ésta posibilidad y que resulte un negocio 

rentable.

La tecnología facilita el proceso de customización ya que, gracias a 

ella, los usuarios pueden participar más al dar sus opiniones, las 

cuales son escuchadas por las marcas con más inmediatez que antes. 
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También, gracias a la tecnología hay muchas tareas que se pueden 

automatizar,  se  pueden  realizar  bases  de  datos  digitales  y 

actualizarlas rápidamente con fichas de pedidos y sus descripciones. 

Se suma a esto el deseo de una nueva generación de clientes  que se 

involucra  en  la  creación  del  objeto  para  obtener  un  producto  o 

servicio personalizado; la generación C.

   2.2 Mercado actual: Generación C.

La tecnología, el mercado y la publicidad han evolucionado tanto, que 

juntas han dado lugar a una nueva clasificación en el segmento de 

mercado actual: la generación C.

La generación C se relaciona con un segmento de mercado que, en lugar 

de  diferenciarse  en  función  del  sexo,  la  edad,  o  nivel  socio 

económico,  se  distingue  por  sus  hábitos  de  consumo  de  medios 

publicitarios y de su actitud frente a éstos. Ésta generación se 

refiere a los consumidores que no tienen una actitud pasiva frente a 

los medios de comunicación, “no les basta con mirar, leer o escuchar, 

sino que prefieren crear, producir y participar, ayudados por las 

inmensas posibilidades que hoy brindan las nuevas tecnologías” (La 

flecha, 2004).

Éste nuevo segmento otorga nuevas oportunidades en el mercado, ya que 

las herramientas de la comunicación se generalizan y difunden más; 

los usuarios que antes solo observaban, ahora juegan un papel más 

importante y dinámico en la recolección y en el envío de información.
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Aunque  gracias  a  éste  segmento,  los  medios  de  comunicación  se 

plantean nuevos retos, también son nuevas oportunidades para éstos.

Cuando se habla de fenómenos como los blogs, se refiere a este tipo 

de usuarios. Gracias al avance de la tecnología, los internautas 

pueden acceder desde sus teléfonos o computadoras y crean paneles o 

diarios  digitales  con  sus  informaciones,  fotos,  textos  y  videos, 

donde  al  ser  publicadas  se  comparten  instantáneamente  con  otros 

usuarios del mismo espacio, quienes pueden opinar en tiempo real 

acerca de lo publicado.

El  movimiento  moblog se  considera  como  paso  natural  en  la 

evolución de los proveedores de servicios de comunicaciones, ya 

que  los  operadores  de  servicios  inalámbricos  han  gastado  un 

montón de dinero para conseguir la infraestructura necesaria, y 

necesitan proporcionar una razón para utilizarla. (La flecha, 

2004).

Se puede predecir entonces, que la era digital y la distribución 

inmediata de la información afectan con gran impacto a todos los 

ámbitos de la vida, desde el periodismo, hasta las compras para el 

hogar.

Los usuarios ahora son activos en relación con sus productos, se 

involucran y pueden crear nexos de identidad con sus objetos, tanto 

tangibles como intangibles. La customización de indumentaria puede 

satisfacer  necesidades  materiales  de  vestido,  de  libertad  de 

expresión,  y  no  materiales,  como  de  creatividad,  participación  e 
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identificación en su medio. Señala Erner (2004): “la importancia que 

ha  adquirido  la  moda  hoy  testimonia  la  voluntad  general  de 

singularizarse,  escapando  al  conformismo  y  a  la  homogeneidad”. 

(p.183).

Como se observa, la moda siempre estuvo evolucionando, la búsqueda de 

identidad individual no se pierde a través del tiempo y actualmente 

la tecnología tiene un gran papel frente a esto.

   2.3 Antecedentes de la customización.

Gracias a la tecnología los procesos de creación y producción de 

objetos y servicios han evolucionado, otorgando plataformas digitales 

a  los  usuarios  donde  pueden  hacer  un  seguimiento  más  cercano  e 

inmediato de sus marcas favoritas.

La generación C participa de manera activa a la tecnología virtual, 

justificando y respondiendo a los servicios y productos que ésta 

ofrece.

En  Internet  existen  varias  páginas  donde  se  pueden  encontrar 

productos  listos  para  customizarse.  Estos  sitios  ofrecen  la 

posibilidad  de  personalizar  los  productos  mediante  herramientas 

virtuales para después otorgar el producto real.

Un  ejemplo  claro  del  inicio  de  ésta  tendencia  es  el  de  la 

customización  de  los  teléfonos  celulares,  desde  las  fundas,  los 

muñequitos que cuelgan, las calcomanías y sobre todo las imágenes, 

sonidos y juegos que se pueden descargar desde el sitio virtual para 
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personalizarlo  según  el  gusto  del  usuario.  Esto  evolucionó  hasta 

modificarle el software con el fin de optimizar su rendimiento o bien 

darle más memoria o espacio en el mismo. También se empezaron a 

liberar  los  aparatos  para  usarse  con  un  chip de  un  teléfono 

cualquiera,  sin  importar  la  compañía  en  que  se  adquirió.  A 

continuación, en la figura No.3, se muestra un ejemplo de celulares 

customizados. Por un lado la presentación original, y por otro, la 

personalización.

Figura No.3. Teléfono celular personalizado. Fuente: www.google.com

En México, el grupo Santander y en España, La Caixa (empresas de 

tarjetas bancarias) otorgan un beneficio extra; la posibilidad de 

elegir el diseño de la tarjeta de crédito o débito a partir de un 

catálogo que ofrece determinadas imágenes con diferentes estilos, e 

incluso ofrece colocar una imagen propia del cliente, otorgando esto 

para  “hacer  única,  individual  e  inconfundible  tu  tarjeta”  (Banco 
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Santander Serfin, S.A., 2005). Se presenta un ejemplo de esto en la 

figura No.4.

Figura  No.4.  Tarjeta  personalizada.  Fuente:  https://e-

credit.santander.com.mx/ss/MiTarjeta

Los requisitos para poder adquirir éste beneficio son: contar con una 

tarjeta, haberla solicitado recientemente, al menos no más de cinco 

días o haber abierto una súper cuenta en los últimos tres días. 

Aparte se debe contar con cuenta de correo electrónico válida, así 

que  obtener  una  tarjeta  personalizada  resulta  ser  muy  fácil  y 

accesible para cualquier cliente.

Cualquier imagen puede ser incluida, exceptuando las que puedan herir 

la sensibilidad de terceros. Se discriminan fotografías de marcas, 

publicidades, símbolos o leyendas extremistas, personajes públicos, 

números  de  teléfono,  imágenes  religiosas,  sexuales,  o  cualquier 

objeto que esté sujeto a derechos de reproducción, entre otros.
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Otro ejemplo es el de la marca española de carteras Demano, creada en 

1999 por Liliana Andrade, Marcela Manrique y Eleonora Parachini, que 

tiene como finalidad reutilizar el material publicitario desechado 

por la ciudad, como las lonas de PVC que promocionan exposiciones, 

carteleras y otros eventos. Ellas trabajan en pro del medio ambiente, 

utilizando  materiales  resistentes,  flexibles  e  impermeables, 

adaptándolos  a  sus  propios  diseños  de  carteras,  bandoleras  y 

mochilas. En la página web puede leerse: “hoy Demano es un proyecto 

basado en el respeto por el entorno y conciencia estética, que emplea 

materiales reciclados en sus muchos productos” (Demano, 1999).

En el 2005, en colaboración con otros diseñadores, amplían su línea 

de productos, abarcando botas y sombreros para lluvia, bolsas para 

incorporar en bicicletas y abren otra más; en la cual le permite 

elegir al cliente el diseño del producto que necesita y el material 

en  el  que  lo  quiere,  el  cual  varía  entre  varias  telas  de  PVC 

recicladas.  En la página puede observarse las lonas entre las que se 

puede  escoger.  Así,  el  diseño  ecológico  convive  con  el  diseño 

abierto. En la figura No.5 se puede ver un ejemplo de las carteras 

Demano.
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Figura  No.5.  Cartera  reciclada  y  personalizada  Demano.  Fuente: 

www.demano.com

Pero la customización no sólo se presenta en productos tangibles, 

también se demuestra en la personalización de páginas de Internet. 

