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Introducción:  

La moda genera una gran atracción sobre la sociedad actual, es así que son pocas las 

personas que no caen en su influencia. Día a día, las mujeres se visten en base a los 

dictámenes que imponen las grandes marcas. Como consecuencia la moda es convertida 

en un estilo de vida, ya que el ser humano es representado mediante la indumentaria que 

se coloca, mostrando así su personalidad. 

Asimismo, los medios de comunicación son grandes exponentes de los cambios que se 

producen en el campo de la indumentaria. Existe una comunicación de las marcas y 

grandes empresas que enfocan sus campañas hacia la belleza corporal, influyendo 

negativamente sobre las personas que poseen sobrepeso u obesidad, generándoles 

problemas de salud, obsesiones con el espejo y produciendo a veces la creación de una 

imagen distorsionada de la realidad. Esto se da, debido al uso de modelos esqueléticas 

que representan un ideal de belleza inalcanzable para la mayoría de las mujeres, lo que 

trae aparejado la obsesión por tratar de llegar a eso mediante cualquier método llegando 

incluso a atentar contra ellas mismas. Este problema ha generado que marcas como 

Dove, propongan un nuevo tipo de publicidad, incorporando mujeres reales para la 

difusión de sus productos. Dicha marca que forma parte de la empresa Unilever, desde el 

año 2004 ha trabajado arduamente en este campo, ocasionando un impacto visual 

positivo para la población que estaba acostumbrada pero cansada del estereotipo 

planteado hace décadas por una sociedad superficial donde el ideal de belleza excluye a 

las personas con sobrepeso u obesidad. 

En este ámbito, donde predomina la fuerza del estereotipo ideal, se crea una nueva 

orden que dice: Si puedes, fabrica tu propio cuerpo. Esa frase hace referencia al gran 

incremento de cirugías estéticas que se generaron en los últimos años. Aquello, sumado 

a la obsesión con el cuerpo provoca una enfermedad denominada Trastorno de la 

Dismorfia Corporal. Una enfermedad que se relaciona con la obsesión de la apariencia 

física.  
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Por otro lado, es debido a una experiencia personal de la autora del presente proyecto de 

graduación, como encargada de ventas de un local minorista llamado Lindsay dedicada a 

la venta de vestidos de fiestas, que se ha notado en los últimos años un incremento en la 

demanda de talles especiales, sobre todo en mujeres jóvenes.  

Por todo esto, y en función al relevamiento realizado se detectó que no existen marcas ni 

diseñadores con lógica de autor dentro del campo argentino de indumentaria que ofrezca 

a estas jóvenes de la sociedad vestidos de noche, es decir moda de Demi Couture en 

talles especiales.  

Normalmente estas mujeres, y solo las que pueden sustentarlo, acuden a casas de moda 

para solicitar vestidos a medida. Mas no se debe olvidar que esto conlleva a tener que 

recurrir a tres o más pruebas, además del precio elevado que caracteriza a este sistema, 

denominado Alta costura.  

Desde la década del 80, creció un interés de la mujer por diferenciarse y desarrollar un 

sello particular y personal. Cabe nombrar que aquello, se dio debido al desarrollo de la 

democratización de la moda originado en la década del 50, y a su vez generó un 

crecimiento industrial de diferentes líneas de indumentaria, ocasionando un desgaste en 

los consumidores que comenzaron a querer distinguirse. (Saulquin, 2006) 

Estas características coinciden con el rubro de Demi Couture, también denominado Pret 

a Couture, y es un sistema de moda que se ha desarrollado recién en el siglo XXI.  

Además esta nueva vía de diseño, tiene puntos de conexión con lo que se denomina 

Diseño de Autor, un nuevo método de diseño que se originó en el año 2001, y que en el 

presente  es una tendencia en ascenso.  

Argentina es uno de los países que carece del desarrollo de indumentaria en talles 

especiales, esto se puede apreciar con el solo hecho de salir a buscar este tipo de 

prendas que se ausentan dentro de los negocios. Se debe aclarar, que si se hallan, son 

prendas para señoras o que forman parte del rubro Sport wear, o Casual wear, y que aun 

así en términos de diseño no están muy desarrollados.  
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Es gracias a la ley de talles número 3330, dictada el 18 de enero de 2010, que dicho 

problema se ha ido solucionando. Pero el proceso es lento, y no todas las marcas han 

acatado dicha ley.  

Como consecuencia de la previa investigación del rubro que abarca la indumentaria de 

noche en talles especiales, se ha detectado que en la actualidad solamente se localizan 

modelos de vestidos para señoras, es decir, simétricos,  con mangas, escotes cerrados, 

largos y rectos de colores oscuros,  que son ofrecidos a las jóvenes de la sociedad 

argentina, debido a la ausencia de vestidos juveniles en talles especiales.  

Esta problemática no se manifiesta en países desarrollados como Estados Unidos, en el 

cual se logra encontrar un sinfín de modelos y diseño de vestidos en talles para todas las 

edades y talles. Se pueden apreciar desde modelos con recortes, escotes, texturas 

variadas, colores  acorde a las temporadas y tendencias, hasta vestidos largos con tajos, 

breteles finos, y variedad en géneros.  

Como punto de partida, y a partir de la problemática identificada, se plantea ¿Cómo 

satisfacer la demanda de indumentaria de Demi Couture en talles especiales ante la falta 

de oferta y propuesta de diseño, en el mercado argentino para usuarias de 16 a 21 años 

de edad? 

Es por esto, que bajo la categoría de Proyecto Profesional, y como objetivo general del 

presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria, 

se diseñará una línea de vestidos de Demi Couture bajo la lógica del diseño de autor para 

mujeres con sobrepeso de 16 a 21 años de edad. Con esto se intentará satisfacer la 

necesidad y demanda latente de este nicho de mercado, permitiendo que se sientan 

bellas y sexis en el momento que lo necesiten. Dicha línea estará destinada a ser 

incorporada a la marca Lindsay para expandir la oferta por parte de la micro empresa y 

poder satisfacer las necesidades de sus usuarias intentando lograr que las mujeres con 

curvas no se sientan excluidas de la sociedad por sus medidas. 
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Dado que el foco para poder satisfacer la necesidad antes nombrada esta puesta en la 

creación de la línea, mediante la cual se expondrá una propuesta creativa resultante de la 

búsqueda y experimentación personal, el presente Proyecto se encuentra encuadrado 

dentro la  línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El mismo resulta innovador dentro del mercado argentino, debido a que son escasas las 

marcas que realizan indumentaria de noche en talles especiales. Es por eso que por 

medio del mismo se logrará  crear una línea de vestidos de fiestas que sean juveniles y 

que se caractericen por la innovación en diseño, lo cual se abordará mediante la 

elaboración de vestidos con recortes, planteo de texturas visuales y táctiles, jugando con 

la asimetría, y tratando de crear siluetas nuevas. Además, se buscará diseñar bajo la 

identidad propia de la autora del presente Proyecto de Graduación, para todas aquellas 

jóvenes que tienen problemas de sobrepeso, y que no pueden conseguir este tipo de 

productos fácilmente.  

Un vestido de noche, también llamado de gala, es un indumento formal que puede 

extender su largo modular de corto arriba de la rodilla a largo al piso, y que simboliza 

diferentes cosas. Además, dicho valor simbólico, es adquirido debido a que son utilizados 

en ocasiones casuales y concretas. Los géneros utilizados deben ser de calidad, como 

gasas, satenes, organza, etc. dejando de lados aquellos géneros que son empleados 

para la confección de indumentaria informal.  

Dentro de los objetivos específicos del proyecto se destacan no solo el análisis del 

mercado de Demi Couture existente en el Barrio de Balvanera si no también, el análisis 

de la ley de talles, para comprobar si esta se cumple o no en la ciudad de Buenos Aires, 

actualmente. El examen cualitativo y cuantitativo de las marcas existentes en el mercado 

de indumentaria argentino, para lo cual se realizarán encuestas a mujeres con sobrepeso 

dando a conocer sus experiencias al momento de tener que presenciar una boda, un 

quince años, o cualquier evento que exija llevar indumentaria de gala. 
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Este tipo de proyecto se vincula con la carrera de Diseño de Indumentaria, ya que uno de 

los fines de los diseñadores de moda, siempre es buscar un nicho de mercado al cual 

poder ofrecer algo nuevo, con diseño y tendencia. Para lo cual es importante detectar una 

necesidad de mercado. Es la nombrada anteriormente, la que se quiere satisfacer.  

La idea del Proyecto de Graduación que conlleva al desarrollo de la línea nombrada 

anteriormente, es que pueda ser, el comienzo de la expansión de la marca Lindsay. Esto 

se intentará lograr mediante la difusión de la línea en revistas de moda, y medios 

audiovisuales.  

Dentro del marco teórico se encuentra la Socióloga Saulquin, Susana ya que su libro 

Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor (2006), contiene un 

desarrollo amplio y completo sobre la historia de moda de la Argentina, el surgimiento de 

los rubros y el nacimiento e importancia del Diseño de Autor, que servirá como base para 

el presente Proyecto de Graduación. Saulquin, apoya la identidad al decir: “la moda se 

perfila como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento personal, puesto que 

brinda la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en diferentes espejos, sin dejar de 

lado la propia identidad”. (2006, p.8). 

Por otro lado, la psicóloga Pipher Mary, es también parte del marco teórico ya que  

analiza las causas y anuncia las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en su libro 

Hambre a la moda (1999), exponiendo el sentimiento de estas mujeres ante la sociedad 

que las rodea. Esto se considera importante, debido a que es una enfermedad que crece 

considerablemente dentro de la sociedad argentina.  

Carmen Acevedo Díaz (2011), periodista de moda especializada con una sólida 

formación en filosofía, literatura e historia, contribuye al marco teórico del presente 

Proyecto de Graduación con su libro Moda, nuevo diseño argentino, donde se exponen 

los máximos exponentes argentinos del diseño de autor, manifestando sus estilos y 

propuestas. Este texto, hace un recorrido sobre la trayectoria de 33 diseñadores. Cabe 

destacar que el diseño de autor surge ante la necesidad de crear para aquellas personas 
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que buscaban lo único y variado. Esta nueva producción fue producto de una sociedad 

que destacaba la creatividad y la individualidad. Acevedo muestra así, la diversidad y el 

potencial de diseño que caracteriza a la Argentina.  

Para la elaboración, desarrollo y estructura del Proyecto de Graduación,  se tomarán 

como punto de partida algunos proyectos elaborados por estudiantes de la Universidad 

de Palermo que son parte de los antecedentes. Serán mencionados brevemente a 

continuación: 

Talles especiales para niñas con sobrepeso u obesidad, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. Dicho proyecto fue desarrollado por Barrios, 

María Clara (2011) y se ubica en la categoría de Proyecto Profesional fundamentándose 

en las dificultades que encuentran los niños de 10 y 12 años  con sobrepeso, al momento 

de buscar indumentaria en el mercado. En dicho Proyecto perteneciente a la línea 

temática de Nuevos Profesionales se puede apreciar que el problema del sobrepeso y 

obesidad en las mujeres puede comenzar desde la niñez.  

Target XL, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Diseñar 

prendas, mediante el asesoramiento de imagen en personas con sobrepeso, es el 

objetivo de este Proyecto de Graduación que se encuadra dentro de la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Perteneciente a la categoría 

Proyecto Profesional fue realizado por Rossa, Gisela Vanina (2013). 

Moldería inclusiva, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. El 

objetivo del mencionado proyecto que se integra a la categoría Proyecto Profesional, es 

crear una colección de indumentaria en talles especiales para mujeres jóvenes obesas 

haciendo hincapié en la moldería. Elia, Nadia Ayelén (2013) es la autora de dicho 

proyecto enmarcado dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. El  proyecto nombrado es considerado 
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importante ya que incluye a la mujer que no forma parte del ideal de belleza y a su vez, 

propone implementar diseño en ropa interior en  talles especiales. Corresponde a la 

categoría Creación y Expresión y a su vez se integra a la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Fue realizado por la estudiante Rudy, 

Antonela (2011). 

Estereotipos de belleza actual, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. Analizar el estereotipo de mujer actual que imponen las marcas por medio de 

diferentes medios publicitarios y como la industria de la indumentaria participa en esto es 

el objetivo de este proyecto perteneciente a la categoría de Investigación y realizado por 

Hernandez Maffei, Guadalupe (2009). Dicho proyecto se  relaciona con el presente, ya 

que ambos buscan satisfacer un problema actual existente que el mercado de 

indumentaria no toma en cuenta.  

El estilo no es un talle, es una actitud, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 

de Palermo. El referido proyecto tiene como finalidad transformar la imagen de la moda 

actual y crear conciencia sobre la imagen en la sociedad. Corresponde a la categoría 

Proyecto Profesional y se incluye dentro de la línea temática de Producción de objetos, 

espacios e imágenes. Fue escrito por Vollenveider, Nadia (2010). 

Cuerpos grandes, talles chicos, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. Analizar la relación entre la moda y una persona obesa es el principal objetivo 

de este proyecto que pertenece a la categoría Investigación y a la línea temática de 

Empresas y Marcas. Elaborado por Junas, Laura Mariana (2009). 

Alta costura: rubro de nadie, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. Esta investigación que se ubica dentro de la línea temática de Historia y 

Tendencia, explica como la alta costura fue modificando sus características según los 

cambios históricos y la sociedad. Cassese, Victoria (2012) es la autora del proyecto.  

Los talles en la indumentaria femenina, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 

de Palermo. En dicho proyecto profesional se elabora una tabla de talles para mujeres de 
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medidas especiales, como consecuencia de la falta de oferta en el mercado de 

indumentaria. Realizado por Denicolay, María, el proyecto se encuadra dentro de la línea 

temática de Nuevos Profesionales. (2011). 

 La ley de talles y su aplicación en la Argentina, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo. Trabatto, María Laura (2011), es la autora de dicho proyecto, 

perteneciente a la categoría Proyecto Profesional. En el mismo se hace una descripción, 

análisis y critica la Ley de Talles vigente en la Argentina. Además se exponen sus puntos 

y fallas. Cabe destacar que en dicho proyecto también se habla de la estética que 

predomina en la sociedad, mencionando a todas aquellas mujeres que demandan talles 

en la indumentaria. Por último en el mismo también se exponen algunos efectos 

negativos que produce el ideal de belleza. 

Son varios los proyectos con la temática del sobrepeso y obesidad, pero ninguno se 

enfoca en la indumentaria de noche, es decir, vestidos y conjuntos para mujeres con 

sobrepeso.  

El proyecto abarca distintas etapas comprendidas en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se abordará la temática acerca del estereotipo de mujer ideal impuesto por la 

sociedad argentina, mostrando como los medios de comunicación hacen que se difundan 

imágenes de una belleza inalcanzable y retocada a veces, logrando que  impacte de 

forma negativa en aquellas mujeres que creen que se debe cumplir con ese ideal para 

formar parte de la sociedad y no ser excluidas. Además se tratará el tema del sobrepeso 

en las mujeres, describiendo el impacto que tiene esta enfermedad sobre el diseño de 

indumentaria. También se abordará la ley de talles 3330, y se intentará explicar si esta se 

cumple o no en el mercado de indumentaria argentino. Por último, se demostrará si 

existen actualmente propuestas de diseño de indumentaria de Demi Couture en talles 

especiales para jóvenes de 16 a 21 años, y como se encuentra en el mercado argentino. 

Es importante señalar por medio del análisis del mercado, la ausencia de prendas en 
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talles especiales. Dicho análisis se realizará en el barrio de Balvanera, que es donde se 

encuentra la marca a la cual se incorporará la línea de diseño.  

A continuación, en el capítulo dos se desarrollarán la temática acerca del origen y 

clasificación de los rubros. Se enunciará a la madre de todos los rubros, la Alta costura, y 

como a partir de las necesidades que surgieron con el paso del tiempo se fueron creando 

diferentes categorías. Se explicará el origen y características de las más generales que 

son el Pret a porter y el Casual wear. Además se hará hincapié en el Demi Couture, rubro 

elegido para realizar el reciente Proyecto de Graduación. Secuentemente se relacionará 

el rubro con el Diseño de autor, explicando el origen y la importancia que ha tomado 

actualmente este último. Por otro lado se nombrarán algunos diseñadores que realicen 

vestidos de noche. Por último se relacionará el Diseño de autor con la categoría de Demi 

Couture, ya que para la autora del presente Proyecto es importante para poder plasmar 

una línea con identidad. 

El capítulo tres tiene como finalidad analizar el mercado de indumentaria argentino, para 

observar qué es lo que se encuentra disponible en talles grandes en la Ciudad de Buenos 

Aires. Debido a que en el barrio Balvanera, no se encuentran marcas de diseño de autor 

que produzcan indumentaria de noche, se observarán, analizarán y compararán las 

reconocidas marcas de autor existentes para lo cual se realizará un trabajo de campo, 

que consistirá en asistir a los locales de las diferentes marcas para observar 

detalladamente la oferta que exponen al público. Dicha observación, será no 

estructurada, debido a que se realizará una rápida captación de la realidad, y habrá una 

amplia libertad para seleccionar lo que se considere relevante para la presente 

investigación propuesta. Además pertenecerá a la observación no participante ya que se 

ingresará a los locales como cliente, ajeno a la institución, para evitar cambiar el campo 

de observación. Y por último será una observación individual que llevará a cabo la autora 

del presente proyecto. Por otro lado se hará una entrevista al diseñador Fabián Zitta, la 

cual se caracterizará por ser estructurada ya que se elaborarán previamente las 
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preguntas a realizar. También se intentará investigar sobre los gustos y elecciones del 

público elegido, para lo cual se realizarán encuestas que ayuden a la autora del presente 

Proyecto de Graduación a generar y diseñar una propuesta innovadora y que responda a 

las solicitudes del nicho al cual está destinado. El relevamiento de información se 

efectuará por medio de un cuestionario estructurado, utilizando preguntas cerradas con 

diferentes opciones de respuesta para propiciar la posterior tabulación. Dicho muestreo 

será no probabilístico, y dado a que se realizarán sólo 120 muestras, las cuales serán 

casuales, accidentales o erráticas, a mujeres de 16 a 21 años de edad con sobrepeso 

que concurran ocasionalmente al local antes nombrado, no reflejará la elección total del 

público seleccionado. No obstante será un dato representativo para poder desarrollar el 

presente Proyecto de Graduación.  

A continuación, en el capítulo cuatro se explicarán los diferentes procesos de producción 

existentes que son el industrial tomado por grandes marcas o empresas y se la 

diferenciará con la que representa al diseño de autor caracterizado por el trabajo 

artesanal que conlleva. A su vez se expondrán las diferentes estrategias de marketing 

tomadas para generar un proyecto exitoso. Se explicarán las etapas que conforman el 

proceso creativo llevado a cabo por el diseñador al realizar una colección. Por último se 

nombrará y describirá las características que identifican al público objetivo para el cual 

estára destinado la línea de diseño. 

Finalmente se abordará un proyecto propio el cual consistirá en la creación de una línea 

compuesta por 10 conjuntos en talles especiales de Demi Couture, la misma se llamará 

Grandiosa, y se conformará por vestidos de fiestas para usuarias de 16 a 21 años de 

edad. Además se informará sobre el partido conceptual tomado para la presentación de 

esta colección que se caracterizará por la innovación en diseño, detalles constructivos y 

el uso de materiales de buena calidad logrando distinguirse de lo existente en el mercado 

dirigido a ese público. 
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A continuación se presentarán los temas comprendidos en cinco capítulos que dan vida a 

este Proyecto de Graduación titulado Vistiendo de noche a lo grande: Moda Demi 

Couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15	  
	  

Capítulo 1 Mercado de talles especiales en el barrio de Balvanera.          

El presente capítulo tratará el tema del estereotipo de mujer ideal que actualmente se 

impone en la sociedad argentina. Además se mostrará la influencia de los medios de 

comunicación exponiendo como difunden este ideal de belleza, impactando 

negativamente sobre aquellas mujeres que se sienten en la obligación de cumplir con los 

requisitos que impone dicho canon para no ser excluidas de la sociedad. Se abordará 

sobre el sobrepeso, la enfermedad que crece entre las mujeres de Argentina, las cuales 

son presionadas por imposición de la belleza perfecta. Se explicarán algunos problemas 

de salud que son producto del querer alcanzar ese estereotipo de perfección y se 

describirá el impacto que tiene dicha enfermedad sobre el diseño de indumentaria. 

También se abordará la ley de talles 3330, recorriendo alguno de los artículos 

importantes para el  mercado de indumentaria argentino. Por último, se demostrará si 

existen actualmente propuestas de diseño de indumentaria de Demi Couture en talles 

especiales para jóvenes de 16 a 21 años, y cómo se encuentra en el mercado de moda. 

Es importante señalar por medio del análisis del mercado, la ausencia de prendas en 

talles especiales. Dicho análisis se realizará en el barrio de Balvanera, que es donde se 

encuentra la marca a la cual se incorporará la línea de diseño.  

El sobrepeso es una enfermedad que actualmente asciende considerablemente entre las 

mujeres de la argentina. La psicóloga Pipher Mary, en su libro Hambre a la moda (1999) 

analiza esta enfermedad exponiendo diferentes casos.  

Uno de los pensamientos de una de las pacientes de la psicóloga, deja claro, como éstas 

personas se sienten ante dicha enfermedad: “En esta sociedad primero tienes que ser 

bonita, y después ya puedes pensar en tener una personalidad, ser inteligente o 

conseguir ciertas metas. Si no eres bonita, lo otro no tiene importancia.” (1999, p.16). 

El estereotipo que predomina es tan fuerte, que influye en la autoestima de las mujeres 

con sobrepeso de manera negativa. Susana Saulquin (2006), a su vez afirma que la 

sociedad indica la forma de no desencajar para no ser excluido de la misma. Teniendo 
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que buscar la aceptación de las personas que cumplen con los valores estéticos 

impuestos.  

Uno de los fines del presente proyecto es poder satisfacer a estas mujeres ofreciéndole 

moda con estilo y lógica de diseño de autor, tratando de lograr que se consideren bellas, 

aumenten su autoestima y se sientan parte de la sociedad. Es Carmen Acevedo Díaz 

(2011), la que apoya al diseño de autor que fusiona el valor de la identidad con la 

capacidad de diferenciación. Por eso se elige este método de trabajo para exponer el 

diseño de la línea de Demi Couture, ya que para la autora del presente Proyecto de 

Graduación, es importante encontrar la identidad propia de diseño para lograr la 

diferenciación que conlleva al éxito.  

 

1.1 Estereotipo de mujer impuesto por la sociedad argentina. 

Según la psicóloga Suriá: “El estereotipo es el conjunto de creencias mantenidas por un 

individuo en relación con un grupo social”. (2011, p.2). 

La licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires 

Gamarnik, Cora sostiene en cambio que: “un estereotipo es una representación repetida 

frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple…que obstruye la realidad”. 

(2009, p.1) 

Los estereotipos nacen del medio social, debido a que son un retrato de la cultura e 

historia, y responden a las normas sociales que se imponen en la sociedad. Cabe 

insinuar que los mismos son considerados negativos o equivocados, ya que pueden estar 

relacionados con el prejuicio y la discriminación.  

¿Cuáles son los estereotipos que se basan en los prejuicios? Gamarnik, da ejemplos 

como: mujeres débiles, bailarines homosexuales, gordas feas, gallegos brutos, frases que 

al repetirse constantemente generan que se naturalicen.  
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Los estereotipos a su vez, tienen un auge debido a su fácil reconocimiento y su simple 

significado. Además son vinculados particularmente con los medios de comunicación, 

logrando que se relacione la imagen con la ideología.  

Se puede ver la influencia de la televisión al propagar en la sociedad la imagen repetida 

de un modelo de belleza femenino. El uso de los estereotipos dentro del campo del medio 

televisivo se encuentra vinculado con la necesidad por parte de los productores y 

empresarios, que enfocan sus campañas hacia la belleza corporal, de generar mayor 

audiencia para dar a conocer sus productos o para levantar el rating, beneficiándose con 

esto debido al consumo que obtienen gracias a la publicidad. (Ver figura 1, cuerpo C, p.5) 

Cabe mencionar que el estereotipo de belleza señala un modelo estético que se debe 

seguir, lo cual conlleva a un estilo de vida para conservar al mismo y perfeccionarlo.  

