
1 
 

Introducción  

En un mundo totalmente globalizado, en el cual se transita por una etapa de avances 

tecnológicos permanentes, las personas tienen la posibilidad de realizar cada vez mayor 

cantidad de tareas en simultáneo. Herramientas como los Smart Phones o Internet permiten 

conectar a la gente, con cualquier parte del mundo, a sólo un click de distancia.   

El tiempo es un bien cada vez más escaso y las múltiples ocupaciones exigen satisfacer la 

necesidad de abastecimiento de una forma alternativa, más cómoda y ágil. Hoy en día, 

gracias a los avances que propone internet y el mundo 2.0, la gente opta por realizar 

compras de diversos productos y servicios o efectuar pagos desde una computadora. Uno de 

los factores que podría impulsar el crecimiento de este sector de la industria de la 

indumentaria, puede verse relacionado con estos cambios de hábitos de los consumidores.  

Desde la última década del siglo XX las tecnologías avanzadas, especialmente las 
digitales y la temática, relacionadas con Internet, han ganado terreno entre los creativos 
del diseño publicitario, de moda e industrial. Hoy en día se han convertido en 
herramientas esenciales que dan mayor agilidad al proceso de creación, desarrollo y 
gestión de cualquier diseño (Guerrero J.A., 2009, p.6). 
 

Como se explicó anteriormente y con las palabras de este autor se puede distinguir que la 

incorporación de la tecnología en cuanto a la búsqueda de tendencias a nivel mundial e 

imágenes de inspiración se hace cada vez más simple, el desarrollo de herramientas y 

programas de diseño en la computadora facilitan y agilizan el proceso de los diseñadores y, 

los avances en el comercio electrónico logran que cualquier persona que obtenga una 

computadora e Internet pueda comprar cosas sin la necesidad de moverse de su casa. Esto 

deja entrever la falencia que se genera al no poder seguir con este ritmo a la hora de realizar 

los procesos intermedios previos a la confección final de las prendas de una colección. Si 

bien sabemos que la maquinaria en este rubro es cada vez más moderna, aunque en 

Argentina sean pocos los que puedan adquirirla, la manera de llegar al corte y confección de 

una prenda es lo que hace extenso al proceso. En este proyecto se propone acortar los 
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tiempos de producción, permitiendo a las empresas obtener los mismos resultados de 

manera rápida y a un costo más bajo, accediendo a cumplir con las exigencias que propone 

hoy en día el calendario de la moda. 

Dada esta situación, el problema de investigación que se plantea es la dificultad en el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), debido a los extensos tiempos 

de producción y la falta de desarrollos tecnológicos a la hora de la comercialización de los 

procesos productivos. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto es aportar una nueva herramienta para 

adaptar la industria de la moda a los cambios sociales y avances tecnológicos de hoy en día. 

Para esto, se deberán tener en cuenta algunos objetivos específicos. Analizar si el diseñador 

de indumentaria está preparado para adaptarse a estos cambios en su forma de trabajo, ya 

que generará nuevas oportunidades laborales para ellos. Entender si los consumidores de 

estos productos están abiertos a esta nueva forma de comercialización de los procesos de 

fabricación de ropa, y si lo consideran una mejoría para su negocio. Estudiar las diferencias 

entre la venta tradicional y la venta online, distinguiendo ventajas y desventajas de cada una 

por sobre la otra. Una vez examinado el nuevo campo laboral y el mercado objetivo, se 

desarrollará el proyecto en sí, determinando sus fortalezas y debilidades, demostrando que 

este proyecto es factible y que podrá mantenerse en el tiempo con sus posibles 

actualizaciones y mejoras. De todas maneras, por el momento no se realizará el desarrollo 

real del sistema, ya que no se cuenta con el capital de inversión inicial requerido. Se 

planteará una maqueta del sitio en el Cuerpo C del trabajo, para un futuro desarrollo del 

mismo.  

Por lo señalado anteriormente, este proyecto de graduación pertenece a la categoría 

proyecto profesional, ya que se encuentra una necesidad laboral y de mercado, se despliega 

conceptualmente esta propuesta, y se finaliza con el desarrollo proyectual de la misma. La 
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línea temática en la que se ubica este trabajo, es la de nuevas tecnologías, ya que se 

plantea un cambio en la manera de producir y consumir procesos de indumentaria, 

adaptando el sistema a los nuevos avances tecnológicos.  

Los aportes que plantea este proyecto son el de contribuir con una nueva herramienta para 

el campo de la indumentaria, la cual optimice los tiempos de producción de las pequeñas y 

medianas empresas de moda. A su vez, Modelcom suple otras necesidades que vienen 

dadas por un fuerte crecimiento en el estudio de carreras relacionadas con la indumentaria y 

la falta de creación de puestos laborales. Vale aclarar que con este proyecto no se intenta 

sistematizar todo, quitando así fuentes de trabajo a diseñadores y modelistas, sino que se 

trata de brindarles una nueva opción laboral. Adaptándose a este sistema de venta de sus 

productos, el profesional puede seguir con su trabajo habitual y crear una nueva forma de 

ingreso no tradicional, trabajando desde su casa con una computadora.  

Modelcom permite que cada marca decida de qué manera utilizar el servicio. Da la opción de 

compra de un diseño exclusivo, el cual se pagará más caro pero se dará de baja de la web 

automáticamente una vez adquirido. Otra forma de utilizarlo, es eligiendo comprar diseños 

de prendas que completen la colección de la marca, haciendo un mix entre las prendas 

diseñadas por ellos mismos y las presentadas por estos diseñadores que trabajarían de 

manera externa para la marca. Con esto se quiere remarcar que con este nuevo concepto de 

venta de los productos previos a la confección de una prenda, no se perderá la originalidad 

de las colecciones que proponen las distintas marcas, simplemente se plantea una forma de 

agilizar los tiempos de producción permitiéndoles así llegar con los plazos establecidos cada 

temporada.  

La moda es un negocio que se mueve muy rápido y funciona a un ritmo vertiginoso: precisa 

alimentar el mercado con productos nuevos constantemente - cada cuatro o seis meses -, 

además de ser global y muy competitivo (San Martín M., 2009, p.93).    
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Para poder seguir el ritmo que propone la industria de la moda es necesario adaptar los 

procesos de diseño a estos nuevos cambios tecnológicos, aprovechando también los 

cambios sociales que estos generan. Permitiendo que el diseñador tenga más herramientas 

para crear y producir más, ya que el mercado y las pequeñas y medianas empresas de moda 

necesitan de la agilización y rapidez del sistema y la reducción en los costos de fabricación. 

En el primer capítulo de este trabajo, titulado Evolución del diseñador de indumentaria, se 

expondrá sobre el rol del diseñador de moda, y se hará un breve recorrido por la historia del 

diseñador desde sus comienzos hasta la actualidad. Se explicará cuál es la función que 

estos profesionales deben cumplir y cómo se podrán actualizar para adaptarse a los avances 

tecnológicos permanentes y a este nuevo sistema de venta online que se propone a lo largo 

del proyecto.  

En el segundo capítulo, llamado Diseño de moda, se describirá el proceso de diseño y la 

materialización de los mismos. Se hará hincapié en la moldería industrial y en el valor 

agregado de los productos, generados a partir de la estampación y bordado, ya que son las 

etapas del proceso que más atañen al proyecto. Para cerrar este capítulo, se englobarán 

estos temas vinculándolos con la manera en que se comercializarán los mismos en esta 

nueva empresa que se plantea a lo largo del trabajo. 

Se continuará en el tercer capítulo, entendiendo quién es el usuario que consumirá este 

servicio, apuntado principalmente a pequeñas y medianas marcas de ropa. Y se expondrán 

también los beneficios para las modistas y talleres que les fabriquen las prendas a estas 

empresas.  

Seguirá el cuarto capítulo del trabajo, en el cuál se explicará qué es el comercio electrónico, 

y se lo vinculará con la moda, cómo se la adaptó hasta el momento a estos avances 

tecnológicos y qué podemos aportar para que siga creciendo el mercado de la indumentaria 

en este segmento. Se realizará una comparación entre la venta online y la venta analógica, 
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marcando similitudes, diferencias, ventajas y desventajas de cada una. Se analizarán 

también empresas de moda que realicen algún tipo de venta online, a modo de recopilación 

de datos, y de esta manera demostrar la innovación que se propone al realizar este proyecto 

profesional. 

Para finalizar con el trabajo, en el quinto capítulo, se comunicará sobre el desarrollo del 

proyecto. Modelcom, una empresa dedicada a la venta de diseño, moldería, ficha técnica, 

diseño de estampado y bordado online. En este capítulo se hará la presentación del 

proyecto, se explicará su funcionamiento, y la metodología de trabajo que van a adquirir los 

diseñadores a cargo. Se hará también un análisis de mercado, costos, vías de ingreso y 

utilidades del proyecto.  
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Antecedentes 

Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales en el  
proceso creativo. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=6&titulo_proyectos=Fen%F3menos%20en%20la%20moda. 

 
Esta autora escribe acerca de los fenómenos sociales y naturales que afectan al mundo, 

como punto de partida e inspiración a la hora de comenzar un proceso creativo que finalice 

en el desarrollo de una colección de moda. Éste trabajo se liga de manera indirecta con 

Modelcom, pero fue elegido ya que trata acerca de fenómenos sociales, como son las 

guerras mundiales, que afectan a las sociedades y logran cambios importantes en todos los 

aspectos, los cuales causan modificaciones en la historia de la moda y en las formas de 

trabajar de los diseñadores. 

 
Bastiani, M.V. (2011). Diseño independiente en Argentina. La problemática que enfrentan los   

diseñadores de indumentaria independientes. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=383&titulo_proyectos=Dise%F1o%20independiente%20en%20Argentina. 

 
En este caso, se explica de qué manera los diseñadores independientes pueden darse a 

conocer, para lograr ser parte del mercado. Se encuentra un vínculo con este trabajo, ya que 

se toma como punto de partida el intento de beneficiar a los diseñadores que comienzan su 

emprendimiento, como pequeñas marcas de ropa, y conseguir el objetivo final que es la 

comercialización de sus productos. 

 
Boni, D.S. (2011). Tendencias: viaje de producto y armado de colección. Buenos Aires.  

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=46&titulo_proyectos=Tendencias:%20viaje%20de%20producto%20y%20armado%20de%
20colecci%F3n 

 
Este proyecto de graduación describe el proceso de diseño y el armado de una colección, a 

partir de la toma de tendencias de los países pioneros en el mundo de la moda, ya sea a 

través de viajes o de la búsqueda en los blogs de moda que se pueden encontrar en la web. 
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El mismo se enlaza con el proyecto planteado, ya que se explica el proceso y se crea una 

empresa que comercializa una serie de estas etapas de manera virtual, para poder acelerar 

el mismo, beneficiando así a las PYMES involucradas en la industria de la indumentaria. 

 
Chavanne Duggan, C. (2012). Aplicación de diseño sustentable para pequeños  

emprendedores. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=482&titulo_proyecto=Aplicaci%F3n%20de%20dise%F1o%20sustentable%20para%20peq
ue%F1os%20emprendedores 

 
En este trabajo se trata sobre el diseño sustentable, que si bien no es una temática que nos 

atañe para la elaboración del proyecto, se tomará como referencia debido a que está 

apuntado hacia el mismo público, es decir, para que sea utilizado por los emprendedores 

quienes crean sus pequeñas marcas de ropa. 

 
 
Di Domenico, C. (2012). Desfiles online. Una nueva comunicación para diseñadores. Buenos 

Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=498&titulo_proyectos=Desfiles%20Online 
 

Este proyecto trata acerca de la realización de desfiles, para marcas o diseñadores, en una 

plataforma virtual. Se ha seleccionado, debido a que se encontró una conexión en cuanto a 

que se trata de digitalizar una parte del proceso de diseño, en este caso posterior a la 

fabricación de las prendas, pero es una cuestión más que demuestra como la industria de la 

moda se está adaptando a esta nueva era tecnológica.  

 
Duran, M.X. (2011). El diseñador en las sociedades venideras. Futuras aplicaciones y       

conocimientos del diseño y del diseñador. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=391&titulo_proyectos=El%20dise%F1ador%20en%20las%20sociedades%20venideras. 

 
Este trabajo expone acerca de los cambios que debe realizar un diseñador para adaptarse a 

las permutas que sugieren las sociedades y la tecnología, cómo ellos deben modificar su 

forma de trabajo para lograr los resultados que se pretenden. Si bien el proyecto en un 
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momento determinado cambia su rumbo por completo, ésta parte del mismo se puede ver 

claramente identificado con el análisis de una de las etapas que se estudia a lo largo del PG, 

para finalizar en el desarrollo de Modelcom. 

 
Maltz, N. (2011). Diseñar oportunidades. Cómo generar trabajo en el rubro textil. Buenos     

Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=204&titulo_proyectos=Dise%F1ar%20oportunidades. 

 
En este apartado se trata acerca de la falta de talleres en la ciudad de Buenos Aires y de qué 

manera lograr conseguir fondos para abrir uno que contenga su maquinaria correspondiente 

y capacitar personas desocupadas para realizar la labor dentro del mismo. Esto se puede 

acercar al trabajo, ya que la falta de talleres que hay en Argentina, es uno de los indicios por 

los cuales se opta por crear una nueva forma para acelerar los procesos y poder así ayudar 

a que las pequeñas y medianas empresas de moda a que logren confeccionar sus productos 

en tiempo y forma. Considerando que los mismos son dejados para última instancia por los 

talleres confeccionistas, ya que optan por fabricarle con prioridad a las grandes marcas que 

producen en cantidades más amplias. 

 
Nardini, D. G. (2011). El rol de los diseñadores en la industria textil nacional. Buenos Aires.  

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=231&titulo_proyectos=El%20rol%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20indust
ria%20textil%20nacional 

 
Como su título lo informa, en este proyecto se expone acerca del trabajo de los diseñadores 

y cómo los mismos deben adaptarse a las nuevas tecnologías y materiales que van 

apareciendo. Claramente se puede ver cómo el mismo se condiciona directamente con lo 

que se plantea en el PG, con la diferencia que éste debe analizar una serie de cuestiones 

más para culminar en el desarrollo de una empresa. 
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Orrico, A.C. (2011). La moda cuando aparece Internet, el rol del diseñador de indumentaria.   
Teniendo en cuanta sus beneficios y desventajas. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=415&titulo_proyectos=La%20moda%20cuando%20aparece%20Internet,%20el%20rol%20
del%20dise%F1ador%20de%20indumentaria 

 
Esta autora presenta un trabajo vinculado a la forma de trabajo que adquiere un diseñador a 

partir de la aparición de Internet, y cómo éste interfiere en el sistema global de la moda. Es 

por este tema específico, por el cual se puede emparentar con el proyecto de grado 

establecido. 

 

Robledo Restrespo, A. (2010). Internet, el éxito de una nueva era de los negocios. Buenos  
Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=756&titulo_proyecto=Internet,%20el%20%E9xito%20de%20una%20nueva%20era%20de
%20los%20negocios 

 
Este proyecto se enfoca directamente a Internet como una novedosa alternativa para el 

crecimiento de una empresa. Es un trabajo de la carrera de publicidad, por lo cual se vincula 

inmediatamente con la parte comunicacional de las mismas, pero se seleccionó como un 

antecedente ya que trata acerca del nuevo fenómeno tecnológico proporcionado a partir de 

la creación de Internet como herramienta para el desarrollo del negocio de las empresas. En 

el caso de Modelcom, el aprovechamiento de Internet se verá plasmado en los procesos de 

producción previos a la confección de las prendas, pero es importante que se siga 

aprovechando esta herramienta para comunicar y comercializar los productos finales que 

presenta la marca.  
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Capítulo 1: Evolución del diseñador de indumentaria 

Para el abordaje de este primer capítulo, se comenzará explicando cuál es el rol de un 

diseñador, vinculándolo específicamente con el mundo de la moda.  

Continuará el capítulo con una breve reseña sobre los diseñadores de moda a lo largo de la 

historia, tomando como punto de partida la aparición de Frederick Worth en el siglo XIX. A lo 

largo del desarrollo de esta historia, se explicará el pasaje de la alta costura al prét a porter, 

haciendo también hincapié en la evolución de la industria y la adaptación de los diseñadores 

en cada época. Se especificará acerca de los cambios en el trabajo de un diseñador de 

moda, generado a partir de avances tecnológicos como son la creación de internet y de los 

programas de diseño para computadoras, y por qué es necesario que se sigan actualizando 

permanentemente. 

Se concluirá esta parte del proyecto, explicando cómo será el trabajo de los diseñadores que 

participen vendiendo sus diseños y productos a través de Modelcom.  

 

1.1 Rol del diseñador de moda 

Para entender el rol de un diseñador, es necesario primero definir qué es el diseño. Se lo 

puntualizará entonces como un proceso de creación que satisface una necesidad. Para 

poder cumplir este propósito es necesario primero captar el deseo del consumidor y luego 

brindarle la solución adecuada. Para ampliar un poco este concepto, se cita a Wucius Wong, 

teórico y autor de varios libros relacionados con el mundo del diseño: 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de          
<<algo>>, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el    
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese <<algo>> sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 
estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (1979, p.15). 
 

Una de las virtudes básicas de un diseñador es su creatividad. Sin embargo, es importante 

que el diseñador pueda llevar a cabo sus diseños, transformándolos en piezas prácticas, que 
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cubran con ciertas necesidades del cliente, y que puedan ser fabricadas con los medios que 

se disponen. Es decir, que un diseñador crea un objeto con el fin de que el mismo sea 

utilizado por una persona o por un público específico, previamente definido. Para lograr esto, 

el diseñador no sólo debe esbozar su idea, sino que tiene que pensar de qué manera va a 

lograr que ese producto se materialice y salga al mercado. Para esto, es importante que 

conozca en profundidad, los procedimientos previos y posteriores a la fabricación del mismo. 

En el caso del diseño de indumentaria, deberá participar en la elección de materiales, 

plantear de qué manera se desarrollará cada diseño que ideó y qué procesos se utilizarán 

para cada uno, análisis de la moldería y su posterior control de producción. Todo esto se 

expondrá de manera más completa en los siguientes capítulos del trabajo. 

Es importante que el diseñador de moda esté continuamente informándose en cuanto a las 

tendencias que el mercado propone, debe estar al tanto de las modificaciones que se 

efectúan en las paletas de colores, cartas textiles, estampados, y de todos los elementos 

necesarios para desarrollar sus colecciones cada temporada. Esta metodología de trabajo no 

involucra a los diseñadores de autor, ya que ellos no siguen la tendencia actual sino que 

satisfacen las necesidades de sus clientes desde su propia estética y estilo. 

