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Introducción 

El propósito de este trabajo es presentar una marca de indumentaria novedosa, 

práctica y con estilo a un rubro nuevo en el mercado de indumentaria. Dicha marca 

deberá cumplir con ciertas cualidades y características para ubicarse dentro de un 

segmento de mercado específico al cual se apuntara, y satisfacer al cliente al cual se 

estará dirigiendo. 

Para cumplir dicho objetivo, primero será necesario definir ciertos términos sobre el 

mercado de indumentaria y también manifestar de forma clara una definición concreta 

de lo que significa el rubro y sus características, haciendo una precisa diferenciación 

con otros rubros y sus descripciones. 

Junto el desarrollo de dicha marca, se generaran ciertas reflexiones acerca de lo que 

está ocurriendo en la actualidad en el mercado de la moda. Cambios en el ambiente 

de la indumentaria, tanto a nivel textil como tecnológico; a su vez, la importancia del 

diseño en las prendas ha tomado suficiente relevancia y sus clientes se han vuelto 

exigentes a la hora de consumir y comparar. 

Es por ello que, con el presente proyecto, se planteara un producto para un mercado 

que demanda un rubro nuevo que se denominara ropa de entre casa. 

A lo largo de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se logra generar 

conocimiento sobre la profesión a través de la expresión y creación de diseños 

propios, junto a docentes profesionales que han servido de guía y ayuda para generar 

las herramientas para hacerlo. A su vez, en el trascurso de los últimos veinte años, el 

diseño se ha posicionado en un escalón importante para la población argentina, siendo 

así una presión para el profesional de superarse día a día, logrando sorprender al 

cliente con objetos novedosos, partiendo de textiles nuevos hasta opciones de 

fabricación, molderia y siluetas impensadas. 
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De esta manera, y de acuerdo con otros aspectos que se verán durante el presente 

proyecto, es como surge este nuevo rubro que se lo ubica bajo el nombre de ropa 

entre casa; con la idea de satisfacer a un mercado que lo está demandando. 

El presente proyecto, titulado Vestirse de entre casa, conjuntos de indumentaria para 

el hogar, se realizara con el fin de crear una marca de indumentaria femenina para  

Argentina que se dedique especialmente al rubro de ropa de entre casa, tal como 

señala su subtitulo. 

La definición que se corresponderá en este proyecto al término Indoors será la 

siguiente: ropa de indumentaria para dentro del hogar. Ropa para dentro del hogar 

incluye cualquier momento del dia en el que el usuario se encuentre en el contexto, sin 

importar cuál sea el pretexto ni la actividad que se este realizando; sean mujeres amas 

de casa, mujeres que trabajan en sus casas, días laborales y no laborales, francos, 

feriados, fines de semana, mujeres de regreso del trabajo, de regreso del 

supermercado, en familia, limpiando, cocinando, o simplemente descansando, o cual 

sea que fuese la actividad. 

El objetivo es desarrollar una marca Indoor exclusivamente femenina planteando una 

propuesta con tipologías del pret a porter, y casual wear, trabajando tanto textiles 

planos como tejidos de punto, ofreciéndole al consumidor tipologías clásicas como 

camisas, chalecos, blazers, pantalones en tejidos y morfologías menos rígidas y 

descontracturados. 

A su vez, se desarrollaran texturas y se seleccionaran colores en forma independiente 

de las tendencias de moda, sino que serán basadas en estudios sobre las 

sensaciones que producen cada cual en las personas, con el objetivo de poder 

brindarle al usuario la oportunidad de elegir lo que le guste. 

El mismo se ubicara dentro de la metodología que plantea la categoría de proyecto 

profesional, ya que se basara en el análisis de una necesidad social, se planteara una 
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propuesta para el mercado que prosperara con el desarrollo de dicha marca, 

cumpliendo el objetivo de ser novedosa, práctica y con estilo. 

Dicho proyecto profesional se planteara dentro de la línea temática de Empresas y 

marcas, debido a que, como se dijo anteriormente, se plantea a partir del análisis de 

intereses y necesidades sobre moda e indumentaria en la sociedad en un contexto 

histórico, social y cultural específico. 

A través de dicho camino hacia el origen de la marca, se iran aplicando y explicando 

ciertos conceptos básicos, y no tan básicos, necesarios para dicho fin, utilizando 

bibliografía recomendada sobre indumentaria y el tema en cuestión, que ayudara a 

comprender cada termino planteado, aportando información que servirá de guia para 

alcanzar el objetivo deseado. 

A lo largo del recorrido, será necesario dar conocimiento sobre diferentes aspectos 

dentro del rubro de indumentaria. 

En el primer capítulo se realizara una introducción a la indumentaria, seguida de la 

definición del término vestir del que se estará hablando durante la totalidad del 

proyecto de grado. Se hará una síntesis sobre lo que es una fibra, sus clasificaciones, 

que son los hilos, que es un tejido plano y uno de punto. También se definirá moda, 

costumbre, cambios, elegancia, tendencia y otros términos que servirán para 

desarrollar luego el capitulo dos, manifestando una definición y argumento al rubro.. 

Siguiendo con ello, se planteara en el capitulo dos y subcapítulos, una diferenciación 

sobre los rubros que existen en el mercado, describiendo en detalle la ocasión de uso, 

Se realizara una clasificación y descripción de textiles, tipologías, colores, texturas, 

confección de las prendas, y se terminara describiendo en el capitulo tres el rubro en 

cuestión: ropa de entrecasa, relacionándolo con aspectos sociales y psicológicos 

sobre lo que significa el hogar, la identidad, la comodidad,  
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Dichas clasificaciones permitirán ubicar y entender el rubro fácilmente; la elección de 

prendas, sus textiles y tipos de confección estarán dirigidos pura y exclusivamente a la 

ocasión de uso que estamos tratando. 

Sera de gran relevancia, al finalizar el planteo de dichos conceptos, dejar en claro 

entonces una definición y un contexto social al termino Indoors o ropa de entre casa, 

dejando en claro a que se refiere cuando hablamos de dicho rubro y a que se quiere 

apuntar. 

Por otro lado, en el capítulo cuatro, se citaran casos existentes sobre el tema 

planteado, dentro del ambiente nacional e internacional. De esta forma se pretende 

aportar información útil para el campo, aportando definiciones y ejemplos sobre el 

tema, que también ayudaran a cerrar el concepto del rubro. Se expresaran casos de 

marcas que existen en la actualidad, tanto nacional como internacional y también en el 

ambiente masculino; junto con sus procesos de desarrollo de producto y su plan de 

comunicación con los clientes. A su vez, dichos ejemplos permitirán conocer de qué 

forma se encuentran trabajando otras marcas sobre la inclusión de este tipo de 

prendas al mercado, su comunicación con los clientes, precios y de que se traten 

exactamente sus propuestas. 

Una vez planteado el marco teórico, y la totalidad de definiciones y conceptos 

necesarios para continuar con el proyecto, se realizara la introducción a la marca que 

nos permitirá avanzar y dar detalle del producto en el capítulo cinco. Se planteara en 

detalle el producto que se quiere vender, haciendo una introducción a la marca que 

luego permitirá exponer las tipologías que se ofrecerán, los textiles elegidos para 

dichas tipologías, sus colores y sus métodos de confección. 

Dicho capitulo hará referencia constantemente a lo planteado en el tercer capítulo, 

donde se encuentra la definición del rubro, servirá como comparación y punto de 

partida, ya que se encontrara la totalidad de cualidades y características del producto 
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que se desarrollara. 

A su vez se incluirá un sub capitulo 5.2.5 con otros proyectos e ideas a desarrollar 

dentro de la misma marca 

Al finalizar, en el capítulo seis, se manifestara la marca en su totalidad, ya una vez 

planteado el producto a vender, queda por explicitar el mercado, el usuario al que se 

apunta, el precio que llevara dicho producto, la competencia que tendrá, donde se 

podrá encontrar y como se hará conocer. 

En el cuerpo C del presente proyecto se encontraran las dos primeras líneas de la 

marca para la temporada primavera verano 2014; los primeros conjuntos de la marca 

junto con la ficha técnica de cada prenda, los textiles seleccionados, color, y demás 

aspectos sobre la elaboración. En el cuerpo c también habrá un cuaderno o artbook de 

elementos qe hicieron de inspiración a la marca, a través de elementos como fotos, 

imágenes, colores, telas, avíos, frases y demás; y dos primeros prototipos que 

pertenecen a las líneas planteadas. 

No obstante, no es un detalle menor mencionar aquellos antecedentes académicos 

que sirvieron como ejemplos para el presente proyecto, tanto por sus temáticas o la 

metodología que tuvieron sus autores para el desarrollo y logro de sus objetivos en el 

mismo. A continuación se citaran diez proyectos de grado realizados para la 

Universidad de Palermo, que aportaran y serán útiles para realizar el desarrollo de la 

marca. 

Porto, M. (2012), La remera como medio de comunicación. Buenos Aires, Disponible 
en:  

Dicho trabajo se centra básicamente en el análisis de una prenda, como lo dice su 

titulo, la remera, pretendiendo señalar la función comunicativa de la remera hacia la 

sociedad. 
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Fernandez, M. (2012), Diseño de indumentaria y vanguardia. Buenos Aires, Disponible 

en:  

Tiene como objetivo puntual la creación de una colección de indumentaria femenina 

destinada a la práctica de Yoga. 

Mroczek, M. (2012) Moda y crisis de identidad. Buenos Aires, Disponible en:  

Planteado a modo de investigación, el trabajo evidencia los cambios que se produjeron 

en la vestimenta, como símbolo de comunicación de la personalidad del portante. 

Alfonso, C. (2011) Historia de términos de Indumentaria. Buenos Aires, Disponible en:  
 
Trata sobre la búsqueda de términos básicos y relevantes en el rubro de indumentaria. 

Audisio, N. (2011) Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda ol a 
evolución hacia un estilo nacional?. Buenos Aires, Disponible en:  

Dicho trabajo hace una valoración del trabajo del diseñador con identidad nacional, 

con el objetivo de posicionar al diseño argentino como un producto valioso y 

representante a nivel mundial. 

Preiss, F. (2012) Indumentaria para yoga. Colección de fibras ecológicas. Buenos 
Aires, Disponible en: 
 
Tiene como fin la creación de una colección de indumentaria femenina, destinada a la 

práctica del Yoga, inspirada en conceptos textiles de la India y compuesta por fibras 

cien por ciento naturales. 

 
Ferreyra, P. (2012) Femenina debilidad, masculina tentacion. La mujer argentina 
contemporanea y el consumo de ropa interior. Buenos Aires, Disponible en: 
 
El Proyecto de Graduación toma como eje de diseño a la mujer y el papel que la 

misma ocupa como consumidora en la sociedad argentina actual, explícitamente en lo 

referido 

al consumo de ropa interior. Dicho papel y protagonismo en las decisiones de 

consumo es consecuencia del nivel de independencia alcanzado por las mujeres con 

su ingreso al mercado laboral, siendo hoy las principales decidoras o influyentes en el 
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80% de la compras de artículos de consumo. 

 

Bendfeldt, S. (2012) Una mirada a través del Braille. Diseño de una colección de 

indumentaria enfocada en la mujer no vidente. Buenos Aires, Disponible en: 

El siguiente proyecto surge de la necesidad de brindar una solución a la problemática 

que la mujer no vidente enfrenta en el momento de la compra, uso, almacenado y 

lavado de la indumentaria. De este modo, se presenta una colección de prendas 

adaptadas para la mujer no vidente. El objetivo de este proyecto es desarrollar 

prendas que ayuden a la mujer que padece de falta de visión a despreocuparse en 

saber si están lavando las prendas correctamente o no, saber si se está utilizando el 

pantalón adecuado con la blusa adecuada, saber si el cierre del pantalón está cerrado 

o simplemente saber que prenda tienen en las manos y cómo es la misma. 

 
Abud, M., Daños corporales - la gestión de la indumentaria en la salud. Buenos Aires, 
Disponible en:  

El presente proyecto de graduación, trata de generar conciencia y explicar el papel de 

los diseñadores y la relación con el cuerpo. Para ello, se indaga y se realiza un 

recorrido por la historia y las prendas que estaban de moda en cada período histórico, 

reflexionando 

sobre la importancia del cuerpo y los efectos que una prenda puede causar en el 

mismo.    

Moldes, M., La garsonié -  sobre bragas y otros pudores. Buenos Aires (2011) 

En este proyecto de graduación describe la creación de una marca de lencería 

femenina, se desarrolla el concepto de diseño de autor y describe el desarrollo de una 

colección, describiendo puntos clave como ser el concepto de colección y como debe 

ser su elección; la elección de los textiles según el uso, usuario y concepto de 

colección; el desarrollo de texturas visuales y táctiles entendiendo su diferencia y 

factibilidad; la elección de la paleta cromática, comprendiendo su composición y la 
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percepción y psicología de los colores; la elección y desarrollo de siluetas dentro de la 

colección.
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Capítulo 1. Indumentaria 

1.1 Introducción a la indumentaria y el significado de vestir 

Para dar comienzo al siguiente proyecto profesional, que se encuadra dentro de la 

carrera de Diseño Textil y de indumentaria y se desarrolla con el fin de crear una 

marca con un producto novedoso, es necesario, en primer lugar, dar una breve 

introducción a la indumentaria. 

Para ello en los primeros capítulos se plantearan aquellos conceptos más relevantes, 

útiles aunque también debidos de saber para poder avanzar en el desarrollo del 

proyecto. Dichos capítulos servirán de marco teórico para desarrollar la marca. 

Los términos que se definirán en este capítulo, continuaran apareciendo a lo largo del 

trabajo, y es por ello que se considera necesario dejar en claro sus significados. 

Para comenzar se explicara porque el ser humano se viste y entendiendo estas 

razones se partirá al comienzo de la teoría de las técnicas de producción de los 

textiles; manifestando el significado del término de fibra, luego la diferenciación de las 

fibras y así llegando al  significado de la palabra textil. 

En primer lugar, es necesario entender porque el ser humano se viste, y esto se debe, 

según Lurie (1992) a las mismas razones por las que también se habla, la razón de 

vivir, de poder trabajar en una sociedad de forma social, como ser social. 

No obstante, es relevante entender que, así como sucede con el dialecto y la lengua, 

cada prenda personal depende en su totalidad del contexto en la que se ubique. En el 

ambiente de la moda las colecciones de los diseñadores se ubican dentro de 

temporadas, esto se debe, además de generar un orden y respetar el clima para el 

que se está trabajando, a que las prendas se ubican en las circunstancias, y la 

vestimenta de la sociedad rige para dichas circunstancias, todo tiene una explicación 

que está relacionado en su totalidad con un espacio y un tiempo en particular.  
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Según el texto Psicología de la vida cotidiana de Riviére y Quiroga(1985), la primera 

imagen de nuestro cuerpo es la de la desnudez, la cual va acompañada de un 

sentimiento, no solo de vergüenza, sino también de desamparo y que es resuelta por 

medio de una envoltura: el vestido. "Es entonces cuando éste, con toda su 

significación de mascara, de encubrimiento y de impostura se incorpora a nuestro 

esquema corporal y se convierte en un rasgo de nuestra civilización." (Riviére y 

Quiroga, 1985). 

Por otra parte, para vestir, se necesita confeccionar, y para confeccionar se necesita el 

hilado, y en indumentaria se trabaja con fibras. 

Según Riviere (1996) las fibras son el primer eslabón para la prenda, para vestir; se 

obtienen a través de diferentes procesos, y de diferentes fuentes, que sirven para 

elaborar el tejido que permitirá realizar la prenda. 

Se entiende entonces, que las fibras textiles son la materia prima, o la unidad mínima 

para producir un material textil, entiéndase, una prenda o cualquier accesorio tejido. 

Según cual sea la fuente de la que se obtiene la fibra, se clasificara dentro de dos 

grandes familias: las fibras naturales, o manufacturadas. 

Las fibras naturales, como así lo indica su nombre, son provenientes de animales, 

minerales o vegetales, tales como el algodón, la lana, la seda o el lino. 

Dichas fibras, algodón, lana, seda y lino, son las mas antiguas y su descubrimiento 

parte de la naturaleza, y no junto con la ciencia creada por el hombre como las 

manufacturadas, que surgieron mas adelante y de las que luego también se hará 

descripción: Se explicara que la diferenciación radica en el origen de cada fibra 

natural, el algodón se obtiene de la semilla de la planta, el lino de tallo, la lana de pelo 

y la seda de un gusano, además, existen otras fibras como el coco, que se obtiene a 

través del fruto, el sisal, el formio, la esparta y abaca que se obtienen a partir de la 
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hoja de la plata. 

Estas fibras han sido utilizadas para la confección de toda clase de prendas tanto para 

hombres, mujeres o niños durante largos años, en países como Grecia, Roma, Egipto 

y hasta China. 

Por otra parte, señala Hollen (1997), las fibras manufacturadas, descubiertas en el 

siglo XX, se dividen en dos grandes grupos que junto con las naturales serán 

descriptas en profundidad en el capitulo dos: sintéticas, que son aquellas que se 

obtienen mezclando sustancias químicas entre sí, y artificiales, se generan a partir de 

una materia prima natural. 

La más conocida de las sintéticas, es la poliamida o nailon ya que con el 

descubrimiento de ella se generaron grandes avances tecnológicos. También se 

conoce el poliéster, acrílico y el spandex- 

En cuanto a las fibras artificiales, se conoce el rayón viscosa, acetato, tri acetato, 

modal y lyocell, y se obtienen a partir de una fibra natural que en su proceso se mezcla 

con sustancias químicas para mejorar rendimientos, calidad, aspectos, texturas y/o 

funciones. 

Se recuerda, que para el diseñador es necesario el conocimiento de esta clasificación 

para luego poder desarrollar la marca; el diseñador no puede dar comienzo a un 

proyecto profesional de creación de una marca sin el conocimiento claro de las telas, 

es básico e indispensable entender para que y porque corresponde y sirve trabajar con 

tal tela y no con tal otra. 

A continuación, luego de la clasificación de fibras, se obtienen los hilos que permitirán 

realizar los tejidos. 

