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Introducción 

El presente Proyecto de graduación (PG) se desarrolla dentro del marco de la carrera de 

diseño textil y de indumentaria, se ubica en la categoría de Creación y expresión y en la 

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

Se pretende determinar la interrogante: ¿Cómo a partir de las características típicas del 

rubro Demi couture y en base a un partido conceptual se puede generar una colección de 

indumentaria canina?. 

Dicha pregunta de investigación surge en base a la problemática que se presenta en la 

actualidad ya que las mascotas pasaron a ser parte de la vida cotidiana de las personas, 

los productos para mascotas han tomado gran protagonismo en el mundo de la moda. 

Una encuesta dada a conocer por mercado libre, sitio web por el cual se realizan 

compras de productos online, reveló el incremento en la compra de indumentaria y 

accesorios para mascotas. Según los datos aportados en el año 2013, la categoría 

mascotas aumento un 16% con respecto al año anterior, con lo cual se puede determinar 

que dicho animal de compañía pasó a ser un miembro de la familia de los argentinos, y 

es consentido por su dueño a través de la compra de productos nuevos que ofrece el 

mercado, cosa que hace algunos años no era de tal manera.  

La tendencia Pet friendly, consiste en permitir el ingreso de mascotas a lugares públicos 

como hoteles, restaurantes, locales comerciales, transportes, etcétera. Dicha tendencia 

llego a Latinoamérica en los últimos diez años y trajo como resultado la aparición  de 

numerosos Petshop, tiendas especializadas en productos para mascotas, las cuales 

cuentan con todo tipo de artículos relacionados, desde alimentos balanceados hasta 

indumentaria. También colaboró con la aparición de nuevos servicios para aquellas 

personas que posean mascotas y quieran brindarle una mejor atención.  Esta tendencia 

tiene ya definido su público en gran parte de Europa, pero en Latinoamérica crece 

enormemente y cada vez son más los productos y servicios que se ofrecen. 
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Según un estudio realizado en el año 2010  por la Asociación Estadounidense para 

Productos de Mascotas (APPA) Argentina ocupa el tercer lugar en ventas de productos 

para mascotas, logrando una cifra de US$645 millones anual. Brasil es el mercado más 

grande de Latinoamérica, con ventas de productos por US$5.200 millones, seguido de 

México con US$1.000 millones. El censo realizado en 2007 por la consultora GDS-Net 

expone que en la Capital y el Gran Buenos Aires hay un total de 4711 negocios 

dedicados a las mascotas. Incrementando un %30 al realizado en el 2005. 

Por otro lado, el rubro Demi couture también conocido como Prêt-à-couture, tiene como 

característica principal la elaboración con mano de obra y materia prima de primera 

calidad, este rubro comparte características con la alta costura, pero abarca un público 

más amplio. Se expondrá el surgimiento de este rubro, y se comprenderá de mejor 

manera su relación con la alta costura.   

El presente PG propone generar una colección dentro del rubro Demi couture canina con 

prendas de indumentaria que contengan elementos y terminaciones a partir de técnicas 

artesanales. 

El aporte realizado por este proyecto se logrará al fusionar el diseño Demi couture con las 

necesidades de los caninos, teniendo en cuenta las características del armado de 

colección, a partir de un partido conceptual, dándole así a los consumidores de 

indumentaria para mascotas la posibilidad de ingresar a un nuevo rubro. 

El objetivo general de este PG es la creación de una colección de indumentaria canina, 

para perros de raza Chihuahua, Bulldog francés y Dechsund, que contemple las 

características del diseño de Demi couture y las necesidades de las mascotas y sus 

dueños. Teniendo así como objetivos específicos el desarrollo de las características del 

rubro de Demi couture, Plantear el partido de diseño. Generar tramas, texturas y 

estampados. Y para finalizar el armado de la colección 

Se han  tomado en cuenta los siguientes once proyectos de graduación, pertenecientes 

de alumnos de alumnos de la universidad de Palermo, para formar parte del estado del 
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arte. El primero llamado Pequeña alta costura de Ricetti, C. (2010) se relaciona con este 

proyecto ya que también explora el mundo de la alta costura para adaptarlo a la creación 

de una marca de indumentaria en el rubro de alta costura para niños desde el punto de 

vista del usuario y sus necesidades. Desarrolla la colección para niños de entre dos a 

seis años. El segundo antecedente Alta costura: rubro de nadie. (Oficio del pasado, 

reliquia del presente), por el autor Cassese V. (2012) analiza el rubro de la alta costura y 

los cambios que surgen a partir de fenómenos sociales, históricos, económicos, políticos 

etcétera. Y representa un aporte a la hora de entender mejor el rubro de alta costura. 

Falsa costura, Creación de una colección mediante el análisis del diseño a medida en la 

Argentina, es el tercer antecedente de la autora Siri R. (2014) que aborda desde el punto 

de vista histórico el rubro de la alta costura, y principalmente su desarrollo en Argentina. 