El diseñador debe ser flexible, tiene que lograr adaptarse a los continuos cambios que van 

planteando las tendencias internacionales, y debe comprender de qué manera las puede 

llevar al mercado local para que tengan una buena aceptación entre su público. Con esto 

podemos entrever, que el diseñador debe estar preparado para las permanentes permutas 

que se van proyectando, y de esta manera también deberá adaptar su metodología de 

trabajo a las nuevas tecnologías que van surgiendo, para poder ampliar su campo laboral y 

aligerar su trabajo. En palabras de Guerrero: 

La innovación es, hoy en día, un valor añadido, seguro y fiable para el desarrollo 
profesional, que vendrá indicado cada vez en mayor medida por la capacidad de 
adaptación de los diseñadores a las diferentes circunstancias creativas y laborales. En un 
mundo en el que cada día cambia la situación geopolítica y social, el conocimiento lidera 
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el sector más dinámico de la cultura contemporánea. No se podrá marcar una 
<<generación>> de nuevos creadores si las herramientas no se adecuan al impacto 
temporal de su época. (2009, p.186).  
 

Con los avances tecnológicos que van surgiendo, las posibilidades de producir son cada vez 

más ágiles. Es imprescindible que los profesionales estén preparados para adaptarse a los 

cambios que se van generando a medida que estos van apareciendo. De esta manera, se 

logrará que ninguno de ellos pierda vigencia ni clientes. En caso contrario, recién las 

generaciones venideras de nuevos diseñadores tendrán inculcadas estas nuevas 

herramientas, sistemas y metodologías de trabajo, con lo cual los diseñadores anteriores 

perderán su empleo por no lograr adecuarse a los cambios que se van planteando con el 

correr de los años. Por todo esto decimos, que es fundamental que el diseñador sea dúctil, 

que pueda ir mutando y aggiornandose constantemente. 

 

1.2 El diseñador a lo largo de la historia 

Como se dijo anteriormente, para que una idea se convierta en diseño y un diseño se 

convierta en un producto, es necesario de los conocimientos de un diseñador. En lo que a la 

moda respecta, hoy en día existen miles de diseñadores, algunos consagrados y 

reconocidos a nivel mundial. Para descubrir cómo comienza esta profesión y como fue 

desarrollándose y evolucionando a lo largo de los años, es imprescindible remontarse a 

finales del siglo XIX, con la aparición de Charles Frederick Worth. Así lo describe James 

Laver, en su libro Breve historia del traje y la moda:  

En épocas anteriores los diseñadores de moda habían sido personas relativamente 
humildes que visitaban a las damas en sus hogares. Y la inmensa mayoría de ellos 
habían sido mujeres. Ahora, M. Worth – que a pesar de ser inglés fue durante diez años 
quien dictó la moda en París – exigía a las damas (con la excepción de Eugenia y su 
Corte) que fuesen a él. (Laver J., 1995, p.187). 
 

Como cuenta el autor, antes que apareciera este personaje clave para la historia de los 

diseñadores, existían modistas o costureras que iban a las casas de sus clientes teniendo 
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que transportar todos los materiales necesarios para poder realizar su labor. Esta fue una de 

las primeras diferencias que marcó Worth, quien recibía a sus clientas, en su salón y les 

diseñaba un vestido especialmente para cada una, pidiéndoles que volvieran a realizar las 

pruebas de toile necesarias. No todas las mujeres podían acceder a tener un vestido 

diseñado por él, sólo aceptaba clientas que vinieran por recomendación, lo cual generaba un 

deseo mayor entre ellas.  

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

Worth es considerado el padre de la alta costura. Comenzó a firmar sus propios diseños, 

dándole una impronta a cada uno de sus vestidos. Este fue otro de los cambios más 

significativos que logró, ya que se asemeja a lo que hoy en día conocemos como marcas. 

Consiguió así convertirse en una celebridad reconocida, y creador de un nuevo estilo. Las 

famosas Duse y Sarah Bernhardt, fueron quienes le dieron gran reputación vistiendo sus 

creaciones, y convirtiéndolo en el couturier más famoso de la época. (1999, p.15). 

Worth presentaba dos colecciones por año en las cuales mostraba su estilo y sus vestidos. 

Con esto logró aumentar sus ventas, ya que cada temporada las mujeres querían adquirir lo 

último quedando como pasadas las prendas compradas tan sólo unos meses antes. Este 

concepto de las colecciones de temporada aún hoy sigue vigente, de hecho para sacarle 

mayor provecho se están trabajando temporadas intermedias, lo cual genera que el 

diseñador prepare hasta cuatro colecciones al año. Es por esto que hoy en día es difícil que 

las pequeñas y medianas empresas de moda logren cumplir a tiempo con todas las 

temporadas que exige el mercado. 

Por último, se consigue destacar que este diseñador también fue revolucionario a la hora de 

exhibir sus diseños, dándole comienzo a la realización de desfiles como se pueden seguir 

viendo en la actualidad. Utilizaba modelos vivas, llamadas mannequines, para mostrar como 

lucían las prendas en cuerpos reales. 
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En referencia a esto, Charlotte Seeling expone: 

Sin embargo, este estilo, que provocó tantas imitaciones, no bebía en las fuentes del siglo 

XIX, sino en las del siglo XVIII, por lo que en la Exposición Universal de 1900 no se 

presentó ninguna línea original. La única novedad fue la actitud optimista de la nueva 

casta de modistos, que creían cumplir poco menos que una misión apostólica (Seeling C., 

1999, p. 16). 

 

A pesar de todos los cambios que generó Worth en cuanto a la forma de trabajo y 

comercialización de las creaciones de un diseñador de moda, éste es cuestionado por 

algunos autores por la originalidad de sus diseños. Sin embargo, en este trabajo se tomará 

partido por los autores que justifican que fue él quien propuso cambiar el uso de la crinolina 

por el polisón, provocando una gran modificación en la silueta de la mujer de aquella época. 

Otro modisto clave en la historia del diseñador de moda, es el francés Paul Poiret. Comenzó 

vistiendo a su madre y hermanas, luego trabajó para el famoso modisto Doucet. Continuó su 

carrera trabajando para la casa Worth, pero finalmente decidió abrir su propia tienda, en la 

que logró plasmar su creatividad no sólo en la indumentaria que diseñaba sino también en la 

decoración de la misma. Hoy en día esto se sigue advirtiendo en los locales de cada marca, 

dándole con la decoración del local y de la vidriera, una impronta del estilo de cada una o de 

cada diseñador propiamente dicho. 

A diferencia de Worth, este creativo marcó la historia con los cambios logrados en la 

indumentaria femenina específicamente, no tanto en la forma de trabajo, ya que se adaptó a 

las nuevas maneras que estableció el primero. 

Tal y como se refiere a este diseñador, la socióloga Susana Saulquin en su libro Historia de 

la moda Argentina, 

Hacia 1903 y 1904, el gran couturier anuncia a la mujer que el reinado del corsé llegaba a 
su fin; sin embargo, recién en 1910 consigue cambiar la silueta femenina, presentando una 
moda que pone de relieve la naturalidad del cuerpo femenino… (2005, p.55). 

 
La característica más destacada de Poiret fue la de liberar al cuerpo de la mujer quitando el 

corsé e imponiendo en sus creaciones, otras formas de embellecer el cuerpo femenino. Creó 
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diseños con talles amplios y ceñidos en las rodillas, poniendo énfasis en una paleta de 

colores fuertes y generalmente saturados, lo que hacía ver a la mujer más joven y con mayor 

movilidad para realizar sus tareas. Este período por el que se estaba transitando se 

denominó en Francia como la Belle époque, era una época de gran ostentación y 

extravagancia, en el cual se destacaba el lujo y ocio entre cenas, fiestas y carreras de 

caballos. Era una época en la que se consumía mucha ropa, muchos vestidos de alta 

costura.  

Se definirá a la alta costura entonces, como un sistema de producción de indumentaria 

hecho a medida, es decir, pensado para un cuerpo real al cual hay que vestir. Hasta este 

momento se puede decir que fue la única manera de fabricar vestidos utilizada por todos, 

pero con el transcurso del tiempo se crearán otros modelos más industriales, ya que los 

diseñadores debieron ir adaptándose a los cambios ocurridos a nivel mundial. 

Se da fin a esta época con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Fue un 

momento en el que los hombres tuvieron que dejar sus puestos de trabajo para defender sus 

intereses bélicos, por lo que la mujer tuvo que cubrir sus cargos en fábricas. Claro está que 

el vestido extravagante de la belle époque quedó completamente fuera de lugar, ya que no 

les permitía a ellas moverse con facilidad. Los diseñadores de la época debieron adaptarse a 

estos cambios sociales, se vieron exigidos a crear un atuendo más funcional adaptándose a 

la falta de recursos y telas disponibles que había en aquel momento. Al finalizar la guerra, la 

mujer que había tomado un rol más importante en la sociedad, no volvería a quedarse en su 

casa, por lo que la moda vuelve a dar un giro importante. Como relata James Laver en su 

libro, 

Había aparecido un nuevo tipo de mujer. El nuevo ideal erótico fue el andrógino, y las 
chicas se esforzaban por parecerse a los chicos lo más posible. Las curvas – el atributo 
femenino tan admirado – se ocultaron totalmente. Y como para dar el golpe final en su 
intento de masculinización todas las mujeres jóvenes se cortaron el pelo. A la melena 
corta de principios de los 20 le sucedió el pelo corto, a la garconne, que seguía más 
fielmente las líneas de la cabeza. (1995, p.235). 
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Muchos de los diseñadores reconocidos hasta este momento tuvieron que cerrar sus casas 

de moda, al no poder adecuarse a este nuevo estilo que adoptó la mujer. Entre ellos, 

podemos mencionar al destacado Paul Poiret.  

La creadora de este cambio en la silueta femenina, fue la talentosa Coco Chanel, quien creía 

firmemente que la mujer podía mostrarse elegante sin tener que cargar con la incomodidad 

de la moda precedente a la guerra. Fiel a su principio de diseñar ropa básicamente funcional, 

Chanel creó el estilo de la mujer del siglo XX. 

En el año 1939, se da comienzo a la Segunda Guerra Mundial, la cual vuelve a dar un giro 

importante en la historia de la moda. 

En Gran Bretaña el desarrollo de la moda fue restringido. La escasez se hizo más aguda; 
lo que provocó que en 1941 se dictara una disposición sobre la <<utilidad>> y se 
racionase la ropa. La primera medida – con prototipos elegidos por modistos, como Hardy 
Amiens y Molyneux – pretendía asegurar que los pocos recursos disponibles se utilizasen 
con ponderación para producir buenos trajes. Estas medidas de control limitaron la 
cantidad de tejido para las distintas categorías de prendas, la calidad del mismo, la 
longitud y la anchura de las faldas. Las pocas prendas <<no-utilitarias>> que se 
producían estaban todavía sujetas a restricciones en los tejidos y en el adorno, así como 
a racionamientos. (Laver J., 1995, p.254). 
 

Con estas palabras, se puede destacar que la función del diseñador de moda se debe 

ajustar los distintos cambios sociales, a los recursos, a los materiales que se obtienen y a la 

funcionalidad que cada uno debe darle a las prendas. Este debe de adaptarse 

constantemente a los cambios para poder mantenerse vigente en el mercado. En algunos 

casos, como los que se están mencionando a lo largo de este subcapítulo, el ajuste se debe 

lograr debido a hechos históricos que suceden a nivel mundial. Pero en otros casos se 

pueden dar situaciones a nivel nacional, ya sea por un hecho histórico sucedido en el país, el 

cual no afecta al resto de los continentes, y puede generar falta de recursos materiales, de 

maquinaria o lo que fuere. A su vez, estos cambios se pueden ver reflejados en asuntos y 

situaciones que se viven en cada empresa de moda en particular, ya que no todas funcionan 

de la misma manera o tienen la posibilidad de tener los mismos recursos materiales y 
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económicos, aquí es dónde se pueden distinguir claramente las diferencias entre trabajar 

para grandes marcas de ropa o hacerlo para pequeñas y medianas empresas.   

Más adelante se explicará la importancia de la adaptación no sólo a los cambios sociales y 

económicos de cada momento y lugar, sino también a los avances tecnológicos que se van 

produciendo constantemente. 

Con el final de la guerra, se da comienzo a un nuevo estilo llamado New Look, creado por el 

diseñador Christian Dior en el año 1947, en el cual vuelve a instaurarse una silueta 

femenina. La nueva figura entallaba en la cintura, levantaba y redondeaba el busto, 

angostaba los hombros, la falda se ampliaba de forma acampanada y dejaba al descubierto 

las piernas a treinta centímetros del piso.  

Se puede alegar que al término de una crisis, ya sea económica, política o social, el lujo y el 

consumo en general aumenta notablemente, esto se puede ver plasmado por sobre todo en 

la industria de la moda. De esta manera, en esta década, la alta costura comenzó a no dar a 

vasto con la producción, por lo que se dio un incremento en la producción seriada, en 

Estados Unidos y en Europa. Según el libro El todo-en-uno del diseñador de moda, de 

Macarena San Martín, se define a este tipo de confección de la siguiente manera: 

El prêt-à-porter es la confección seriada con el valor añadido del concepto moda, es decir, 
del cambio en cada temporada, un sistema que nació durante la Segunda Guerra Mundial 
en Estados Unidos bajo el nombre de ready to wear. Éste se consolidó durante la década 
de los sesenta junto con la figura del diseñador de moda, que proyecta las colecciones de 
manera industrial, y la boutique, una nueva forma de vender la ropa. (San Martín M., 
2009, p.27). 
 

Es aquí cuando el diseñador debe adaptarse una vez más a los cambios, ya que se da 

comienzo a una nueva forma de trabajo denominada prêt-à-porter, dejando atrás o 

simplemente utilizando para ocasiones especiales, el vestido hecho a medida. En este caso 

se comienza a pensar en un cuerpo universal y en la producción en cantidad de una misma 

prenda, acercándonos a la forma de trabajo del actual diseñador de moda.  



18 
 

Las casas de alta costura, debieron extender su línea al ready to wear, pasando a vender 

sus productos en boutiques, a las cuales se asistía en búsqueda de una prenda pre-

fabricada que le sintiera bien a la consumidora, y no esperando que el diseñador cree una 

prenda exclusiva para ella. Los diseñadores, dejaron de ser autores de sus diseños para ser 

reconocidos como marcas. De esta manera se puede observar cómo se aproxima a lo que 

en la actualidad se conoce como locales de ropa, los cuales pertenecen a una marca. Detrás 

de aquel nombre se pueden encontrar uno o más diseñadores que crean prendas que luego 

serán fabricadas en serie, abasteciendo a la demanda generada por el mercado. 

A lo largo de las siguientes décadas hubo distintos cambios en las siluetas y en los looks. Se 

encuentran destacados y prestigiosos diseñadores de moda que quedaron marcados en la 

historia gracias a sus creaciones, pero no hubieron muchos más cambios en la forma de 

trabajar de los diseñadores que es lo que nos atañe para comprender el desarrollo de este 

trabajo. 

En el transcurso de la historia, podemos observar la importancia que tiene para un diseñador 

la comprensión de los sucesos y el adelantamiento hacia lo que va a venir. De lo contrario, 

se pueden dar fracasos como sucedió con los modistos que tuvieron que cerrar sus casas de 

moda por no cumplir con lo que la gente o las nuevas tendencias de moda demandaban. El 

diseñador debe identificar no sólo lo que va a venir en cuánto a tendencias sino también de 

qué manera desarrollarse en la forma de trabajo, qué herramientas utilizar para estar 

aggiornado constantemente, pudiendo marcar la diferencia, en una profesión que hoy en día 

está tan en boga.  

 

1.3 Adaptación del diseñador a las nuevas tecnologías 

En este subcapítulo se tratará acerca de los avances en la tecnología generados a partir de 

la Revolución industrial hasta los avances que se dieron en estos últimos años. Creaciones 
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que provocaron cambios en la industria de la moda desde los comienzos, hasta llegar a la 

globalización formada a partir de la invención de la computadora, la incorporación de Internet 

y de programas y herramientas de diseño. De esta manera se comprenderá cómo el 

diseñador fue mutando a lo largo de los años para adaptarse a estas nuevas formas y 

herramientas de trabajo, para luego poder entender cómo debe continuar actualizándose 

constantemente para estar a la altura de los tiempos venideros.  

Con el auge de la revolución industrial, generada a mediados  del  siglo  XVIII y comienzos 

del siglo XIX, surgieron una gran cantidad de avances tecnológicos que facilitaron al diseño, 

a la confección y a la comercialización de la  moda. Se puede hablar de un pasaje de las 

tareas manuales a convertirse en labores industriales tal y como lo dice su nombre. 

La innovación más importante generada en esta época fue la máquina a vapor, la cual 

favoreció al crecimiento en la capacidad de producción de las industrias de moda, 

disminuyendo el tiempo de manufactura y dando paso a la producción en serie de la que se 

habló anteriormente. Se mejoraron las rutas de transportes y nace el ferrocarril, lo cual 

facilita el traslado de productos a nivel nacional. Los barcos a vapor proporcionaron una 

facilidad no sólo permitiendo el traslado de materias primas y productos, sino también en la 

comunicación de la moda, tendencias y costumbres entre distintos países de Europa y 

Estados Unidos. 

En el año 1829, se introduce en el mercado la primera máquina de coser, hecho fundamental 

para la historia de la fabricación de indumentaria, ya que hace posible la producción de ropa 

en masa. Se destacó su uso en aquella época, para la confección de uniformes militares. En 

1859, Isaac Singer crea la máquina de coser con sistema a pedal, la cual mejora a la 

máquina mencionada anteriormente. Estas siguieron perfeccionándose con el correr de los 

años, dando paso a la creación de las primeras máquinas de coser eléctricas, hecho fechado 

en el año 1921. En 1856 se inventa el primer tinte sintético, denominado anilina, esto genera 



20 
 

una nueva paleta de color, poniéndose de moda colores brillantes y novedosos para la 

industria de la indumentaria femenina.  

Otros inventos que influyeron en este crecimiento tecnológico, si bien pueden ser 

considerados indirectos en lo que a la moda respecta, fueron el teléfono en el año 1876, la 

bombilla eléctrica creada por Thomas Edison en el año 1879, y la radio en 1895. Algunos de 

estos suministraron facilidades en la comunicación y en la manera de trabajar. Otro de los 

años importantes para el mundo de la moda, fue 1889, ya que se lanza la revista Vogue y es 

también cuando se inauguran los grandes almacenes de ropa en las ciudades. Como 

menciona la autora del libro titulado Diseño de moda: 

La revolución industrial en Gran Bretaña y Europa había fomentado la velocidad y eficacia    
en el trabajo, especialmente en producción de tejidos y cerámica. Ambas industrias 
emplearon numeroso personal femenino. Los directores de las fábricas observaron 
enseguida que si se le enseñaba a un trabajador a hacer sólo una o dos partes de la pieza, 
ésta se podía fabricar muy rápidamente para pasarla a las siguientes etapas en la cadena 
de producción. Esto empezó a conocerse como <<trabajo a destajo>> o <<trabajo de 
sección>> y todavía hoy en día es el sistema de trabajo. (Jenkyn Jones, S., 2002, p. 40). 
 