En sí, los estereotipos son establecidos para organizar ideales y criterios. Por eso, uno de 

los factores del mismo son las medidas ideales, es decir el canon de belleza. Cuando se 

habla de canon se dice que son características consideradas positivas, atractivas y 

estéticamente hermosas en relación a una persona. Esto lo determina la sociedad, la 

cultura de la misma, y a su vez es un término que ha variado con el paso de la historia. 

Desde el siglo XIX, y más por el XX el concepto de belleza se arraiga más sobre el 

famoso canon del 90-60-90, la presión que se genera en las mujeres debido a esto es 

enorme, ya que se sienten con la obligación de tener que cumplir o aproximarse a esas 

medidas para no ser excluidas de la sociedad. Actualmente es posible apreciar este tipo 

de belleza en todos los medios de difusión ya sea en televisión, revistas, publicidades de 

la calle. El cuerpo femenino sigue siendo considerado y es utilizado por la publicidad 

como un objeto de deseo. 

No obstante, la marca Dove ha considerado en los últimos años a las mujeres reales, 

tratando de romper con el ideal de belleza impuesto en la sociedad. En 2004, proyectó 

una campaña llamada Por la Belleza Real, que expone en su página web, con el fin de 

ampliar el concepto de belleza provocando debate y discusión. (Ver figura 2, cuerpo C, 
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p.6). Según los resultados, solo el 2% de las mujeres de todo el planeta se considera 

linda. En consecuencia, la marca perteneciente a la empresa Unilever, realizó diferentes 

campañas para oponerse a los estereotipos de belleza. En 2005, creó un anuncio donde 

aparecen seis mujeres con curvas reales. El objetivo fue combatir con el estereotipo de 

que la delgadez es perfecta. En 2006, produce un cortometraje llamado Evolution, 

mostrando el uso de las herramientas tecnológicas para convertir una mujer real en una 

súper modelo. (Ver figura 3, cuerpo C, p.7). Esta respuesta, fue consecuencia de la 

prohibición que se generó ese mismo año en España de mostrar modelos muy delgadas 

sobre las pasarelas.  

Además, como resultante de la baja autoestima generada en niñas y adolescentes que se 

sienten obsesionadas con su aspecto debido al entorno social, Dove creó la Fundación 

para la Autoestima pretendiendo producir un cambio que inspire y eduque a todo tipo de 

mujeres sobre la belleza. De esta manera estableció programas educativos y actividades 

con el objetivo de motivar a las mujeres a construir y fortalecer su autoestima. Estos 

programas han llegado a millones de chicas en todo el mundo. Otro de los estudios 

realizado por Dove, en 2011 reveló resultados en los cuales se afirmó que solo el 4% de 

las mujeres se consideraban bellas, declarando también que el interés por el aspecto 

físico comienza en mujeres cada vez más jóvenes. Sobre la indagación de 1200 chicas, 

gran parte manifestó la presión que sienten por el estereotipo de belleza que se presenta 

en la sociedad, ocasionando un descenso en su confianza. (Dove, 2015). 

Esta marca forma parte de algunas empresas, que deciden no hacer uso de modelos 

bellas, y retocadas. Otro de los ejemplos más recientes es una obra del 2013 a cargo de 

Matt Blum y su mujer Katy, bajo el nombre de The Nu Project, el cual consiste en 

fotografiar a mujeres reales y comunes las cuales se presentan desnudas.  Se pueden 

distinguir  cuerpos variados dejando de lado la discriminación. Actualmente el proyecto 

posee seis galerías dividida en dos partes, mujeres de Norteamérica, y mujeres de 

Sudamérica. (Ver figura 4, cuerpo C, p.8) 
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Aunque estas mujeres no posean experiencia frente a la cámara, se ven sonrisas 

naturales, y se aprecia así  la comodidad que ellas sienten al ser fotografiadas. (Rey, 

2013). 

Dicha problemática sobre el estereotipo de belleza se ha vuelto relevante hasta el punto 

de crearse leyes que regulen el trabajo post fotografía, es decir los retoques digitales. 

Nació así La Ley de Autoestima en noviembre del 2013, una campaña originada en 

Estados Unidos por Seth y Eva Matlins, pareja que tomó conocimiento acerca de la 

imagen y que no desea que sus hijos crezcan en un mundo tan superficial como lo es 

actualmente la sociedad. Es por eso que la ley se creó para aumentar la autoestima de 

mujeres y adolescentes. La misma está en contra del Photoshop, un programa que es de 

uso normal para varias empresas y editores de moda, originando a veces la distorsión de 

la imagen por abuso del mismo. Según un estudio forman el 80% las mujeres en las que 

aparece la inseguridad al compararse con los ideales como modelos o famosos dentro de 

su edad. Entretanto el 71% de adolescentes, poseen bajo autoestima debido a que no se 

sienten al mismo nivel de las estrellas de televisión, ocasionándoles depresión. (Ley de 

autoestima, 2012) 

El primer artículo de dicha ley expresa:  

Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura 
humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje que haya 
sido retocada y/o modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe 
exhibir con tipografía y en lugar suficientemente destacado la siguiente leyenda: la 
imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente. (Ley 
3960, 2011, p.1) 
 

Cabe destacar que en la Argentina, esta norma es acatada por los medios estáticos, es 

decir aquellos carteles que se encuentran en la vía pública. Uno de los factores que 

ayudó al nacimiento de la misma es el cansancio de las personas de tener que ver 

imágenes falsas de las mujeres retratadas.  

El uso del cartel que exige la ley, aún no se ha visto en revistas de moda o diarios, 

quienes hacen uso de fotografías de modelos o famosas, que son retocadas 
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constantemente, ya sea para eliminar pecas, estrías, flacidez, arrugas, blanqueamiento 

de dientes, cambio de color de la piel, y hasta maquillaje; todo para mostrar una 

perfección que no existe en la realidad.  

La ley de autoestima se encuentra más desarrollada en países más progresistas como 

Estados Unidos y algunos países pertenecientes a Europa.  

Lo que se busca con dicha norma llamada también en Argentina, Anti-Photoshop, es 

informar al público sobre imágenes que son manipuladas. Son varias las personas que al 

carecer de información o educación no están al tanto del trabajo de post producción que 

se realizan en las fotos. Si bien siempre se encuentran las personas que pueden llegar a 

intuir sobre lo que se hace con las imágenes, muchos no conocen el gran programa de 

modificaciones llamado Photoshop. 

A menudo pasa que una persona que haya visto a un famoso en una revista y que 

posteriormente se encuentre con el mismo personalmente, viendo las diferencias 

considerables, logre mediante el boca a boca difundir el falso mensaje por parte de las 

revistas que muestran una perfección que no existe.   

Este tipo de cultura, tuvo su auge en la década del 60, donde se comenzó a darle valor a 

la juventud y a la imagen. Es debido al objetivo de la democratización de la moda, el cual 

consistía en generar un mayor consumo por parte de las personas, que se impulsó el 

estereotipo juvenil caracterizado por destacar los atributos relacionados con la belleza y 

la perfección. Así es como el cuerpo humano fue convertido en medio para mostrar los 

atributos deseados e impuestos. El aumento de peso era considerado sinónimo de vejez, 

por ende aquí, comenzó la obsesión por la extrema delgadez. Surgieron como 

consecuencia los trastornos alimenticios y se instalaron  enfermedades como bulimia y 

anorexia. Todo por el deseo de permanecer lo más delgado posible.  

Con esta obsesión por la delgadez, nació la conocida muñeca Barbie, creada por Harold 

Mattson para la fabrica Mattel.  Esta muñeca de pelo rubio, con 17 años, 29,5 cm de alto 

y 300 gramos, se impuso como ícono de moda, generando en las personas el deseo por 
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lograr las proporciones de la misma. Son muchas las generaciones que han crecido con 

dicho estereotipo de belleza, ocasionando en consumidores disconformidades a la hora 

de comprar ropa ya que no se encontraban conformes con el calce de las prendas debido 

a que era muy opuesto al calce que se presentaba en la muñeca. 

En la actualidad la mayoría de las mujeres no se parecen en nada al prototipo de mujer 

que impone Barbie. Por eso es que en el año 2014, y con el objetivo claro de cambiar 

este estereotipo se crea  la muñeca Lammily, la Barbie normal (Ver figura 5, cuerpo C, 

p.9). La misma fue diseñada por Nickolay Lamm y tiene como finalidad poder mostrar los 

diferentes cuerpos que existen en la sociedad y que para él son considerados hermosos. 

La muñeca posee las medidas estándar de una mujer de 19 años, además Lamm 

también diseñó diferentes stickers que incluyen celulitis, arrugas, pecas, estrías, rubor, 

cicatrices, manchas y tatuajes que pueden ser agregados a la muñeca para demostrar las  

diferentes etapas por las que pasa una mujer en la vida. (Simona, 2015). 

Es este diseñador, quien le ofrece a las nuevas generaciones otro tipo de belleza, una 

belleza real, sin cintura de avispa. Una Barbie sin Photoshop. 

Actualmente se halla una dificultad social que influye en el bienestar y felicidad individual, 

provocando trastornos alimenticios u otras enfermedades que son causa del querer llegar 

a cumplir con las pautas que establece la sociedad.  

 

1.2 Sobrepeso en las mujeres.  

Continuando con la problemática que se encuentra en la sociedad argentina, es 

importante definir ¿a qué se denomina sobrepeso?, ¿cuál es la situación de la población 

argentina actualmente?, y nombrar los desencadenantes que provoca el querer alcanzar 

dicho estereotipo de belleza ideal existente.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015), se considera sobrepeso a la 

acumulación en exceso de grasa que puede llegar a influir en la salud. 
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Las definiciones cambian de un grupo a otro. Son muchas las jóvenes que piensan que 

pesar más de lo que pesa una modelo estándar, es tener sobrepeso. Es la industria de la 

indumentaria, la que promueve esto, mediante las publicidades con modelos 

esqueléticas.  

El hecho de que Argentina sea unos de los países pertenecientes al ranking de obesidad, 

es alarmante. La tendencia de esta enfermedad va aumentando con el paso de los años 

y todavía no se toma conciencia plena sobre sus consecuencias en la salud humana. 

Según un estudio realizado a nivel mundial en el año 2010, sobre el índice de masa 

corporal, Argentina se ubica en el segundo puesto después de Estados Unidos. En 

cuanto a las mujeres, la proporción de obesidad es del 37,8% sobre el total de la 

población argentina. (Ferreres, 2013) 

Cabe destacar  que la situación económica con la que la persona cuenta es importante, 

debido a la crisis por la que pasa Argentina. Hacer dieta o comer variado y sano hoy en 

día trae aparejado un gasto enorme, ya que los productos de etiqueta verde poseen un 

precio elevado en el mercado. 

Dicho por Orlando J. Ferreres (2013) en su artículo titulado La obesidad de los argentinos 

para el diario La Nación, si se logra reducir este índice de obesidad en la población 

argentina, también se permitiría aminorar el costo económico de las enfermedades que 

causa esta enfermedad.  

Es importante tener en cuenta las causas por el cual una persona adquiere sobrepeso. 

Uno de los motivos, es el factor genético. Un estudio realizado por el psicólogo A.J. 

Stunkard, en familias con hijos adoptivos, ha llegado a la conclusión de que no existía 

relación alguna entre el peso de los adoptantes con el de los adoptados. Esta relación se 

encontraba presente con los padres biológicos. Existen también, problemas glandulares, 

o alteraciones del metabolismo que pueden generar esta enfermedad. El factor 

psicológico no queda de lado, puede estar totalmente asociado al sobrepeso, dado que la 
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depresión, puede generar una alimentación excesiva y además tener como consecuencia 

la ausencia de actividad física. (Phipher, 1999). 

Además el modo en la que una persona se alimenta es sumamente importante, ya que 

eso incurre totalmente en el cuerpo del mismo. El uso inadecuado de los alimentos, 

podría ser otro de los motivos de padecer sobrepeso. La OMS (2015) enuncia que el 

origen del sobrepeso y la obesidad es consecuencia normalmente del desequilibrio en 

medio de las calorías ingeridas, y las gastadas.  

Los kilos de más ocasionan estrés a quienes lo padecen, además estas personas 

presentan rasgos de personalidad como bajo autoestima, tendencia a evitar el contacto 

con mucha gente, depresión, todo debido al rechazo y discriminación que sufren gracias 

a la sociedad argentina.  

Los claros enemigos que juegan en la mente de las personas propensas a la obesidad, 

son los anuncios comerciales de alimentos no nutritivos, además de los productos 

dietéticos, que sacan provecho de esta enfermedad. No obstante, el uso de dietas 

extremas, conlleva a padecer atracones que son reacciones comunes del sobrepeso.  

La cultura Argentina, no se queda atrás, es el principal motivo por el cual las personas 

caen en actitudes extremas para llegar a tener el cuerpo ideal planteado por la sociedad. 

Este ideal ha ido incrementando desde principios de la década del 20. 

 

1.2.1 Desencadenantes del ideal de belleza. 

Como se ha mencionado con anterioridad, son muchas las mujeres que se encuentran 

presionadas por el ideal de belleza latente en la sociedad. En el caso de las mujeres con 

sobrepeso, se ven actitudes negativas con el fin bajar algunos kilos. Al sentir que la 

sociedad las discrimina se inhiben al comer o caen en atracones seguidos de vómitos, es 

decir llegan a incurrir en trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, los cuales se 

producen debido a la preocupación por la figura y el peso, asimismo de lo que consumen. 

Algunas, asesoradas adecuadamente, llegan a bajar de peso, al verse bien con el cambio 
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que se produce, desean más y más, hasta llegar a una obsesión con el mismo , 

sometiéndose a diferentes tratamientos para cumplir con los requisitos, que impone la 

sociedad con el estereotipo, para ser aceptadas. Estos trastornos psicocausales son 

consecuencia del estereotipo y el pensamiento de que perder peso es sinónimo de éxito, 

y ganarlo sinónimo de fracaso siempre acompaña a la mujer. 

El cuerpo le dice quien es a cada persona. Ser bello por fuera es un deber. La sociedad 

actual excluye a aquellos que no cumplen con el ideal de belleza, creando enfermedades. 

Ya se ha nombrado que la televisión fomenta este ideal. Dejando en claro, que el 

pasaporte de las personas para la vida social es copiar a los ideales.  

Actualmente crecer en un ámbito donde el estereotipo de belleza se impone, genera que 

muchas personas recurran a las cirugías.  

Según el médico cirujano Dr. Ricardo Hoogstra (2012) son muchas las jóvenes que caen 

en el sobrepeso debido a problemas personales como la pérdida de un ser querido. 

Produciendo que la persona busque en la comida una satisfacción ante la ausencia. 

Muchas mujeres además sufren de sobrepeso como consecuencia de un embarazo.  

Cuando la persona que posee sobrepeso, se asesora médica y psicológicamente para 

producir un cambio en su forma de vivir, puede llegar a bajar de peso alcanzando así la 

meta propuesta. Pero este descenso de peso, conlleva a un efecto ya que dejan secuelas 

como flacidez, y estrías.  

Cabe insinuar que ante la presencia de una persona con sobrepeso elevado, el cirujano 

recomienda el asesoramiento psicológico para cambiar los hábitos de alimentación que le 

permita bajar de peso, ya que la cirugía con gran masa adiposa es riesgosa para la salud 

del paciente.  

La medicina ofrece actualmente nuevos procedimientos, para aquellas mujeres que no 

puedan lograr el descenso de peso por sí mismas, y posean un sobrepeso importante y 

es el llamado By pass gástrico, que consiste en un sistema donde se deja un estomago 

mucho más pequeño que el normal, que es directamente conectado con el intestino 



25	  
	  

delgado. Esto produce que se ingieran menos calorías, y hace que el paciente sienta una 

saciedad mucho más rápida, ya que el estomago ha reducido considerablemente su 

tamaño. No se debe olvidar que si no se toman los cuidados apropiados, la persona 

puede recuperar nuevamente el peso perdido ya que el estomago es un órgano elástico 

que vuelve a crecer. Existen  claros ejemplos de esta situación en el famoso programa 

Cuestión de peso, donde algunos participantes que se han hecho este tipo de 

intervención vuelven en busca de ayuda debido a que han recuperado su peso original 

por no cuidarse apropiadamente. Es importante aclarar que actualmente debido al 

avance de la medicina, ha disminuido la tasa de mortalidad con respecto a la intervención 

quirúrgica.  

Sin embargo también se encuentran aquellos tratamientos considerados no invasivos, y 

es el caso de la I lipo, que sirve para aquellas mujeres que posean un sobrepeso leve o 

adiposidades localizadas. Este tratamiento consiste en una luz que incide sobre el 

organismo modelando el cuerpo, combinado con ejercicio y buena alimentación posee un 

efecto duradero y genera grandes resultados.  

Hoy en día, los hombres se han sumado al cuidado de la figura, ya que también se han 

visto afectados y a su vez sentido antiestéticos conllevando a un descenso de 

autoestima.  

Otra de las intervenciones muy comunes que se realizan las personas para lograr la 

silueta deseada es la famosa liposucción, procedimiento quirúrgico que sirve para 

eliminar depósitos de grasa localizadas. En esta intervención se hacen pequeñas 

incisiones en la piel con cánulas que son conectadas a un aparato de aspiración.  Según 

Hoogstra (2012) es una cirugía efectiva pero son pocas las veces en la que el paciente 

contrae una silueta perfecta, ya que se pueden generar posos e irregularidades. Este 

cirujano es otro de los expertos que afirma que la mujer argentina esta presionada por la 

sociedad para ser sensual, recurriendo a centros estéticos para poder lograrlo. Además 

sostiene que el nivel social de las mujeres determina el interés por verse bien.  
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Por otro lado se encuentra una técnica mucho más actualizada que es la llamada 

liposucción laser, mediante la cual el laser sustituye a las famosas cánulas, destruyendo 

las células de grasa, para su posterior aspiración. Según el cirujano plástico Mancini 

Francesco (2013) los beneficios que genera esta nueva técnica son mejores resultados 

estéticos, produciendo una silueta más uniforme, esto se debe a los efectos de la fibrosis 

que reducen la flacidez de la piel. Además este tipo de intervención otorga una menor 

inflamación con una recuperación mucho más rápida que la antigua liposucción común.  

Pero ¿qué pasa con las mujeres de sobrepeso a las cuales les queda los famosos 

colgajos que son consecuencia de la gran pérdida de peso? La medicina produjo una 

solución, y es la llamada cirugía de abdomen, también conocida como la 

abdominoplastía. Dicha operación tiene el objetivo de eliminar el exceso de piel y corregir 

la flacidez muscular, por lo cual se obtiene un abdomen más plano, firme y una cintura 

más angosta.  

Cabe destacar que existen otras intervenciones quirúrgicas, que son hoy en día las más 

comunes, ya sean los rellenos con siliconas, de la cual la operación de mamas es la más 

común, y que actualmente es la más codiciada por muchas jóvenes de la sociedad. 

También se encuentran los retoques en la cara para rellenar arrugas, retoques en los 

pómulos y labios, así como también el estiramiento del rostro conocido como el lifting 

facial. Procedimientos que son superficiales con el fin de rejuvenecerse y moldear la 

figura.  

El avance de la medicina se ha adaptado al medio social, conllevando a que el canon de 

belleza se vuelva más estricto con el paso del tiempo.  

Existe una enfermedad respecto al abuso de cirugías, y se da en personas a las cuales 

les molesta el cuerpo que ven reflejado en el espejo, ya que poseen una imagen 

distorsionada del mismo, por lo cual evitan verse en el espejo, o se miran constantemente 

buscando defectos que solucionar, esta enfermedad relacionada con la ansiedad y 

depresión es llamada Dismorfia corporal y es una tendencia negativa que está en 
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ascenso en la Argentina. Son los cirujanos los que se cruzan con estos pacientes, ya que 

recurren a los mismos para hacerse las intervenciones que crean convenientes para 

cambiar los rasgos que les moleste. Existen cirujanos que se niegan al abuso de 

intervenciones, ya que consideran que es perjudicial para la salud, pero debido a la 

obsesión por la figura los pacientes no se quedan con la opinión del especialista, 

recurriendo a diferentes centros estéticos hasta conseguir su objetivo de intervenirse. 

(Felici, 2015). Existe un ejemplo actual de este tipo de pacientes y es Fran Mariano, o 

más conocido como el fan de Graciela Alfano. Fran es conocido por su participación en el 

programa Cuestión de Peso, un reality que ayuda a chicos con sobrepeso y obesidad a 

bajar de peso, con el apoyo de un equipo conformado por medico y psicólogos. Tiene 26 

años y logró bajar 92 kilos, por consiguiente se hizo el By pass Gástrico, quedando 

colgajos en su panza. En 2014 y de acuerdo a la página de Ciudad.com (2015) se realizó 

la abdominoplastía, pero no conforme con esto se ha hecho hasta la actualidad diversas 

intervenciones quirúrgicas. Retoques faciales, en pómulos, mentón, nariz, prótesis en la 

cola, este joven no para debido a su obsesión por conseguir una figura estereotipada. 

Presionado por sus inseguridades, no se anima a sacarse ni la remera debido a las 

cicatrices que quedaron en su ombligo. Fran Mariano posee una adicción por las cirugías, 

lo cual es una consecuencia de la presión que ejerce la sociedad ante personas que no 

poseen un cuerpo bello y esbelto.  

Otra de las adicciones que se presentan en las mujeres es el uso de diferentes cremas, 

cayendo también en tratamientos estéticos que prometen soluciones rápidas. 

La cultura influye claramente en la aparición de estas enfermedades, ya que las personas 

se ven influenciadas por los medios de comunicación. Los profesionales no han hecho 

hincapié en esto para poder solucionarlo. Y dicho con las palabras de Mary Phipher: “Al 

pasar por alto las fuerzas culturales, nos hemos centrado en tratar las bajas producidas, 

no en buscar métodos preventivos para evitar futuras víctimas”. (1999, p. 127) 
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1.2.2  Impacto sobre el diseño de indumentaria.  

Uno de los pasos que fue tomado en cuenta para llevar a cabo la elaboración del 

presente Proyecto de Graduación, fue la investigación y observación del barrio donde se 

ubica la marca Lindsay, es decir Balvanera. Como se ha mencionado anteriormente, la 

demanda de vestidos de noche en talles especiales ha tenido un importante crecimiento 

por parte de jóvenes que acuden al local diariamente buscando vestidos acorde a su talle 

y edad. Esta solicitud por parte de diferentes consumidoras ha provocado que se realice 

un relevamiento sobre lo que se encuentra actualmente en el barrio, para identificar y 

analizar a la competencia. Dicho relevamiento se ha realizado en un radio de 5 cuadras, 

a la ubicación del local que se encuentra en la intersección de la Avenida Corrientes y la 

calle Juan José Paso. Tal como se especulaba, es sumamente identificable la ausencia 

de marcas que realicen indumentaria de noche en talles especiales. Dejando en claro la 

ausencia en sí de marcas de autor en la zona. Los productos que se han encontrado son 

modelos para señoras mayores, que se caracterizan por ser muy cerrados, sin diseño 

alguno y en colores oscuros. Pero ¿cuáles son los factores que impactan en el diseño de 

indumentaria de talles especiales?  

Claramente para poder elaborar este tipo de prendas, se requiere de un conocimiento 

previo acerca del asesoramiento que necesita una mujer con sobrepeso, ya que lo que se 

busca es poder realzar su belleza, y no perjudicarlas a tal punto de caer en el ridículo. 

Además, otro de los factores son particularmente los costos que trae aparejado la 

producción de talles más grandes, y dada la ubicación del local se especula que las 

mujeres que acuden a dicho barrio lo hacen para conseguir precios accesibles. No 

obstante siempre existen las mujeres que desean verse perfectas para una ocasión 

importante como una boda, una fiesta de quince años, o fiesta de egresadas, eventos 

que son puntuales y ocasionales.  
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Los materiales también deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de este tipo de 

prendas, debido a que el uso de géneros sintéticos genera una propensidad a provocar 

transpiración. Es por eso que para el presente proyecto se buscará la forma de combinar 

telas sintéticas y naturales para poder ofrecer a estas jóvenes diseño, calidad y precio, 

factores que combinados adecuadamente pueden lograr un éxito en ventas.  