Genera un aporte significativo con respecto a la alta costura en Argentina. Tendencias: 

viaje de producto y armado de colección de Boni, D. (2011) representa un aporte a la 

hora del armado de colección ya que realiza un análisis de tendencias desde el punto de 

vista de los conceptos. Aporta fundamentos sobre el armado de una colección en base al 

conocimiento para entender el funcionamiento de las tendencias. El quinto antecedente 

es el de Clavijo Quiceno, C. (2012) Revalorización del tejido artesanal wichi en la alta 

costura. Este proyecto genera un aporte desde la investigación del rubro de alta costura 

en función con otro elemento, en este caso el tejido artesanal Wichi. Frenesí animal. El 

perro ¿el nuevo accesorio de moda? De Kim, M. (2008) aporta grandes conocimientos en 

cuanto a una creación de colección de indumentaria canina ya que a partir del análisis del 

carácter y las necesidades del perro chihuahua la autora desarrollo una colección de 

indumentaria para dicha mascota. El séptimo antecedente es de Stigol, R (2010), 

Elementos modernos para mascotas urbanas: Kaspet. Plan de comunicación integral de 

Relaciones Públicas. El proyecto propone un plan de comunicación para la marca Kaspet 

de indumentaria canina, y genera un aporte para poder comprender mejor al usuario 

consumidor de indumentaria canina.  
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Le Sophie: Demi-Couture aplicado al código de vestimenta es un proyecto realizado por 

la autora Campos, S. (2015). El mismo contribuye a la hora de identificar y definir cada 

rubro de indumentaria. Aporta a la hora de definir el armado de colección ya que la autora 

esquematiza el armado de colección a partir de un plan de creación. Revalorización de la 

vestimenta paraguaya: Tejidos e hilados artesanales en la colección Haute Couture es el 

proyecto de Lee Baek , Rú Letizia (2015) y propone revalorizar el folklore de la 

vestimenta paraguaya para ser fusionado con el rubro alta costura y así generar una 

colección de indumentaria a partir del tejido típico y en conjunción con la mano de obra 

artesanal. Representa un aporte para este PG desde el punto de vista de la fusión de 

conceptos para lograr una colección de alta costura. Y como último antecedente se 

seleccionó el proyecto de Litwak, F (2015). Calado láser y estampa en cuero: Técnicas 

innovadoras en el Diseño de Autor. Este ensayo expone las técnicas de calado y 

estampado en cuero, y aporta al presente proyecto de graduación mayores 

conocimientos sobre nuevas técnicas que podrían resultar útiles a la hora de representar 

la colección. 

El presente PG cuenta con cinco capítulos. La finalidad del primer capitulo llamado 

Mundo canino, es comprender mejor el origen del lazo que une al humano con el can y a 

su vez conocer mejor aquellas razas que se tendrán en cuenta para la colección, para 

ello se utilizarán contenidos expuestos por el autor  Sierra (2012) y Manuela Von Parfal 

(2007). Se pretende comprender el origen de la especie con el fin de entender mejor el 

lazo que los une con la raza humana, y cómo pasó a ser un animal adoptado por sus 

atributos de caza a uno de compañía. En el mismo se pretende demostrar, explicando el 

origen de las razas y realizando una breve descripción, las características de un perro de 

raza pequeña y de compañía. Y cuales son los principales atributos a tener en cuenta 

para conocer mejor a las variedades seleccionadas. Se definirá el concepto de lujo y 

como se aplica en la indumentaria canina, para ello se realizará un trabajo de campo bajo 

el método de observación en el cual, a través de los contenidos recolectados de las 
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paginas web de marcas de indumentaria canina cuidadosamente seleccionadas, se 

someterán los casos que la autora considera pertinentes, bajo las variables comparativas 

para lograr una matriz de comparación y  determinar cuales son las características 

destacadas de cada caso.  

En el segundo capítulo la autora pretende demostrar, a lo que se refiere al hablar del 

demi couture a partir de la investigación y descripción previa de los rubros alta costura y 

Prêt à porter. Para ello se expondrá con una mirada retrospectiva el rubro alta costura 

para comprender de mejor manera su origen, se darán a conocer las características del 

rubro según el reglamento de la cámara sindical de la alta costura francesa. Se expondrá 

el surgimiento como así también las características del Prêt à porter. Finalizando este 

capitulo se definirá el rubro demi couture. 

El tercer capítulo llamado Mercado consumidor de indumentaria canina en Buenos Aires 

tiene como finalidad comprender mejor las características del mercado nacional de la 

indumentaria canina, para ello se realizará un trabajo de campo a partir del método de 

observación, y se llevará a cabo, al igual que en el capítulo uno, pero en este caso la 

finalidad de este análisis será entender cómo se componen las colecciones presentadas 

por estas marcas, para así determinar sus fortalezas y debilidades. Dicha información se 

complementará con  entrevistas realizadas a  dos marcas reconocidas de indumentaria 

canina. 