Los hilos ofrecen ciertas características y es por ellas, como se menciono 

anteriormente, por las que se decide trabajar con uno o con otro en diferentes 
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prendas. 

Según Hollen en Introducción a los textiles (1997) sus cualidades pueden clasificarse y 

variar según el grosor, el titulo, relación que existe entre el pelo y su longitud, la 

torsión, numero o cantidad de vueltas que tiene el hilo por pulgada; su elasticidad, 

capacidad de estirarse y recuperar su forma inicial; texturizado, ondulación que se 

percibe al tacto; regularidad; resistencia, peso máximo que puede soportar el hilo 

antes de romperse; calidad; lustre, brillo o grado de reflexión de la luz. 

También se puede clasificar al hilo por su nombre de cabos: hilo simple, hilo 

compuesto, torsión y grados de torsión. 

Dependiendo de dichas fibras y sus características las telas se confeccionan y así se 

dividen en dos grandes grupos con cualidades ampliamente diferentes entre sí; 

propiedades que hacen a la diferencia en el momento de su utilización. 

Por un lado se encuentra el tejido de punto, caracterizado por su flexibilidad y 

elasticidad que permite a la prenda adaptarse al cuerpo. Este tejido, que se puede 

obtener por el entrelazamiento de un único hilo consigo mismo, o a través del 

entrecruzamiento de varios hilos entre sí, comúnmente de fibras naturales, sea 

algodón, lana, seda ofrece ciertas ventajas y desventajas que se verán a lo largo del 

proyecto. 

Por el otro lado se encuentra el tejido plano, clasificado por tener un hilo de trama y 

uno de urdimbre entrecruzados entre sí con la finalidad de armar la tela. Sus 

beneficios y desventajas también son varios y serán planteados en el capitulo número 

dos. 

Lo principal de destacar en esta diferenciación de tejidos, es la mayor diferencia entre 

ambos tejidos, y es que el tejido de punto, debido al modo en el que se entrecruzan 

sus hilos ofrece la cualidad natural de estirarse a lo largo y ancho; a diferencia del 
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tejido plano, que naturalmente no se estira, a menos que se mezcle con otra fibra que 

lo permita.  

1.2 Modismos en indumentaria e identidad 

Saltzman (2004) afirma que el vestido es hábito y costumbre, es el primer espacio, la 

forma más inmediata que se habita, y es el factor que condiciona más directamente al 

cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las 

sensaciones y el movimiento.  

Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media 

entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado; y de igual forma 

afirma que el cuerpo es el interior de la vestimenta, siendo el contenido y también el 

soporte, mientras que la vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera 

casa, se transforma en su primer espacio de contención, y también, de significación en 

el ámbito público. 

En el ambiente de la moda existen numerosos preconceptos e ideas basadas en 

realidades e imaginarios de la sociedad. 

En este capítulo se definirán algunos de dichos preconceptos para dar pie al siguiente 

en donde se estará hablando sobre textiles, tipologías, colores, texturas y demás 

asuntos pertinentes al tema, sin embargo en primer lugar, será necesario definir que 

se considera moda. 

Según plantea la real academia de la Lengua Española, moda se refiere al uso, 

costumbre o modo que se extiende durante un periodo de tiempo, en un determinado 

lugar. 

En relación a esta definición es que entonces se definen ciertos conceptos: se 

considera estar de moda a usar aquella prenda que es catalogada como moda, sea su 

color, tela, estampado, silueta. Entonces, se considera algo fuera de moda, o pasado 

de moda, a aquello que perdió su vigencia o que ya no se encuentra actualmente en 
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uso. 

No obstante, aquello puede ser una forma de vestir o no, un objeto electrónico, un 

color especifico, un corte de cabello, un auto último modelo. La moda se expresa como 

un fenómeno social y justamente cumple la función de hablar de la sociedad, de 

expresar lo que está sucediendo, y la función de aquellos objetos de moda es 

representar los comportamientos, necesidades, gustos y rechazos de la misma, ya que 

son elegidos libremente. A su vez, si se sabe mirar, también anticipan los cambios de 

sociedad. 

Según Lurie (1992) Estas variaciones continuas y efímeras, que logran la aprobación 

social y que emperran en el vestido, en la decoración, en el arte, en el lenguaje y en 

otros aspectos de la cultura, se imponen como pautas o modelos de conducta. la 

moda surge del interjuego de dos tendencias aparentemente opuestas: la necesidad 

de diferenciarse, de exhibirse, por un lado; y la de integrarse en un grupo social 

superior a través de la imitación, por el otro. 

El fenómeno de la moda esta íntimamente vinculado con dos elementos claves de 

nuestra cultura: el poder y el prestigio.  

Por otro lado, existe la idea de que la elegancia se relaciona y se basa puramente en 

la moda, y aquel que se define como elegante es aquella persona que se viste y se 

ubica de acuerdo con la moda. Según Lurie (1992) ser elegante se refiere a la acción 

de expresar pensamientos de forma de bella. Una persona u objeto elegante, es aquel 

que está dotado de sencillez y gracia en un modo proporcionado y de buen gusto. 

Según el Diccionario de la moda de Margarita Riviere(1996), combinación es una 

prenda de vestir, de la cual surge el termino combinar, derivada de la enagua que 

utilizaban las mujeres hasta los años sesenta. Las combinaciones se utilizaban sobre 

la ropa interior y bajo el vestido, luego, dicha prenda resurge como vestido mismo. Por 

otro lado, el termino combinar  se utiliza para unir, o mezclar dos o más cosas con un 
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fin predeterminado, siendo así como surge el conjunto, indiferente numero de prendas 

combinadas o complementarias. 

Para Meadows (2009) la tendencia de la moda puede definirse como los cambios que 

esta sufre durante un determinado periodo de tiempo, refiriéndose a lo ultimo o mas 

nuevo. A su vez, observando el periodo de vida de la tendencia, distingue tres tipos: el 

clásico, la moda pasajera y los ciclos entre ciclos. 

Según Meadows (2009), el clásico es la prenda que se vende temporada tras 

temporada, como una camisa blanca o un vestido negro. Estilos que nunca llegan a 

desaparecer completamente, que incluso los diseñadores sacan temporada tras 

temporada sabiendo que serán aprobados y vendidos.  

La moda pasajera es aquel producto que tiene corta vida en la temporada, ya que 

suelen entrar en escena con gran impacto, y luego desaparecer. También sucede que 

vuelven a sacar una tanda de ese mismo producto, y ya no es aceptado de la misma 

forma. 

Los ciclos entre ciclos son aquellos productos previamente aceptados y vendidos, que 

los diseñadores de éxito son capaces de retocar y volver a posicionar en el mercado. 

Replanteando elementos de diseño ofreciendo novedades en un producto que el 

cliente ya conoce, manteniéndolo fresco y maximizando su ciclo de vida.  

Según P. Croci, A. Vitale, (2000) La moda es imitación de un modelo dado y 

proporciona  satisfacción a la necesidad de apoyo social, conduciendo al individuo al 

mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la 

conducta. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la tendencia 

a la diferenciación, a contrastar y destacarse. A su vez en plantean que para 

comprender la esencia de la moda actual, no se puede recurrir a motivos de carácter 

individual, como son el deseo de cambiarla, el sentido estético, la coquetería, el 

instinto de imitación. Estos motivos tienen influencia, sin duda, en las distintas épocas 
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de la conformación de la vestimenta. Afirman, asi como sostiene este proyecto que la 

moda, como se entiende hoy, no tiene motivos individuales sino sociales, y solo a 

partir del reconocimiento de los mismos es posible comprender la esencia integra de la 

moda.  

La imitación proporciona al individuo la seguridad de no encontrarse solo en su 

actuación, al apoyarse en las ejecuciones anteriores de la misma actividad como en un 

firme soporte, lo que descarga a la actual de las dificultades que conlleva sostenerse a 

si misma. Cuando se imita, se desvía la exigencia de energía productiva, sino también 

la responsabilidad por la acción de que se trate, asi, la imitación libera al individuo de 

la aflicción de tener que elegir y le hace aparecer como un producto del grupo. 

El vestido se articula entre el paisaje del cuerpo y el contexto. Afirma que el vestido 

funciona como signo de cultura, sociedad, tecnología, ideología y marca personal, y 

donde se pone a prueba el diseño, ya que es el contexto el que obliga a plantear 

determinados ajustes en un proyecto ya  encontrar los recursos adecuados para 

resolverlos. 

Desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el conocimiento 

anatómico del cuerpo y de sus posibilidades cinéticas, en la capacidad del textil de 

crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y superficiales del 

material, y en los recursos constructivos para lograr los efectos deseados. 

En su rol de mediador entre el cuerpo y el contexto, el vestido debe considerarse como 

un condicionante de apostura y el movimiento, una fuente de sensaciones táctiles y 

visuales, de comodidad o incomodidad, como también un medio de adaptación al 

entorno social y al medio ambiente.  
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Capítulo 2 Rubros y elementos del diseño de indumentaria 

2.1 Rubros en indumentaria 

Para dar introducción al rubro que hace al presente proyecto, se hará nuevamente 

mención a la definición de rubro ya que el surgimiento de la diferenciación de 

ocasiones de uso de las prendas y colecciones es lo que se llama rubro. 

Manifestar la definición de rubro y otros caracteres psicológicos facilitaran y servirán 

de guía para entender el surgimiento de este nuevo que se está desarrollando en el 

presente trabajo. 

Entonces, al finalizar el capítulo dos se comunicara el cómo, porque y cuando surge el 

rubro ropa de entre casa, que es, de que trata y en qué se diferencia con otros. 

Esto es importante ya que, así como plantea Meadows (2009), el diseñador debe 

decidir el nivel al que va a situar la marca. Los rubros se diferencian por varios 

aspectos: materialidad, confección, complejidad, ocasión y valor de uso. 

Se diferencian en materialidad debido a su valor y ocasión de uso; los textiles 

utilizados para el día a día, no serán los mismos que los que se utilizaran para una 

fiesta de gala. Esto se debe a que dichas prendas están confeccionadas de forma 

diferente y para funcionar de forma diferente frente a distintas situaciones. 

La confección no será la misma para una remera base que no sufre cambios tras años 

de temporadas, que un saco blazer realizado por un sastre que ofrece mordería a 

medida y forreria. 

La complejidad de la confección de las prendas y sus textiles hace al valor de la 

misma, y es por ello que cada una tiene su propia ocasión de uso. Se diferencian en 

materialidad debido a su valor y ocasión de uso; los textiles utilizados para el día a día, 

no serán los mismos que los que se utilizaran para una fiesta de gala. Esto se debe a 

que dichas prendas están confeccionadas de forma diferente y para funcionar de 
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forma diferente frente a distintas situaciones. 

La confección no será la misma para una remera base que no sufre cambios tras años 

de temporadas, que un saco blazer realizado por un sastre que ofrece mordería a 

medida y forreria. 

Según Meadows (2009) los rubros o segmentos del mercado que se conocen son: Alta 

costura, Pret a porter, Casual wear. 

Se conoce como alta costura al trabajo realizado en su mayoría a mano y con un cierto 

grado de complejidad que no permite la realización en serie.  

Meadows define Alta Costura como piezas únicas y de lujo que están elaboradas en 

su mayoría a mano y con un cierto grado de complejidad que no permite su realización 

en serie. Por ello, tiene un costo elevado y ofrece el lujo de estar hecho a medida y 

exigencias del consumidor. Para determinar si una prenda es de Alta costura debe 

cumplir con estrictos aspectos planteados por la Chambre Syndicale de la Couture.  

Con frecuencia se suele confundir toda prenda hecha a medida con alta costura, pero 

sucede que debe cumplir una serie de estándares para serlo; como estar 

confeccionada con materiales de lujo. 

Por otro lado, según Meadows (2009) Pret a porter significa en español, listo para 

llevar, y habla de una prenda que se obtiene a través de un sistema de fabricación 

seriada que permite confeccionar un alto número de prendas y se dirigen a un público 

universal. El Pret a porter pasó a ser una alternativa a la alta costura, mostrando sus 

productos en una serie de talles y con la posibilidad de adquirirlos en una boutique y a 

un precio menor que el de la Alta Costura. 

A su vez, el Pret a porter no cuenta con los costos sesiones para tomar medidas ya 

que no está pensado para producir piezas personalizadas, el diseño se mantiene 

exclusivo y caro porque se produce un número de piezas limitado para cada modelo. 
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Por último, Meadows (2009) define el Casual wear, o ropa casual, como la moda de 

masas. Como Pret a porter, este rubro se realiza a través de un sistema de fabricación 

seriada pero permitiendo confeccionar grandes cantidades y una diversidad más 

amplia de talles, abaratando costos y haciendo al rubro más accesible al cliente. 

Tampoco los textiles serán los que se trabajan en alta costura, ya que la ocasión de 

uso es la del día a día y para ello se necesitan fibras con ciertas características 

particulares, diferentes a las de otros rubros. Para este rubro, Meadows (2009) plantea 

que los diseñadores acostumbran inspirarse en los grandes diseñadores de la moda, 

ya que estos están fuertemente posicionados 

2. 2 Tipologías apropiadas para cada rubro  

Para continuar con el presente proyecto, se hará una descripción de tipologías 

clásicas de la indumentaria. Dichas descripciones permitirán conocer cada prenda, su 

historia, evolución y utilización; esto permitirá, y también será necesario, para 

continuar con el desarrollo de la marca y guiarla hasta lograr el objetivo de ser una 

marca de conjuntos puramente para el hogar, con identidad y unicidad. 

Se dice que es necesario para continuar con el desarrollo de la marca, ya que un 

diseñador no puede iniciarse en el mercado de indumentaria sin tener en claro el 

rubro, entre otras cuestiones, al cual se va a dirigir. También es así, que si no tiene en 

claro que tipologías son pertinentes para cada rubro, no cumplirá los objetivos de su 

marca. 

Si el objetivo de un diseñador es crear una marca de indumentaria deportiva, 

necesitara conocer al cliente y saber que para este un traje sastre no le resultara 

cómodo para practicar deporte, a menos que esto tenga alguna finalidad particular y 

justificada.  

La palabra traje fue y es todavía utilizada en la actualidad según Riviere (1996), como 
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un término genérico que describe cualquier y todo tipo de vestimenta que cubre al 

cuerpo. Luego, a partir de dicha expresión, se derivan otros términos generales, pero 

menos globales, como es traje de trabajo, traje de deporte, traje de novia, traje de 

baño, de noche. Términos utilizados para designar las ocasiones de uso de dichos 

trajes. 

De esta forma y a partir de los conceptos definidos, es como surge la diferenciación de 

ocasiones de uso de las prendas y colecciones: lo que se llama rubro. Los rubros se 

diferencian por varios aspectos: materialidad, confección, complejidad, ocasión y valor 

de uso. 

Los temas y términos planteados hasta aquí, seguirán figurando y siendo descriptos a 

lo largo del trabajo. 

Como se planteó en el capítulo anterior, Meadows (2009) describe tres principales 

rubros: Alta costura, Pret a porter, Casual wear. 

Para el mercado de Alta Costura el trabajo es realizado en su mayoría a mano y con 

un cierto grado de complejidad que no permite la realización en serie, son piezas 

únicas y de lujo que están elaboradas con cualquier variedad de materiales, desde 

telas hasta plásticos, vidrios, infinitos avíos; esto hace a un costo elevado y ofrece el 

lujo de estar hecho a medida y exigencias del consumidor.  

Por otro lado, el Pret a porter significa en español, listo para llevar, y habla de una 

prenda que se obtiene a través de un sistema de fabricación seriada que permite 

confeccionar un alto número de prendas y se dirigen a un público universal. El diseño 

se mantiene exclusivo y caro porque se produce un número de piezas limitado para 

cada modelo. 

Se caracteriza por las siguientes tipologías: camisa, blazer, saco, tapado, trench, 

chaleco, Montgomery, pantalón con y sin pinzas, faldas tubo a medida o no, shorts, 

sweaters o cardigan de lujo. 
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El Casual wear, o ropa casual es la moda de masas, se realiza a través de un sistema 

de fabricación seriada permitiendo confeccionar grandes cantidades. 

Tampoco los textiles serán los que se trabajan en alta costura, ya que la ocasión de 

uso es la del día a día y para ello se necesitan fibras con ciertas características 

particulares, diferentes a las de otros rubros.  

Las tipologías clásicas del casual wear son: remeras manga larga y corta, musculosas, 

vedettinas, tops, denim, pantalones en todas sus variedades, leggins, faldas largas y 

cortas, shorts, buzos, camperas. También puede incluirse prendas del pret trabajadas 

en forma más económica. 

Además, Según Riviere (1996) hace una clasificación del rubro de la lencería, termino 

con el que se designa a aquellas prendas femeninas que no se utilizan para ser vistas 

o salir a la calle, como su equivalente define ropa interior. 

Luego el pijama, conjunto utilizado para el momento de dormir, y originariamente por 

hombre, hecho de un tejido liviano que consistía en una camisa o chaqueta y unos 

pantalones. Así es como en la antigüedad, las prendas que correspondían a estar 

entre casa mantenían ciertos cánones que en la actualidad no se respetan. 

Alguna de aquellas prendas fue la bata, que en un principio era puramente de uso 

masculino, se utilizaba en la casa a modo informal, para recibir a gente de clase social 

y jerarquía igual o inferiores. La bata femenina surge a partir de la bata masculina pero 

adaptando la silueta del cuerpo de la mujer junto con tejidos para el género femenino y 

sujetos a la temporalidad y contexto histórico. 

En última instancia, se clasifico a dicha prenda, como un abrigo comúnmente largo, 

tanto como para hombre, como para mujer, que se utilizaba para cubrir el pijama 

Para finalizar, también es relevante conocer que existen otros rubros como el de 

denim, marroquinería, pijama, y tantos otros que surgen con el avance de la tecnología 
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2.3 Textiles y molderia 

Para el presente subcapítulo se trabajo profundamente con Introducción a los textiles, 

texto realizado por Norma Hollen en el año 1997. En dicho texto se encontraron las 

definiciones a los temas que se verán a continuación. 

Según Hollen, una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro 

es muy pequeño en relación a su longitud, son las unidades fundamentales que se 

utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas, contribuyendo al tacto, textura y 

aspecto de las telas, hacen al funcionamiento de las mismas. 