 

1.3 Ley de talles. 

Actualmente en la Argentina, no existe aún una ley de talles nacional. Cada provincia 

tiene su propia legislatura. En este caso se abordará la ley de talles de Ciudad de Buenos 

Aires. Dicha ley es la 3330 y fue promulgada el 18 de enero de 2010 por el poder 

legislativo de la ciudad.  

 El primer artículo de la mencionada ley, tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos 

la existencia de un mínimo de ocho talles, en establecimientos que se dediquen a la 

venta, fabricación o provisión de indumentaria. (Ley de existencia de talles, 18 de Enero 

del 2010) 

Basta salir a la calle, para que una persona se dé cuenta que la ley no es cumplida por  

todos los comercios de la ciudad. Actualmente, los talles que más se encuentran son el 

Small, Medium, Large, y extra Large, ¿entonces qué sucede con el resto de los talles que 

se deberían fabricar?  

El artículo cuarto de dicha ley además, exige: “Colocar a cada prenda los pictogramas, 

que deberán poseer, las especificaciones de medidas principales y secundarias de 

acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones”. (2010, p.2) 

Cabe mencionar que existe una sanción que figura en el artículo quinto, ante el 

incumplimiento de dicha ley, que dice: 

El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no 
cuente en su local o depósito con prendas que correspondan a todas las medidas 
antropométricas del género y la franja etaria que se dedique será sancionado con 
multa de trescientos (300) a diez mil (10.000) unidades fijas. En caso de 
reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento por un plazo de 
hasta (30) treinta días. (Ley de existencia de talles, 18 de Enero del 2010, p.2). 



30	  
	  

 

Gracias a la experiencia propia de la autora del presente Proyecto de Graduación, se 

puede afirmar que no es fácil incorporar talles especiales a una Pyme, debido a que los 

costos aumentan, y la ganancia no es segura, o sea que es un riesgo a correr por parte 

de los fabricantes pequeños. Además, estas jóvenes como se ha mencionado con 

antelación, no sólo buscan talles, sino que también desean diseño, calidad y precio. Esto 

trae aparejado, costos más altos, por lo cual los valores de venta al público serían 

mayores y esto no es aceptado por gran parte de estas mujeres de talles especiales.  

No pasa lo mismo con los grandes fabricantes, que poseen locales en varios puntos del 

país, puesto que adquieren un rango económico mucho más amplio para poder invertir 

tanto en producción, como en publicidad. Pero son estos mismos grandes los que no 

cumplen con la ley que la mujer argentina exige.  

Pero ¿Cuál es el impedimento para poder agregar talles y respetar los artículos de la ley? 

Los argumentos de algunos fabricantes, según la licenciada en letras y artista plástica 

Monique Altschul, quien es actualmente la directora de la Fundación de mujeres en 

igualdad son los altos costos que apareja fabricar talles especiales, además revelan que 

los diseños se desvirtúan, y se excusan con el fundamento de que no existe una moldería 

para las mujeres con grandes proporciones. Por último, estos fabricantes destacan la 

falta de un análisis antropométrico de la mujer actual argentina. (Altschul, 2015). 

Existen también, los que apoyan las marcas y amparan la ley como es el caso de Oscar 

Perez Larumbe, presidente de la Cámara de Industria Argentina quien opina que cada 

marca posee su propio nicho de mercado, además explica que las marcas fueron creadas 

con el fin de convencer las necesidades de un grupo particular de la población incluso de 

delimitar el físico y contextura de ese nicho en especial.  

Del otro lado, se encuentra Ferrace,  vicepresidenta de la Cámara Argentina de Moda, 

quien afirma que las firmas que aplicaran la ley de talles, se beneficiarían al hacerlo ya 

que ampliarían el su mercado, lo cual traería aparejado mas ventas.  
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Avala la ley, comentando que las marcas de indumentaria no cambiarían la importancia ni 

la elegancia de las prendas, al confeccionarlas en talles mayores, por lo contrario, lucirían 

de la misma manera. (Larrumbe,s/f). 

Si las marcas, acataran las disposiciones de la ley de talles, creando publicidades con 

mujeres reales y con curvas, aumentarían considerablemente sus ventas. 

La publicidad es con el paso del tiempo, cada vez más agresiva. Antes se destacaban por 

su inocencia e ingenuidad. La relación entre anuncio y producto era directa, y literal. 

Actualmente se pueden apreciar comerciales de televisión relacionadas con actitudes 

eróticas e innecesarias para el fin del producto publicitado. (Pipher, 1999) 

 

1.4 Mercado de talles especiales. 

Si una persona con medidas grandes contacta a una modista, es más que seguro que se 

pueda realizar un outfit a su gusto. No obstante los costos son altos y no todas las 

mujeres cuentan con el factor económico para poder recurrir a eso.  

Actualmente no existen marcas de diseño de autor que produzcan vestidos de noche en 

talles especiales dentro del rubro de Demi Couture, tanto en el barrio de Balvanera como 

en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que a continuación se nombran algunas firmas 

de indumentaria que toman en cuenta a mujeres con sobrepeso. 

Marcas como Portofem realizan vestidos, pero no ofrece gran cantidad de modelos, 

actualmente la temporada de invierno cuenta sólo con seis. Esta firma fue creada por 

Lidia Urdinez en el año 1995, la misma realiza varios tipos de prendas que abarcan 

desde musculosas, chaquetas, jean.etc. (Portofem, 2015) (Ver figura 6, cuerpo C, p.10). 

Lo que se busca mediante este proyecto, es poder realizar una variedad en modelos de 

vestidos en talles especiales para jóvenes de la sociedad argentina, quienes muchas 

veces deben darse por vencidas ante la búsqueda de modelos juveniles y con diseño, 

cayendo en los clásicos modelos señoriales o básicos que el mercado de indumentaria 

argentino ofrece.  
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Otra de las marcas que confecciona prendas en talles especiales es Mamy Blue, 

empresa que se encuentra en el mercado de indumentaria hace más de 40 años, no 

obstante el target al que apunta son mujeres mayores de treinta años. Por lo cual no será 

parte del presente Proyecto de Graduación, sin embargo es bueno que quede nombrada 

ya que al entrar a su página web, lo primero que se puede apreciar es que para la 

publicidad de su última colección primavera verano 2015, ha tomado como referencia a 

una mujer con medidas perfectas. (Ver figura 7, cuerpo C, p.11). Este es un claro ejemplo 

del mensaje que transmiten estas firmas, que contrario a contratar a una mujer con 

medidas reales como lo hace Portofem, recurre al clásico ideal de belleza que la 

sociedad argentina impone. (Mamy Blue, 2015). 

Los talles 1, 2, y 3, así como el famoso talle único, son encontrados en todos los locales, 

y diferentes rubros de indumentaria. Esto se puede verificar  con el solo hecho de 

ingresar a un local de indumentaria.  

Siguiendo con el relevamiento que se realizó en el barrio de Balvanera se han encontrado 

modelos de vestidos de noche que se repiten en varios locales, (Ver figuras 8-26, cuerpo 

C, p. 12-30) debido a que son productos de reventa obtenidos en el barrio de Flores, 

conocido informalmente como Avellaneda. Cabe añadir que no son productos de Demi 

Couture, ya que son realizados 100% de forma industrial, sin embargo es importante 

nombrar aquello que se observó, dado a que son competencias indirectas. Una de las 

características que se ha incrementado desde hace 5 años, es la utilización de elásticos 

en las espaldas de los vestidos para así poder expandir el talle, y lograr que se adapte a 

más usuarias. (Ver figura 27, cuerpo C, p.31). No obstante, desde el punto de vista 

estético no es grato para un vestido de noche, o gala, llevar un elástico que es puesto 

como panal de abejas en la espalda. Dichos productos poseen un precio que abarca 

desde $ 800 a $ 2500 según el modelo y los talles que se encuentran van del 1 al 4. Un 

comentario que se repite por parte de varias usuarias que recurren a Lindsay es el deseo 

de conseguir un vestido diferente, y sin elástico en la espalda. Con esto se aprecia que 
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son las mismas mujeres que se agotan de ver los mismos modelos repetidamente y 

buscan diferenciarse, debido al miedo de encontrarse con el mismo vestido en el evento 

a asistir. Sin embargo, existen también aquellas mujeres que buscan precios accesibles, 

argumentando que no desean pagar tanto para una sola noche de fiesta. La autora del 

presente proyecto de Graduación considera que dicho mercado es un punto para 

aprovechar y explotar al máximo, ofreciendo diseño, calidad y precio racionables.  

La ausencia de talles y diseños junto con los cánones de bellezas impuestos en la 

sociedad argentina, generan que una mujer con sobrepeso pierda las ganas de 

incursionar en el adorable e irresistible día de shopping, ya que para ellas ir de compras 

es un verdadero vía crucis. Las excusas son varias: no me queda talle, todavía no 

entraron, lo acabo de vender. Excusas que las mujeres con sobrepeso se conocen de 

memoria.  

Es así que quedan encerradas en sus hogares, realizando compras vía internet y 

protegiéndose de las criticas y realidades del exterior. Esto, dicho por el autor Faith 

Popcorn (1997) se denomina encapsulamiento, y es una tendencia en plena evolución.  

Aquello produce que la persona se sienta contenida en su hogar. 

Para tratar de solucionar el problema del estereotipado de la mujer, Phipher (1999) 

sugiere animar a los medios de comunicación para que muestren diferentes tipos de 

mujeres y que apoyen a las empresas que ofrecen ayuda, con esto se lograría  un gran 

comienzo para el cambio. Propone además grupos de apoyo gratuitos para las personas 

que sufran de las enfermedades que son consecuencia del sobrepeso, como la bulimia y 

anorexia nombradas anteriormente.  

A su vez enuncia, “Debemos promover y participar en programas de bienestar que 

verdaderamente se preocupen de nuestras necesidades físicas, psicológicas y sociales. 

Hasta ahora hay programas que insisten en el ejercicio aeróbico regular, el control del 

estrés, la regularización nutritiva.”(1999, p.194).  
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A lo largo de este capítulo se ha  visto que actualmente el estereotipo de mujer impuesto 

por la sociedad, es decir el canon de belleza popularmente conocido como 90-60-90, se 

encuentra impuesto dentro de la Argentina, y es difundido por diversos medios de 

comunicación, con fines meramente lucrativos. La figura de la mujer se ha transformado 

en un objeto de deseo y venta. Son varias las mujeres que se sienten presionadas debido 

a esto, y hace que recaigan en tratamientos estéticos, a veces cuando ni siquiera les 

hace falta. Las mujeres con sobrepeso llegan a caer en trastornos alimenticios debido al 

deseo de formar parte de la sociedad totalmente superficial. Además se expusieron 

diferentes cirugías que actualmente se encuentran en auge, demostrando que la 

medicina se adapta al medio social de la Argentina, mostrando avances significantes que 

permiten a la mujer modificar su cuerpo. Se realizó un paneo sobre la ley de talles 

argentina numero 3330, y se apreció que son muchas las empresas que no acatan con la 

misma, dejando de lado a las jóvenes que padecen sobrepeso y  que se encuentran 

desprotegidas.  

En la sociedad actual no basta con ser delgado o estar saludable, sino que además la 

persona debe ser perfecta para tener éxito. El cuerpo es un instrumento funcional que 

cumple con las exigencias que el mercado le impone. Se puede decir entonces, que el 

cuerpo es la tendencia más perversa. Como se ha nombrado anteriormente la norma de 

hoy en día es: Si puedes fabrica tu propio cuerpo. 
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Capítulo 2.  Rubros en el diseño de Indumentaria. 

En la sociedad del consumo actual, nada escapa a su influencia, por lo que dicho por la 

diseñadora gráfica Macarena San Martin se puede sostener que la moda se ha 

transformado en un estilo de vida. (2009) 

Las mutaciones de la sociedad de cada época se ven reflejadas en el gran proceso 

complejo que engloba la moda. Un sistema que se basa en el cambio permanente, es 

decir, la novedad. 

La Licenciada en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires Saulquin, Susana revela que: “la moda se ve influenciada por los cambios 

sociales, políticos e históricos, que provocan reacciones en cadena, aún en las áreas no 

diferenciadas donde ella se manifiesta”. (2006, p.11). 

Cuando se generó una ruptura con el pasado, se estableció el sistema de la moda, con el 

fin de mejorar el futuro, o sea lo nuevo.  

La industria de la moda es tan variada y amplia, que es imprescindible que todo 

diseñador de moda tenga en cuenta el mercado para el cual diseña, ya que es una fase 

muy valiosa para el crecimiento de todo creador. 

En el siguiente capítulo se explicará lo que significa el rubro dentro del campo de la 

indumentaria, como se originaron las diferentes categorías, a partir del nacimiento de la 

Alta Costura, como consecuencia de las diferentes necesidades que surgían en la 

sociedad a medida que avanzaba la industria, la historia y lo novedoso.  

Es imprescindible destacar que se hará énfasis en el rubro del Demi Couture, explicando 

sus características para poder relacionarlo con el diseño de autor y diseñar para el 

público elegido.  

 

2.1 Rubros  

Se denomina rubro a las distintas categorías que acoplan y organizan los artículos de 

indumentaria y moda. 
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Para poder encuadrarlas hay que tener en cuenta distintos aspectos ya sea la ocasión de 

uso que determina el momento de utilidad del artículo, o la imagen de usuario, que es la 

que transmite como se la percibe. También se encuentra el código de uso además 

denominado dress code, define el cómo se usa o se lleva puesto la prenda. La tipología 

referente es otro de los aspectos que permite definir a un rubro y es aquella prenda que 

representa al mismo, asimismo las tipologías secundarias conforman los artículos que se 

asocian a los referentes. Además, hay que considerar los materiales que sirven para 

confeccionar las tipologías, y su tipo de producción es decir los distintos sistemas de 

armados, ya sea el artesanal o el industrial. Es importante saber la particularidad de 

diseño que puede ser exclusivo, de autor o masivo. Por último es imprescindible conocer 

cuándo se originó y cómo evolucionó dicho rubro. (Barbera, 2013). 

Los rubros que se tendrán en cuenta en el presente Proyecto de Graduación son los más 

generales y conocidos dentro del campo de la moda empezando por la Alta costura, la 

gran madre de todos los rubros existentes en el mercado.  

 

2.1.1 Alta costura 

Antes de la Revolución Francesa, el vestido determinaba la posición social de una 

persona. Es en el siglo XX, en especial los años 60 donde la personalidad individual se 

transformó en la obligación más importante. (San Martin, 2009). 

Durante el siglo XVIII, surgieron dos hechos significantes. La revolución Industrial, 

gestada primordialmente en Inglaterra, y la Revolución Francesa antes nombrada, donde 

empezó un gradual camino hacia la Democratización de la moda. Las leyes suntuarias, 

que señalaban el tipo de vestimenta y accesorio adecuado a cada persona o grupo 

social, fueron anuladas y el derecho de llevar puesto una prenda conforme el status 

concedido por el nacimiento, fue sustituido por el privilegio que el dinero confiere. Este es 

el momento en que nace la Alta costura. (Saulquin, 2006) 
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Este rubro fue un mecanismo sutil y eficaz para marcar la diferencia. Una práctica de 

producción y comunicación única hasta ese entonces.  

Son los hombres burgueses quienes abandonaron la moda y se mimetizaron con el traje 

masculino, el cual se caracterizaba por ser oscuro, austero y discreto, logrando 

diferenciarse de la derrocada aristocracia. Debido al rubro de la Alta costura las mujeres 

se transformaron en la exposición del poder masculino, portando símbolos de lujo y 

seducción. Dicho rubro, se convirtió entonces en un instrumento de diferencia social, con 

el fin de seguir produciendo distinciones entre las clases.  

El inglés Charles Frederick Worth, es considerado el padre de la Alta costura, ya que en 

1858, reformó las normas de la moda. Sastres y costureras eran hasta ese momento las 

que realizaban tareas anónimamente demandadas por sus clientas, quienes les 

administraban de sus tejidos, adornos, e ideas. Es Worth, quien impuso sus autenticas 

obras, seleccionando telas a su gusto. 

Esta nueva concepción de la moda fue asistida por un nuevo modo de comunicación, ya 

que Frederick Worth incluyó en sus vestidos una etiqueta con su nombre, inventando así 

la imagen de marca. Otra de las características del estilo propio del padre de la alta 

costura, es la aparición del desfile, donde presentó sus creaciones con mujeres jóvenes, 

quienes serán más adelante las futuras modelos. (San Martin, 2009). 

Este rubro se caracteriza por la realización del vestido, tipología referente de dicha 

categoría y considerado además, una obra de arte hecha a medida del cliente, 

permitiendo a la usuaria llevar la prenda a un evento para lucirse y verse sofisticada, 

elegante y femenina. Los diseños deben ser exclusivos, como la palabra lo indica únicos 

e irrepetibles. Los materiales para la ejecución de la obra deben ser nobles y de alta 

calidad, creándose eventualmente tejidos únicos realizados por el diseñador para la 

clienta. La confección es fundamental para determinar dicho rubro, ya que debe ser 

totalmente artesanal, utilizando diferentes costuras como, la puntada invisible, punto 

atrás, costura francesa, puntada pata de fallo, etc. Al apreciar la parte interna del vestido, 
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no se debe ver ninguna terminación realizada para la confección del mismo, debe estar 

impecable. Todas estas características son las que hacen que usar un vestido de alta 

costura sea casi imposible para la mayoría de las mujeres, ya que poseen precios 

elevadísimos, debido al gran trabajo que conlleva el realizarlo. Es por eso que se crean 

otros rubros dentro del campo de la moda ante la demanda de los consumidores. 

Se debe mencionar que son varias las marcas que usan la Alta costura como campaña 

publicitaria, destinados a potenciales encargados de compras. Chanel, Christian Dior, 

Christian Lacroix, Givenchy, Jean Paul Gaultier e Yves Saint Laurent, son parte de los 

reconocidos de la alta costura que hacen uso de esta estrategia. (Sorger, Udale, 2007).  

Dicho por las palabras de Sorger Richard y Jenny Udale en su libro Principios básicos del 

diseño de modas: “la ropa de Alta costura lleva la moda hasta sus límites”. (2007, p.110).  

 

2.1.2 Pret a porter 

Este rubro nació en Estados Unidos con el nombre de ready to wear mientras se 

desarrolló la Segunda Guerra Mundial. El Pret a porter llegó a su esplendor en la década 

del sesenta cuando apareció la figura del diseñador de moda, quien crea y difunde 

colecciones de forma industrial. La boutique, que se originó primero en Londres, fue la 

impoluta forma de vender las prendas y un fenómeno que se expandió con el éxito de la 

moda para jóvenes. Con la misma se inauguró un nuevo protocolo para vender, la música 

de fondo, así como también los probadores. Este espacio de venta, permite al espectador 

estar en contacto con las prendas, para apreciar la calidad y el detalle de las mismas. 

Cabe destacar que otra de las características es la uniformidad de los atuendos de los 

vendedores.  

En los años 20, los enormes almacenes estadounidenses incluyeron la moda, dentro de 

los sectores de confección, que eran designados al público. El método utilizado era la 

sintetización de las prendas de Alta costura. París, la capital de Alta costura, quedó 

aislada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es por eso que Estados 
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Unidos, quien antes importaba prendas de dicho rubro para luego venderlas dentro de su 

mercado, estableció su propio estilo denominado American look, en manos de Claire Mc 

Cardell, quien creó prendas, para luego ser confeccionadas en serie para la gente. De 

esta forma nació el ready to wear.  

Recién en 1949 surge la traducción francesa del Pret a porter. Son Albert Lempereur y 

Robert Weill, dos grandes reconocidos confeccionistas, quienes crearon sus marcas 

asociándolas a este rubro.   

La moda joven, antes nombrada que surgió durante la década del 60, se transformó en 

una gran oportunidad de negocio, gracias al Pret a porter. Luego nació la figura del 

diseñador de moda, quien comenzó a trabajar en una marca creando prendas en serie. 

Durante los años 70 se creó el concepto de creador de moda, mediante el cual los 

diseñadores salieron del anonimato, y fundaron sus propios negocios con sus nombres y 

estilos personalizados. Es decir, se crearon las marcas de diseñadores. A su vez, gracias 

a eso, surgieron los desfiles como vías para difundir las colecciones. (San Martin, 2009). 

Este proceso de aceleración y democratización de la moda llegó a tener consideración en 

Argentina a pesar de la economía, produciendo grandes cambios en las relaciones 

sociales. Surge entonces la cultura del consumismo e imagen, con la necesidad de crear 

identidades.  

Drecoll, y Vanyna de War, son las fundadoras de dicha nueva forma de comercialización 

en Buenos Aires.  

Las casas de alta costura, empezaron a cerrar debido a la post guerra que ocasionó una 

crisis económica, y al fenómeno de sustitución de importaciones que alentó la producción 

industrial. (Saulquin, 2006). 

Según Saulquin Susana, este cambio no se debió solamente a la cuestión económica, 

dicho con sus palabras: 

Lo que se verifica, también, es un cambio de mentalidad innegable en la mujer 
argentina. La necesidad de reconocimiento, de integración, de distinción, la 
rivalidad y la competencia existen, desde luego, pero se canalizan por otras vías; 
la competencia…se diversifica. (2006, p.145). 
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Es debido a las nuevas necesidades que nacieron de una mujer que empezaba a 

trabajar, y que no tenía tiempo para mandarse a hacer vestidos a medida ya que 

precisaba de varias pruebas para su realización, que se expandió el Pret a porter en 

Buenos Aires. Enrique Asteciano, creó en 1960 la Sociedad Argentina de Boutiques. 

Los diseñadores fueron apoyados por grandes grupos económicos, que les sugirieron 

convertir sus nombres en marcas, con el fin de llamar y atraer el interés de los clientes, 

quienes comenzaron a asociar el producto con la marca. Dicho proceso es conocido 

como Marquismo, y es José Sassoon, quien lo introdujo en Argentina con la marca Van 

Heusen de Estados Unidos. La nueva modalidad, generó un incremento en ventas 

considerable además del sustento en épocas de recesión. (Saulquin, 2006). 

Este rubro se caracteriza por ser un atuendo de ámbito laboral, distinguido por generar 

una imagen formal, confiable y seria. La tipología que representa a la categoría es el traje 

conformado por saco y pollera, o saco y pantalón. Normalmente deben ser ambos del 

mismo material, que puede llegar a ser un tweed, crep, príncipe de gales, textiles que 

otorguen una presencia formal, siempre tomando un mismo color. Se debe distinguir que 

usualmente la transformación del saco se da según las tendencias de moda, como puede 

ser un blazer, pudiendo también convertirse en una transformación más importante, 

retocando el entalle, el cuello o las mangas. En dicho rubro, los avíos son totalmente 

funcionales. Además, el artículo referente puede ser una blusa o camisa, dependiendo de 

su uso según la ocasión. Cabe destacar, que se pueden acompañar con remeras de 

calidad generando un atuendo menos formal.  

En cuanto a la producción, se destaca por ser masiva y contar con una curva de talles 

acorde al mercado dirigido. No se debe olvidar que una de las características que hacen 

a este rubro es la calidad en la confección, siendo indispensables tanto  la forrería como 

el uso de friselinas para el armado y buen calce de estas prendas.  
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Asimismo, el rubro permite que hayan muchas más empresas, diseñando y exponiendo 

colecciones en el mundo. Al revés que en la Alta costura, existen y se dan más 

oportunidades para lucir las colecciones. Los salones del Pret a porter se producen dos 

veces al año en capitales como Milán, Nueva York, Tokio, Londres, Rio de Janeiro, y 

Paris. (Seivewright, 2013).  

El Pret a porter, es diseñado tanto por diseñadores independientes como por diferentes 

marcas lujosas y famosas caracterizadas por contar con grandes presupuestos para 

difundir las prendas. También generan productos complementarios como perfumes, 

cosméticos y accesorios. El Grupo Gucci, y LVMH son dos de las principales empresas 

que juntan a diferentes marcas para poder ofrecerles a sus consumidores una variedad 

de productos para elegir. (Sorger, Udale, 2007). 

 

2.1.3 Casual Wear 

El menester de producir consumos más grandes en el sector, surgió como consecuencia 

de la gran evolución tecnológica e industrial. Esto sucedió en los países productores de 

moda. Además, las diferentes tendencias fueron lanzadas en menor cantidad de tiempo.  

