
Introducción

El presente Proyecto Final de Grado trata de la creación de la 

colección primavera- verano 2010 – 2011 para la marca argentina 

MAA  Maternity  especializada  en  futuras  mamás,  incluyendo  los 

análisis previos pertinentes para comprender a la marca y a su 

público, y así poder desarrollar una colección acorde y acabada 

para ser llevada a cabo en la realidad.

Es  fundamental  indicar  que  MAA  Maternity  se  destaca  por  la 

realización de prendas para mujeres embarazadas y que, por tanto, 

la  colección  realizada  debe  ceñirse  a  esta  característica 

particular, definiendo con claridad los aspectos que hacen a la 

mujer  en  etapa  de  gestación  y  a  su  necesidad  respecto  de  la 

indumentaria.

La problemática tratada en el trabajo es fácilmente detectable por 

cualquier  mujer  que  se  encuentre  viviendo  modificaciones 

corporales  a  causa  de  un  embarazo,  puesto  que  sus  prendas 

habituales  comienzan  a  sentirse  comprimidas,  aumentando  su 

incomodidad y restándole movimientos. En relación a la estética, 

es recurrente observar en la vía pública que la indumentaria no 

pensada  para  tal  público,  no  aporta  gracilidad  ni  esbeltez, 

impidiendo  que  la  panza,  como  parte  de  cuerpo  portadora  del 

orgullo de ser madre, no se luzca. 

La idea creativa surgió a partir de la curiosidad de la autora por 

desafíos diferentes en el diseño, luego de tomar la decisión de 

incorporarse al staff de MAA Maternity una vez finalizados sus 

estudios regulares en la Universidad de Palermo en el año 2005. 
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Así es como el presente proyecto fue comenzado a principios del 

año  2010  planteando  el  sustento  teórico  necesario  para  que  la 

colección primavera-verano tenga bases sólidas y pueda trasladarse 

a la realidad con éxito. Una vez finalizada dicha etapa, se abordó 

el  desarrollo  conceptual  y  práctico  de  las  tipologías 

seleccionadas pudiendo combinar los estudios realizados entre 2000 

y 2005, lo aprendido en la práctica laboral diaria desde entonces 

hasta el presente y lo teorizado en este proyecto.

Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional por culminar 

con un proyecto práctico relacionado a la carrera estudiada. Está 

estrechamente vinculado al campo profesional donde la autora desea 

mantenerse  ubicada,  con  aspiraciones  de  crecer.  Asimismo,  como 

Proyecto Profesional, parte del análisis de la necesidad de las 

mujeres  embarazadas,  avanza  con  el  desarrollo  conceptual  y 

práctico  de  la  colección  que  se  presenta  intentado  ser  una 

solución a la problemática detectada. Al abordar las conclusiones, 

se acudirá a la autocrítica en relación a la profundidad y calidad 

de lo hecho, y se responderá si los objetivos que a continuación 

se enumeran fueron alcanzados. 

El objetivo general que se persigue es:

a) Realizar la colección de indumentaria, temporada primavera- 

verano 2010- 2011, para la marca MAA Maternity.
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Los objetivos específicos que se relacionan con los conceptos que 

aquí se abordarán y permitirán hacer avanzar al trabajo, son:

b) Descubrir  las  características  del  cuerpo  de  la  mujer 

embarazada y sus transformaciones físicas y psíquicas.

c) Identificar  la  necesidad  de  las  mujeres  embarazadas  en 

relación a su imagen corporal.

d) Detectar la situación del mercado actual de la indumentaria 

para futuras mamás.

e) Conocer a MAA Maternity en profundidad desde su historia y 

lineamientos comerciales.

f) Seleccionar  las  tipologías  acordes  a  la  colección  con 

sustento conceptual.

g) Llevar la colección realizada a la realidad.

El tema planteado en este proyecto se fundamenta con la necesidad 

de  las  mujeres,  que  se  encuentran  gestando,  de  continuar 

desarrollándose en su vida diaria de manera similar a como lo 

hacían previo a concebir. Toda mujer debe continuar con sus tareas 

laborales,  estudios,  tareas  hogareñas,  compromisos  sociales  y 

demás situaciones que no pueden posponerse durante nueve meses. Si 

la  indumentaria  no  es  propicia  para  moverse  cómodamente  en  su 

mundo, les dificultará el desempeño en sus actividades generando 

un malestar que se cree que debería evitarse al máximo en esta 

etapa delicada que muchas transitan.

Es relevante, para la disciplina, llevar adelante proyectos de 

este tipo para no estancarse en la moda definida alrededor de 
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estereotipos de mujer. Si bien se pueden identificar grupos con 

intereses similares en relación a la indumentaria y, por tanto, 

cada marca se concentra en satisfacer a alguno de estos grupos, 

acá se plantea observar una característica física de la mujer que, 

perteneciendo a cualquier estilo, puede vivenciar. 

Por otro lado, se considera que el análisis que se efectuará sobre 

la mujer embarazada representa un aporte a la disciplina para que 

ésta pueda hacer uso de él en casos similares y, en otros casos 

donde la sensibilidad corporal sea clave, se podrá también acudir 

a los aportes conceptuales respecto a textiles y formas que acá se 

presentarán. 

La metodología empleada como camino para completar los objetivos 

se basa, en un principio, en una investigación teórica recurriendo 

a fuentes especializadas y a la observación simple de la autora 

como persona en sociedad y como mujer. Las fuentes provendrán de 

especialistas  en  el  cuerpo  femenino,  en  el  embarazo  y  temas 

afines.  A  su  vez,  se  hará  uso  de  fuentes  que  aporten  datos 

comerciales respecto a la situación del mercado, a otras versadas 

en el diseño de indumentaria en general y a MAA Maternity y sus 

directivos en particular para profundizar en las expectativas e 

ideas de la marca.

En el capítulo uno se comienza por comprender el cuerpo femenino, 

estudiando su rol y los cambios que transita durante la etapa de 

gestación,  ya  sean  estos  físicos,  hormonales,  o  psíquicos.  El 

diseño deberá atender a las limitaciones surgidas en el capítulo 

uno para poder confeccionar prendas eficientes sin descuidar la 

estética y la moda.

4



En el capítulo dos se hace hincapié en las cualidades del mercado 

actual en lo referente a la indumentaria para mujeres embarazadas, 

partiendo de una breve historia de la indumentaria para comprender 

el presente. Se ven las situaciones de uso y las marcas, con sus 

respectivos  estilos,  que  representan  a  la  competencia  de  MAA 

Maternity. Determinar la situación del mercado sirve a la marca 

para posicionarse en un lugar cómodo que sea útil a un determinado 

público objetivo.

En el capítulo tres se analiza a MAA Maternity en particular, 

considerando su historia y su realidad corporativa. Además, se 

plantean su misión y visión para comprender hacia dónde quiere 

dirigirse la marca y, por igual motivo, se indaga en su público 

objetivo definido por los propios encargados del emprendimiento. 

La colección de la temporada primavera- verano 2010- 2011, como 

toda colección, debe ajustarse a los objetivos de la marca según 

lo que ésta pretenda alcanzar. Para poder diseñar acorde a la 

imagen de MAA Maternity se debe conocer dicha imagen.

En  el  capítulo  cuatro  se  aborda  el  desarrollo  conceptual  del 

proyecto,  explicitando  y  justificando  las  elecciones  de  las 

tipologías,  explicando  el  proceso  de  inspiración  y  demás 

comentarios pertinentes a cada tipología.

En el capítulo cinco, finalmente, se pondrán de manifiesto las 

tipologías elegidas que contendrán todas aquellas prendas que se 

creen necesarias para que una mujer embarazada pueda cumplir con 

su vida diaria con normalidad. Cada prenda será mostrada en frente 

y  dorso,  especificándose  talle,  color  y  tela,  pero  no  se 

incorporarán  en  este  capítulo  figuras  extra  que,  si  bien  son 

útiles  para  visualizar  la  colección,  serían  reiterativas  y 
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excesivas dentro del cuerpo B. Por tanto, se podrán ver, en cuerpo 

C del presente Proyecto Final de Grado, fotografías, bocetos y 

demás figuras que pueden ser de interés al lector para ampliar su 

visión sobre el trabajo realizado.

También, en capítulo cinco, se expone lo sucedido respecto a la 

intención de presentar la colección expuesta en MAA Maternity, 

teniendo posibilidades de que sea efectivamente aplicada. 
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Capítulo 1. El cuerpo femenino

1.1. Introducción
En primer lugar, si el objetivo general de este proyecto es dar 

forma a una colección para mujeres embarazadas, se hace necesario 

conocer al cuerpo en etapa de gestación y a su importancia en la 

vida diaria. Se considera al cuerpo un elemento más con el cual 

cada persona debe convivir. En otras palabras, cada persona tiene 

relación con su propio cuerpo, lo experimenta y lo utiliza para 

experimentar la vida.

Los cambios corporales de una mujer durante el embarazo deben ser 

estudiados con esmero para ser considerados al momento de diseñar, 

habiendo comprendido las limitaciones correspondientes a texturas 

y formas que los cambios conllevan. Además, es necesario atender a 

las  manifestaciones  psíquicas  que  presenta  el  embarazo  para 

analizar la predisposición y la atención que la mujer embarazada 

tendrá sobre la indumentaria y el resto de su vida, sus anhelos, 

sus inseguridades y demás cuestiones.

1.2. El cuerpo como hábitat
El ser humano habita diferentes espacios a lo largo de su vida. El 

primero de ellos es el útero materno, desde el cual comienza su 

camino para transitar los subsiguientes hábitats, pero teniendo al 

cuerpo  como  eje  principal.  Se  lo  puede  interpretar  como  un 

increíble instrumento que no sólo hace relacionar al ser humano 

con el ámbito que lo rodea, sino que, a su vez, posibilita la 

subsistencia de él gracias a sus acciones. La autora lo considera 

un hecho vital que relaciona al individuo y al mundo tangible, 
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percibiéndolo. Sosteniendo esta interpretación primaria basada en 

la experiencia subjetiva, la Real Academia Española sostiene que 

se trata de “1. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible 

por  los  sentidos.  2.  Conjunto  de  los  sistemas  orgánicos  que 

constituyen un ser vivo” (2001). Así, entonces, es el cuerpo un 

ente perceptible y es portador de órganos sensoriales al mismo 

tiempo, con los cuales cada ser vivo percibe a otros cuerpos como 

también  al  propio.  Esto  obligatoriamente  implica  conductas, 

comportamientos y formas de interactuar con los demás y con el 

entorno.

Asimismo, se presenta como víctima frente a las acciones diarias 

que el ser humano realiza sobre él. En el caso de las mujeres,

Nuestro  cuerpo  es  campo  de  batalla  en  muchos  sentidos. 

Generalmente sólo nos acordamos de él cuando nos duele o 

cuando  nos  desagrada,  por  eso  es  víctima  de  dietas, 

depilaciones,  esfuerzos  alocados  en  deportes  o  gimnasios, 

calzados  incómodos,  ropa  apretada,  fibras  repelentes, 

bronceados  excesivos,  cirugía  plástica,  cosméticos, 

antitranspirantes, tintes, fármacos, drogas, tabaco, alcohol… 

(Oliveira Malvar, 2008, p.1)

Durante la gestación de un embarazo, la percepción del cuerpo por 

parte de uno mismo y de los demás es constante, probablemente 

recordándose  aún  más  en  momentos  de  dolor  o  desagrado.  Se 

considera  importante  preservar  al  cuerpo  en  la  medida  que  sea 

posible por parte del diseñador de indumentaria.
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En su relación con la vestimenta, el cuerpo es el interior de toda 

ropa  portada,  es  su  contenido  y  soporte,  por  lo  tanto,  la 

indumentaria funciona como un espacio de contención. Cada prenda 

viste al cuerpo aportándole cualidades gráciles o restándoselas, 

acentuando o disimulando su humanidad. A su vez, puede restringir 

su capacidad de movimiento o bien facilitársela, incluso sumándole 

características útiles.  

Si la indumentaria le permite accionar al cuerpo o lo condiciona 

para hacerlo en disímiles situación, habrá que considerar cada 

escenario para elegir las prendas a vestir. 

La vestimenta representa un recurso de mediación entre la persona 

y el contexto donde se encuentra. Considerando las variaciones 

climáticas estacionales, es clave para cubrir al cuerpo del frío o 

refrescarlo  cuando  hace  calor,  considerando  siempre  que 

culturalmente se hace necesario su uso.