El cuarto capítulo aborda el partido conceptual de la colección, se desarrollarán aquellos 

conceptos tomados por la autora para luego relacionarse entre si y generar el panel de 

inspiración y sketchbook el cual funcionará como punto de partida para la colección y dar 

a conocer el proceso creativo. Se definirá el mundo del usuario y todos los aspectos que 

sean necesarios para determinar su universo. A partir de estos elementos se manifestará 

el uso del color teniendo en cuenta el efecto que produce psicológicamente, para ello se 

tendrá en cuenta el libro Psicología del color de Eva Heller. Y por último se darán a 
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conocer  los recursos textiles, desde la selección textil, texturas visuales, métodos de 

estampación, texturas táctiles, bordados, entre otros.  

El quinto y último capítulo corresponde al desarrollo de la colección, la estrategia de 

colección, la cual se divide en la descripción de siluetas y referencias. Se expondrá el 

armado de colección, según abrigos, prendas bottom y prendas top. Se determinará la 

cantidad de prendas que conformaran la colección según su funcionalidad y utilización. 

Se determinarán los textiles escogidos para cada una de las tipologías, y se describirán 

los accesorios y complementos como por ejemplo correas y collares, sus materialidades y 

cómo complementan a las prendas para formar parte de la colección. 
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Capitulo 1: Mundo canino  
 
En este capítulo se abordará desde una mirada retrospectiva el origen del perro, para 

poder comprender el lazo que los reúne con los humanos, pasando de ser un perro de 

caza a uno de compañía. De esta manera surge la idea de vestir a las mascotas, por un 

lado nace a partir de las necesidades fisiológicas atribuidas al clima y la protección, y por 

otro, la vestimenta con la finalidad de adornar y funcionar como accesorio de moda para 

su dueño. También se determinará el concepto de lujo para interpretar la idea de lujo 

canino y cómo se aplica en el mercado de indumentaria canina internacional. 

 
1.1 Cultura canina: una mirada retrospectiva al lazo humano-canino 

Existen diversas teorías con respecto al verdadero origen del perro, un animal 

domesticado por las culturas de hace miles de años, ya sea por su compañía o por sus 

aptitudes de caza. Sierra sostiene que: 

La teoría mas actual es que los perros tienen su origen en antiguos lobos hoy en 
día extinguidos y que ambas especies pertenecen a la familia de los cánidos. Al 
parecer, los ejemplares de lobo que se acercaron al humano con menos temor 
fueron los primeros en ser domesticados. El hombre pronto encontró la utilidad en 
el perro: primero por se un gran centinela; después como una práctica 
herramienta para la caza y la guía de rebaños y, finalmente, por encontrar en ellos 
una grata compañía. El perro ofrecía todo esto a cambio de alimento, seguridad y 
cobijo y con el tiempo decidió formar una manada con el humano. (2012, p.4) 
 

Es imprescindible conocer el origen de esta especie, ya que ésta es la mejor manera de 

entender su comportamiento. La teoría de Sierra contribuye a la hora de comprender el 

lazo que existe entre el humano y el can. Sin embargo, según el autor Español, a pesar 

de sus raíces, la capacidad de adiestramiento y docilidad se puede medir en función a la 

lejanía con su ancestro, el lobo. No obstante conservan muchas características las cuales 

siguen siendo influencias genéticas, como por ejemplo la timidez, el impulso de 

dominación o los impulsos de caza y protección. 

Según la teoría de Gersovich: 

No resulta descabellado suponer que en un comienzo los seres humanos no 
creyeran en la superioridad de su especie ni estuvieran convencidos de ocupar un 
lugar de privilegio entre los seres vivos. Por el contrario, ya que por aquel 
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entonces el hombre debía luchar contra los fenómenos naturales, es probable que 
haya percibido que el animal poseía medios físicos superiores para sobrevivir. 
Sólo después de millones de años el hombre pudo relacionarse con los animales 
a través de procesos como el amansamiento y la domesticación. De este modo, la 
sensación inicial de temor y, en el caso de los lobos, el antecesor del perro, de 
competencia por la comida, desapareció y en su lugar surgieron sentimientos de 
confianza y colaboración. (1998, p.1) 
 

Según la teoría expuesta anteriormente por Gersovich, el proceso de domesticación 

surge en base a la mutua necesidad de alimentación, el hombre se dedicaba a cazar y el 

perro se alimentaba de las sobras. De esta manera comenzaron a relacionarse, hasta 

que de manera progresiva el humano desarrollo sentimientos de compañerismo para con 

el animal. De esta manera nace el proceso de domesticación, es por ello que 

originalmente los caninos eran entrenados con la finalidad de contribuir en tareas de 

cacería y protección, pero el humano comenzó a hacerse cargo de las necesidades del 

animal.  