De las fibras naturales que existen, las de uso más generalizado son lana, algodón, 

lino y seda. Hay 19 familias de fibras artificiales, con modificaciones y variantes; y se 

dividen en familias genéricas en base a su composición química. 

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una 
fibra resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras 
absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para toallas 
y pañales; las fibras que extinguen la combustión por si solas, son convenientes en 
ropa de dormir para niños y prendas protectoras. Las propiedades de una fibra están 
determinadas por la naturaleza de la estructura externa, composición química y 
estructura interna. (Norma Hollen, 1997) 

Longitud: el fabricante de fibras las vende como filamento, fibra corta o cable 
de filamentos continuos. los filamentos son hebras continuas y largas con longitud 
indefinida. Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros. Todas las fibras 
naturales excepto la seda se encuentran en forma de fibra corta. 

Las fibras artificiales se transforman en fibras cortas cortando un cable de filamentos 
continuos en tramos menos largos. 

Diámetro: el tamaño de la fibra tiene gran importancia para determinar el 
funcionamiento y el tacto de una tela. las fibras largas son rígidas, ásperas, dan 
cuerpo y dureza, también resisten el arrugamiento. las fibras finas dan suavidad y 
facilitan los dobleces y tendrán mejor caída. 

Las fibras naturales están sujetas a irregularidades en su crecimiento y por lo tanto no 
son de tamaño uniforme. la finura es uno de los principales factores que determina la 
calidad. (Norma Hollen, 1997) 

La lana fue una de las primeras y más antiguas fibras que se transformaron en hilos y 

telas,  esta corresponde al pelo de la oveja, y el termino incluye legalmente a toda fibra 

de pelo que varía desde la cabra de angora, la cabra de cachemira, el camello, alpaca, 
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llama y vicuña. En la actualidad muchas personas consideran a la lana y a la seda 

como fibras de lujo. Los diseñadores continúan utilizándolas ampliamente en sus 

colecciones y es muy probable que el consumidor promedio tenga un abrigo de lana., 

sin embargo no es tan fácil adquirir productos de lana y seda como anteriormente.  

Con frecuencia la lana se mezcla con fibras de menor valor para reducir el costo de la 

tela o incrementar su uso.  

La lana, a causa de su estructura física contribuye a dar volumen y cuerpo a las telas, 

aun así sus fibras son débiles, pero las telas de lana son muy durables. la durabilidad 

de la lana es el resultado del excelente alargamiento y recuperación elástica. La 

resistencia de la lana al desgarre es baja, la resistencia a la abrasión es regular y la 

flexibilidad excelente. Tiene mala conducción del calor y excelente resiliencia, de 

manera tal que el calor del cuerpo no se disipa con tanta rapidez.  A su vez, las fibras 

de lana son repelentes al agua, puede absorber mucha humedad sin producir la 

sensación de estar mojada. Tiene buena resistencia a los disolventes para lavado en 

seco, no se ensucia con tanta rapidez y la eliminación de suciedad es relativamente 

simple, también arde muy lentamente frente al fuego y se apaga sola. 

Las fibras poliéster son fibras artificiales, se producen en muchos tipos hilos de 

filamento, fibras cortas y cable. Los filamentos son de alta tenacidad o regulares, 

brillantes o deslustrados, blancos o teñidos en solución. Las fibras cortas son 

deslustradas, pueden ser regulares o de alta tenacidad, resistentes a la formación de 

frisas. No son tan transparentes como las fibras de nylon, son blancas así que 

normalmente no requieren blanqueo. 

Tienen una resiliencia sobresaliente, tanto húmedas como secas. Gracias a los 

poliéster, casi ha desaparecido por completo el planchado de sabanas, colchas y 

manteles. Estéticamente las fibras poliéster se adaptan a las mezclas de tal manera 

que mantienen el aspecto y textura de una fibra natural, con la ventaja de que 
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permiten el fácil cuidado. Su tenacidad y resistencia a la abrasión es bastante alta y la 

resistencia en húmedo es comparable a la resistencia en seco. La elevada tenacidad 

se desarrolla por estirado en caliente, que proporciona cristalinidad y también por un 

aumento en el peso molecular. 

La aparición de las telas sintéticas y el planchado durable hicieron necesario contar 

con un hilo para coser que tuviera buena resistencia a los acabados de resina. El hilo 

de algodón se debilitaba con ellos, de manera que no era resistente a la abrasión y 

carecía de elasticidad por lo que se rompía el estirar las costuras. 

Por otro lado en cuando a las propiedades relacionadas con el cuidado y el uso final, 

la resiliencia del poliéster es muy alta cuando la elongación es baja, esto, y su secado 

rápido hacen que el poliéster sea especialmente adecuado para guatas de relleno en 

telas acolchadas. 

También tiene resistencia a los productos químicos, al ataque biológico y son 

termoplásticos. 

Continuando con las manufacturadas, el spandex es una fibra elastomerica artificial, 

su nombre es un nombre genérico, ya que no se deriva de la naturaleza química de la 

fibra como la mayoría de las fibras artificiales y se acuño combinando las silabas de la 

palabra expand. Está constituido por segmentos rígidos y flexibles en la cadena de 

polimero; los segmentos suaves proporcionan la elasticidad y los segmentos rígidos 

mantienen unida a la cadena. Cuando se aplica una fuerza, los segmentos doblados o 

rizados se enderezan, cuando la fuerza se retira vuelven a sus posiciones originales. 

Nunca se utiliza solo en las telas, se emplean también otros hilos o fibras para dar a 

las telas el tacto y el aspecto deseado. Las características del spandex que 

contribuyen a la belleza de las telas son la facilidad de teñido de las fibras y su buena 

resistencia que hacen posible tener telas de moda en color y estampas, así como 

prendas delgadas y transparentes. El hule no puede teñirse, lo que había limitado el 
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uso de color en prendas de lencería. 

Es más durable que el hule porque no se deteriora con paso del tiempo, y es más 

resistente a los aceites del cuerpo humano, sudor y cosméticos que son causa de la 

degradación en el hule. También tiene una larga vida de almacenamiento, no se 

deteriora con el paso del tiempo. 

No se considera confortable para prendas de vestir que están en contacto con la piel 

por su recuperación de humedad. 

La palabra molde viene del diminutivo modus y éste, a su vez, del latín 
modulus; su significado es pequeña medida, regla, módulo. Los verbos amoldar y 
modular provienen de la misma raíz. De modus se tienen varias palabras que han 
dejado vocablos como modo, moda, modelo, modelar, moderno, módico, modismo, 
modesto, moderar, comodidad y modales. 

El latín modulus deriva de una raíz indoeuropea, mod y está estrechamente 
relacionada con med también de raíz indoeuropea que significa medir o tomar 
medidas. Med generó los siguientes verbos: a) Moderi (cuidar, tratar), con los términos 
médico, medicina y remedio. b) Meditari (meditar, considerar), meditar, meditación 
(Gómez Da Silva, 2007) 

Según Saltzman (2005), existen dos modos de realizar el trabajo de la molderia de una 

prenda. En primer lugar tomando las medidas del usuario al que se le realizada el 

objeto. De esta forma trabajan modistas y sastres, a medida, como la Alta Costura. El 

molde debe adoptar la morfología del cuerpo, debe ser un calco plano de la figura del 

usuario. 

La otra forma, según señala Saltzman (2005), es trabajando con medidas estándares, 

lo que no asegura un calce perfecto sobre el usuario. Aquí aparece el rubro del Pret a 

porter o la ropa industrial, y a diferencia de la Alta Costura, el cuerpo es el que debe 

adaptarse a la molderia estandarizada por la fabrica. 

El primer modisto o diseñador de modas fue Charles Frederick Worth (1826-
1895), siendo la princesa Metterick quien lo introdujo al palacio de las Tullerías para 
que realizara sus vestidos. Worth, inglés por naturaleza, había dejado Londres en 
1845, y anteriormente se había abocado a estudiar la historia del traje para luego 
emigrar a París. Allí trabajó en almacenas de ropa. Un día tuvo la idea innovadora de 
preparar una colección y mostrársela a sus clientas. Gracias a sus contactos con la 
realeza, Worth logró un reconocimiento rápido y acuñó el nombre de costurero, de 
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palabra francesa couturier. Los hombres, los sastres, no poseían, hasta ese momento, 
autoridad para imponer un modo de vestir hasta Worth. El término couturier (costurero) 
fue, de hecho, acuñado para referirse a Worth. Él simboliza la aparición de la costura, 
la alta costura o costura de creación (Saltzman, 2005). 

El sistema de la construcción de una prenda de vestir consiste en separar por 
piezas las diferentes áreas del cuerpo humano, de forma y manera que cada pieza 
realizada en algún tipo de papel o cartón se calque en la tela, se corté, para luego 
proceder a su unión de forma coherente y prolija, produciendo un modelo de prenda 
que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.  

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 
esquema tridimensional, como del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. 
(Saltzman, 2005, p.84) 

Es pertinente aclarar que la molderia no es un tema para nada menor en el rubro de la 

indumentaria, para que una prenda resulte cómoda, más allá del gusto particular de 

cada ser, debe de estar correctamente confeccionada, entre otra serie de condiciones 

que debe plantearse un diseñador, y a su vez, ser el talle correcto para el usuario que 

la pruebe o utilice, caso contrario, puede ser a causa de algún error en la molderia. 

La sensación de comodidad refleja lo más natural del ser humano, sus posturas, forma 

de hablar, caminar y gesticular dentro de un ambiente de confianza se manifiestan de 

modo diferente a la que se muestra en el cotidiano del día a día laboral, profesional, o 

básicamente, afuera del hogar. 

Esto también se ve a través de la ropa que se usa, en la vivienda, se tiende a liberarse 

de todo aquello rígido o ajustado que lo hace sentir atado, de forma física, psicológica 

y anímica, y se busca vestir de forma que pueda sentir libertad, comodidad y frescura. 

Se entiende desatarse, de forma física y mental, ya que esto también tiene una 

connotación psicológica; claro está que se relaciona la ropa de trabajo, o la del 

cotidiano con las responsabilidades que conlleva el día a día, y al momento de 

quitarse la ropa puede sentir que se desprende también de dichas cargas y 

cumplimientos. 

Por este motivo, es que la ropa de entre casa nace con dichas cualidades: diseño y 
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comodidad, pero sin dejar de lado el valor agregado de lo emocional, lo que genera 

sensaciones de felicidad, bienestar. Indoors, Inhaus, Homewear, o entre casa es un 

término que se empezó a utilizar en año 2005 para un rubro nuevo que se insertaría 

en el mercado de la indumentaria. 

Así como plantea Saltzman (2004) la posibilidad de movilizarse cómodamente debe 

ser una cuestión que el diseñador debe tener en cuenta, es por ello que se hace 

incapie en el valor de la comodidad que intenta venderr la marca. 

2.4 Colores y texturas 

Los colores permiten determinar y distinguir etapas, épocas, estilos, gustos, modas, 

tendencias y hasta estados de ánimo. Es por ello que es trascendental determinar que 

queremos comunicar a través de ellos, eligiéndolos de manera premeditada, y no al 

azar.  Para la marca que se esta desarrollando en el presente capitulo, es de gran 

importancia los colores, ya que será parte de sus valores, entre la comodidad y estilo 

que se describirá luego, el hecho de trabajar con una amplia paleta cromática, 

confeccionando en todos los colores y tonos, combinando opuestos complementarios, 

saturados, y realizando estampas y estampados propios, hasta bordando. 

Para este subcapítulo, se trabajó con los apuntes bibliográficos de la cátedra de 

Alejandra Espector de Vestuario II 

Un color es un poderoso comunicador no verbal y productor de impacto emotivo, 

puede cambiar sutilmente el significado de una persona por sus asociaciones positivas 

como negativas, favoreciendo, destacando, disimulando y ocultando, creando 

sensaciones, puede transmitir temperatura, tamaño, profundidad o peso y como la 

música, puede ser utilizada deliberadamente para provocar emociones. 

El color consta de tres elementos: el tono, la saturación y el valor. Existen tres tonos 

principales, el amarillo, rojo y azul, conocidos como colores primarios. Al amarillo se lo 

considera el matiz más cercano a la luz, al rojo se lo ve como activo y emocional 
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mientras que el azul es tenido como suave y pasivo (Dondis, 1976).  

De la combinación de los colores primarios nacen los colores secundarios: el verde, el 

naranja y el violeta. A su vez según las proporciones de cada matiz el color puede 

acercarse más a un primario que a otro, estos son los colores terciarios, por ejemplo 

verde azulado o naranja amarillento. La saturación refiere a la pureza del color o tono, 

siempre en relación al gris. Los colores saturados son explícitos y con una sensación 

primitiva mientras que los colores desaturados “apuntan a una neutralidad cromática e 

incluso acromatismo y son sutiles y tranquilizadores” (Dondis, 1976).  

A su vez, se clasifican en cálidos, amarillos y rojos, y fríos, verdes y azules, el 

fundamento de esta división radica simplemente en la sensación y experiencia 

humana más que en una razón de tipo científica. Los términos cálidos y fríos, se 

refieren a los tintes puros, el rojo es un color cálido y el azul es frio. 

Los colores calidos son psicológicamente dinámicos y estimulantes, la persona cálida 

parece irradiar energía vital, aumentan la presión sanguínea y estimulan el sistema 

nervioso, sugieren vitalidad, alegría, exaltación y movimiento. Se proyectan hacia 

afuera, atraen la atención, vibran dentro de un espacio, son confortables, espontáneos 

y acogedores. Son avanzantes y parecen más cercanos. Parecen más extensos de lo 

que son. 

Los colores oscuros mezclados con rojo manifiestan poder, riqueza y majestuosidad, 

los matices claros sugieren delicadeza, femineidad, amabilidad y delicadeza. 

A continuación se desarrolla el significado de los colores más relevantes. 

Rojo es el color de la vida, y la sangre vital, es un color cargo de emotividad. Se lo 

asocia con palabras como sangre, pasión, sexualidad, erotismo, concepción, amor, 

amor divino, fuego, calor, fuerza, energía, excitación, alegría, impulso, coraje, acción, 

poder. También tiene asociaciones negativas como guerra, odio, peligro, violencia, 
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agresión, revolución, destrucción, crueldad, ira, diablo y el mal. 

El rojo focaliza la atención, exalta, estimula, resalta, entusiasma, energiza. La sutil 

percepción del rojo aumenta el metabolismo, la tensión muscular, activa la respiración, 

estimula la presión arterial y el apetito, es el color de las emociones fuertes: vergüenza 

e ira nos enrojecen el rostro. 

Combinado con el negro tiene un intenso dramatismo, sugiere dolor, dominio, 

violencia, revolución, tiranía, también riqueza y jerarquía y mezclado con blanco 

sugiere frivolidad, inocencia y alegría juvenil, el rosa es un rojo suave menos violento, 

es el lado claro y dulce del rojo. Ambos colores connotan amor, pero mientras que el 

rojo es pasión, el rosa es romántico, tierno, el color del amor incondicional y de la 

fuerza espiritual. 

El amarillo es el color del sol y la luz, es un color radiante, alegre y estimulante pero 

como el rojo, tiene un simbolismo contradictorio. 

Las palabras positivas con las que se lo asocia son el sol, la energía intelectual, 

inteligencia, sabiduría, claridad espiritual, concentración, persuasión, acción, voluntad, 

oro, poder, felicidad, alegría, idealismo. sus asociaciones negativas son la locura, 

envidia, cobardía, avaricia, satanismo, traición, falsedad, arrogancia, desprecio, 

ignorancia, celos, enfermedad. 

El amarillo está asociado con el sol, el conocimiento, y el florecimiento de todas las 

criaturas vivientes, pero también con el otoño y la madurez. Expresa actividad y 

movimiento, es movilizante y brillante. 

Un color asociado al amarillo es el oro, o dorado, color de la riqueza, sugiere grandeza 

pero también ostentación, el dorado brillante denota la riqueza del dinero y el poder, 

mientras que el oro viejo sugiere la riqueza de la calidez emocional. 

El naranja es mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en 
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menor grado, el naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia, vibración y 

expansión. Simboliza entusiasmo, exaltación, coraje y plenitud y cuando es muy 

encendido o rojizo, ardor y pasión. También simboliza unidad de cuerpo y mente. Es el 

color del fuego y de la llama, es algo más cálido que el amarillo y actúa como 

estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Promueve la creatividad.   

Está presente en la naturaleza, en el sol del atardecer, en las hojas del otoño, en 

frutos y flores. Representa las estaciones cambiantes, es el color de la transición entre 

el calor del verano y el frio del invierno, el naranja opaco es sinónimo de otoño y el 

naranja brillante de la primavera. Manifiesta vitalidad, movimiento y alegría, es el color 

de la actividad expresiva.  

Los tonos tierras son colores cálidos, acogedores que se asocian con lo natural y 

orgánico, los tierras y marrones se encuentran en la tierra, la madera y la piedra. Son 

colores asociados con estabilidad, armonía, equilibrio y balance, el campo, la 

simplicidad, el confort, la calidez sutil y natural, y la salud. Son psicológicamente 

relajantes y aumentan la sensación de calma. 

Los colores fríos disminuyen el metabolismo, deprimen el sistema nervioso, son 

retrocedentes y parecen más lejanos y más pequeños de lo que parecen. En matices 

claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz, 

y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 

depresión y pesadez. 

El azul es el color del cielo, el agua, es serenidad, infinito y frialdad. 

Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza sabiduría, 

fidelidad, verdad eterna e inmortalidad, descanso, lasitud. Mezclado con blanco es 

pureza, fe y cielo. El azul es inteligencia, recogimiento, espacio, paz y quietud. 

Mezclado con negro se asocia al fanatismo e intolerancia. Las llamas azules se 
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asociaban con la aparición de espíritus malignos y fantasmas. No fatiga los ojos en 

grandes extensiones, actúa como calmante y aminora el metabolismo.  Está vinculado 

con la circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. 