La ropa cumple varias funciones de protección para el ser 

humano,  incluyendo  aquellas  derivadas  de  las  necesidades 

culturales de privacidad e intimidad. Desde el punto de vista 

térmico, aunque no siempre es así, la función principal de la 

ropa es proporcionar un determinado nivel de aislamiento y 
reducir  las  pérdidas  de  calor  del  cuerpo  humano.  (La 

vestimenta, una segunda piel, 2010)

En el caso del presente proyecto, la colección ideada será para la 

temporada  primavera-  verano.  Si  bien  no  se  debe  considerar  el 

valor de aislamiento de las prendas para aumentar el calor, sí se 

debe  considerar  que  las  telas  y  formas  no  aporten  resistencia 

térmica que incomodarían a la mujer que las porte.
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1.3. La silueta
   1.3.1. Nueve meses de transformación

El cuerpo femenino tiene el privilegio de albergar el desarrollo e 

iniciación de la vida humana. Esto provoca grandes modificaciones 

en el organismo,  ya que el físico se debe reacomodar en función a 

ese fin.

El género humano, tanto mujeres como hombres, sufren diferentes 

cambios que se generan paulatinamente a medida que se desarrollan 

en  todas  sus  partes  y  funciones,  y  luego  en  un  constante 

desarrollo que incluye la vejez, con esa especie de involución que 

se da en los humanos más longevos, que se vuelve a un estado 

similar al del recién nacido.

Dentro  de  este  desarrollo  está  previsto  que  las  mujeres  sean 

madres y que provean su cuerpo para concebir y anidar a sus hijos.

La naturaleza, con la sabiduría que la caracteriza, permite que 

los cambios físicos y psíquicos que experimentan las mujeres sean 

paulatinos.  Así  es  que  lo  primero  en  hacerse  evidente  es  el 

ensanchamiento de las caderas. La ropa que solían usar ya no sirve 

ni tampoco los movimientos, al igual que las funciones se van a 

ver cambiadas, el sueño aumenta y los movimientos se lentifican. 

Para cuando el bebe está por nacer, y luego de una transformación 

día a día, la mujer no se parece en nada a lo que solía ser. Es 

por  esto  que  las  prendas  no  sólo  deben  cumplir  una  función 

práctica, sino que también deben reivindicar la femineidad que 

siempre tuvieron, sin perder confort y diseño. 
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Es  sumamente  importante  tener  en  cuenta  el  cambio  físico  que 

produce  el  embarazo,  no  sólo  para  disfrutar  de  este  increíble 

proceso sino también para aprender que las prendas no deben o, 

mejor dicho, no deberían evidenciar una variación en lo que a 

estilo se refiere. 

Es  claro  que  lo  que  se  debe  alterar  es  la  capacidad  de  las 

prendas, sin perder las proporciones, ya que la ropa muy holgada 

produce una imagen poco favorable. Por esto último es que hay que 

identificar qué silueta favorece más a cada cual. 

 

La maternidad cambia la apariencia de una mujer, que se ven y se 

sienten  espléndidas  en  varios  momentos.  Con  este  aspecto  va 

directamente ligada la comodidad, que va aportar mayor libertad de 

movimiento y, por tanto, mejor actitud y disposición ante la vida 

diaria.

La futura madre experimenta una sucesión de cambios físicos que 

condicionarán su vestir.

Siguiendo  las  explicaciones  de  Belinda  Santamaría  (2006), 

asesorada  por  el  doctor  Juan  Ignacio  Zúñiga,  en  el  primer 

trimestre de su embarazo, el pecho es la parte del cuerpo que 

sufre mayores transformaciones: aumenta su volumen y sensibilidad, 

se oscurece la areola y, en algunos casos, los pezones se hacen 

muy prominentes. 

Asimismo, debido al apoyo del útero sobre la vejiga, surgen las 

ganas frecuentes de orinar.
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El  segundo  trimestre  está  caracterizado  por  mayor  cantidad  de 

cambios físicos. La postura se ve forzada por el peso adquirido, 

provocando  dolores  habituales.  En  estos  casos  se  recomienda 

descanso y calor seco.

El abdomen se redondea notoriamente y se genera una acumulación de 

grasas  en  la  cintura,  caderas  y  glúteos,  como  sistema  de 

almacenamiento de energía que el cuerpo implementa para brindar al 

niño. (Santamaría, 2006)

Para evidenciar de forma más especifica el fenómeno de la anatomía 

femenina,  a  continuación  se  presentan  figuras  que  ilustran  de 

manera concreta los cambios físicos que experimenta la mujer en 

este proceso. 

Figura 1. Semana 17 de embarazo.

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html
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A partir de la semana 17 de embarazo, los cambios se hacen más 

notorios. Desde el comienzo del embarazo los senos de la mujer 

aumentan por la sangre que fluye hacia ellos. En esta semana, el 

cambio hacia un sostén adecuado y de tasa mayor se impone. De 

igual modo, la cintura comienza a desaparecer. (Semana a semana, 

2006)

Rondando la semana 19 se hace necesario atender a la retención de 

líquidos para evitarla y a la melanina que da color a la piel 

provocando manchas extra. (Arcoraci, 2006)

Hacia la semana 27, la mujer percibe con claridad los movimientos 

del bebé y hasta es capaz de distinguir las partes del cuerpo de 

él al mirarse. (Semana a semana, 2006)

Se hace común el dolor en la parte baja de la espalda y dolores 

varios en las piernas a causa del exceso de peso, a causa de 

actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, sentarse y 

levantarse. Se recomienda, en estos casos, realizar ejercicios de 

estiramiento. (Arcoraci, 2006)

La partera María Débora Arcoraci hace recomendaciones ligando las 

manifestaciones físicas con la indumentaria:

Tu abdomen cambia de forma continuamente debido a los firmes 

movimientos  del  bebé  que  aún  no  se  ha  ubicado 

definitivamente. Si permanece mucho tiempo en una posición 

transversal  (perpendicular al  eje del  cuerpo) te  sentirás 

molesta y comenzarás a tener contracciones localizadas por la 

estimulación  del músculo  uterino. Relájate,  toma baños  de 
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inmersión tibios y trata de ajustar tu abdomen con tu ropa 

interior para hacer que cambie de posición. (Arcoraci, 2006)

Así  es  como  la  indumentaria  ayuda  a  experimentar  los  cambios 

físicos de la mujer, sirviendole de ayuda, también, para adaptarse 

a ellos.

Figura 2. Semana 27 de embarazo.

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html    

Los aumentos en el diámetro de la panza de la futura mamá se 

manifiestan semana tras semana, cada vez con mayor rapidez.
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Figura 3. Semana 28 de embarazo.

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html                             

Próximo  a  la  semana  33  de  embarazo,  los  dolores  y  molestias 

corporales se incrementan. Con frecuenta, la mujer los nota aún 

más por la noche y por la mañana. (Arcoraci, 2006)

Los movimientos del bebé se presentan fuertes y determinantes. 

A partir de esta semana y la semana 34, es probable una fuerte 

hinchazón de pies y tobillos especialmente si es verano. Además, 

el bebé se posiciona correctamente para nacer. (Semana a semana, 

2006). 

Se trata de la recta final de la etapa de gestación, donde ambos 

padres realizan tareas de preparación para la llegada del bebé, 

aumentando, quizás, su actividad diaria. 
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Figura 4. Semana 33 de embarazo.

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html                             

Figura 5. Semana 34 de embarazo.

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html                             
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El encajamiento del bebé en la pelvis que se puede efectuar hacia 

la  semana  36,  especialmente  en  madres  primerizas,  provoca 

dificultad al caminar y sensación de incomodidad. 

En las últimas semanas del embarazo es altamente recomendable el 

uso de una faja o cinturón para ayudar a soportar el peso del 

vientre. También pueden aparecer granitos que causen picazón en el 

vientre, muslos y nalgas. (Arcoraci, 2006)

Figura 6. Semana 39 de embarazo. 

Fuente: Arcoraci, M. D. (2009, 6 de febrero) Semanas de embarazo. 

[blog]  Disponible  en  http://deboraarco.blogspot.com/2009/02/27-

semanas-de-embarazo.html                             

En el último trimestre de embarazo se solicita a la mujer que 

intente  mantener  su  peso  estable.  Los  intestinos,  desplazados, 

empujan al diafragma de la madre provocando una variación en el 

ritmo respiratorio, haciéndola más rápida y corta. Esto deviene en 

la sensación de falta de aire. (Santamaría, 2006)

Las ganas de orinar con frecuencia permanecen en esta etapa.
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La anatomía femenina, con los sucesivos cambios, se adapta a la 

nueva vida que alberga. Es indispensable tenerlo en cuenta para 

abordar la tarea de la mejor manera posible, otorgando prendas 

específicamente desarrolladas para este fin.

   1.3.2. Limitaciones para diseñar

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo” (Saltzman, 2004, p. 69). En el diseño de indumentaria,  lo 

que concierne a la configuración espacial del atuendo depende de 

la forma en que encuadra la anatomía, determina sus límites y la 

califica. La idea de la silueta es inevitablemente tridimensional, 

ya  que  el  cuerpo  es  una  forma  tridimensional  y  las  prendas 

establecen una relación espacial en torno a éste mismo.

Las  prendas pueden modificar su morfología para adaptarse a la 

silueta, de esta forma libera al cuerpo otorgándole mayor libertad 

de  movimiento.  Para  este  proceso  es  necesario  conocer  en 

profundidad la estructura preexistente.

Es de suma importancia tener en cuenta, en esta evolución, los 

géneros.  Con  estos  se  puede  acentuar  u  ocultar  las  formas, 

preponderando o simulando características de la anatomía-soporte.

En  este  periodo  no  sólo  crece  la  panza,  sino  que  también  es 

habitual que se incrementen el busto y el tamaño de las caderas, 

razón por la cual hay que ser cuidadosos en los cortes, recortes, 

texturas, estampados, entre otros. 
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La mujer actualmente lleva una vida muy dinámica, con actividades 

de  toda  índole,  sociales,  familiares,  laborales.  Deben  verse 

adecuadamente vestidas, sin perder el estilo que tiene cada una de 

ellas. La terea radica en aplicar moda para embarazadas, teniendo 

en cuenta la misma tendencia que manejan las marcas de mujeres no 

embarazadas. El género femenino, en los últimos tiempos, comenzó a 

ocupar un lugar en la sociedad que requería de este rubro, ropa de 

embarazo, un cambio rotundo y para siempre. No debían sentirse 

disfrazadas ni mucho menos, solo se requería de una nueva visión, 

otra interpretación de la silueta, explorar todo lo que ésta podía 

ofrecer: la silueta se enriquece y evidencia uno de los milagros 

más increíbles de la vida.

En lo que a cortes se refiere, para prendas superiores, lo más 

importante  es,  siempre  que  el  diseño  en  sí  mismo  lo  permita, 

marcar o acentuar la línea debajo del busto. De esta forma se 

logra aportar visualmente una lectura más favorecedora del nuevo 

cuerpo y se realza la panza, orgullo de toda futura mamá.

Las prendas inferiores, los pantalones, faldas, shorts y otros, 

deben ser versátiles en cuanto su acceso y capacidad de adaptación 

(cremalleras, elástico con ojales/regulador), ya que deben aportar 

libertad de movimiento.  

La disciplina de diseñar indumentaria es principalmente, según la 

propia interpretación, el rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta 

en el diseño de una determinada tipología afecta directamente a la 

calidad de vida de quien lo usa en el momento preciso en que lo 

use. Es por esto que el hecho de diseñar prendas para mujeres 

embarazadas no sólo se volvió un desafío estético, sino también 
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una experiencia enriquecedora, ya que se aprende a pensar en la 

morfología de cada tipología, realizando de esta forma un trabajo 

íntegro  construyendo  prendas  pensadas  desde  su  estructura, 

fundamentalmente  en  la  mordería,  los  géneros  utilizados  y  las 

texturas o estampas empleadas.

Todas estas piezas forman parte indispensable en el desarrollo de 

una  colección.  Por  ello,  el  diseño  de  indumentaria  exige 

reelaborar, desde una perspectiva innovadora, las condiciones de 

la vida humana, para cambiar el modo de ser y así de habitar el 

mundo.

Si se tiene una visión rigurosa en cuanto a proporciones, el acto 

de vestir un cuerpo de distinta estructura deja de ser un problema 

para  transformarse  en  un  logro.  Previamente,  infinidad  de 

diseñadores  realizan  correctamente  su  trabajo  para  que  las 

personas cuenten con posibilidades de vestimenta acordes a sus 

necesidades momentáneas.

Habitualmente, para un diseñador, pensar una colección consiste en 

un  proceso  creativo  emocionante  donde  se  pueden  llevar  a  cabo 

todas  y  cada  una  de  las  ideas  del  autor.  En  el  caso  de  la 

indumentaria para embarazadas hay ciertos límites, acordes no sólo 

con los parámetros de buen gusto y criterio estético de cada uno, 

sino también con la interesante tarea de vestir a las mujeres 

durante  meses  de  cambios  físicos  en  forma  eficiente,  útil  y 

cómoda. No se debe olvidar que se parte de una estructura corporal 

diferente a la habitual pero también se trabaja sobre un cuerpo 

que va a cambiar mes a mes, un cuerpo en movimiento. Esto último 
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presenta  un  nuevo  desafío  que  requiere  reflexionar  sobre  esta 

dificultad y accionar la creatividad en función de la variación de 

la utilidad buscada. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta al pensar en desarrollar una 

colección  de  indumentaria  para  embarazadas,  son  los  géneros 

utilizados para la confección de las prendas. Deben ser fibras 

naturales,  confortables,  con  elastómero,  no  muy  pesadas  ni 

transparentes. Todos estos aspectos se relacionan con el uso que 

se  le  otorgara  a  estas  prendas,  ya  que  se  irán  adaptando  al 

paulatino crecimiento del cuerpo. 