Manuela von Perfall (2007) expone que desde culturas milenarias como la de los 

egipcios, que ya momificaban a sus perros y los metían en sarcófagos con la intención de 

perpetuarlos junto a ellos, como compañeros, demuestran el lazo existente entre los 

perros y sus amos. Las dinastías chinas también demostraban su conexión con dicho 

animal, llevaban pekineses tan pequeños que cabían en sus mangas y si bien era una 

decisión estética también servían como protección, ya que si alguien con alguna mala 

intención se acercaba a el, el perro defendía a su amo impetuosamente.  

Relatos de la mitología griega destacaban la fidelidad de los caninos, brindando 

compañía y protección. En el conocido relato de la Odisea, Argos, el perro de Ulises es el 

único que lo reconoce cuando regresa portando indumentaria desgastada y rota. En ese 

entonces ya habían podido notar la fidelidad, compañerismo e instinto de protección de 

este animal. (Gersovich, 1998). 

Un periodo desfavorecedor para los canes fue el de la edad media, ya que la iglesia 

católica desaprobaba la posesión y domesticación de animales, sostenía que el alimento 

que era otorgado a los perros debía ser entregado a los pobres. También se relacionaba 
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a los animales con rituales y demonios reencarnados, con lo cual el animal atravesó un 

periodo de oscuridad con respecto a su relación con los humanos. Fue con la aparición 

del humanismo, movimiento intelectual el cual se centra en la racionalización dejando de 

lado los principios escolásticos medievales, que el animal comenzó a cobrar mayor 

importancia. A partir del sigo XVII la posesión de animales comenzó a ser aceptada 

nuevamente y se expandió de manera notoria a fines del siglo XVIII. La tenencia de 

animales de compañía como se conoce en la actualidad es una invención victoriana. 

Gracias a la investigación se incorporaron nuevos conocimientos sobre la naturaleza, lo 

cual permitió entender mejor las especies, ya no se veía al perro como un ser 

amenazador. Sin embargo durante este periodo la tenencia de perros en los hogares, 

seguía siendo exclusiva para integrantes de clase alta. 

Después de la segunda guerra mundial, las familias comenzaron a ser menos 
numerosas. En los países desarrollados, los perros comenzaron a recibir mayor 
atención ya que muchas veces llenaban importantes vacíos. Este proceso se 
acentuó a medida que la sociedad se tornó cada vez más competitiva e 
individualista.  A su vez los cambios demográficos y la mayor urbanización 
produjeron que el ser humano se alejara cada vez más de la naturaleza y buscara 
remplazar esta carencia en forma domestica, a través de la adopción de un 
animal. (Gersovich, 1998. p.5) 

 
Por su parte los avances de la ciencia permitieron conocer al mundo animal de mejor 

manera, sumado a estos dos procesos en los cuales el perro sustituye el vacío emocional 

por la perdida de seres queridos, y los cambios demográficos que lo llevaron al hogar 

como representante del mundo natural modificaron la posición del can en el mundo de las 

personas, de ahora en mas éste seria tratado con mayor cariño y respeto, al igual que 

cualquier miembro de la familia, proporcionando a las personas compañía y protección. 

 
En la actualidad esto no ha cambiado en lo absoluto, si bien no se suelen utilizar mas 

estos rituales, los caninos están directamente relacionados con la moda y las tendencias 

actuales. 

Claudio Gersovich expone la posición actual del animal en la sociedad, y sostiene el 

concepto de humanización para demostrar la importancia del can en la actualidad, y 
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destaca la sociedad occidental sobre la oriental. Esto se debe a que en algunas regiones 

del continente asiático los perros son consumidos como fuente de alimento para 

humanos, cosa que no suele acontecer naturalmente en el occidente. 

En la sociedad moderna las actitudes hacia los perros son muy variadas. En los 
países occidentales, donde se han llevado a cabo la mayoría de las 
investigaciones, la actitud hacia los perros es de total humanización, hasta el 
punto de brindarles mayores cuidados que a los seres humanos, o de la mas 
absoluta indiferencia e incluso de total desprecio por sus vidas. (Gersovich, 1998. 
p.4) 
 

El proceso de humanización es un fenómeno que se presentó a partir de cambios 

sociales y culturales. En un principio el humano y el perro se convierten en compañeros a 

partir de una necesidad en común, la alimentación, pero las grandes civilizaciones 

notaron en su compañerismo algo más que una herramienta de caza. Comenzaron a 

asociar al animal con la lealtad y amistad, fueron relacionados tanto con la realeza como 

también aspectos eclesiásticos, por lo tanto el perro paso a ser el compañero por 

excelencia del humano.  

Si bien existieron períodos en los cuales los perros fueron más valorados, el proceso de 

humanización se basa en el intento de conceder igualdad entre el humano y el perro, 

tratar al can como si fuera un humano. Y aunque este concepto se relacione 

directamente con la utilización  de indumentaria, productos y servicios específicos para 

mascotas, realmente se basa en que el perro también posee derechos y debe ser 

respetado.   