No obstante, la propagación de diferentes estilos seguidos, agotaron al consumidor, 

logrando que él mismo se inhibiera en las compras. Como consecuencia a finales de los 

ochenta, se originaron nuevas expectativas en cuanto a las colecciones haciendo que 

Paris y Londres tengan que unirse con Tokio, Milán, Nueva York y Barcelona para lanzar 

las modas femeninas y masculinas, alcanzando que estos últimos, empiecen a tener 

importancia. De esta forma, en Italia y Estados Unidos, comenzaron a idearse las 

colecciones acorde a las situaciones y no como prendas independientes, justificando las 

ideas del creador de moda. Para esos momentos, se debió generar una línea completa 

que analizara el estado de ánimo y la necesidad de los consumidores. La idea de 

prendas diseñadas fue sustituida por momentos del día como mañana, tarde y noche, así 

como también para estaciones ya sea verano o invierno.  
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Consecuentemente el Pret a porter comenzó a producir la idea de línea como 

transformación temática sobre el origen de un mismo diseño. Así cada línea posee 

distintas situaciones dentro de la misma colección como lo son el alto sport, de montaña, 

casual, urbana, ejecutiva, deportiva. (Saulquin, 2006). 

El Casual wear es un estilo que se apropia de los componentes del Sport wear, categoría 

que nació frente a la necesidad de confort al momento de llevar una prenda para realizar 

deporte, dando importancia a la comodidad y expresión corporal. Se originó en el Reino 

Unido a fines de los setenta dentro del campo del fútbol, cuando hinchas de clase 

trabajadora decidieron tomar una estética apoyado en el culto a algunas marcas de 

origen continental, dándoles la posibilidad de conocer marcas como Lacoste, Kappa, 

Diadora, Adidas y creando una identidad y estética definida. (San Martin, 2009). 

La finalidad básica de la línea casual, es usar la misma prenda en diferentes ocasiones, 

lo cual se logró con el uso de los jogging que emergen en 1980. Es debido a las distintas 

formas de utilizar dicha prenda, que su función principal fue desapareciendo.  

En este período, dicho por Saulquin, Susana en su libro Historia de la moda Argentina:  

Se imponía la individualidad, resultaba demasiado atractivo poder conjugar, en 
una misma vestimenta, la comodidad con una imagen joven, eficiente y 
distendida. Esta nueva prenda, junto a las minifaldas, jeans y bikinis, comparte el 
privilegio de haber provocado verdaderos cambios en hábitos y costumbres. 
(2006, p.188).  
 

Es importante destacar que en la década de 1970, la individualidad se hizo posible con la 

exploración de la realización personal en el ámbito laboral. No obstante, una década 

después se impuso el interés por el cuidado del cuerpo. Estas dos características se 

unieron y permitieron el surgimiento de la nueva individualidad posmoderna.  

Las modificaciones en las costumbres, conjugado con las consecuencias de la Guerra de 

Malvinas, el principio de la democracia hacia 1983 y la brusca crisis económica de la 

población, generaron que los valores de los argentinos sufran una reorganización 

jerárquica, impactando en su manera de vestir.  
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Esos altibajos provocaron una oposición de gustos y elecciones, brillo y lentejuelas de un 

lado y funcionalidad y comodidad por el otro. Es entonces cuando el jean se convirtió en 

la prenda de mayor consumo. (Saulquin, 2006).  

Actualmente, el jean es la prenda que más se usa dentro del mercado argentino, dando la 

posibilidad al consumidor de combinarlo con diferentes tipologías y colores. Cabe añadir, 

que existe una categoría llamada Jeaneria, que se especializa en la fabricación de 

diferentes conjuntos fundamentalmente elaborados con el textil denim.  

 

2.2 Demi Couture: Alta costura de la Argentina. 

Las guerras y las crisis económicas, traen aparejado consecuencias que generan un 

cambio en la vestimenta y hacen que la inquietud del arreglo personal vaya 

desapareciendo.  

Es después de la crisis del 60, cuando la comunicación y la adaptación al medio pasaron 

a ser las funciones dominantes para la moda. Ya que antes era utilizada como medio de 

distinción y adorno.  

No obstante, a finales de la década del 80, el modo de la individualidad que se 

encontraba en ascenso, originado en los años 60, provocó un cambio en la conducta y 

empujó a querer demostrar un sello particular y personal. La finalidad de esa nueva forma 

de vivir fue el desarrollo de la personalidad individual.  

Además, el proceso de democratización de la moda, el cuál consistía en generar mayores 

consumos ya que se ofrecían diferentes líneas lanzadas al mercado y confeccionadas en 

forma industrial, hizo que varias personas empezaran a agotarse debido a la gran oferta 

del mercado de indumentaria y comenzaran a querer diferenciarse. Cabe mencionar que 

durante esta época se generaron varios tejidos sintéticos, con el fin de acelerar las 

producciones. (Saulquin, 2006). 

Pero esa diferenciación no pudo surgir en Buenos Aires, ya que la misma no lograba 

separarse de la estética de Europa, hasta la llegada de Gino Bogani en 1971, quien 
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impuso el color, y liberó a la mujer del emballenamiento y de las pinzas. El mismo 

comentó que a principios de la década del setenta, su casa de alta costura comenzó a 

tener un cambio importante, dado que se generaba una transformación de mentalidad en 

la alta costura luego de la gran crisis de los años sesenta. Fue ese momento cuando  se 

impuso ya que incorporó su propia idea. Bogani, le otorgó a la mujer una oportunidad 

para atreverse. (Bogani, s/f). 

Dicho cambio de mentalidad también se vio reflejado en la línea del Pret a porter, con el 

surgimiento de boutiques de alto nivel que representaban el Pret a porter de calidad. Esto 

llega a ser un acercamiento de lo que hoy se conoce como Pret a Couture. Se debe 

aclarar que la mencionada nueva forma de diseño no se desarrolló durante esa época, ya 

que debido a las sucesivas crisis, y avances tecnológicos, los creadores optaron por 

desarrollar el tailleur, que consistía en agregar al clásico falda chaqueta, el pantalón,  

incursionando más en el Pret a porter. (Saulquin, 2006). 

 

2.2.1 Características  
 

La globalización del mercado provocó la copia y expansión de un diseño sólido, realizado 

por un creador o generado por una tendencia, que se llega a encontrar en diferentes 

espacios del mundo, así como también en marcas con bajísimos precios que son 

elaborados en países tales como China, Marruecos, o Tailandia.  

Esta democratización y globalización provocaron el surgimiento del Demi Couture, 

también denominado Pret a Couture, una categoría intermedia entre la tradicional y 

elitista Alta costura y la popular y masiva elaboración industrial del Pret a porter. 

(Fernández, 2005) 

Las casas exclusivas de alta costura, eran demasiadas durante la década del 50. 

Actualmente, son una pequeña cantidad de mujeres que se visten con modelos 

exclusivos realizados a medida. 
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El Demi Couture a pesar de haber mostrado algunas características años atrás, en la 

década del sesenta con la línea intermedia creada en una cantidad limitada por los 

diseñadores Pierre Cardin y André Courreges, surgió realmente en el siglo XXI. 

(Schroeder, 2008). 

Según la historiadora de moda Lydia Kamitsis, adecuarse al nuevo estilo de vida de las 

mujeres, es decir su movilidad, es el objetivo de este nuevo estilo o rubro. (Kamitsis, 

2008). 

Como se ha nombrado anteriormente, en la década del 80 surgió la necesidad de 

diferenciarse. Dicha categoría, prevalece esa necesidad latente y creciente ya que son 

varias las mujeres que no desean vestirse igual que miles de personas. 

Además dichas mujeres, por lo general las prendas están destinadas a un público más 

joven, desean algo particular sin necesidad de tener que recurrir a las tres o más pruebas 

que requiere la alta costura sin contar con el tiempo que se debe esperar para obtener la 

pieza anhelada. A su vez, también requieren precios más asequibles y es el Demi 

Couture el que se los ofrece.  

Por otra parte, adicionalmente de anular las pruebas, este rubro se combina con el 

proceso industrial, acelerando la producción. Cabe destacar que las cantidades de 

producción por modelo son mínimas, no superando las veinte unidades; y conllevan a 

retoques a medida, ya sea la toma de un bretel, el entalle de la prenda al cuerpo, o el 

ruedo. 

Esta tercera vía de realizar moda, se caracteriza además por ofrecer prendas de altísima 

calidad, como es el caso de sus antecesores. La adaptación del modelo a cada clienta, 

requiere de una atención personalizada. (Ver figura 28, cuerpo C, p. 32). 

Se debe mencionar que la noción original de alta costura, como lo trabajaban Yves Saint 

Laurent o Hubert de Givenchy, murió hace tiempo debido al ritmo que la sociedad fue 

teniendo con el paso del tiempo. (Fernández, 2005). 
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2.2.2 Marcas y Diseñadores  

Una de las firmas que trabajan con este sistema, es Hermés, firma francesa que tiene 

como director artístico a Gaultier, quien genera prendas con corte moderno y gran calidad 

en las mismas.  

Otro creador que se incursiona en el mencionado rubro es Albert Elbanz, creador 

caracterizado por poseer un hábil manejo de las telas, en su trabajo de vestidos-gestos. 

Son muchos los diseñadores que quieren combinar las corrientes de la Alta costura y el 

Pret a Porter. 

La mezcla de diferentes etnias y culturas, según Fernández (2005), unió las dos 

categorías antes nombrada originando la asociación del trabajo artesanal y la 

modernidad.  

La casa española Pronovias, contrató a Valentino Garavani, para la realización de una 

colección nupcial. Un diseñador que se destaca en la ejecución extraordinaria de sus 

creaciones y que además posee una clientela fiel. La colección estuvo compuesta de 

siete vestidos y fue realizada en el año 2006. Este es otro ejemplo de marca que trabaja 

con el Demi Couture, rubro que avanza en el mundo de la moda.  

Italia, es actualmente un sector estratégico para marcas como Alberta Ferretti, quien 

tomó la nueva vía de trabajo y la fusionó con su particular estilo.  

A su vez, la directora de Dior Couture, Sydney Toledano ha introducido un nuevo 

concepto debido a la revolución que ha causado el Demi Couture, y lo ha denominado 

Couture-a-porter.  

Massimo Dutti, es una de las marcas que otorga la oportunidad de adquirir un traje 

personalizado. La misma ofrece conjuntos a sus clientes, tomándoles las medidas a los 

mismos, para luego ver el  talle industrial en el que se encuentra, y  posteriormente 

realizar los cambios pertinentes, en el traje elegido, para su correcta adaptación. En 

Argentina, la firma que ofrece este servicio a los hombres es Matices, marca que se 
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encuentra en el mercado hace más de 40 años y que además realiza vestidos de novia a 

medida, es decir que incursiona también en el rubro de Alta costura.  

Con estas opciones que los diseñadores otorgan y que se realizan en talles industriales 

para luego ser adaptados a las clientas, las mismas pueden adquirir vestidos 

semiexclusivos a precios menores que los hechos a medida. Cabe destacar que algunas 

firmas como Pronovias, le dan la posibilidad a la clienta de combinar diferentes partes de 

distintos vestidos creando así su propio modelo. Esta casa, además de haber incluido al 

gran Valentino, alberga diseñadores de prestigio como Emanuel Ungaro, Bagdley 

Mischka o Elie Saab. 

Un máximo exponencial del Demi Couture, o Pret a Couture, es Pablo Ramírez, uno de 

los precursores del diseño de autor en la Argentina. Este diseñador es ejecutor de un 

estilo austero, riguroso y elegante, que no sigue las tendencias, y diseña en base a su 

propia identidad. La misma está construida por líneas puras, materiales nobles, y la 

ausencia de color, con una paleta acromática, que asoma de vez en cuando toques de 

color ya sea el rojo o el natural.  

Pero ¿qué pasa con los talles especiales en cuanto a esta nueva forma de fabricar? Si 

bien en países industrializados como Estados Unidos, España e Italia, se pueden 

encontrar talles especiales, no pasa lo mismo con Argentina. La única forma de poder 

adquirir un talle especial es a partir de la solicitación de una cita para realizar un conjunto 

a medida de la interesada. Diseñadores como Pablo Ramírez, Benito Fernández, 

Evangelina Bomparola, Laurencio Adot y Fabián Zitta, ofrecen la posibilidad de efectuar 

algún modelo de su colección pero hecho a medida. Es decir, que al ser un paso 

diferencial, y más particular, conlleva a pagar un precio mucho más elevado ya que se 

deben modificar los patrones originales a medida de la clienta. Este procedimiento se 

asocia con la Alta costura, y no con lo que se denominó Demi Couture o Pret a Couture. 

Las mujeres que forman parte de los talles estándar claramente pueden acceder a las 

colecciones de los diseñadores antes nombrados.  
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Es por eso que uno de los objetivos del presente Proyecto de Graduación, es poder 

satisfacer la necesidad de las mujeres con sobrepeso al momento de concurrir a un 

acontecimiento importante, para lo cual se diseñara una línea de vestidos en talles 

especiales que se incorporará a la empresa Lindsay para su posterior venta. Con esto, lo 

que se buscará también es lograr que las mujeres no se sientan excluidas por sus 

medidas.  

 

2.3 Demi Couture y el Diseño de autor.  

Cuando un diseñador de moda, toma su propio estilo e inspiración para satisfacer 

necesidades, es considerado de Autor. Cabe señalar, que este tipo de diseño no sigue 

las tendencias que consignan los centros productores de moda.  

Actualmente los diseñadores de autor, representan el otro lado del sistema de la moda ya 

que poseen un concepto enfocado a la personalidad y pretenden comunicar su propia 

identidad. Se entiende entonces que las prendas son diseñadas de acuerdo a sus gustos 

e intereses, con criterios de compra, y no por el afán del consumo masivo.  

El trabajo artesanal, es otro de sus pilares, por ende los diseñadores de autor valoran 

este tipo de actividad que no es contemplada por la producción industrial. Se ve así otra 

diferencia significativa. (Saulquin, 2006). 

Hasta hace un tiempo, Argentina era considerada un país copista que se basaba en las 

tendencias de moda. El surgimiento del diseño de autor, fue consecuencia de la crisis 

socioeconómica por la que pasó el país, provocando cambios en el comportamiento de 

las personas. La moda industrial se vio así,  obligada a compartir el poder con esta nueva 

lógica de producción de diseño. Sin embargo, dichos dos métodos se contemplan en el 

presente y conviven dentro del mercado de indumentaria argentino. 

La identidad es comprendida como aquellos rasgos que son propios de un individuo, o 

sociedad. En Argentina, la búsqueda de la misma según la socióloga Saulquin (2006), se 

vio afectada debido a las grandes olas de inmigraciones de diferentes nacionalidades así 
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como también por los distintos regímenes dictatoriales que se sucedieron en Argentina 

entre los años 1930 y 1983.  

Como se ha nombrado anteriormente, una de las características por el cual surgió el 

rubro de Demi Couture o Pret a Couture, es la búsqueda de diferenciación mediante la 

creación de un estilo particular y personal,  se puede así pensar que esta búsqueda 

personal se encuentra fielmente arraigada a lo que se considera como Diseño de Autor. 

Es por eso que se tomó esta lógica de diseño para la creación de la línea propuesta por 

la autora del Presente Proyecto de Graduación.  

Sin embargo es importante conocer cómo y cuándo surgió este nuevo sistema, además 

de ver el impacto que ha tenido en el mercado de indumentaria argentino, ya que 

actualmente lleva más de una década en el mismo.  

Como señala Acosta, Alejandra “los caminos de la identidad son arduos, complejos, 

fugaces como un suspiro y profundos como su recuerdo”. (2013, p.4). 

 

2.3.1 Origen y crecimiento del diseño de autor. 

Con la llegada de la democracia en 1983, comenzó una etapa demasiado creativa debido 

a que existía un sentimiento por un cambio necesario. Esto se apreció en diferentes 

escenarios de la cultura, ya sean las artes plásticas, la música, el cine, el diseño tanto 

gráfico como industrial y textil y por supuesto el diseño de indumentaria. Todos estos 

ámbitos, eran prueba de que existía una necesidad por parte de diferentes jóvenes de 

desempeñar su creatividad con total libertad.  

Así surgió el concepto de diseño que se relacionaba con la producción de telas y 

prendas. En julio de 1988, Juan M. Borthagaray, arquitecto y decano de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo originó una comisión con el objetivo de crear una 

nueva carrera junto a su colega y secretaria académica Carmen Córdova. Es entonces 

cuando nace la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño textil en la Universidad de 

Buenos Aires luego de meses de trabajo y de haber sido aprobada en diciembre de ese 
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mismo año. Los cursos comenzaron el 10 de abril de 1989, con la dirección del conocido 

arquitecto Ricardo Blanco. Ahora, el objetivo era actuar y crear ya que durante años 

anteriores se habían importado diferentes ideas, las cuales por lógica no podían ser 

exportadas. Se debe aclarar que el éxito de la carrera de Diseño de Indumentaria y textil 

fue debido a la intima relación que tuvo la misma con diferentes movimientos artísticos. 

Eran los alumnos, los que tomaban conocimiento y se sustentaban de los mismos, 

observándolos todo el tiempo. (Saulquin, 2006) 

No obstante, durante la década del 90, surgió una crisis política, económica y social, que 

afectó en su momento severamente a la Argentina. Desde lo económico, se produjo el 

fenómeno denominado superinflación, como consecuencia del mal manejo del estado 

provocando  la devaluación de la moneda argentina, el peso. En 1991, con el gobierno de 

Menen se aprobó la Ley de Convertibilidad, la cual consistía en convertir el peso en dólar. 

Esto logró estabilizar a la sociedad.  

Dentro del campo de la industria textil y de la indumentaria argentina, se provocaron 

cambios en los consumidores, quienes debido a la libre apertura de importaciones 

comenzaron a conocer otras calidades, de las cuales se acostumbraron. Cabe mencionar 

que los que gobernaban antes eran los grandes fabricantes ya que no tenían 

competencia alguna. Dado a esta libertad de importaciones comenzaron a bajar sus 

expectativas. Pero el problema no terminó para estos fabricantes ya que también 

debieron empezar a luchar contra una competencia desleal, constituida por la falsificación 

y producción clandestina en negro. Esto sumado a las importaciones que fueron 

aprobadas por el gobierno y consideradas como un desaliento hacia la industria nacional, 

formó una práctica desleal para los fabricantes argentinos. No obstante la corrupción que 

imperaba en ese entonces provocó la imposibilidad de sanear la economía y por 

consiguiente el descontento social. Este acontecimiento que terminó con el conocido 

Corralito, en el cual el gobierno había congelado los depósitos bancarios prohibiendo a 

las personas sacar de los bancos más de 250 pesos equivalentes a dólares por semana, 
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fue el detonante para que se generaran diferentes manifestaciones logrando que De la 

Rúa, presidente en ese entonces renuncie.  

Es importante especificar que a mediados de 1997, los empresarios se vieron ante la 

necesidad de adecuarse debido a la gravedad de la situación económica, por lo cual 

intentaron mejorar la oferta, mediante la disminución de precios y aumento de calidad de 

servicio. No obstante el impacto en las cifras no pudo evitarse.  

Ante el surgimiento del diseñador, los fabricantes industriales quienes se encontraban en 

una crisis extrema, se dieron cuenta de la oportunidad que les brindaba el nacimiento de 

un creador de moda, es por eso que se vieron en la obligación de incorporar a los 

mismos en sus empresas, ya que era una estrategia si querían seguir con éxito en las 

ventas de sus producciones. No obstante, los diseñadores también necesitaron de la 

experiencia industrial y la infraestructura tecnológica que le proporcionada el fabricante 

con años de experiencia. Como se mencionó anteriormente, antes de la aparición del 

diseñador los fabricantes se regían bajo el mandato de las tendencias de los grandes 

países productores de moda, copiando los modelos. Era muy raro en ese entonces ver 

una prenda transformada. Sin embargo existían excepciones. Es la década del 90, la que 

generó que la juventud se libere después de la gran represión que se vivió en el país 

albiceleste. Como consecuencia, empezaron a surgir diferentes concursos, que permitían 

a los novedosos estudiantes de diseño de indumentaria exponer sus diseños y promover 

la nueva actividad. (Saulquin, 2006). Algunos de los concursos que se han hecho hasta la 

actualidad son: La bienal de arte Joven, Tela y Talento de Alpargatas Textil, Fibra de TN 

Platex, Hilanderías Capen, Tijera de oro y de plata de la Cámara Argentina de Moda, 

Instituto de Cooperación Iberoamericano, La puntada Inicial, Kalpakian, Programa 

Capitales de la Moda, Yo el Joven Creador de Moda, Programa Capitales de la Moda, 

Diseñador del año 2000, Espacio Moda, Y Givenchy Hot Contest, y las famosas ferias de 

Buenos Aires Alta Moda (BAAM), BAF Week y Puro Diseño. (Marino, 2010). 
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Marino (2010), afirma que la creación de la carrera de Diseño textil e Indumentaria, la 

sucesión de los diversos concursos antes nombrados, y grandes eventos como Diseño 

Color y Moda del INTI, Diseño hecho en Argentina, y Buenos Aires para la moda 2001, 

conformaron los grandes elementos que repercutieron al gran desarrollo del Diseño de 

Autor. Un hecho sumamente importante para la Industria Nacional fue cuando la 

UNESCO nombra a Buenos Aires Ciudad Creativa del Diseño.  Los medios de 

comunicación ocuparon un lugar fundamental al difundir las acciones que se generaban 

en torno a esta nueva generación. A partir de todos estos elementos que influyeron en la 

expansión del diseño independiente surgieron diferentes instituciones que apoyaron el 

desarrollo diferencial de producto. El Centro Metropolitano de Diseño, La Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria, Fundación Pro Tejer, Instituto Argentino de la 

Empresa y la fundación Exportar, son parte de las grandes instituciones creadas.  

Retomando parte del contexto, es debido a los acontecimientos ocurridos durante la 

década del 90, que comenzaron a surgir nuevas y diferentes ideas hacia fines del 2001. 

Surgió así, el momento en que se originaron cambios que fueron consecuencia de una 

cultura que favoreció la individualidad por sobre la cultura masiva, esta ultima dejó de 

ejercer su poder, luego de 38 años, en septiembre del 2001, con la caída de las famosas 

Torres Gemelas de Nueva York.  

Según la reconocida socióloga Saulquin, Susana (2006) la moda tuvo entonces su 

esplendor con la cultura masiva, que conllevó a una producción industrial y a su vez fue 

impulsada por la publicidad y el marketing. El diseño de autor logró estabilizarse, luego 

de los fuertes acontecimientos ocurridos tanto dentro de la Argentina como en el exterior 

a fines del 2001.  

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre estos sistemas? Las prendas diseñadas masivamente, 

siguen constantemente las tendencias de moda. No se debe olvidar que son las que 

producen un consumo generalizado. Por otro lado, el diseño de autor, no toma en cuenta 
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las tendencias, debido a que estos diseñadores se enfocan y se nutren de sus propias 

vivencias, compartiendo principios con el arte.  

Luego del éxito de los diferentes eventos que se produjeron para difundir el trabajo de la 

generación que revolucionó a la industria, se destacan los años de trabajo constante por 

parte de los diseñadores, sobre todo el evento del BAF Week, ser diseñador empezó a 

ser importante, y era sinónimo de prestigio hacia el año 2004.  Como consecuencia, 

fueron varios los diseñadores que comenzaron a abrir sus propios locales en lugares 

como Palermo, Las Cañitas, San Telmo, Recoleta y avenidas importantes tal como 

Avenida Libertador. La sociedad empezaba a reconocer el trabajo que conllevaba el ser 

diseñador.  

Estos grandes profesionales, poseen rasgos en común, formando parte de una cultura 

común de trabajo, pero sin dejar de lado la fuerte individualidad que caracteriza a cada 

uno. Dicho por Acosta: “la identidad supone un reconocimiento manifiesto de rasgos 

comunes con el otro dentro de una construcción colectiva”. (2013, p.4). 

Los rasgos de identidad, forman parte del lenguaje del diseño y los mismos son: las 

tipologías, texturas, materiales, paleta de colores, morfologías, imaginarios y estética. 

Esta nueva propuesta personalizada se nutre de formas, diferentes materiales y colores 

locales. 

Por otro lado, dicho tipo de diseño que también es llamado Diseño independiente, tiene 

como objetivo anclarse en el mercado de indumentaria, con innovación y originalidad, 

diferenciándose claramente de los productores industriales que siguen las reglas de la 

moda.  