 

1.4. Manifestaciones psíquicas y hormonales
Durante los meses de gestación, la mujer sufre manifestaciones 

psíquicas  en  paralelo  a  las  físicas  evidenciadas  para  cada 

trimestre  del  embarazo.  La  imagen  que  ella  tiene  de  sí  misma 

cambia y se mezcla con fantasías y representaciones. (Kopelioff, 

2010)

La Lic. Nurit Kopelioff explica que, al comienzo del embarazo, 

aparece la hipersomnia, haciendo que la mujer se sienta agotada y 

cumpla con su necesidad de dormir más. “Desde el punto de vista 

psicológico, este síntoma corresponde a su identificación con el 

feto”  (Kopelioff,  2010).  Por  tanto,  ella  se  siente,  en  algún 

sentido,  su  hijo  y  entonces,  al  mismo  tiempo,  necesita  de  su 

propia madre.  Así es que se movilizan recuerdos que se reviven y 

recrean hasta adaptarse a la nueva situación, vinculándose con su 

hijo. 
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Estas  adaptaciones  que  deben  sufrir  las  mujeres  no  son, 

obviamente, para todas iguales. Cada una transita el proceso de 

manera individual dependiendo del momento en el que se encuentra 

su vida, ya se familiar, social, personal o económica, sus deseos 

de ser madre y del entorno que la rodee. 

El embarazo es un tiempo de reflexión, la mujer revisará sus 

vínculos y se irá armando una imagen de sí misma y de sus 

modelos para ser mamá. Las madres de ahora son generalmente 

diferentes a las de antes. (…) El ensimismamiento y algunos 

síntomas  físicos  como  nauseas,  malestares  o  somnolencia 

durante  los  primeros  meses,  indican  que  algo  nuevo  está 

pasando. (…) Las mujeres deberán pensar cómo harán después 

del nacimiento, para armonizar maternidad, pareja, familia, 

trabajo y/o estudio sin olvidarse de sí misma. (Kopelioff, 

2010)

Hacia el segundo trimestre, la licenciada explica que la mujer ya 

se  acostumbra  al  embarazo  y  comienza  a  sentir  al  bebé, 

conectándose ella nuevamente con el mundo exterior, aumentando su 

actividad.

En  lo  que  a  cambios  se  refiere,  no  se  debe  olvidar  la  gran 

importancia de la función que desempeñan las hormonas durante el 

embarazo. Siguiendo las explicaciones de Arellano Villota (2006), 

las más destacadas son:

La hormona gonadotropina corionica humana (GCH) es una hormona que 

se produce únicamente en el periodo del embarazo, causada por la 

placenta y encontrada en el plasma y en la orina materna. Esta es 

responsable de las nauseas y vómitos asociados al primer trimestre 
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del  embarazo  porque  es  justamente  en  dicho  trimestre  donde  la 

hormona GCH aumenta de forma drástica. 

El  lactógeno  de  la  placenta  humana  (HPL)  asegura  el  correcto 

desarrollo fetal y estimula las glándulas productoras de leche que 

se encuentran en los senos, preparando al cuerpo materno para la 

lactancia una vez nacido el bebé.  

Los estrógenos, responsables del desarrollo de las características 

sexuales femeninas, se forman con normalidad en los ovarios y, en 

el  embarazo,  también  en  la  placenta,  ayudando  a  la  salud  del 

embarazo. 

La progesterona es producida por los ovarios y por la placenta 

durante el embarazo. Estimula el engrosamiento del recubrimiento 

del  útero,  preparándolo  para  la  implantación  de  un  ovulo 

fecundado.

También  aumentan  los  niveles  de  prolactina,  el  cortisol  y  la 

aldosterona;  y  de  la  hormona  paratiroidea  debido  a  la  mayor 

absorción de calcio (Cambios fisiológicos en el embarazo, 2010).

El cortisol es denominado comúnmente como la hormona del estrés, 

pues  se  genera  ante  situaciones  de  emergencia,  según  explica 

Almudena Reguero (2010). Determina también que los síntomas de 

niveles elevados de cortisol, a nivel psicológico y actitudinal, 

devienen en falta de sentido del humor, irritabilidad, ira y ganas 

de llorar (Reguero, 2010). Asimismo, puede provocar un aumento de 

la adiposidad en el abdomen (Carla, 2009).

Todas  las  hormonas  mencionadas  anteriormente  producen  cambios 

internos  que  afectan  el  comportamiento  normal  de  la  mujer 

condicionando su actitud. Steven Dowshen explica que los cambios 
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de humor sufridos en cada etapa pre-menstrual, se acentúan en el 

embarazo a causa de los cambios hormonarles. 

Estos cambios pueden hacerte sentir feliz durante un minuto y 

al siguiente, con ganas de llorar. Puede que un día estés 

enfadada irracionalmente con tu pareja y al día siguiente uno 

de  tus  colegas  te  irrite  inexplicablemente.

Los cambios de humor son muy comunes durante el embarazo, 

aunque tienden a ocurrir más comúnmente durante el primer 

trimestre y hacia el final del tercer trimestre. (Dowshen, 

2008)

Por otro lado, los cambios hormonales llevarán a la futura mamá a 

aumentar su actividad en pos de preparar el hogar para la llegada 

del bebé, denominado esto como instinto de preparación del nido. 

La incapacidad para concentrarse será otro de los síntomas que la 

mujer sufrirá (Martínez Pita, 2006).

En todos los casos, debido al aumento de sensibilidad, las prendas 

de embarazadas deben ser rigurosas en las elecciones de géneros, 

tipologías, colores, estampas y demás elementos del diseño, ya que 

se  debe  brindar  mayor  confort  y  seguridad  que  la  brindada 

habitualmente, restándole preocupaciones innecesarias a la mujer.

1.5. Conclusiones parciales  
Una vez estudiados los cambios de toda índole que transita la 

futura mamá, se destacan algunas características que dictan pautas 

al diseñador. El aumento de la transpiración es uno de ellos, 

invitando al uso de telas livianas por tratarse de la temporada 
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primavera- verano y de prendas no ceñidas al cuerpo para evitar 

mayor transpiración y acumulación de olores indeseables.

La retención de líquidos experimentada provoca hinchazón en la 

mujer,  reiterándose  la  necesidad  de  prendas  que  no  sean 

estrechamente ajustadas. El uso de telas elásticas puede servir 

para estas variaciones, considerando que la retención de líquidos 

puede combatirse con la mayor ingesta de líquidos.

Uno de los puntos vistos fue la recomendación de Arcoraci respecto 

a la realización de ejercicios de estiramiento para palear dolores 

musculares que se dan principalmente en la zona de las piernas. La 

utilización  de  telas  elásticas  también  puede  ser  útil  para 

fomentar  estos  ejercicios  simples  y  cortos  que  la  mujer  puede 

realizar en diversos lugares. Se trata de una elongación necesaria 

en cualquier momento ya que los dolores, como se vio, surgen con 

actividades cotidianas como caminar o subir escaleras.

Por otro lado, también se vio que diversos dolores se presentan 

mayormente por la noche y la mañana. Se concluye en que estos 

momentos coinciden con los de desvestirse y vestirse, por lo cual 

se deberá tener especiales cuidados en el diseño para no asociar 

tales disgustos a la marca.

La comezón que puede generarse en el último trimestre incita al 

diseñador a utilizar telas delicadas que no empeoren la situación. 

Las  frecuentes  ganas  de  orinar  que  la  futura  mamá  experimenta 

desde el principio de la gestación conllevan la utilización de 

cierres  o  botones  cómodos,  de  fácil  manipulación,  para  no 

significar una barrera extra a la mujer.
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Por último, la falta de aire que puede advertirse por el poco 

espacio de los órganos femeninos que ceden lugar al bebé, demanda 

que no se incentive el uso de pashminas o pañuelos anudados al 

cuello, puesto que estos pueden aumentar la sensación de ahogo sin 

ser los culpables de la causa.
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Capítulo 2. Indumentaria

2.1. Introducción
Para comprender la situación actual del mercado de la indumentaria 

para mujeres embarazadas, es necesario partir de la historia del 

diseño de indumentaria en general. Así se verán los antecedentes 

que llevaron a la creación de prendas específicas.

A  su  vez,  para  distinguir  la  colección  a  realizarse  para  MAA 

Maternity,  es  imprescindible  considerar  a  otras  marcas  que  se 

encuadran en este mercado.

Observar las situaciones de uso de este tipo de prendas será clave 

para elegir las tipologías a diseñar.

2.2. Breve historia de la moda
En el siglo XVIII la moda francesa encuentra su auge y rompe con 

la visión de la moda funcional, útil hasta entonces únicamente por 

exponer  la  clase  social  dentro  de  la  cual  cada  persona  se 

encontraba.  Durante  el  reinado  de  Luis  XVI,  María  Antonieta 

protagonizó  el  cambio  mientras  marcaba  tendencia.  Asimismo,  la 

indumentaria era impráctica: pesaba en exceso, los peinados eran 

altísimos  y  los  corsés  oprimían  hasta  el  desmayo.  Los  hombres 

empleaban zapatos de taco, medias y pelucas con bucles. (Hart y 

North, 2009)

Hacia principios de siglo XIX, George Brumell, conocido como Beau 

Brumell,  impone  su  elegancia  de  dandy  con  la  vanidad  que  lo 

caracterizaba (aunque no siempre bien interpretada), dedicando su 

entera atención y dinero a la vestimenta. “El mismo Brummell no 
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permitía ni a su corazón ni a sus sentidos interferir con su pose” 

(Peale Bishop, 1920). Al Rey del buen gusto, Rey de la elegancia o 

Rey  de  los  dandies,  como  a  otros  dandies,  se  lo  conoció 

especialmente por sus corbatas anudadas. 

En  1857,  Charles  Frederic  Worth,  diseñador  inglés,  cambia  el 

sistema haciendo que los clientes se acerquen a la  maison del 

diseñador, y no viceversa, para admirar sus colecciones. Con él 

surgen los desfiles de moda y la firma de autor en etiquetas sobre 

las prendas. (Krick, 2000)

A principios del siglo XX y con la llegada de la Guerra Mundial I, 

la mujer toma protagonismo en el ambiente laboral abandonando sus 

incómodas prendas e incorporando vestimenta de hombre. Entre 1930 

y la Guerra Mundial II, las divas de Hollywood se imponen como 

musas. Madeleine Vionnet impresiona con vestidos de corte al bies 

y Coco Chanel revoluciona la indumentaria femenina proclamando la 

comodidad conjuntamente a la elegancia. (Baudot, 2008)

Sobre los años ’50, terminada la Guerra Mundial II, Christian Dior 

presenta  un  estilo  de  mujer  ultrafemenino  y  es  criticado 

fervientemente por Coco Chanel, entre otros, quien defiende a las 

mujeres alegando que no deben seguir siendo sometidas a la moda y 

mantiene su estilo de comodidad y elegancia. Dior, mientras tanto, 

se establece como ícono de sensualidad y elegancia, con prendas 

difíciles de llevar. (Baudot, 2008)

En los años ’60 la moda se alinea como rebeldía política (con 

minifaldas, por ejemplo), símbolo de protesta, y aparece un estilo 

adulto  y  uno  juvenil.  La  moda  naif  de  Twiggy  deviene  en  la 

exuberancia  de  Briggite  Bardot.  Es  importante  destacar  que  en 

estos años nace la moda prêt-à-porter, significando prendas listas 
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para llevar, en contraposición a la alta costura. A partir de los 

’80 predomina el culto al cuerpo y las top models; y hacia los ’90 

se  establece  lo  feo  como  expresión,  originalidad,  y  entra  a 

competir con la moda. (Baudot, 2008)

Hoy las firmas de renombre marcan tendencia variando en diferentes 

estratos sociales.

La moda para mujeres embarazadas se hace delicada porque se tienen 

priorizar las prendas útiles sobre el estilo. Por tanto, cuando 

éste  último  no  coincide  con  el  preferido  de  la  mujer,  se  ve 

obligada a cambiarlo. Tiempo atrás, la única marca que existía era 

Axis Maternity, representante de la mejor opción real, lo que no 

significaba que fuera lo mejor para todas las mujeres de la misma 

manera. Así como en la actualidad hay tanta diversidad de marcas 

de ropa para  no embarazadas, las de  embarazadas  deben procurar 

otorgarle a la mujer la misma variedad, ya que los estilos son 

tantos como los target, al igual que las calidades y posibilidades 

económicas.