Un claro ejemplo es la posición del can en Argentina, quien desde el punto de vista 

jurídico, no tenía ningún derecho; pero en la actualidad esta posición cambio con 

notoriedad, ya que no solo se castiga mediante la condena social, sino que también 

legalmente se penaliza a aquellas personas que actúen de forma indebida con los perros.  

Buenos aires, a pesar de ser una capital con gran cantidad de habitantes y caracterizada 

por sus numerosos edificios, se considera  una ciudad amante de los perros.  

A pesar de que en la ciudad un gran numero de personas vive en departamentos, que 

muchas veces no suelen ser espaciosos, las personas encuentran la forma de incorporar 
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las mascotas a sus vidas, las cuales pasan a formar parte de la familia y toman el lugar 

que esto conlleva. También se puede tener en cuenta el gran tamaño de la ciudad que 

promueve una vida más solitaria debido a las grandes distancias.   

En una encuesta realizada en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el 94% de 
los propietarios de perros afirmó que sus animales eran considerados como un 
miembro de la familia, lo que representa una muestra irrefutable de este cambio. 
Este estudio arrojó a su vez algunos resultados que merecen ser analizados 
detalladamente; ya que permiten sacar algunas conclusiones muy, interesantes. 
El 95%de los encuestados reconoció que solía hablar con su perro en varios 
momentos durante el día, el 47%de los propietarios compartía la comida con su 
animal, el 39% permitía que su perro durmiese junto a él en la cama y el 29% 
celebraba el cumpleaños de su animal. (Gersovich, 2007. p.6) 

 

Los datos recaudados por el estudio de Guersovich establecen que el vinculo entre los 

seres humanos y sus perros es muy estrecho, con lo cual desarrollan una relación de 

carácter emocional más que racional. Aunque los amos reconocen la diferencia entre 

animales domésticos y humanos, se dirigen a ellos como si fueran personas. 

Se puede comparar el trato que reciben los perros con el que es brindado a los niños, 

esto se debe a que los perros, especialmente los de raza pequeña, se caracterizan por 

ser animales sociales que buscan la compañía constante de sus dueños. De la misma 

manera este comportamiento también se refleja en los niños con respecto a sus padres. 

Según Guersovich (2017), los perros que son separados de sus dueños manifiestan 

signos de depresión y ansiedad. En un principio demuestran actitudes hiperactivas, 

acompañada de aullidos, ladridos o gemidos; lo cual es similar a lo que sucede con los 

niños cuando son distanciados de sus padres al manifestarse a partir del llanto y mal 

comportamiento. Por otro lado en la segunda etapa la hiperactividad de los perros se 

transforma en hipo actividad, acompañado con una considerable disminución en la 

alimentación, llegado a casos extremos puede derivar en una anorexia. En el caso de los 

niños manifiestan conductas tales como el retraimiento o incluso reacciones violentas. 

De esta forma vemos que de la misma manera que los niños extrañan a sus 
padres, los perros extrañan a sus dueños. Por eso, cuando se restablece el 
vínculo tanto los niños como los perros se muestran alegres. Incluso muchas 
personas señalan que cuando llegan a la casa después de un arduo día de 
trabajo, el perro suele recibirlos mejor que sus propios hijos. Estas y muchas otras 
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razones explican por qué muchas personas sienten que sus perros son como 
seres humanos. Sin embargo, podríamos resumirlas recurriendo a un antiguo 
proverbio chino: Existe mucho de ser humano en el animal y todo lo del animal en 
el ser humano. (Guersovich, 2007, p.7)  

 

A partir de los estudios y reflexiones del etólogo Claudio Guersovich, se puede 

determinar la importancia del estrecho vinculo que se desarrolla entre los humanos y sus 

perros, el proceso de domesticación evolucionó al de humanización, logrando así que el 

animal cobrara importancia en el hogar. hasta el punto de formar parte de la familia. Los 

perros de raza pequeña se distinguen por ser mayormente dependientes de la compañía 

de sus amos, y es por eso que su desapego les genera estrés y depresión.  

 

1.2. Perros de raza pequeña: Perros de compañía 

Las razas de los perros siempre fueron valoradas por las diferentes culturas. A partir de 

siglo XVIII se establecieron la mayor parte de las razas. Previamente existían diferentes 

tipos morfológicos que formaban grupos no estandarizados, entre ellos los mastines, 

lebreles, podencos, pastores, ratoneros, etcétera. Estos grupos proceden de diversas 

especies de lobos ya extintos. Previo a la existencia de las razas tal cual se conocen hoy 

en la actualidad, las características hereditarias como, formas, colores y tamaños, fueron 

consecuencia de la reproducción de canes habitantes de la mismas zona geográfica. 

(Sierra, 2012) 

“Durante los siglos diecinueve y veinte, a través de la creación de los clubes de raza, se 

fijaron las características morfológicas y se determinaron los estándares de la mayoría de 

las razas actuales”. (Sierra, 2012 p.8). 

El valor de una raza sobre otra es determinada por la cultura en la que se encuentre, es 

decir, diferentes culturas valoran más algunas razas que otras, por su belleza, su nivel de 

estoicismo o su carácter.  