Al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa pureza y fe. nos 

recuerda el frio, y la nieve, es suave y estático como el hielo y la distancia. Un azul real 

profundo e índigo connota riqueza y superioridad. El azul ultramar y el azul naval 

connotan importancia y seguridad con un toque sombrío ya que está muy asociado al 

traje del mundo corporativo y a los uniformes de los policías. También considerado 

como un color corporativo e institucional, asociado con la estabilidad, la unidad y el 

conservadorismo. Las combinaciones con azul marino claro y oscuro connotan 

confiabilidad y dan mensaje de autoridad. 

El verde esta asociado a la renovación, salud, vida, crecimiento, esperanza, 

naturaleza, energía, juventud, fertilidad, inocencia también a la inmadurez, ambición, 

celos, envidia, degradación moral, locura. 

Significa reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza 

sugiere aire libre y frescor, este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

Los colores azul turquesa y los verdes son asociados directamente con la naturaleza, 

brindan sensación de profundidad, de sosiego, de renovación. Un verde bien 

equilibrado es el color mas tranquilizante Recuerda grandes extensiones de prados. 

Incita al equilibrio y produce reposo en el ansia y calma, denota balance, armonía y 

estabilidad. Es el color de la vida, las plantas y la primavera. es el color de la 

renovación temporal y el triunfo de la primavera sobre el invierno: la esperanza y la 

inmortalidad. 

El violeta esta asociado con la justicia, realeza, misterio, transmutación, sublimidad, 

espiritualidad, misticismo, iluminación, nobleza pero también con el sufrimiento, 

martirio, luto, muerte, tinieblas, crueldad, soberbia, arrogancia, tristeza. Es 
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profundidad, misticismo, misterio, melancolía y en su tonalidad purpura realeza, 

suntuosidad, nobleza y dignidad, es un color delicado, fresco y de acción algo sedante. 

Es el color del inconsciente, de la penumbra y del misterio, significa martirio, 

misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia. 

Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria y mezclado con blanco; 

muerte, rigidez y dolor pero también humildad y pureza. Otras connotaciones lo 

asocian con sabiduría antigua, magia y encantamientos 

El violeta rojizo se asocia con la fuerza y el amor espiritual y tiene un lugar especial en 

la naturaleza en flores delicadas y generalmente consideradas refinadas. 

Cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o desagradable, 

fría o cálida, positiva o negativa. el estudio de la influencia psicológica de los colores, 

es hoy en día una ciencia que se aplica a muy diferentes campos debido a la 

importancia que puede tener en los ambientes, en la vida diaria y en la publicidad. 

También hay que tener en cuenta que el color puede cambiar su significado 

dependiendo del país y su cultura. 

Hasta aquí, se ha manifestado brevemente la importancia de los colores en la vida, día 

a día, del ser humano, la percepción que se tienen de ellos. Vale recordar la relevancia 

de ello, es necesario que el diseñador sepa que quiere comunicar a través de sus 

prendas. 

Por ello, a continuación se realizara una breve introducción a las texturas, otro aspecto 

considerable para el profesional a la hora de trabajar. 

En relación a las texturas, en primer lugar se hará conocimiento escrito de lo que 

significa una textura. Es relevante, también, aclarar que es una estampa, un 

estampado, una textura táctil y una visual. 

Las texturas pueden apreciarse desde el tacto o desde la visión, o ambos. 
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Por un lado la textura visual se proyecta necesariamente en un plano bidimensional, y 

puede evocar sensaciones táctiles. Wong (1995) menciona tres clases de texturas 

visuales: decorativa, espontánea y mecánica. Por otro lado la textura táctil, se plantea 

en un plano que se acerca a la tridimensión ya que puede ser percibida con el tacto y 

es al mismo tiempo siembre visual.  

Las texturas visuales, conocidas en el rubro como estampas, pueden ser motivos 

únicos o continuos (Saltzman, 2004). El motivo único tiene una ubicación específica 

sobre el cuerpo y genera un punto de tensión, mientras que la estampa continua o 

raport se extiende por la superficie del tejido y por consiguiente del cuerpo. Los 

estampados pueden lograrse a través de serigrafía, esténcil, sublimado, manchado, 

teñido, sellos, etc. 

Mientras que las texturas táctiles pueden involucrar infinidad de procesos con 

materiales inclusive no textiles como plásticos y metales, los tejidos pueden pasar por 

procesos decostructivos y vueltos a construir a través de costuras, ataduras, tejidos, 

bordados, etc. 

Según los textos de Espector, A. (2012) el impulso que lleva a sentir físicamente las 

cualidades de los objetos es natural en todos. Los objetos no necesitan estar en 

movimiento, ni ser animados. Todo objeto tiene valores perceptivos, estéticos, 

sensoriales y expresivos. su valor sensorial resulta de la capacidad de la forma 

material para proporcionar sensaciones físicas o sinestesias.  

Por otro lado, las formas mismas de los objetos, una vez percibidas, contribuyen a 

despertar emociones y sentimientos de muy variados tipos e intensidades, 

consecuencia, no solo de la disposición emotiva o tono afectivo del espectador, sino 

también de su situación existencial y de su repertorio de contenidos culturales.  

La forma material, su color, su textura agrega a los objetos en que se plasma valores 
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afectivos por esa capacidad de actuar sobre las emociones y sentimientos provocando 

desde muy violentas emociones hasta sentimientos atenuados. 

2.5 Definición de colección y opciones de fabricación 

Definimos colección como un conjunto, sin número determinado, de prendas que 

plantea un diseñador de indumentaria para cierta temporada concreta, partiendo de 

cierta o ciertas ideas inspiradoras que lo guiaran hasta la realización final de su 

objetivo, siendo la confección de aquellas prendas. 

La expresión de confección, según Riviere(1996) revela de forma genérica aquellas 

prendas que están listas para llevar, realizadas, como hemos definido anteriormente, 

industrialmente en serie, por talles y medidas premeditadas, lo que significa: pret a 

porter. 

A dicha definición se adherirían otras, ya que una colección también puede estar 

realizada puramente por tejidos artesanales, y según el diccionario de Corominas 

(1973) el tejido viene del verbo tejer, y sus derivados son tejedor, tejido, tejedura. 

Con respecto a las opciones de fabricación Meadows (2009) plantea que es 

importante entender los tecnicismos del proceso de fabricación, para poder decidir con 

conocimiento la opción que mayor favorece al producto y marca. 

Meadows (2009) hace una diferenciación entre: fabricación propia, industria artesanal, 

CMT y proceso completo. 

En primer lugar, define fabricación propia al tipo de fabricación en las que el diseñador 

dispone de los conocimientos necesarios de corte y confección como para trabajar en 

cuenta propia, permitiendo fabricar pequeñas cantidades del producto y permitiendo 

mantener un control absoluto sobre el mismo.  

Este caso es el más común en el caso de las empresas chicas y de nueva creación y 

puede plantear problemas en el caso de pedidos importantes.  
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Según Meadows (2009) en la industria artesanal se contrata la producción y el 

muestre del producto a profesionales, facturando por hora, dia o por unidad. Así como 

la fabricación propia, permite cantidades reducidas del producto, pudiendo plantear 

problemas en casos de pedidos importantes. 

Meadows (2009) define CMT: corte, fabricación y fornituras como el tipo de fabricación 

en donde se externaliza la producción, corte, fabricación, fornituras y muestreo, 

permitiendo si, a diferencia de los otros tipos de fabricación, asumir pedidos de 

grandes cantidades. 

En los tres tipos de fabricación mencionados, el diseñador es el responsable de 

proveer los componentes del producto. 

Por último, Meadows (2009) define proceso completo como el tipo de fabricación 

donde se externaliza la producción y muestro a una fabrica que se ocupa del proceso 

completo: textiles, avios, talles, etiquetas y demás elementos de diseño. 
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Capítulo 3  Definición del término Indoors y descripción del rubro 

El mayor aporte del presente proyecto profesional se encontrara en este capítulo: en el 

presente se planteara el nacimiento, argumento y definición de la ropa Indoor.  

Según el texto Psicología de la vida cotidiana de Riviére y Quiroga(1985), la primera 

imagen de nuestro cuerpo es la de la desnudez, la cual va acompañada de un 

sentimiento, no solo de vergüenza, sino también de desamparo y que es resuelta por 

medio de una envoltura: el vestido. "Es entonces cuando éste, con toda su 

significación de mascara, de encubrimiento y de impostura se incorpora a nuestro 

esquema corporal y se convierte en un rasgo de nuestra civilización." (Riviére y 

Quiroga, 1985). 

A su vez según Riviére y Quiroga(1985), el hombre acude a diversas técnicas, además 

del vestido, para modificar el esquema del desamparo: tatuajes, maquillaje, teñido y 

arreglo de pelo y demás, intentando cumplir expectativas propias de origen estético y 

sexual y también necesidades de aprobación social y prestigio. Riviére y 

Quiroga(1985) plantean que es tal el grado de identificación entre cuerpo y vestido que 

se considera que cuando se modifica una prenda implica siempre una variación de 

actitud; como sucedía con el luto, evidenciando el dolor del que perdió a un ser 

querido a través de un ropaje determinado.  

"El vestido es una expresión indirecta de cada individuo, y no solo está incluido en 

forma definitiva en nuestra propia imagen, sino que es parte de la imagen del otro. es 

la máscara que oculta la desnudez propia y la ajena, y la personifica; es la envoltura 

que silenciosamente señala quiénes somos y frente a quien estamos." (Riviére y 

Quiroga, 1985),  Es entonces como la elección del vestido adecuado significa 

entonces que el usuario está dejando en evidencia su identidad, y así también es 

como con la imagen aparecen reflejados los problemas de la autoestima y la búsqueda 

de la aprobación, ya que el vestido también tiene aspectos de función social y 
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psicológica. El vestido, segun Riviére y Quiroga (1985), debe satisfacer dos intereses 

opuestos que la vida del ser social pone en juego: la necesidad y obligación de 

mostrarnos y la vergüenza de nosotros mismos.  

Se entiende, a partir de lo mencionado, que siempre existirá una relación de 

identificación entre la prenda, o sea cualquier objeto de diseño, y quien la viste, y que 

esto no tiene un argumento menor, sino que revela respuestas profundas sobre lo que 

sucede en el usuario y su contexto. Se dice entonces que la prenda es una 

representación de quien viste, sus sentimientos y el contexto donde se encuentra. 

Según señala Yvonne Deslandres en su libro editado en 1998, El traje, imagen del 

hombre, hay dos formas de vestir: una y la más antigua es drapearse con una pieza de 

tela ajustándola al cuerpo con diferentes elementos, ya sean broches, alfileres o 

cinturones, trabajando la caída de dicha tela, sus pliegues y el peso de la tela; la 

segunda forma, invento de Charles Frederick Worth que se desarrollara en 

profundidad en el próximo subcapítulo, es ponerse un traje ajustado, cuyas piezas han 

sido cortadas y unidas mediante costuras, de manera que se adapte y ciña a cada 

parte del cuerpo. 

Deslandres (1998), a su vez señala que dicho ultimo traje mencionado, construido y 

cortado a ras del cuerpo trabajando piezas cortadas, y unidas mediante costuras, no 

se considera satisfactorio y por esta razón hoy en día existe un numero, no de gran 

nivel, pero que va en aumento, de creadores empeñados en encontrar soluciones 

modernas al sistema tradicional del traje drapeado. 

Una de las soluciones a este problema es la creación del presente proyecto, con el 

desarrollo del rubro indoors. 

Por otro lado, Deslandres (1998) utiliza el termino censura para describir la sensación 

que puede estar teniendo el ser humano, y que consiste según el autor, en una cierta 

timidez a la hora de llevar ropas ligeras, más cómodas que los trajes ajustados a los 
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que se está acostumbrado. Aun así, más allá de la censura o la timidez, también 

señala que es sintomático que se esté popularizando la tendencia a envolverse en 

trajes flotantes, ponchos y chales que cada cual arrolla en torno a su cuerpo según su 

imaginación. Plantea la palabra sintomático haciendo referencia a otras de sus líneas 

en la que cita a Henri Michaux, diciendo que cuando un pueblo elige un traje, puede 

equivocarse, pero es raro que esto suceda. Inconscientemente sabe lo que le 

conviene, y una sociedad perturbada expresa por la incoherencia del traje su variedad 

de inquietudes. 

Nada hay menos uniforme que el traje drapeado, y aunque aún parezca una utopía 

para vestir en el trabajo o las horas de oficina, parece sin embargo una respuesta 

válida para los momentos de libertad. 

Según Deslandres (1998), pueden apreciarse dos tendencias principales para el traje 

del futuro, según las horas del día y la disposición del espíritu. La primera podría ser 

una concepción más racional del traje de trabajo.  

También señala que la mayoría de los seres humanos vive el trabajo como un castigo 

y lleva como un saco la ropa propia de esas horas aburridas; pero esa ropa podría 

adaptarse mucho más en el futuro a los gestos del trabajador, reforzando, así su 

seguridad. Señala que fue tras la primera guerra mundial cuando empezaron a 

aparecer los primeros grupos naturistas que apoyaban la renuncia al traje como signo 

sensible de hipocresía en las relaciones sociales. Deslandres (1998) plantea que 

desnudo, el hombre se siente liberado de las incomodidades que estropean la vida 

urbana y afectan a su comportamiento, pero en cambio, en contacto con la naturaleza, 

vive como una cura moral esa renuncia al confort que proporciona el traje. 

Esta es la demanda que se encuentra en la actualidad: la vuelta a lo natural, objetos, 

prendas, y demás elementos que hagan sentir al usuario cómodo, relajado, sin 

tensiones. Por ello también es cada vez mas la gente que busca trabajar desde su 
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casa, o son mas los trabajos que permiten a sus empleados un dia semanal desde su 

hogar. 

Deslandres (1998) señala que para la mayoría de los seres humanos el traje continua 

siendo una necesidad social y hace mención al tema del que se habla en el presente 

proyecto, dice: "Hace algunos años comenzó una transformación, la de de la creación 

de un rubro más relajado, de ropa cómoda, que no deja de ser un elemento original de 

la historia del traje, el abandono progresivo,  por parte del hombre occidental". 

(Deslandres, 1998) 

Constantemente se inventan nuevas fibras, materiales que no son tejidos, se han ido 

también asomando al mercado. Su ventaja radica en el hecho de ser baratos, ya que 

escapan a los complicados procesos de tejeduría. 

Los trajes de papel han sido acogidos con una cierta reserva, ya que la mayoría de las 

mujeres no se resigna a tirar a la basura una prenda que ha llevado y le ha gustado. 

sin embargo, hay un terreno, abonado para este tipo de materias, y es el de ropas 

utilitarias, que se usan y se tiran; así la ropa para las salas de operaciones, monos 

para los trabajadores de las carreteras, etc. 

Sucede desde siempre, como se ha dicho anteriormente, que el hombre, en su hogar, 

ha buscado, o a intentado buscar alejarse de la rutina, que conlleva cargas y 

responsabilidades de las que intenta escapar, tomando una postura de entre casa 

informal y lo más lejana a la realidad de su día a día. Por otro lado, como se dijo 

anteriormente va en aumento el número de gente que tiene días de trabajo en su casa, 

mantiene su trabajo ahí mismo y también la implementación del casual day. 

Por motivos razonables, existe la idea de que estando en el hogar uno no necesita 

cumplir con cierta norma o código de vestimenta. Principalmente se debe a que el 

nivel de interacción con la sociedad es mínimo o inexistente, y uno lo considera el 

momento justo para despojarse de todo tipo de formalidad y modismo social. 
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Estos preconceptos son actuales, ya que en la antigüedad, la ropa que era clasificada 

para casa era utilizada y respetada como tal. 

Con el tiempo, la libre expresión en la vestimenta permitió que el ser sociable vista lo 

que siente y quiere, dentro de ciertos parámetros lógicos, y fue entonces de esa forma 

en la que se fueron perdiendo ciertas tradiciones y culturas sobre la antigua conducta 

del vestir. 

Segun Riviére y Quiroga(1985), en una aproximación se podría definir la cotidianidad 

como el espacio y el tiempo en que se manifiestan, en forma inmediata, las relaciones 

que los hombres establecen entre sí, y con la naturaleza en función de sus 

necesidades, configurándose así lo que hemos denominado "sus condiciones 

concretas de existencia". Cotidianidad es la manifestación inmediata, en un tiempo, en 

un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de 

los hombres en una época histórica determinada. A cada época histórica y a cada 

organización social corresponde un tipo de vida cotidiana, ya que en cada época 

histórica y en cada organización social se da distinto tipo de relaciones con la 

naturaleza y los otros hombres 

Se puede caracterizar también la cotidianidad como el modo de organización material 

y social de la experiencia humana, en un contexto histórico social determinado. a la 

cotidianidad subyace entonces el tipo de relación que los hombres guardan con sus 

necesidades. Se desarrolla a partir de las modalidades de reconocimiento de estas, su 

en codificación, las formas de satisfacerlas, las metas, socialmente disponibles para 

esas necesidades. Para Riviére y Quiroga(1985) durante los miles de años que hacen 

a su historia, el hombre ha aumentado su habilidad para transformar la naturaleza, ha 

creado técnicas adecuadas a tal fin. Así nació la división del trabajo, la empresa, el 

comercio como trueque, etcétera. De ahí surge la revolución tecnológica que se vive, 

la que trae aparejada otra revolución: la del ocio, ya que la automatización reduce 



 
45 

cada vez más la jornada laboral, aumentando el número de horas libres. Constituye 

esta nueva era que se caracteriza por la exaltación del ocio. 

Riviére y Quiroga(1985) afirman que la noción de trabajo aparece a través de la 

psicología moderna algo confusa; hay en ella un verdadero elemento de obligación, de 

presión, que responde a la necesidad de ganarse el pan, pero también un índice de 

libertad, que está representado por aquellas tareas que están fuera de ese encuadre 

estricto de ganarse la vida. El trabajo es concebido por Freud como un mecanismo de 

equilibrio. la tarea aparece como motivada psicológicamente y cumpliendo una función 

social fuera del contexto de presión y obligación. El hombre, mediante el trabajo 

cumple funciones esenciales de equilibrio para su personalidad, a través de un tipo de 

realización que le asegura una firme articulación a la realidad y al grupo humano al 

que pertenece. en síntesis el trabajo refuerza los vínculos entre realidad e individuo y 

hace de este una persona situada y creadora.  