Una de las páginas mas conocidas de búsqueda customiza su logotipo 

según la fecha en que se encuentre. Estas imágenes son conocidas como 

doodles y son los cambios decorativos que se realizan en el logotipo 

de Google.com para celebrar fiestas, aniversarios y los natalicios de 

artistas famosos y científicos.

Se puede leer en el enlace:

Cuando doodles se creó por primera vez, nadie había anticipado 

lo popular e integral que se convertiría a la experiencia de 

búsqueda en Google. Hoy en día, muchos usuarios con entusiasmo 

anticipan el lanzamiento de cada nuevo dibujo, y algunos incluso 

los guardan. (google, 2010).

La idea de personalizar el logotipo nació en 1999, cuando a uno de 

los fundadores se le ocurrió cambiar el logotipo para dar a conocer 
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su presencia en un festival. La decoración del logo para celebrar 

acontecimientos  notables  fue  bien  recibida  por  los  usuarios  del 

servidor,  tanto  que  ellos  mismos  crean  sus  propios  diseños  para 

participar en un concurso.

Los participantes de este concurso son chicos estudiantes. El tema es 

“si yo pudiera hacer algo, yo ...” dejándoles criterio abierto para 

poner en práctica sus habilidades artísticas. Al ganador se le otorga 

una beca universitaria de $15.000 dólares para utilizarlos en la 

escuela que él elija, un viaje a las oficinas de  Google N.Y., una 

computadora portátil, una  remera impresa con su dibujo, entre otros. 

A continuación se presenta en la figura No.6 un ejemplo doodle creado 

por la página.

Figura No.6. Doodle personalizado. Fuente: www.google.com

Pero este buscador no solo customiza sus logotipos, también da la 

posibilidad de personalizar la información que otorga a los usuarios, 

con una variación en su servidor.

El igoogle.com ofrece una página de información en tiempo real, donde 

el  usuario  puede  modificar  los  ítems  que  aparecen.  Se  puede 
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configurar  el  calendario,  la  lista  de  pendientes,  la  previsión 

meteorológica, las noticias, etc. Esto permite que cada quien tenga 

la información que prefiera a su alcance.

Los juegos en línea también ofrecen la oportunidad de customizar. En 

una página de red social se encuentra el juego  Pet society, que 

además de ser un juego social, permite al usuario crear su personaje. 

Para tener una mascota personalizada primero se debe elegir el género 

y escoger sus características físicas, como color, forma de ojos, 

nariz, boca y orejas. El juego trata de crear y decorar su hogar, 

visitar a sus vecinos y jugar con sus amigos.

Esto resulta dinámico, ya que los usuarios pueden participar mas 

desde  las  características  de  sus  personajes,  identificándose  e 

identificándolos como parte de su mundo, pues en los juegos comunes 

se establecen personajes definidos. En la figura No.7 se muestra el 

panel  donde  se  permite  personalizar  el  personaje.  El  panel  es 

diseñado para que el usuario pueda hacer utilizar fácilmente todas 

las opciones y ofrece una vista preliminar inmediata.
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Figura No.7. Personaje personalizado. Fuente: www.facebook.com

También dentro del ámbito digital existe una empresa que permite la 

customización en el producto. Dell es una empresa norteamericana que 

se dedica a la fabricación y venta de computadoras y hardware. Fue 

creada en 1983 y actualmente es  una de las más reconocidas a nivel 

mundial.

Ellos adecuan la customización para que el cliente pueda tener una 

computadora según sus necesidades. Por medio de la página  web se 

puede realizar la compra y escoger las características que tenga el 

producto final. El cliente puede escoger desde el color del equipo, 

el tiempo de la garantía, la protección en caso de robo, el sistema 

operativo, el antivirus, entre otros.

En la misma página se crea un presupuesto y se da a elegir el medio 

de pago. Una vez hecha la compra se puede seguir el estado del 
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pedido,  ya  que  monitorean  digitalmente  el  proceso  de  creación  y 

distribución de lo requerido.

En  España  también  se  personalizan  los  servicios.  Dentro  de  las 

compañías de seguros también adaptan la customización para aportar 

beneficios a los usuarios. Clickseguros.com es una aseguradora joven 

que  solo  trabaja  a  través  de  Internet.  La  customización  en  éste 

ámbito favorece al cliente pues le ofrecen  confeccionar el plan de 

póliza  a  su  preferencia,  elije  las  funcionalidades  que  realmente 

necesita  y  son  las  que  finalmente  paga,  sin  otras  que  no  crea 

necesarias.

En la página ofrecen que el usuario lleve el auto al taller que 

prefiera, precios competitivos y un trámite cómodo y sencillo.

En  conclusión,  se  puede  decir  que  en  nuestros  días  hay  un  gran 

potencial de consumidores dispuestos a adquirir artículos exclusivos, 

no obligatoriamente ligados al lujo sino a identificarlos como parte 

de uno y por lo tanto, los usuarios están preparados a pagar por 

esto, con lo que el planteo del proyecto profesional que incluya un 

proceso de customización y personalización es un aporte atrayente al 

tipo de mercado actual.

La customización en éste proyecto se logra a partir de la creación de 

una pieza base determinada; también se crean  tipologías estándares y 

se propone variaciones morfológicas en los detalles constructivos 

(como  largos  modulares,  formas,  colores,  texturas,  estampas, 

bordados, mangas, avíos, etc.) con los cuales las usuarias pueden 
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explorar y armar sus propias piezas, recurriendo a la tecnología 

digital para facilitar la operación.
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Capítulo Tres. El mercado de la moda y la customización.

En Argentina, la moda ha tenido una historia muy cambiante, se puede 

decir que el diseño es una carrera reciente y que la moda influye en 

la aceptación y demanda de los profesionales en el rubro industrial.

El  mercado  de  la  moda  necesitaría  profesionales  regionales  para 

impulsar el comercio nacional, por esto en 1989 se inicia la carrera 

universitaria de diseño de indumentaria y textil en la UBA, pero a 

inicios de los noventa había pocos egresados. Saltzman (1990) señala 

al respecto: “sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, a comienzos 

del año 1994 solo había 20 diseñadores recibidos en la Universidad de 

Buenos Aires” (p.217).

Al igual que esto, la industria se percataba y valoraba el papel que 

desempeñaban los profesionales en la creación de indumentaria, señala 

también Saltzman (1990): “a mediados de la década, el discurso había 

cambiado  y  entonces  aclaraban  que  “está  de  moda  incorporar  un 

diseñador”.” (p.212).

Así pues, empieza un auge y gran demanda de los profesionales en las 

áreas textiles. La ciudad no tardaría en formar parte del circuito 

internacional  de  la  moda  cuando  gran  cantidad  de  marcas  famosas 

abrieran  sus  casas  y  ofrecieran  sus  productos  directamente,  las 

cuales después abrirían sus locales a lo largo del país.

Así como la incursión de las marcas internacionales ofrecían muchas 

facilidades  y  comodidades  a  las  usuarias  argentinas,  surgieron 

problemas con el mercado local, ya que las marcas nacionales deberían 

41



mantenerse a la altura, tanto en precio como en calidad y diseño para 

competir con ellas.

Entran en el mercado argentino firmas reconocidas como Ralph Lauren, 

Kenzo,  Louis Vouitton y  Zara entre otros, y se consolidan marcas 

regionales como  Kosiuko,  Yagmour,  Jazmín Chebar y  Vitamina, que no 

solo comercializan en el país, sino que exportan sus productos.

Actualmente existe gran diversidad de marcas en el mercado de la moda 

y conviven tanto marcas argentinas como internacionales.

   3.1 Oferta y demanda.

En Buenos Aires, a inicios del dos mil ya convivía el diseño masivo y 

el diseño de autor. El diseño de autor se caracteriza por tener un 

estilo muy marcado donde se puede apreciar fácilmente la identidad de 

cada  profesional.  Estos  en  su  mayoría  tienen  pocos  recursos 

económicos pero aprovechan su creatividad ya que la originalidad y 

sus técnicas se adaptan como valor agregado en los productos. 