Con el tiempo comenzaron a desarrollarse nuevas cruzas y a modificarse características 

morfológicas fijadas en la antigüedad, los dóbermans, los pastores alemanes o los 
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caniches que se podían encontrar en el siglo XX difieren estructuralmente a los que se 

encuentran en la actualidad.  

Todas las razas caninas fueron creadas por mediación del hombre. Los animales 
salvajes se diferencian según sus especies, en tanto que los domésticos lo hacen 
según sus razas. En total puede calcularse que existen aproximadamente unas 
cuatrocientas razas caninas, aunque este dato depende del reconocimiento de 
ellas por parte de las diferentes asociaciones o clubes caninos a nivel 
internacional. (Sierra, 2012, p.9) 
 

Es importante destacar que el resultado de las razas que se conocen en la actualidad 

proviene de la mutación genética generada por el humano, con el afán de perfeccionar y 

diversificar a su medida el origen del animal domestico. 

Según Sierra: 

los perros se diferencian por su raza en cuanto a fenotipo, es decir, formas, 
colores, tamaños, etc. Pero su genotipo difiere también de un ejemplar a otro. En 
cuanto a su carácter, las razas tan solo marcan unas posibles o más probables 
inclinaciones temperamentales, pero en ningún caso lo determinan. (2012, p.9)  
 

Como conclusión una raza no puede determinar el carácter de un can pero si su 

morfología y colores, por otro lado el carácter es heredado de sus progenitores y la 

diferencia en este caso con los mestizos es que es difícil determinar su procedencia, con 

lo cual no se puede identificar a ciencia cierta sus atributos genéticos.    

Se denomina de compañía  a aquellas razas de perros, las cuales, aparte de 

caracterizarse por ser de tamaños pequeños, poseen tipos de personalidad que las 

hacen especiales para compartir con los seres humanos, ya que son muy compañeras y 

apegadas a sus amos.  

El Chihuahua, Bulldog francés y Daschshud miniatura son aquellas razas que se tendrán 

en cuenta para esta colección. Las mismas fueron seleccionadas, ya que todas ellas son 

consideradas por aquellas personas que buscan perros de compañía como mascota. Por 

otro lado, los perros de estas tres razas se caracterizan por ser de tamaño pequeño, pero 

entre ellas corresponden a diferentes escalas con respecto a sus tamaños. Los perros 

más pequeños son los que pertenecen a la raza Chihuahua, seguidos por los Daschshud 

miniatura, o mas conocido como perro salchicha, y por último el Bulldog Francés, que 
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posee un tamaño mayor a los anteriores pero de igual manera es considerado una raza 

de perros pequeños. 

Buenos aires, caracterizada por sus numerosos edificios, se considera una ciudad 

amante de los perros, los cuales ya pasan a formar parte de la familia. En Buenos Aires, 

el Bulldog francés ha tomado protagonismo en los últimos cinco años, una raza de perros 

pequeña y doméstica. 

 

1.2.1 Bulldog Francés 

Según Muriel Lee (2016), el origen del Bulldog francés se remonta a la década de 1850 

en Inglaterra. Proviene del Bulldog inglés,  originario de las razas tipo Mastiff. Los Bulldog 

ingleses cobraron protagonismo en el siglo XVIII, eran utilizados en deporte de presa en 

los cuales participaban principalmente toros. Este tipo de deporte era una fuente principal 

de entretenimiento popular. Los aficionados a la raza comenzaron a diversificarla, 

cruzaban a sus canes con otros de las razas terrier para lograr perros más veloces, esta 

práctica desencadenó la fascinación por las peleas de perros. A pesar de su carácter 

cruel e ilegal, esta práctica cobró protagonismo debido a que requería menor espacio que 

una corrida de toros.  Recién a mediados del siglo XIX las peleas entre animales fueron 

abolidas en Inglaterra, fue entonces que el Bulldog inglés pasó a ser considerado símbolo 

de valentía y fortaleza.   

Otro grupo de aficionados que no estaba interesado en las peleas de perros, 
comenzó a criar un Bulldog de pequeño tamaño que pesaba un mínimo de 7,3 kg 
pero no más de 11,8 kg. No sólo existía una gran diferencia de peso entre estos 
perros, sino que también diferían en su conformación. Algunos ejemplares tenían 
las orejas de rosa o tiesas, otros de dorso largo o eran de patas largas, y algunos 
tenían la cara larga o el hocico chato. Estos perros encontraron poco apoyo entre 
los criadores ingleses de Bulldog inglés. De todas formas a la clase obrera de este 
país le gustaban estos perros y los acogieron. Los pequeños Bulldog de Inglaterra 
acabaron por ser llamados Bulldog miniatura. (Lee, 2016, p. 11) 
 