Riviére y Quiroga(1985) plantean que el concepto de ocio ha sido utilizado de muchas 

maneras, el ocio representaría la actitud mental que nos permite dedicarnos a una 

determinada actividad sin pensar antes en los resultados útiles o prácticos inherentes 

a ella. Así, este se presentaría en la capacidad del individuo para desatender, cada 

tanto, sus preocupaciones diarias y sus obligaciones inmediatas y contemplar la vida 

como un observador. 

También afirman que el límite entre el ocio y las obligaciones parece claro en el 

individuo pero confuso en la realidad, y alrededor de esta frontera se efectúan 

numerosas actividades fuera del trabajo, con características mixtas que pueden ser 

ubicadas diferentemente de acuerdo con la función y la obligatoriedad. 

Si se agregan a eso las obligaciones sociales y familiares, los semiocios ocupan, 

dentro de la línea de la mayoría de las personas con trabajo, más o menos el mismo 

tiempo que el ocio real. 
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La sensación de comodidad refleja lo más natural del ser humano, sus posturas, forma 

de hablar, caminar y gesticular dentro de un ambiente de confianza se manifiestan de 

modo diferente a la que se muestra en el cotidiano del día a día laboral, profesional, o 

básicamente, afuera del hogar. 

Esto también se ve a través de la ropa que se usa, en la vivienda, se tiende a liberarse 

de todo aquello rígido o ajustado que lo hace sentir atado, de forma física, psicológica 

y anímica, y se busca vestir de forma que pueda sentir libertad, comodidad y frescura. 

Se entiende desatarse, de forma física y mental, ya que esto también tiene una 

connotación psicológica; claro está que se relaciona la ropa de trabajo, o la del 

cotidiano con las responsabilidades que conlleva el día a día, y al momento de 

quitarse la ropa puede sentir que se desprende también de dichas cargas y 

cumplimientos. 

Por este motivo, es que la ropa de entre casa nace con dichas cualidades: diseño y 

comodidad, pero sin dejar de lado el valor agregado de lo emocional, lo que genera 

sensaciones de felicidad, bienestar. Indoors, Inhaus, Homewear, o entre casa es un 

término que se empezó a utilizar en año 2005 para un rubro nuevo que se insertaría 

en el mercado de la indumentaria. 

Así como plantea Saltzman (2004) la posibilidad de movilizarse cómodamente debe 

ser una cuestión que el diseñador debe tener en cuenta 

Entonces, concluyendo, la definición que se corresponderá en este proyecto al término 

Indoors será la siguiente: ropa de indumentaria para dentro del hogar. Ropa para 

dentro del hogar incluye cualquier momento del dia en el que el usuario se encuentre 

en el contexto, sin importar cuál sea el pretexto ni la actividad que se esté realizando; 

sean mujeres amas de casa, mujeres que trabajan en sus casas en forma autonoma o 

no, dias laborales y no laborales, francos, feriados, fines de semana, mujeres de 

regreso del trabajo, de regreso del supermercado, cuidando a un pariente, limpiando, 
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cocinando o cual sea que fuese la actividad. 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una marca Indoor exclusivamente 

femenina planteando una propuesta con tipologias clásicas del pret a porter y casual 

wear, trabajando tanto textiles planos como tejidos de punto. 

A su vez, se desarrollaran texturas y se seleccionaran colores en forma independiente 

de las tendencias de moda, sino que serán basadas en estudios sobre las 

sensaciones que producen cada cual en las personas, con el objetivo de poder 

brindarle al usuario la oportunidad de elegir lo que le guste. 

En la actualidad encontramos a veces apabullantes la diversidad de estilos de belleza, 

aspectos y géneros, y el extenso abanico de propuestas que es necesario contemplar 

para satisfacer el deseo de parecer único. La evolución de la vestimenta traduce la 

disolución de las posiciones y los papeles. La desaparición de los papeles propios de 

cada sexo se observa claramente en el retroceso de la falda. La apariencia ya no 

basta para disitinguir a los sexos. Los códigos vestimentarios se flexibilizan. 

Los individuos disponen de más posibilidades de expresión gracias a una elección 

más extensa de ideas y aspectos. Fue necesario un siglo para ampliar el abanico de la 

belleza hasta ser lo que es hoy en día. Es el mismo sistema de la moda el que se 

disgrega, la moda ha comenzado a operar sobre los conjuntos y sobre los accesorios, 

permiten infinitas variaciones que adaptan una misma prenda de vestir a una 

pluralidad de situaciones. Los signos vestimentarios se desconectan de su soporte, de 

su uso y de su significación. Ahora se trata de jugar con los codigos, de desviarlos de 

su propio uso convencional para darles un sentido personal.  

Según P. Croci, A. Vitale,(2000), la modernidad se rebela contra las funciones 

normalizadoras de la tradición y vive de la experiencia de rebelarse contra todo cuanto 

es normativo.  
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Por este motivo, es que la ropa de entre casa es también ropa resinificada, es la 

búsqueda por la comodidad. El ser humano al ingresar a su hogar suele cambiarse y 

vestir ropa a gusto, e Indoors nace con dichas cualidades: diseño y comodidad. 

La ropa de entre casa incluye batas, camisas, remeras, pantalones, musculosas, 

chaquetas, incluye todo aquello que el usuario reconozca como cómodo. Lo novedoso 

resulta ser que estas prendas se pueden usar también en lo cotidiano de lo urbano. 

Lo relevante de dicho rubro es encontrar el valor simbólico de lo que resulta cómodo 

para el usuario, desde el textil o la tipología, hasta el color, como se tratara en este 

proyecto, o algún elemento de diseño, como son los bolsillos, sin embargo, no perder 

el estilo del usuario. 

Se refiere no perder el estilo, al hecho de estar entre casa pero de forma presentable o 

elegante, bien vestido, acorde a la sociedad, al momento, diferente a estar en pijama 

que cuando se recibe visita o se tiene que salir a la calle, se tiene que cambiar de 

indumento. 

En este aspecto se encuentra la diferencia con el pijama, y también con el casual 

wear. 
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Capítulo 4 Casos en la actualidad 

En el presente capitulo se ejemplificara lo que se fue viendo en los capítulos 

anteriores. Se citaran marcas nacionales e internacionales con el objetivo de ver 

concretamente como trabajan el rubro. A su vez, se citaran marcas nacionales 

posicionadas y reconocidas en el mercado que no se dedican exclusivamente a dicho 

rubro, pero, aun así, no se han mantenido ajenas a la tendencia de la vuelta a lo 

natural, al hogar, a lo cómodo, y han desarrollado líneas o prendas con el mismo 

enfoque. 

A lo largo del capítulo se irán viendo figuras que acompañaran el texto para que sea 

más fácil comprender de que se habla. 

Por último, para el subcapítulo 4.3 se desarrolló una tabla que resume en variables y 

constantes tipologías y combinaciones que se encontraron sobre los ejemplos 

mencionados a continuación. 

4.1 Marcas nacionales que trabajan Indoors 

Se ha realizado una breve investigación del mercado de indumentaria actual en 

Argentina, con el objetivo de hallar marcas que presenten, como el proyecto plantea, 

ropa de entre casa o Indoors, o mismo líneas o prendas dentro de sus colecciones que 

tengan cierta relacion con el rubro en cuestión.  

Sin saberlo, o teniendo nocion, son numerosas las marcas que presentaron ropa de 

entre casa en colecciones pasadas y actuales.  

A continuación se mencionaran las siguientes: Inhaus, trabaja ropa exclusivamente de 

entre casa. Elma Petra confecciona pijamas con un estilo urbano, Wasarette trabaja la 

lencería sin embargo amplía sus conjuntos a pijamas y prendas de entre casa. 

 Musas Cotidianas es una marca que se inspira en la practica del Yoga para hacer 

ropa comoda para todo tipo de uso. Raul Trujillo. Juana de Arco confecciona prendas 
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con el slogan de “vestir tu interior” realizando desde lencería hasta prendas urbanas 

con un estilo propio a su identidad. 

Paula Cahen d’ Anvers, Class Life, Yagmour, 47 Street, Complot, Wanama  

Inhaus, actualmente Placido & Dominga, (Pagina Oficial, 2013) es una de esas 

marcas, y como su nombre lo señaló en su comienzo, significa Indoors. Se desarrolla 

en el año 2005, y hace hincapié en ser ropa cómoda, libre y con sello propio, 

trabajando con texturas suaves, blandas y brindando el valor agregado de confort, 

alegría y unión, que también hicieran al cliente gustarse, sentirse identificado con lo 

puesto, sin necesariamente pertenecer a una tendencia..  

Natalia Bambaci, su creadora dice que trabaja con tela ciento por ciento algodón y 

terminaciones de microesmerilado –un proceso para suavizarla– para que resulte 

agradable al tacto. Hay pantalones con acolchados para darle un aspecto lúdico a la 

prenda y la calidad es fundamental para que uno se pueda sentar en el piso sin 

problemas.  

Además, tiene una línea con prendas hechas de algodón orgánico. “La idea es que 

Inhaus sea orgánica, pero por el momento me es imposible conseguir las materias 

primas". 

Elma Petra (2013), trabaja bajo el slogan "quiero soñar un pijama, quiero soñar 

vestido", nace en el año 2011 y aun no cuenta con local. Ofrece pantalones y remeras 

de pijama, para dormir y para descansar y la opción de elegir sus productos vía 

facebook, blog o a través de su página web oficial, también coordinando un encuentro 

para conocer sus productos personalmente. Tiene un estilo lúdico y naif y sus prendas 

llevan su impronta tanto en las tipologías como en los colores y estampados. 
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Figura 1. Elma Petra, Otoño Invierno 2013, top y calza corta (2013) 

Para la colección otoño invierno 2013 ofrece calzas cortas, corpiños, tops y 

musculosas, shorts, pantalones y remeras con estilo naif y lúdico.  
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Figura 2. Elma Petra, Otoño Invierno 2013, remera y calza corta, (2013) 

Wassarette (2013) es una marca de lencería fina, fundada por el Sr. Jacobo Nabel y 

su esposa Celia, en el año 1958, dedicados a la ropa de cama romántica. Años 

después lograron posicionarse en el mercado como sinónimo de "Lencería fina". 

Desde 2005 es dirigida por su hijo Marcelo Nabel, quien constituye la sociedad Grupo 

Nabel S.A e incorpora una mirada más joven y actual, propone diseños clásicos y 

actuales inspirados en la moda de europea. La marca se caracteriza por estampados y 

texturas y detalles para el consumidor que sabe valorarlo. Sin embargo a partir del 

2010 cuenta con otras líneas adjuntas. La marca se caracteriza por ser femenina y 

romántica y trabaja a la par de las marcas de moda, siguiendo las tendencias en 

indumentaria temporada tras temporada. 

Sus productos son: camisones, camisolines, batas, enaguas, pijamas, conjuntos, 
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camisetas, corpiños, bombachas y otros más. Sus lineas son Clasica,Trendy, 

Materinity, Romantica, Very Sexy, Homewear. También cuenta con accesorios como 

ojotas y pantuflas. 

 

 

Figura 3. Wassarette, conjunto coral (2013)  

La marca Wassarette puede ser facilmente confundida como una marca de ropa 
deportiva. 

 

Figura 4. Wassarette, conjunto crudo (2013)  

Musas Cotidianas (2013), es una empresa con una visión holística en indumentaria, 

aroma terapia e indumentaria para Spa, y desarrolla diseños exclusivos. Un nuevo 

concepto en indumentaria con conciencia ecológica y conceptos de color terapia, 
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propone acompañar al cliente con productos únicos que hagan conectarse con las 

sensaciones, la suavidad de las texturas, los aromas, el disfrute, la armonía y la 

alegría.  

Esta marca no trabaja con  avíos, para crear prendas para vivir confortables y en relax. 

Pantalones de lienzo con cintura de modal, cinturas de modal para un agradable ajuste 

en la cintura que a su vez, permita usarlas  a la altura de la cadera  

Pantalones "Shiatsu do" tipo Tailandés, tela de lienzo, babuchas de Modal, 

confeccionadas en Lenzing Modal, con tiras en la botamanga para usar tipo babucha o 

pierna recta. Buzos con capucha, buzos de jersey de algodón con capucha.  
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Figura 5. Musas Cotidianas, buzos 

Musas Cotidianas, asi como la marca que se plantea en el presente proyecto, trabaja 

con el significado de los colores, haciendo una selección de ellos y no basándose en 

las tendencias de la moda. La marca trabaja colores tierras que son reflejo de su 

identidad. 

 

 

Figura 6. Musas Cotidianas, palazzos, 

 “En los años 90 los ejecutivos iban al trabajo, al gym, al after eight, mientras que el 

casual look recién aparecía. Por el contrario, en 2007 el trabajo y el gym van a la casa 

y las fiestas son privadas, por lo tanto aparecen nuevas líneas para estar cómoda 

dentro del hogar” (Díaz Alarcón, 2007, diseñadora de Vero Alfie) 
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El diseñador colombiano Raúl Trujillo también emprende una búsqueda ecologista. Así 

nacieron sus ponchos de algodón y polar . De esta manera sigue una metodología 

similar a la del kimono. “Están hechos casi como bajados del telar. Yo respeto la 

simplicidad de las formas y la poca construcción. 

 

Juana de Arco (2013) fue creada en 1998 con la idea de “vestir tu interior”. Desde 

lencería hasta ropa urbana, la marca siempre se destacó por el color y las formas 

simples que hacen que sus prendas sean amplias y muy cómodas. “La casa es el 

lugar libre de prejuicios donde uno se pone una remera amarilla con un agujero en la 

espalda y no importa el qué dirán”, señala Mariana Cortés, su fundadora.  

 

 

Figura 7. Juana de Arco, remera cuello en v y pantalón oxford tiro alto,  

Tanto la figura 7 como la 8 dejan en claro lo que intenta transmitir el concepto de ropa 

de entre casa; conjuntos cómodos, ajeno a lo ceñido al cuerpo. Prendas sueltas que 

se combinan con otras a través de siluetas clásicas que componen el rubro: remera 

amplia con pantalón Oxford, remera poncho con leggin, poncho con falda larga. En la 

figura 7 y 8, como en las próximas que se verán a continuación se ve representado 

claramente el concepto Indoor. 
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Figura 8. Juana de Arco, remera holgada tipo poncho, cuello redondo y palazzo ancho, 

Existen marcas que están trabajando exclusivamente por la web y que aun no cuentan 

con punto de venta al público, para ellas los pagos son a contra entrega, se pacta día 

y horario y se le acerca el producto al cliente.  

También algunas trabajan con showroom y con la misma modalidad, pactando horario 

y día y el cliente se acerca al lugar. 

Para los clientes que no tienen acceso a la marca por su ubicación, como con otras 

marcas en la actualidad, se debe confirmar en primer lugar la compra por medio de 

una transferencia o deposito en la cuenta bancaria de la marca, una vez que se 

acredita el pago, se realiza la encomienda vía el servicio que elija el cliente. 
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Figura 9. Floripondias, campaña Primavera Verano 2012 
 
El rubro avanza de la mano con el yoga, ya que existen marcas y diseñadores que 

dicen haber tomado dicha disciplina como inspiración. Beatriz Davila (2013), 

certificada como profesora de yoga, tambien periodista e investigadora, plantea que se 

debe tener prendas apropiadas para la practica de dicha disciplina, el principio 

fundamental que debes tener en cuenta con respecto al yoga es que prima la 

comodidad. Cualquier vestimenta que elijas debe ser siempre, por encima de cualquier 

cosa, cómoda. La ropa que tengas debe permitirte moverte libremente, hacer 

inversiones, flexiones hacia adelante, hacia atrás, permanecer unos minutos en 

relajación, sentarte con las piernas cruzadas, levantar los brazos, doblar las piernas y 

todo lo demás que hacemos en yoga. El yoga no se rige bajo los principios de la 

moda, sino bajo los principios de una tradición filosófica a la que le interesa que 

puedas llevar a cabo tu práctica de la mejor manera posible, para fortalecer tu cuerpo, 

calmar tu mente y expandir tu espíritu. 

Class Life (Pagina Oficial, 2013) lanzó “una línea de ropa más suelta, con tipologías 

envolventes y bien amplias, babuchas y palazzos de telas livianas y de secado rápido, 

que tienen una amplitud de uso enorme ya que se pueden usar para estar en la casa, 

hacer yoga o ir al country”, detalla Ariana Pardo, diseñadora de la marca. Los géneros 

están procesados tecnológicamente y los diseños, aunque deportivos, nunca pierden 
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el toque urbano. “Creo que la mujer busca estar divina, súper arreglada, pero a la vez 

cómoda. Hay algo de relax y una tendencia del yoga y del stretching fusionado con lo 

urbano.  

Yagmour (Pagina Oficial, 2013) trabaja con prendas “relax”. “Vimos un movimiento 

internacional de marcas que estaban sacando su línea relax, y nos pareció que 

complementaba nuestra línea active, para hacer deporte”, explica Herminia 

Yagmourian, gerenta de imagen y producto de Yagmour. Usan algodón y lycra, y se 

inspiraron en el ballet y en pilates. “Es ropa para estar cómoda en tu casa y también se 

puede combinar con ropa para salir”,  

Se observo que las siguientes marcas: 47 street (2013), Paula Cahen D' Anvers 

(2013), Complot (2013), Wanama (2013), marcas del rubro casual wear también han 

trabajado la tendencia de la vuelta al hogar, no desarrollando líneas, pero si con 

tipologías que han sido descriptas en los capítulos anteriores. 