Antes, una de las primeras cosas que la mujer debía considerar 

cuando  se  enteraba  de  su  estado,  era  la  ropa  que  iba  a  usar 

durante esos largos nueve meses. Muchas lidiaban con los jeans de 

hombre, como el modelo de Levi´s 501, o la ropa que les gustaba 

habitualmente pero dos o tres talles más grandes. Otra opción eran 

las modistas que confeccionaban a la medida de cada mujer y sus 

necesidades. 

Se ponía lo que se debía para no mostrar la panza: mallas con 

polleritas,  vestidos  corte  princesa  y  bien  sueltos, 

pantalones arreglados con jersey en la panza para que duren 9 
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meses. Hace 30 años no existía una moda para embarazadas. 

(¿Cómo vive la mujer de hoy el embarazo?, 2007, p. 18) 

Todas y cada una de estas opciones eran válidas pero no menos 

rudimentarias. El mundo actual y la agitada vida que lleva una 

mujer requieren de otras herramientas para poder vestir acorde a 

las actividades diarias. La idea de MAA Maternity es precisamente 

poder brindar estas utilidades. 

2.3. Moda y marcas para mujeres embarazadas
En estos últimos años, y con la creciente demanda en el rubro de 

marcas femeninas, la oferta se fue incrementando y, con ella, la 

necesidad  de  muchas  mujeres  de  poder  seguir  usando  sus  marcas 

preferidas. Es por esta razón que gran cantidad de las mejores 

marcas  femeninas  hicieron  un  pequeño  espacio  dentro  de  sus 

colecciones en el cual incluyeron prendas para embarazadas. Un 

ejemplo de esta situación es la marca Jazmin Chebar, quien en los 

últimos años se transformó en una de las etiquetas más buscadas 

por  las  mujeres  jóvenes  y  de  la  cual  se  puede  destacar,  como 

prenda emblemática, a sus jeans, que son, junto con la sastrería 

informal, los más requeridos a la hora de renovar el guardarropas. 

Siendo esta una marca fresca y de singular elegancia, que siempre 

marca tendencia, es difícil imaginar a sus consumidoras comprando 

ropa de embarazadas siendo infieles a Jazmin Chebar, por lo cual, 

en  2007,  la  marca  lanza  una  modelo  de  jeans  para  embarazadas 

dentro de su línea de jeans de colección. Obviamente no fue la 

única, seguida por marcas como Maria Cher, Rapsodia y Zara, todas 

dentro del mismo target. 
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Asimismo,  otras  como  MAA  Maternity  comenzaron  a  especializarse 

únicamente en estilos adaptados a mujeres embarazadas.

2.4. Indumentaria para mujeres embarazadas
   2.4.1. Edades y estilos

El estilo de cada mujer es único, variando según su personalidad, 

edad y gustos. Clasificarlos es una tarea interminable pero se 

pueden hacer diversas interpretaciones para un acercamiento.

Adolescentes, jóvenes y mujeres adultas hasta la menopausia quedan 

embarazadas. Los estilos de las adolescentes y algunas jóvenes 

pueden  variar  según  su  grupo  de  pertenencia,  donde  aparecen 

diversas tribus urbanas. Algunos estilos bien definidos son el 

heavy, donde predominan los cueros negros, parches simbólicos y 

muñequeras;  punks,  con  pantalones  chupines,  cuero  y  tachas; 

hardcore,  usando  pantalones  y  camisas  amplias;  gótico, 

predominando todo tipo de telas negras; skaters similares a los 

hardcore; raperos, con exceso de accesorios; o grunge, de estilo 

desenfadado  y  prendas  superpuestas  (¿Cómo  visten  las  tribus 

urbanas?,  2002).  Si  bien  estas  definiciones  son  practicadas  a 

rajatabla  por  miembros  de  estos  grupos,  es  observable  que,  al 

salir  de  la  adolescencia,  se  mestiza  el  estilo  adoptando  el 

propio. Algunas características podrán predominar pero de forma 

grácil  y  sutil,  no  exagerada,  como  la  preferencia  de  colores, 

comodidad de las prendas o accesorios. Sí se destacan estilos en 

jóvenes  o  adultas  con  primacía  hippie,  naif,  elegante,  sexy, 

masculina, sensual y otros.

Considerando  su  personalidad  en  general,  una  investigación  de 

Cicmas  Strategy  Group  (Estilos:  cinco  tipos  de  mujeres,  2006) 
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arroja cinco estilos de mujeres, los cuales corren paralelo a su 

vestimenta.  Se  trata  de  mujeres  liberales,  aggioarnadas, 

tradicionales,  descontentas  o  desinteresadas.  Las  mujeres 

liberales se mantienen alejadas de valores tradicionales como la 

familia, con una vida social activa, una posición vanguardista, 

interesadas culturalmente pero no esclavas de la tecnología, moda 

u  otras  imposiciones  sociales.  Reciclan  ropa  y  comprenden  la 

atracción mediante su forma única de ser.

Las mujeres aggiornadas “son madres actualizadas y equilibradas” 

(Estilos: cinco tipos de mujeres, 2006). Cuidan su cuerpo y su 

aspecto  exterior,  son  seguras  de  sí  mismas,  muy  activas  y 

comprenden  los  roles  tradicionales  de  la  mujer,  incluso  los 

modernos, sin abandonar la seducción. 

Las  tradicionales  mantienen  el  rol  del  hombre  en  el  trabajo, 

ocupándose ellas de la casa en todo sentido. Creen fervientemente 

en ser madres aunque no tiene aspiraciones en términos de logros 

personales. Ponen a la salud por sobre la belleza, por tanto su 

consumo en marcas de indumentaria es bajo.

Las  mujeres  descontentas  sufren  contradicciones  en  su 

personalidad: aspiraciones modernas con base tradicional. Tienen 

pocas salidas de entretenimiento pero buscan sostén en el entorno, 

por lo que consumen fielmente sus marcas preferidas manteniendo 

una  identificación  para  ser  aceptadas,  siempre  queriendo  verse 

lindas.

Las desinteresadas ponen su mayor atención en la pareja y en su 

seducción, descuidando todo lo demás.
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   2.4.2. Lugares y situaciones de uso

Según su estilo de vida, la mujer viste acorde al entorno. Puede 

hacerlo en un trabajo de oficina o en uno más relajado, en una 

institución educativa, paseando por parques o lugares abiertos, de 

compras en un shopping o en un supermercado, en salidas nocturnas 

o en reuniones sociales, visitando parientes o quedándose en el 

hogar.  Cada  lugar  tendrá  sus  propias  características  que 

condicionarán su vestir, además del clima, horario o situación 

social (íntima o numerosa).

   2.4.3. Competencia

Considerando  marcas  especializadas  en  indumentaria  para  futuras 

mamás, cuyos locales de venta se encuentren en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y alrededores, se encuentran: Milika (un local); 

PH  Maternity  (tres  locales,  más  uno  en  Mendoza);  Madreperla 

Maternity  (dos  locales);  Belly  Maternity  (un  local);  Axis 

Maternity  (dos  locales);  Qué  será  (un  local);  Victoria  Candel 

(tres locales); Vena Madre (cinco locales); Género Femenino (tres 

locales); Alma Maternity (un local); Hola Ma (un local); Diseño 

Urbano (dos locales); Carolina Form (un local); Básicos Mamá (un 

local); El Clan Tedan (un local); Maternelle (un local); Luz Natal 

(un local); Espacio Grávida (dos locales); Maminia (un local); 

Fancy  (un  local);  Mama  Mía  (un  local);  RN  Babies  (un  local); 

VinculArte (un local). (Comercios para la embarazada, 2010)
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2.5. Conclusiones parciales
Al inicio de la historia de la moda, tal como se la considera hoy, 

fueron las personas las protagonistas de ésta. Los diseñadores se 

encontraban  en  un  segundo  lugar  y  la  tendencia  la  marcaba  el 

usuario, amén de su condición social. Con el pasar del tiempo la 

situación viró, cobrando protagonismo el autor. Hoy en día, si 

bien  las  marcas  imponen  tendencia,  o  la  promueven,  también  el 

cliente común intenta mantener su estilo afín a sus gustos. 

No solo las marcas tienen relación con el grupo de pertenencia con 

el cual cada uno se involucra, sino que, por identificación, se 

relacionan con la personalidad de cada uno. Así, si una mujer, por 

estar  embarazada,  tiene  que  lucir  prendas  con  las  que  no  se 

identifica, estará haciendo a un lado parte de su personalidad y 

se  verá  afectado  el  reconocimiento  que  tienen  los  demás  sobre 

ella. 

Habiendo visto los estilos de mujer planteados en el subcapítulo 

2.4.1., se considera que las mujeres aggiornadas son las que más 

afinidad pueden tener con MAA Maternity. Se buscará, entonces, que 

la  colección  diseñada  responda  a  mujeres  activas  que  cumplen 

varios roles dependiendo de su entorno y lugar.

34



Capítulo 3. Maa Maternity

3.1. Introducción
Una colección de indumentaria responde a un estilo y a un público 

definido pero, previamente, la marca que la comprende establece 

dichos parámetros. Como diseñadora, no se puede plantear gustos 

propios  sin  considerar  lo  que  la  marca  pretende  y  lo  que  el 

público necesita.

Así es que el presente capítulo pretende adentrarse en los pilares 

de MAA Maternity para captar su formación y su imagen. Una vez que 

esto se logre, se puede avanzar sobre el diseño de la colección.

Se  plantearán  en  este  capítulo  las  temáticas  de  intervención 

planteadas por Scheinsohn (1997), que servirán para adelantarse a 

cualquier problema que la empresa pudiera tener y para que su 

accionar diario sea coherente con lo que esta pretende. 

3.2. Comienzos del emprendimiento
Curiosamente, como sucede de forma habitual, el emprendimiento MAA 

Maternity no es ni más ni menos que el resultado de la necesidad 

no cubierta de una mujer que, al quedar embarazada de su primera 

hija,  se  dio  cuenta  que  lo  que  el  mercado  le  ofrecía  era 

inadecuado para ella y su nueva condición. Ya es frase popular que 

la falta de recursos agudiza el ingenio, tal como le sucedió a 

Maria Irene Bezic, quien en 1998, luego de trabajar varios años en 

la marca de chicos Gimo´s y tras el anuncio de la llegada de su 

primera  hija,  recibe  la  propuesta  de  comenzar  su  propia  marca 

complementando,  de  esta  forma,  la  línea  de  chicos  con  la  de 
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maternidad (Bezic, 18 de mayo de 2010, entrevista personal). Esto 

le  requería  de  un  desafío  enorme  y,  a  la  vez,  una  gran 

oportunidad, ya que era un segmento poco desarrollado en lo que a 

indumentaria se refiere.

Hoy, al año 2011, MAA Maternity, fundado por María Irene Bezic, 

posee tres puntos de venta propios en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, uno en la ciudad de Mendoza y otro en la ciudad de Córdoba. 

A  su  vez,  realiza  ventas  por  mayor  en  dieciséis  ciudades 

argentinas:  Catamarca,  Cipoletti,  Concordia,  Gualeguay,  Jujuy, 

Necochea,  Neuquén,  Paraná,  Pergamino,  Río  Cuarto,  Rosario,  San 

Juan, San Martín de los Andes, Santa Fe, Ushuaia y Villa Mercedes. 

Y exporta a Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Sudáfrica 

(Bezic, 18 de mayo de 2010, entrevista personal).

“El cuerpo de la mujer experimenta cambios y formas que MAA conoce 

desde hace 16 años” (Detalles de verano, 2010).

3.3. Actitud de MAA Maternity
Con el paso del tiempo la marca no sólo fue evolucionando, sino 

que  entendió,  además  de  la  necesidad  física,  a  la  necesidad 

estética. Desarrolla prendas versátiles y  confortables tanto como 

prendas a demás a la moda, con detalles de calidad, géneros nobles 

y criterio estético.

La atención que la marca brinda a la utilidad de la indumentaria 

es una de las razones por la cual muchas mujeres eligen a MAA 

Maternity, que fue evolucionando con el paso de los años. La marca 

creció en base a la exhaustiva tarea de observar detenidamente las 

necesidades de la mujer. Hoy por hoy, es la marca de indumentaria 
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de embarazadas mejor posicionada en el mercado y con la más amplia 

variedad  de  tipologías  y  líneas  dentro  de  una  misma  colección 

(Bezic, 18 de mayo de 2010, entrevista personal). La mayoría de 

las mujeres son muy exigentes con su guardarropa al momento de 

vestirse. En esta etapa es usual que se sientan inseguras de su 

nuevo aspecto, por ser éste diferente, por lo que es necesario 

detenerse en cada detalle otorgando calidad, diseño y confort, 

según considera MAA Maternity.

Lo más importante es, también, tener en cuenta que deben vestirse 

como no embarazadas pero sí están embarazadas, por lo cual las 

siluetas  deben  ser  favorecedoras.  En  este  aspecto  la  mordería 

cobra una importancia preponderante, ya que a través de ella se 

debe acentuar u ocultar la silueta para reivindicar el aspecto de 

la maternidad. Queda en manos del diseñador el hacerla lucir.