Para  éste  proyecto  es  importante  hablar  de  esto  pues  en  esta 

instancia se aprecia lo más cercano a la personalización, ya que se 

valora la mirada independiente de un artista referente hacia un tema 

expresado en un producto autónomo y no el resultado de estudio de una 

marca o imagen corporativa.

Otro  ámbito  que  provoca  e  influye  la  customización  es  el  arte. 

Menciona Saulquin (1990): “la acentuación de cierta tendencia a la 

personalización, es decir a buscar formas alternativas de vestir que 
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ayudaran a expresar lo que cada persona piensa y siente, ayudó a que 

arte y moda se entrelazaran”. (p.273).

Es claro que las personas que tienen interés por el arte, por el 

diseño y por lo único o exclusivo, buscan diferenciarse y mostrar su 

personalidad y gustos hacia los demás. Esto tiene que ver con lo que 

se expresa en la introducción, la necesidad de expresión.

La  demanda  del  mercado  expuesto  en  el  proyecto  responde  a 

determinadas necesidades, las de sentirse adaptado a una sociedad y 

las de diferenciarse de los demás. Saulquin (1990) comenta:

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien 

definidas, en relación directa con la personalidad. Una de ellas 

es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a 

través de la originalidad y la afirmación de la individualidad; 

la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no 

sentirse desplazado. (p.282).

Con estas características se puede definir más fácilmente el tipo de 

consumidor  que  se  tiene  en  cuenta  para  la  realización  de  la 

colección. Saulquin (1990) diferencia a las personas según elijan 

uniformarse o distinguirse.

Las “personas – fondo” suelen obtener la estima del grupo a 

cambio de su acatamiento total. Sin embargo, la seguridad de las 

uniformadas y seguidoras de la moda solo es aparente, y genera 

frustración. En cambio, en las “personas – figura” la seguridad 

es real y lleva a la afirmación de la personalidad. (p.281).
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En éste comentario se rescata el hecho de que la colección presentada 

va dirigida a personas – figura, quienes quieren ser protagonistas en 

su  guardaropa  y  con  el  uso  de  la  customización  reafirmar  su 

identidad.

   3.2 Mercado actual.

En  este  apartado  se  mencionan  ejemplos  actuales  sobre  marcas 

nacionales  e  internacionales  que  ofrecen  la  customización  en  sus 

productos. Ya hace diez años una marca nacional lanzaba un producto 

capaz de ser personalizado según las necesidades del usuario. Señala 

Saltzman (1990):

En nuestro país, la marca de ropa interior Caro Cuore lanzó en 

el 2000 una línea de corpiños con breteles intercambiables en 

tres opciones de colores, lo que permite al usuario combinar el 

producto con distintas prendas, dado el protagonismo que cobró 

este elemento en relación con las camisetas sin mangas. (p.156).

Actualmente, el usuario no participa solo en la desarticulación de la 

prenda como en el caso recién citado, sino que se involucra con la 

producción o creación del producto en sí.

La  comercialización  virtual  vence  los  obstáculos  de  la  física, 

llegando a cualquier parte del mundo con gran rapidez. El Internet 

promueve el crecimiento de las marcas a nivel mundial, generando un 

gran mercado.
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Otro factor que favorece a la comercialización virtual, es el ahorro 

de  gastos  importantes  destinados  a  la  impresión  de  catálogos, 

papelería,  folletos  de  las  colecciones  y  personal  de  venta. 

Igualmente, tienen otra ventaja que va relacionada con la inmediatez 

y la actualización permanente de la información.

Esto da como resultado que ya no sea indispensable la posesión de una 

plaza de infraestructura como en el comercio tradicional, ya que sólo 

se  necesitaría  un  lugar  físico  para  almacenar  el  producto  a 

distribuir.

Con el paso del tiempo, gracias a los avances tecnológicos, poco a 

poco  se  ha  disminuido  el  temor  a  las  compras  virtuales,  más 

precisamente a las que tienen que ver con la indumentaria, ya que el 

uso  de  chats influye  positivamente  gracias  a  los  aportes  de 

comentarios que realicen otros usuarios de la marca.

Es así, que los avances de la tecnología, como a lo largo del tiempo, 

también  intervienen  en  el  sistema  de  indumentaria  actual.  La 

customización también se refleja en la personalización de la ropa y 

accesorios.  Entre  las  marcas  internacionales  que  ofrecen  éstas 

herramientas  se  encuentra  punkyourchucks.com,  que  se  encarga  de 

customizar zapatillas Converse, Vans y otros artículos como zapatos 

de taco alto, camperas y remeras. En la página se puede escoger entre 

diseños predeterminados o se manda una propuesta posible, le envían 

el presupuesto y una vez aprobado por el cliente, se customiza, se 

paga, se manda el producto al domicilio y listo.
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Otro ejemplo de customización virtual, es el que otorga Upper Street, 

marca estadounidense de calzado que ofrece la creación de zapatos 

personalizados después de seguir distintos pasos designados por medio 

de la página web.

Esta marca brinda un servicio en el que el usuario decide la forma y 

el estilo de la horma, después de explorar sobre las opciones de 

materiales, colores y acabados para terminar el diseño.  Permite 

también, que a lo largo de la elección de elementos, el producto se 

pueda apreciar desde diferentes ángulos dando click sobre la imagen. 

Asimismo asientan como recordatorio, que si el producto no calza 

bien, ellos lo ajustan al cliente gratuitamente. Ésta característica 

es importante y se puede tener en cuenta para el proyecto de la 

colección en desarrollo.

El primer paso para formar el producto es escoger la forma y el taco 

del zapato para después elegir la capellada. Posteriormente se puede 

incluir  alguna  pieza  adicional  como  pulseras,  moños  o  trabas.  A 

continuación se le agregan los materiales y colores con muestras de 

cada combinación.

Los materiales que se ofrecen varían, desde cueros mates y gamuzados, 

hasta satén suave y lustroso. La carta de color es muy variada y 

también ofrecen estampados que cambian según la temporada.

Mientras se le agregan y cambian los elementos al producto, en la 

imagen se va observando y se hace un presupuesto que cambia conforme 

avanza el proceso.
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Entre los servicios secundarios que se ofrecen está guardar el diseño 

y ver la carta de inspiración, por si el cliente necesita ideas para 

crear sus combinaciones. En la siguiente figura se muestra la última 

etapa del proceso de personalización del calzado.

Figura  No.8.  Personalización  de  calzado  femenino.  Fuente: 

www.upperstreet.com

Otra marca que se menciona es Nike, empresa norteamericana que nace a 

fines de los cincuentas y actualmente es un referente de indumentaria 

deportiva, pues hace gran uso de la tecnología en sus productos y se 

asocia  con  personalidades  destacadas  del  deporte  quienes  son 

vinculados al éxito por el gran rendimiento en el área en que se 

desempeñan.

En 2010 nace  Nikeid:  la nueva forma de hacerlo a tu manera,  un 

servicio  que  promete  personalizar  y  diseñar  el  producto  por  el 

cliente.
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Para customizar el producto, primero se debe escoger el género para 

el que se crea. Una vez elegido entre hombre o mujer, se presenta un 

menú  con  ítems  diferentes.  Los  productos  se  pueden  elegir  por 

categoría de uso como futbol, rugby, atletismo entre otros o por 

rubro:  calzado,  ropa  o  accesorios.  Cada  producto  tiene  una 

descripción  con  las  características  que  lo  distinguen,  como  las 

medidas, la suela, el tejido con el que está hecho, el talle, etc.

Ya escogido el producto, se puede personalizar por piezas. El usuario 

debe elegir con el cursor la pieza y se escoge el color a través de 

una carta limitada. Otro detalle que se puede cambiar es el tamaño y 

color del logotipo, pero no la ubicación.

Mientras se van haciendo los cambios se puede previsualizar el diseño 

con una imagen virtual. La imagen puede agrandarse, achicarse y rotar 

en  360º  para  apreciarla  mejor.  Antes  de  terminar  el  diseño  el 

programa ofrece  revisar si falta algo, por si el usuario pasa por 

alto algún paso.

Como  último  paso  y  el  mas  personal,  es  la  inclusión  de  un  iD 

interior,  esto  es,  un  nombre  que  identifique  el  producto 

personalizado. Se  pone un nombre, una palabra, o lo que se desee. Se 

puede elegir la tipografía entre cinco posibilidades y otorgan como 

máximo 16 caracteres.