En este momento es cuando comienzan a plasmarse los cambios en la forma de producir y 

por lo tanto en la manera de realizar las tareas. Se deja de lado la labor manual de las 

costureras, quienes les fabricaban los vestidos a mano y a medida a sus clientes, y 

comienza la producción en serie, realizada en fábricas con la maquinaria correspondiente. 

Con las palabras antes citadas por la autora, se puede ver reflejada la importancia y la 

necesidad de que los trabajadores se puedan ir adaptando a los cambios que se van 

sucediendo con el devenir del tiempo. Con estas permutas, también se puede destacar la 

cantidad de puestos de trabajo que se originan y no, como suele entenderse, que a la hora 

de sistematizar los procesos se les quita puestos laborales a las personas.  

En este período, Inglaterra es conocida como el centro mundial de la industria, mientras que 

Francia pasaba a ser reconocida como el centro del arte y la cultura. Se mencionan 
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particularmente estos dos países, ya que son pioneros en el mundo de la moda y son los 

que, aún en la actualidad siguen marcando las tendencias mundiales. 

En el siglo XX, se atravesó por otra serie de avances tecnológicos muy importantes. 

Aparecieron aparatos domésticos como la aspiradora, la lavadora y el microondas. También 

se pueden mencionar el surgimiento del tractor, la caja registradora, el bolígrafo, las tarjetas 

de crédito, entre otros tantos productos innovadores que salieron al mercado durante estos 

cien años. Pero lo que más concierne para la elaboración de este proyecto es la creación de 

las computadoras, tanto de escritorio como las portátiles, y más adelante la aparición de 

Internet, lo cual nos acerca al mundo globalizado por el que se transita hoy en día. En 

referencia, Susana Sauquin expone: 

Además, el desarrollo de la informática y el poder de las comunicaciones promovieron la 
aceleración creciente en los ritmos de vida (…). A esto se sumó una mayor eficiencia en el 
uso de la cada vez más sofisticada tecnología, unida a la creciente necesidad de tener 
computadoras personales para mejorar y optimizar el uso del tiempo, y así disponer de 
más horas libres. (2005, p.181). 
 

Con las palabras de la autora, se consigue evidenciar que la tecnología de la que una 

persona dispone en este momento, permite realizar las tareas con mayor rapidez y 

eficiencia. Lo cual le brinda la posibilidad al profesional del diseño y de otras disciplinas, de 

poder captar mayor cantidad de trabajos, pudiendo cumplir con la demanda exigida por cada 

uno. Los diseñadores que participan en Modelcom pueden trabajar desde sus casas o bien 

con una computadora portátil en cualquier lugar y momento libre que dispongan, generando 

así una nueva vía de ingreso, pudiendo mostrar su propio estilo y sus conocimientos en todo 

el mundo.  

Con el correr del tiempo, se crearon programas y herramientas de diseño, los cuales 

permiten una mayor facilidad a la hora de realizar tareas. Se mencionarán programas como 

el Corel Draw®, el Photoshop® y el Illustrator®, ya que son los más utilizados por los 

diseñadores. Estos programas brindan la posibilidad de armar paneles de inspiración, 
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realizar dibujos en plano o tridimensional, pintar, y hasta da la posibilidad de trazar la 

moldería de las prendas con las medidas exactas que se pretenden. Existen también otros 

programas especializados en realizar cada tarea específica, cada uno puede elegir el que le 

resulte más práctico, además se van actualizando, perfeccionando y desarrollando 

herramientas nuevas constantemente. 

A estos inventos se agrega la creación de la impresora, la cual logra en tan sólo unos 

segundos, realizar una bajada a papel de lo que se realiza en la computadora. Y al cabo de 

unos años, en 1984, hace su aparición el primer escáner, el cual permitió digitalizar la 

información que no se encontraba con las computadoras, o los diseños realizados a mano 

para pintarlos y realizarles algún retoque.  

Armstrong y Kotler destacan en su libro que, “Con la creación de la World Wide Web y los 

navegadores de la Web en la década de 1990, Internet dejó de ser una mera herramienta de 

comunicación para convertirse en una tecnología definitivamente revolucionaria.” (2007, p. 

557). Internet alcanzó a conectar al mundo, consiguió que la información llegue de manera 

instantánea a cualquier parte, se puede afirmar que logró una comunicación globalizada. En 

lo que respecta al diseño de indumentaria, Internet permite saber las tendencias que las 

capitales de la moda plantean cada temporada, ver videos e imágenes de los desfiles, en 

algunas ocasiones permite que sean transmitidos en vivo, sin la necesidad de viajar para 

lograr captar estos datos. Posibilita a las marcas o diseñadores, poder adquirir una página 

web propia donde mostrar y promocionar sus colecciones tanto a nivel nacional como 

internacional, a través de las redes sociales también se puede cumplir con el mismo objetivo. 

Brinda la posibilidad de tener un e-commerce donde comercializar sus productos. 

Proporciona el contacto con proveedores, talleres y clientes por medio del uso de 

buscadores y del correo electrónico.  
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Con todos estos instrumentos que se poseen en la actualidad, se facilita notablemente el 

trabajo de los profesionales del diseño. Para seguir aprovechando la utilidad de los mismos y 

generar así más fuentes de trabajo y un mejor desempeño de las pequeñas y medianas 

empresas de moda, se compone el desarrollo de este proyecto. En el cual se fusionan el 

conocimiento y creatividad de los diseñadores, con la utilización de estos programas de 

computación y las plataformas virtuales para lograr comercializar sus productos.  

La aparición de internet permite ampliar el radio de venta, alcanzando de esta manera a 

clientes no sólo de Argentina si no también de todo el mundo. La aparición de las tiendas 

virtuales y comercios electrónicos, permiten tener un negocio abierto las 24 horas del día los 

365 días del año, tal como se desarrollará más adelante en el capítulo cuatro. A su vez, la 

posibilidad de compartir archivos en Internet permite minimizar los tiempos de entrega de los 

productos y reducir costos de materiales y traslado.  

A continuación se explicará cuál es la función que debe cumplir un diseñador para formar 

parte de esta innovadora empresa que comercializa, a través de Internet, los procesos 

previos a la confección de las prendas. 

 

1.4 Desempeño del diseñador en Modelcom 

Como se expuso a lo largo del capítulo, si bien la función principal del diseñador de 

indumentaria siempre fue la de satisfacer la necesidad de vestirse de las personas, su forma 

de trabajar fue mutando a lo largo de los años debido a los cambios sociales y avances 

tecnológicos que fueron surgiendo. En este subcapítulo se explicará de qué manera deberá 

trabajar el diseñador para adaptarse al nuevo cambio que se plantea en este proyecto y así 

seguir ajustándose a las innovaciones permanentes que van ocurriendo.  

Joselevich, autor del libro Diseño posindustrial, escribe: “No hablamos del problema del 

empleo, del que por el momento depende la subsistencia de la mayoría, sino de revalorizar 
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el nivel de trabajo en el que los seres humanos son insustituibles, empezando por el 

pensamiento creador.” (2005, p.103). Se tomaron las palabras de este autor, para dejar en 

claro que con la adaptación a las nuevas tecnologías no se le está quitando empleo a ningún 

sector de la industria textil, ni diseñadores, ni modelistas; ya que estos son los creativos y los 

que ponen en práctica el desarrollo del producto. Simplemente se trata de adaptar sus 

labores a esta nueva forma de comercialización de los procesos. 

Tal y como se mencionó en la introducción del PG, hoy en día gracias a las nuevas 

tecnologías, las personas tienen la posibilidad de desarrollar mayor cantidad de tareas de 

manera simultánea. Por esto, vale aclarar también, que un diseñador puede trabajar 

íntegramente desarrollando sus diseños, fichas y moldería para que sean comercializadas en 

este sitio, o bien puede seguir con su labor cotidiano participando de una manera más 

pasiva. Modelcom no le exige al diseñador el desarrollo de colecciones enteras, permite 

subir prendas, estampas o bordados desprendidos que vaya diseñando en diferentes 

proyectos. 

El diseñador deberá plantear cada prenda, realizar el desarrollo de su ficha técnica con su 

geometral correspondiente, con la sugerencia de tejidos, costuras y todos los datos que la 

conforman. Luego deberá hacer la moldería del mismo, con su despiece. Es decir, que al 

diseñador le corresponde realizar todos los procesos de manera digitalizada, dejando el 

producto listo para que una vez que el cliente lo adquiera, pueda ir directamente a una 

gráfica para que se los impriman, y luego dejárselas al cortador para comenzar con el 

proceso de confección y producción del mismo. En el caso de las estampas, se deberá subir 

el diseño, la sugerencia de la forma de estampación, las tintas a utilizar y de ser necesario 

crear las películas que corresponden. De igual manera se deberá trabajar con los bordados, 

dejando el producto listo para que el cliente pueda mandar a realizar la matriz del mismo. Así 

es que podemos delinear la función del diseñador que participa en esta empresa.  
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A lo largo de este capítulo, se dejó entrever que el diseñador debe ser dúctil para adaptarse 

rápidamente a las evoluciones que van sucediendo, sobre todo tecnológicas, que afectan a 

los mercados. Es por esto que el profesional debe entender bien los procesos a seguir para 

alcanzar su objetivo final, para así poder aplicarlos fácilmente a las innovaciones que van 

sucediendo. 

A continuación se explicará de manera más profunda cada uno de estos pasos del proceso 

que comprenden a la confección de una prenda. 
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Capítulo 2: Diseño de moda 

En el segundo capítulo, llamado Diseño de moda, se describirá el proceso de diseño y la 

materialización de los mismos. Se definirá el concepto de moldería, haciendo hincapié en la 

moldería industrial ya que es la más pertinente para el desarrollo de este proyecto, y se 

hablarán de los talles y progresiones. En esta parte del trabajo se hablará también del valor 

agregado de los productos, dadas a partir de la generación de texturas visuales, haciendo 

referencia a los distintos sistemas de estampación y bordados. Se describirán los distintos 

métodos para estampar una prenda, exponiendo sobre la serigrafía y la sublimación, ya que 

son los más utilizados y pertinentes para esta empresa que se está creando y para las 

marcas que consumirían este tipo de productos. 

Para finalizar esta parte del proyecto, se vinculará todo lo mencionado recientemente, con la 

manera de comercialización que ofrece Modelcom. Es decir, que se explicará de qué manera 

el cliente puede adquirir una o más técnicas de cada parte del proceso de desarrollo de la 

prenda, antes que la misma sea confeccionada. 

 

2.1 Proceso de diseño 

Como ya se expuso a lo largo del escrito, el diseñador debe cubrir las necesidades del 

consumidor. Pero para llegar a este objetivo final, el profesional debe transitar por una serie 

de etapas de creación y desarrollo, para luego materializar las prendas, aprobarlas y mandar 

a realizar la producción en cantidad. 

Cada diseñador o empresa tiene sus pasos a seguir establecidos o su estilo para realizar 

este proceso, diferentes autores también describen en sus libros las diferentes etapas por las 

que se debe transitar. Hay quienes agregan algunos pasos, otros plantean la presentación 

de la parte creativa en distintas formas, ya sea en forma de sketchbooks, paneles, u otras 

formas de exponerlos que comuniquen la idea que plantea el diseñador. Si bien ninguna 
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forma de trabajo es considerada mejor ni peor, mientras el proceso sea completo y logre 

llevar adelante el objetivo que se propone, para el desarrollo de este trabajo, se optó por 

tomar partido y explicarlo de la siguiente manera.  

El proceso de diseño comienza con una selección y compilación de imágenes, tal como lo 

afirma Guerrero en su libro, “El diseñador empieza a dar forma a su proyecto recopilando 

imágenes y entrelazándolas de tal manera que consiga plasmar con ellas su pensamiento 

creativo.” (2009, p.12). En esta primera instancia del proceso creativo, el diseñador tomará 

imágenes de inspiración, las cuales le servirán para comenzar con el desarrollo de su 

colección. Para esto se deberán elegir imágenes relacionadas con el concepto previamente 

puntuado, contener detalles morfológicos, de color, mostrar las tendencias que se tomarán, 

especificar el usuario al que se apunta, entre otras cosas que le vayan sirviendo a lo largo de 

esta investigación. Toda esta búsqueda de información ilustrativa, sirve para comenzar a 

delinear y delimitar de qué manera la temática se verá plasmada en los diseños 

correspondientes. 

Una vez que se consiguen las imágenes necesarias, se suelen reunir y unificar en distintos 

paneles, como pueden ser el de inspiración, de tendencia, de tejidos, de color, de usuario, y 

todos los que le sean necesarios para tener como guía a lo largo del desarrollo de la 

colección. Estos paneles, también denominados boards, sirven como material de apoyo para 

poder continuar siempre con la línea trazada inicialmente, para comunicar el proyecto si el 

diseñador tiene que trabajar en conjunto con más personas, y principalmente sirven como 

inspiración permanente. Estos boards, no se podrán ver al recorrer el sitio de Modelocom, 

así como generalmente cuando se muestra una colección, ya sea en una producción 

fotográfica o a través de un desfile, se ve la estética en la que la misma está inspirada pero 

no se muestran los procesos de inspiración y delineado de ideas. Esto sirve simplemente 

como fuente para el o los profesionales a cargo del desarrollo de la colección. 
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En épocas anteriores, este trabajo solía realizarse a modo de collage manualmente, 

tomando recortes de revistas, de tejidos, incorporando materiales con diferentes texturas, y 

todo lo que estuviera al alcance, para poder perfilar lo que se iba a desarrollar 

posteriormente a lo largo de la colección. En la actualidad, con la incorporación de Internet, 

de los programas de computación y del escáner e impresora, como se expuso previamente, 

esta parte del proceso se realiza con mayor agilidad ya que el material es mucho más 

completo. Esto se debe a que Internet proporciona la posibilidad de descargar imágenes 

desde buscadores, páginas web o desde blogs de moda, y de esta manera, se puede 

seleccionar qué imágenes incorporar en los paneles y cuáles dejar de lado. Asimismo, los 

programas de computación permiten recortar, rotar, fusionar imágenes y crear efectos, para 

lograr mostrar la idea que se quiere llevar a cabo de una manera más simple, rápida y 

novedosa. 

 

2.2 Materialización de los diseños 

 “Superado el proceso de conceptualización y búsqueda de información llega el momento de 

materializar el trabajo. Se trata de traducir una idea en un diseño que tenga posibilidades de 

convertirse en un prototipo real.” (Guerrero J.A., 2009, p.36). Una vez finalizada la 

investigación, el diseñador está preparado para esbozar las primeras ideas de las prendas 

que pertenecerán a la colección previamente delineada. Para esto suele desarrollarse en 

una primera instancia, un diseño denominado rector, que es el que más información contiene 

y el cual se tomará como punto de partida, para luego desarrollar la totalidad de la colección. 

Una colección está compuesta por constantes y variables. Las constantes son los elementos 

que veremos plasmados a lo largo de todos los diseños que se desarrollen, en cambio, las 

variables son los que van a diferenciar unas prendas de otras. Estos elementos que 

mencionamos, con los que el diseñador puede jugar a la hora de crear, pueden ser la silueta, 
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las líneas, las formas, la paleta de color, etcétera. Generalmente, estos diseños se realizan 

dibujando sobre la base de un cuerpo real o de un figurín. Este último, es una estilización del 

cuerpo humano, al cual se le extiende las proporciones, generando mayor longitud de las 

extremidades y del torso en algunos casos. Estos dibujos suelen servir a modo ilustrativo, y 

se pintan utilizando la paleta de color previamente definida.  

Para el desarrollo de esta etapa, los diseñadores emplean distintas técnicas. Algunos dibujan 

los figurines y los pintan a mano, utilizando distintos elementos y técnicas como pueden ser 

el uso de lápices de colores, acrílicos, acuarelas, marcadores, entre otros. Otros 

profesionales prefieren dibujar a mano y escanearlos, para luego pintarlos en la 

computadora, y algunos prefieren realizar todo directamente en la computadora. Estos 

figurines deberán mostrarse en Modelcom, ya que será la única posibilidad de que el 

potencial cliente vea cómo quedará la prenda sobre un cuerpo, observar la caída de la tela 

sugerida, entre otros detalles importantes que son necesarios para mostrar el diseño 

planteado. 

A continuación se utilizarán palabras de Guerrero, tal y como manifiesta en su libro Nuevas 

tecnologías aplicadas a la moda, para describir los dos tipos de dibujos que utilizan los 

diseñadores de indumentaria para transmitir sus diseños. De esta manera, se podrá 

entender la importancia que también tiene el dibujo de geometrales a la hora de fabricar las 

prendas previamente diseñadas. 

A lo largo de la historia, la necesidad de comunicarse con dibujos derivó hacia dos formas 
representativas claramente diferenciadas: el dibujo artístico y el dibujo técnico. Mientras el 
primero intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y la 
interpretación, estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico tiene como fin 
la representación geométrica y matemática de los objetos. (2009, p.90). 
 

Es imprescindible la realización de los dibujos técnicos de las prendas, los cuales 

comunicarán los detalles constructivos de las mismas, las costuras con las que serán 

ensambladas las piezas y todo lo pertinente para que no haya dudas a la hora de realizar la 
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moldería o de confeccionar el producto. Para el desarrollo de estos planos, se necesita de la 

utilización de las medidas que se emplearán para el prototipo de muestra, del cual luego se 

harán las progresiones de talles correspondientes en la moldería.  

Estos dibujos son denominados geometrales. En un primer momento se realizaban a mano 

con regla y pistoletes para realizar las partes curvas que comprenden al diseño de la prenda. 

En la actualidad, se utilizan las herramientas que brindan los programas de computación 

como son el Corel Draw® y el Illustrator® en mayor medida. Con estos se facilita mucho el 

trabajo del profesional, ya que suelen crearse unas bases de las distintas tipologías 

existentes, para luego hacerles las reformas correspondientes y así lograr el diseño 

planteado en el figurín previamente. Las herramientas que contienen estos programas, 

permiten reformar estas bases de una manera más simple, rápida y prolija, sin dejar rastros 

de lo que se dibujó previamente. 

Los geometrales van incluidos en lo que se denomina ficha técnica, en el caso de Modelcom, 

el cliente también podrá ver el geometral por separado de la ficha, ya que se brinda la opción 

de comprar etapas del proceso y no todo completo. Además, el figurín acompañado de su 

geometral correspondiente le brinda al cliente una mejor visualización del diseño presentado. 