 

Figura 10. Wanama, Otoño invierno 2013, cardigan poncho, camisa y falda, (2013) 
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Figura 11. Wanama, Otoño Invierno 2013, sweater basico con detalle, pantalon 

holgado tipo palazzo, (2013) Wanama trabajo para la temporada Otoño Invierno 2013 

con cardigans, ponchos, palazos, faldas amplias y largas, remeras largas y amplias 

tipo vestidos, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 12 47 Street, Otoño invierno 2013, buzo básico con estampa,(2013) 
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47 Street es una marca de ropa puramente urbana, asi como lo es Complot, con la 
única diferencia que trabaja realizando conjuntos para adolescentes, mujeres de entre 
14 y 20 años aproximadamente. Aunque su estilo es muy similar a cualquiera de las 
otras marcas mencionadas y también sigue la tendencia de ropa de entre casa, 
manteniendo su propia identidad lúdica y juvenil 

 

Figura 13. Complot, Otoño invierno 2013, campera tipo canguro, y mono prenda 

debajo. (2013) 

Complot es una marca que siempre se caracterizó por tener prendas y conjuntos 

puramente del casual wear, a diferencia de otras marcas como Wanama o Paula 

Cahen d’anvers que trabajan blazers o pantalones sastre, Complot tiene una identidad 

de ropa totalmente urbana y para el cotidiano: palazos, faldas cortas y largas, buzos, 

sweaters, cardigan, remeras largas y cortas, amplias y con spandex al cuerpo. 
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Figura 14. Complot, Otoño invierno 2013, Sweater tejido y falda larga, (2013) 

Complot mantiene una identidad muy clara a través de sus estampados y estampas, 

como intenta lograr Menina, ya que sus tipologías se mantienen colección tras 

colección en forma de clásico, sin embargo variando y siendo novedosa con sus 

estampados. Su identidad es algo lúdica, rockera, excéntrica, alternativa. 

 

 

 

Figura 15. Complot, Otoño invierno 2013, remera y cardigan básicos y pantalón oxford, 
(2013) 

La línea de básicos de algodón de Paula Cahen d’Anvers viene creciendo con cada 
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temporada. Entre las novedosas propuestas está el canguro, buzo con bolsillos, y el 

pantalón jogging que se puede usar para estar dentro o fuera de la casa. En la 

colección otoño invierno 2013, y anteriormente, la marca Paula Cahen d’anvers viene 

trabajando la idea de relacionar básicos con prendas de sastrería, para mujeres que 

visten todo el dia un mismo conjunto, estar ubicadas tanto de dia, tarde o de noche. 

Trabaja con sus clásicos colores pasteles, rosa te, verde, amarillo, negro, beige, rojo y 

azul y propone fuertemente el gris melange, ya que este rompe con la estructura del 

horario, sin ser negro ni blanco. Mantiene su identidad y valores de marca trabajando 

prendas clásicas como las del pret, y otras del casual wear como remeras de punto y 

musculosas. Paula Cahen d’Anvers hace la combinación de lo que seria una prenda 

para dormir, como es la remera, con una del pret, o urbana, como es una chaqueta de 

un tejido plano, o un algodón camisero. 

 

 

Figura 16. Paula Cahen d'anvers, Otoño invierno 2013, sweater tejido de cuello bote y 
falda, (2013) 

Existen otras marcas y diseñadores que, sin hacerlo público, están trabajando la 
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tendencia de la vuelta al hogar y la ropa cómoda. Una de ellas es Rapsodia, que en su 

colección para la temporada Primavera Verano dos mil catorce trabaja blazers con 

tejido de punto, que aportan mayor comodidad y son novedosos, shorts de encaje con 

inspiración en el pijama, tops de raso, satén y de seda tipo enaguas, también vestidos 

como baby doll y palazos y babuchas como pijamas. 

4.2 Marcas y diseñadores internacionales que trabajan Indoors 

Paralelamente existen diseñadores internacionales que también han trabajado la idea 

de ropa de entre casa para la temporada Primavera Verano 2013. Según la periodista 

especialista en moda Verónica Salatino (2013) Karl Lagerfeld, Emilio Pucci, Balmain 

han tomado la idea del rubro Indoors y se han inspirado en la ropa de cama aunque 

creando prendas para la calle, a través de tejidos como seda, terciopelos, y texturas 

similares a las de un colchón. 

Los diseñadores lo definen como pijamas urbanos; estos se destacan tanto por su 

morfología, que remite a ropa para dormir, como por sus típicas texturas de 

acolchados, manteles o cortinas.  

Karl Lagerfeld, a través de Chanel convino, como siempre en blanco y negro, moda y 

comodidad a través del vestido estilo camisón o pijama con falda.  

Balmain optó por la tendencia de los pantalones de dormir, en versión a rayas y lisos, 

y los combino con chaquetas urbanas. 

Emilio Pucci dio diversos giros sobre la tendencia, en una versión sensual, con 

vestidos de seda y transparencias que tienen su fuente de inspiración en el clásico 

baby doll, y en prendas casi idénticas a los pijamas, camisones y batas, en colores y 

estampas originales. 

Gucci, fue otro de los diseñadores internacionales que se sumó a esta tendencia a 

través de conjuntos símil pijama de colores estridentes, y también a través de abrigos 
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estilo batín. 
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4.3 Tabla de variables y constantes entre marcas mencionadas 

La siguiente tabla representa las variables y constantes que se encontraron a través 

del recorrido que se hizo sobre las marcas mencionadas y otras investigadas. Las 

tipologias que se observan son tanto top, bottom y abrigos, marcando sus 

características principales. Siluetas, largos modulares, combinaciones. 

Las marcas que trabajan o han trabajado de esta forma en las ultimas colecciones, o 

actualmente para la temporada primavera verano 2014, se puede afirmar que están 

haciendo ropa de entre casa sin saberlo. 

Fuente: Elaboración propia 

  

  Bottom Top Abrigo 

Constantes: 
Todas las 
marcas y 

diseñadores 
trabajaron esta 

tipologia 

palazzo musculosa cardigan 

falda larga de tejido plano y de 
punto remera tipo poncho poncho 

short de tejido plano 
remera amplia y 
larga sweater poncho 

legging denim top chaqueta 

    camisa  

      

Variables: No 
todas las 
marcas y 

diseñadores 
trabajaron esta 

tipologia 

legging denim camisa blazer 

pantalon oxford vestido chaqueta 

babucha corpiño chaleco 

falda corta de tejido plano y de 
punto 

remera tipo poncho 
y corta buzo 

    
campera 
canguro 

    
camisa larga 
tipo vestido 

Combinaciones 
vistas 

legging y blazer     

legging y poncho     

remera tipo poncho y palazzo     

remera tipo poncho y falda larga 
amplia     

legging y campera o buzo     

remera tipo poncho y corta con 
palazzo o falda     
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Capítulo 5 Descripción del producto Indoors de la marca 

5.1 Concepto: Menina presenta su colección  

Una vez comprendidos los términos relevantes, analizado tipologías, textiles, colores, 

ocasiones de uso y demás aspectos que han servido de guía para concretar el 

desarrollo del objetivo, se desarrollara en el presente capitulo y en el siguiente, la 

creación de la marca de indumentaria Indoors. 

Como ya se ha planteado, y como señala Saltzman en edición de El cuerpo diseñado 

(2004), el proceso de creación de un diseño se inicia con la proposición de crear un 

objeto imaginario y culmina en su realización de forma material: nace de una idea y se 

concreta en una forma, dicho objeto, en el caso de indumentaria, obtiene morfología 

de prenda. 

Para Saltzman (2004) el vestido es signo de los atributos del sujeto. de este modo, la 

indumentaria se suma a la unidad que establecen todos los aspectos expresivos de la 

imagen, revelando datos clave acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en 

la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo 

establecido, la sensibilidad, la personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan 

los aspectos privados y públicos de la vida cotidiana. Carlo Rivetti (2008), 

descendiente de los fundadores del segundo telar de lana de la historia de Italia, 

Lanifici Rivetti, plantea que existen diseñadores que dicen tomar sus ideas de la calle; 

según el si hacen eso llegan tarde. Rivetti prefiere innovar, trabajar siempre con tejidos 

y tratamientos nuevos. 

Para el objetivo del presente proyecto, se desarrollo una marca Indoor exclusivamente 

femenina, llamada Menina, planteando una propuesta con tipologias del pret a porter y 

casual wear, trabajando tanto textiles planos como tejidos de punto. 

A su vez, se desarrollaran texturas y se seleccionaran colores en forma independiente 
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de las tendencias de moda, sino que serán basadas en inspiraciones que reflejan a la 

identidad de la marca, y también estudios sobre las sensaciones que producen cada 

cual en las personas, con el objetivo de poder brindarle al usuario la oportunidad de 

elegir lo que le guste. 

Es fundamental entender el diseño como un campo comunicacional. Generar prendas 

comerciales que transmitan un mensaje a través de ellas. La elección del concepto de 

colección es clave para todo el desarrollo posterior. Principalmente, la temática, debe 

ser de genuino interés para el diseñador, ya que deberá entenderla y trabajarla.  

Existen dos tipos de conceptos, pueden ser abstractos o pueden contener una carga 

visual pero es importante que el concepto sea lo suficientemente abarcativo para no 

acotar la búsqueda y experimentación. 

Sin embargo no debe ser demasiado amplio para guardar una coherencia en los 

elementos que luego se trabajarán para generar la colección. Es importante como 

diseñador tener en claro las características que hacen a la identidad de la marca, de 

esta forma los elementos que hacen al concepto de la colección que se trate estarán 

fácilmente relacionados entre si, y de esta forma serán fácilmente transmitidos. 

En este caso la colección “La maga florece sin ciencia”, se inspira, como bien lo aclara 

la filosofía de marca, en una mistura de elementos que se relacionan entre si y hacen 

a la identidad de la marca. 

Particularmente esta colección habla del mundo de La Maga, protagonista de la novela 

de Julio Cortazar, Rayuela (1963). 

La maga se caracteriza por ser una joven distraída, dulce, sin conocimientos 

científicos ni intentar tenerlos. Una joven que prefiere y elige vivir el dia, disfrutar y 

tropezar, antes que vivir tristemente y buscando explicaciones. Es ingenua, es naif, 

bohemia, despreocupada, y su personalidad, en la novela, y para aquellas mujeres 



 
69 

que se identifiquen con ella y con la marca, es envididiada por tanta gente que busca 

explicación a todo. 

A su vez, el concepto tiene como segunda premisa las texturas de la india, 

morfologías, siluetas, estampados, estampas, curvas, círculos, formas orgánicas que 

reflejan también a la marca y sus valores, también los de La Maga, de lo liviano, 

descontracturado, bohemio, simple. 

Por ultimo Menina también se inspira en lo organico, la naturaleza, las flores y figuras 

que forman dichas siluetas. Este punto termina de cerrar los elementos de inspiración 

de la presente temporada, sin embargo son elementos que caracterizan y prevalecen 

en la marca, ya que son parte de su identidad. 

Se trabajan tejidos planos y livianos como gasas de distintos gramajes, algodón 

camisero, simil seda, razo, tambien tejidos de punto, con y sin spandex para aportar 

comodidad a la prenda. 

Ademas, busca explorar elementos del diseño que faciliten y permiten al usuario 

adaptar la prenda a su agrado. 

Por sobre todo, Menina busca lograr de reflejar y dejar en claro su estilo: una mistura 

entre lo lúdico, bohemio, lo naif y romántico, también de seducción y aventura. 

Para dejar establecido el concepto, luego de su investigación, se genera lo que 

determinará la estética de la colección. Esta pieza puede ser un panel, sketchbook o 

libro de autor. Aquí se reúnen los elementos que han llamado la atención del 

diseñador, relativos al concepto. Estas imágenes deben componerse teniendo en 

cuenta el lenguaje visual, para lograr su objetivo. El  diseñador no debe descansar en 

la capacidad de relato de la imagen sino que debe sumar tejidos, frases, aromas, y 

demás elementos que ayuden a completar la identidad y el concepto. 

El libro de autor, como su nombre refiere, es un cuaderno con fotos, telas, 



 
70 

anotaciones, materiales y bocetos de todo lo que se quiere incluir en la colección.  

Menina decide trabajarlo de forma artesanal como su artbook y líneas plantea:”%100 

arte-sano”, haciendo un juego de palabras entre lo artesanal y lo sano, lo natural, lo 

organico, justamente remitiendo a este mismo artbook. Menina utiliza materiales 

reciclados, frases, bocetos, anotaciones, imágenes, tejidos, y todo aquello que inspira 

para armar su colección “La maga florece sin ciencia”. 

5.2 Producto  

5.2.1 Tipologías seleccionadas 

Ya se ha definido qué significa el término tipología en el diseño de indumentaria, y 

también se ha realizado una diferenciación y seguimiento de ciertas prendas que 

resultan relevantes al objetivo del proyecto. Saltzman (2004) afirma esta diferenciación 

de prendas señalando que la vestimenta incluye una diversidad de elementos que se 

articulan entre sí, integrando diferentes categorías o tipologías del vestir, dichos 

elementos definidos por su morfología, los materiales empleados, su función, la 

situación espacial que plantean con el cuerpo y demás aspectos. 

Saltzman (2004) También afirma que las tipologías permiten reconocer y clasificar las 

distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta permitiendo discriminar a 

las prendas por su morfología, o reunirlas en grupos en función de, entre otros 

factores, los materiales, el usuario o la función para lo que fueron diseñadas. De este 

modo, se puede catalogar como tipologías de tejido de punto o de sastrería, 

masculinas o femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o de aventura, de 

invierno o verano. 

Para comenzar a plantear una colección habrá que tener en cuenta la cantidad de 

prenda para cada línea, y lo que se intenta transmitir.  

Se recuerda que los elementos que componen una línea, y colección son las 
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constantes de diseño, forma, color y textura, que se repiten en prendas y conjuntos. 

La línea sera cerrada si se cuenta con mayor cantidad de constantes que de variables, 

como es el caso de las dos líneas que se presentan. 

En el caso contrario, si son más las variables que las constantes, se llama línea 

abierta.  

En el caso de la colección “La maga florece sin ciencia”, se presentan dos lineas, de 

11 y 12 conjuntos cada una, con prendas del top y bottom. 

Ambas líneas cuentan con elementos del diseño en común, ya que parten de una 

misma colección e inspiración, sin embargo están diferenciadas por su paleta 

cromática, como se fue planteando durante los capítulos anteriores. 

Para Menina la utilización de colores tiene gran relevancia, ya que permite al usuario 

sentirse identificado con el color dependiendo de su estado de ánimo o del significado 

del mismo.  

La marca cuenta con una gran amplitud cromática, que se mantendrá en cada una de 

sus colecciones, porque asi lo plantea su identidad. 

La primera línea es la de la paleta de cálidos, los colores claros. 

Dicha línea cuenta doce conjuntos, y un estilo más urbano basado en el casual wear. 

Para esta línea se trabajaron faldas, camisas, palazos, buzos y camperas de estilo 

canguro y deportivo, leggins, vestidos cortos, monoprendas y chalecos como 

musculosas y blazers. 

Los colores elegidos para esta paleta son el verde, el amarillo, el naranja y los colores 

tierra, el rojo y rosa. 

Las tipologias que se destacan son los vestidos cortos, camisas y musculosas. 

A su vez, las constantes fácilmente visibles son los detalles en costuras que se 
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explican en sus fichas técnicas, los largos modulares de camisas y vestidos, la 

espalda en forma de competición, las sisas bajas, y los avíos y demás apliques y 

detalles que cierran el diseño. 

La segunda línea es la paleta de fríos, los colores oscuros. Para esta línea se escogió 

trabajar con el azul, negro, el celeste, el violeta, también el color crudo o beige y 

blanco. 

Las tipologias que se seleccionaron son los vestidos largos, remeras y camisas de 

distintos largos modulares, shorts, leggings y monoprendas. Las constantes de la línea 

anterior permanecen, ya que como se dijo previamente, es una colección cerrada que 

diferencia sus diseños por sus colores. En esta línea se encuentra nuevamente la 

utilización de vivos, cuellos camiseros y detalles en la costura como el hilo en 

contraste con el estampado. 

Menina elige trabajar con prendas básicas y clásicas como los palazos, leggings, 

camisas, remeras de manga corta y larga, musculosas tipo sudaderas o con espalda 

de competición. Luego diseña a través de las tendencias, un pantalón tiro alto o bajo, 

un chupin o un Oxford, una camisa clásica o una camisa sport o de vestir, un buzo, o 

una chaqueta. 

Sin embargo plantea la convivencia de todas sus prendas creando conjuntos de 

prendas del casual y también del pret.: mezclar un saco sastre con un palazzo de 

tejido de punto, o un buzo canguro con una chaqueta de tejido plano, un chaleco de 

cuello smoking con una remera de tejido de punto  

A su vez, en cada ficha técnica se encuentra un guiño, sugerencia o dato importante 

para la realización del conjunto. 

5.2.2 Textiles seleccionados 

Como se explicó en capítulos anteriores, y como señala Saltzman en El cuerpo 
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diseñado (2004), el textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria, la 

lamina de fibras que se relacionan entre si para conformar la tela. Las fibras que 

componen el textil pueden tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de hilatura 

para entrelazarse de diferentes formas o, vincularse por adherencia. 

La calidad de las fibras es lo que hace a la diferencia, y el motivo por el cual un 

diseñador elige o desecha un textil. El modo de tramarlas y torsionarlas para obtener 

el hilado hace que difiera su flexibilidad, resistencia, estructura y otras cualidades del 

textil. Saltzman (2004) 

La marca elige trabajar con textiles por sus cualidades y lo que genera en el usuario. 

Menina elije los tejidos planos como las gasas, el denim, y telas camiseras como el 

poplin, algodones de diferente gramaje, con y sin spandex, lana  y modal.  

Menina no trabaja con cueros ni tejidos rigidos, tampoco con aquellos que no reflejen 

la identidad de la marca como el charol o demás textiles que remiten a lo sintético y no 

a lo natural. 

El satén es un material suave y lustroso. Por lo general está fabricado con una mezcla 

de poliéster, seda y nailon, y se siente fresco al tacto. Asi también la seda, es otro de 

los materiales frescos. Es muy liviana y al tacto y a la vista da sensación de lujo por su 

brillo. 

El material que predomina es el algodón, ya que es una fibra que respira 

En el caso de esta colección se trabajará con tejido de punto con y sin spandex (lycra) 

como jerseys, encajes, rasos elasticados. También se incluirán tejidos planos como 

gasa, raso, guipiure, cotton satén y puntillas. En cuento a los avios, se cuenta con 

vivos, puntillas, apliques, flores, cintas. 