Dicho por los integrantes del observatorio de Tendencia del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, Laureano Mon y Sofía Marré son considerados diseñadores 

independientes: 

Aquellas empresas que diseñan y producen prendas con valor agregado a partir 
de procesos de trabajo intensivos que incorporan alta dosis de creatividad y 
experimentación en uno o más aspectos del producto, como ser la morfología y/o 
textura y/o tipología y/o simbología de las piezas. (2010, p.13). 
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Dentro del mercado de indumentaria argentino donde predominan diferentes propuestas, 

tanto los productos que siguen la tendencia como aquellos que forman parte del diseño 

de autor, se generó una relación entre ambos que permite presentar en el mercado una 

amplia variedad de propuestas, siendo un punto estratégico para la industria nacional. Es 

importante destacar que el consumidor nacional también ocupa un papel importante en el 

desarrollo del diseño de autor, ya que con el tiempo aprecia cada vez más la originalidad 

y el diseño de los productos.  

En base a la encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor realizado por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el año 2010, antes del 2001, eran solo el 

15% los emprendimientos del diseño de autor que actuaban en la industria comercial. 

Luego del 2001 y hasta el 2010 se originaron el 85% de los emprendimientos que se 

encuentran en la actualidad. (Marino, 2010). 

Con esos resultados Marino afirma, que la crisis del 2001 fue el impulso para el desarrollo 

y crecimiento del Diseño de Autor. Según la misma encuesta basada en 150 empresas 

encuestadas, solo el 34% de los diseñadores se formó en base a la Carrera de 

Indumentaria, demostrando así que existe un conjunto heterogéneo conformado por 

diferentes formaciones asociadas al arte, ya sean carreras vinculadas al  Diseño Grafico, 

Bellas Artes, Diseño de interiores, Publicidad, artesanía, Diseño Industrial y Artes 

Visuales. Debido a esta variedad de conocimiento es que se hallan diferentes propuestas 

de productos novedosos. 

Además, existe una necesidad de atraer diferentes tipos de mercados, incluyendo otras 

ocasiones de uso, que favorece considerablemente el desarrollo económico. Es por eso 

que se crean distintas líneas, ya sean de prendas diferentes, accesorios, calzados u 

objetos. En el presente son muchas las marcas de diseño de autor que hacen uso de 

esta estrategia de mercado que permite ampliar la oferta captando así nuevos 

consumidores. 
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Para difundir sus productos  los diseñadores hacen uso de uno de los mejores recursos 

que existe, la venta online, considerada una futura tendencia de consumo, ya sea 

mediante la web o a través de redes sociales como Facebook o Twitter.  Esta estrategia, 

elegida por la mayoría de los creadores de moda, que se encuentran emergidos en una 

sociedad de telecomunicaciones, permite un mayor conocimiento por parte de los 

consumidores que muchas veces carece de información acerca de dichos productos y 

tienden a ser desconfiados ante el cambio . Esta ausencia de conocimiento se presenta 

con mayor claridad en las provincias del interior.  

Existe un desarrollo desmedido de las redes sociales, consecuente con esto se impone 

una nueva manera de comunicación y otra nueva posibilidad de presentarse ante el otro. 

Esta nueva tendencia democratizadora cumple un rol importante en la difusión de las 

innovaciones, ya que el exponer gustos, vivencias y preferencias todo el tiempo, produce 

una imitación que le permite relacionarse con el otro. (Saulquin, 2014). 

En el presente, son muchos los diseñadores que empiezan a difundir y a vender sus 

productos mediante las redes sociales, con el objetivo de crear una clientela que les sea 

fiel, logrando con esto poder abrir un local a futuro. Una de las estrategias de publicidad 

que se usa bastante es la búsqueda de un líder de opinión, es decir de un personaje 

conocido que forme un estilo a través del producto mediante su comportamiento 

influyendo en aquellos usuarios, que aprecian constantemente los mensajes de éstos, y 

que son admirados constantemente. 

Otra forma de comercialización que es bastante útil y que permite la diversificación de las 

prendas en diferentes ciudades del país, es la venta a tiendas multimarcas, un canal de 

distribución optimo y exitoso.  

Esta nueva generación revolucionó la industria textil, y logró que la sociedad cambiara su 

forma de entender y vivir la moda. Actualmente, la moda nacional posee estatus de 

marca país.  
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Este cambio en la sociedad se aprecia debido a la perdida de privilegio que tuvo la moda 

autoritaria dependiente de tendencias que impone códigos de consumo masivos, dicho 

por Saulquin: “se recupera la ceremonia intima, original y primaria en la creación de la 

propia imagen”. (2014, p.14). 

 

2.3.2 Relación entre el rubro Demi Couture y el Diseño de autor. 

Como se ha explicado anteriormente, el Demi Couture, nació a partir de la necesidad de 

nuevos consumidores que buscaron distinguirse, debido al rechazo de la producción 

masiva que representó los años 60 y que produjo una igualdad en la manera de vestir.  

Sin embargo, es recién en el presente siglo que se desarrolló y se dio a conocer. Esta 

nueva forma de diseño, se distingue por relacionar el trabajo industrial con el artesanal. 

Además, otra de sus características es la mínima reproducción que se realiza de cada 

uno de los diseños que se diferencia por su calidad, otorgando a cada prenda un grado 

de exclusividad.  

Actualmente las grandes marcas de moda, incursionan en este nuevo rubro ofreciendo a 

sus clientes prendas de lujo, que son adaptadas en ocasiones al cuerpo de cada una. Es 

importante nombrar que el precio es un punto fundamental que discierne a este tipo de 

diseño, ya que es mucho más accesible que una prenda de Alta costura, a razón del  

trabajo industrial incorporado.  

De este modo, las características coinciden con el estilo de producción del Diseño de 

Autor, ya que el mismo surgió en la Argentina debido a un grupo de jóvenes que 

buscaban expresarse libremente y a su vez diferenciarse de la moda que se imponía en 

ese entonces, bajo los dictámenes de las tendencias. Esta necesidad de distinción se dio 

a través de la elaboración de productos que se relacionaban íntimamente con el arte.  

No obstante, se debe aclarar que el Diseño de autor le da suma importancia al trabajo 

artesanal, ya sea mediante la elaboración de nuevas texturas, o morfologías.  
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La tendencia que se aprecia en cuanto a la búsqueda de identidad, es decir vestirse de 

acuerdo a la personalidad de cada individuo, provocó en la Argentina que el arte y la 

moda se relacionaran estrechamente. Estas nuevas prendas logran e impulsan a 

destacar las personalidades de los individuos. (Saulquin, 2014). 

Si bien el Demi Couture a nivel internacional se ve más representado en vestidos de 

noche, en la Argentina se presentan las características del Diseño de Autor mayormente 

en prendas de Pret a Porter.  

Lo que se busca con el presente proyecto es poder realizar vestidos de noche en talles 

especiales para mujeres jóvenes que no encuentran este tipo de productos dentro del 

mercado de indumentaria argentino, con las características particulares que distinguen al 

Diseño de Autor. Para poder lograrlo se elaborarán diferentes texturas visuales y táctiles, 

buscando la posición más favorecedora de las mismas en las prendas para lograr crear 

prendas que favorezcan al público elegido. Además se trabajará sobre la morfología de 

las prendas tratando de crear así, siluetas nuevas.  

Dentro de este capítulo se ha expuesto y descripto las características de los principales 

rubros tales como la Alta costura, que surgió para diferenciar a las clases sociales, y que 

permitió que se generara un inicio de la imagen de marca gracias a Frederick Worth. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la capital de la moda quedó aislada, 

por lo cual Estados Unidos tuvo que crear nuevas prendas debido a la gran demanda que 

se generaba. Es así que nació el ready to wear, también llamado Pret a porter. Esta 

nueva categoría se caracterizó por incluir el trabajo industrial para la construcción de las 

prendas, y generó un incremento en ventas considerable además del sustento en épocas 

de recesión. Debido al cansancio por parte de los consumidores gracias a la 

democratización de la moda originada a principios de la década del 50, surgieron nuevas 

líneas, acorde a las situaciones y no como prendas independientes, justificando las ideas 

del creador de moda, quien había nacido en la época del Pret a porter. Es por eso que se 

crearon prendas diseñadas para momentos del día como mañana, tarde y noche, así 
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como también para estaciones ya sea verano o invierno. La búsqueda de un sello 

particular, y de diferenciación que caracterizaba a la década del 70, ocasionó el 

nacimiento del Demi Couture, una nueva categoría que relaciona el trabajo industrial con 

el artesanal, creando prendas únicas que son elaboradas en pequeñas cantidades. Dicho 

rubro recién se desarrolló a partir del siglo XXI. Paralelo a esto, en Argentina surgió la 

figura del Diseñador de Autor, que es consecuencia de la necesidad por parte de varios 

jóvenes de la época de liberarse y expresarse mediante el diseño, que se encontraba 

estrechamente relacionado con el arte. Este nuevo estilo de producción y reproducción, 

se caracteriza por no seguir las tendencias y defender la identidad. Se pueden ver 

grandes similitudes entre el Demi Couture, y el Diseño de Autor por lo cual fueron los 

estilos de diseño elegidos para el presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 3  Talles grandes en las marcas de autor. 

 A continuación en el siguiente capítulo se expondrá el análisis de las diferentes marcas 

de diseño de autor, que diseñen y realicen vestidos de noche, comparando a las mismas 

y describiendo las características que identifican a cada diseñador, es decir explicando la 

identidad de cada uno.  

Para lograr obtener dicha información, se ha tomado en cuenta a la reconocida periodista 

de moda Carmen Acevedo Díaz, quien expone en su libro Moda Nuevo Diseño Argentino, 

el talento y potencial creativo de los diseñadores de autor argentinos que conforman el 

mercado de indumentaria. Según Acevedo, el diseño de autor, está comprendido por 

“gente sensible que eligió esta vía para expresarse haciéndose fuerte en la búsqueda 

morfológica o textil, o en ambas a la vez”. (2011, p.15). 

Se ha considerado a aquellos diseñadores de autor que se dedican al diseño y 

elaboración de vestidos de noche. Los mismos son: Laurencio Adot, Evangelina 

Bomparola, Benito Fernández, Pablo Ramírez, y Fabián Zitta. Diseñadores que se 

encuentran actualmente en el mercado de indumentaria debido a la identidad, estrategias 

y trayectoria que los caracterizan.  

Es importante para la autora del presente Proyecto de Graduación (PG) analizar a los 

diseñadores antes nombrados para poder comprender la metodología de trabajo de los 

mismos. A su vez, la periodista Acevedo (2011) afirma que dichos diseñadores 

encuentran dificultades en el desarrollo de sus productos debido a la falta de personal 

calificado, los altos costos de producción y  la pequeña industria textil. Sin embargo el 

trabajo de estos creadores demuestra la capacidad que poseen para diseñar con tan 

poco.  

Luego se expondrán los resultados de las encuestas realizadas a mujeres con sobrepeso 

de 16 a 21 años de edad, sobre los gustos, costumbres y elecciones. Mediante la 

información recabada se propondrá una propuesta que responda a las necesidades del 

mercado y que siga la identidad de la autora del PG.  



60	  
	  

 

3.1  Las marcas de diseño de autor existentes. 

Como se ha nombrado anteriormente, gracias al relevamiento realizado dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Balvanera se ha detectado la ausencia de marcas 

de autor que realicen indumentaria de Demi Couture, es por eso que para el presente 

proyecto de Graduación se tomaron aquellas marcas reconocidas de autor que realizan 

indumentaria de noche. Para recabar y completar dicha información se ha realizado un 

trabajo de campo el cual consistió en asistir a los diferentes locales de los diseñadores 

seleccionados para observar y analizar los productos que ofrecen al público y constatar la 

ausencia de talles grandes. 

 

3.1.1 Laurencio Adot 

Es un empresario que nació en una familia de industriales, artistas e ingenieros, y que 

formó parte de Casimires Wells, empresa textil familiar. En 1988, presentó su primer 

desfile frente a 700 personas, en el Club Francés, donde se destacó su estilo y espíritu 

liberal. Cabe señalar que este diseñador formó parte como describe Acevedo de la 

“generación Sándwich, la del tránsito entre el sistema copia fiel y el nuevo diseño”. (2011, 

p.18).  

Debido al quiebre de la empresa familiar a la que pertenecía, Adot aconsejado por su 

abuela y como muchos empresarios, empezó importando y copiando moda, y con el 

tiempo fue encontrando su propio estilo. El estilo liberal que lo caracterizaba al comienzo 

de su carrera fue transformándose hacia el glamour, el cual era representado en vestidos 

de noche para novias y madrinas. El tema principal que lo distingue es la Fiesta 

Inolvidable, con lo cual se puede entender que le encanta diseñar vestidos para grandes 

eventos ya sean casamientos, quince años, o alguna reunión importante.  

La identidad de Adot se caracteriza por el uso de drapeados, volados y plisados. Sus 

colecciones también cuentan con la presencia de una cantidad considerable de capas en 
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sedas y gasa. A su vez, se distingue por hacer uso del color de una forma atípica, 

mezclando el turquesa y el negro y el azul noche y el verde lima.  

Entre los premios ganados se encuentran siete Tijeras CAAM, y Excellence Haute 

Couture en la Fashion Week of Americas. Es en este último que se lo nombra El nuevo 

Oscar de la Renta.  

Laurencio enuncia en la entrevista que le realiza Acevedo que su estilo se distingue por 

ser clásico y moderno, destacando la femineidad de la mujer. A su vez se une a la 

opinión de varios diseñadores al destacar la ausencia de políticas sociales de moda. 

Proponiendo crear una ONG para enseñar corte y confección en villas miserias. 

(Acevedo, 2011). 

Las inspiraciones que toma para diseñar son lugares lujosos donde se encontrarían sus 

clientas, también toma en cuenta un aroma, el pasado o una película. Este diseñador que 

forma parte de la camada de diseñadores de autores, se mantiene al tanto de las 

tendencias. Sin afirmar si las toma en cuenta a la hora de diseñar. 

En una entrevista realizada por Paula Cipriani, para el diario La Nación, Adot revela que 

en algunas partes no se lo reconoce como diseñador de autor, debido a que no tuvo una 

formación en la Universidad de Buenos Aires. A su vez, también afirma que diseña Demi 

Couture. La formación que tiene dicho diseñador abarca desde la carrera de arquitectura, 

así como también varios cursos realizados en el exterior. Él declara que su aprendizaje 

se lo debe a la calle, ya que le encanta recorrer y observar diferentes aspectos en sus 

viajes de ocio. Tuvo la posibilidad de tener contacto con importantes diseñadores tales 

como John Galliano, Mar Jacobs, Valentino y Alexander McQueen. 

Para el nombrado creador argentino, lo comercial impera más que el arte en sí mismo, ya 

que considera que este último mencionado debe estar en una galería, y que las 

empresas deben tener éxito y mantenerse dentro del mercado por medio de estrategias 

comerciales. A su vez también reflexiona acerca del ser argentino, clasificándolo como 
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clásico y no experimental, característica que representa particularmente a varios 

diseñadores de autor.  (Adot, 2012) 

Si bien como muchos diseñadores tomó a figuras mediáticas para poder exponer sus 

trabajos, actualmente posee una identidad y estilo muy particular. Escuchar el pedido de 

sus clientas es su clave, apreciando gustos e intereses de las mismas. (Ver figura 29, 

cuerpo C, p.33). 

Cabe destacar que como consecuencia de la crisis económica que se produjo en 

Argentina en el año 2001, lanzó su desfile en la Ciudad de Miami. Dicha colección se 

caracterizó por representar la visión del diseñador ante la crisis que se vivía en el país. A 

su vez gracias a la misma, logró un gran reconocimiento y ganó el premio Excelencia Alta 

Costura, consiguiendo que varias marcas importantes comenzaran a contactarlo para 

comprar sus diseños. (Englebert, 2015). 

 

3.1.2 Evangelina Bomparola 

Evangelina Bomparola, es una diseñadora que no posee estudios de diseño, pero que ha 

aprendido gracias a la influencia de grandes mujeres de su familia, su mamá y abuela, 

quienes eran modistas, modelistas, tejedoras, y cortadoras. Su primer paso dentro de la 

moda la realizó dentro de los años 1998 y 2002, como responsable de Comunicación 

para la reconocida empresa francesa Hermes. Gracias a la experiencia vivida, en 2003 

decidió abrir su propio showroom en la Avenida Alvear. Dos años más tarde, logró 

instalarse en la famosa Avenida Quintana, en el barrio de Recoleta. Finalmente, y luego 

de realizar su primer desfile en el BAAM ese mismo año, se ubicó en la prestigiosa 

avenida que alberga reconocidas firmas, Alvear donde se encuentra actualmente. 

Establece sus diseños gracias a la exclusividad y la nobleza de los materiales que utiliza. 

Para diseñar, mezcla estructuras clásicas y modernas generando un claro juego con la 

moldería, en busca de nuevas siluetas. Bomparola define su estilo como elegante, 
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simple, chic, mundano y sofisticado. Sus diseños se encuentran destinados a mujeres 

con ganas de disfrutar, reír, y querer verse diferentes y admiradas en todo momento. 

El elemento fundamental que toma para el diseño de sus prendas es la música, debido a 

que tuvo estudios de danza, canto y guitarra años atrás, nutrida por alguna otra disciplina. 

Al elegir la inspiración la investiga profundamente, hasta lograr elaborar sus diseños, 

siempre manteniendo un hilo conductor.  

Evangelina, mira las tendencias europeas, y lo que más le interesa son los movimientos 

sociales desde la música, que crean tribus. De esa forma, investiga cómo son sus 

seguidores,  logrando nutrirse e informándose sobre el tema que eligió para diseñar. 

La identidad de dicha diseñadora, es fielmente minimalista e incorpora siempre la 

sastrería presente en todas las colecciones, el smoking y los tapados 7/8 son tipologías 

que no faltan. Cabe destacar las terminaciones pulcras de sus prendas, así como la 

construcción de conjuntos con líneas simples, superposiciones. A su vez se aprecian 

diferentes siluetas que son una clara visión del dominio en la moldería. (Ver figura 30, 

cuerpo C, p.34). La paleta de colores que la distingue abarca el negro, y el off White, 

acompañado de tres colores que se alternan según la temporada. Dueña de dos tijeras 

de platas por sus colecciones de Pret a couture, vende sus colecciones a distintas 

ciudades como Nueva York, Tokio y los Ángeles. (Acevedo, 2011). 

Es importante nombrar que durante la crisis del 2001, Evangelina comenzó a elaborar 

sus primeros diseños dentro de su hogar, sin dejarse llevar por el contexto que 

atravesaba el país, utilizó su imaginación en cierto punto para escaparse de la realidad.  

Actualmente Bomparola diseña tanto Pret a porter, Pret a couture, y Alta costura. En su 

local no se debe repetir un diseño más de 10 veces. 

 

3.1.3 Benito Fernández 

Benito Fernández, incursionó primero en el campo de la abogacía, para luego 

abandonarlo y decidirse por el mundo de la moda. Estudió en la famosa escuela de 
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diseño Flego así como también en la Paris American Academy donde recibió diploma de 

diseñador. En 1987 abrió su primera boutique. Con un estilo juvenil, diseñó vestidos para 

madrinas, novias y vestidos de noche para personas destacadas. Benito, se distingue por 

realizar un Pret a porter con muchos colores y texturas. Su identidad se basa en la 

conjunción de diferentes texturas y colores, tanto visuales como táctiles. (Ver figura 31, 

cuerpo C, p.35). Una constante que aparece en todas sus colecciones, ya sean de 

vestidos o prendas complementarias de la marca Benito. Para diseñar se nutre de 

diferentes culturas, averiguando sobre sus colores y texturas. El diseño y la mezcla de 

distintas estampas es su fuerte. Hace uso de géneros y materiales que se relacionan con 

América. Dicho en la entrevista que le realiza Acevedo en su libro Moda Nuevo Diseño 

Argentino (2011) “Lo latino tiene color, fuerza, ritual, estado de ánimo, tradición”. 

(Fernández, 2011). 

A su vez, este diseñador además de realizar Alta Costura línea llamada Benito a medida, 

posee actualmente otras líneas de indumentaria, que según el sostienen sus colecciones. 

Las mismas son, Benito Jeans, y diseño de remeras y abrigos. Bolsos, carteras, calzado 

y perfume, son otros de los productos que forman parte de la firma de Benito Fernández 

que actualmente posee un local dentro del shopping Alcorta. 

Es importante destacar que este creador fue el primer diseñador elegido por la Secretaria 

de Turismo para representar la Marca país debido a su trayectoria y trabajo en el campo 

de la moda tanto en el interior como en el exterior del país. 

Ganador de varios premios, Benito ha llevado sus desfiles a grandes ciudades como 

Miami, Acapulco, Chicago, Glasgow, Medellín, y Bogotá.  

 

3.1.4 Pablo Ramírez 

Considerado uno de los precursores del llamado diseño de autor, Pablo Ramírez, es uno 

de los diseñadores argentinos más influyente que trabaja con el Pret a couture. Originario 

de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires, Ramírez se formó dentro de una 
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escuela católica, una etapa de su vida que marcó en cierto punto su estética de diseño. 

Su reconocido vestido negro y la camisa blanca son tipologías que identifican al 

diseñador y que son producto de su búsqueda, gracias a la técnica de dibujo que posee, 

de la silueta, forma y figura.  En 1990, este gran creador comenzó sus estudios en la 

Universidad de Buenos Aires, donde se graduó con solo 17 años de edad. Apenas 

finalizó sus estudios comenzó a trabajar para diversas marcas masivas.  

Según una entrevista que le realizo Mafud Laura en el año 2012, Pablo Ramírez, afirma 

que: “Veía que el gran problema de la moda local era que todo el mundo seguía las 

tendencias pero nadie construía identidad”. (Ramírez, 2012, p.25) 

Hacia el año 2000, junto a otra diseñadora arma un showroom, donde atendían al público 

solo los sábados, ya que poseían otro trabajo. Al notar que las mujeres buscaban cosas 

diferentes a lo que se encontraba en el mercado de indumentaria en ese entonces, 

Ramírez comenzó a pensar de otra manera. De esta forma consigue encontrar su 

identidad, con la segunda colección que realizó compuesta de prendas negras con 

excepciones de blanco. Su objetivo es lograr que otros deseen sus prendas.  

Sobre el origen del término de autor  el diseñador cuenta durante la entrevista que le 

realizaron, que ya en la década del 90 se manifestaban algunas expresiones 

independientes. Es en el año 2000, donde junto a importantes diseñadores como Vero 

Ivaldi, Mariana Dappiano, Nadine Zlotogora, y Cecilia Gadea deciden abandonar las 

marcas donde trabajaban para incursionarse con emprendimientos propios. Una reunión 

llevada a cabo por dichos diseñadores, estableció el término de autor, ya que según 

Ramírez, la palabra diseño era utilizada de forma general. Esta nueva definición para los 

diseñadores se generó con el fin de tener la posibilidad de distinción y diferenciación en 

gran parte hacia las marcas que producen masivamente. (Ramírez, 2012). 

La identidad del hombre de negro se distingue por ser elegante, riguroso, dramático y 

austero. Para diseñar toma en cuenta tanto el cine, como el ballet, y su educación 

católica. Los diseños se distinguen por ser plenamente austeros, con líneas simples que 
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destacan la modernidad y la elegancia. La paleta de colores que predomina en sus 

colecciones está compuesta básicamente por el negro, acompañado del blanco y los 

tonos naturales o colorados para generar distinción. (Ver figura 32, cuerpo C, p. 36). El 

tema patriota es otro de los elementos presentes dentro de las colecciones Ramírez, 

Tango, Poesía, Pueblo, Patria, Fiesta, Fatal son nombres de las colecciones que 

representan su patriotismo. (Acevedo, 2011). 

Ante la pregunta que Mafud Laura le realiza acerca de la ley de talles, Pablo Ramírez, 

asegura que:  

Todos los límites son malos. Tanto la anorexia como la bulimia y la obesidad son 
malos contra los que hay que luchar. Así como no está bien que la gente muera 
por ser delgada, cuando alguien no entra en ningún talle algo te está 
diciendo…Uno no puede cambiar de color de pie, pero sí de talle. (2012, p.28). 