Tal y como lo afirma la autora Macarena San Martín en su libro: “El objetivo de una ficha 

técnica es facilitar la interpretación del diseño al patronista o confeccionista y la posterior 

realización de la pieza.” (2009, p.83). Cada prenda que compone la colección debe tener su 

propia ficha. Estas contienen todos los datos técnicos para la confección de las prendas, 

sirven para dárselos a los talleres y así no dejar nada librado al azar a la hora de fabricar los 

productos que se desarrollaron. En ellas se encontrarán, los dibujos planos con sus 

respectivas medidas, se deberán ver planteados los planos de las prendas vistas de frente, 

de espalda, y de ser necesario se dibujarán las partes laterales e internas del producto. 

También deben contar con zooms, los cuales mostrarán con mayor detalle y precisión cómo 
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se colocan avíos, recortes, o los datos que sean necesarios remarcar o ampliar simplemente 

para obtener una mejor visualización. En estas hojas técnicas del producto, se deberán 

incorporar los tejidos a utilizar, en caso de haber combinaciones de telas especificar cada 

una de ellas, se mostrarán los avíos que se utilizarán, se deberá puntualizar cómo y dónde 

se desea que las etiquetas de marca, talles y composición sean colocadas en las prendas.  

Es importante que cada hoja contenga información como el nombre de la marca, del artículo, 

la cantidad de hojas que contiene en total la ficha técnica del producto. Son detalles que se 

deben tener en cuenta ya que en los talleres se pueden separar o mezclar hojas, generando 

pérdida de tela si se fabrica la muestra de manera equivocada, o de tiempo en caso de que 

se decida parar con la confección por no tener la totalidad de la información necesaria. 

Una vez realizado el diseño de la colección completa y con el desarrollo de las fichas 

técnicas en mano, se procede a la realización de la moldería de cada prenda que compone a 

la colección.  

 

2.2.1 Moldería industrial 

Existen dos tipos de moldería, una es la moldería para confeccionar una prenda única y la 

otra es la industrial. Se diversifican una de la otra básicamente porque la primera sirve para 

realizar una prenda a medida, y la segunda es utilizada para la producción masiva. La autora 

Mors de Castro, escribe acerca de cómo y cuándo comienza a establecerse la moldería 

industrial: 

Con la invención de la máquina de coser, la industrialización cada vez mayor y, con ella el 
inicio de la producción a gran escala, se hizo imprescindible el uso de tallas de confección 
estandarizadas, que se crearon tomando las medidas a grandes grupos de población. De 
este modo se consiguió la reproducción ilimitada de un modelo de éxito, lo cual revolucionó 
totalmente el mundo de la moda. (2010, p.6). 

 
Como se relató a lo largo del capítulo uno, en sus comienzos la elaboración de indumentaria 

se destinaba a una persona en particular, se realizaba el diseño a medida, se probaba sobre 
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el cuerpo y se hacían los ajustes necesarios para que la prenda calce correctamente. De 

esta manera no se podían encontrar dos piezas iguales, el diseño era exclusivo para cada 

cliente y adaptada a su cuerpo. Con el correr de los años, se comenzó con la fabricación en 

serie, que es lo que más comúnmente se encuentra hoy en día en el mercado. Si bien aún 

existen modistas que fabrican ropa a medida, en general está destinado a un público 

acotado de personas que lo consumen, o suele elegirse este tipo de trabajos para ocasiones 

especiales ya sean casamientos o eventos importantes.  

Este proyecto trata de satisfacer la demanda y agilizar el trabajo de marcas de indumentaria, 

es decir que se basa en la venta de procesos para la producción masiva de prendas. Con lo 

cual la moldería industrial será de interés para el desarrollo de esta etapa del proceso, para 

explicarlo se marcarán una serie de diferencias que existen entre estos dos tipos de moldería 

que antes se mencionaron. En primer lugar, se utilizan materialidades distintas para 

desarrollar los moldes, en el caso de los de confección a medida se arman sobre papel de 

molde o papel madera, en cambio para los moldes industriales se trabaja sobre cartón 

manila o craft. Esto se debe a que para el primer caso, uno necesita poder manejar los 

moldes, doblarlos y cortarlos con facilidad ya que podemos necesitar hacer retoques o 

arreglos a medida que se coloca la moldería sobre la tela para luego ser cortada. En el caso 

del corte industrializado, se enciman los metros de tela que se quieran utilizar para el diseño, 

se colocan los moldes encima de la tela, realizando la tizada que antes mencionábamos, 

colocando los moldes al hilo y de la mejor manera posible para que haya la menor cantidad 

de tela desperdiciada. Para este tipo de trabajo es importante el cambio de la materialidad ya 

que se necesita algo con mayor cuerpo para que la máquina de corte siga con la forma del 

cartón y no el papel que se puede romper o cortar los bordes al pasar la máquina, con lo cual 

no servirían para una segunda tanda de producción, estos moldes deben quedar archivados 

para ser utilizados las veces que la marca lo desee. En el caso de Modelcom, en el que se 
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entrega la moldería de manera digital, es importante aclarar que de no conseguir quien 

imprima los moldes en cartón directamente, se deberá imprimir en papel y pegarlo sobre 

cartón manila de la manera más prolija, cuestión que no se empiecen a despegar las puntas 

y sirva para ser utilizado nuevamente en futuras ocasiones. Se puede optar también por 

guardar los archivos únicamente en la versión digitalizada y mandarlos a imprimir cada vez 

que sea necesario. 

En cuanto al trazado de los moldes, en lo referido a la confección a medida, se realiza el 

trazado original y sobre el mismo se marcan los márgenes de costura, se ubican todos los 

piquetes ordinarios y específicos, se marca el sentido del hilo, se escribe ‘cortar por…’ la 

cantidad de veces que sea necesaria la misma pieza. En caso que la pieza sea simétrica el 

molde se realiza solamente de una mitad y se anota cuál es el doblez de la tela, además se 

escribe el talle una única vez en un tamaño de letra pequeño ya que es sólo para identificarlo 

en caso que se mezclen los moldes.  En cambio para la moldería industrial, los centímetros 

de costura se incluyen en la pieza final aunque no se vean en el molde propiamente dicho, 

se marcan únicamente los piquetes específicos. Los moldes no se trabajan a la mitad, se 

realizan de manera entera y se hace la totalidad de piezas que componen a la prenda, es 

decir que no se utiliza la leyenda ‘cortar por…’ la cantidad que se necesiten, ya que se hará 

un molde por cada pieza.  Se marca el centro y el hilo en todas las piezas al igual que en la 

moldería a medida, pero en el caso de marcar el hilo con una flecha, la misma tiene que 

cruzar todo el molde. Se denomina a la pieza, se enumera a cada una de ellas, se les pone 

un número de artículo y se escribe el talle en un tamaño de letra grande para que se vea 

bien y no se preste a confusión, algunos lo colocan dos o tres veces en el molde así se 

puede ver con facilidad desde cualquier lado que se mire. Es importante respetar estas 

referencias técnicas, para que no falte o se mezcle alguna pieza al ser cortadas para luego 

ser enviadas a confección. 
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Hasta aquí se puntearon las diferencias que hay entre cada tipo de moldería. De todas 

maneras se considera importante entender en qué consiste la misma para luego poder hacer 

referencia a los distintos sistemas existentes y explicar la forma de realizar las progresiones 

correspondientes para este tipo de moldería, para luego vincularlo con el desarrollo de 

moldería realizada en la computadora utilizando una serie de programas especializados en el 

rubro, o con otros que ya se mencionaron anteriormente y suelen ser conocidos y manejados 

por los diseñadores. Así lo señala la autora, “El reto del diseñador de patrones consiste en 

crear la base para una prenda tridimensional sobre una superficie bidimensional.” (Mors de 

Castro L., 2010, p.9). Se puede comprender entonces, que la moldería se basa en 

transformar el diseño en un plano, generando volumen a través de pinzas y entalles para que 

al ser trasladado a la tela el mismo se pueda adaptar a las formas de un cuerpo. Como ya se 

expuso, en este caso la prenda se hará con una serie de medidas estandarizadas y no con 

las medidas y formas exactas de cada cuerpo en particular. 

Estas medidas serán necesarias para construir la moldería base, que luego será 

transformada hasta obtener el plano del diseño que se planteó. Para construir la moldería 

existen diversos sistemas como pueden ser el sistema de puntos centrales o el sistema por 

bloques. No se hará referencia a cada uno de ellos ya que no son relevantes ni serán 

utilizados por los diseñadores que formen parte de Modelcom. Para el desarrollo de este 

proyecto se expondrá acerca del sistema de trazado digital, ya que será el que exija esta 

empresa de venta online.  

El mismo consiste en el ingreso de moldería base por medio de tablas digitalizadoras y a la 

introducción de las medidas específicas correspondientes. Las variantes de diseño se 

pueden desarrollar de forma digital para luego ser impresas a través de un plotter, es decir 

una máquina de impresión de medida mayor a la estándar. En referencia a esto, el autor del 

libro Nuevas tecnologías aplicadas a la moda, expone: 
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La amplia oferta del sector ha ido evolucionando con el paso del tiempo (tras la fusión de 
algunos grupos tecnológicos). En el mercado actual hay tres grandes grupos que ofrecen 
servicios profesionales para este sector específico de la producción de moda: Lectra (que 
en el pasado adquirió la tecnología Investrónica), Gerber y Opitex. La oferta de cada 
grupo es extensa y especializada, las tres empresas tienen distribución nacional y sus 
aplicaciones suelen incluirse en los planes de estudios de los cursos profesionales para el 
sector de la moda y la confección. (Guerrero J.A., 2009, p.122). 

 
De todas maneras si no se obtiene alguno de los tres programas de moldería digital 

mencionados por el autor, no es excluyente ya que la moldería se puede realizar en otros 

programas fáciles de adquirir. Con el Corel Draw® antes mencionado, también se puede 

desarrollar la moldería, aunque el mismo no está preparado específicamente para realizar 

este tipo de tareas. En el cuerpo C, se podrán observar algunos programas que ejecutan 

este tipo de tareas y algunas imágenes que ilustran de qué manera funcionan los mismos. 

A su vez, la moldería presenta diferentes métodos para su desarrollo, algunos tienen 

mayores diferencias entre sí que otros, pero son todos válidos siempre y cuando sean 

precisos y el resultado final logre alcanzar al diseño propuesto por el diseñador en instancias 

anteriores. Algunos presentan un mejor calce y aplomo que otros, pero cada marca definirá 

cuál es el de su agrado y conveniencia de acuerdo a su público objetivo. 

La moldería industrial se traza en un talle base, y luego se realizan las progresiones 

necesarias o requeridas por el cliente, para conseguir la curva de talles deseada. Así define 

a las mismas Lucrecia Rigoni, profesora de diseño y moldería en la Universidad de Palermo: 

Las progresiones es el sistema por el cual permite escalar un molde con talles hacia arriba 
o hacia abajo respetando la transformación que se le halla (ie. [sic]) realizado al molde. 
Quiere decir que este proceso se realiza una vez aprobado el molde de confección, hecha 
una muestra o prototipo y hasta una contra muestra si fuera necesario. Por supuesto las 
progresiones se realizan bajo el formato de moldería industrial respetando los 
correspondientes requisitos de tal. (2007, p.21). 

 
Es decir que realizar la progresión de una prenda significa agrandar o achicar el molde base, 

logrando la obtención de distintos talles. Las progresiones pueden ser continuas o extremas, 

las primeras son las que se agranda o achica el molde generando poca diferencia entre 

talles. Este método es utilizado mayoritariamente para prendas de tejido plano, para las 
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cuales es necesaria una curva de talles más extensa así se logra una mayor adaptación de 

la prenda a los distintos cuerpos existentes. En cambio para las prendas realizadas en 

tejidos de punto, no es necesaria una curva tan amplia ya que con la fabricación de dos o 

tres talles según el producto, los mismos lograrán adaptarse a los diferentes tamaños de 

cuerpos. En este caso, se salteará una progresión entre talle y talle generando una 

diferencia más grande entre cada uno de ellos. 

Como menciona la autora en la cita anterior, generalmente se realiza la moldería de una 

prenda, se confecciona una muestra de la misma, se prueba y se realizan todos los cambios 

y ajustes necesarios, ya sean de diseño o de calce. Una vez que se aprueba la moldería, se 

continúa realizando las progresiones deseadas. En materia del sistema que propone este 

proyecto de graduación, el procedimiento será más acotado, dando por aprobada la moldería 

de muestra. Es decir, que el cliente podrá comprar el producto con sus progresiones ya 

realizadas, o bien adquirirlas luego de probar el prototipo de muestra sobre un cuerpo. 

En Modelcom también se ofrecerá la venta de la tizada correspondiente de manera 

completa, ya que se considera que cuanto más resuelto se les brinden las cosas a los 

clientes, más efectivo será todo el trabajo posterior de los talleres. Una tizada consiste en 

ubicar todas las piezas de cada curva de talles del mismo diseño de tal manera que logre 

ocupar la menor cantidad de tela posible, para así obtener el mínimo desperdicio. En este 

caso esto no le adicionará mucho trabajo al diseñador, ya que se tendrán los moldes 

desarrollados en la computadora, por lo que únicamente les quedará realizar la ubicación de 

los mismos. En caso de utilizar algunos de los programas de moldería que ofrece el 

mercado, el trabajo se simplificará aún más ya que al colocar el ancho de la tela y las piezas 

de moldería, el mismo las dispondrá automáticamente. 
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Figura 1. Tizada. Fuente: Fashionario, diccionario de indumentaria y textil. Recueperado el 
08/11/12 en http://www.fashionario.com.ar/content/169 
 

En este sistema novedoso de trabajo, la tizada será realizada en base al ancho de la tela 

sugerida por el diseñador. En caso que la tela seleccionada tenga una medida que esté fuera 

de los estándares normales, se deberá realizar una segunda tizada, ya que el cliente puede 

optar por fabricar el diseño con la misma tela que se plantea o con alguna otra que 

encuentre en el mercado. Sería imposible mostrar la tizada exacta, en caso que se elija una 

tela con distinto ancho que la propuesta por el diseñador o que la marca decida trabajar con 

menor cantidad de talles. Es por esto, que se brinda la opción al cliente de elegir si desea 

adquirir la misma o no. En caso de decidir no comprar esta parte del proceso, el taller deberá 

cortar todos los moldes y colocar las piezas sobre la tela para proseguir con el corte de las 

mismas, lo cual no le llevará una cantidad de tiempo significante, pero el proceso perderá un 

tanto de agilidad comparado con la propuesta original del sistema. 

A continuación se desarrollará otra etapa del proceso, el cual se puede decidir incorporar o 

no al diseño escogido, o se podrá decidir utilizar el dibujo para completar alguna otra prenda 

de la colección de  la marca. 
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2.2.2 Estampado y bordado 

Si bien es conocido el significado de la palabra estampar, cabe presentar una definición de la 

misma para poder luego desarrollar los distintos sistemas existentes y cómo se involucran 

los pasos para realizarla en Modelcom. “La acción de estampar o imprimir consiste en pasar 

(o transferir) una imagen desde una matriz o un molde al soporte elegido.” (Canal M. F., 

2007, p.10). Es decir, que es la manera que se emplea para plasmar en la tela o en la 

prenda el diseño escogido o diseñado previamente en papel o en la computadora.  

Existen varios sistemas de estampación, se desarrollarán dos de ellos, los que se consideran 

más pertinentes porque son los que se comercializarán en Modelcom. Se expondrá acerca 

de la serigrafía y la sublimación, ya que son las herramientas para estampar más utilizadas 

por las marcas y empresas de moda. 

Se comenzará a manifestar acerca de la estampación por serigrafía. La misma cuenta con 

una serie de etapas a seguir para lograr obtener la imagen copiada en una pantalla, 

denominada shablón que luego se utilizará como molde para pasar la imagen a la tela en los 

colores deseados. Es decir que se comienza con el proceso de estampación diseñando o 

eligiendo la imagen que se deseará plasmar en la prenda, luego se debe realizar un análisis 

de los colores, para poder establecer la separación correspondiente. Esto se debe a que 

para cada color que contenga el diseño, habrá que desarrollar una película diferente, ya que 

se estamparán en diferentes pasos.  

Estas etapas del proceso de estampación por serigrafía son las que se podrán obtener 

resueltas al comprar el producto a través de Modelcom. Ya que en el mismo se podrán 

adquirir los diseños con sus películas correspondientes según el color. Claro está que la 

marca que los adquiera y decida hacer uso de los diseños y películas podrá optar en variar 

las propuestas de color pensadas por el diseñador. Es decir, que el shablón se realizará en 

base a cada separación de color, pero el color elegido a la hora de estampar puede ser 
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distinto al planteado en el diseño que figura en la web, ahí se puede reflejar la creatividad y 

la manera de generar combinaciones que tenga cada marca.  

Este proceso previo es el que desarrolla y comercializa Modelcom, los pasos siguientes para 

realizar la estampación propiamente dicha, deberán ser realizados en los talleres 

correspondientes. Es decir que se envían estas películas ya impresas en papel vegetal, y se 

encargarán de emulsionar el shablón. Luego deberán realizar la exposición, colocando el 

mismo junto con las películas a la luz, ya que la finalidad de las películas consiste en impedir 

la exposición a ella de un sector localizado, que sería el del dibujo a transferir sobre la tela. 

Una vez obtenido el copiado, se continuará con el proceso de revelado con agua, que es 

realizado para obtener la velación de la emulsión fotográfica. Finalizada esta etapa del 

proceso, ya teniendo la imagen que se desea estampar transferida al shablón, se continúa 

con la impresión de la misma sobre la tela, la pieza o sobre la prenda ya confeccionada en 

caso que éste no complique al proceso. Para esto debe realizarse la preparación del color, la 

cual consiste en una mezcla entre dos o tres componentes que conforman lo que se 

denominan tintas serigráficas, estos elementos son las bases, los pigmentos y los aditivos 

que pueden ser utilizados o no.  

A continuación se prepara la mesa de estampado, se colocan las piezas y se comienza a 

ejecutar la impresión sobre la tela. Para esto se sitúa la pieza, se pone por encima de ésta el 

shablón con el diseño de uno de los colores, y se ubica tinta en uno de los extremos, para 

luego transportar la tinta al otro extremo del mismo, con un instrumento de metal con la 

punta de goma, denominado manigueta. En este recorrido el color atraviesa la malla, 

imprimiendo el color sobre la tela. En caso de que la estampa tenga más de un color, se 

deberá dejar secar la pieza de tela, para luego colocar nuevamente el shablón por encima y 

hacer la pasada correspondiente al siguiente color. Así es que se va a ir estampando la 

totalidad de la imagen, imprimiendo un color por pasada. 
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Esta técnica es adecuada para realizar estampas localizadas de manera seriada. La 

durabilidad de esta herramienta logra mantener el detalle del dibujo en perfectas condiciones 

posibilitando su reproducción la cantidad de veces deseadas, permitiendo retomar el shablon 

un tiempo después para realizar otra serie del mismo estampado sin problema alguno, 

mientras el mismo sea guardado de manera cuidadosa para que la malla no se deteriore. 