Una  vez  hecha  la  elección  de  todos  los  detalles,  se  hace  un 

presupuesto y se espera a la llegada del producto. La marca promete 
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cuatro  semanas  para  la  entrega  a  domicilio.  A  continuación  se 

presenta un ejemplo de producto Nike personalizado.

Figura  No.9.  Producto  deportivo  personalizado.  Fuente: 

http://nikeid.nike.com/nikeid/index.jsp

También se ofrecen otros servicios que refuerzan la experiencia de 

personalización. Por un lado hay una carta de inspiración con diseños 

ya elaborados de otros usuarios, al igual que un top cinco, con cinco 

diseños diferentes que se escogen diariamente. Igualmente, hay un 

apartado en el cual los usuarios dejan sus comentarios, donde opinan 

sobre los diseños de los demás o sobre el resultado de su experiencia 

en el proceso de personalización y compra.

Otro ejemplo de indumentaria personalizada es el de  Jeans Makers. 

Jeans Makers es una marca de indumentaria argentina creada en 2003 

por Teresa Castagnino y Gustavo Bolotín, que ofrece la customización 

de sus modelos.
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Según Bolotín (Pro tejer, 2006) "la idea también la tomamos un poco 

del concepto de las motos Harley Davidson, que son piezas únicas y 

exclusivas".

En Jeans makers se ofrecen pantalones personalizados, agregando según 

el  gusto  del  cliente  cristales,  tachas,  botones  y  lavados  entre 

otros. Otorgan un producto básico como el pantalón de mezclilla con 

toques personales y producidos de manera artesanal, por lo cual tarda 

el doble que el tiempo normal. Señala Castagnino (Pro tejer, 2006):

“Si bien la costura es a máquina, los botones, las tachas y el lavado 

son todos procesos artesanales que llevan más tiempo del normal. Hay 

que tener en cuenta que sólo el lavado insume unos 60 días”.

El local de la marca se conoce como Denim center y está ubicado en 

Palermo. Ahí, aparte de vender jeans, ofrecen lentes, zapatos y ropa 

para ambos sexos.

En jean makers, logran que un producto que se considera básico para 

las colecciones de indumentaria, tome la identidad de su usuario y se 

adapte a sus necesidades garantizando buena calidad en el producto.

En la figura No.10 se muestra la imagen de la campaña para el mundial 

2006, donde se empleaban las banderas para adaptarse a la prenda. 
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Figura No.10. Imagen de campaña publicitaria de  Jeans Makers 2006. 

Fuente: www.google.com

Para concluir con éste capítulo se pueden destacar dos cosas. Por un 

lado, la importancia del valor agregado del producto gracias a la 

customización, ya que son objetos que igualmente se consumirían, pues 

las  zapatillas  o  los  pantalones  vaqueros  tienen  gran  demanda  en 

cualquier temporada del año, y por otro, lo favorable que resulta la 

diversidad de productos en el que esto es factible.

Estos  dos  factores  hacen  sustentable  y  coherente  el  proyecto  a 

realizar. 

51

http://www.google.com/


Capítulo Cuatro. Creación de la colección.

Ya que se toma el trabajo del diseñador para resolver el problema a 

la necesidad presentada, el rubro al que pertenece el proyecto es el 

de Work wear o ropa de trabajo, pues está ajeno al mundo de la moda 

aunque se incluye en el sistema del vestir diario.

El rubro de la vestimenta para el trabajo no se compromete en su 

totalidad con el ciclo de la moda, sino que se encuentra predispuesto 

a resolver otro tipo de aspectos. Estos aspectos son especialmente 

funcionales, pues se requiere una vestimenta cómoda y presentable 

para cualquier actividad laboral que eventualmente tenga el usuario.

Dentro del desarrollo de una colección, resulta necesario pensar en 

el usuario al que va a ir dirigida la futura colección. Además, para 

realizar el recorte del público objetivo es preciso plantear las 

variantes que interesan y que son significativas para el proyecto que 

se lleva a cabo. Así como lo afirma Wong (2004): “no debemos olvidar 

que el diseñador es una persona que resuelve problemas” (p.15).

Primeramente  se  debe  definir  el  target al  que  va  dirigida  la 

colección. Se tiene en cuenta el nivel socioeconómico, la edad, la 

ubicación geográfica y sus necesidades.

Las usuarias a las que va dirigida la colección son mujeres de 20 a 

35 años, urbanas, independientes y activas laboralmente. Son personas 

que se ocupan de entender y vivir el fenómeno digitalizador como un 

factor importante en el crecimiento cotidiano y que se involucran con 
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la historia o fabricación de sus pertenencias, así le otorgarán valor 

a la customización de sus prendas.

Para  la  realización  de  la  colección,  también  se  define  el  tema 

conceptual, el cual es  Hard femenine; fuerzas opuestas, que está 

inspirada en el contraste de características femeninas y masculinas 

en la indumentaria de 1940. Posteriormente se elabora una memoria 

descriptiva que da a conocer el modo en el que se plasman las ideas 

en las prendas, el modo de usar la moldería, los colores, texturas, 

tipologías, formas y detalles constructivos.

Ya que el diseño es un proceso de creación visual con una finalidad 

específica, para poder llevarlo a cabo de la mejor forma posible se 

han generado determinados parámetros, los cuales se enlazan en el 

llamado lenguaje visual. El lenguaje visual es, según Wong (2004); 

“el conjunto de principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere 

a la organización visual, que pueden importar a un diseñador” (p.41). 

Estos elementos, comienzan a combinarse para poder responder del modo 

más apropiado a las demandas de los problemas específicos del diseño.

Según Wong; (2004): estos elementos se dividen en cuatro grupos, los 

cuales “tomados por separado, pueden parecer bastante abstractos, 

pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de 

un diseño” (p.42). Estos son: los elementos conceptuales, visuales, 

de relación y prácticos.

Los elementos conceptuales estan formados por los no visibles, forman 

una creación del todo. Acá se encuentra el punto, la línea, el plano 
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y  el  volúmen.  Estos  elementos  se  encuentran  en  todas  las 

representaciónes  y  son  indispensables,  aunque  no  se  distinguen 

individualmente.

Los  segundos,  son  elementos  visibles  usados  para  representar  lo 

conceptual. Los elementos visuales, según Wong (2004) se dividen en:

Forma: Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la 

identificación principal en nuestra percepción.

Medida: Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo 

si lo describimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero 

asimismo es físicamente mensurable.

Color. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del 

color. El color se utiliza en su sentido amplio, comprendido no 

solo  los  del  espectro  solar,  sino  asimismo  los  neutros 

acromáticos y sus variaciones tonales.

Textura: La textura se refiere a las cercanías de la superficie 

de una forma. Puede ser plana o decorada, suave  o rugosa, y 

puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista (p.43).

El  tercer  grupo  de  elementos  es  el  de  relación  y  controlan  las 

formas,  su  ubicación  y  su  relación  dentro  del  diseño.  Algunos 

ejemplos de relaciones son la posición, la dirección, etc.

La última clase de elementos, los prácticos, se refieren al tipo de 

representación  de  un  objeto.  Esta  manera  puede  ser  realista, 

geométrica o abstracta, entre otras.
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Es importante poder elegir y combinar todos los elementos de una 

manera propia y original para la proyección personal del concepto. El 

profesional  debe  tener  en  cuenta  todos  los  componentes  que  se 

necesitan para la elaboración del producto, terminando con una pieza 

armónica y funcional.

Después se presentan ejemplos de fichas técnicas elaboradas de una 

prenda  completa,  con  carta  de  los  bordados,  las  estampas,  las 

muestras de tejidos y de color respectivamente, para luego plasmar 

los diseños en un layout que permita ver la prenda con los diferentes 

cambios posibles.

En la ficha técnica y en el layout se ven plasmadas las prendas en 

geometrales, que es un dibujo plano en el que se representan de 

manera  más  objetiva  para  mostrar  los  elementos  y  detalles 

constructivos.  Éste  tipo  de  representación  puede  ofrecer  al 

fabricante más información para la construcción del mismo.