Como se vio en el capítulo uno del presente proyecto, las prendas 

son un espacio contenedor y, como tal, condicionan la actitud de 

su usuario con respecto al entorno. El límite planteado por la 

silueta coexiste con la forma anatómica y también con el tipo de 

material que la conforma. Por lo tanto, la textura de los géneros 

utilizados  es  tan  importante  como  la  forma  en  sí  misma.  Las 

prendas condicionan la visión del propio cuerpo y su relación con 

los otros. La marca cree esto entusiastamente.

3.4. Misión y visión
La misión de MAA Maternity es crear y mantener utilidad y estética 

en  el  segmento  de  la  ropa  para  futuras  mamás.  Su  visión,  por 
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tanto, es ser ícono de la vanguardia a lo largo de Latinoamérica, 

marcando tendencia desde su segmento hacia otros.

3.5. Temáticas de intervención
   3.5.1. Personalidad

La personalidad está planteada sobre la realidad y, si esta última 

se ve modificada, la personalidad también lo hace. La realidad, 

según Scheinsohn (1997), es:

Un  conjunto  de  observables  (conformado  por  hechos  de  la 

realidad  y  condiciones  empíricas)  que  hacen  al  ser 

corporativo. Por poseer una historicidad y una proyección, se 

entenderá la personalidad corporativa no sólo como un estado 

sino además como un proceso. La personalidad corporativa es 

aquello que constituye a una empresa para que sea tal y no 

otra. En el marco de la comunicación estratégica, se entiende 

a  la  personalidad  corporativa  como  una  operación  de 

distinción. (Scheinsohn, 1997, p.34)

El contexto, donde se plantea la personalidad de MAA Maternity, se 

define por las tendencias de la moda, el rol de la mujer actual y 

los avances tecnológicos en relación al diseño de indumentaria 

pero,  al  mismo  tiempo,  se  enmarca  en  índices  de  fertilidad  y 

embarazo, en la salud, la unión entre hombres y mujeres, el éxito 

de  bancos  de  esperma  y  demás  temáticas  que  pueden  promover  o 

desmotivar el embarazo llevado con alegría y esperanza.

La personalidad de MAA Maternity tendrá que ver con su capacidad 

de detectar problemas y proponer soluciones, ser comprensiva y 

atenta, delicada y entusiasta.
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   3.5.2. Cultura corporativa

La  cultura  marcará  el  comportamiento  de  la  marca  por  estar 

determinada con anterioridad, incluso cuando no haya sido planeada 

o definida por los fundadores de la empresa. Se trata de:

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de 

un grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido 

socialmente. Abarcando todas las creaciones del hombre, las 

cosmogonías,  los  modos  de  pensamiento,  la  imagen  del 

hombre,  los  sistemas  de  valores,  la  religión,  las 

costumbres, los símbolos, los mitos, pero también sus obras 

materiales:  la  tecnología,  los  modos  de  producción  del 

sistema monetario, además, las instituciones sociales y las 

reglas  morales  y  jurídicas.  (Perrot  y  Preiswerk,  1979, 

p.39)

Tal como dicen, es transmitido socialmente. Y así es como Irene 

Bezic, fundadora de MAA Maternity, supo transmitir su experiencia 

de  vida  a  todos  aquellos  que  formaron  y  forman  parte  del 

emprendimiento que encabeza. Sus valores tienen que ver con los de 

una  mujer  liberal  que  acepta  el  trabajo  por  gusto  y  no  por 

necesidad económica, más allá de aquel que realice su marido. Su 

historia se basa en haber quedado embarazada y haber detectado que 

no tenía indumentaria alguna que cumpliese con sus expectativas 

para  continuar  su  vida  diaria,  laboral  y  social,  sin  grandes 

variaciones. Su cultura tiene que ver con una mentalidad abierta, 

acostumbrada  a  ser  servicial  y  a  aceptar  con  facilidad  los 

comentarios de otros porque ése es el modo de poder actuar en 

consecuencia, beneficiándolos.
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   3.5.3. Identidad corporativa

La identidad corporativa, según Scheinsohn (1997), es invariable 

según cada organización, distinguiéndose unas de otras. A partir 

de la identidad se puede delinear la comunicación que se va a 

optar y todas sus connotaciones.

Cabe  destacar  que  el  autor  plantea  que  si  la  identidad  se  ve 

modificada, la sustancialidad de la empresa también lo hace.

La identidad de MAA Maternity se centra en la emoción y la calidez 

humana, hermanándose con  mujeres activas, alegres y entusiastas. 

Es una identidad de madre, sin lugar a dudas, preocupada por sus 

hijos o bien por sus clientes. 

   3.5.4. Vínculo institucional

El vínculo de MAA Maternity con sus clientes tiene relación con la 

identidad  de  madre.  Es  un  vínculo  fuerte,  emotivo,  pero  no 

perdurable en el tiempo con la frecuencia que pueden tener otras 

marcas. Al tratarse de indumentaria para embarazadas, las mujeres 

solo  se  acercarán  en  esa  etapa  y  luego  continuarán  su  vida 

independientemente de la marca. Metafóricamente hablando, se trata 

de un pájaro que se va del nido.

Asimismo,  como  el  vínculo  fue  fuerte  y  fue  emotivo  porque  la 

futura mamá se encontraba así predispuesta por estar transitando 

una etapa de su vida recargada de emotividad y entusiasmo, ella 

volverá  a  MAA  Maternity  en  caso  de  un  segundo  embarazo  y  los 

siguientes.  Incluso  podrá  recomendar  a  la  marca  por  haberse 

sentido a gusto con ella, protegida.
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Desde la psicología social se indica que el actuar de las personas 

en  sociedad  está  marcado  por  la  tipificación  de  los  roles  y 

situaciones.  Es  decir,  cada  uno  sabe  cómo  comportarse  en  un 

colectivo  porque  aprendió  previamente  el  rol  del  choffer,  el 

sistema  de  la  máquina  expendedora  y  la  situación  dentro  del 

vehículo (Berger y Luckmann, 1984).

En relación a la marca, su rol difiere levemente del de otras 

marcas no especializadas en mujeres embarazadas. Acá el vínculo se 

convierte  en  algo  íntimo  a  partir  de  que  la  marca  conoce  las 

dolencias  de  la  futura  mamá,  sus  variaciones  de  ánimo,  su 

esperanza por el hijo o sus temores por el parto. Se trata de 

características que las personas comúnmente mantienen en privado y 

no las exponen en cualquier tienda de indumentaria. En este caso, 

son sabidas de antemano e incluso es conveniente que la madre las 

comente con la marca para poder ofrecerle prendas afines a su mes 

de embarazo.

   3.5.5. Comunicación corporativa

La comunicación corporativa no es ni más ni menos que toda la 

comunicación emitida desde la empresa y toda aquella que, con o 

sin intención, habla de la empresa (Scheinsohn, 1997). Todos los 

mensajes  institucionales,  el  punto  de  venta,  las  vendedoras  y 

demás cuestiones que transmitan información, hablarán en nombre de 

la empresa. 

La comunicación de MAA Maternity transmite sencillez y claridad, 

quizás atributos que confrontan las preocupaciones que una futura 

mamá puede tener. No se trata de una comunicación aniñada que 

podría ser muy bella pero asociada a la irresponsabilidad (que 
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todo  niño  tiene  por  su  característica  de  ser  niño),  a  lo 

irracional  y  la  falta  de  experiencia.  Por  el  contrario,  MAA 

Maternity  comunica  ser  adulta  y  comprender  con  naturalidad  la 

situación  de  la  mujer.  Su  comunicación  publicitaria  y  virtual 

queda  expuesta  en  el  cuerpo  C.  Todas  las  fotografías 

institucionales  de  la  marca,  que  también  se  encuentran  allí, 

comunican alegría, entusiasmo y relajación. 

   3.5.6. Imagen corporativa

La imagen corporativa es la síntesis mental que todo el público se 

hace de la empresa (Scheinsohn, 1997) y surge a partir de todas 

las temáticas vistas anteriormente. La imagen de MAA Maternity es 

positiva y parece ser acorde a lo que la empresa pretende mostrar 

de sí misma. La colección para la temporada primavera- verano que 

en el capítulo cinco se propone, también debe mantener la imagen 

de la marca.

3.6. Público objetivo
MAA Maternity apunta, obviamente, a mujeres embarazadas. Pero lo 

hace pensando en aquellas que buscan ser madres sin abandonar su 

condición  de  mujer,  que  confían  en  su  capacidad  y  pretenden 

brindar lo mejor a sus hijos de manera responsable y entusiasta. 

MAA Maternity se hace “pensando en una destinataria que vive su 

espera con entusiasmo y libertad, que busca en su apariencia 

el reflejo de ese sentimiento” ((Bezic, 18 de mayo de 2010, 
entrevista personal)
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3.7. Conclusiones parciales
Se  considera  que  MAA  Maternity  no  debe  abandonar  su  rol  de 

responsable  y  guía  para  la  futura  mamá,  haciendo  prendas 

funcionales y a la última moda. 

Si bien las mujeres, durante su vida, son fieles al estilo que 

mejor les sienta y, por desconocimiento o tozudez, pueden poner a 

la moda por encima de su comodidad, MAA Maternity debe actuar como 

una madre que brinda lo mejor a sus hijos así ellos no tengan la 

capacidad de comprenderlo en ese momento. Por tanto, la marca no 

puede dejar de crear prendas funcionales, aunque la mujer pidiera 

otras,  porque  esto  ayudará  a  la  futura  mamá  a  sobrellevar 

cómodamente su embarazo, concentrándose en su hijo, quien tiene la 

mayor importancia. 

Por otro lado se concluye, a raíz de lo expuesto en este capítulo, 

que, si bien la marca apunta a mujeres que necesitan vestimenta 

adecuada para dirigirse a trabajar o cumplir compromisos sociales, 

al mismo tiempo apunta a mujeres entusiastas. Eso se traduce en 

prendas que también le permitan vivir momentos de relajación y 

entretenimiento.
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Capítulo 4. Procesos

4.1. Introducción
Una vez que todos los capítulos anteriores fueron interpretados, 

se puede avanzar sobre las ideas que llevarán a la concepción de 

la colección. 

Es importante haber considerado lo visto hasta el momento. Si no 

se  lo  tomara  en  consideración,  también  podría  idearse  una 

colección, quizás exitosa, pero probablemente no una que satisfaga 

a  conciencia  las  necesidades  de  la  mujer  y,  de  seguro,  una 

colección que tendrá falencias imposibles de detectar.

4.2. Inspiración
Cada  temporada  comienza  después  de  un  viaje  a  las  principales 

capitales  de  la  moda  del  mundo,  tales  como  New  York,  Paris  o 

Londres. El objetivo es, a través de un  proceso de recolección de 

muestras (catálogos, prendas, revistas, etc.) comenzar el armado 

de la nueva colección. Una vez en Buenos Aires, se hace un board 

con las tipologías y referencias encontradas en el viaje, y se 

visita a todos los proveedores textiles, quienes aportan con su 

producto parte de la inspiración para la toma de partido y el 

desarrollo de la nueva temporada.

Es el momento más importante de la producción porque de esta etapa 

dependerá el éxito de la nueva colección, donde todas y cada una 

de las decisiones intermedias tomadas hacen al producto final.

Para la colección primavera- verano 2010- 2011 la autora contó con 

la posibilidad real de viajar a Nueva York y comprar prendas, 

revistas (In Style, Vogue, Harpers Bazzar, Elle) y recorrer el 

44



Soho, West Village y la zona céntrica de Manhatan. Una vez de 

vuelta  en  Buenos  Aires,  recolectó  toda  la  información  y  el 

material e, interpretándolo en paralelismo con las situaciones de 

uso de las mujeres embarazadas argentinas, se hizo un board y se 

bocetaron las primeras prendas. El mencionado board se incluye en 

el cuerpo C del presente proyecto para no abarrotar el presente.

4.3. Amenazas
Aparece un factor poco favorable para el diseño de la indumentaria 

de MAA Maternity, temporada primavera- verano 2010- 2011. Sucede 

que, en las últimas temporadas, se puso de moda la silueta línea 

A, caracterizada por ser ajustado en la parte superior y amplio en 

la  restante,  acentuando  el  busto,  reduciendo  la  cintura  y 

disimulando la cadera, sentando bien a la mayoría de las mujeres 

(Wall, 2007). Es especialmente fácil de llevar durante el embarazo 

por ser tan holgada. Al estar de moda, permite comprar prendas en 

cualquier  marca,  sin  tener  impedimento  alguno  en  lo  que  a 

dimensiones se refiera.

Este tipo de situaciones son habituales en un negocio de cambios 

tan vertiginosos como es el de la moda. De los diseñadores depende 

tener la suficiente capacidad de reinventarse, para sobrellevar lo 

mejor  posible  dicha  dificultad.  En  el  caso  puntual  de  MAA 

Maternity, se apostó a seguir la tendencia de la temporada y a 

rediseñar toda la línea de jeans que componía la colección, no 

sólo para revalorizar las necesidades de los clientes habituales, 

sino también para ganar nuevos. 
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4.4. Tipologías 
Las tipologías que conforman esta colección son: remeras, blusas, 

camisas,  pantalones,  jeans,  shorts,  bermudas,  capri,  vestidos, 

faldas, sweaters y prendas interiores. 