Por otro lado, se hará mención a otro sistema de estampación denominado sublimación. En 

este caso se utiliza una tinta especial para este tipo de impresión, la misma no puede ser 

aplicada directamente sobre el tejido, sino que se debe estampar primero sobre un papel 

específico, para luego plancharla y trasladarla al tejido. Es recomendable que este proceso 

se realice para prendas de tejidos sintéticos, ya que sobre tejidos naturales no suele 

transferir el color de manera correcta. La diferencia principal que manifiesta éste tipo de 

estampación por sobre la serigrafía es que en este caso el tejido se tiñe al ser trasladado 

desde la hoja mediante la aplicación de calor.  

En este caso, en Modelcom se podrán adquirir los diseños completos, es decir la imagen que 

luego el cliente deberá imprimir con las tintas correspondientes sobre el papel.  

 

A continuación se tratará acerca del bordado, considerado como otra de las 

ornamentaciones más utilizadas en lo que a la indumentaria respecta, siendo el último de los 

procesos que será comercializado en este sistema de venta online. Se lo definirá de la 

siguiente manera:  

El bordado es el adorno que hacemos con aguja e hilo sobre un tejido cualquiera.El 
producto del bordado es un dibujo que puede representar desde cadenetas, flores, letras y 
más.El bordado puede añadir relieve al tejido, brillo, riqueza.Todo dependiendo de la 
calidad del hilo con el que se borda. (Artesanum, Recuperado el 10/02/2013 en 
http://www.artesanum.com/definicion-bordado-50.html). 

 
Es decir que el bordado es un dibujo realizado con aguja e hilo sobre una prenda, sobre una 

porción de ella, o en una tela entera. En un comienzo este tipo de adorno se realizaba 
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únicamente a mano, luego se comenzó a ejecutar de manera manual, hasta que se creó 

maquinaria para que el mismo pueda ser realizado de manera industrial. Como se explica en 

un documento generado por la Universidad de Buenos Aires, el bordado a mano se logra 

pasando la aguja con su hilo de determinado color por diferentes puntos, generando 

fantasías ópticas. Generalmente, primero se imprime el dibujo sobre la tela, ya sea a través 

de un carbónico o picando el modelo a reproducir con un alfiler sobre el textil, esto se realiza 

para que el dibujo se transfiera con perfección sin deformaciones o cambios en el diseño del 

mismo. En la mayoría de los casos se utiliza un bastidor, el cual sostiene la tela para que la 

misma no se arrugue a la hora de generar las puntadas, en otras ocasiones se puede 

prescindir del mismo ya sea por la habilidad de la bordadora o por el tipo de trabajo a 

desarrollar. Este tipo de labor a mano, permite efectuar bordados a doble faz, como 

podemos apreciar en los bordados chinos, japoneses y en los españoles mantones de 

Manila.  

Por otro lado, se mencionó el bordado manual, el mismo es realizado con una máquina de 

coser, en la cual la aguja realiza movimientos controlados en forma de zig-zag, la misma es 

manejada por una operadora quien realiza uno por uno los bordados. En este caso también 

se trabaja con un bastidor, el cual sostiene la tela con el dibujo previamente impreso, 

pudiendo ser movido con independencia. La máquina realiza tres tipos de puntadas 

denominadas pespunte o cordón, festón y campo, relleno o tatami.  

Por último, aparece el bordado industrial, éste comienza cuando se logra automatizar el 

movimiento de zig-zag de la máquina, con la posibilidad de cumplir con pedidos en grandes 

cantidades de un mismo diseño. Con el correr del tiempo y los avances tecnológicos, este 

método fue mejorando su funcionamiento hasta lograr almacenar la información en formato 

digital. Es decir, que se digitaliza el dibujo y se coloca en la máquina, para que ésta lo 

reproduzca con exactitud. En estas máquinas se pueden colocar varias agujas, la cantidad 
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máxima será dada por la máquina en particular o según la marca de la misma. Se utilizan la 

cantidad de agujas deseadas según el diseño, cada aguja lleva un color de hilo, es decir que 

cada una bordará el sector del dibujo que le corresponde. En este tipo de bordado también 

se utilizan bastidores, los cuales sujetan la tela durante el tiempo de bordado, estos permiten 

que la tela se mueva en forma plana, evitando que el bordado se deforme y la tela se 

arrugue. (Recuperado el 10/02/2013 de 

http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Tecnicas%20Indumentarias%20II/unidad%20practica%20N

%BA%202/bordado.pdf) 

Como se explicó con anterioridad, con el correr de los años se fueron creando nuevas 

formas de bordar, de hecho la tecnología permite que la definición del bordado sea cada vez 

más minuciosa y se avanzó mucho en la velocidad de los mismos. Hoy en día, la mayoría de 

los bordados que apuntan a un uso más urbano y casual, son realizados de manera 

industrial, ya que esto permite una reproducción exacta de manera masiva y con una gran 

rapidez, sin dejar de lado la labor manual que también se sigue utilizando en el rubro. 

También se puede destacar que se siguen apreciando diseños de bordados hechos a mano, 

generalmente diseños exclusivos aplicados en vestidos de alta costura, utilizados para 

eventos formales.  

El primero de ellos es el que más nos atañe para el desarrollo de este proyecto, ya que se 

refiere a un proceso de fabricación industrial. De todas maneras el bordado seleccionado 

podrá ser utilizado para cualquiera de las tres técnicas, ya que en todos los casos se puede 

hacer uso de un diseño realizado en la computadora, en formato .jpg. Con este dibujo, el 

taller de bordado generará una matriz, la cual utilizará las veces que el cliente quiera que el 

diseño sea reproducido sobre el textil o sobre las prendas. Es decir, que lo que se podrá 

comercializar en Modelcom es el diseño, realizado en el formato correspondiente y su ficha 

técnica. Como en el resto de los procesos, se le dará la opción al cliente de elegir si desea 
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comprar ambas cosas o únicamente el diseño, ya que el mismo puede ser aplicado en 

cualquier otra prenda que se desee de la colección, ya sea en un diseño adquirido en 

Modelcom o en algún otro realizado por la marca. En la ficha técnica, se deberá informar 

acerca de los tejidos que se sugieren para el bordado y se apuntarán también los hilos y las 

bases a utilizar, éstas últimas se refieren a las entretelas que se colocan por debajo del 

bordado para brindarle mayor cuerpo al textil en la zona a bordar. Existen distintas bases, 

también denominadas friselinas, las cuales sirven para diferentes tipos de telas. Son 

utilizadas principalmente para tejidos de punto como el jersey o los que contienen mucho 

elastano, también en telas de tejido plano que no contengan demasiado cuerpo, de eso 

dependerá el grosor de la base elegida. En casos de telas fuertes o rígidas, como puede ser 

el denim no se precisa ninguna base. Con esto se quiere demostrar lo importante que es  

que el diseñador guíe al cliente en los materiales necesarios para cada diseño, en mayor 

medida si el mismo no ahonda demasiado en el tema.  

En el siguiente subcapítulo se desarrollará de manera más detallada cómo se realizará la 

comercialización de estos diseños y procesos explicados a lo largo del capítulo. 

 

2.3 Venta online de diseños y procesos 

Hasta aquí se explicó acerca del proceso, de las tareas de los diseñadores, se fue revelando 

de cierta manera cómo los procesos manuales comenzaron a hacerse más exactos y a 

desarrollarse con mayor velocidad, desde la inserción de la computadora y de otras 

herramientas tecnológicas que fueron apareciendo con el devenir de los años.  

En esta etapa del trabajo, se expondrá acerca de la innovación de este proyecto, que viene 

dada a partir de la venta online de los procesos de las cadenas de producción que se fueron 

explicando anteriormente.  
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Hoy en día, los procesos se ejecutan de la manera convencional que se conoce, con uno o 

más diseñadores a cargo. Es el caso del diseñador que desarrolla la moldería en base a la 

ficha técnica previamente confeccionada y se la da al taller o modista para que le corte las 

piezas y luego le confeccionen la muestra del mismo. O bien, en caso de terciarizar el 

proceso, se le entrega la ficha técnica al modelista, para que este desarrolle la moldería, se 

mande a confeccionar la muestra y una vez aprobada la misma, se desarrollan la cantidad 

de progresiones de talles que la marca desea fabricar.  

A través de Modelcom el proceso es distinto, ya que se comercializan las etapas del mismo, 

permitiendo adquirir un diseño totalmente desarrollado por un diseñador externo a la 

empresa. Se sube el archivo con todo el proceso realizado al sitio web, y el cliente 

selecciona qué pasos del mismo desea comprar. Pueden ser todos o simplemente los que le 

sean de utilidad, lo mismo con la cantidad de talles que desea adquirir. Si el producto 

diseñado contiene una estampa, es el cliente el que decide si compra también las películas 

de la misma o si compra la estampa realizada por otro diseñador, o simplemente si desea 

dejar la prenda sin estampar y aplicarle algún detalle de su agrado.  

Por esto es que se puede afirmar que no se le quita empleo a los diseñadores contratados 

por la empresa, ya que si se le quiere dar una impronta específica a la marca o una unidad 

con lo que se viene haciendo a lo largo de la colección o de cada temporada, va a ser 

necesaria la mano de un diseñador que pueda retocar o modificar todo lo necesario antes de 

mandar ese artículo a producción. Además de volver a destacar que los que suben estos 

archivos son también diseñadores a los que se les está dando trabajo y dinero cada vez que 

se vende uno de sus productos. El profesional debe tener la capacidad y los conocimientos 

para poder modificar la moldería, el diseño, o lo que sea de su agrado en caso de querer 

reformar algo. Claro está que haciendo modificaciones, el proceso se hace un poco más 
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lento, pero seguirá siendo más ágil y veloz que desarrollando todos los productos desde su 

comienzo. Será decisión de cada empresa cómo aprovechará los beneficios del sistema.  

Macarena San Martín afirma, “Conocer y entender los eslabones de cada cadena es básico 

para comprender cómo funciona esta industria. Si se quiere ganar rapidez, calidad y 

eficiencia en la producción, es preciso flexibilizar y agilizar cada uno de los procesos de la 

cadena.” (2009, p.93). Con las palabras de esta autora, se quiere remarcar lo que se viene 

diciendo a lo largo de este escrito. Es fundamental que el diseñador a cargo del proyecto 

sepa acerca de todos los procesos que conllevan a la materialización del diseño. Y cabe 

destacar, que en todos los casos se trata de optimizar el tiempo en su mayor medida posible, 

sin perder la calidad del producto final. Por esto es que se crea este sistema innovador de 

venta online de los procesos, creados y respaldados por profesionales del diseño de moda. 

A continuación se explicará a quienes va dirigido principalmente este proyecto, si bien puede 

ser utilizado por todos los que deseen fabricar ropa, el mismo está destinado a un mercado 

objetivo, que es el de las pequeñas y medianas empresas de indumentaria. 
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Capítulo 3: Usuario 

En este tercer capítulo, se estudiará al cliente al cual se dirige este proyecto. Modelcom fue 

pensado para un público definido, compuesto por pequeñas y medianas marcas de ropa. Se 

describirá la forma de trabajo de estas empresas y las necesidades que cubren al consumir 

los productos que esta nueva empresa les ofrece. Durante el desarrollo de este capítulo se 

hará referencia a las entrevistas previamente realizadas a una determinada cantidad de 

emprendedores dueños de nuevas marcas de indumentaria en Argentina, para entender más 

profundamente las necesidades que tienen que cubrir a la hora de fabricar ropa. Se 

comprenderá así, si es realmente efectiva la realización de este proyecto y si los potenciales 

clientes se atreverían a probar este nuevo sistema de venta de estos procesos productivos. 

Continuará el capítulo haciendo referencia a otro segmento el cual también se verá 

beneficiado con esta nueva herramienta, las modistas y talleres. Este grupo de trabajadores, 

suele retrasarse con sus tareas a la hora de interpretar diseños y transformarlos en moldería 

para que luego se confeccione un prototipo de muestra. Modelcom le brinda a este segmento 

una manera más eficaz de trabajar y producir mercadería, sin que estos tengan que perder 

tiempo en realizar actividades que tal vez no le corresponden.  

Para finalizar con este capítulo, se describirán todas las ventajas y desventajas que propone 

Modelcom, aglomerando las respuestas obtenidas utilizando la encuesta como herramienta 

de recolección de datos, para justificar cada una de ellas. 

 

3.1 Pequeñas y medianas empresas textiles 

Se comenzará el desarrollo de este subcapítulo tomando las palabras del autor Jaime 

Maristany (2006), para explicar las ventajas y desventajas que posee una PYME, para luego 

poder comprender qué factores las inducen al crecimiento, y cuáles las llevan al 

estancamiento o a la desaparición de la misma.  
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Uno de los beneficios que él destaca de estas pequeñas y medianas empresas, es que al 

estar compuestas por poco personal, estos tienen un gran contacto entre sí, lo cual facilita la 

comunicación entre sectores. Debido a la pequeña estructura de la misma, se puede decir 

que una PYME puede mutar a una mayor velocidad que una empresa grande. Los fondos 

son de fácil manejo, ya que las decisiones no dependen de un capital accionario. También se 

puede mencionar, que en algunos países se le dan mayores ventajas y libertades a las 

empresas pequeñas y medianas, en cuanto a la aplicación de leyes sociales y laborales, que 

a las empresas grandes no se les otorgan y se emplean más severamente. 

Por otro lado, el autor señala una serie de desventajas que éstas obtienen por sobre las 

grandes empresas. Uno de los principales perjuicios, es la dificultad para obtener créditos, ya 

que por su sustentabilidad, las entidades bancarias prefieren otorgarle créditos a las grandes 

empresas. A su vez, estas instituciones son consideradas de mayor riesgo, por lo que las 

tasas de interés otorgadas por los anteriores son más altas. Por otro lado, la falta de fondos 

hace que las PYMES no puedan contratar gerentes especializados al igual que mano de 

obra calificada. Otra de las principales dificultades que presentan estas empresas es la falta 

de competitividad frente a las empresas mayores, debido a la falta de margen económico 

para enfrentarlas. Para finalizar con esta lista de desventajas, cabe destacar que los 

sistemas sociales están pensados para grandes empresas, ya que los costos y los tiempos 

son muy elevados para las pequeñas y medianas empresas. (2006, pp.18-19). 

Debido a las políticas económicas y sobretodo bancarias, resulta muy complicado para una 

PYME poder cumplir con sus proyectos en tiempo y forma, no logrando competir con 

empresas desarrolladas y de mayor magnitud. Esto produce atrasos en las inversiones y, 

tratándose de un proyecto de indumentaria, provoca que no se pueda cumplir con el 

lanzamiento de las prendas como corresponde. Es decir que la falta de inversión en tiempo y 

forma, genera atrasos en el desarrollo de las colecciones de estas pequeñas empresas, 
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llevando así al sistema de la moda en general, a un nivel de aletargamiento que conlleva a 

problemas como pueden ser las constantes liquidaciones para conseguir capital para la 

reinversión. 

El estudio que se plantea para el desarrollo de este proyecto de graduación, es el del 

estancamiento o el fracaso de las pequeñas y medianas empresas de indumentaria, debido 

a no poder cumplir a tiempo con el calendario de la moda y de esta manera no lograr lanzar 

las colecciones que se exigen cada temporada. Así lo afirma la autora Macarena San Martín 

en su libro: 

Controlar el calendario es indispensable en un negocio en el que no se puede llegar tarde. 
Puede parecer complicado, porque mientras se cierra la ventana de una colección ya se 
está trabajando en la siguiente, pero consiste simplemente en adoptar una dinámica de 
trabajo. (2009, p.113).  
 

Para que esto no suceda, es fundamental minimizar los costos lo máximo posible para que 

de esta manera se puedan incrementar las ganancias de la empresa. Para alcanzar este 

objetivo, se deberán evitar pérdidas de tiempo y suprimir gastos innecesarios. Es por esto 

que se crea Modelcom, para agilizar los tiempos y bajar los costos de producción, y así 

poder brindarles mayores posibilidades de progreso a las PYMES relacionadas con el campo 

de la indumentaria. 

Para el desarrollo de esta parte del proyecto, se realizó una encuesta a distintos 

emprendedores, los cuales poseen una pequeña o mediana marca de ropa. Con los 

resultados obtenidos se puede analizar si este proyecto suple con una necesidad latente 

para este público específico. 

La encuesta fue respondida por 24 profesionales y emprendedores de distintos rubros de la 

indumentaria. En su mayoría dueños de marcas de indumentaria femenina, seguida por 

marcas de ropa masculina y en menor cantidad por emprendedores de los rubros carteras, 

trajes de baño y lencería. Al preguntar si llegaban a lanzar cada temporada a tiempo, la gran 

mayoría respondió que no, debido al retraso en la entrega de sus proveedores y a la demora 
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en la entrega de las producciones por parte de los talleres de confección. Otros respondieron 

que sí lograban cumplir con el lanzamiento de sus colecciones a término, y algunos que 

llegaban en algunas ocasiones y en otras con retraso. Con esto se logra ratificar lo planteado 

anteriormente, hay gran cantidad de pequeñas marcas, que por distintos factores, no logran 

cumplir con el calendario que actualmente propone la moda. 

A continuación se les consultó si los diseñadores, los modelistas y los talleres cumplen con 

los plazos de entrega preestablecidos, a lo cual las respuestas se inclinaron en un 83% por 

el no y solamente un 17% contestó que cumplían con las fechas de entrega. Con lo cual, 

evidentemente es necesario desarrollar una herramienta que facilite y agilice el trabajo de 

ellos de manera de mejorar estas etapas del proceso de confección para poder llegar a 

tiempo al lanzamiento de las colecciones cada temporada, o por lo menos que ellos no sean 

el factor que impida conseguir este objetivo.  

Para finalizar con este fragmento de la encuesta realizada, se les consultó si creían 

necesario acortar los tiempos productivos para desarrollar de manera exitosa una colección 

de indumentaria. En este caso hubo un 75% de profesionales que lo creen necesario frente a 

un 25% que consideran que disminuir los tiempos de producción no es el camino para armar 

una colección efectiva. Con estos resultados arrojados, se puede revalidar otra de las 

concepciones que se vienen desarrollando a lo largo de este escrito, la necesidad de acortar 

los tiempos de producción de alguna manera para poder no sólo cumplir con los plazos para 

el lanzamiento a término de las colecciones, sino también para poder cubrir la posible 

demanda de clientes, la cual se puede ampliar notablemente en caso que se aprovechen las 

herramientas de venta online existentes en la actualidad. 

Luego se les brindó una breve explicación para que los diseñadores comprendieran en qué 

consiste esta empresa de venta virtual de procesos previos a la confección de prendas o 

accesorios. De esta manera se logró continuar consultando acerca de la intención de compra 
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de ellos frente a este sistema y medio de venta no tradicional. La primera pregunta 

perpetrada fue si comprarían los procesos o algunos de ellos, a lo que no hubo respuestas 

negativas, las réplicas se disputaron equilibradamente entre el sí y el tal vez. El 70% 

respondió que se animaría a efectuar la compra de estos procesos por Internet, por lo tanto 

se consigue afirmar que no sería un obstáculo para que los productos desarrollados sean 

comercializados de manera exitosa.  