Finalmente, se realizan fichas que ejemplifiquen el pedido de algunas 

prendas, donde se incluye el modelo, el talle, las variaciones de 

detalles, materiales y los precios para tener una idea más clara de 

cómo  se  harán  los  pedidos,  y  qué  se  tendrá  en  cuenta  para  la 

producción.

   4.1 Definición de colección y serie. Para el desarrollo de la 
colección, primero se debe saber su significado, de qué consta y qué 

características la distinguirán.
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Según la Real Academia Española, una colección es “conjunto de las 

creaciones que presenta un diseñador de moda para una temporada” 

(2009).  Las  temporadas  a  las  que  se  refiere  son  dos,  primavera- 

verano y otoño – invierno y los criterios que se toman en cuenta para 

diferenciarlos principalmente, son dos. El primero son las tipologías 

o prendas y el segundo son las materialidades, usando en primavera – 

verano textiles suaves, livianos, frescos, mientras que en la otra 

tejidos  pesados,  abrigados  y  densos.  Gracias  a  la  tecnología, 

actualmente esto puede diferir un poco, según Saltzman lo que logra 

la diferencia es:

Entre otras cosas, no es ya el espesor del textil, sino sus 

prestaciones  funcionales  (…)  es  el  caso  de  las  fibras 

“inteligentes” que reaccionan ante el entorno como un ser vivo y 

permiten al usuario adaptarse al medio de un modo mas flexible y 

fluido. (2004, p.43).

A esto se le suma los cambios climáticos que se presentan alrededor 

del mundo, derivando así, en la creación de colecciones de media 

estación,  donde  se  proponen  prendas  que  puedan  ir  en  ambas 

estaciones, combinándose con otras piezas y accesorios.

Las colecciones están conformadas por series. La serie es un conjunto 

de  piezas  relacionadas  entre  sí  con  homogeneidad,  las  cuales 

describen la colección y su denominador común es la línea, es decir, 

el código de uso a la que está dirigida. Éstas pueden ser de Alta 
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Costura,  Demi  Couture,  Casual  Wear,  Sport  Wear,  Swim  Wear,  Work 

Wear, entre otras.

En éste proyecto se crea una línea de Work Wear o ropa de trabajo, 

situada en la temporada primavera - verano 2011, para la colección 

denominada Hard femenine.

   4.2 Tema conceptual.

Cuando se refiere al tema o al partido conceptual de una colección, 

se  hace  alusión  a  un  motivo  inspirador,  ideas  y  conceptos  del 

diseñador que remiten a ciertas imágenes, colores, formas, texturas, 

que conforman y aportan parámetros dentro de los cuales el diseñador 

se puede desenvolver para realizar la creación. 

Los parámetros establecidos hacen que la propuesta logre homogeneidad 

y coherencia en su desarrollo y ayudan a que la idea sea sólida y 

demuestre la toma de partido del profesional, su impronta, su sello o 

estilo  que  es  lo  que  diferencia  a  unos  de  otros  entre  los 

diseñadores.

El concepto inspirador brinda elementos para comunicar aquello que se 

busca transmitir, siempre apelando a los recursos formales del diseño 

para lograr un resultado óptimo y profesional en su desarrollo.

Como  se  mencionó  anteriormente,  el  concepto  se  denomina  Hard 

femenine: juego de opuestos. Se mezclan elementos tanto masculinos, 

como femeninos de la indumentaria de 1940 y para esto se tienen como 
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referentes  las  formas,  prendas  y  accesorios  que  identifican  cada 

género. Se toma de referente el comentario de Lipovetsky (1990):

La moda centenaria descansaba sobre una marcada oposición de los 

sexos, oposición de la apariencia derivada de un sistema de 

producción  en  que  la  creación  para  mujer  y  para  hombre  no 

obedecía  a  los  mismos  imperativos;  el  polo  de  lo  femenino 

encarnaba  con  letras  de  oro  la  esencia  versátil  de  la  moda 

(p.144).

En  1940,  utilizaban  tanto  hombres  como  mujeres  prendas  de  la 

sastrería.  Las  tipologías  femeninas  se  caracterizaron  por  tener 

cortes que acentúen las curvas y delineen la silueta, trazando el 

busto, la cintura y la cadera fundamentalmente, ya que son las zonas 

erógenas  por  naturaleza.  Otras  características  en  las  prendas 

femeninas  son  el  uso  de  detalles  constructivos,  como  pinzas, 

recortes, alforzas y las formas orgánicas en las terminaciones de las 

piezas. 

En lo masculino, por el contrario, las prendas se caracterizan por 

ser más amplias, sobrias y rectas. Se refuerzan las piezas donde 

generalmente se genera más desgaste como el canesú en las camisas que 

se deteriora con el uso de terceras pieles, o los puños y cuellos que 

necesitan mantenerse rígidos para un mejor calce. Se refuerzan los 

cuellos y los hombros de las terceras pieles para otorgar firmeza a 

las piezas. Por lo general, se usan formas más sintéticas, rectas y 

geométricas que en las prendas femeninas. En el panel de la figura 
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No.11 se muestra conceptualmente los elementos visuales de los cuales 

se toman los recursos de diseño para la colección.

Figura No.11. Panel de tema conceptual. Fuente: Elaboración propia
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   4.3 Tipologías bases.

El término tipología etimológicamente proviene de dos palabras, la 

primera es del griego typus que significa modelo, imagen, sello, y la 

segunda proviene de logos que se entiende como pensamiento, ciencia o 

estudio. Según la Real Academia (2009), es “la ciencia que estudia 

los diversos tipos de la morfología del hombre en relación con sus 

funciones psíquicas”.

En indumentaria, la tipología se refiere a la actividad y resultado 

de  ésta  que  consiste  en  comparar  modelos,  siluetas  y  figuras, 

estableciendo  entre  ellas  relaciones  según  las  afinidades  que  se 

distingan  entre  sus  características  morfológicas,  teniendo  como 

ejemplos  imágenes  que  definan  cada  prenda.  Como  ejemplos  de 

tipologías se encuentran; blusa, chaqueta,  jogging, saco, vestido, 

corpiño, medias, pantalón, falda, etcétera. Todas éstas deben tener 

ciertas características propias para poder incluirse en sus grupos 

correspondientes.

La línea que se presenta en esta colección es de Work Wear o ropa de 

trabajo, y se toma como referente las prendas de sastrería. Como 

menciona Entwistle (2002):

La adopción de la mujer de los trajes sastre está relacionada 

con la orientación de los cuerpos femeninos hacia el contexto 

del lugar de trabajo masculino y sus  habitus que designa el 

traje clásico masculino como el “uniforme” estándar. (p.56).
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Para  esta  colección  se  toma  como  referente  el  vestido  base,  que 

consta de una prenda que toma dos secciones del cuerpo, superior e 

inferior. La prenda fetiche, el rector de la colección es un vestido 

de cuello Danton o camisero, con o sin mangas y cerramiento total por 

medio de botones frontales elaborado de tejido plano.

La serie está acompañada por prendas de segunda y tercera piel. Las 

de segunda piel superiores son: blusa y remera. Las terceras pieles 

superiores son: sweaters, blazers y chalecos. Las inferiores constan 

de falda, pantalón y leggins.

Para  el  referente  masculino,  se  toman  las  formas  del  saco  y  el 

pantalón de sastrería clásica, de donde se adoptan la forma, el color 

y la materialidad.

El  concepto  propone  que  a  través  del  diseño,  se  muestren   los 

pequeños detalles que representan a cada género, no tiene como meta 

unificar las características, si no destacar en prendas femeninas, 

características de ambos sexos. Se toma como referente para el diseño 

el comentario de Lipovetsky (1990): “La división en la apariencia de 

los  sexos  pierde  nitidez,  aunque,  a  medida  que  se  produce  la 

disminución de las distancias, salen a la luz oposiciones discretas” 

(p.147).