Los llamados Bulldog miniatura fueron adoptados por la clase mas baja de la sociedad, la 

clase obrera. Con la implicancia de la revolución industrial, los artesanos comenzaron a 

migrar a otros países llevándose consigo sus mascotas. los trabajadores manuales se 
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establecieron en Francia, y el Bulldog miniatura tomó protagonismo en dicho país. A 

finales del siglo XIX ya era conocido como Bulldog francés, y fue adoptado por las 

mujeres parisinas de clase alta. El conocido artista Toulouse Lautrec, incluía en sus 

dibujos y cuadros a este animal. A partir del reconocimiento y apego hacia esta raza, 

estos ejemplares comenzaron a ser exportados nuevamente a Inglaterra, donde 

prácticamente habían desaparecido por su falta de aceptación. (Lee, 2016) 

Si bien existían practicas crueles como las peleas de perros y deportes de presa en los 

cuales participaban estas razas de perros, otro sector de la sociedad pudo ver la crueldad 

en estos actos y prefirió apreciar la diversidad de la misma, y por sobre todo fomentó la 

aceptación de los ejemplares que se diferenciaban por el tamaño de sus orejas y la forma 

de su hocico. Estos ejemplares que se caracterizaban por ser mas pequeños y diferir en 

proporciones, con respecto al clásico Bulldog inglés. La gran aceptación de estos 

ejemplares Francia le dieron su nombre, ya no era conocido como Bulldog miniatura sino 

como Bulldog francés, y ya no era popular en las clases mas bajas de la sociedad, eran 

las mujeres parisinas de clase alta quienes disfrutaban de su compañía. 

En 1893 el Bulldog francés llegó a Inglaterra por primera vez, que sepamos, los 
bulldogs franceses eran reconocidos por ser elegantes y de moda en esos días. 
Las mujeres de  clase alta y las prostitutas de la sociedad francesa se sabe que 
mantenían al menos uno en sus casas. Había incluso escritores de renombre, 
artistas incluso diseñadores de moda que mantuvieron bulldogs franceses con 
ellos. (Ridgeford, 2014, p.7) 
 

Se considera esta raza elegante y de moda, por su particular porte. Es un perro 

musculoso de pelo corto y de orejas grandes, esto los hace particularmente graciosos, 

tanto artistas como diseñadores poseían esta raza y no es de extrañar ya que su aspecto 

es exótico, se destaca entre otras razas. También destaca su personalidad tranquila y 

amistosa, son perros compañeros que rara vez ladran, si  lo hacen es para llamar la 

atención, cosa que les encanta hacer. Son amistosos con otros perros y se llevan bien 

con niños,  también destaca su inteligencia y facilidad de adiestramiento. (Ridgeford, 

2014)  
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1.2.2 Chihuahua  

El Chihuahua es un perro pequeño el cual desde siempre fue uno de los preferidos a la 

hora de elegir un perro de compañía, a simple vista se puede identificar su belleza a 

través de su desproporción entre orejas, cabeza y cuerpo, sin mencionar sus ojos los 

cuales son grandes con respecto a su rostro.  

Barbara Andrews (2011) sostiene que el zorro Fenec, o también llamado Fennecus 

zerdaa, podría ser el antecesor que da origen a esta raza, el cual proviene del desierto 

del Sáhara y que hoy en día se encuentra en peligro de extinción, pero mas allá de sus 

similitudes físicas, la autora sostiene que comparten características personales como por 

ejemplo la necesidad de convivir con otros de su especie. Tanto el chihuahua como el 

Fenec prefieren vivir en grupos más que una vida solitaria, a diferencia de otros tipos de 

zorros.  

Al parecer, según sostiene la autora, esta raza fue adoptada por los países del 

mediterráneo y transportada por el estrecho de Bering hasta llegar a manos de los 

aztecas en México, donde lo la raza se desarrolló y hoy en día es una de las más 

relacionadas con su cultura. 

El origen del chihuahua es muy particular ya que su apariencia se asemeja más a un 

roedor que a un can, pero más allá de eso, se debe destacar que fue adoptado por la 

cultura azteca como animal de culto y admiración, fueron ellos los encargados de 

domesticarlo hasta llegar a la imagen actual que se tiene de esta raza. 

Andrews afirma: “Los chihuahuas son animales sociables que prefieren asociarse en 

verdaderas pandillas caninas. La mayoría de los dueños de chihuahuas tienen en sus 

hogares por lo menos dos”. (2011, p.24). 

Con respecto a su carácter, puede parecer nervioso y agresivo pero la autora tiene los 

fundamentos para entender mejor su comportamiento, en base a su amplia experiencia 

en al cría de canes de diversas razas y de manera que podamos comprender más acerca 

de ellos y sus características. 
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Una de las características más precisas del chihuahua es la adoración casi 
religiosa que muestra hacia su persona predilecta. La mayoría de las razas 
pequeñas establecen lazos muy estrechos pero no al extremo de este perro, que 
prefiere la compañía humana a la de su propia especie. ( Andrews, 2011, p.35) 
 

Se puede destacar su compañerismo y capacidad de adoración por su amo, ya que es 

una característica positiva con respecto a otros animales y es por eso que es una de las 

razas seleccionadas para el desarrollo de este PG. 