Se prosiguió con la misma, consultando de qué manera utilizarían los productos otorgados 

por Modelcom. La mayoría de ellos contestó que comprarían algunos productos con diseño 

que se adapten a su colección, hubo un grupo menor que respondió que adquiriría 

únicamente los productos básicos que la completen. Seguido a ellos aparecen quienes 

respondieron que usarían Modelcom de otro modo, y un pequeño grupo de encuestados que 

adquirirían todos los diseños de su colección por este medio. A la hora de fabricar un 

producto obtenido a través de esta empresa virtual, un 65% de los profesionales 

respondieron que le harían alguna reforma o adaptación al mismo, frente a un 35% que lo 

produciría tal cual se ofrece.  

Estas dos últimas preguntas son importantes para entender cómo cada marca aprovecharía 

los diseños generados en este sitio de diversas maneras, y así justificar que no se perdería 

la originalidad de las colecciones planteadas por las distintas marcas. 

La encuesta fue respondida en mayor medida por personas de sexo femenino y de un 

promedio de edad de 29 años. 

Se indagó también acerca de los puntos débiles que los diseñadores le encontraban al 

desarrollo de este nuevo sistema, cuáles eran las razones por las que podría no atraerles el 

mismo. Algunos respondieron que era complicado, otros que no comprarían con tarjeta de 

crédito a través de internet. Una mínima cantidad de personas contestaron que lo creían 

innecesario y otras comentaron que debían ver de qué se trataba en imágenes, ver qué 
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cantidad y variedad de productos se ofrecían, y se pudo percibir un poco de desconfianza 

por no ser una empresa conocida. Se cree que estas respuestas pueden variar 

transformándose en positivas en caso que el proyecto se desarrolle y se lleve a cabo, 

cuando el mismo sea publicitado y se pueda entrar a recorrer el sitio y comprender de mejor 

manera de qué trata y los beneficios que genera. 

A continuación se expondrá acerca de las modistas y los talleres a las cuales se hicieron 

referencia en la encuesta antes presentada. 

 

3.2 Modistas y talleres 

Para comenzar con este subtema que presenta el proyecto, es relevante realizar una 

comparación entre el trabajo de un diseñador respecto del de una modista o una 

confeccionista que trabaje para un taller determinado, para así poder comprender en qué 

consiste el trabajo de estos últimos. En primer lugar, se puede afirmar que el diseñador es un 

profesional con estudios universitarios o terciarios, en cambio ser modista es un oficio. Las 

modistas o modistos, tienen conocimientos en cuánto a corte, ensamblaje de piezas, saben 

de costuras, terminaciones, aplicaciones de avíos, entre otras cosas, pero no poseen los 

conocimientos que adquiere un diseñador a lo largo de su carrera.  

Como se explicó en capítulos anteriores, el diseñador desempeña un papel muy completo. 

Es quien idea una prenda, elije los materiales con los que la misma será confeccionada, y es 

quien da la pauta de cómo deberá realizarse y confeccionarse esa prenda. De esta manera 

se puede delinear el trabajo de las modistas y de la gente que trabaja en talleres de 

confección, como quienes interpretan los diseños, cortan las piezas y las ensamblan. Para 

esto deben tener conocimientos de las maquinarias correspondientes. 

Generalmente, las modistas trabajan desde sus casas o desde sus pequeños talleres, y 

confeccionan poca cantidad de prendas. Algunas se dedican exclusivamente a la confección 
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de prendas de alta costura y otras a la confección industrial en pequeñas cantidades. Hay 

algunos talleres grandes que comprenden todas las tareas en un mismo lugar y otros talleres 

específicos para cada tarea, es decir que tienen modelistas, talleres de corte, talleres de 

confección de tejido plano, de punto o ambos, y otros talleres que se dedican únicamente a 

la estampación.  

Con respecto a esto, Macarena San Martín expresa en su libro El todo-en-uno del diseñador 

de moda, lo siguiente: 

Encontrar un buen taller no es tarea fácil. En los últimos años la industria textil y de la 
confección ha sufrido una crisis, lo que ha repercutido en todos los mercados… Por ello, 
como en todo el proceso de producción, es importante vigilar las fechas, ya que si la 
producción no es muy alta, el taller puede dejarla en la cola, detrás de producciones 
mayores de otros clientes, lo que perjudicará el periodo de entrega establecido. (San 
Martín M., 2009, p.108). 

 
Cada taller exige la cantidad mínima de prendas a fabricar para tomar el trabajo, por lo que 

las PYMES tienen desventajas por sobre las grandes marcas, ya que deben elegir entre los 

talleres que quieran tomar sus no tan extensas producciones. En la mayoría de los casos 

deben trabajar con estos pequeños talleres que se dedican a cada rubro específico, con lo 

cual hace que se pierda más tiempo entre que se pasa de taller en taller para la realización 

de cada parte del proceso. La otra opción es brindar el trabajo a modistas, esto implica que 

una o dos personas se hagan cargo de la totalidad de la producción, con lo cual la 

fabricación será lenta de todos modos. 

Otro factor importante a tener en cuenta, es que la maquinaria más moderna la tienen los 

talleres amplios que trabajan a gran escala y que pueden amortizar su valor en la cantidad 

de prendas que fabrican. En cambio, estos talleres más pequeños, al no poseer la 

maquinaria de última generación, hace que se sigan incrementando los tiempos de 

producción de las marcas que trabajan con ellos. En el caso de las modistas, generalmente 

tienen una o dos máquinas disponibles para desempeñar su labor, con lo cual en caso que 

algo le pase a alguna de estas, se debe parar la producción hasta que logren arreglarla.  
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Todos estos componentes, hacen que ya de por sí el proceso de confección sea demasiado 

extenso. Y si además se considera que la moldería la realiza la misma modista, la cual corta 

y confecciona la prenda, o que una vez que el diseñador tiene la ficha técnica 

correspondiente, tiene que entregársela a una modelista para que le realice el despiece, para 

recién luego poder armar la tizada y mandar las piezas a corte, el proceso se prolonga 

demasiado y se genera la pérdida de tiempo mencionada anteriormente, lo cual arroja como 

resultado una pérdida monetaria importante. Por otro lado, se comentó que un diseñador 

debe saber acerca de moldería, pero este mismo perdería mucho tiempo en caso de tener 

que realizar todo el proceso de diseño él mismo, para además agregar la realización de la 

moldería de todas las piezas y con sus respectivas progresiones de talles. De esta manera el 

proceso también perdería agilidad, estos conocimientos sirven para poder guiar al modelista 

y para entender qué modificaciones se deben realizar en la misma, para que al corregir la 

muestra, la prenda calce de la mejor manera posible. 

Con estas afirmaciones, se pueden observar con claridad las dificultades que estas PYMES 

tienen con respecto a las reconocidas casas de moda. Éstas sufren el no poder acceder a 

los materiales de mejor calidad y maquinarias de última tecnología ya que transitan por 

etapas distintas. Tanto los proveedores como los talleres de confección, colocan en primer 

lugar a importantes marcas por sobre las que recién comienzan en el rubro, esto se debe a 

que ellas fabrican en mayor cantidad y les brinda un mayor reconocimiento y renombre. Con 

esto se quiere destacar y retomar el tema planteado en el primer capítulo del trabajo, en el 

cual se habló acerca de la manera que debe tener cada diseñador para adaptarse a la 

situación por la que se transcurre, ya sea por inconvenientes sociales, mundiales o bien por 

el lugar que ocupa su marca en el mercado. 
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A continuación se expondrá de qué manera este proyecto pretende mejorar la rapidez y la 

efectividad de los procesos productivos y así llegar en tiempo y forma con el lanzamiento de 

las colecciones cada temporada. 

 

3.3 Modelcom: ventajas para usuarios 

Previamente se presentaron las falencias que poseen las pequeñas y medianas empresas a 

la hora de desarrollar su emprendimiento, y los inconvenientes que tienen las modistas y 

talleres de confección al fabricar la totalidad de las prendas que se les exige entregar con 

cada colección, en los plazos necesarios para que la marca logre alcanzar sus objetivos. 

A continuación se plasmarán las ventajas y desventajas que posee Modelcom, esta empresa 

que tratará de beneficiar a estos emprendedores que no tienen tantas capacidades para 

desarrollarse debido a su poco capital inicial, y la cual hará que el trabajo del modista sea 

más veloz y eficiente. 

Como se precisó al comienzo del PG, Modelcom es una empresa dedicada a la venta online 

de los procesos previos a la confección de una prenda. Es decir que las ventajas vienen 

dadas, en principio, por la forma en que estos procesos serán comercializados. Como se 

explicará con mayor detenimiento en el siguiente capítulo, este tipo de venta online se da 

casi de manera instantánea. Desde que el producto que se desea adquirir es seleccionado, 

hasta que es abonado y entregado hay sólo unos minutos de por medio, y no es necesario 

siquiera moverse de su casa o de su oficina para obtenerlo, ya que es un producto 

digitalizado completamente.  

Se puede plantear como una ventaja general, y es para lo que se crea este proyecto, que es 

la de acortar los tiempos del proceso. Esto es posible debido a que se compra un producto 

ya desarrollado en su totalidad, diseño, armado de ficha técnica con todos sus datos 

correspondientes, sugerencia de telas y avíos, y el despiece de moldería en la cantidad de 
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talles que el cliente desee elegir. Es decir, que una vez adquirido el producto, la marca sólo 

deberá acercarse a una gráfica a imprimir los elementos, contactar a sus proveedores de 

telas y avíos para luego mandarle las cosas directamente a los confeccionistas para que 

corten, ensamblen las piezas y estampen o borden en caso de ser necesario.  

Para los talleres o modistas, es muy beneficioso también, ya que desarrollar la moldería y la 

muestra del prototipo es lo que mayor tiempo les demanda. 

Otras ventajas que presenta este proyecto, con respecto a la venta online, es que es un local 

virtual, el cual trabaja las veinticuatro horas del día, no hay que esperar a que la persona del 

otro lado atienda el teléfono, llame para realizarnos consultas, o que contesten un mensaje o 

correo electrónico. Está todo sistematizado, por lo que no hay problema de horarios, ni días 

hábiles, ni personas de las que el cliente deba depender para efectuar su compra. 

Modelcom le brinda la posibilidad a estas PYMES de poder terciarizar de cierta forma, 

algunos o todos los productos que van a componer a la totalidad de la colección. Si bien no 

se van a conocer los diseñadores cara a cara con sus clientes, ellos podrán asegurarse que 

todo lo que están comprando esté en excelentes condiciones. Se advierte que son 

profesionales los que realizan los diseños y que antes de ser comercializados en este sitio, 

hay gente especializada que va a corroborar que las cosas estén presentadas de forma 

completa y correcta. 

Por otro lado, se puede mencionar algunas desventajas que se le pueden encontrar a esta 

nueva metodología de trabajo que se plantea. Estas pueden deberse a la sistematización de 

la forma de venta del producto, ya que al comprar un producto al que se lo denomina 

enlatado, y querer realizar alguna modificación, se debe primero adquirirlo para luego 

corregir o cambiar lo que crean pertinente. De todas maneras, esto se puede apreciar 

también como una ventaja, a la hora de poder comprar un proceso resuelto y hacerle ciertas 
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modificaciones para lograr que el producto final sea diferente y los usuarios no lo puedan 

encontrar en otras marcas.  

Muchos podrían interpretar que si dos o más empresas adquieren el mismo diseño, éste 

dejaría de ser un producto único que ofrece una marca, para convertirse en un producto 

estándar fabricado por varias empresas. Aquí es dónde se deberá encontrar la creatividad de 

quien elije este tipo de productos, en decidir si realizarle alguna reforma al diseño o utilizar 

otra tela aunque no esté sugerida por el diseñador que ideó este producto, o lo que se le 

ocurra añadirle o modificarle. Si la PYME no posee un diseñador o un especialista para 

realizar estos cambios, Modelcom ofrece la posibilidad de la compra exclusiva, es decir que 

una vez adquirido el producto, éste será dado de baja de la web de manera automática. 

Es un proyecto que si es bien utilizado, podría considerarse provechoso en casi todos los 

sentidos.  
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Capítulo 4: Venta online 

Para el desarrollo de este capítulo, se tomarán palabras de P. Kotler y G. Armstrong, dos 

referentes del marketing. De esta manera se definirá el concepto de comercio electrónico, se 

explicará cómo funciona y qué tipo de ventas se realizan a través del mismo. Se 

manifestarán también las ventajas y desventajas que este sistema posee.  

Una vez explicado esto, se hará una exhaustiva comparación entre la venta online y la venta 

que realizamos comúnmente, a la cual se denominará a lo largo de este proyecto como 

venta tradicional. Se vincularán estas confrontaciones a la venta de los productos específicos 

que ofrece Modelcom.  

A su vez, este capítulo está compuesto por la investigación de empresas relacionadas a la 

moda que realicen algún tipo de venta online. Con esta recopilación de datos, se mostrará 

que la industria de la indumentaria se fue aggiornando y forma parte de este sistema de 

comercialización, por lo que es importante que las empresas fabricantes de indumentaria 

también utilicen este medio para poder hacer más ágil y eficaz este proceso. De esta 

manera, se revelará que no hay ninguna empresa que se dedique a la comercialización de 

este tipo de productos de manera virtual, y se determinará quienes son los competidores 

indirectos de Modelcom. 

 

4.1 Comercio electrónico 

En primera instancia, se definirá el concepto de comercio electrónico, para luego poder 

comprender de qué manera se comercializarán los productos que ofrece Modelcom, y para 

entender las ventajas y desventajas que posee este sistema de venta frente a la forma 

tradicional. 

… el comercio electrónico abarca los procesos de compra y venta apoyados por medios 
electrónicos, principalmente Internet. Los mercados electrónicos son “espacios de 
mercado”, y no lugares físicos de mercado. Los vendedores utilizan mercados 
electrónicos para ofrecer sus productos y servicios on line. Los compradores los usan 
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para buscar información, identificar lo que desean y hacer pedidos utilizando el crédito y 
otros medios de pago electrónico. (Armstrong y Kotler, 2007, p.559). 

 
Es decir, que el mercado que se está ofreciendo para la comercialización de los procesos 

previos a la confección de una prenda, es virtual. En este caso no se habla de mercados 

físicos como los que todos conocemos y frecuentamos habitualmente, se evitaría el juntarse 

en una oficina o en un taller con una diseñadora, modelista o quien fuera necesario para el 

desarrollo del trabajo. Este sistema está compuesto por los usuarios que venden sus 

productos, y por los que los consumen. Podemos afirmar entonces, que el comercio 

electrónico proporciona distintos beneficios tanto para los vendedores como para los 

compradores. 

Modelcom se puede ubicar en la modalidad B2B, ya que se refiere al comercio electrónico 

entre negocios. Esta empresa que vende los productos listos para mandar a corte y 

confección, comercializa sus servicios con una marca de ropa, la cual va a continuar con el 

proceso para luego ofrecer sus productos a sus clientes en un lugar físico, virtual, o en 

ambos. Es decir entonces, que este es un comercio iniciado por negocios y dirigido a otros 

negocios, con el fin de poder brindarle a ellos una mayor rapidez a la hora de fabricar sus 

artículos. 

 Como se mencionó anteriormente, el comercio electrónico ofrece una serie de ventajas para 

los compradores y para los vendedores. Los primeros son beneficiados debido a que el 

punto de venta se puede considerar más cómodo y práctico, ya que no hay que depender de 

un medio de transporte que acerque al cliente al lugar, de conseguir un estacionamiento en 

caso de acceder al mismo en auto, moto o bicicleta, no hay que programar una cita para un 

día y horario específico, ni se debe esperar a que la persona se desocupe y pueda atender al 

cliente como es debido. Estos sitios virtuales operan todo el día y noche, es decir que no 

cierran nunca sus puertas. De esta manera se diferencia de una persona que trabaja desde 
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un lugar físico, ya que ésta debe también cumplir con sus tareas cotidianas y descansar, no 

puede trabajar todo el día sin detenerse.  

Las compras son fáciles de realizar, simplemente se deben seguir una serie de pasos para 

lograr efectuar la transacción y recibir el producto adquirido, se demorará unos pocos 

minutos desde que se elige el mismo hasta que es enviado al comprador vía e-mail. Otra 

ventaja que posee Modelcom, es un surtido casi ilimitado de prendas que se ofrecerán al 

mercado, ya que se contará con infinidad de diseñadores, y cada uno manifestará sus 

diseños con su impronta y estilo. Además este tipo de sitios web, cuenta con la posibilidad 

de ofrecer listados con los productos más vendidos, comentarios y recomendaciones de la 

gente que los consumió y de especialistas en el tema. Así también, permiten una 

interactividad entre el comprador y el vendedor, antes de que uno adquiera el producto que 

ofrece el otro. De esta manera se permite evacuar las dudas que al comprador le puedan 

surgir sobre el artículo que estaría incorporando a su próxima colección. 

Los vendedores también obtienen una serie de ventajas a la hora de realizar este tipo de 

venta no tradicional. Se pueden mencionar, el hecho de que se reducen costos tanto en el 

papel y las herramientas utilizadas para realizar los diseños, las fichas y la moldería, ya que 

al ser digitalizadas sólo se necesita contar con una computadora que contenga los 

programas de diseño correspondientes, y la electricidad que necesita la misma para 

funcionar. A su vez, estos canales aumentan la velocidad y la eficiencia a la hora de 

comercializar productos, ya que al disminuir la cantidad de idas y vueltas que se generan a la 

hora de producir un diseño o la moldería correspondiente a un cliente, logra que el dinero 

ingrese de manera automática una vez finalizado el proceso de compra. Con esto se puede 

encontrar una desventaja, que cabe también mencionar, un diseñador puede realizar varios 

diseños sin lograr comercializar ninguno de ellos por un tiempo prolongado. Esto puede 

deberse a no acertar con el cliente adecuado para el tipo de prendas que diseña, pero se 
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puede aprovechar las virtudes flexibles que debe poseer un diseñador para seguir creando 

prendas que logren adaptarse a un público más general y que los diseños sean vendidos con 

mayor facilidad.  

Otra mejora que se puede hallar a la hora de comercializar los productos en una plataforma 

virtual, se da por el ahorro económico mensual que se genera. Cabe destacar que el 

mantenimiento de una página web es acentuadamente menor al costo de alquiler de un local 

físico y sus gastos respectivos. A su vez, se reducen gastos a la hora de comunicar lo que la 

empresa realiza, sus productos, promociones, entre otros. Está claro que el armado de 

folletos o catálogos en papel genera gastos de impresión y de alguien que los reparta para 

hacérselos llegar a quienes corresponda. En cambio, al realizar un catálogo digital no se 

debe abonar ni la impresión ni la entrega del mismo, se arma en el formato deseado y se 

envía gratuitamente por correo electrónico. Esto permite también que se puedan modificar 

los costos, las promociones, los descuentos, o lo que se desee, sin la necesidad de volver a 

imprimir cada vez que haya que corregir algún dato. 