Para las tipologías se ofrecen tres tipos de siluetas. La silueta es 

un  elemento  muy  pregnante  en  la  colección  y  será  tomada  como 

constante.  Saltzman  (2004)  describe  a  la  silueta  como  “la 

conformación espacial de la vestimenta, según el modo en que enmarca 
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la anatomía, define sus límites y la califica” (p.69). Las siluetas 

existentes  son  rectas,  trapecio  y   bombé,  según  su  forma,  y 

anatómica,  adherente,  insinuante,  volumétrica  y  rígida  según  la 

línea. Además, éstas se pueden combinar entre sí y variar los largos 

y sus aplicaciones. Para Saltzman (2004):

El  vestido  es  básicamente  un  objeto  textil.  La  tela  es  la 

materia prima a partir de la cuál se modifica la superficie del 

cuerpo, a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la 

anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad 

o lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión 

o comprensión del espacio corporal. (p.14).

En la colección conviven dos siluetas, la recta o línea H que  remite 

a lo masculino, a lo estructurado y austero. La otra silueta es la 

trapecio o línea A, que tiene que ver con lo femenino, con las formas 

orgánicas, con el movimiento. Estas siluetas se utilizarán con sus 

combinaciones  según  las  tipologías  a  las  que  se  apliquen.  Los 

recursos con los que se logran son el aprovechamiento de la caída del 

material y la moldería.

En la figura No.12 se exponen las tipologías bases a partir de las 

cuales se trazarán las modificaciones, indicando el tipo de silueta 

que se usa en la colección.
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Figura No.12. Tipologías bases y siluetas de la colección. Fuente: 

Elaboración Propia.

   4.4 Paleta de color.

El color es un elemento muy importante en la composición, ya que es 

una  de  las  primeras  características  que  aprecia  la  vista.  Según 

Dondis (2001): “el color está cargado de información y es una de las 

experiencias visuales mas penetrantes que todos tenemos en común. Por 

tanto, constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales” 

(p.64). Por esto, los colores que se usan son los más representativos 

de cada género, creando una paleta contrastante y dinámica.

La paleta de color que se usa es amplia y se divide en dos por los 

tonos. La primera tiene tonos altos y es clara, destacando blanco, 

rosa, celeste y tiza como principales. La segunda está formada por 

tonos más oscuros que remiten a la sastrería masculina y son grises, 

marrones, verdes y negro.
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Se utilizan el blanco, el gris y el negro como  neutros, procurando y 

previniendo que la usuaria con gustos clásicos opte por estos. Los 

rosas, celestes, marrones y verdes otorgan color y se incluyen en la 

paleta  tanto  de  tejidos  como  de  estampas  y  bordados,  para  poder 

incluirlos como pequeños detalles.

En la figura No.13 se muestran los colores con los tonos y las 

proporciones que se usan en la colección.

Figura No.13. Paleta de color de la colección. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Los colores que se utilizan en la paleta, además de ser combinables y 

variados,  están  separados  por  tonos,  lo  que  permite  la  fácil 

utilización entre ellos.

   4.5 Materias primas.

La  materialidad  para  la  indumentaria  siempre  es  textil.  Los 

materiales  que  se  usan  pueden  ser  naturales,  artificiales  o 

sintéticos,  los  cuales  ofrecen  determinadas  características  a  la 

prenda como la vida útil, la relación con el cuerpo y la caída. Para 

Saltzman (2004), el textil: “rodea, contiene, sigue y traza, al mismo 

tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones hacia 

el interior de la piel y hacia el exterior, como textura sensible y 

relacionada con el medio ambiente” (p.44).

Por  esto  resulta  primordial  el  valor  que  se  le  otorga  a  las 

características que tiene cada género.

La materialidad es un elemento que influye en su totalidad en la 

prenda, ya que otorga propiedades que son captadas por todos los 

sentidos, desde el color, el olor, el tacto, hasta propiedades que 

definen la prenda en relación al usuario por la calidad, el precio y 

la relación en sí con el cuerpo.

Para  la  elección  de  los  tejidos  se  toman  en  cuenta  dos 

características primordiales; la primera es la comodidad, ya que se 
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crea una colección para primavera-verano para el trabajo diario y la 

segunda es la calidad.

La calidad es muy importante pues el cliente tendrá contacto con el 

producto una vez realizada la compra y se prioriza la satisfacción en 

cuanto al tacto y los acabados en la prenda. Por esto se trabaja con 

tejidos elaborados a base de fibras naturales. Las fibras naturales 

tienen propiedades nobles al contacto con la piel.

Los tejidos naturales pueden ser la seda, la lana y el algodón, pero 

tomando  en  cuenta  que  la  colección  va  dirigida  a  la  temporada 

primavera – verano, se tiene en su mayoría tejidos de algodón, o 

mezclado con otra fibra. El algodón, así como lo expresa Hollen: 

“tiene  una  combinación  de  propiedades:  durabilidad,  bajo  costo, 

facilidad de lavado y comodidad, que lo hacen apropiado para prendas 

de verano” (1997, p. 47) y hace alusión a la inserción de materiales 

artificiales al comercio, dejando en claro que éstas buscan ofrecer 

las  mismas  comodidades  de  las  fibras  naturales  ya  que  imitan  su 

aspecto, buscan lograr la resistencia y su grado de absorción, además 

de  ser  buenos  conductores  de  electricidad  y  calor.  Asimismo, 

conservan un bajo costo, ofreciendo materiales económicos de fácil 

mantenimiento y que otorga buenas características a la prenda.

Entre  los  géneros  formados  por  éstas  fibras  se  encuentran  las 

muselinas, las batistas, panas, el denim y otras que se conforman por 

un  porcentaje  de  la  fibra  natural  en  combinación  con  otras  que 

realcen y ayuden a mejorar sus características como el poliéster.
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El poliéster posee una característica que se acopla a las necesidades 

que se plantean en el proyecto, ya que conserva buena elasticidad y 

puede presentarse en diferentes variedades según su aplicación.

Los textiles que se usan en la colección se dividen en dos. El primer 

grupo está formado de tejidos planos, elaborados al 100% con algodón, 

y otros con 65% poliéster y 35% algodón, los cuales se emplean para 

la construcción de blusas, chalecos, blazers, pantalones y faldas. En 

la figura No.14 se muestran los tejidos para estas prendas, divididos 

en segunda y tercera piel.

Figura No.14. Tejidos planos. Fuente: Elaboración propia.
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Los  tejidos  que  se  usaran  para  las  remeras,  los  leggins y  los 

sweaters son de tejido de punto elaborados también con 100% fibra de 

algodón y se muestran en la figura No.15. Están divididos en tejidos 

top o superiores y bottom o inferiores. En el anexo se aprecian mejor 

los paneles. 

Figura No.15. Tejidos de punto. Fuente: Elaboración propia.
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   4.6 Estampas.

Una vez definidas las prendas y los materiales que se emplean en la 

colección, es conveniente dejar en claro los procesos que ayudan a 

complementar  la  conformación  visual  de  las  prendas  y  que  se 

relacionan especialmente con la estética del producto. El estampado y 

el bordado son unos de estos procesos y sus motivos dependen de lo 

que se quiera comunicar con imágenes.

Para las clientas mas jóvenes y desestructuradas se ofrecen estampas 

llamativas, coloridas y contrastantes. Las estampas pueden partir de 

un raport, que es la mínima unidad de repetición, para después formar 

tramas que logren diversas texturas visuales en el tejido, o bien 

pueden ser estampas localizadas, situadas en determinada pieza de la 

prenda. Las que se emplean en la colección son estampas localizadas, 

así el usuario puede elegir tanto el tamaño, como su ubicación final 

en el producto.

Según Hollen (1997) existen diversos tipos de estampado, entre ellos 

están;  el  estampado  directo  con  bloques,  con  rodillos,  por 

transferencia, con pantalla, por corrosión, por reserva, entre otros.

El  que  se  utiliza  en  éste  proyecto  es  el  de  transferencia.  El 

estampado por transferencia de calor, según Hollen trata de:

Un proceso en el que los diseños pasan a la tela por calor y 

presión a través de un papel especialmente impreso. El papel en 

si se estampa por rotograbado, flexografía, offset o un proceso 
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de serigrafía. La tela o la prenda se colocan sobre un marco de 

plástico y se humedecen con una solución especial. (p. 333).

Una vez que la prenda está cubierta, se somete a un planchado con una 

temperatura de 200ºC, en donde el dibujo se vaporiza y traspasa el 

color  por  sublimación  a  la  tela.  Hollen  (1997)  señala  diversas 

ventajas otorgadas por este tipo de estampado, como la claridad del 

diseño, menor costo y eliminación de los problemas de contaminación. 