Lo primero que caracteriza a MAA Maternity es que las prendas 

están diseñadas en base a la tendencia y pensadas en función del 

cuerpo  de  la  mujer  embarazada  y  sus  necesidades.  Uno  de  los 

productos más importantes son los pantalones y, en especial, los 

jeans. Así surge la iniciativa de desarrollar cinco modelos de 

calce diferentes, dependiendo de la comodidad que encuentre cada 

mujer a la hora de usarlo.

4.5. Géneros
Para la confección de las prendas se propone el uso de modal, 

aunque se debe tener especial atención: 

El modal es una fibra que permite movimiento, no ajusta y 

es apto para muchísimos modelos. Pero si no se utiliza la 

cantidad de tela necesaria y no se hacen las pinzas y los 

pliegues convenientes en la mordería puede quedar muy feo. 

(Vironi, 2010).

También se utilizará el voile que “es un trenzado exquisito que se 

hace con un hilo muy fino pero resistente, y con muy poca densidad 

de fibra” (Boden, 2010) y se convierte en un trenzado ideal para 

los días cálidos. 

El encaje es una tela de tejido de punto de gran transparencia que 

se utilizará en detalles. No se dejará de lado al algodón en la 

confección  de  las  prendas,  puesto  que  su  poder  absorbente  y 
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resistencia al calor (Fibras y tejidos, 2001) también lo hacen 

preciso para la temporada. 

El rayón empleado se destacará por su menor peso al ser una fibra 

sintética que, mezclado con fibras naturales, aportará suavidad y 

resistencia. (Fibras y tejidos, 2001)

El poplin en esta temporada se propondrá en camisas por ser una 

tela de terminación suave, ideal para el verano (Rinoa, 2010).

También se hará uso de la lycra, tela de tejido de punto compuesta 

por  nylon  y  spandex  (Rinoa,  2010),  especialmente  útil  para  el 

cuerpo que irá aumentando su tamaño a medida que transcurre el 

embarazo o bien por hinchazón provocada por retención de líquidos, 

caso  frecuente  según  se  vio  en  capítulo  uno.  Los  pantalones 

aprovecharán esta tela.

La  gasa,  de  construcción  plana,  será  otra  tela  utilizada  para 

palear las altas temperaturas del verano, por tratarse de una tela 

muy fina.

El satén se verá en algunos pantalones y vestidos, siendo una tela 

plana suave y brillosa (Identificación de las telas para ropas, 

2010).

La viscosa, como seda artificial y suave (Identificación de las 

telas para ropas, 2010), se utilizará en vestidos.

Entre las telas utilizadas especialmente en pantalones informales, 

se verá la gabardina y el jean con lycra. La gabardina posee una 

alta  resistencia  al  desgaste,  proporcionando  durabilidad  y 

permaneciendo suave al tacto.
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4.6. Partido conceptual
Para esta temporada se pensó en hacer una colección fresca, simple 

y chic pensando en una mujer clásica que necesita, en la etapa del 

embarazo, estar tan bien vestida cómo lo hacia habitualmente antes 

de que su cuerpo comenzara a cambiar.

La colección se planteó en un escenario bien urbano. Se eligió 

como locación imaginaria a un hotel internacional, ya que aporta 

cierta cuota mundana a la mujer que se quiere representar. De aquí 

que la colección pretende abarcar la mayor cantidad de tipologías 

posibles, pensando en todas las actividades que puede llevar a 

cabo una mujer actual.

El viaje al exterior sirvió de inspiración para plantearse que, en 

una ciudad tan cosmopolita como lo es Nueva York, las mujeres 

embarazadas suelen llevar una vida tan activa cómo cualquier otra. 

Así  surge  esta  última  colección,  que  se  verá  en  el  capítulo 

siguiente, con infinitas posibilidades a la hora de vestirse en 

esta etapa tan particular y hermosa que es el embarazo.

4.7. Conclusiones parciales
La elección de las tipologías debe ser variada y completa para 

poder satisfacer las situaciones de uso de la mujer embarazada 

pero, si estas no están confeccionadas en telas nobles para su 

condición durante la temporada cálida, perderán su funcionalidad.

La inspiración sirve a una colección creativa pero debe responder, 

como se vio, a necesidades preexistentes y a lo ideado por la 

competencia o lo marcado por la moda. Las prendas deben mantener 

un valor agregado para lograr su venta y no pueden asemejarse a 

cualquier prenda provista por marcas no especializadas.
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Capítulo 5. Colección Primavera- Verano

5.1. Introducción
En  el  capítulo  final  de  este  trabajo  se  presentan  figuras 

ilustrativas de cada una de las prendas de la colección diseñada.

La idea fue, siendo que la autora tiene relación efectiva con MAA 

Maternity, crear una cantidad de diseños acorde a los que una 

marca  real  necesita  para  comercializar  en  su  local,  brindando 

opciones varias a sus clientes.

Para  no  abundar  en  figuras,  considerando  que  ya  de  por  sí  la 

colección primavera- verano 2010- 2011 es completa, se presentará 

una única vez a cada prenda, en frente y dorso, con comentarios 

respectivos al color, talle y tela.

En el Cuerpo C se podrán encontrar fotografías y demás figuras que 

complementan lo aquí expuesto.

Asimismo, en este capítulo se explica lo sucedido frente a la idea 

de  plantear  la  colección  terminada  a  MAA  Maternity  con  la 

intención de que sea llevada a cabo en la realidad.

5.2. Tipologías
   5.2.1. Remeras

Se  presentan  quince  modelos  de  remeras,  otorgándoles,  a  todas 

ellas, nombres de mujer como nombre de modelo: Adelina, Etelvina, 

Clorinda,  Alfonsina,  Rosaura,  Melania,  Tarsilia,  Rosina,  Frida, 

Caley, Audrey, Perla, Telca, Eimi y Clementina.
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Figura 7. Remera Adelina.

Fuente: Producción propia

El modelo de remera Adelina se presenta en talle 1, 2 y 3; en 

colores básicos, blanco o negro; y se utilizará el modal para su 

confección. Tiene recorte y frunces localizados debajo del busto, 

permitiendo amplitud y generando mejor silueta.

Figura 8. Remera Etelvina.

Fuente: producción propia

El modelo Etelvina se presenta también en talle 1, 2 y 3, pero en 

colores celeste o negro. Se propone el modal y el voile para su 

confección. En este caso al recurso de los recortes se le adicionó 

un lazo de la misma tela para ajustarlo a la necesidad de cada 

mujer.
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El siguiente modelo de remera, Clorinda, coincide con el Etelvina 

en telas y talle pero se presenta en rosa o blanco. A diferencia 

con otros modelos, éste tiene en el centro delantero un elástico 

embutido, que permite mejor calce.

Figura 9. Remera Clorinda

Fuente: producción propia.

Figura 10. Remera Alfonsina

Fuente: producción propia.

El modelo Alfonsina se propone en talle 1, 2 y 3, en color blanco 

o negro y usando el modal como tela. Este modelo es más complejo 

desde la moldería hasta la confección, pero tiene mayor capacidad 

que otros.  
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El modelo siguiente, Rosaura, coincide en tela y talle pero se 

propone  en  color  blanco  o  gris.  Es  una  prenda  versátil  y 

confortable,  con  tablas  en  el  frente  delantero  que  generan  el 

volumen necesario para la panza.

Figura 11. Remera Rosaura

Fuente: producción propia.

El modelo Melania varía del anterior en los colores. Este será 

blanco o violeta. Es un modelo de musculosa con recorte y frunces 

debajo del busto para mayor comodidad.

Figura 12. Remera Melania

Fuente: producción propia.
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La  remera  modelo  Tarsilia,  con  mangas  cortas,  es  propuesta  en 

talle 1, 2 y 3, en modal y en color blanco o negro. Esta remera, a 

diferencia de las demás, no tiene recorte debajo del busto ni 

lazos. Es ideal para los primeros meses de embarazo.

Figura 13. Remera Tarsilia

Fuente: producción propia.

Figura 14. Remera Rosina

Fuente: producción propia.

El modelo Rosina se propone en blanco o gris, con tela devoré e 

iguales talles vistos hasta acá. El género que se utilizó para 

esta remera es mórbido y transparente, por lo que el modelo es de 

volados superpuestos para brindar comodidad y sutileza.
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El siguiente modelo, Frida, ya no se presentará en colores básicos 

blanco o negro sino en rojo o azul, en iguales talles y en jersey 

estampado. Se trata de una musculosa con recorte debajo del busto 

y volados superpuestos.

Figura 15. Remera Frida

Fuente: producción propia.

Figura 16. Remera Caley

Fuente: producción propia.

El  modelo  Caley  será  confeccionado  en  modal,  en  colores  rosa, 

gris, celeste, violeta o color crudo. Los talles, como en todos 

los casos, serán 1, 2 o 3. Es un clásico de todas las colecciones, 

con generosas mangas cortas y recorte, y lazo para regular.
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El modelo Audrey, básica y femenina, ideal para los primeros meses 

de embarazo, incursionará en el color verde agua, además de negro, 

usándose el modal en talles 1, 2 y 3.

Figura 17. Remera Audrey

Fuente: producción propia.

Figura 18. Remera Perla

Fuente: producción propia.

El  modelo  Perla  se  propone  únicamente  en  negro,  contando  con 

talles 1, 2 y 3, usando el modal y el encaje para su confección. 

Fue pensada para los primeros meses, combinando dos géneros para 

crear un estilo casual.
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La remera Telca estará en color gris o negro, mismos talles, en 

tela jersey y algodón. Es de los modelos básicos fáciles de usar y 

combinar.

Figura 19. Remera Telca

Fuente: producción propia.

Figura 20. Remera Eimi

Fuente: producción propia.

El modelo Eimi difiere del anterior en el color, proponiéndose en 

blanco, rosa o celeste. Es otro básico, que puede servir para 

amamantar por la abertura en el delantero.
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La remera Clementina será en color crudo, celeste o rosa, también 

en jersey y algodón, en talles 1, 2 y 3.

Figura 21. Remera Clementina

Fuente: producción propia.

   5.2.2. Camisas 

Las  camisas  propuestas  suman  dieciocho  modelos:  Laura,  Etel, 

Alonda, Pia, Alice, Elisa, Celia, Limi, Sayi, Flor, Vishy, Alma, 

Deli, Stefan, Alegra, Jacinta, Zula y Zoe.

Figura 22. Camisa Laura

Fuente: producción propia.

El modelo de camisa Laura será confeccionado en voile liso, en 

color negro o durazno y en talle 1, 2 y 3. Es un modelo para 
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principios de la temporada, ya que es manga larga pero con la 

opción  de  hacerla  manga  ¾  a  través  de  una  presilla  interna. 

También posee alforzas que dan volumen en la zona del abdomen.

La camisa Etel se propone en blanco o celeste, en voile liso pero 

en talles 1, 2, 3 y 4. Es un modelo para los primeros meses del 

embarazo donde la panza no es tan prominente.

Figura 23. Camisa Etel

Fuente: producción propia.

Figura 24. Camisa Alondra

Fuente: producción propia.
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El modelo Alondra se propone en blanco o negro, talle 1, 2 y 3, y 

utilizando voile de rayón. Es un género muy noble y el modelo les 

queda bien durante los nueve meses. Posee un túnel con un lazo en 

toda la circunferencia que sirve para fruncir la tela lo necesario 

dependiendo de cada cuerpo.

La camisa Pia tendrá iguales características en relación al color, 

talle y tela. Es un modelo amplio, ideal para los últimos meses de 

embarazo.

Figura 25. Camisa Pia

Fuente: producción propia.

Figura 26. Camisa Alice

Fuente: producción propia.
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La camisa Alice se presenta en talle 1, 2 y 3; en color rosa, 

celeste, verde agua y gris; en tela poplin con lycra. Esté es el 

típico  modelo  que  complementa  un  conjunto  para  ir  a  trabajar. 

Simple, elegante y confortable. Una vez más las alforzas ayudan a 

la amplitud.

El modelo Elisa podrá elegirse en talle 1, 2, 3 y 4, en blanco o 

negro y en voile liso. Este modelo posee un largo modular mayor al 

habitual en una camisa o blusa, la intención es poder usarla con o 

sin prendas debajo.

Figura 27. Camisa Elise

Fuente: producción propia.

El  modelo  de  camisa  Celia  será  de  gasa  estampada,  en  colores 

blanco, negro, celeste, rosa y verde, con opción a talle 1, 2, 3 y 

4. Este modelo es bastante holgado y con un mayor largo modular.
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Figura 28. Camisa Celia

Fuente: producción propia.