Por último, se puede destacar que la venta online, permite acceder a clientes de todo el 

mundo. En el caso de los diseñadores que participen en Modelcom, esto se puede tomar 

como una doble ventaja, ya que pueden alcanzar a conseguir clientes de otros países que 

compren los productos que ellos mismos ofrecen, o bien que sirva como pantalla para darse 

a conocer y lograr que se abran algunas puertas para trabajar como diseñadores de marcas 

reconocidas nacionales e internacionales. 

Se pueden localizar también, una serie de desventajas que trae aparejado el comercio 

electrónico, relacionadas mayormente con el tema de la seguridad. Uno de ellos puede ser el 

miedo a que no se mantengan los datos de los compradores y vendedores como privados, 

es decir que existen empresas que compran datos de las personas que están interesadas en 

ciertos productos específicos, para luego poder mandarles correos electrónicos con 
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publicidad de lo que ellos hacen. Hay otras personas a las que no les gusta colocar sus 

datos y los de su tarjeta de crédito, por miedo a que le utilicen la tarjeta de crédito para 

realizar alguna compra fraudulenta. Por otro lado, se teme que el vendedor no sea una 

persona real y se cometa alguna estafa. En el caso de Modelcom esto no sería posible de 

realizar, ya que todo lo que se sube a la web es primero chequeado por empleados 

autorizados, es decir que el producto va a estar siempre completo y va a estar cargado en la 

web, con lo cual es la empresa la que debe hacerse cargo del envío del producto. El cliente 

optará en un futuro, por no volver a comprar productos de un diseñador específico debido a 

que no le gustó el calce de la moldería por ejemplo, pero no por haber adquirido productos 

incompletos o con errores. 

Así lo afirman Armstrong y Kotler, en su libro titulado Marketing: 

Las compras por Internet son fáciles y privadas: Permiten a los consumidores finales 
comprar en todo el mundo desde su hogar con menos molestias; los compradores 
empresariales pueden conocer los productos y adquirirlos, y obtener información sin 
invertir tiempo con vendedores. (2007, p.561). 
 

Vale aclarar que con esto no se intenta decir que la venta virtual es mejor que la venta 

tradicional. Simplemente se trata de explicar qué ventajas se obtienen con la misma, para 

que se logre comprender mejor el por qué es interesante la puesta en marcha de esta 

empresa y qué beneficios conlleva para el rubro de la indumentaria.  

 

4.2 Aplicación a la moda 

En un mercado cada vez más globalizado y digitalizado, un rubro tan grande e importante 

como lo es el textil, necesita de estos nuevos canales no tradicionales para generar una 

expansión y dar una oportunidad para la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos que 

generan un novedoso aporte para la industria.  

Para explicarlo con mayor claridad, se citará un fragmento de un artículo realizado para el 

diario La Nación: 
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El mundo del e-commerce en la Argentina no se termina en la compra de artículos de 
electrónica y pasajes de avión. Cada vez más empresas de los rubros más diversos se 
animan a incursionar en la venta on line para ampliar su base de clientes. Desde la 
indumentaria hasta las artesanías y los perfumes, pasando por todo tipo de servicios, el 
comercio electrónico ya alcanzó los $ 11.600 millones en 2001, y el 90% de las 
operaciones corresponde a empresas dirigidas al consumidor final, de acuerdo con los 
datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). (Recuperado el 
08/11/2012 en http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/moda/marketing/la-web-seduce-
a-mas-empresas_2035_59.html). 

 
Se puede destacar que el sector de la indumentaria y la moda fue incorporando el sistema 

de venta online para comercializar sus productos, con lo cual se quiere demostrar que esta 

industria poco a poco se va adaptando a estos sistemas de comercialización que van 

surgiendo. A pesar de esto, es importante acentuar el porcentaje establecido en la cita 

anterior, ya que deja entrever claramente lo que mencionamos a lo largo de este escrito, la 

industria no logra adaptar los procesos de fabricación a este tipo de venta, limitando al sector 

a utilizar la venta tradicional de los mismos. De esta manera se puede marcar la falencia que 

se concibe a la hora de querer cumplir con la demanda generada al alcanzar un público más 

amplio con estos métodos de venta, sin actualizar la forma de adquirir los materiales y 

procesos para la fabricación de los productos finales. 

Es de suma importancia que el crecimiento tecnológico se logre de manera pareja para todos 

los sectores del rubro. De no ser así, se encontrarán insolvencias, en una marca de ropa por 

ejemplo, al querer ampliar su radio de venta incorporando la herramienta del comercio 

electrónico ya que la misma no logrará satisfacer la gran demanda que la misma le puede 

otorgar, por no poder cumplir con la fabricación de las prendas en tiempo y forma. Es decir, 

que tal y como se vio a lo largo del primer capítulo de este trabajo, el diseñador debe ir 

adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos que van sucediendo, pero es 

imprescindible que también lo hagan todos los procesos que logran que un producto final 

salga al mercado. Esta cadena de producción debe nivelarse en cuánto a tecnología y 

modernidad, ya que no sirve de nada obtener un sistema de venta demasiado novedoso, si 
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en el comienzo o en el centro de la cadena hay un sector que no funciona al mismo ritmo, ya 

que el mismo pierde sentido y hasta podría hacer fracasar a la marca o perder clientes en 

caso de no poder satisfacer la demanda generada. 

Este análisis permitirá demostrar que puede ser factible el desarrollo y la utilización de esta 

herramienta, ya que probablemente muchas empresas opten por trabajar de esta forma con 

sus clientes, intentando realizar su producción de manera más rápida, eficaz y con una 

disminución en el costo final de las prendas.  

Al conocer el mecanismo para la venta de sus productos, es más probable que se interesen 

y se atrevan a consumir ellos mismos los procesos que se ofrecerán en el sitio web que se 

traza. 

 

4.3 Análisis de competencia  

A continuación se realizará un análisis sobre empresas o diseñadores que comercialicen 

productos relacionados con la fabricación de indumentaria, utilizando algún medio de venta 

virtual.  

Como se fue planteando, este proyecto es innovador, por lo que puede afirmarse que no 

existen aún empresas que vendan de manera virtual diseños y procesos completos para la 

confección de indumentaria, con lo cual se puede aseverar que no existe una competencia 

directa que utilice este medio de venta.  

Se pueden considerar entonces como competidores cercanos, a diseñadores y modelistas 

que trabajen de manera tradicional, es decir que visiten a su cliente para realizarle el trabajo 

correspondiente. Si bien los servicios y productos finales que ellos ofrecen son los mismos 

que propone Modelcom, la agilidad que se logra con el desarrollo de esta empresa, no se 

puede alcanzar con la forma habitual en la que se trabaja en el rubro de la indumentaria. De 

todas maneras, en ambos casos suelen utilizarse las mismas herramientas de promoción y 



64 
 

publicidad a través del uso de sitios virtuales. Es decir, que si se utiliza alguno de los 

buscadores de Internet para encontrar gente que se dedique a comercializar diseños o 

moldería, se podrán encontrar muchos, lo que no implica que se asemejen con el método 

propuesto a lo largo del PG. 

Se hallaron también algunos profesionales que crean una serie de diseños y los ofrecen en 

forma de paquetes, es decir que exponen para la venta prendas con sus moldes 

correspondientes, ya sea que se entregue el producto completo de manera virtual o que los 

comercialicen a través de la web pero siendo entregado el producto en papel, por lo que el 

mismo deberá ser enviado al domicilio del cliente o que el comprador deba ir a retirar sus 

moldes a un establecimiento físico. Se encontraron este tipo de ventas mayormente a través 

del sitio Mercado Libre, con sede en Argentina. Se pueden observar una serie de capturas 

de los mismos como anexo en el cuerpo C del trabajo. De todas maneras, estos moldes 

suelen corresponder a diseños básicos y no cumplen con las normas de moldería industrial, 

no contemplan el armado de fichas técnicas ni de detalles constructivos. Con lo cual se 

puede deducir que los mismos están pensados para un público completamente distinto al 

planteado en este proyecto, es decir que se considera que son productos para ser fabricados 

individualmente y no en serie, ya sea por una modista o por la misma persona que los 

adquiere. Vale aclarar que la compra de este tipo de paquetes de moldería, no tiene el 

respaldo que tendría Modelcom, ya que para que los productos ofrecidos sean subidos a la 

web, los mismos serían elaborados por diseñadores y chequeados previamente por 

profesionales del área del diseño de moda y por gente especializada en el sector de 

informática.  

Hasta aquí se puntearon todos los temas que atañen al trabajo. En este capítulo en 

particular, se expuso acerca de la venta online, es decir de la comercialización virtual y de 

cómo esto se aplica al sistema de la moda. Luego de todo el análisis realizado, se puede 
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enfatizar en que el proyecto puede generar una mejoría en el sector textil, tanto para los 

diseñadores, como para los dueños de pequeñas y medianas empresas, y de igual manera 

se beneficiarán los confeccionistas, ya sean modistas o talleres. 

A continuación entonces se explicará en qué consiste el proyecto en sí, y cómo se 

desarrollará y funcionará el mismo. 

  



66 
 

Capítulo 5: Desarrollo del proyecto: Modelcom 

Modelcom nace como una propuesta innovadora en el sector textil, abarcando el área de 

diseño, moldería, bordado y estampación. Es una herramienta tecnológicamente apta para 

comercializar de forma global y particular todos los procesos productivos previos a la hora de 

realizar una prenda. Este proyecto surge a partir de la necesidad de las pequeñas y 

medianas marcas de ropa, modistas y talleres de optimizar sus procesos productivos, 

mejorando sus tiempos de trabajo y sus costos de producción. A su vez, esta herramienta es 

creada para generar una nueva opción laboral para los diseñadores de indumentaria. 

 

5.1 Presentación del proyecto 

La propuesta de este proyecto se basa en un e-commerce en el cual, por medio de un 

logueo con usuario y contraseña, previa registración, el usuario podrá consultar un extenso 

listado de diseños. Estos se presentarán en 2 grupos: productos y acabados. El primero de 

estos divididos en cuatro categorías: bebés, niños, mujeres y hombres, que a su vez, tendrá 

subcategorías, que separan en tipologías o rubros a los cuales pertenecen las prendas, 

haciendo más rápida y eficaz la búsqueda del cliente. 

Al seleccionar el diseño que el consumidor desea, éste podrá elegir entre todos los procesos 

que comprenden a la producción previa a la confección de la prenda, adquiriéndolos todos o 

sólo los que le sean de utilidad. La compra por separado constará de opciones que van 

desde su ficha técnica, su moldería con su respectiva curva de talles hasta la tizada. Una vez 

seleccionadas las opciones deseadas, previo pago con tarjeta de crédito, se podrá descargar 

todo el material en formato adecuado para su fácil impresión. Este material se encontrará 

disponible para descargar cuantas veces lo desee, desde la sección historial en el sitio web. 

El mismo también podrá ser puntuado, catalogado y comentado generando así una 

herramienta de consulta a la hora de la decisión de compra de los otros usuarios. 
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La intención de este proyecto es que el mismo sea agradable y fácil de utilizar, tanto para el 

cliente como para el diseñador. En este sentido, el diseñador contará con una herramienta 

para mostrar y vender sus diseños y productos, generando dinero a partir de sus creaciones. 

En algunos casos les puede servir también como una pantalla para mostrar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, lo cual puede proporcionarle una posterior 

propuesta de laboral por parte de alguna marca o empresa reconocida a nivel nacional o 

internacional. 

 

5.2 Funcionamiento del mismo 

Modelcom es una plataforma tecnológica que contiene diversas galerías de productos y 

acabados con sus respectivos procesos para la confección. Los usuarios pueden ingresar a 

la misma por medio de un dominio como podría ser http://www.modelcom.com  o  a través de 

sus directorios raíces específicos, por ejemplo http://www.modelcom.com/mujeres/remeras/. 

Estos directorios se crearán para lograr un mayor posicionamiento en buscadores siguiendo 

las normas SEO (Search Engine Optimization) que en español se denomina optimización de 

los motores de búsqueda y SEM (Search Engine Marketing) que traducido al castellano sería 

marketing de los motores de búsqueda. De esta manera cuando un usuario navegue la web 

e ingrese en los más reconocidos buscadores como pueden ser Google, Yahoo, entre otros, 

y ponga por ejemplo la palabra moldería, Modelcom figurará entre los primeros resultados 

del registro. 

Como explican Armstrong y Kotler (2007) en su libro, para atraer nuevos visitantes y lograr 

que esos usuarios vuelvan a visitar la página web de manera constante, los comerciantes 

electrónicos deben poner énfasis en lograr un diseño eficaz de la misma. Para esto 

desarrollaron la teoría de las siete C, las cuales contienen todo lo que un sitio debe 

conseguir obtener para que funcione de manera exitosa. Estas comprenden: el contexto, que 
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tiene que ver con la distribución y el diseño de la página; el contenido, en cuanto a 

imágenes, textos, el sonido y los videos que posee la misma; comunidad, se refiere a las 

formas en que el sitio facilita la comunicación entre usuarios; la customización, es decir la 

capacidad que tiene el sitio para adaptarse a distintos usuarios o para permitir que éstos 

puedan personalizar la página; continúa con la palabra comunicación, haciendo referencia a 

las formas que se permite la comunicación del sitio con el usuario, del usuario con el sitio, o 

bien, una comunicación bidireccional; la conexión, es la vinculación que debe tener el sitio 

con otros; y por último, figura la palabra comercio, que es la capacidad que tiene el sitio para 

facilitar las transacciones comerciales. Estos autores mencionan también que la página 

debería ser atractiva, fácil de usar y que permita al usuario obtener lo que quiere con 

rapidez. Los mismos deberían contener información útil, herramientas interactivas las cuales 

ayuden a los compradores a encontrar y evaluar productos que le sean de interés, 

promociones y aspectos de entretenimiento que despierten emociones significativas (2007, 

p.563). 

Con este análisis podemos interpretar que la página web de Modelcom puede funcionar de 

manera efectiva, ya que la misma contiene todo lo que estos autores recomiendan. Sin 

embargo, es importante tenerlo presente a la hora de diagramar y definir qué aspectos 

contendrá la misma y de qué manera el sitio va a lograr que le sea fácil de manejar al 

usuario, a pesar de la compleja programación que la misma necesita. 

A continuación se especificará acerca de la dinámica que propone la página web de 

Modelcom. Al ingresar al sitio, el usuario se encontrará con un menú en el cuál se podrá ver 

todo lo referente al diseñador que quiera afiliarse a esta empresa para vender sus diseños y 

procesos, y otro el cual estará destinado a las marcas que quieran adquirir los productos y 

acabados con sus correspondientes pasos.  
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En el siguiente subcapítulo se hará referencia al primer menú, el cual tiene que ver con los 

diseñadores interesados en trabajar en Modelcom, y se explicará su metodología y 

funcionamiento. 

En esta instancia se desarrollará acerca del funcionamiento de los que desean comprar los 

productos que ofrece esta empresa. En el menú se mostrarán las galerías de los diseños 

que se comercializan, contendrá también un buscador avanzado, y permitirá identificarse a 

uno mismo como un usuario del sitio, previa registración por única vez. Las galerías estarán 

divididas en primera instancia por dos grandes grupos, denominados productos y acabados, 

el primero se va a subdividir en rubros como son hombre, mujer, niños y bebés. Dentro de 

cada uno de ellos estarán divididos nuevamente entre las distintas tipologías que contienen, 

como pueden ser: remeras, camisas, pantalones, entre otros.  

 

 

Figura 2. Pantalla. Fuente: Elaboración propia con colaboración de Pablo Escobar (25 de 
octubre 2012) 
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Al hacer click en alguna de las galerías, se desplegará el listado de los diseños con las 

respectivas fotos de cada uno de los procesos, realizado en escala y con una marca de 

agua, para que se vea el contenido y no se pueda extraer la información sin comprarla 

previamente. El listado puede ordenarse por fecha de alta, puntuación, cantidad de 

descargas, orden alfabético y hasta por autores. El buscador avanzado, permite hallar de 

manera rápida estos productos y acabados, las secciones específicas o los diseñadores, que 

se están buscando. Además, en el frente del sitio se podrán ver los productos y los acabados 

más descargados de la última semana de cada una de las secciones. Se encontrará también 

en el lado derecho de la página, una tabla con los diez diseñadores que más descargas 

obtuvieron en la semana. 

Al abrir alguno de los diseños, aparecerá su descripción y una muestra del desarrollo de los 

procesos a escala, pudiendo observar los mismos, pero sin poder hacer uso de ellos. 

También se podrá ver la información acerca del diseñador, y la devolución otorgada por los 

usuarios que ya compraron el proceso. En esa misma pantalla, el usuario tendrá la 

posibilidad de dejarle una consulta al comprador, que será respondida en cuanto el mismo la 

vea. Para brindarle mayor facilidad al diseñador y que el mismo le responda más 

rápidamente al cliente, la consulta le llegará a su correo electrónico. 

A la hora de comprar el proceso el usuario tendrá tres opciones, hacer la compra de todos 

los procesos completos y pagar el valor preestablecido por el diseñador, comprar sólo 

algunas partes del proceso que se ofrece, o hacer la compra exclusiva y comprarle al 

diseñador la totalidad del producto, en este caso se dará automáticamente de baja el 

producto de la web impidiendo que otra persona lo pueda conseguir. 

 



71 
 

 

Figura 3. Pantalla. Fuente: Elaboración propia con colaboración de Pablo Escobar (25 de 
octubre de 2012) 

 

Una vez que el usuario elige la modalidad de compra, se le desplegarán las opciones de 

pago, en Modelcom se podrá abonar el producto con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, 

PagoFácil y RapiPago. Una vez que el usuario elige el medio de pago, si ya se identificó 

previamente, se le presentará el formulario de pago, en caso contrario, el mismo deberá 

ingresar con su usuario y contraseña para poder seguir con la operación. Una vez 

completado el proceso de compra recibirá la notificación correspondiente a su correo 

electrónico y podrá acceder a su administrador personal, desde el cual podrá ver todos los 

procesos adquiridos, descargarlos las veces que desee e inclusive puntuarlos una vez que 

sean utilizados. 