Ya que con éste método se puede estampar tanto la tela sin cortar, 

como la prenda terminada, resulta factible de introducir una carta 

amplia de estampas para que el cliente pueda elegir entre distintos 

diseños, colores y tamaños, así como su posición final.

En el diseño de las estampas se incluye la misma carta de color y se 

ofrecen dos variables de cada modelo. Las estampas están formadas por 

imágenes relacionadas con el tema pero ordenadas de una manera más 

dinámica y aleatoria, para otorgar una imagen juvenil y dinámica a la 

colección. En todas se incluye el nombre de la colección.

A continuación, se muestra la carta de estampas que se ofrece en la 

colección.
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Figura No.16. Carta de estampas. Fuente: Elaboración propia.
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   4.7 Bordados.

Por  otra  parte,  para  las  usuarias  que  sean  más  tradicionales  y 

clásicas, se ofrece una carta de bordados delicados para distinguir 

su prenda. Los bordados se realizan con máquinas industriales ya que 

se prioriza abaratar costos y optimizar tiempo, puesto que el bordado 

a  mano  es  muy  cotizado  actualmente  y  requiere  mayor  tiempo  de 

entrega. En la figura No. 17 se muestra la carta de bordados para la 

colección, con sus variaciones de color.

Figura No.17. Carta de bordados. Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo ya todos los elementos definidos, se plantea un esquema con 

los  elementos  decorativos  articulables. En  la  siguiente  tabla  se 

muestran los detalles decorativos que serán personalizados por el 

usuario. Se dan a conocer así, las variables entre las cuales se 

escogen para un mejor entendimiento.
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Tabla No.1. Elementos Decorativos de la colección. 

74



Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo Cinco. Moldería articulable (ensamble).

Para la realización de esta colección, el desarrollo de la moldería 

base se crea a partir de las necesidades que se generan al tener que 

adaptarse  las  piezas  unas  con  otras.  Siempre  se  busca  la  mejor 

aplicación en cuanto al diseño y a la originalidad de las propuestas 

morfológicas. La moldería es muy importante para la colección, ya que 

sirve como base para crear las piezas en el textil.

Para Munari (1990), el molde “es pues un utensilio (o un modelo) que 

permite reproducir muchas formas todas iguales a sí mismo” (p.363). 

Por esto mismo, para la realización de una colección articulable hay 

que tener en cuenta la elaboración de una moldería en la que las 

piezas sean perfectamente ensambladas y recorran perfectamente las 

partes de la anatomía, ya que facilitará el trabajo el cual es el 

objetivo de éste proyecto.

En el capítulo anterior se definen las tipologías y en éste sus 

modificaciones según el diseño de la colección. Posteriormente, se 

especifican los talles incluidos en ésta y sus progresiones en la 

tabla No.2. Se toman como talles los de dama, haciendo la curva del 

talle 42 al 48.
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Tabla No.2. Tabla de medidas nacionales.

Fuente: H.Zampar/ M..L. Poratto.

Las medidas de talles que se utiliza en la colección es la denominada 

por Zampar: tabla de talles nacionales (1999). El expresa que “para 

determinar el talle de una persona, sea hombre o mujer, se debe medir 

con centímetro, en forma ajustada, el contorno de pecho. La mitad de 

esa medida, corresponde al Talle Nacional” (p.13).

Una vez que se conozca la cantidad de tipologías, los talles según el 

rubro, los tejidos y los diseños, se tendrán que desarrollar las 

transformaciones en la moldería. Se crean patrones base, como blusas, 

remeras, blazers, faldas y pantalones, junto con patrones de detalles 
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como bolsillos, cuellos, puños, apliques, etc. que se adaptan a éstos 

según la preferencia del cliente.

Los moldes serán de tejido plano y de punto y cada molde tiene un 

código con el que se identifica la prenda, el tejido, el color y el 

talle, el cual sirve de nombre al momento de mandar a confeccionar 

cada prenda y al entregarla al cliente. Los moldes básicos y de 

detalles  constructivos  están  hechos  en  una  talla  promedio  para 

después fácilmente realizar las progresiones.

Andrea Saltzman (2004) afirma que:

Mediante los sistemas de desarticulación se pueden adicionar o 

eliminar elementos, alargar o acortar prendas, quitar o poner 

mantas  y  planos  de  abrigo,  modificar  la  silueta  y  crear 

rebatimientos, suscitando ricas variables morfológicas e incluso 

permitiendo  diseñar  prendas  modulares,  constituidas  por 

elementos sueltos y combinables según el gusto y la necesidad 

del usuario. (2004, p.155).

Para tener una mejor noción de las variables en cuanto a elementos 

constructivos  modificables  en  las  prendas  de  la  colección,  se 

presenta la tabla No.3 con las variables correspondientes a cada 

tipología.

Algunas piezas dependen de otras para incluirse, como el caso de los 

puños en mangas de las blusas. La opción de usarlos únicamente, es 

por sentido común, si escogen incluir mangas largas a su prenda. 
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Otros elementos son estructurales e indispensables, como por ejemplo 

la solapa en el blazer o la pretina de los pantalones.

Tabla No.3. Elementos constructivos de la colección.

Fuente: Elaboración propia.

   5.1 Tipologías y morfología.

A cada zona corporal le corresponden varias tipologías, las cuales 

según  sus  características  tienen  cierta  identidad.  Las 
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características  que  distinguen  cada  grupo  son  entre  otras,  la 

materialidad, el sistema de cerramiento y las piezas que lo conforman 

y gracias a éstas se ubican dentro de cada categoría tipológica. En 

la colección se encontraran  las siguientes: Blusa, remera, vestido, 

sweater,  chaleco,  blazer,  pantalón,  leggins y  falda,  y  sus 

particularidades son las siguientes.

Blusa: Elaborada en tejido plano, cubre la parte superior del cuerpo. 

Sus partes son delantero, espalda, cuello, cartera y mangas. En caso 

de tener mangas largas, puede llevar puño. Otros elementos variables 

son el canesú y bolsillos plaqué.

Remera: Su materialidad es tejido de punto y también cubre la parte 

superior del cuerpo. Las partes principales son delantero, espalda y 

mangas. Puede llevar recortes, cuellos, bolsillos, etc.  El rubro al 

que pertenece por excelencia es el Casual Wear.

Vestido: Pueden ser tanto de tejido de punto como tejido plano. Está 

integrado  por  el  delantero  y  la  espalda  primordialmente  y  su 

característica principal es que en una pieza abarca tanto la parte 

superior como la inferior del cuerpo, teniendo como largo mínimo la 

media pierna (mini falda) y como máximo el total. Puede tener otros 

elementos constructivos como cuello, cartera, mangas, bolsillos y 

detalles  decorativos.  En  la  colección  se  utilizaran  vestidos  de 

tejido plano.

Sweater: El sweater es una prenda de tercera piel, liviana y cubre la 

parte superior del cuerpo. Está hecho con tejido de punto y consta de 
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tres elementos importantes, el delantero, la espalda y las mangas. 

Puede tener diversidad de cuellos, de largos y de formas. Tambien se 

le pueden agregar otros detalles como bolsillos, recortes, canesús, 

entre otros.

Chaleco: El chaleco es una prenda de tercera piel y puede ser tanto 

de tejido plano como de tejido de punto. Tiene como característica 

principal  no  poseer  mangas.  En  sastrería  los  chalecos  deben  ir 

forrados y entretelados.

Blazer: El blazer es una prenda de sastrería, una adaptación del saco 

masculino adecuada para las mujeres. Es una pieza de tercera piel 

confeccionada en tejido plano que cubre al igual que el sweater la 

parte superior del cuerpo. También va forrado, entretelado y tiene 

varias piezas, entre ellas el delantero, espalda, solapa, mangas (con 

recorte), bolsillos y el cruce.

Pantalón: Puede ser tanto de tejido plano, como de tejido de punto, y 

se distinguen por cubrir la parte inferior del cuerpo, separando las 

piernas entre sus piezas. Constan de delantero, espalda, cartera, 

pretina y bolsillos. Para dar mejor forma se crean pinzas que adaptan 

la prenda al cuerpo y puede tener diferentes caídas.