 

Acompaña esas frase, sosteniendo que una persona que se alimenta adecuadamente y 

es sana se percibe mucho mejor que alguien con sobrepeso y obesidad. 

Es claro, su apoyo a la salud, y al buen cuidado del cuerpo, cabe aclarar que el mismo 

diseñador tuvo un descenso de 58 kilos, que logró que no pueda registrar su imagen 

anterior.  

Ganador de cinco Tijeras de Plata, es reconocido tanto a nivel nacional como 

internacional y posee actualmente su local en la calle Perú 587, ubicado en el barrio de 

San Telmo y ha lanzado su línea de prendas jeanwear compuesta por pantalones y 

camisas, llamada Ramírez Denim. Se destaca por el trabajo y corte de la moldería, 

tipologías que se adhieren al cuerpo y realzan la figura tanto femenina como masculina.  

 

3.1.5 Fabián Zitta 

Perteneciente a una familia de médicos, Fabián Zitta se graduó de médico anestesista 

con solo 23 años. No obstante, la pasión que tiene por la moda lo ha llevado a realizar la 

carrera de indumentaria en forma particular junto a la docente de la UBA Norma Bertol. 
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Actualmente ejerce las dos carreras en forma paralela. Este entrerriano lleva once años 

exponiendo sus expresiones artísticas.  

Con el fin de lograr que la mujer se vea femenina, elegante y sofisticada, Zitta diseña 

teniendo como influencia permanente la arquitectura, así como también grandes 

movimientos artísticos tal como el modernismo. Su identidad se plasma gracias al trabajo 

de las formas y volúmenes en sus prendas con tipologías clásicas. Las texturas con 

plisados, tableados, engomados, frunces y calados también son uno de sus fuertes. (Ver 

figura 33, cuerpo C, p.37). Para inspirarse toma como recurso una historia, el arte, la 

calle, la gente o la naturaleza. Asimismo, afirma en una entrevista realizada por la 

diseñadora Englebert Isabel, que siempre trata de buscar alusiones geométricas y 

lineales a la hora de diseñar. (Acevedo, 2011) 

Considera además que las tendencias internacionales generan que las personas se vean 

cada vez menos diferentes. Por lo que el diseñador trata de que sus clientas tengan su 

propio estilo. Un desafío importante ya que actualmente el número de diseñadores crece 

dentro del mercado de indumentaria argentino haciendo cada vez más difícil la tarea 

Demi couture, expone en su local colecciones para novias express, compuesta por treinta 

o cuarenta vestidos para aquellas novias que no deseen pasar por diferentes pruebas a 

la hora de elegir su outfit de casamiento. Además son prendas con precios más 

accesibles, una de las características que representan al rubro del Pret a couture.  

Con el fin de crecer como diseñador Zitta, también creó una línea de hombres compuesta 

por trajes sastres. No conforme realiza además diferentes productos complementarios 

como zapatos, carteras, cinturones y joyas, que diseña junto a Isabel Englebert. (Zitta, 

2014) 

En la entrevista que la autora del presente proyecto le realiza al diseñador de los 

volúmenes y texturas, Zitta opina acerca del diseño de autor afirmando que todo diseño 

es de un autor creador, ya que si no es considerado una copia. A su vez define al vestido 

de noche como un atavío que saca a resplandecer la belleza que existe en cada mujer, 
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aprovechando al máximo sus características estéticas. (Entrevista realizada el 13 de 

mayo de 2015). (Ver entrevista completa, cuerpo C, p.4) 

Acerca de las tendencias, el creador avala que no es influenciado directamente por las 

mismas pero que contiguamente pueden llegar a influir en sus diseños. Estima al rubro 

de Demi couture gracias a que le permite realizar diferentes diseños con detalles y la 

confección industrial le permite agilizar y reproducir el desarrollo de las prendas. En sus 

locales posee pequeñas colecciones compuestas en diferentes talles sin develar las 

medidas de los mismos.  

Por otra parte, como muchos diseñadores ofrece la posibilidad de realizar vestidos a 

medida, es decir vestidos de alta costura que son consensuados con la clienta. Antes la 

pregunta acerca de los talles con los que trabaja, el diseñador aclara que cuando trabaja 

a medida no pone cuidado en ver si la clienta posee sobrepeso, si no que trata de 

ofrecerle lo mejor posible mediante un trabajo íntimo y personal con la usuaria.  

Actualmente Zitta posee un local en el barrio de Recoleta sobre la avenida Quintana 

donde recibe a diario a sus clientas. Ganador de varios premios tales como Mejor 

diseñador del año 2006 y Mejor colección Pret a couture 2011, ha expuesto sus 

colecciones a nivel nacional así como también a nivel internaciones en ciudades como 

New York, Milán, Panamá y Madrid donde vende parte de sus creaciones.  

Su última colección llamada Porteña, la realizó junto a la colaboración del banco HSBC y  

se encuentra inspirada en el arte fileteado porteño y la cultura de Buenos Aires. 

Presentada en el Tattersall del barrio de Palermo, la colección estuvo compuesta por 

vestidos largos y los clásicos midis, es decir vestidos a la rodilla. La apuesta para la 

nueva temporada de invierno 2015, son las capas que impone Zitta en algunas de sus 

prendas. La paleta de colores estuvo conformada por el verde esmeralda, el azul eléctrico 

profundo y el clásico negro. Además también presento su nueva colección de hombres 

compuesta por trajes smoking combinadas con camperas y tapados de cuero.  
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Fabián Zitta apuesta por crecer cada día como diseñador e ir incorporando productos 

complementarios a su firma.  

 

3.2 Análisis comparativo. 

Para poder realizar las comparaciones y averiguar acerca del trabajo de talles especiales 

de los diseñadores antes nombrados, se recabo y analizó la información obtenida gracias 

al trabajo de campo realizado por la autora del presente proyecto en el mes de junio del 

año en curso, el cual consistió como se ha citado anteriormente, en asistir a cada uno de 

los locales de dichos diseñadores para poder observar e investigar la oferta de cada uno. 

Dicha observación como se ha mencionado al principio fue no estructurada, debido a que 

se realizó una rápida captación de la realidad, y hubo una amplia libertad para 

seleccionar lo que se consideró relevante para la presente investigación. Además se 

caracterizó por ser una observación no participante ya que se ingresó a los locales como 

cliente, ajeno a la institución, para evitar cambiar el campo de observación. Los puntos a 

observar fueron básicamente la presencia de talles, modelos, además de conocer el 

método de trabajo en cada ocasión.  

Comenzando con el diseñador Laurencio Adot, el mismo posee un local llamado Dot 

Store, ubicado en la avenida Santa Fe al 1700, y en el cual se encuentran colecciones de 

vestidos para cocktail y fiestas así como también diferentes productos complementarios 

como accesorios. En dicho local se encuentran vestidos de fiestas hasta el talle número 

3, dejando en clara evidencia la falta de talles para mujeres con sobrepeso. No obstante, 

la firma de Adot ofrece la posibilidad de replicar un diseño en el talle pedido. El tiempo 

aproximado para dicho servicio es de dos meses y como es de suponer la prenda posee 

un mayor valor debido al trabajo que conlleva el realizar un diseño en un talle más 

amplio, como el de la moldería que debería ser totalmente modificada para adaptarse a la 

nueva figura.  Además Dot Store ofrece el servicio de Alta costura, que consta de una 
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entrevista previa con el diseñador Laurencio Adot, para realizar un trabajo particular y a 

medida a gusto de la usuaria.  

La diseñadora Evangelina Bomparolla en cambio, posee su local ubicado en la Avenida 

Alvear al 1900 y en el mismo se encuentran vestidos en un solo talle y es el 38, también 

llamado S o 1. Esta limitación genera que la clienta se sienta excluida dentro del local, ya 

que no todas las mujeres de la sociedad argentina poseen ese talle. Una mujer con 

sobrepeso no tiene la posibilidad de probarse un vestido dentro de este local ya que le 

entraría. La firma al igual que Adot, brinda el servicio para poder reproducir un diseño en 

el talle pedido, que requiere de 3 pruebas para la entrega del producto.  

Pero ¿Qué pasa con el diseñador Benito Fernández? Dicho diseñador que tiene como 

identidad el trabajo con los estampados, posee dos locales ubicados uno en Palermo, 

sobre la calle Salvador al 4600, y el segundo en el primer nivel del Shopping Alcorta. 

Para realizar la observación la autora eligió este ultimo en el cual se encontró solo con 

tres modelos de vestidos estampados de los cuales solamente dos se podían encontrar 

en el talle 3 o L. Equivalente a las medidas, según el E-shop de la página web de la 

marca a 98cm de busto, 76 de cintura, 102 de cadera. Ante la pregunta sobre un vestido 

de mayor talle, la marca ofrece al igual que los diseñadores anteriores el servicio de alta 

costura, es decir el vestido hecho a medida del cliente. Otro claro ejemplo de que las 

mujeres con sobrepeso no son tomadas en cuenta por dichos diseñadores.  

El local ubicado en la calle Perú al 500, le pertenece al diseñador Pablo Ramírez. En el 

mismo se encuentran diferentes vestidos únicamente en color negro, que es una de las 

características que representa al diseñador ya que es su prenda fetiche. Los talles 

presentes son el 38 y el 40. Es decir, talle S y M también conocidos como 1 y 2. Acerca 

de poder adquirir talles más grandes la vendedora ofrece la posibilidad de replicar un 

diseño en el talle pedido incluso de poder alargar un vestido midi si se quisiera. Ante esta 

oportunidad el precio es aclarado inmediatamente explicando que debido al 

procedimiento que se sigue ante un talle mayor que conlleva a realizar una nueva 
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moldería adaptada a la usuaria, representa un trabajo adicional que puede llegar a costar 

cinco mil dólares americanos. Como los diseñadores antes nombrados, también ofrece el 

servicio de alta costura, que consta de 7 entrevistas con el diseñador Pablo Ramírez, y el 

costo aproximado del mismo es de siete mil dólares americanos.  

 El procedimiento a seguir ante un diseño realizado por Ramírez, es: la primera entrevista 

se realiza para conocer íntegramente a la usuaria, además de las expectativas de la 

misma. Claramente la finalidad de este encuentro es la presentación. Esta entrevista no 

posee costo alguno. Durante el segundo encuentro, se presentan los bocetos y las 

propuestas de géneros y look, basándose en lo charlado en el primer encuentro. Para 

finalizar con el trabajo realizado en esta entrevista por parte de la firma y la clienta, se 

solicita un 10 % del valor final de la prenda, que en caso de que la usuaria se negara a 

seguir no es recuperado por parte de la misma. Antes de comenzar a realizar el diseño 

elegido una vez que se eligió boceto y trabajo, la firma solicita el abono del 50% del valor 

final. El tercer encuentro consta de la toma de medidas, y es un requisito fundamental 

que la clienta lleve la ropa interior y el calzado apropiados para la ocasión, ya que es 

importante para el correcto calce del vestido. Durante la cuarta entrevista se realiza la 

prueba del toile, es decir del diseño realizado en un genero mucho más económico y del 

mismo peso del genero original. Esto es realizado para verificar el calce del diseño y 

generar correcciones si es necesario. En el quinto encuentro se genera la prueba del 

vestido totalmente armado y con los retoques que se hayan generado en el toile. En esta 

etapa el diseño aun carece de terminaciones. Durante el sexto encuentro la clienta 

descubre el vestido 100% terminado. En esta fase se debe abonar el 50% restante del 

valor de la prenda. Por último se realiza la entrega del vestido en una fecha acordada 

dentro del local. Si se quisiera el envió a domicilio el costo corre por parte de la clienta.  

El trabajo y procedimiento de alta costura del diseñador Pablo Ramírez, son claramente 

impecables, permitiendo a la clienta experimentar una etapa única e irrepetible.  
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Durante la entrevista realizada al diseñador Fabián Zitta, que posee su local en la 

Avenida Quintana al 100, el diseñador como se ha nombrado anteriormente, afirma que 

en su local se encuentra una pequeña colección en distintos talles además de ofrecer el 

servicio de alta costura, a medida de la clienta. Al consultarle sobre lo que toma en 

cuenta a la hora de diseñar para una mujer con sobrepeso, Zitta trata de ofrecer y 

asesorar lo mejor posible a la usuaria. Afirma además, que no existen reglas pre 

establecidas debido a que es un trabajo intimo entre diseñador y usuaria. Ante la 

pregunta sobre si parte de una moldería base industrial para la elaboración del diseño, 

Zitta respondió que trabaja tanto con moldería pre establecidas como moldería hechas a 

medida de la clienta, recalcando que le encanta desarrollar sus propios moldes.  

Las mujeres con sobrepeso que quieran vestirse con algún diseño de estos grandes 

creadores, deben recurrir al servicio de alta costura, debido a que no se encuentran 

prendas en talles más grandes que el 42 o talle 3 en ninguno de los locales. Este servicio 

posee un precio elevado y requiere de un mes de anticipación para poder adquirir el 

vestido soñado.  

 

3.3 Análisis del mercado de indumentaria para talles grandes. 

Actualmente, dentro del mercado argentino se pueden observar diferentes tipos de 

contexturas morfológicas. Esto se debe básicamente debido a las inmigraciones que son 

producto de las diferentes guerras que se gestaron en el planeta y que generaron que se 

mezclen distintas razas para generar nuevas dentro de las existentes.  

La idea del presente Proyecto de Graduación es poder resaltar las mejores cualidades, 

aspectos y disimular aquellos con los que la usuaria no se sienta conforme y a gusto. 

Comprar un vestido de noche, no es común y rutinario para muchas mujeres, dado que 

son acontecimiento importantes, ya sea una boda, un quince años, una fiesta de 

egresados o un evento importante los que requieren de este tipo de indumentaria, 

mediante la cual la mujer tiene la posibilidad de resaltar al máximo su belleza. A fin de 
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lograrlo, estas mujeres toman en cuenta diferentes aspectos con el fin de llevar el outfit 

adecuado y soñado por ellas. Para las mujeres que padecen sobrepeso y obesidad, tener 

un acontecimiento como los antes nombrados, les genera la sensación de frustración que 

las lleva a veces a dejar de lado el evento y negarse a ir. Esto se debe a que el mercado 

de indumentaria argentino no ofrece talles, variedad ni diseño en cuanto a la 

indumentaria de Demi couture. Como se ha analizado con anterioridad, las marcas de 

diseño de autor no poseen talles expuestos en sus locales para una mujer con medidas 

superiores o equivalentes al XL, y en muchos casos al L. La única alternativa es el 

servicio que les ofrece realizar o replicar el diseño a medida trayendo aparejado un mayor 

costo, y a su vez tiempo de pruebas y medidas. Es por todo lo nombrado anteriormente 

que se ha resuelto realizar 120 encuestas a aquellas mujeres con sobrepeso entre 16 a 

21 años de edad que concurran casualmente al local de indumentaria Lindsay, ubicado 

en Capital Federal, Buenos Aires para investigar aquellos pasos y elecciones que siguen 

al momento de elegir y comprar un vestido de noche, es decir analizar el comportamiento 

de compra de las mismas. 

A continuación se podrá ver que es lo que desean y eligen estas mujeres, y que dentro 

del mercado no se incluye, además será tomado en cuenta por la autora del presente 

para realizar una línea con diseño y calidad logrando que estas jóvenes no se sientan 

excluidas y tengan que cancelar la presencia ante eventos por la falta de oferta en el 

mercado.  

 

3.3.1 ¿Qué eligen las mujeres con curvas? 

La siguiente encuesta se realizó con el fin de entender aquello que busca una joven con 

sobrepeso al momento de tener que concurrir a un evento. Además se buscó conocer las 

características que son tomadas en cuenta para las mismas al momento de realizar una 

compra. Con dicha recolección de datos, se pretende poder ofrecer a este nicho de 
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mercado aquello que anhelan en un outfit de fiesta. Esto se verá desarrollado en el 

capítulo 5.    

Dado que la marca a la cual se quiere incorporar la línea de diseño propuesta, se ubica 

en el Barrio de Balvanera, fue indispensable conocer en primera instancia aquellos 

elementos y características que son tomados en cuenta por el público femenino elegido al 

momento de efectuar una compra. Esto es importante para poder detectar las 

preferencias de las jóvenes seleccionadas y que serán tenidos en cuenta para el diseño 

de la línea Grandiosa. De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 35 % de las 

encuestadas, afirmaron tomar en cuenta la comodidad de una prenda, dicha 

característica en un vestido es importante ya que es imprescindible sentirse cómoda 

debido a la cantidad de horas que llevan puesto el outfit, además del movimiento que 

requiere el momento de los bailes. Estas jóvenes desean disfrutar de la fiesta y sentirse 

cómodas con su respectivo vestido.  Por otro lado el 28, 3% aseguró tomar como punto 

de partida el diseño. Aquello se debe a los modelos que se repiten constantemente en la 

zona, como se ha demostrado en el primer capítulo, las mujeres llegan con el deseo de 

encontrar diferentes diseños a los que observaron por todo su recorrido de búsqueda. El 

precio no se queda atrás, con el 20, 83% es el tercer elemento que es tenido en cuenta 

para la decisión de compra Lo que se busca con el presente proyecto, es ofrecer a las 

mujeres un precio considerable, y lograr mediante un producto de calidad, comodidad y 

diseño, la disposición a pagar un producto de calidad por parte del público. Dicha 

cualidad se encuentra en el cuarto puesto elegido por el 15, 83%. Se ve así una 

preferencia por el diseño y la comodidad por parte de las encuestadas. (Ver figura 34, 

cuerpo C, p.38). 

La segunda pregunta que se realizó hace referencia a la falta de oferta en el mercado de 

indumentaria de talles especiales, a lo cual el 100 % de las encuestadas aseguró la 

ausencia de ofertas dentro del mercado. (Ver figura 34, cuerpo C, p.8). Este dato es 

relevante, se confirma nuevamente lo investigado y observado en el primer capítulo. Esta 
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ausencia de ofertas, es el detonante que se consideró para realizar el presente proyecto 

de Graduación. Relacionado a la pregunta número dos, el 100% de las encuestadas, 

confirmo no encontrarse conforme con la oferta, (Ver figura 35, cuerpo C, p.39) de las 

cuales el 55% afirmó que es debido a la falta de diseño, el 30%  apuntó a la presencia de 

modelos para señoras en talles grandes, en cambio, el 15 % hace referencia al precio 

sosteniendo que encuentran algunos lugares donde ofrecen la posibilidad de expandir el 

talle pero a precios elevados. (Ver figura 35, cuerpo C, p.39). 

Con el fin de conocer si el público seleccionado posee conocimiento acerca del diseño de 

autor, se interrogó a las encuestadas sobre sus elecciones al momento de vestir. El 

56,67% confirmó que adquieren productos de marcas no reconocidas, por otro lado el 

35% hace referencia a marcas reconocidas y con trayecto. El 2,5% acude a ferias y con 

respecto al diseño de autor, solo el 5,83% afirmó que consume moda de autor. (Ver figura 

36, cuerpo C, p.40). Este punto nos confirma que debido a que los diseñadores de autor 

son pequeños empresarios que recién comienzan y no poseen el sustento económico 

para poder darse a conocer mediante publicidades, es mucho el público que no tiene 

conocimiento sobre esta vía de diseño. Cabe añadir que el barrio seleccionado no cuenta 

con muchas marcas reconocidas, por lo cual las mujeres eligen marcas no reconocidas 

que generalmente son locales que revenden mercadería.  

Haciendo énfasis en indumentaria de noche, se efectuaron las siguientes preguntas para 

identificar aquellas características que solicitan las jóvenes con sobrepeso, 

exclusivamente dentro del rango de edad de 16 a 21 años de edad.  

Lo primero que se necesita conocer son los lugares donde concurren las jóvenes al 

momento de tener un evento importante. El 25,83% sostuvo que asiste a locales de 

indumentaria que se encuentran en la calle. Locales que no son recocidos masivamente. 

Por otro lado, el 54,17% de las jóvenes recurre a modistas, para solicitar un vestido a 

medida. Sobre este particular método, se les preguntó si era por gusto o necesidad. El 

82% aseguró que no hallaban modelos acorde a sus edades y talle, a su vez que era 
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frustrante tener que encontrar un producto acorde, en cambio, el 18% afirmó que lo 

hacían para obtener modelos que no encontraban en los locales donde buscaban. Este 

hecho es conocido por la autora del presente, ya que han sido y son varias las jóvenes 

que se han acercado al local Lindsay con una foto o revista en mano preguntando si se 

podía encontrar algo igual o similar. Normalmente, las tendencias incurren en esto, ya 

que la mayoría de las mujeres desean llevar lo último del mercado que han visto en 

internet o medios televisivos. A su vez, 20% de las mujeres afirmaron asistir a shoppings, 

dicha selección es confusa debido a que es conocido y son muchas las marcas sobre 

todo las reconocidas que se encuentran en los shoppings que no poseen una curva de 

talles que incluyan medidas superiores al equivalente del talle 3. No obstante, es 

importante nombrarlo ya que hace parte de la encuesta planteada. ( ver figura 36, cuerpo 

C, p.40). 

En base al largo modular elegido, el 51,67% aseguró preferir un vestido corto, el 31,67% 

pretende un vestido largo para un evento, y solo el 16,67% elegiría un vestido de largo 

modular middi, es decir debajo de la rodilla. Se ve claramente una preferencia por los 

vestidos cortos, situación que llega a entenderse dado a que el rango de edad de 16 a 21 

años pertenece a adolescentes o mujeres jóvenes. (Ver figura 37, cuerpo C, p.41). Pero 

¿Cuáles son aquellos elementos que preponderan a la elección de un vestido? El 40% 

busca diferencia y diseño en un vestido. El color es otra de las características tomadas en 

cuenta para la decisión correcta, esto es considerado por el 25 % de las encuestadas. 

Nuevamente el precio se posiciona en tercer lugar con el 20% y por último el material del 

vestido es importante para el 15%. (Ver figura 37, cuerpo C, p.41). 

Se detecta así el cansancio de las mujeres ante la búsqueda del vestido soñado. Por eso 

se les preguntó acerca de la sensación que les genera la ausencia de talles dentro de los 

locales a los que asisten. El 75% asegura sentir angustia ante esta situación que no ha 

mejorado en los últimos años. Además el 25% restante dice sentir enojo por la falta de 

modelos en talles especiales. (Ver figura 38, cuerpo C, p.42). 
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Uno de los últimos tips que se consideran importantes dado que el público seleccionado 

son mujeres que poseen kilos de más, es conocer aquellas partes que desean disimular o 

esconder. Los brazos son con el 65%, la parte del cuerpo que las mujeres encuestadas 

cubren más, los mismos suele extenderse con el aumento de los kilos, dejando al 

descubierto colgajos. Solo el 25% asegura querer tapar y disimular el abdomen. No 

obstante, la espalda fue seleccionada por el 10% del público femenino. (Ver figura 38, 

cuerpo C, p.42).  

En cuanto a los materiales que suelen preferir las mujeres, el 60% aseguró optar por 

telas rígidas, esto se puede deber a que se sientan más contenidas por este tipo de 

géneros. No obstante el 40% elige telas con caída. (Ver figura 39, cuerpo C, p.43). Cabe 

añadir que estas últimas manejadas correctamente generan que la mujer se vea más 

estilizada debido a su caída, contrario con los géneros rígidos que utilizados 

incorrectamente pueden provocar una silueta poco favorecedora.  

Por último y finalizando la encuesta realizada se quiso conocer la preferencia en cuanto 

al color. Se conoce al tono negro como el color elegante, clásico y de más importancia, 

que crea un efecto de autoridad y dominio. Este a su vez, genera un efecto de estilización 

del cuerpo a la vista, dicho color fue elegido por el 48,37%, siendo el tono preferido de las 

jóvenes. El azul obtuvo el 29,17% de aceptación, dicho tono es asociado con la armonía, 

fidelidad, y la simpatía. En cambio el violeta, un tono sobrio, relacionado al feminismo y al 

poder fue escogido por el 12,5%. Por último el rojo, un color extravagante conocido como 

el tono de la alegría pero también del peligro, fue seleccionado por el 10%. (Ver figura 39, 

cuerpo C, p.43). 

Finalizando la encuesta fue indispensable conocer y observar los talles de las mujeres 

encuestadas. De este modo se puede conocer aquellos talles más solicitados que 

ayudarán a seleccionar la curva de talles a trabajar. El primer talle con mayor demanda 

de acuerdo a las encuestas es el talle 4, con el 43,33% equivalente a un busto de 102 

cm, cintura de 84 cm, y cadera de 106 cm. Por otro lado el talle 5, se ubicó en segundo 
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lugar con medidas iguales a 108 cm de busto, 90cm de cintura y 112 cm de cadera. 