La importancia de puntuar los procesos comprados y utilizados, radica en la posibilidad de 

ayudar a la comunidad en futuras compras, así como uno podrá leer las devoluciones y los 

puntos que otros usuarios hayan realizado sobre los procesos en los que está interesado. 
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Modelcom cuenta con un complejo administrador desde el cual los especialistas contratados 

por la misma, pueden moderar los comentarios realizados sobre los procesos, las respuestas 

de sus creadores, descargar los procesos subidos por los diseñadores para su revisión y 

aprobación, aceptar o rechazar cualquier proceso. También se encargarán de procesar o 

rechazar las extracciones de dinero a las cuentas bancarias, teniendo la posibilidad de 

contactarse con cualquier usuario, a través de un mensaje directo a su casilla de correo 

electrónico. 

Una vez que el cliente compra los procesos que considera necesarios para el desarrollo de 

sus productos, estos son enviados en un archivo comprimido por correo electrónico y 

quedarán disponibles para su descarga en el administrador web, en las condiciones 

necesarias para que los archivos sean impresos en una gráfica, ya que para la impresión de 

la moldería se necesita de máquinas especiales debido a su tamaño. Una vez impresos, se 

prosigue con la fabricación de la prenda. 

 

5.3 Metodología de trabajo de los diseñadores participantes 

Como se expuso a lo largo de este proyecto de graduación, además de querer generar una 

nueva herramienta para beneficiar a los pequeños y medianos fabricantes de ropa, se pone 

acento en aportar una nueva opción laboral a los diseñadores de indumentaria, ya que en 

estos últimos años se dio un fuerte crecimiento de profesionales pertenecientes a este rubro. 

Para el desarrollo de esta empresa es fundamental la incorporación de diseñadores, de su 

conocimiento y de sus aportes, cada uno con su estilo e impronta, para poder abastecer la 

demanda de las distintas marcas de indumentaria que participarán del circuito de compra de 

diseños y procesos. Si bien este tipo de sistemas es complejo, se trabajará en que sea 

sencillo y de fácil entendimiento para todos los usuarios. Para esto se brindará la mayor 
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cantidad de información en cuanto a su forma de utilización y se tratará de evacuar con 

anterioridad todas las dudas que les puedan ir surgiendo a los profesionales. 

Como su título lo informa, en este apartado se expondrá acerca del funcionamiento del 

proyecto, apuntado a explicar  lo que concierne a la actividad de los diseñadores que quieran 

participar del mismo. 

Se había mencionado que al ingresar al sitio web, se encuentra un menú en el cual se podrá 

optar por entrar a la parte destinada a comprar los productos o bien hacer click en la sección 

consignada para los profesionales que quieran subir sus diseños y procesos a la web, para 

una posterior comercialización. Nos referiremos a éste último, el cual constará de seis 

secciones. Éstas aparecerán con el formato de botón, para poder ingresar a cada una de 

ellas.  

La primera se denominará ¿Cómo generar ingresos?, esta solapa contendrá la información 

referida a qué es Modelcom, se les explicará a los diseñadores la modalidad de trabajo y 

contendrá una breve reseña, se manifestarán los objetivos, la misión y visión del proyecto, y 

por qué es interesante poder pertenecer y adaptarse a este cambio. 

La segunda sección que se verá plasmada en el sitio, será el Foro. En Modelcom se 

entiende que el diálogo abierto entre la comunidad de los diseñadores es muy importante 

para fortalecer las relaciones laborales, por esto se creará un espacio en el que los mismos 

diseñadores que crean material a diario, puedan interactuar entre sí, ya sea para 

responderse dudas, para ayudarse con problemáticas cotidianas o simplemente generando 

relaciones personales y de contacto. 

Continuará mostrándose la pantalla, con el botón Plan de afiliados. Esta solapa explicará de 

una manera más detallada y numérica, cómo es el funcionamiento de Modelcom, en cuanto 

a la parte netamente económica del proyecto. Es decir, que la misma describirá acerca de 

cómo será la distribución de los ingresos, sobre las ventas de los procesos del sitio. 
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Como en cada sitio de este estilo, no puede faltar la solapa denominada FAQ (Frequently 

asked questions), es decir, que se responderán las preguntas frecuentes que les puedan 

surgir a los usuarios acerca del funcionamiento del sistema. 

La quinta sección que se encontrará, será llamada Crear cuenta. Este apartado, permitirá a 

los diseñadores, suscribirse y registrarse para formar parte de Modelcom. Para esto, los 

mismos deberán completar un formulario, será un proceso rápido y totalmente gratuito. Esto 

se realiza únicamente para que la empresa conozca a los diseñadores que trabajan con 

ellos, y de esta manera poder tener un vínculo y una forma de comunicación en caso de ser 

necesario. 

Por último se encontrará la solapa ‘Ingresar’. Este botón despliega una pantalla con dos 

campos a completar, uno es el nombre de usuario y el otro la contraseña. Una vez 

ingresados los datos, el diseñador logra acceder a su administrador general, en donde puede 

dar de alta o de baja sus productos y acabados, chequear la cantidad de ventas efectuadas 

por cada uno, contestar las consultas realizadas por los usuarios, ver su reputación, controlar 

su saldo y pedir su retiro de dinero, el cual será depositado en su cuenta de banco. 

 

Figura 4. Pantalla. Fuente: Elaboración propia con colaboración de Pablo Escobar (25 de 
octubre 2012). 
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A continuación se expondrá acerca del alta, de la baja y del listado de los productos y 

acabados que  se comercializan en Modelcom. El primero se logra mediante un formulario en 

el cual el diseñador tendrá que especificar a qué sección corresponde su producto o 

acabado, como se explicó anteriormente,  los productos estarán divididos para una mejor 

organización en las categorías hombre, mujer, niños y bebés, y a su vez, éstas estarán 

compuestas por subcategorías las cuales serán divididas en cuanto a la tipología a la que 

corresponde la prenda diseñada. El profesional también deberá escribir una descripción del 

producto, se le dará la posibilidad de subir una imagen con el avance de cada uno de los 

procesos que componen el producto, y un archivo comprimido (.rar o .zip), con cada proceso 

a comercializar, es decir que se debe subir un archivo por la ficha técnica, la moldería, y otro 

por la tizada.  

Una vez que se completa el formulario, el material quedará en proceso de revisión. En esta 

etapa, es en la cual un equipo de diseñadores y especialistas en tecnología contratados por 

Modelcom verificará que los materiales cumplan con las normas de calidad establecidas, que 

los archivos estén completos y que estén en los formatos correspondientes. Una vez que 

esta revisión sea realizada, tendrá una demora máxima de 48 horas, si el material es 

aprobado, se subirá a las galerías automáticamente y se le enviará un mail de confirmación 

al diseñador avisándole que el material ya estaría activo y listo para su venta. Si el mismo es 

rechazado, se le enviará un mensaje al diseñador, especificando los motivos por los cuales 

el material fue rechazado, con lo cual el diseñador puede reformarlo o completarlo para que 

el mismo sea subido a la web. 
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Figura 5. Pantalla. Fuente: Elaboración propia con colaboración de Pablo Escobar (25 de 
octubre 2012). 
 

La baja de productos o acabados por la realización de una compra exclusiva, sacará al 

mismo de la comercialización, es decir, que no será visible por los usuarios que ingresen al 

sitio. No obstante el producto o acabado seguirá en los servidores de Modelcom, ya que se 

le brinda a los compradores, la posibilidad de descargarlo cuantas veces deseen desde su 

administrador. 

El listado mostrará todos los productos, los cuales podrán ordenarse por fecha de 

ingresados, por orden alfabético e inclusive por cantidad de veces que fue vendido. Este 

listado permite ver de manera fácil todos los datos referidos a cada uno, ya sea la puntuación 

obtenida, la cantidad de veces que fue descargado, y el estado del mismo. 
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Figura 6. Pantalla. Fuente: Elaboración propia con colaboración de Pablo Escobar (25 de 
octubre 2012). 
 

Por otro lado, como se mencionó a lo largo de la explicación acerca del funcionamiento del 

sistema, se dijo que los potenciales clientes tendrían la posibilidad de realizar consultas al 

diseñador antes de adquirir su producto. Desde la solapa denominada ‘consultas’, se podrán 

ver y responder a las mismas o a los comentarios que los usuarios realicen. Una copia de 

estas preguntas se recibirá en la casilla de correo electrónico indicado al registrarse, así 

como la respuesta también será informada por medio de un correo electrónico a los 

diseñadores en cuestión. 

Es importante para la dinámica de este proyecto, que los usuarios que adquieren los 

productos ofrecidos en Modelcom, puedan dar su devolución sobre los mismos. Por esto se 

desarrollará un complejo de algoritmos que calculará el promedio de la puntuación de cada 

uno de los procesos, la cantidad de ventas realizadas, y la cantidad de consultas 

respondidas. En base a los resultados que se arrojen, se podrá puntuar del uno al cinco, a 
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los profesionales, para que de esta manera los próximos clientes puedan tener un mejor 

seguimiento de los productos y diseñadores. 

Por último, y para finalizar con la explicación acerca del funcionamiento de este sistema, se 

encontrará la solapa denominada ‘Resumen de cuenta’. En ella, los diseñadores podrán 

explorar la totalidad de los movimientos realizados en la cuenta, los ingresos obtenidos por la 

venta de los procesos, y todas las extracciones realizadas. Desde esta sección también se 

podrá pedir el retiro de dinero, el cual se depositará en la cuenta bancaria del diseñador, 

previamente establecida y confirmada. 

Hasta aquí se explicó de qué manera funcionará el sistema y de qué manera podrán 

participar los profesionales y los clientes. Pero se considera de suma importancia, a la hora 

de lanzar cualquier tipo de emprendimiento, que se realice un plan de negocios en el cuál 

poder ver y comprender si el mismo será rentable o no. Por esto se detallará en el siguiente 

subcapítulo acerca de los costos, los ingresos y egresos y los beneficios económicos que 

brindará esta empresa a sus inversionistas y dueños de la misma. 

 

5.4 Costos, vías de ingreso y utilidades 

Para sustentar el desarrollo de esta etapa del trabajo, se plasmarán los datos obtenidos en el 

plan de negocios realizado para comprender si es conveniente y factible el desempeño de 

esta nueva empresa que se plantea. El mismo se podrá encontrar de manera completa en el 

cuerpo C del respectivo PG. 

Tal como se desarrolló en el cash flow del plan de negocios, las principales vías de ingresos 

son las comisiones generadas a partir de las ventas de productos y acabados realizados de 

manera común o premium y por la venta de espacios publicitarios. Ambas vías de ingresos 

dependen directamente de la variable del tráfico. El tráfico se refiere a la cantidad de 

visitantes que recibe el sitio y puede desglosarse en visitantes activos e inactivos. Se 
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consideraran activos a los participantes que mínimamente se hayan registrado en el sitio ya 

sea como diseñadores o como consumidores. Inactivos serán los visitantes pasivos que no 

hayan tenido ningún tipo de interacción con el sistema. Estos últimos se utilizarán 

únicamente para calcular los precios de los espacios publicitarios tomando como referencia 

los CPM (costo por mil apariciones) promedio de sitios similares. 

Los usuarios activos nos servirán para estimar la cantidad de compras de productos y 

acabados comunes y Premium que vamos a tener a lo largo del mes. Para llevar adelante 

estas proyecciones se consideró que el índice promedio de la comisión por una venta básica, 

se denominará venta básica a la compra de un sólo proceso, en el caso de la compra de un 

producto entero se considerarán como tres procesos, será de diez pesos argentinos, 

mientras que en una venta Premium será de 40 pesos argentinos. A su vez se estipuló que 

el 15% de los usuarios activos comprará al menos 1 proceso, mientras que el 2,5% hará 

adquisición de por lo menos un producto de manera Premium. 

En cuanto a los costos necesarios para llevar adelante el negocio nos encontramos con un 

gasto inicial o de start up estimado en los 35.000 pesos argentinos en concepto de armado 

de la plataforma, y un costo aproximado de 25.000 pesos argentinos para armado de las 

oficinas físicas y equipamientos correspondientes. 

Luego se tendrán que tomar en cuenta los costos fijos mensuales, que van desde los 

servicios utilitarios de la oficina, el alquiler y las expensas de inmueble, los sueldos de los 

empleados y sus respectivas cargas sociales y los servidores necesarios para almacenar la 

gran cantidad de información que demandará el sistema. El costo de los servidores está 

íntimamente ligado a la cantidad de productos y acabados que los diseñadores suban al 

sistema, ya que los mismos están disponibles para su descarga las 24 horas los 365 días del 

año. Estos registros que en su mayoría son archivos comprimidos pesados, ocupan espacio 

en disco. Otro factor relevante que incide en el costo de los servidores es la cantidad de 
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visitantes que tiene el sitio y la cantidad de conexiones recurrentes, estos influyen en el 

ancho de banda necesario para el correcto rendimiento de la plataforma. 

Utilizando los índices previamente estipulados y evaluando los gastos que implica el armado 

del sistema, como los gastos fijos que se presentan mayoritariamente en estructura 

empresarial y servidores, podemos observar claramente que el esquema de negocios y la 

rentabilidad del proyecto se puede reflejar con una parábola, tomando el primer año como 

etapa inicial. Durante esta etapa el negocio crecerá a ritmos acelerados tratando de alcanzar 

los niveles de tráfico estipulados, y por consecuencia el número de transacciones necesarias 

para que el sistema sea lo suficientemente rentable. 

Luego de los primeros quince meses, tiempo necesario para recuperar la inversión, el 

sistema alcanzará niveles de facturación lo suficientemente altos como para convertir a 

Modelcom en un negocio rentable. A partir del tercer año es probable que el sistema entre en 

una meseta ya que el mercado al que está apuntando el negocio es un mercado limitado y 

se espera que surjan otros sistemas similares que intenten copiar el modelo. Promediando el 

quinto año puede que el sistema comience a decaer en tráfico y utilización ya que los ritmos 

con las que estas tecnologías evolucionan es probable que el sistema comience a quedar 

obsoleto. Lo cual quedará a disposición de la empresa la constante renovación e innovación 

para que el mismo vuelva a entrar en una etapa de crecimiento y no de estancamiento. 

A lo largo de este subcapítulo se puede demostrar que al participar como diseñador en este 

sistema de venta, el mismo no tendrá gastos de estructura, ni de traslados, simplemente 

deberá contar con su herramienta de trabajo, que sería la computadora y la electricidad que 

demanda la misma. Es decir, que Modelcom entonces es un generador de fuentes laborales 

y brinda facilidades a los profesionales de la moda, cubriendo con los costos fijos y variables 

de tener un lugar físico y todo lo que ello conlleva. Además les permite adoptarlo como un 
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trabajo secundario, en caso de poseer un puesto en otra empresa, ya que el mismo no 

requiere del compromiso de cumplir con días y horarios, ni con entregas pautadas. 
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Conclusión 

En base a todos los avances tecnológicos y las crisis económicas expuestas a lo largo de 

este proyecto de graduación, queda demostrado que Modelcom brinda un aporte a la 

industria textil permitiendo a las pequeñas y medianas marcas de indumentaria, reducir 

notoriamente los tiempos y los costos a la hora de desarrollar y producir sus colecciones. Por 

otra parte, el mismo permite generar nuevas fuentes de trabajo a diseñadores de moda y 

modelistas que logren aplicar sus conocimientos a este tipo de trabajo digitalizado de venta 

virtual.  

Se justificó a lo largo del trabajo, que los actuales profesionales del diseño y los diseñadores 

venideros deben adaptarse a los constantes cambios que proponen las nuevas tecnologías, 

ya que hoy brindan ventajas competitivas frente a los que no logran aggiornarse en este 

ámbito. Adaptarse a los nuevos sistemas no es únicamente una necesidad actual, sino que 

también lo fue en el pasado, como se expuso en el capítulo primero de este proyecto. 

Por otro lado, se manifiesta que es de gran importancia observar detenidamente la aparición 

de nuevas tecnologías en otros mercados, para buscar la manera de adaptarlos a las nuevas 

necesidades que asumen las empresas textiles de hoy en día. De esta manera las marcas 

de ropa comenzaron, hace unos años atrás, a desarrollar páginas web en donde muestran 

fotos y videos de sus productos. En la actualidad se encuentran marcas que tienen su propio 

e-commerce o que venden sus productos en sitios en los que se ofrecen varias marcas 

aglomeradas en un mismo espacio virtual. Es así que podemos afirmar que la moda va 

adaptándose paulatinamente a estos cambios que ofrecen Internet y el mercado.  

De todas maneras se pudo observar a lo largo de esta investigación, la falta de sitios de 

proveedores que realicen ventas de avíos y  tejidos, en relación a la gran cantidad de sitios 

de venta de indumentaria existentes. En este aspecto también se pudo entrever la 

insolvencia que deja el mercado a la hora de comprar o realizar todas las tareas previas a la 
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fabricación de una prenda, con lo que se disipa un poco de efectividad a la hora de 

comercializar los productos finales por este medio. 

Otro de los factores que se destacan en el armado de la plataforma de Modelcom es la 

disminución de los márgenes de error que se presentan en el armado de las prendas, ya que 

todos los procesos realizados por diseñadores y subidos a la web son chequeados por 

especialistas y luego cotejados y puntuados por los consumidores quienes a su vez 

escribirán comentarios brindando una devolución sobre los resultados obtenidos.  

A su vez los diseñadores se formaran de un nombre, que más que un nombre podría 

considerarse una marca ya que la herramienta permite buscar procesos por autor. Esto 

quiere decir que si una marca obtiene buenos resultados con un proceso comprado es 

probable que genere un vínculo comercial y de confianza con ese mismo diseñador pudiendo 

así trasladar su buen nombre al valor de los precios de los procesos que comercialice. Esta 

herramienta también brinda la posibilidad de servir como vidriera para mostrar lo que hace 

cada profesional y así tener posibilidades de ser contratado o buscado por algunas 

empresas nacionales o internacionales para participar de su marca. Otra ventaja que se 

puede vislumbrar con la puesta en marcha de Modelcom, es la de poder vender varias veces 

los trabajos ya realizados, permitiendo así generar muchos más ingresos por la misma 

cantidad de trabajo realizado. Siendo siempre el diseñador dueño de sus diseños y procesos 

y no el cliente, salvo quien tiene la posibilidad de comprar el producto con exclusividad, en 

este caso el cliente abonará el precio que el diseñador crea conveniente por la cantidad de 

horas que le llevó realizar el proceso. 

Luego de todo este desarrollo e investigación realizada para llevar el proyecto adelante, se 

considera que la adaptación de la moda a los últimos sistemas que la tecnología propone, 

permitirá el aumento en la cantidad de nuevas empresas de indumentaria que se lancen al 
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mercado, ya que utilizando este sito la creación de colecciones será más fácil de alcanzar 

por las pequeñas y medianas empresas de indumentaria. 

Luego de la investigación, los desarrollos y análisis correspondientes realizados a lo largo 

del trabajo, se puede afirmar que se logró cumplir con los objetivos y aportes a la disciplina 

planteados al comienzo del PG. Se genera así la posibilidad de desarrollar y llevar delante 

de manera eficaz, la propuesta de esta nueva empresa que agilizará los procesos de 

fabricación de indumentaria. 