La camisa Limi será únicamente blanca, en voile y talle 1, 2, 3 y 

4. Básica y versátil, con lazos que se cruzan al frente y se 

anudan por detrás destacando la silueta de la embarazada.

Figura 29. Camisa Limi

Fuente: producción propia.

La camisa Sayi será en color crudo de voile bordado, en talle 1, 

2, 3 y 4. Es un modelo para los primeros meses, ya que es una 

prenda  que  no  tiene  acceso,  por  lo  tanto,  tiene  capacidad 
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limitada. Es suelta y, para que se adapte, tiene lazos de ambos 

lados del recorte delantero.

Figura 30. Camisa Sayi

Fuente: producción propia.

El modelo camisa Flor se presenta en voile estampado, en beige, 

celeste o azul, en talles 1, 2 y 3. Es ideal para el alto verano. 

Como recurso esta vez se utilizó cuatro pasadas de hilo elástico 

en ambos laterales del frente y en toda la espalda, de esta forma 

es una prenda cómoda y favorece la silueta.  

Figura 31. Camisa Flor

Fuente: producción propia.
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Figura 32. Camisa Vishy

Fuente: producción propia.

El modelo Vishy será rosa o azul, en voile estampado y talle 1, 2 

y 3. La particularidad de esta prenda es que se cortó al bies para 

mayor comodidad y mejor calce. 

La camisa Alma se presenta en blanco o negro, en voile y talle 1, 

2 y 3. Clásica y cómoda, combina con todo y para todo el período 

del embarazo, con canesú, alforzas, lazos y de mangas ¾.

Figura 33. Camisa Alma

Fuente: producción propia.
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Figura 34. Camisa Deli

Fuente: producción propia.

El modelo Deli podrá encontrarse en blanco, negro o esmeralda, 

confeccionado en voile, en talle 1, 2 y 3. Es un básico de los 

primeros meses.

La camisa Stefan será de poplin con lycra, en talle 1, 2 y 3, con 

fondo verde y rayas blancas, o bien con fondo lila y rayas rosa. 

El modelo es ideal para ir a trabajar, sin muchos recursos que 

llamen la atención. Es un clásico de todas las temporadas.

Figura 35. Camisa Stefan

Fuente: producción propia.
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Figura 36. Camisa Alegra

Fuente: producción propia.

El modelo Alegra será confeccionado en voile, en talle 1, 2 y 3, y 

en color escocés amarillo, rojo o azul. Posee canesú delantero con 

hilo elástico para mayor capacidad en la zona del busto y lazos de 

la misma tela. 

La  camisa  Jacinta  se  presentará  únicamente  en  color  lila,  en 

voile, y en talle 1, 2 y 3, con recorte debajo del busto y lazos.

Figura 37. Camisa Jacinta

Fuente: producción propia.
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Figura 38. Camisa Zula

Fuente: producción propia.

El modelo Zula será de poplin, en color rayado blanco y celeste, y 

en talle 1, 2 y 3. Es clásica, para los primeros meses.

El último modelo de camisa, Zoe, se encontrará en talle 1, 2 y 3, 

en tela voile y color escocés rojo o azul, con recorte debajo del 

busto y lazos.

Figura 39. Camisa Zoe

Fuente: producción propia.
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   5.2.3. Vestidos

La colección incluye quince vestidos y una túnica. Los modelos 

son:  Mili,  Jazmín,  Abril,  Jun,  Abita,  Vilma,  Briggite,  Anahí, 

Yung, Arce, Amira, Briana, Uima, Nolan, Máxima y la túnica modelo 

Sara.

Figura 40. Vestido Mili

Fuente: producción propia.

El vestido Mili podrá encontrarse en talle 1, 2 y 3, en color 

negro o violeta y confeccionado en modal. Es un modelo comodín, 

tanto  por  la  tela  que  es  altamente  confortable,  como  por  la 

moldería.

El  modelo  Jazmín  llevará  tela  jersey  viscosa,  en  blanco  o 

turquesa, y en talles 1, 2 y 3. Es un vestido pensado para llevar 

con el traje de baño o para sentirse cómodas y bellas. De un 

género muy ligero y fácil de usar.
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Figura 41. Vestido Jazmín

Fuente: producción propia.

Figura 42. Vestido Abril

Fuente: producción propia.

Los modelos Abril y Jun son similares, ambos en cotton satén sin 

lycra,  estampados  en  varios  colores  y  en  talle  1,  2  y  3.  Se 

diferencian en que el modelo Jun no tiene mangas y el modelo Abril 

tiene mangas cortas. La particularidad de estos dos modelos es que 

se combinaron dos telas diferentes: el modal (que es una tela de 
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punto) para la parte superior de los vestidos y el cotton satén 

estampado (que es una tela plana) para las partes de abajo. De 

esta forma se rescata lo mejor de cada género, utilizándose a 

favor.  Los  dos  son  modelos  simples  para  que  se  destaque  la 

estampa, y tienen un lazo, de la misma tela, que cubre la unión de 

ambos géneros y mejora la silueta.

Figura 43. Vestido Jun

Fuente: producción propia.

El  vestido  Abita  será  de  voile  estampado,  en  color  violeta  y 

fucsia, y en talles 1, 2, 3 y 4. Es para alto verano con un 

recorte debajo del busto que lleva embutido elásticos, para que se 

adapte mejor a la silueta de cada mujer y se sientan cómodas.
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Figura 44. Vestido Abita

Fuente: producción propia.

El vestido Vilma también será de voile estampado pero en color 

vainilla y en talle 1, 2 y 3. Un vestido básico strapless con 

varias pasadas de hilo elástico en la parte superior que se adapta 

bien al busto y la espalda y, al mismo tiempo, genera volumen para 

la panza.
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Figura 45. Vestido Vilma

Fuente: producción propia.

Figura 46. Vestido Brigitte

Fuente: producción propia.

El modelo Brigitte se confeccionará en voile bordado, en color 

azul, verde o coral y talles 1, 2 y 3. Es un vestido fácil de 

llevar antes y después del embarazo, con una abertura en el centro 

delantero que permite amamantar, de ser necesario.
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El vestido Anahí será de gasa bambula, celeste o rosa y en talles 

1, 2 y 3. Es un modelo tipo solero muy similar al Vilma pero con 

un largo modular superior y con breteles.

Figura 47. Vestido Anahí

Fuente: producción propia.

El modelo de vestido Yung se confeccionará en voile bordado, en 

color negro, crudo o blanco y en talle 1, 2, 3 y 4. Posee un 

clásico recurso de recorte debajo del busto e hilo elástico.

El vestido Arce tendrá estampa floreada, de voile rayón y en talle 

1, 2, 3 y 4. Una vez más, se usa el recurso de hilo elástico y, en 

este caso, se le agrega breteles regulables.
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Figura 48. Vestido Yung

Fuente: producción propia.

Figura 49. Vestido Arce

Fuente: producción propia.
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Figura 50. Vestido Amira

Fuente: producción propia.

Figura 51. Vestido Briana

Fuente: producción propia.

Como se puede ver, el vestido Amira y el vestido Briana difieren 

considerablemente, pero ambos serán confeccionados en voile rayón, 

con estampa de flores y en talle 1, 2, 3 y 4. En el caso del Amira 

es un modelo sin hilo elástico ni lazo, pero sí con recortes. Y en 

74



el caso del Brizna lo que destaca al vestido es el frunce del 

centro del busto. 

Figura 52. Vestido Ulima

Fuente: producción propia.

El modelo Ulima será de jersey estampado con flores en talles 1, 

2, 3 y 4. Es fácil de usar, sin recursos muy complejos, con tablas 

en el escote y con lazo debajo del busto para que se adapte. El 

vestido  Nolan  tendrá  similar  estampado  y  talles  pero  será 

confeccionado en voile rayón.
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Figura 53. Vestido Nolan

Fuente: producción propia.

Figura 54. Vestido Máxima

Fuente: producción propia.

El vestido Máxima será de gasa estampada y en talle 1, 2 y 3, de 

varios colores similar al Briana pero con un género para usar 

preferentemente de noche.

76



Figura 55. Túnica Sara

Fuente: producción propia.

El modelo de túnica Sara será de voile bordado en azul, en talle 

1, 2 y 3. Es para los últimos meses de embarazo, para estar extra 

cómodas.

   5.2.4. Faldas

La colección aquí expuesta comprende tres modelos de faldas: Erin, 

Mora y Maga.

El modelo Erin será confeccionado con jean con lycra en su color 

natural azul. Asimismo, se encontrará en negro y en blanco. Los 

talles irán desde el 1 al 5. Las faldas Erin y Mora tienen la 

misma  característica:  una  cintura  interna  de  algodón  con 

elastómero que sobresale de la parte superior de la falda, con 

elástico embutido en el borde para más comodidad en la panza a 

medida que el cuerpo va cambiando.
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Figura 56. Falda Erin

Fuente: producción propia.

Figura 57. Falda Mora

Fuente: producción propia.

La falda Mora será de gabardina con lycra en color negro, del 

talle 1 al 4.

El modelo Maga se presenta en voile bordado en color blanco, del 

talle 1 al 4. Esta falda también tiene cintura de algodón con 

elastómero pero embolsada sin elástico.
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Figura 58. Falda Maga

Fuente: producción propia.

   5.2.5. Pantalones informales

La  colección  plantea  siete  modelos  de  pantalones  informales, 

algunos de los cuales varían creando un segundo modelo afín.

Figura 59. Pantalón Chocolate

Fuente: producción propia.

El modelo Chocolate se presenta en talle 1, 2, 3, 4 y 5. Es de 

jean con lycra y se podrá encontrar en color azul o gris.
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Figura 60. Pantalón Erin Pitillo y Erin Clásico 

Fuente: producción propia.

El pantalón modelo Erin Pitillo (izq.) y Erin Clásico (der.) son 

de jean con lycra, presentándose en color negro y azul. Posee 

cintura interna de algodón con lycra, es un pantalón de tiro bien 

bajo para cuando el embarazo está más avanzado, quedando calzado 

debajo de la panza así no molesta a la mujer.

El clásico se confeccionará en talles 1, 2, 3, 4, 5 y 6; mientras 

que el modelo pitillo sólo alcanzará el talle 1 al 5.

Asimismo, ambos modelos se diseñan también en jean con lycra a 

color, presentándose el clásico en color negro y el pitillo en 

color beige.

El siguiente modelo de jean con lycra es el Bruce, que también se 

hará de corte clásico (izq.) y pitillo (der.), ambos en negro o 

azul. Posee cintura de algodón con lycra. Se trata de una versión 
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del  pantalón  clásico  de  jean  pero,  en  lugar  de  cintura  con 

presillas y botón, lleva cintura embolsada de tela de punto. 

El modelo pitillo nuevamente comprenderá talle hasta el 5 y el 

clásico  hasta  el  número  6.  También  se  confeccionará  el  modelo 

clásico en gabardina con lycra, en color negro o beige, hasta el 

talle 6.

Figura 61. Pantalón Bruce Clásico y Bruce Pitillo. 

Fuente: producción propia.

El modelo de pantalón Uma es un corte clásico de tiro medio y con 

un elástico ancho en los bolsillos delanteros que favorece a que 

el pantalón seda a medida que crezca la panza. Se confeccionará en 

jean con lycra color azul, del talle 1 al 5.
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Figura 62. Pantalón Uma 

Fuente: producción propia.

Figura 63. Pantalón Usa Clásico y Usa Oxford 

Fuente: producción propia.
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El modelo Usa es el pantalón clásico de jean con lycra, de cinco 

bolsillos, tiro medio sin agregados de elásticos ni cinturas de 

lycra. Se diferencia de los demás por la moldería.

El modelo Usa Clásico (izq.) será del talle 1 al 4, en color azul, 

mientras que el Usa Oxford (der.) será a color, en blanco o negro, 

del talle 1 al 5.

El  modelo  Niki  New,  confeccionado  en  gabardina  con  lycra,  se 

presentará en talle 1, 2 y 3, en color negro o blanco. Es un 

modelo bastante complejo en cuanto a moldería pero es muy versátil 

y cómodo, sobre todo para las mujeres que ya tienen hijos. Les 

permite moverse con facilidad y tiene una cintura interna de la 

misma tela que se adapta a medida que pasan los meses de embarazo.

Figura 64. Pantalón Niki New 

Fuente: producción propia.
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El modelo Cargo también se confeccionará en gabardina con lycra, 

en color negro y beige, en talle 1, 2, 3, 4 y 5. Ideal para los 

fines de semana, es un típico cargo con cintura interna de algodón 

con elastómero y de tiro bien bajo para mayor comodidad.

Figura 65. Pantalón Cargo 

Fuente: producción propia.

 

   5.2.6. Pantalones formales

Los pantalones formales que la colección incluye, cinco en total, 

poseen  nombres  de  varón:  Ramón,  Bautista,  Sebastián,  Juan  y 

Ulises.