5.2.3 Colores y texturas  

En el cuerpo c, como se anticipó en la introducción, se encuentra un artbook o 
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cuaderno de inspiraciones, dos prototipos, y dos primeras líneas de la colección de la 

temporada Primavera Verano dos mil catorce de Menina. 

Para el artbook se seleccionaron fotos, imágenes, telas, avíos, colores en tizas 

acuarelables y hasta frases, de libros, músicos, revistas, poetas, que sirvieron de 

inspiración para la colección. 

En esta colección Menina tiene como punto de partida, y asi también es la identidad de 

la marca, el personaje principal de la novela de Cortazar, Rayuela: La Maga, quien se 

caracteriza por vivir distraída, sin preocupaciones, en un mundo sin explicaciones, un 

protagonista que vive disfrutando y tropezando, ajena a la ciencia, solo a su propia 

experiencia. 

En segundo lugar la marca se inspira en texturas visuales que parten de la india, 

estampados, morfologías y siluetas. Por último la naturaleza, lo orgánico, siluetas 

descontracturadas, curvas simples, como es la identidad de la marca, termina de 

cerrar la colección, uniéndolo junto con la descripción y definición de los colores que 

se dio en el marco teórico. 

El impulso que lleva a sentir físicamente las cualidades de todos los objetos y 

elementos anteriormente mencionados, tanto como las inspiraciones, es natural en 

todos. Los objetos, sean imágenes o telas, o un botón, no necesitan estar en 

movimiento, ni ser animados. Todo objeto tiene valores perceptivos, estéticos, 

sensoriales y expresivos.  

 El valor sensorial de un objeto como el diseño resulta de la capacidad de la forma 

material para proporcionar sensaciones físicas o sinestesias. Es entonces como la 

paleta de color se trabaja de manera abierta. Como ya se planteó anteriormente en el 

concepto, uno de los aspectos a destacar de la marca es que confecciona en todos los 

colores, sin descartar ningún tono ni saturación ni mistura, ya que parte de sus valores 

es que su usuario puede sentirse en ánimo para vestir cualquier color. 
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Se realizaron, para el cuerpo C, como se mencionó anteriormente, dos líneas, una 

utilizando los colores definidos como fríos, y por otro lado una línea de colores cálidos. 

Para Menina la utilización de colores tiene gran relevancia, ya que permite al usuario 

sentirse identificado con el color dependiendo de su estado de ánimo o del significado 

del mismo.  

La marca cuenta con una gran amplitud cromática, que se mantendrá en cada una de 

sus colecciones, porque asi lo plantea su identidad. 

La primera línea es la de la paleta de cálidos, los colores claros. 

Dicha línea cuenta doce conjuntos, y un estilo más urbano basado en el casual wear. 

Para esta línea se trabajaron faldas, camisas, palazos, buzos y camperas de estilo 

canguro y deportivo, leggins, vestidos cortos, monoprendas y chalecos como 

musculosas y blazers. 

Los colores elegidos para esta paleta son el verde, el amarillo, el naranja y los colores 

tierra, el rojo y rosa. Esta paleta, asi como sus colores, refleja dinamismo, irradia 

energía, sus colores aumentan la presión sanguínea y estimulan el sistema nervioso, 

sugieren vitalidad, alegría, exaltación y movimiento. Se proyectan hacia afuera, atraen 

la atención, vibran dentro de un espacio, son confortables, espontáneos y acogedores. 

Son avanzantes y parecen más cercanos y extensos de lo que son. 

Los textiles con estampados color verde están asociados a la renovación, a la salud, a 

la vida, crecimiento, naturaleza, energía, fertilidad, inocencia también a la inmadurez 

Los textiles de color naranja y marrón están asociados al amarillo y rojo, tienen las 

cualidades de estos, son entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia, vibración y 

expansión, son coraje y plenitud y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 

También simboliza unidad de cuerpo y mente. Es el color del fuego y de la llama 
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El amarillo está asociado con el sol, el conocimiento, y el florecimiento de todas las 

criaturas vivientes. Los estampados que tienen rojo representan de algún modo el 

color de la vida, y la sangre vital, es un color cargo de emotividad. Se lo asocia con 

palabras como sangre, pasión, sexualidad, erotismo, concepción, amor, amor divino, 

fuego, calor, fuerza, energía, alegría, impulso, coraje, acción, poder. 

Se recuerda que dichos colores fueron elegidos puramente por las características que 

hacen a la identidad de la marca: lo lúdico, bohemio, naif y seductor, coraje, fuerza, 

energía, aventura. 

Por ultimo, los estampados y textiles que tienen o son de color rosa es un rojo suave 

menos violento, es el lado claro y dulce del rojo. Ambos colores connotan amor, pero 

mientras que el rojo es pasión, el rosa es romántico, tierno, el color del amor 

incondicional y de la fuerza espiritual. 

Texturas que se relacionan con lo natural, líneas curvas, descontracturadas, círculos, 

manchas amorfas, flores, corazones amorfos, siluetas amorfas, 

La segunda línea es la paleta de fríos, los colores oscuros. Para esta línea se escogio 

trabajar con el azul, negro, el celeste, el violeta, también el color crudo o beige y 

blanco. 

Los estampados con rayas no son estructurados ni de un predominio fuerte para la 

vista. 

Los colores oscuros mezclados con rojo manifiestan poder, riqueza y majestuosidad, 

los matices claros sugieren delicadeza, femineidad, amabilidad y delicadeza. 

En este aspecto, la marca no busca ser parte de las tendencias de moda. 

Un estampado que es tendencia, puede o no, representar al usuario, Menina presenta 

un estilo en particular, basado en su estudio sobre los colores y texturas analizados en 

el capítulo 2. 
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El violeta rojizo se asocia con la fuerza y el amor espiritual y tiene un lugar especial en 

la naturaleza en flores delicadas y generalmente consideradas refinadas. 

Es el color del inconsciente, de la penumbra y del misterio, significa martirio, 

misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia. 

El azul es el color del cielo, el agua, es serenidad, infinito y frialdad. 

Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza sabiduría, 

fidelidad, verdad eterna e inmortalidad, descanso, lasitud. Mezclado con blanco es 

pureza, fe y cielo. El azul es inteligencia, recogimiento, espacio, paz y quietud. 

5.2.4 Otros proyectos 

Menina es una marca que busca innovarse constantemente, sorprender a su clienta. 

Para ello en el presente subcapítulo se hará mención de otros proyectos que pueden 

convivir con la marca. 

En primer lugar es relevante que en cada colección la marca busque destacarse y 

diferenciarse de sus competidores y demás marcas, a través de los valores de la 

misma. Para ello, se considera que los textiles deben ser de fabricación propia y 

artesanal, asi también sus diseños de estampas y estampados. 

Por otro lado también aportaría la fabricación de calzado, un calzado comodo pero 

sofisticado, con los mismos valores de lo que se estuvo hablando durante todo el 

proyecto. Trabajar el calzado urbano, como balerinas, botas, borcegos y demás, en 

materiales organicos, simplificados, que acompañen y completen el conjunto de ropa 

de entre casa. 

A su vez, la confección de marroquinería completaría el conjunto. La fabricación de 

cinturones y carteras harían de Menina un espacio donde la cliente puede encontrar 

todo aquello que necesita para sentirse a gusto con sus prendas, identificándose y 

completándose a si misma. 
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La ultima propuesta de diseño que podría desarrollar la marca es la de trajes de baño. 

Confeccionar trajes de baño para el verano con el mismo punto de partida que nace la 

marca, ropa de entre casa. Se esta hablando de trajes de baño para vestir en conjunto 

con otra prenda de entre casa como un short, una falda larga, una camisa, o mismo un 

vestido. 

El traje de baño, de una, dos o tres piezas, deberá seguir la estética de la marca, 

trabajando a través de los colores, estampados que transmitan y reflejen la identidad 

bohemia, lúdica, naif, aventurera, corajuda que tiene Menina.  

Es importante que, si se llegase a lograr la fabricación de dichos proyectos, no se 

pierda el punto de partida de la marca: ropa de entre casa para la mujer argentina. 
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Capítulo 6 Desarrollo de la marca: Menina 

6.1 Marca, mercado e identidad 

Riviere y Quiroga (1985) afirman que tras cada conducta humana se oculta una clave, 

un porqué que resulta el campo específico de toda investigación. En este tipo de 

indagación acerca de las razones profundas del comportamiento los diseñadores se 

preguntan por qué las personas eligen una acción y rechazan otras, es decir, el punto 

direccional de una acción determinada. 

En el momento en que el diseñador se plantea la siguiente pregunta, por que el 

usuario mantiene determinado comportamiento y no otro, se penetra en el contexto de 

las motivaciones, que son fuerzas que empujan hacia la acción. La conducta es 

siempre motivada y motivarte. 

Entonces, lo que se debe entender, es que el si el diseñador reconoce a su usuario, 

este debería sentirse atraído por cada colección del mismo.  

En este caso la colección “La maga florece sin ciencia”, se inspira, como bien lo aclara 

la filosofía de marca, en una mistura de elementos que hacen a la identidad de la 

marca. 

Particularmente esta colección habla del mundo de La Maga, protagonista de la novela 

de Julio Cortazar, Rayuela. 

La maga se caracteriza por ser una joven distraída, dulce, sin conocimientos 

científicos ni intentar tenerlos. Una joven que prefiere y elige vivir el día, disfrutar y 

tropezar, antes que vivir tristemente y buscando explicaciones. Es ingenua, es naif, 

bohemia, despreocupada, y su personalidad, en la novela, y para aquellas mujeres 

que se identifiquen con ella y con la marca, es envidiada por tanta gente que busca 

explicación a todo. 
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Este concepto, es uno de los primeros y muchos que tendrá la marca para cada una 

de sus colecciones, pero es importante tener presente que cada concepto hace a la 

marca, y hace a la identidad de la misma. 

A su vez, el concepto tiene como segunda premisa las texturas de la india, 

morfologías, siluetas, estampados, estampas, curvas, círculos, formas orgánicas que 

reflejan también a la marca y sus valores, también los de La Maga, de lo liviano, 

descontracturado, bohemio, simple. 

Por ultimo Menina también se inspira en lo organico, la naturaleza, las flores y figuras 

que forman dichas siluetas. Este punto termina de cerrar los elementos de inspiración 

de la presente temporada, sin embargo son elementos que caracterizan y prevalecen 

en la marca, ya que son parte de su identidad. 

Se trabajan tejidos planos y livianos como gasas de distintos gramajes, algodón 

camisero, simil seda, razo, también tejidos de punto, con y sin spandex para aportar 

comodidad a la prenda. 

Según Saltzman (2004) el vestido es una segunda piel, tacto y percepción que 

suscitan sensaciones diversas, placenteras u hostiles, como caricia o erizamiento. 

Tiene una doble lectura y espacialidad. En sus dos caras, plantea una relacion de 

interioridad y exterioridad de espacio privado y público: la bidimensionalidad del textil 

se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. 

Menina es tendencia y también sensaciones dentro del hogar. No son prendas de 

pijama, tipologias clásicas, textiles planos y de punto, prendas ligeras, combinación de 

plano y punto, combinación en conjuntos de prendas del pret y del casual wear, 

tipologías del pret simplificadas en su confección,. 

 detecta la demanda de la ropa de entre casa, para aquellas mujeres que llegan del 

trabajo, trabajan en sus casas, hacen tareas del hogar y hasta festejos. Menina 

detecta la necesidad de la clienta de poder estar en su casa sin estar en pijama; esto 
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no significa que dichas prendas son para estar en la cama. Prendas para aquellas 

mujeres que están realizando tareas en el hogar, que entran y salen de sus casas y no 

pueden estar cambiándose constantemente de pijama, a ropa de calle. 

6.2 Segmento y usuario 

Según Riviere y Quiroga (1985) comprar significa establecer un vinculo con un objeto, 

una relación reciproca en la que se funda el sentimiento de propiedad.  El objeto se 

convierte en el depositario de aspectos de nosotros mismos que por un mecanismo 

inconsciente hemos colocado en el antes de realizar la compra y que recuperaremos 

solo con su posesión. De esta forma también sucede que la identificación entre el 

usuario y lo que hace suyo, su compra, resulta evidente, ya que es responsable y 

dueño de lo propio, su familia, su cuerpo, amigos, su conocimiento, su trabajo, ropa, 

auto, celular.   

Riviere y Quiroga (1985) plantean que la conducta consumidora tiene carácter social, 

es determinada y moldeada por el grupo al que pertenecemos o por aquel que 

aspiramos a integrar, debido a que los medios publicitarios nos someten día a día a 

gran cantidad de publicidad de forma insistente, la cual tiene como objetivo seducir al 

consumidor. De esta forma el usuario se convierte en un anzuelo, se mueve 

aceptando o rechazando en base a sus necesidades y estimulado por dichas 

tentaciones.  A su vez, la actitud consumidora no deja nunca de satisfacer las 

exigencias vitales de alimento y abrigo, pero en la selección de estos elementos 

intervienen factores ajenos a la necesidad de supervivencia. 

Como plantea Dries Van Noten (2008), su cliente ideal es aquel que se sienta cómodo 

con su estilo propio y no tema ser el mismo. Esta frase sirve de inspiración a la marca, 

de esta forma debe ser la clienta de la marca, Menina. Una mujer segura, con 

objetivos claros, que no le teme a la aventura y al juego, que se anima al cambio y lo 

desconocido.  
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Según Meadows (2009) es necesario conocer quienes son los clientes, sus hábitos de 

consumo, su estilo de vida, gustos y preferencias y mucho mas importante, sus 

necesidades. conocer por que la gente compra el producto, permite también ofrecerle 

el producto ideal. 

La clienta de Menina tiene entre 20 y 50 años, es aventurera, con coraje, no tiene 

miedos, solo desafíos, en frente problemas, busca los cambios, las oportunidades, 

adora el juego, admira el conocimiento y estar rodeada de gente en constante 

crecimiento, no tiene pausas. Siempre está observando, inspirándose, curioseando, 

probándose a si misma y a los demas. Le gusta leer novelas, libros de metafísica, 

ciencia ficción, el amor, el terror, la pasión. No entiende de teorías, solo usa su 

imaginación y se deja llevar. Sus gustos musicales la inspiran, escucha atentamente, 

su frase preferida, de uno de sus grupos musicales es “el que no abre la cabeza no le 

crece el corazón”  

La clienta Menina es como la inspiración para la temporada, es como La Maga en la 

novela de Cortazar, vive en un mundo de magia de colores dentro de su imaginación, 

rodeada de plantas y flores, de estructuras antiguas, de muebles vintage, de aromas 

que producen sensaciones, de texturas suaves, de textos interesantes, de gente 

La colección propuesta cumple el objetivo del presente proyecto, refleja puramente la 

identidad de la marca y el concepto planteado para la temporada, y apuesta a la 

importancia en el diseño de priorizar el valor significativo que puede tomar una prenda: 

una marca Indoors, ropa de entre casa, ofreciendo ante todo comodidad al usuario, 

también moda, y la posibilidad de conectarse con los colores y texturas que se 

adecuen a su gusto y estado anímico. 

 

6.3 Precio 

Segun Meadows, Toby (2009), para que una marca logre obtener beneficios a partir de 
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sus ventas, es preciso calcular el coste correctamente. Existen diseñadores que 

prefieren añadir entre un 30% y 40% de margen al precio final de producto con el fin 

de cubrir los gastos imprevistos, antes de añadir el margen de beneficio propiamente 

dicho. 

Meadows (2009) plantea una herramienta a la hora de calcular el valor real de un 

producto: la hoja de precios de los productos. Los elementos de la tabla dependeran 

lógicamente del tipo de producto de que se trate pero es una forma clara y practica de 

ver detalle a detalle el coste de cada elemento del diseño. 

No obstante, existen diseñadores que empiezan por determinar cual va a ser el precio 

de venta minorista de las piezas de ropa.  

Menina tiene como aspecto positivo que sus prendas pueden ser utilizadas también 

para salir de la casa, lo cual le adhiere un valor aparte. Las prendas no tendrán el 

mismo valor que un pijama, porque no son para ser utilizadas para dormir.  

Para el precio de la prenda deberá buscarse un equilibrio entre lo que es ropa de 

hogar, y una prenda que puede ser también utilizada en la calle. 

Para nivel socio económico clase media y alta 

6.4 Competencia 

Dries Van Noten (2009) dice que a la hora de la competencia, se preocupa por que 

sus diseños superen las tendencias, piensa que lo que su usuario ve bello hoy, lo vera 

bello también dentro de cinco años.  

Segun Meadows (2009) estudiar a la competencia potencial permite ahorrar tiempo y 

dinero, por ejemplo, si en el mercado están funcionando otros productos similares al 

que la marca ofrece, se entiende entonces, que existe mercado para la misma. y de 

esta forma se decide quienes serán los rivales. 
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También, si se estudia la competencia, se puede acertar a la hora de distribuir, ya que 

se podrá saber donde el producto es aceptado o rechazado. Ver estilos, colores, 

largos, estampados y demás aspectos que funcionan bien o mal en competidores e 

identificar aquello que los clientes esperan o están dispuestos a pagar por ciertos 

productos. 

Menina compite con marcas de indumentaria del casual wear, pero no con las del pret 

a porter, ya que su confección esta simplificada y es diferente. Puede llegar a competir 

con alguna marca de diseño de pijama por alguna de sus tipologias, como tops o 

vestidos que remiten al baby doll, o enaguas, o por sus buzos que también parecen 

para dormir o para la cama. 

Se destaca por el valor agregado en sus estampados y la amplia gama cromática y 

combinación de colores característicos de su identidad, diferenciándose claramente. 

Hay marcas que no trabajan todos los colores, o simplemente temporada tras 

temporada trabaja la misma paleta de color ya que la encuentran comercial y 

funcional, o porque realmente hace a la identidad de la marca. 

6.5 Posicionamiento y comunicación  

Dries Van Noten (2008) aconseja al diseñador que se está lanzando al mercado, que 

piense en la ropa como una expresión de la personalidad, y no como un estatus social. 