Dicho talle fue seleccionado por el 30,83%. El talle 7 fue elegido por una menor cantidad 

de mujeres que representaron el 17,5% y que pertenecen a 120 cm de busto, 102cm de 

cintura y 124cm de cadera. Por último el 8,33% representó el talle 6, para un busto de 

114 cm, 96 de cintura y 124 de cadera. (Ver figura 40, cuerpo C, p.44). 

Cabe destacar que los talles nombrados anteriormente serán seleccionados para realizar 

la línea propuesta que se expondrá en el último capítulo.    

Gracias a la investigación realizada se pudo observar los diferentes aspectos que son 

considerados por las mujeres con sobrepeso al momento de vestir y acudir a un evento. 

Se afirma que los elementos que son indispensables para concretar la compra son la 

comodidad, el diseño, la calidad y el precio. Es por eso que dicha encuesta sirve para 

poder desarrollar el capítulo 5 que se complementará con el respectivo cuerpo C del 

trabajo.  

Las mujeres con sobrepeso no encuentran en el mercado modelos acorde a su edad, y 

talle. Por lo cual se tomarán en cuenta todos los aspectos de la encuesta para poder 

satisfacer la necesidad latente que genera angustia y enojo por parte del público 

femenino. Además, se pudo observar que en el barrio de Balvanera no existe un amplio 

conocimiento sobre el diseño de autor, no obstante, debido a que se detectó un potencial 

cliente que busca diferenciarse, se incorporará una línea de demi couture con impronta 

de diseño de autor en talles especiales para el público femenino. Es indispensable dar a 

conocer las características de dicho público objetivo para poder satisfacerlo y diseñar 

para el mismo, acorde a la estética de la marca Lindsay. 

Cabe añadir que para poder lograr el éxito de la línea es indispensable seleccionar una 

estrategia de comunicación para lograr la expansión y difusión de la misma.  

En el presente capítulo se realizó una investigación sobre aquellos diseñadores de autor 

que realicen indumentaria de Demi Couture, exponiendo las características que 

representan a cada uno. La investigación llevada a cabo constó en observar la presencia 
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de talles en diferentes locales para comprobar su existencia. Gracias al mismo se afirma 

que diseñadores como Laurencio Adot, Evangelina Bomparola, Benito Fernández, Pablo 

Ramírez y Fabián Zitta no poseen expuestas ofertas de vestidos que superen el talle 3, 

dejando en clara evidencia la ausencia de talles para mujeres con sobrepeso. No 

obstante dichos diseñadores ofrecen la posibilidad de replicar un diseño en cualquier 

talle, pero este procedimiento posee otro valor económico debido a que es un vestido 

hecho a medida de la clienta además del tiempo que requiere para su elaboración.  

Por último, se expusieron los resultados de la encuesta realizada en el local de Lindsay, a 

mujeres con sobrepeso de 16 a 21 años de edad que desean diferenciarse y no 

encuentran talles en vestidos de noche. Dicha encuesta se realizó a 120 mujeres en el 

mes de Julio del presente año. La misma consto de 12 preguntas con el fin de conocer 

aquellos elementos y preferencias por parte de las mismas al momento de tener que 

concurrir a un evento importante.  
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Capítulo 4  Proceso de producción y público objetivo. 

Tanto hombres como mujeres han utilizado la indumentaria para adaptarse al entorno y a 

la sociedad, creándose un código estético que ha variado con el paso del tiempo, 

logrando que cada persona tenga su propia identidad a través del indumento.  

El proceso creativo comienza con la propuesta de un objeto y finaliza con la realización 

material del mismo, es decir, se convierte en una forma. En el campo de la indumentaria 

según Saltzman, Andrea “el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto”. 

(2009, p.13). 

Wucius, Wong (1998), asimismo, considera al diseño como el proceso de creación visual 

que tiene un objetivo y a su vez cubre las necesidades del consumidor transmitiendo un 

mensaje a través del producto.  

Cabe destacar que un producto es aquel objeto que satisface una necesidad y/o genera 

un deseo. También es la herramienta principal de comunicación que las empresas 

desarrollan para fortalecer la identidad de la marca y la imagen que se proyecta.  

En el presente capítulo se explicarán las diferencias que existen entre las producciones 

que son generadas en forma industrial, y la producción artesanal que caracteriza tanto al 

rubro de Demi couture, como al diseño de autor. A su vez se anunciarán las estrategias 

de marketing tomadas en cuenta para el desarrollo de la línea de diseño propuesta por la 

autora del presente Proyecto de Graduación. Por último se explicarán los procesos que 

se requieren para el armado de la colección y se nombrará y especificará las 

características del público objetivo al cual se quiere satisfacer.  

 

4.1 Producción masiva y producción artesanal.  

Comentar acerca de las diferencias que existen entre la producción que caracteriza a al 

mercado industrial, y aquella que representa tanto al Demi couture como al Diseño de 

autor, permitirá poder desarrollar correctamente la línea que se propondrá más adelante y 
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que intentará satisfacer la necesidad latente de mujeres que desean encontrar 

indumentaria en talles especiales.  

Un producto se considera masivo en el momento en que es tomado industrialmente por 

las marcas, y son destinados al consumo popular. Este tipo de productos siempre van 

acompañados de las tendencias de moda. A su vez son producidos en gran escala ya 

que son repartidos por las empresas en diferentes puntos de ventas. 

La moda es apreciada como un negocio que tiene como finalidad producir dinero 

mediante la creación, fabricación y el marketing de productos y servicios. Los medios de 

comunicación muestran solo una parte de dicha industria, no obstante la producción 

industrial se compone de tres fases productivas. En la primera fase se encuentran 

presentes las granjas y plantaciones para producción de materiales, los laboratorios de 

experimentación textil, las fábricas textiles y las empresas tejedoras. Es primordial 

destacar que para lograr que las tendencias textiles se incorporen dentro de mercado de 

indumentaria, es preciso que las empresas antes nombradas preparen y diseñen los 

textiles con dos años de anticipación. Dentro de la segunda fase, se ubican los 

diseñadores de moda quienes establecen diferentes cortes, formas y volúmenes además 

de la selección textil y paleta de colores. También se encuentran aquellas fábricas 

encargadas de los acabados y semiacabados. Es normal encontrar este tipo de fábricas 

en países subdesarrollados ya que trae aparejado una obra de mano más económica que 

permite a las empresas de moda fabricar mas prendas a precios competitivos. (Soloaga, 

2014). A grandes rasgos, la búsqueda de mano de obra más barata se presenta en la 

Argentina, al introducir a inmigrantes dentro del país, muchas veces en condiciones 

insalubres. Existen marcas reconocidas que hacen uso de este método para reducir 

costos.  

Premiere Vision  es una de las ferias encargadas de mostrar las tendencias de textiles, 

colores, formas, y calidades, que se organizan en las ciudades de Paris, Nueva York, 

Tokio o Sao Paulo. Este tipo de feria sectorial se encuentra dentro de la segunda fase, y 
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es el  evento donde se reúnen los actuantes de la moda. Los buscadores de tendencias 

son los últimos integrantes de esta etapa. En la última fase están presentes aquellas 

empresas que adquieren materias primas de la primera etapa o bienes de la segunda. 

Los fabricantes de indumentaria son también integrantes, y encargados de distribuir la 

mercadería en el mercado. Los grandes almacenes, las boutiques multimarca, los 

negocios de marca única, y las empresas de venta online son claros ejemplos.  

Son muchas las empresas de moda que poseen el interés de lograr ampliar el negocio 

para generar beneficios y rentabilidad. Soloaga afirma que “aquellas empresas que más 

capacidad de respuesta tengan frente a los cambios sociales serán las que dominen el 

mercado”. (2014, p.22). 

Por otro lado, las creaciones generadas por los diseñadores de autores producen una 

estrecha relación con el consumidor debido a la búsqueda de individualidad que 

representa a este tipo de diseño. Se debe destacar el valor agregado que produce este 

sector y cuyo objetivo es ofrecer nuevas propuestas que se diferencien de las tendencias 

comerciales. El mercado cambia constantemente, y se aprecian consumidores que 

exigen diferencias ante las ofertas de indumentaria presentes. El diseñador Elio de 

Angeli, explica, en una nota adjuntada a la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria 

de autor (2014), que antes de comenzar con el diseño de autor es imprescindible definir 

las fortalezas es decir una estética que defina al diseñador. Las fortalezas que se 

destacarán en la línea de diseño propuesta por la autora del presente Proyecto de 

Graduación y que se encuentra destinada a mujeres con sobrepeso de 16 a 21 años de 

edad son vestidos de noche dentro del rubro del Demi couture, que se realizarán bajo la 

lógica del diseño de autor y se caracterizarán por la aplicación de bordados a mano con 

canutillos, lentejuelas y piedras creando texturas táctiles. Además se hará uso de 

calados, y plisados generando nuevas siluetas que favorezcan a las mujeres con curvas. 

El diseño de texturas visuales también se encontrará presente en la línea de 

indumentaria. El detalle en la confección y las terminaciones de los diseños es otra de las 
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características que se encontrarán presentes en las prendas. Todos los elementos 

nombrados revalorizan el diseño propuesto por la autora. A su vez, el diseñador Angeli 

(2014) asegura que el diseño de productos complementarios da la posibilidad a la usuaria 

de generar diferentes ocasiones de uso. El mismo, es una meta a futuro para la autora, 

ya que primeramente se enfocará sobre la línea propuesta para poder satisfacer al cliente 

potencial antes mencionado. El diseño de prendas de mayor rotación, es decir más 

comerciales y que complementen a la línea de Demi couture es también una meta a 

desarrollar con el tiempo.  

La indumentaria es considerada como un sector al cual se puede acceder con rapidez, 

debido a que se precisa de un monto mínimo de dinero para comenzar a producir. Es por 

eso que son muchas las personas que desean incursionar de forma independiente para 

generar un óptimo desarrollo económico. Al comenzar con un emprendimiento el 

diseñador comienza a ser parte de la cadena de valor de la industria de indumentaria y 

textil, y debe relacionarse con los distintos sectores como los proveedores de tejidos y 

avíos, los talleres de confección así como también productores de fibras, desmontadores, 

lavaderos, corredores de fibras, hilanderías, diseñadores textiles, tejedurías, proveedores 

de maquinarias, productos químicos, tintorerías. Las relaciones se establecen de acuerdo 

a las estrategias productivas del creador.  

El diseño de autor se caracteriza por ser una actividad proyectual y productiva que realiza 

prendas con valor agregado que se logra al generar un lenguaje creativo e innovador.  

Dicho lenguaje se crea mediante la experimentación generada durante el proceso de 

trabajo. La construcción de piezas, texturas, redefinición de tipologías, son parte de la 

experimentación. Como se ha nombrado en el capítulo dos el diseñador de autor no se 

guía por las tendencias de moda al momento de diseñar, ya que busca crear productos 

diferenciales y funcionales con alto valor simbólico. La producción se caracteriza por ser 

semiartesanal es decir que lleva construcción mediante máquinas industriales y a su vez 
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comprende un trabajo artesanal mediante la exploración de materiales y técnicas que 

componen al valor agregado.   

En cuanto a la construcción del producto, según la encuesta realizada por el INTI a 273 

empresas de diseño de autor, el 62% posee taller de confección propios, sin embargo el 

38% terceriza el servicio de confección para ahorrar costos y reducir gastos fijos. No 

obstante, el uso de este servicio puede llegar a perjudicar e influir tanto en la calidad de 

producción y los tiempos de entrega. Es importante tener una relación fluida con los 

proveedores para evitar fracasos en la producción. Existen también las empresas que 

recurren a la tercerización con el objetivo de ampliar la producción. (Marino, 2014) 

Pero básicamente ¿cuál es el proceso a seguir para generar una prenda? En primer lugar 

se debe hacer descansar el género del diseño a producir, este proceso es imprescindible 

para las telas de punto debido que al estar enrolladas se encuentran tensionadas y 

realizar prendas sin el debido descanso ocasionaría la reducción instantánea de la 

prenda. Luego se prepara la encimada, previo a esto debe estar listo la tizada, es decir la 

correcta ubicación de los moldes a cortar para saber el largo preciso del género a 

encimar. Para comenzar a encimar se debe apreciar las características de la tela, para 

ver si se realizará una encimada caras arriba es decir todas las hojas del derecho 

mirando hacia arriba, zigzag que sirve solo para aquellas telas que no tengan orientación, 

o encarado con los derechos del género enfrentados. Luego de finalizar el correcto 

encimado, se procede al corte, que generalmente para aquellos diseñadores de autor que 

recién comienzan se genera con la clásica máquina rectilínea. Para aquellos que quieran 

realizar cortes de muestrario se utiliza la máquina de corte circular. Una vez terminado el 

corte se identifica cada paquete y se lo envía al taller correspondiente en caso de ser 

tercerizado o se pasa al sector correspondiente en caso de poseer taller propio, siempre 

debe estar acompañado de la ficha técnica correspondiente para lograr una mejor 

interpretación por parte del tallerista. Cuando el taller entrega la producción se continúa 
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con la revisión, empaquetado y etiquetado de la prenda para su posterior ubicación de 

venta.  

 

4.2 Comunicación de marketing, las 7 p. 

La herramienta óptima para lograr un proyecto con éxito, es definir principalmente lo 

denominado por Jerome McCarthy a fines de la década del 60, como las 4 P del 

marketing, conformado por factores que tienen la finalidad de ganar más clientes. Los 

mismos son, producto, precio, distribución / place y comunicación / promotion. 

Actualmente el interés de las empresas se centra en retener a los clientes, para lo cual y 

de acuerdo a lo descrito por la doctora en Publicidad y Relaciones públicas en su libro 

Comunicación y gestión de marcas de moda (2014), The Brand Glosary, que forma parte 

de la consultora de marketing Interband,  ha sumado 3 p a las nombradas anteriormente, 

las cuales son gente / people, procesos / process, y evidencia física / phisical evidence.  

Uno de los elementos que se debe tener en cuenta para lograr tener éxito dentro del 

mercado de moda, es detectar una necesidad de mercado para luego desarrollar el 

producto adecuado que satisfaga a las mismas. Se ha mencionado en el primer capítulo 

que se detectó un cliente potencial que busca indumentaria de noche en talles especiales 

dentro del barrio de Balvanera. Como producto, se ofrecerán vestidos de noche en talles 

especiales bajo lo denominado diseño de autor dentro del rubro Demi couture. Estas 

prendas se caracterizarán por la comodidad, elegancia, ostentación, calidad de géneros y 

acabados que permita a la usuaria sentirse bella al momento de recurrir a un evento 

importante como un quince años, evento o casamiento. Lo que se quiere lograr mediante 

el producto es aumentar la autoestima de la mujer que padece sobrepeso y evitar que se 

sienta excluida de la sociedad.  

El precio está relacionado íntimamente con la calidad del producto. Dentro de la mente de 

los consumidores, un precio alto es sinónimo de calidad. En cuanto al valor, lo  que se 

busca es ofrecer a estas mujeres que no encuentran ofertas dentro del mercado de 
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indumentaria, productos similares a la alta costura, pero a precios mucho más accesibles, 

dado que en comparación con el rubro que se caracteriza por realizar un vestido a 

medida, al desarrollar el Demi couture, se incorporará la producción industrial, generando 

una disminución considerable al costo del producto. Cabe destacar que se tendrán en 

cuenta la exclusividad de los trabajos artesanales como bordados y diseño de calados al 

momento de ajustar los precios de venta.  En cuanto a la distribución de los productos, 

para los nuevos emprendedores es primordial buscar un punto de venta apropiado que le 

permita al diseñador crecer para luego comenzar acciones comunicativas de mayor 

importancia. El punto de venta que se tomará para el presente proyecto es el local de 

indumentaria Lindsay, que se caracteriza por realizar ropa de noche, y que ha decidido 

satisfacer al cliente potencial mencionado. Además, se pretende poder abrir un 

showroom que se enfoque en la línea para poder dar a conocer la misma con mayor 

exclusividad logrando crear una correcta fidelización de las usuarias. Dicha apertura 

requiere un capital importante para comenzar, por lo cual primero se verá si la línea que 

se propondrá tiene una correcta aceptación por parte del público. Locales multimarca en 

diferentes sectores geográficos también serían estratégicos para lograr el conocimiento 

por parte de las mujeres. Dichas estrategias serán metas a desarrollar a futuro.  

La publicidad actualmente es un punto importante y estratégico que debe estar presente 

y bien desarrollado ya que es el medio que permite informar acerca de las características 

de la firma y sus productos.  Debido a que la tecnología ha acaparado a casi todas las 

personas, es una herramienta estratégica a utilizar para publicitar los diseños. El empleo 

de redes sociales como Twitter y Facebook así como la creación de una página web 

serían herramientas óptimas de publicidad, las cuales serán llevadas a cabo para dar a 

conocer los productos. El uso de figuras influyentes, y la presencia en revistas de moda 

con cupones de descuento o exposiciones en eventos importantes son métodos 

pensados a futuro, si se llegara a lograr la aceptación del público elegido.  
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Con respecto a la gente / people, se vincula a las personas que se identifican a la marca. 

Tiene como objetivo retener a los clientes mediante la correcta atención a los mismos. Se 

refiere al personal que da la cara por la marca como las vendedoras y las encargadas. 

Las mismas deben estar capacitadas para lograr una correcta interacción entre el cliente 

y la firma. Para lograr dicha meta, se buscará personal capacitado en cuanto a 

asesoramiento de imagen que permita guiar a la usuaria para conformar el outfit 

adecuado para ella. Esto se realizará con el fin de generar una correcta satisfacción del 

cliente.   

Procesos se refiere a aquellas acciones que permiten el éxito de la satisfacción del 

cliente. Los datos que son aportados por el comprador luego de adquirir el producto y que 

sirven para contribuir a la fidelización del consumidor. Las entrevistas de satisfacción del 

cliente, la correcta atención al consumidor o la página web son los canales a través de los 

cuales el cliente se pone en contacto con la marca.  

Finalmente, la evidencia física hace referencia a la experiencia física del producto. Un 

espacio adecuado para recibir al cliente es la clave, debe ser limpio, y estar bien 

decorado representando a la firma. En el caso de la indumentaria puede contribuir al 

servicio de devolución en caso de que el usuario no se encuentre conforme con el 

producto.  

Las últimas tres p, son utilizados generalmente por grandes empresas de modas. No 

obstante serán tomados en cuenta para un correcto desarrollo del emprendimiento en 

caso de que la línea llegara a ser aceptada por el mercado.  

 

4.3 Proceso creativo  

El proceso creativo consta de una serie de decisiones que confluyen en la creación de la 

colección. Este se adapta según el estilo del diseñador de moda, y se conforma de 

diferentes etapas, que tienen un orden coherente para la realización del producto que 

permita introducir al diseñador dentro de la industria. Antes de nombrar a las diferentes 
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etapas que conforman al proceso creativo, es importante destacar el significado de 

colección, según Renfrew, Elinor  “una colección es una gama de prendas, accesorios o 

productos diseñados y producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al 

público” (2010, p. 11).  

Las colecciones se conforman por una serie de looks, que se construyen mediante la 

interacción de siluetas, colores y géneros. A su vez responden a una ocasión concreta o 

temporada y se encuentran inspiradas en una tendencia, o tema específico.  

Antes de comenzar a generar la colección es preciso investigar profundamente al 

mercado que se quiere satisfacer, y a su vez  determinar el publico objetivo. Esto será 

explicado con mayor detalle posteriormente. Es importante destacar que los 

consumidores suelen ser prudentes al momento de comenzar a trabajar con nuevos 

diseñadores. Una estrategia para captar clientes mayoristas es según Renfrew (2010), el 

sistema de compra en depósito, el cual consiste en la posibilidad que se le da al cliente 

de devolver aquellas prendas de temporada que no se hayan vendido.  

A diferencia de las grandes marcas reconocidas, un pequeño emprendedor debe tener 

sumo cuidado a la hora de realizar una colección, un ejemplo de esto es la correcta 

cantidad de género estimado para la elaboración de las prendas. Ya que comprar tejido 

extra ocasionaría que el capital se encuentre inmóvil dentro de la empresa. A su vez, la 

falta del mismo puede llegar a generar pérdidas, y disminuir los beneficios si la colección 

tiene una gran aceptación por parte del público. Por otro lado es necesario tener 

estipulado la cantidad de tiempo que conllevaría realizar la confección de las prendas, los 

tiempos de una pequeña empresa no son los mismos con los que cuentas las grandes 

empresas.  

Una colección se compone de distintas líneas de indumentaria, las cuales se clasifican 

según la ocasión de uso o rubro. En el presente proyecto de graduación se elaborará una 

línea de noche que se encontrará compuesta por 10 conjuntos. A futuro se tiene pensado 

desarrollar una línea de coctel, y una línea casual wear además de productos 
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complementarios que permitan el crecimiento de la firma. Para comenzar a diseñar 

Seivewright (2011) afirma que se debe elegir un tema de inspiración que estimule la 

creación del diseñador. Esto se documenta a través de fotografías, palabras, dibujos y 

recortes de revistas, diarios, que le permitan al diseñador ampliar su visión creativa. 

Luego de tener claro la idea rectora, se continúa seleccionando los elementos de diseño 

que son la silueta, la proporción y línea, la función, el detalle, la paleta de color, el género 

a utilizar, los estampados y bordados. Posteriormente se procede a esbozar los diseños a 

elaborar, para su posterior confección. Antes de realizar los diseños finales se procede a 

generar diseños que se identifican como muestras, en los cuales se corrigen detalles si 

llega a ser necesario. Generalmente se recurre a la contratación de una modelo de 

prueba para apreciar el movimiento y caída del textil así como también su calce. Una vez 

aprobados los diseños por el creador se prosigue a su fabricación en la curva de talles 

elegida y los materiales finales.   

Cada diseñador busca diferenciarse, la autora del presente hará uso y enfoque en el 

trabajo de texturas ya sean bordados, calados o plisados para poder agregarle valor a las 

prendas. Es imprescindible contar con una excelente calidad de los géneros 

seleccionados para lograr un resultado óptimo.  

 

4.4 Público objetivo 

Lograr que un proyecto de diseño sea exitoso, conlleva a tener que identificar al público 

objetivo, es decir aquellos consumidores a los cuales se desea satisfacer. Antes se debe 

investigar y analizar a la competencia, lo cual se realizó en el primer y tercer capítulo, y 

mediante lo cual se afirmó que no existe una competencia directa de diseño de autor que 

realice vestidos de noche en talles grandes. 

Como se ha mencionado con anterioridad, se identificó un área del mercado no 

satisfecho al cual se desea atender y satisfacer. Una de las estrategias para poder 

posicionarse dentro del mercado es realizar la segmentación del mismo. Además, según 
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Soloaga (2014) es importante reconocer el comportamiento de compra que se presentan 

en los consumidores. Para conseguirlo se debe investigar la conducta y actitud frente al 

proceso de adquisición del producto. Dicho comportamiento se investigó mediante la 

encuesta que se realizó a 120 mujeres y gracias a la cual se expusieron los resultados al 

final del capítulo 3. No obstante, también se debe conocer el estilo de vida, los hábitos de 

ocio y tiempo libre, la edad, el target, y ubicación de las usuarias.  

Para el presente proyecto el público objetivo elegido se compone de mujeres con 

sobrepeso de 16 a 21 años de edad, solteras que se encuentren dentro de la capital 

federal, de nivel socioeconómico medio, estudiantes o trabajadoras. Mujeres 

extrovertidas y seguras de sí mismas, a quienes les guste salir. A su vez se destacan por 

buscar prendas con diseño, ya que desean diferenciarse, esto no se  encuentra con 

facilidad dentro del mercado debido a la escasez de talles que se presenta. Además, son 

mujeres dispuestas a experimentar con nuevas ofertas ya que poseen una intensa vida 

social. (Ver figura 41-49, cuerpo C,) Es importante tener en cuenta las opiniones de los 

consumidores para lograr captar fidelidad de las mismas.  