El modelo Ramón, de cotton satén, se confeccionará en talles del 1 

al 6, en negro y en gris. Es un pantalón con cintura interna de 

algodón con elastómero y de tiro bien bajo, de corte recto.
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El modelo Bautista es tipo capri, también en cotton satén del 

talle 1 al 6, con la opción a encontrarlo en blanco o en negro.

Este es un pantalón capri con lazo en la cintura para regularlo.

Figura 66. Pantalón Ramón 

Fuente: producción propia.

Figura 67. Pantalón capri Bautista

Fuente: producción propia.
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Figura 68. Pantalón Sebastián

Fuente: producción propia.

El modelo Sebastián se propone en gabardina con lycra, en color 

negro y beige, de talle 1 al 5. Este modelo es clásico, semioxford 

y sin cintura interna ni elástico. Lo que permite que se adapte al 

crecimiento de la panza es la moldearía y el género que tiene 

elastómero.

El modelo Juan de gabardina con lycra sólo se presenta en color 

azul, de talle 1 al 5. No tiene cintura interna ni elástico. Lo 

que  permite  que  se  adapte  al  crecimiento  de  la  panza  es  la 

moldearía y el género que tiene elastómero.
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Figura 69. Pantalón Juan

Fuente: producción propia.

El pantalón Ulises, de cotton satén, podrá elegirse en negro o 

beige, en talle del 1 al 5. Es de corte pitillo, con el recurso de 

la cintura interna y de tiro bien bajo para que calce debajo de la 

panza. Ideal para usar del quinto mes en adelante.
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Figura 70. Pantalón Ulises

Fuente: producción propia.

   5.2.7. Shorts, bermudas y capri informal

La  colección  incluirá  dos  modelos  de  short,  dos  modelos  de 

bermudas y un pantalón informal tipo capri.

El modelo de short Simona será de gabardina con lycra, en color 

negro o blanco, de talle 1 al 4.

El modelo short Denim, de jean con lycra, podrá elegirse en negro 

o azul, del talle 1 al 6.

Ambos modelos poseen una moldería que les permite, junto con los 

géneros con elastómero, que se adapte al crecimiento de la panza.
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Figura 71. Short Simona

Fuente: producción propia.

Figura 72. Short Denim

Fuente: producción propia.

Figura 73. Bermuda Sandro

Fuente: producción propia.

La  bermuda  Sandro,  confeccionada  con  gabardina  con  lycra,  se 

presentará en color negro, blanco o beige, en talle del 1 al 5. Es 

de corte clásico y con el mismo sistema del pantalón Ulises.
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Figura 74. Bermuda Bruce

Fuente: producción propia.

El modelo de bermuda Bruce será de jean con lycra, en color negro 

o azul, del talle 1 al 6. Tiene el mismo sistema que el jean 

Bruce.

Figura 75. Capri Paz

Fuente: producción propia.

El pantalón informal de capri modelo Paz será confeccionado en 

jean con lycra, color negro o blanco, del talle 1 al 6. Tiene el 

mismo sistema del Jean Erin, pero de corte pitillo y capti.
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   5.2.8. Sacos

En este subcapítulo se verán cuatro modelos de sacos de tejido 

industrial y uno de tejido de encaje, los primeros con nombre de 

varón y el último llamado Camille.

Figura 76. Saco Zach

Fuente: producción propia.

El modelo Zach es de tejido industrial, en color celeste melange, 

piel melange o gris melange, con talle del 1 al 3.

Figura 77. Saco Werner

Fuente: producción propia.
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El saco Werner, también de tejido industrial, se presentará con 

estampa gris o estampa azul, con talle del 1 al 3.

Figura 78. Saco Vincent

Fuente: producción propia.

El modelo Vincent podrá elegirse en talle del 1 al 3, en color 

chocolate,  negro  o  crudo  melange.  Se  trata  de  un  tejido 

industrial, y es un modelo corto para que se luzca la panza.

Figura 79. Saco Ramiro

Fuente: producción propia.

Ramiro es un modelo confeccionado en color coral, verde, negro o 

blando, siendo de igual forma un tejido industrial con talle del 1 

al 3. Este modelo es un modelo más largo que cierra con un broche 

debajo del busto, para mayor comodidad.

92



Figura 80. Saco Camille

Fuente: producción propia.

El último modelo de saco propuesto será confeccionado en encaje, 

en color salmón o negro y talle 1, 2 y 3. Es un modelo para usarlo 

abierto y completar cualquier equipo.

   5.2.9. Ropa interior

Para completar la colección se propone un diseño de camisón de dos 

partes y un corpiño para amamantar.

Figura 81. Camisón Mindy

Fuente: producción propia.

El modelo Mindy podrá encontrarse en blanco o gris melange y será 

confeccionado en jersey en talle 1, 2 y 3.
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Figura 82. Corpiño de amamantar

Fuente: producción propia.

El corpiño propuesto será blanco, de algodón con lycra, variará 

entre los talles 1 y 4.

5.3. Campaña a la realidad
Contando la autora con la posibilidad real de plantear el presente 

trabajo en el ambiente laboral para intentar que sea llevado a 

cabo, se reunió con los directivos de MAA Maternity para exponerlo 

y explicarlo. Para orgullo personal, la colección fue aceptada y 

comprendida  con  mayor  ímpetu  que  otras  por  lo  que  comenzaron 

trabajos de producción.

Una vez planteadas las ideas, y aceptadas éstas, se citó a todos 

los proveedores textiles y de avíos y, trabajando conjuntamente, 

se  desarrollaron  nuevas  piezas  como  etiquetas  colgantes  y  de 

marca. Habitualmente cada temporada es un comienzo nuevo por lo 

tanto se cambian avíos, géneros, imagen y todo lo referente al 

producto final. Así la marca se asegura de mantenerse actual y 

competente en un mercado cada año más exigente. Sin olvidar que el 

objetivo de Maa Maternity es hacer moda aplicada a las prendas de 

embarazadas.
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Los resultados de las prendas confeccionadas y lucidas en modelos 

reales pueden ser vistos en el cuerpo C del presente proyecto 

profesional. Conjuntamente, se muestran piezas pertenecientes a la 

campaña publicitaria y al sitio web.

Al 2 de febrero de 2011, la colección de indumentaria para la 

temporada primavera- verano 2010- 2011 es considerada un éxito 

según  Irene  Bezic  (entrevista  personal,  2  de  febrero  2011), 

fundadora de MAA Maternity.

5.4. Conclusiones parciales
Siempre representa un orgullo la finalización de una colección que 

deje conforme al diseñador pero, si sus ideas son aceptadas por la 

marca  para  la  cual  se  pensó,  se  comienza  a  entender  que  lo 

deliberado en el capítulo tercero fue correcto. Los directivos de 

la  organización,  teniendo  presentes  sus  objetivos  e  imagen 

buscada, aceptan la colección si ésta acompaña la propuesta de la 

marca. Por ser aceptada y, además, por haber tenido éxito a la 

fecha, febrero de 2011, se concluye en que las prendas pudieron 

satisfacer la necesidad de aquellas mujeres que serán madres en 

poco tiempo.
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Conclusiones

Se  concluye  en  que,  tal  como  se  vio,  es  fundamental  el 

razonamiento previo a cualquier trabajo proyectual. Puesto que acá 

se considera que toda idea creativa surge a partir de una fuente 

de inspiración, se cree que queda en la inteligencia del diseñador 

contactar con dichas fuentes, aquellas que sean las indicadas para 

inspirar soluciones acordes a la problemática encontrada.

La  inspiración  y  los  múltiples  estímulos  que  hay  en  la  vida 

cotidiana, donde se desarrolla el diseñador de manera personal, 

pueden dar lugar a ideas muy interesantes e innovadoras. Pero, si 

estas ideas no se condicen con el razonamiento previo, deberán ser 

descartadas por mayor entusiasmo que generen en el diseñador. Si 

bien en otras épocas era éste último quien lideraba su propio 

emprendimiento  y  daba  autorización  y  sella  a  sus  propias 

creaciones,  en  la  actualidad  infinidad  de  diseñadores  trabajan 

para marcas comerciales teniendo que comunicar, por medio de sus 

ideas, lo que empresa solicita y no lo que al autor le plazca. Por 

tanto,  se  reitera,  es  fundamental  conocer  a  la  marca  en  su 

totalidad.

Si no hubiera un razonamiento previo que englobe todas aquellas 

teorías  que  rondan  al  problema,  a  la  necesidad  detectada,  al 

público, a la marca y a la disciplina, la colección creada no 

tendría sustento. Quizás por instinto o por suerte pudiera tener 

éxito pero, al no haberse realizado a conciencia, tampoco podrían 

detectarse  las  falencias  en  caso  de  que  fracasara  ni  las 

debilidades  como  para  mejorarla  en  el  futuro,  en  busca  de  un 

crecimiento constante.
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En  la  historia  antigua  de  la  moda,  diversos  personajes 

protagonizaban la época y marcaban tendencia sobre las elecciones 

de vestimenta de otros. Si bien esa situación se vio revertida y 

hoy  es  aun  más  complejo,  en  el  rubor  de  la  indumentaria  para 

embarazadas es loable que la futura mamá se sienta protagonista de 

aquello que está vistiendo. El estilo debe sentirlo propio, más 

que nunca, porque ella es claramente la estrella de la etapa de 

gestación.  Ella,  con  sus  actitudes  y  acciones,  y  su  panza  en 

representación de su hijo. Por este motivo se considera justo que 

la colección propuesta contemple gran cantidad de prendas, para 

que  la  mujer  las  elija  y  convine  a  gusto  logrando  esa 

particularidad de estilo que la hace única. La panza, según se 

interpreta, es objeto protagónico para la madre y para toda su 

familia y allegados. El haber logrado prendas que la destaquen es 

uno de los puntos clave.

En cuando a la postura de la MAA Maternity representada por la 

colección, se concluye en que es preciso que los diseños sean 

fuertes y el diseñador seguro de sí mismo.

La futura mamá atraviesa momentos de incertidumbre frente al temor 

del  parto  y  otros  de  angustia  entremezclada  con  excitación  y 

alegría producto de los cambios hormonarles que se efectúan en su 

cuerpo. La marca debe mantenerse firme como símbolo de ayuda a la 

futura  mamá,  y  no  realizar  algunos  diseños  útiles  y  otros 

completamente inservibles para su condición solo porque la madre 

pueda estar transitando un mal momento y la gane el desgano o la 

inactividad.
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El vínculo logrado con sus clientes debe ser bueno y mantenerse en 

el tiempo para poder responder en nuevas etapas de embarazo de 

cada  mujer  que  se  acercó  por  primera  vez  a  MAA  Maternity.  La 

colección representa el objeto primordial de la marca, además de 

toda la comunicación y administración empresarial acorde a los 

objetivos.  Por  mejor  publicidad  o  relaciones  públicas  que  se 

apliquen,  el  producto  debe  ayudar  a  mejorar  la  situación  del 

cliente y mantenerse a la vanguardia de la moda y de los avances 

tecnológicos que puedan incrementar la ayuda brindada. 

Cuanto  mejor  transite  la  mujer  su  periodo  de  gestación,  mejor 

imagen tendrá la marca en general porque está indefectiblemente 

asociada al embarazo.

Las connotaciones negativas en este aspecto son delicadas. Una 

mujer que tenga la desgracia de perder a su hijo nonato sufrirá 

cada  vez  que  recuerde  a  la  indumentaria  que  usó.  Se  trata  de 

situaciones trágicas que quedan al margen de MAA Maternity, por 

más que se quiera, desde el diseño, cuidar la salud de la futura 

mamá y proteger la panza. Asimismo, una madre que haya cumplido un 

embarazo exitoso podrá recordar a cada prenda con alegría, por 

haberla acompañado en todo el camino.

Se considera que los objetivos han sido cumplidos con éxito. En 

primer lugar porque se logró realizar una colección completa que 

otorga calidad y cantidad. 

En  relación  a  los  objetivos  específicos,  estos  verdaderamente 

hicieron avanzar al proyecto. Descubrir las características del 

cuerpo de la mujer embarazada hizo posible que se identificasen 

las necesidades para cada dolencia o cambio cursado.
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El mercado actual se encuentra en crecimiento con diversas marcas 

aprovechan la entrada al mismo. Los diseños deben otorgan el valor 

competitivo  dentro  de  las  marcas  encontradas  para  que  no  sean 

simples prendas con cortes favorecedores a la imagen sino prendas 

abundantes en detalles funcionales, además de ser seguidoras de 

tendencias internacionales.

En  relación  a  las  marcas  comerciales  no  especializadas  en 

indumentaria de este tipo que incluyen en sus colecciones prendas 

para embarazadas, se cree que no brinda posibilidad de elección a 

la  mujer  limitando  sus  situaciones  de  uso.  Desde  la  colección 

ideada se buscó lo contrario: ampliar las situaciones de uso de la 

mujer para que se sienta cómoda en todo momento y no sólo en 

algunos. 

Finalmente, avalando lo aquí realizado desde el primer capítulo, 

la colección fue aprobada con especial entusiasmo para ser llevada 

a la realidad.
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