Según Meadows (2009) la marca debe plantearse tres objetivos e intentar 

comunicarlos de la mejor forma posible: una primera función, decidir estar de moda o 

no, y el valor añadido. 

Determinar que función realizara nuestro producto en el mercado es necesario ya que, 

como se planteó en los capítulos anteriores, la gente compra ropa con un propósito 

concreto. 

Por otra parte, el producto tendrá que adaptarse al cliente en todo momento y tener en 
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cuenta la participación de este en el mundo de la moda, como es su percepción de los 

estilos, formas, colores, tejidos. Según Meadows (2009) a veces, es recomendable y 

fácil que la marca se mantenga un paso por detrás de la evolución de las tendencias, 

ya que permite detectar que hacen otras marcas y cómo reaccionan los clientes, 

adaptándose a ello. 

El valor añadido, por otro lado, puede centrarse en el producto mismo si se utilizan 

tejidos y adornos de calidad o diferentes a lo que ofrece la competencia, aunque 

también puede obtenerse con la incorporación en el diseño de un elemento totalmente 

inesperado. 

También, en algunas ocasiones, el valor añadido lo aporta la percepción que el cliente 

final tiene de la marca. la prensa, en este caso la comunicación es la que logra la 

proyección de la imagen de la marca: packaging, graficas, vidriera y demás aspectos 

de la marca. 

Para Menina es importante destacar su valor añadido, la experiencia de la compra, 

conocer los valores de la marca, cuales son sus gustos, sus desagrados, sus 

enemigos, sus preferencias. Menina es una marca lúdica, que trabaja profundamente 

a través de las sensaciones que provocan los colores en sus clientas, las texturas 

visuales y táctiles que eligen, cuales no consumen, que outfit prefieren para la tarde, 

que look para la noche de entre casa, que prendas para un día especial en el hogar. 

Menina intenta dejar en claro que no ofrece pijamas, ni ropa para la cama, Menina es 

una marca de indumentaria Indoors que plantea prendas novedosas, comerciales, 

tipologías del pret a porter y casual wear, clasicas trabajando tanto textiles planos 

como tejidos de punto, ofreciéndole a la consumidora estar en relación con la moda 

exterior a su casa, y con su propio interior, esto es moda: tendencias y sentirse 

cómoda, a gusto consigo misma, en su casa. 

Menina en este caso, detecta la demanda de la ropa de entre casa, para aquellas 
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mujeres que llegan del trabajo, trabajan en sus casas, hacen tareas del hogar y hasta 

festejos. Menina detecta la necesidad de la clienta de poder estar en su casa sin estar 

en pijama; esto no significa que dichas prendas son para estar en la cama. Prendas 

para aquellas mujeres que están realizando tareas en el hogar, que entran y salen de 

sus casas y no pueden estar cambiándose constantemente de pijama, a ropa de calle. 

6.6 Puntos de venta 

Segun el arquitecto Daniel Cohen (FECHA), el punto de venta al público es una 

herramienta para transmitir valores y construir relaciones con los clientes, por lo cual 

es clave que el diseño se trabaje estratégicamente y en forma conciente en base a las 

metas y objetivos que cada marca se propone alcanzar. 

Cohen (s/fecha) plantea que un local requiere profundo conocimiento acerca de todos 

los aspectos que lo integran, desde los técnicos y arquitectónicos, hasta conocer el 

comportamiento del cliente, ya que esta información y la experiencia acumulada, si 

son trabajadas de manera inteligente, atraera clientes y de esta forma, la rentabilidad. 

Por otra parte, según el arquitecto Fernando Domínguez (s/fecha), las vidrieras son un 

elemento esencial para la venta, ya que es el lugar donde, además de los productos, 

se exhibe la marca misma. Desde los colores utilizados, la ubicación de elementos y 

objetivos, iluminación, todo lo que se ve en el local, generara una sensación en el 

usuario, que lo hara motivar o desmotivar por la compra, atraer o alejar del local. Aun 

así, explica que sobrecargar de mercadería no permite ser mas claros con el mensaje 

que quiere transmitir la marca. Es necesario interpretar pautas comerciales y 

psicología para la venta, para traducirlas en imágenes visuales y de esta forma 

transformarlo en la vidriera o en la puesta en escena del local. 

Dominguez (s/fecha) deja claro que se debe prestar especial atención a las estructuras 

de soporte: maniquíes, exhibidores, displays; como así también a la señalética: 

gráficas y gigantografias, stickers y carteleria, ya que la vidriera contiene el concepto 
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de marca y se presenta como una "caja escénica" y comunica las 24 horas, aun 

cuando el local se encuentra cerrado. 

Para realizar la vidriera es necesario conocer la primera idea de la puesta en escena, 

el proyecto de la marca, el espacio disponible, la materialización acorde, conocer y 

manejar correctamente los principios del color y la iluminación, conocer los principios 

fundamentales del uso de maniquíes siluetas y telas, adquirir las nociones de diseño 

para la elaboración de elementos persuasivos que complementen y apoyen el 

contenido de la vidriera. 

El local debe conectar al usuario consigo mismo. Si se lo decora de un estilo particular, 

hindú, gótico, o cual fuera, seria para un segmento particular.  

El local de Menina intentara transmitir la calidez de un hogar, donde el usuario pueda 

estar relajado, sentirse libre, natural, en un ambiente lúdico donde se sienta 

identificado. 

El punto de venta de Menina debe cumplir con todos los elementos de su identidad, 

desde el aroma, hasta las prendas, incluyendo muebles hasta vendedoras y 

uniformes. Todos los colores deben estar presentes, porque así lo plantea su premisa, 

aunque deben convivir, Se destacaran los colores tierra que, como ya se describió en 

los anteriores capítulos, son los que representan en mayor nivel a la marca. 

Los muebles deben representar este estilo, la mistura entre lo bohemio, lo lúdico, lo 

naif, tener combinaciones de diferentes colores, tonos y saturaciones. 

El aroma debe recordar al usuario que entra al local, a algún viaje a lo desconocido, un 

lugar que lo seduce, pero también es dulce y transmite calidez. 

Las paredes y la arquitectura no debe ser lo suficientemente moderna, tiene que 

trasmitir el estilo vintage y bohemio pero también de aventura y coraje. Debe remitir al 

mundo Menina. 



 
88 

Las vendedoras deben ser como los figurines, tener el estilo Menina, ser excéntricas, 

tener cierta dulzura que esconde algo lúdico, aventureras, pasionales, bohemias. 

Pueden tener peinados o cortes de pelo diferentes a lo convencional, tatuajes o 

piercing. 
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Conclusiones 

A través del desarrollo del proyecto ha quedado en evidencia la importancia de la 

innovación en el diseñador, y la necesidad de conocer las tendencias, sociales y 

culturales, conocer que sucede con el contexto en el que vive el usuario al que se 

quiere dirigir. Es necesario que el diseñador tenga una actitud de curiosidad, de interés 

sobre lo que sucede a su alrededor, interés por aprender, por saber, por mirarlo todo. 

Así también debe ser con las investigaciones; es notorio que el diseñador debe 

investigar en profundidad al consumidor, ya que este constantemente está cambiando, 

el ser humano es un ser cambiante y eso obliga al diseñador a adaptarse. Para eso es 

necesario conocer al usuario en su totalidad, como si se fuese un antropólogo, como 

vive, como es su conducta, sus emociones y sentimientos, como es su trabajo, su 

ocio, como son sus amistades, sus hobbies, que música escucha, que hace para 

descansar, para relajarse, que hace para divertirse; el diseñador debe conocer a su 

consumidor como persona, el sentido que le da a las cosas, de que se trata su vida 

social, como es su cultura, sus valores, y demás aspectos, conocerlos todos. Una vez 

que conoce en totalidad a su consumidor, podrá asociarlo con todo lo mencionado 

anteriormente. Que libros puede gustarle, que música puede escuchar, y paso a paso 

sobre la fabricación, el diseñador sabrá que inspiraciones lograran atraer a su 

consumidor. 

En el caso de no conocer  a su cliente, estará confeccionando de forma equivocada, 

para otra persona, otros gustos. 

A su vez, el diseñador debe conocer de la misma forma a su marca; el profesional 

debe pensar en su marca como si fuese esta persona, su clienta: la marca o clienta 

puede ser formal, joven, madura, naif, excéntrica, romántica, informal, impulsiva, 

egocéntrica, la marca toma actitudes y el diseñador debe poder responder dichas 

actitudes, adaptándose a cualquier demanda y planteando diferentes y atractivas 
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propuestas de diseño para tal. 

Particularmente en el presente proyecto, a través de la investigación para el desarrollo 

de la marca Indoors, y a su vez, para dar definición de lo que se trata el rubro, se 

detectaron datos relevantes: En la actualidad, la línea que separa el trabajo del ocio se 

está tornando, y es, cada vez más difusa, ya que de alguna forma el hogar a tomado 

forma también de centro de trabajo, mezclando ámbitos de la vida del ser humano. 

Hoy en dia el consumidor puede realizar cualquier actividad dentro de su casa, 

gimnasia, informarse, trabajar, comer, estudiar, divertirse, socializar, etc. 

También sucede, como plantean diferentes autores citados en el proyecto, que el 

diseñador, y a su vez el consumidor, tienen la capacidad de re significar prendas, lo 

que hace determinado tiempo era un pijama, hoy es un vestido de fiesta y mañana 

podrá ser un disfraz o cualquier otro objeto. Por otro lado esto tiene que ver y se 

relaciona fuertemente con la experiencia del reciclado. Actualmente hay un alto 

número de marcas que realizan sus colecciones a través de materiales reciclados, 

desde textiles hasta avíos, y también sus propias inspiraciones re significadas. 

Seguido a esto, es relevante que la materialización de la idea, de esos conocimientos 

mencionados, tenga relación con el objeto que se confecciona. Queda claro, que si 

una vez confeccionada la prenda, el usuario no la aprueba, se ha cometido un error. 

El error puede estar en cualquier etapa del desarrollo de la marca: la demanda que se 

ha detectado no existe, el consumidor que el diseñador apunta no tiene necesidad de 

lo que el ofrece, el usuario no era el correcto, el objeto no se realizó acorde a lo 

planeado, no cumplió con su objetivo fallando en algún aspecto puntual, o cualquier 

otro motivo. Es importante para cualquier marca de diseño entender que es lo que se 

está ofreciendo al consumidor, pero más aún, por qué es que se lo está ofreciendo, 

saber qué objetivo tiene lo que ofrece la marca, que objetivo tiene para el usuario o 

para la sociedad.  
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Menina en este caso, detecta la demanda de la ropa de entre casa, para aquellas 

mujeres que llegan del trabajo, trabajan en sus casas, hacen tareas del hogar y hasta 

festejos. Menina detecta la necesidad de la clienta de poder estar en su casa sin estar 

en pijama; esto no significa que dichas prendas son para estar en la cama. Prendas 

para aquellas mujeres que están realizando tareas en el hogar, que entran y salen de 

sus casas y no pueden estar cambiándose constantemente de pijama, a ropa de calle. 

Esto mismo, es lo que se define como posicionamiento y es, como se explicó en el 

proyecto, el concepto de origen de la marca, a quien está dirigida, por qué nace, con 

qué fin, como hace para diferenciarse. Para plantear un correcto posicionamiento se 

debe elegir los atributos diferenciales por los que el diseñador quiere que sea 

reconocida su marca, suele suceder que el usuario posiciona en forma propia la 

marca, y no coincide con el posicionamiento que tiene el diseñador. Para que esto no 

ocurra se debe conocer previamente los aspectos o valores que se quieren destacar o 

dejar claros. Lo más importante: que es la marca, para quien, y por qué. 

Para cualquier diseñador, en el ambiente que sea, la selección de la paleta de color 

resulta relevante al momento de diseñar. En el presente proyecto, fue necesario y 

relevante realizar una investigación sobre la percepción, los sentimientos y las 

sensaciones que generan los colores sobre el usuario ya que particularmente la paleta 

de color en Menina es un punto característico, el cual diferencia a la marca de otras. 

Se plantearon atributos diferenciales para poder posicionarla: la marca ofrece ropa 

para la mujer para estar en su hogar, tipologías de tendencia y clásicas junto con un 

trabajo sobre el color y texturas destacando las sensaciones que estos producen en el 

usuario.  

 
Así también sucede con los textiles elegidos, vale aclarar que las investigaciones 

sobre los textiles no tienen fin, existen profesionales que se dedican día a día a ello, y 

se descubren nuevos aspectos en las fibras constantemente. 
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Particularmente, en el presente proyecto el objetivo fue trabajar con tejidos pensados 

puramente en aportar comodidad y la posibilidad de identificarse. Las tipologías que 

comúnmente son de tejidos planos y rígidos como las del Pret a Porter, blazers, 

chalecos, chaquetas, se las re- planteo para que cumplieran el objetivo de comodidad. 

También se trabajó con tejido de punto en otras prendas como faldas, babuchas, 

pantalones palazzos, oxford, leggins, remeras, vestidos, buzos.  En el capítulo dos se 

encuentra una investigación sobre textiles, tipologías y colores: ocasiones de uso, 

ventajas y desventajas de cada uno, percepción sobre tales, y demás características 

de cada elemento de una prenda. 

Las primeras dos lineas que ofrece la marca para el presente proyecto se encuentra 

en el cuerpo C, compuesta por 23 conjuntos para la temporada primavera verano dos 

mil catorce. 

Dichas prendas acompañan al proyecto en forma práctica. En el cuerpo B se 

encuentran los detalles de cada aspecto sobre la marca. 

Aun así, es válido aclarar que las marcas deben superarse minuto a minuto, y el 

presente proyecto no afirma estar finalizado, sino que es un trabajo constante. 

Se encuentran faltantes, que no han sido planteados, ya que solo se han trabajado 

dos líneas: remeras largas y amplias, camisas de manga larga, babuchas, entre otras 

prendas. 

Cada prenda posibilita variar combinaciones con otras prendas, tanto de la marca, 

como de otra marca Indoors, o no. La marca apuesta a la combinación de estilos: una 

campera con estructura tipo vaquera de jogging combinada denim. 

A su vez, la colección propuesta cumple el objetivo del presente proyecto: una marca 

Indoors, ropa de entre casa, ofreciendo ante todo comodidad al usuario, también 

moda, y la posibilidad de conectarse con los colores y texturas que se adecuen a su 

gusto y estado anímico. 

Por otro lado, el presente proyecto apuesta a la importancia en el diseño de priorizar el 

valor significativo que puede tomar una prenda. Luego de lecturas sobre experiencias 
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de grandes diseñadores, es relevante mencionar que las últimas tendencias han 

dejado a un lado los sentimientos del usuario, centrándose solo en conceptos 

estéticos, y se ha observado, y también argumentado con citas de reconocidos 

profesionales de indumentaria, que el ser humano se esta censurando, por timidez, o 

paradigmas impuestos por el mismo y por la moda que el mismo creó.  

Entonces, esta marca apuesta a popularizar una tendencia que hable desde lo natural, 

lo real, la vuelta al centro, al hogar; apuesta a la necesidad y a la demanda que la 

mujer reclama: prendas que ofrezcan comodidad, confort, encontrarse con su propia 

identidad y moda, desde su valor simbólico, el mundo Menina, hasta el objeto 

comercial que es el vestido. 

De todos modos vale aclarar que con lo planteado, no se intenta boicotear a la moda, 

ya que a modo de reflexión, se puede afirmar que el ser humano necesita de ella, para 

diferenciarse de los demás, aunque también parecerse, relacionarse y pertenecer al 

contexto que lo rodea. No se puede imaginar un contexto donde no exista la moda; se 

la puede percibir en todos lados: universidades, clubes, gimnasios, en la política, en 

escuelas, empresas de cualquier rubro. Es importante recordar que la moda no solo 

habla de indumentaria, puede ser un auto, una palabra, un celular, una canción, un 

ritmo, un color, un animal.  

Otro aspecto que este proyecto quiere destacar es el cambio constante que vive la 

mujer en cuanto a su indumentaria: desde los primeros escritos sobre como vestían, 

hasta el día de hoy, la mujer ha pasado por un numero representativo y bien 

distinguido de siluetas. Mencionando simplemente dos, o tres como la silueta de los 

años cincuenta, sesenta y ochenta, ya queda en evidencia grandes diferencias. Estos 

cambios también hacen al cuerpo de la mujer: el corset reflejaba una silueta, y los 

años ochenta otra. 

Se afirma que la mujer seguirá vivenciando cambios en la indumentaria, tanto así el 
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hombre. Cambios en los tejidos, en las tipologías, en las siluetas, en los accesorios, 

maquillajes y demás aspectos que hacen a la estética. Los cambios son necesarios y 

son permanentes y la marca desarrollada, Menina, apuesta a los cambios, y a innovar, 

al trabajo del diseñador de replantear, rediseñar, investigar, y crear objetos que 

cumplan a las necesidades frente a cada cambio. 

Como hallazgo incluso es relevante destacar la mención de la creación de un zapato 

considerado elegante o de vestir, confeccionado con su estructura necesaria como 

para mantener su imagen, a través de tejidos menos rígidos y más cómodos para el 

usuario. También así la mención de la confección de objetos de marroquinería para 

una marca Indoor. 

De cualquier forma, lo planteado hasta aquí puede tener un carácter positivo o 

negativo dependiendo en cómo se lo mire: la difusa línea entre el ocio y el trabajo 

puede asustar, sin embargo, el rubro Indoors colabora en que el usuario no se 

encuentre en su casa trabajando y vestido de pijama, sino que mantenga un estilo, y 

este también a la moda y actualizado con lo que sucede en su exterior. A su vez, tanto 

para el hombre como para la mujer que sufren el tener que vestirse de determinada 

manera para salir a trabajar, y tiene la oportunidad de quedarse o trabajar desde su 

casa, y vestir prendas que se recuerda, no son pijama, pero aun así son cómodas y 

tienen otros atributos a su favor, puede que genere menos incomodidad a la hora de 

trabajar, y aporte valores positivos para el usuario como trabajador: mejor humor, ya 

que se encuentra en su casa, se siente cómodo, aun así se encuentra bien vestido, 

combinado, acorde con las tendencias, y siguiendo sus sentimientos a través del uso 

de los colores.  
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