A lo largo del presente capítulo se han expuesto los diferentes procesos de producción 

como el industrial el cual es utilizado por las grandes empresas que siguen las tendencias 

y la producción que se presenta dentro del diseño de autor caracterizado por el trabajo 

artesanal que conlleva. Se expusieron las diferentes estrategias de marketing que serán 

tomadas por la autora del presente proyecto para el desarrollo de la línea de diseño e 

incorporación a la industria. Mediante las diferentes estrategias se busca generar y 

retener clientela. Se explicaron las etapas que se llevan a cabo para lograr el armado de 

la colección, las cuales finalizan en la presentación de la colección que permite dar a 

conocer el trabajo realizado por el diseñador y su equipo de trabajo. Por último se 

especificaron las características que identifican a las mujeres de 16 a 21 años de edad 

elegidas como público objetivo a satisfacer.   



91	  
	  

Es claro que lo importante para tener éxito dentro de la industria de indumentaria es 

cuidar y entender al consumidor. Esto es la clave si se quiere permanecer en el mercado. 

Como expresa Soloaga: “aunque el diseño es una parte esencial del negocio de la moda, 

es iluso pensar que pueda construirse una marca sin tener en cuenta las opiniones de los 

consumidores”. (2014, p.95). 
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Capítulo 5 Grandiosa  

El presente capítulo tiene como objetivo exponer la línea de indumentaria propuesta por 

la autora, destinada a  mujeres con sobrepeso de 16 a 21 años de edad que no 

encuentran diseño, talle y calidad dentro del mercado de indumentaria argentino. Dicha 

línea se presentará dentro del cuerpo C, y se compondrá de 10 figurines donde se 

expondrán los diseños, y los mismos serán acompañados por sus correspondientes 

fichas técnicas, en las cuales se describen las características de cada uno. La línea 

llamada Grandiosa pertenecerá al rubro Demi Couture, rubro que se desarrolló durante el 

segundo capítulo. Además se encontrará bajo la lógica del diseño de autor, que estará 

representado en el trabajo realizado en los diferentes géneros elegidos para los diseños.  

Para el desarrollo del mismo se tuvo en cuenta lo investigado en los capítulos anteriores 

ya sea la actualidad de las ofertas encontradas en el mercado, el análisis de la 

competencia y las encuestas que se realizaron a distintas mujeres con sobrepeso, 

analizando sus hábitos de consumo y elecciones al momento de asistir a un evento. A su 

vez, se consideraron las estrategias de marketing tomadas por la autora, tratando de 

lograr con eso una futura óptima inserción en la industria de moda.  

 

5.1 Lindsay  

Lindsay es una microempresa familiar que se encuentra en el mercado hace 7 años y que 

se dedica a la elaboración y venta de vestidos de fiestas. Posee su punto de venta en la 

zona de Balvanera.  

La empresa elabora vestidos de forma industrial, ya que se encuentra en una zona donde 

ese tipo de productos son exitosamente aceptados. Además, ofrece a sus clientas 

productos complementarios como chales, estolas, o tapados. No obstante, hace ya 

algunos años ha detectado un cliente potencial que busca diferenciarse, ya que dentro 

del mercado como se ha nombrado anteriormente los locales que se dedican a la venta 

de indumentaria de noche no poseen talles que superen el 3 o L y además son vestidos 
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que se construyen con elásticos ubicados en la parte posterior y que se repiten en varios 

comercios de la zona debido a su reventa. Dicho cliente potencial, se encuentra 

conformado por mujeres jóvenes que poseen sobrepeso. Es por eso, que se ha resuelto 

realizar una línea de Demi Couture, con lógica de diseño de autor, para satisfacer la 

necesidad latente de estas jóvenes.  

Algunas de las fortalezas que posee la microempresa es la innovación de sus diseños 

visuales que son aplicados mediante el proceso de sublimación, característica que junto a 

los diseños lo distingue de la competencia. A su vez, cuenta con una página de email, 

exclusiva para clientes. Además mediante este medio se comunica a las mismas sobre 

novedades de la empresa. Este procedimiento es realizado para aumentar la fidelización 

de sus clientas.  

Sin embargo, aunque Lindsay posee un tiempo considerable dentro del mercado de 

indumentaria, no ha logrado tener un reconocimiento de marca. Esto se debe a que no 

cuenta con ningún tipo de publicidad, ni pagina web. Para la correcta difusión de la línea 

que se propondrá, este es un punto que debe ser modificado, ya que la publicidad es el 

medio más fuerte de difusión.  

Para lograr un crecimiento importante de la empresa se ha elegido desarrollar una 

estrategia de marketing  que es el desarrollo de nuevos productos. El mismo permitirá 

aumentar la demanda de los productos de Lindsay.  

 

5.1 Propuesta de diseño 

5.1.1 Partido conceptual 

Con el fin de comenzar a diseñar es preciso como se nombro anteriormente la elección 

de un tema que permita al creador estimular su creatividad.  

Dicho por Seivewright: “el tema o concepto es la esencia de una buena colección y es lo 

que la convierte en una creación única y personal para el diseñador”. (2008, p.38). 
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Para la línea que se llevará a cabo se tomó como punto de partido diferentes imágenes 

de flores exóticas, y se lo relacionó con el ave cisne, ya que lo que se busca con los 

diseños es poder lograr que la mujer se sienta espléndida, y pase por una etapa de 

transformación. Es ese esplendor y punto de madurez que toman las flores al abrirse.  

A fin de desarrollar el diseño de los conjuntos que compondrán la línea Grandiosa, se 

tomarán en cuenta las diferentes formas sacadas de las imágenes seleccionadas que 

posee el centro de investigación, tomando las distintas líneas que posee para generar 

recursos constructivos de superposición, toque, así también como para la búsqueda y 

experimentación tanto en moldería, como en texturas táctiles y visuales. (Ver figura 50-

51, cuerpo C) 

 

5.1.2 Tipologías y talles elegidos.  

Es importante seleccionar las diferentes tipologías que se utilizarán para comenzar a 

diseñar la línea de indumentaria que se compondrá de 10 conjuntos.  

Para la selección de los mismos, se tendrá en cuenta los resultados obtenidos mediante 

la encuesta realizada a 120 mujeres con sobrepeso y que se expuso dentro del capítulo 

3. Según las encuestadas, los vestidos cortos son los más demandados por parte de las 

jóvenes. También se realizarán vestidos largos y middi, es decir debajo de la rodilla. Esto 

se debe a que se quiere ofrecer variedad para poder satisfacer a las personas que 

concurran al local de Lindsay. Para complementar a los diseños se realizarán  

En cuanto a la curva de talles a trabajar, se eligieron 4 talles: empezando por el 4 que 

corresponde a una mujer con 102 cm de busto, 84 cm de cintura y  106 cm de cadera; el 

talle 5 para una mujer con 108 cm de busto, 90  cm de cintura y 112 cm de cadera; el 6 

ofrecido a mujeres con 114 cm de busto, 96 cm de cintura, 118 cm de cadera y  

finalmente el talle 7 que se dispondrá para una mujer con 120 cm de busto, 102 cm de 

cintura,  124 cm de cadera. También se tomarán otras medidas que ayuden a elaborar 

las diferentes bases a utilizar para la elaboración de los diseños. (Ver Tabla 1, cuerpo C). 
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Los talles seleccionados fueron elegidos acorde a la investigación y encuestas que se 

realizaron y explicaron durante el capitulo 3, en donde se supo que el talle más grande 

que se encontraba presente en algunos locales era el talle 3, quedando excluidas las 

mujeres que poseen talles mayores. En cuanto a la tabla que se generó, fue en base a 

las medidas establecidas por el gobierno de Buenos Aires, según la ley de talles 3330 

que establece el mínimo de 8 talles, el cual como se ha mencionado no es cumplido por 

los comerciantes ni por los diseñadores de autor, estos últimos ofrecen la posibilidad de 

realizar el modelo seleccionado a medida pero a precios más elevados, considerándolos 

prendas de alta costura. Lo que se pretende con el presente proyecto de graduación es 

ofrecerles a las mujeres con sobrepeso la posibilidad de elección de trajes de noche en 

base a los diseños que se plasmarán y a precios mucho más accesibles.  

 

5.1.3 Textiles 

Respecto a los textiles es importante destacar que la excelencia en la calidad de los 

mismos sumado a los detalles y construcción de las prendas son imprescindibles al 

momento de querer exponer una buena imagen de la identidad del diseñador. Además es 

un ítem que si es trabajado de modo adecuado influye positivamente en la fijación de 

precios.  

Según el diseñador de tejidos Seivewright, Simon:  

La elección del tejido para una prenda es casi siempre esencial para su éxito. El 
tejido constituye a la vez el elemento visual y sensual del diseño de moda. La 
caída y el tacto de un tejido determinan la forma en la que una prenda se lleva y 
cae sobre el cuerpo. (2008, p.130). 

 

Cuando se selecciona el textil se debe tener en cuenta la función y prestación que tendrá 

el mismo. Para la línea llamada Grandiosa se seleccionarán tejidos que tradicionalmente 

son utilizados para el rubro de alta costura, ya que lo que se busca es ofrecer a la usuaria 

conjuntos de noche elegantes y sofisticados para distintas ocasiones como bodas, quince 

años o eventos. Por eso se seleccionaron materiales de excelente calidad como gasa, 
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shantung, crépe, satén, tafetán, y microtull. Por otro lado la autora del presente 

experimentará combinando las telas en plano con géneros de punto como el Ity Way, que 

será utilizado como forrería, pero que también estará presente en las faldas de algunos 

diseños debido a la caída y fluidez de la misma. Dichos tejidos conformarán la propuesta 

destinada a satisfacer a mujeres con sobrepeso de 16 a 21 años de edad que no 

encuentran modelos de indumentaria de fiesta en talles especiales dentro del mercado de 

indumentaria argentino. Cabe destacar que mediante los mismos se realizarán 

intervenciones para crear texturas tanto táctiles y visuales. (Ver texturas, cuerpo C) 

 

5.1.4 Color 

El color es considerado un elemento fundamental dentro del proceso de diseño ya que es 

el primer componente que atrae la atención del cliente influyendo muchas veces en su 

decisión de compra. El mismo, se analizó durante la encuesta realizada.  

En cuanto a la imagen corporal se debe saber que el color es una herramienta del 

lenguaje no verbal. Este elemento expone la imagen de una persona por medio del color 

de pelo, maquillaje y el tono en su vestimenta. Además los colores suelen influir en el 

estado de ánimo de las personas. Existen paletas de colores que se  complementan 

permitiendo resaltar la belleza de la mujer. Es indispensable conocer el significado de los 

mismos y ver las reacciones que ocasionan.  

Según Rondinone Daniela (2014), se hallan diferentes grupos de colores que interactúan 

con los pigmentos naturales creando distintos efectos a través de ellos. Los colores 

neutros también llamados no colores son parte de un grupo, entre los cuales se 

encuentran los acromáticos, los verdes y azules oscuros que tienen pigmento de negro o 

gris, el berenjena, el lavando grisáceo y el índigo oscuro. Estos colores combinan entre 

sí, y sirven parar estilizar, reducir y disimular aquellas partes que se quieran mantener 

fuera del foco de atención. No obstante también se encuentran los colores fríos, que 

forman parte de la familia de los azules, y tienen mezcla con este tono y el negro; los 
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mismos son el verde, violeta, grises, marrones. Dichos colores estilizan y favorecen la 

figura de la mujer. En contraposición se encuentran los colores cálidos y aquellos tonos 

estridentes que incluyen colores amarillos, anaranjados y verdes como también su 

combinación con el blanco que aporta luz y como consecuencia tiende a realzar, expandir 

y agregar volumen al cuerpo.  

Una de las características que se busca para lograr que la usuaria se sienta conforme y 

cómoda con las prendas es buscar mediante el color y los recortes a realizar estilizar y 

favorecer su silueta. Por lo cual los colores que se seleccionaron son aquellos que 

poseen poca luz, como se nombró anteriormente son ideales para lograr un efecto 

reductor. Los mismos son el azul, que transmite confianza, dignidad, inteligencia y 

autoridad; el berenjena, es un color extravagante que se asocia con el poder y la realeza. 

Las personas que hacen uso de este tono desean sobresalir y llamar la atención. El color 

rosa viejo es otra opcion que se desea ofrecer para que las jovenes no tengan que 

recurrir a colores oscuros totalmente, colores como el verde, violeta y rosa seran 

combinados con el negro para poder lograr estilizar la figura de la usuaria. El color negro 

fue seleccionado ya que es considerado el color básico de cualquier armario, y combina 

con cualquier otro tono. Además es el más elegido por las mujeres encuestadas. En la 

psicología del color, el negro es un color misterioso que se asocia típicamente con lo 

desconocido o lo negativo. Representa la fuerza, la gravedad, el poder y la autoridad. 

Además es un color formal, elegante y prestigioso, autoritario y poderoso. 

Con la selección de dichos colores se busca aumentar la autoestima de la usuaria, ya 

que los cinco colores que fueron seleccionados transmiten fuerza, elegancia y poder, tres 

características que lograrán realzar la figura femenina. (Ver figura 52, Cuerpo C) 

 

5.2 Descripción de la colección 

Seguidamente se expondrá  la línea de Demi Couture, que se encuentra diseñada bajo la 

lógica de autor, y se denomina Grandiosa, la misma está dirigida como se ha nombrado 
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antes, a mujeres de 16 a 21 años de edad que padecen sobrepeso y que no encuentran 

ofertas dentro del mercado de indumentaria. Para el diseño de la misma se tomó en 

cuenta lo investigado en los capítulos anteriores, y por sobre todo los hábitos de consumo 

de las usuarias, ya que para la autora es indispensable saber lo que el consumidor 

desea. Esto se fusionó con la identidad de la diseñadora caracterizada por el uso de 

plisados, calados, diseño de texturas visuales además de la excelencia en cuanto a 

calidad y construcción de los materiales. La línea se compone por 10 conjuntos 

descriptos a continuación los cuales  han partido de la ampliación de los corpiños base de 

moldería para poder transformarlos y realizar los correspondientes diseños que se 

explicarán a continuación. 

El conjunto número uno llamado Brisa se compone de un vestido largo en color rosa 

viejo, de género tafetán con un top en gasa sublimada y a su vez se diseñó un calado 

para incorporar al mismo. Este top tiene como objetivo disimular el abdomen de la mujer, 

desviando el punto de tension gracias al sublimado incorporado. El escote es en V, ya 

que el mismo estiliza la parte superior del cuerpo. El acceso es lateral y el avío utilizado 

es un cierre invisible de 60 cm de largo. Por último se encuentra forrado en raso de color 

rosado. (Ver figura 53-54, cuerpo C) 

El outfit número dos, está formado por un vestido corto, llamado Abba, el cual se 

caracteriza por tener recortes en la parte delantera, y poseer un estampado en la base de 

la pollera realizada en gasa. Los tonos utilizados son el rosa viejo y el negro. Además 

este diseño se caracteriza por tener envivados en los recortes realizados con cinta al bies 

en raso. El acceso se realiza por la parte centra de la espalda. Dicho vestido se 

encuentra forrado en satén al tono, además posee vista en la parte central de la espalda, 

y se encuentra embolsado con el forro. (Ver figura 55-56, cuerpo C).  

El diseño número tres, llamado Mia, es un vestido corto adelante y largo atrás, realizado 

en satén y gasa tornasol. Posee la cintura drapeada y recortes en la parte superior que 

junto con el busto se encuentra bordado en mostacillas, generando una textura táctil. 
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Además posee el recorte central de la espalda calada. Mia es un vestido color verde y 

posee su acceso en la parte lateral. (Ver figura 57-58, Cuerpo C). 

El diseño  número cuatro se compone de un vestido corte princesa, es decir ajustado en 

el busto y suelto en la pollera, realizado en satén color verde y gasa en tono blanco. La 

misma se encuentra sublimada con una textura visual en colores violetas, azules, verdes 

y negro. La parte de la espalda posee recortes orgánicos, los cuales están bordados con 

la misma textura del diseño Mia. El acceso de este vestido corto llamado Flor se realiza 

por el costado. (Ver figura 59-60, Cuerpo C). 

Ramu un vestido por la rodilla es el quinto diseño que se destaca por tener múltiples 

recortes realizados en shantung y que al mismo tiempo se encuentran envivados en raso,  

Posee la pollera realizada en gasa que al mismo tiempo se encuentra sublimado en la 

parte inferior. Esta pollera se encuentra superpuesta a otra realizada en satén de color 

blanco. Este diseño asimétrico, posee la espalda calada en forma de pétalo. Los tonos 

que componen al diseño son los violetas, acompañados por el blanco y el negro. Cabe 

destacar que el acceso al mismo se realiza tambíen por el costado, mediante un cierre 

invisible de 60cm de largo. (Ver figura 61-62, Cuerpo C) 

El diseño número 6 se diseño para aquellas jóvenes que deseen un vestido armado ya 

que lo que se busca es poder ofrecer al público objetivo variedad, diseño, calidad y 

precio. Dicho vestido llamado Vioa, se compone de colores violetas y posee tres capas 

de organza que se superponen arriba de un tafetán al tono. Además, el mismo posee un 

bordado lleno en e busto y recortes de la cintura. Posee un cierre invisible en la parte 

posterior. (Ver figura 63-64, cuerpo C).  

El séptimo vestido se caracteriza por ser entallado y poseer un volado plenamente 

bordado en canutillos que se ubica en la cintura. Llamado Madison, esta realizado por 

tafetán en color azul, además posee recortes en los hombros. El vestido corto posee la 

espalda tiene recortes orgánicos generando la forma similar a una flor de tres pétalos. 

(Ver figura 65-66, Cuerpo C.) 
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Para finalizar, es importante para la marca Lindsay realizar diseños en color negro, ya 

que este tono fue seleccionado por la mayoria de las mujeres encuestadas. Un vestido 

siempre se impone y deja elegante a cualquier mujer. Para empezar, El diseño Latika es 

un vestido largo realizado en tafétan color violeta con una pollera superpuesta en gasa 

negra. Además dicho diseño posee recortes en el escote envivado con cinta al bies de 

raso . La espalda es en microtull generando transparencias. La cintura es una 

superposición de tafetán en color violeta y tafetán calado en color negro. Latika posee su 

acceso en el costado izquierdo. (Ver figura 67-68, Cuerpo C).  

Por otro lado se encuentra el diseño Trical, un vestido plenamente realizado en satén de 

color negro, que posee la pollera inferior plisada en satén y dos capas superpuestas que 

se encuentran envivadas con cinta al bies de raso en color plata, generando contraste. 

Este vestido posee todo su parte delantera bordada en canutillos y la espalda calada en 

microtull, que a su vez se encuentra bordeado de lentejuelas al tono. Un diseño simetrico 

apto para cualquier tipo de cuerpo. (Ver figura 69.70, Cuerpo C).  

Por último se diseño un conjunto realizado completamente en microtull, y Satén en color 

negro. El mismo se compone por un vestido inferior entallado que posee su acceso en la 

espalda y por encima una túnica realizada en microtull con recortes bordados en 

canutillos. Dichos recortes son asimetricos y orgánicos favoreciendo la silueta de la 

mujer. Reina es el conjunto que cierra la línea Grandiosa, destinada a mujeres con 

sobrepeso de 16 a 21 años de edad. (Ver figura 71-72, Cuerpo C). 

Cabe destacar que todos los diseños presentados a lo largo del presente capítulo se 

realizarán en los diferentes talles seleccionados y serán elaborados en base a una 

molderia industrial transformada, que permitira a la mujer realizar algunos cambios si es 

necesario. Dentro del cuerpo C se pueden apreciar dichos diseños y a su vez los mismos 

se encuentran acompañados con sus respectivas fichas técnicas.  
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Conclusiones: 

Luego del desarrollo y análisis del presente Proyecto de Graduación, el cual se enfoca en 

la indumentaria en talles especiales, se puede afirmar que hasta la actualidad el 

estereotipo de mujer que impone la sociedad sigue siendo el clásico canon de belleza del 

90-60-90, el mismo es difundido constantemente por los medios de comunicación como 

objeto de deseo y venta. Es por eso que las mujeres incluyendo a todo su universo se 

sienten presionadas por llegar a esas medidas cumpliendo con lo impuesto por la 

sociedad. Los tratamientos de belleza son consecuencia de esa presión. Por otra parte, 

las mujeres con sobrepeso llegan a caer en trastornos alimenticios y se exponen a 

cirugías riesgosas para disminuir de talle. Gracias al análisis de  la ley de talles 3330, y 

con el solo hecho de salir a la calle se logró ver que no es cumplido por la mayoría de los 

comercios. Esta ausencia se nota principalmente en el rubro del Demi Couture, el cual se 

caracteriza por combinar el trabajo industrial con el artesanal, creando prendas únicas 

reproducidas en cantidades mínimas. Este rubro nació debido al cansancio por parte de 

los consumidores que es consecuencia de la democratización de la moda, surgieron así 

nuevas líneas, acorde a las situaciones y no como prendas independientes, justificando 

las ideas del creador de moda, quien había nacido en la época del Pret a porter. Es por 

eso que se originaron prendas diseñadas para momentos del día como mañana, tarde y 

noche, así como también para estaciones ya sea verano o invierno. La búsqueda de un 

sello particular, y de diferenciación que caracterizaba a la década del 70, ocasionó el 

nacimiento del Demi Couture. Sin embargo este rubro recién se desarrolló a partir del 

siglo XXI. Paralelo a esto, en Argentina surgió la figura del Diseñador de Autor, que es 

consecuencia de la necesidad por parte de varios jóvenes de la época de liberarse y 

expresarse mediante el diseño, que se encontraba estrechamente relacionado con el 

arte. Este nuevo estilo de producción y reproducción, se caracteriza por no seguir las 

tendencias y defender la identidad. Se pueden ver grandes similitudes entre el Demi 

Couture, y el Diseño de Autor por lo cual fueron los estilos de diseño elegidos para el 
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diseño de la línea de indumentaria que se expone en el cuerpo C y es explicado en el 

capítulo 5. Por otra parte, y luego de realizar una investigación de campo, recorriendo las 

diferentes marcas de autor de diseñadores que crean vestidos de noche, se puede 

afirmar que los mismos no poseen en sus locales vestidos que superen el talle 3, es más 

tres solo poseen hasta el talle 2, estos son Pablo Ramírez y Fabián Zitta, por otro lado el 

diseñador Benito Fernández posee solo dos modelos de vestidos que se encuentran 

hasta el talle 3, y Evangelina Bomparola expone en sus locales solo el talle1, conocido 

como talle de pasarella. No obstante dichos diseñadores otorgan la posibilidad de replicar 

el diseño a medida, pero ese trabajo trae aparejado un precio muy elevado ya que es 

considerado como un trabajo de alta costura. Es por esta razón y debido a la experiencia 

de 8 años como vendedora de vestidos de la presente autora, que se decidió generar una 

línea de indumentaria que pueda ser lanzada por la marca Lindsay dentro de la industria 

debido a que no se han encontrado marcas que realicen este tipo de indumentaria en 

talles especiales.  Para corroborar esto se realizó una investigación sobre las ofertas 

encontradas dentro del barrio de Balvanera. Se pudo ver que al ser una zona de reventa, 

se ven modelos de vestidos que se repiten constantemente, logrando que las mujeres se 

fastidien al ver lo mismo en diferentes locales. Para lograr una óptima aceptacion de la 

linea por parte del público se han expuesto diferentes estrategias de marketing,  que 

tienen como objetivo generar y retener clientela, un punto clave que se debe considerar 

para lograr tener éxito. Se eligió así un público objetivo que son mujeres con sobrepeso 

de 16 a 21 años de edad, de clase social media-alta. Finalmente gracias al presente 

proyecto y a la investigación realizada se pudo exponer los 10 conjuntos que conforman 

la línea llamada Grandiosa y que se caracteriza por el trabajo de texturas tanto visuales 

como táctiles, caracteristicas que representan a la marca Lindsay. Dicha línea se creó 

debido a la detección de la autora al principio del proyecto y el deseo de satisfacer la 

demanda latente del público objetivo. A su vez se llevó a cabo gracias al análisis que se 

realizó sobre el rubro y sobre todo a la investigación mediante encuestas realizadas a las 
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mujeres para conocer sus hábitos de comprar y sus elecciones al momento de asistir a 

un evento.  

Al finalizar el proyecto se presentaron los diferentes diseños que serán incorporados a la 

marca Lindsay para poder satisfacer al público potencial detectado.  
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