Falda: Al igual que el vestido, son prendas que pueden elaborarse 

tanto en tejido plano, como de punto. Se distinguen por cubrir la 

parte  inferior  del  cuerpo  pero  sin  separar  las  extremidades  por 

recortes  o  costuras.  Constan  de  un  delantero,  una  espalda,  una 
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cartera y pretina o vista. Sus largos son muy variados y se usa desde 

la mini falda, hasta la maxi falda.

Leggins: Los  leggins  son pantalones ajustados creados en tejido de 

punto. Estos suelen ser muy sencillos teniendo como base únicamente 

el delantero, la espalda y la pretina. Su diversidad generalmente 

radica en la materialidad en la que se crean.

A  continuación,  en  la  figura  No.18   se  exponen  ejemplos  que 

representan  la  colección  del  Proyecto  de  Graduación  en  cuanto  a 

estética  y  combinación.  Se  exhiben  tres  ejemplos,  todos 

transformaciones de tipología superior o top para observar posibles 

elementos que diferencien la personalización según la usuaria.

Figura No.18. Tipologías representativas de la colección. Fuente: 

Elaboración propia.
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Como se observa, las prendas conservan características constantes que 

dan uniformidad a la colección. Entre éstas características está el 

color, la forma y la silueta.

   5.2 Elaboración y transformación de la moldería.

La moldería juega un papel muy importante para que el proyecto sea 

exitoso.  A  continuación  se  muestra  un  ejemplo  del  trazo  de  una 

tipología y sus variantes constructivas. La tipología escogida para 

ejemplificar el proyecto es el blazer, que por la cantidad de piezas 

con las que cuenta y por la variedad de formas que se pueden incluir 

en el, se puede ofrecer en mejor evidencia el concepto de moldería 

articulable.

Entonces,  se  ejemplificará  la  moldería  con  el  trazo  de  blazer 

entallado con cuello smoking y abotonadura simple. Se parte del molde 

del corpiño base, y se otorgan al molde los aflojes necesarios en los 

contornos del busto, cintura y cadera ya que se tiene en cuenta que 

es una prenda de tercera piel y debajo de ésta habrán otras. En la 

figura  No.19  Se  muestra  el  molde  delantero  básico  con  las 

transformaciones, las cuales consisten en la pinza Dior, el trazo del 

escote, la ubicación de los botones y los ojales y la reducción del 

largo modular a la primera cadera.

83



Figura  No.19.  Molde  delantero  básico  con  transformación.  Fuente: 

Elaboración propia.

El  siguiente  paso  es  el  trazo  de  la  solapa,  del  bolsillo  y  su 

ubicación. En la figura No. 20  se muestra tal procedimiento.
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Figura No.20. Trazo de la solapa y ubicación del bolsillo. Fuente: 

Elaboración propia.

Ya que se transforma el molde delantero, se debe realizar en la parte 

trasera las reformas equivalentes. En la figura No. 21 se muestra el 

molde trasero con las transformaciones debidas. 
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Figura  No.21.  Molde  de  espalda  con  transformación.  Fuente: 

Elaboración propia.

Una vez terminado el trazo y las modificaciones del delantero y la 

espalda, se prosigue con la moldería de la manga. En la figura No. 22 

se proyecta el trazo de esta y su transformación.

Ya que el blazer es una prenda de sastrería, en el momento de su 

confección requiere elementos de forrería y armado. En la figura No. 

23 se muestra el trazo de la entretela y el chorizo de manga.
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Figura No.22. Trazo y transformación de la manga. Fuente: Elaboración 

propia.

Figura No.23. Trazo de la entretela y el chorizo de manga. Fuente: 

Elaboración propia.
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Para finalizar, se expone en la figura No.24 un geometral con el 

blazer elaborado con modificaciones posibles en cuanto al diseño y 

morfología. En el anexo del proyecto se muestra con más detalle el 

desarrollo  de  la  moldería,  los  moldes  finales  y  la  variación  de 

color.

Figura  No.24.  Geometral  del  blazer  elaborado  y  sus  variaciones 

morfológicas. Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones.

Dentro del presente proyecto y a partir de la detección y el análisis 

de una necesidad, se llega a algunas conclusiones principales. Para 

ésta  finalidad  se  ha  transcurrido  por  las  diversas  etapas  que 

conforman el proceso de trabajo incorporado a lo largo de la carrera, 

lo que ayuda a entender una nueva manera de comercializar productos y 

sus finalidades prácticas en cuanto a las posibilidades de adaptación 

en el diseño de indumentaria.

Inicialmente se analiza los conceptos que existen dentro el sistema 

de la moda y el diseño de indumentaria, comprendiendo las distancias 

que  hay  entre  ellos,  sus  diferencias  y  sus  características 

principales. También se logra resaltar la importancia de la identidad 

y de la necesidad de los individuos por pertenecer a un grupo y 

diferenciarse como individuo.

Se  revalora  también,  el  trabajo  del  diseñador,  ya  que  en  la 

actualidad es normal que se pueda repetir ciertas pautas que nos da 

la moda, ir a lo seguro, a lo vendible. Igualmente se aprecia al 

profesional  como  responsable  de  encontrar  y  aplicar  elementos 

digitales  de  trabajo  para  realizar  una  colección  funcional 

articulable.  Asimismo,  se  debe  entender  la  envergadura  que  la 

tecnología tiene actualmente en el proceso de motivación de compra al 

cliente posmoderno, ya que gracias a la tecnología los diferentes 

procesos tanto de diseño, como de producción, y de comercialización 
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se  agilizan.  Todo  esto  es  distintivo  de  la  época  actual  y 

representativo de la era digital. 

Es así que, a parte de los adelantos tecnológicos para iniciar y 

aplicar en nuevas investigaciones y usos, también los profesionales 

del diseño se benefician con la posibilidad de poder utilizarlos en 

sus proyectos de una manera más íntegra y funcional. 

También es significativa la importancia que tiene el mundo digital y 

virtual, ya que el Internet logra servir a la vez como medio de 

comunicación,  de  comercialización  y  de  transacción,  tanto  que  ha 

transformado la conducta cotidiana de la sociedad a nivel mundial 

pues gracias a éste, se promueve en mayor escala la dinámica de 

nuevos modos de relación entre las personas y el comercio. 

Este gran proceso de cambio en la percepción individual dentro del 

mundo digital, forma una idea nueva del hombre posmoderno, lo cual 

sirve  al  diseñador  como  inspiración  para  poder  lograr  una 

interpretación creativa para solucionar nuevas necesidades. 

Se aprecia también, que desde el principio del vestido, el hombre 

busca identificarse a si mismo y ante los demás, por lo tanto, el 

diseño customizable pretende perdurar en el tiempo, ya que no depende 

de la moda para poder existir.

Lo que se aporta en éste trabajo de grado es invitar a la reflexión 

acerca del rol del diseñador, del rol del usuario y del sistema de la 

moda, pudiendo hacer los nexos entre éstos más dinámicos y sinceros.
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Se logra igualmente el correcto planteamiento de prendas capaces de 

ensamblarse fácilmente, así como se llega a la cooperación de la 

formación de la imagen que el usuario tiene sobre sí mismo.

Por último, se puede establecer, que la búsqueda de resultados a 

partir de los objetivos planteados dentro del proyecto ha podido 

cumplirse de manera satisfactoria. Esto se observa en la creación de 

la  moldería  articulable  de  una  colección  proyectada  para  que  el 

cliente customice de una manera efectiva.

Éste  proyecto  puede  utilizarse  como  referencia  o  inspirador  para 

trabajos  prácticos  que  puedan  llevarse  a  cabo  en  materias  de  la 

carrera, como lo sería Diseño de indumentaria V, ya que se observan y 

estudian las tendencias desde su origen, sus características hasta su 

adaptación y proyección en colecciones y series.

También puede ser un proyecto capaz de desarrollar trabajos prácticos 

en la cátedra de Taller de Moda V, o Taller de Moda VI, pues se 

lograría un trabajo dinámico con moldería y piezas que se ensamblen y 

articulen según las tipologías que se propongan.
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