 

1.2.3 Daschshud 

El Daschshud o más conocido como salchicha o Tekel es una raza proveniente de 

Alemania. Originalmente era de los más populares gracias a la capacidad de su olfato, lo 

cual lo convierte en uno de los perros sabueso mas solicitados, Según Tanía Salas 

(2010). 

Físicamente se caracterizan por ser semejantes a una salchicha, ya que su cuerpo es 

largo y sus patas cortas, lo cual nos remite al conocido embutido alemán.  

La autora sostiene:  

Pese a su origen cazador, y aunque en las competiciones oficiales se les sigue 
exigiendo una prueba de trabajo, en la que, por lo general, obtienen grandes 
resultados, el teckel se ha convertido, en las últimas décadas, en un apreciado 
perro de compañía. Esto es debido, en gran parte, a su gran carácter. Es un 
animal muy cariñoso, incluso en ocasiones se le acusa de reclamar mucha 
atención, extremadamente valiente, legado de su origen cazador, fácil de cuidar, 
ya que no necesita especiales cuidados sobretodo la variedad de pelo corto. 
(Salas, 2010, p.2) 
 

A lo que la autora se refiere es que, a pesar de sus orígenes, un can al ser adiestrado 

para la compañía humana puede demostrar una capacidad de adaptación con gran 

facilidad y pasar a ser el fiel amigo del hombre que se considera hoy en día. Por 

supuesto hace hincapié en esta raza en particular la cual a demostrado ser un fiel perro 

de compañía. 

Según Salas (2010) existen nueve variedades de Teckel, las cuales poseen 

características similares entre si. Como por ejemplo todos poseen un tronco largo, patas 

cortas y musculosas. Son atléticos y vivaces, aparte se destacan por ser muy veloces. 
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La principal diferencia entre cada variedad es el pelaje, pueden ser de pelo largo, corto o 

duro. Su tamaño puede ser estándar, miniatura o Kaninchen. Y en cuanto a sus colores 

pueden ser unicolores, que varían entre el rojo, rojo amarillento, amarillo, y pueden o no 

poseer moteado negro. Bicolores que pueden ser negros o marrones pero siempre con 

marcas color fuego, y por último los arlequines que poseen manchas de colores bien 

definidas. 

Es importante destacar que a pesar de su aspecto físico, como su colorimetría y su 

particular figura, la cual los destaca sobre todas las otras razas, su carácter vivaz y 

amistoso hace a estos caninos unos perfectos perros de compañía para los humanos. 

 

1.3 Indumentaria canina 

Anteriormente se menciono que el proceso de humanización de los perros, el cual se da 

a raíz de la necesidad de convertirlo en un miembro más de la familia, la utilización de 

indumentaria y accesorios caninos nace a partir de una necesidad básica. En la 

actualidad existen grandes variedad de productos, los cuales responden a diferentes 

necesidades.  

La función del collar y la correa es que el can no se escape, pero eso podría solucionarse 

de manera rudimentaria, sin embargo, todos los dueños de mascotas buscan el accesorio 

ideal para su compañero. Existen diferentes factores que pueden condicionar la decisión 

de compra, como por ejemplo, si el color combina con su pelaje o es el color preferido de 

su dueño, si agarra solo el cuello o el cuerpo entero, si su material podría dañar la piel del 

animal, si aparte de su correa necesitara un abrigo para resguardarse del frio, etcétera. 

Manuela von Perfall sostiene que: 

Aunque el gusto del perro por los disfraces de león,  los equipos de baisball o las 
botitas de goma con clavos en la suela se mantenga dentro de unos limites, la 
vestimenta canina tiene también su explicación. Los de pelaje fino padecen en 
verano alergias e incluso quemaduras solares, muchas razas sin subcapa ni capa 
de grasa pasan frio enseguida. (2007, p.66) 

 



	  

24	  

La autora pretende explicar de esta forma que, ya que los perros necesitan reguladores 

térmicos o protecciones en cierto tipo de climas, por qué no elegir un modelo original y 

personalizado para ellos. 

Existen dos variación morfológicas de collares, los cuales responden a diferentes 

necesidades con respecto al tamaño y fuerza del animal, o bien según la actividad que se 

pretende abordar. El conocido llamado arnés es un accesorio que se coloca en forma de 

pechera y sostiene el torso del animal, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

realizó un estudio con respecto a este accesorio, en el cual determinaron las 

características principales del mismo y su correcta utilización. El estudio fue realizado en 

el mes de septiembre del año 2014 en la ciudad de Buenos Aires, y se utilizó el modelo 

de arnés plano de la reconocida empresa argentina fabricante de indumentaria y 

accesorios para mascotas Margoff. Se determinó que posee una acción terapéutica, ya 

que, cuando el cachorro realiza la acción de tironear previene la deformación de los 

huesos, preserva la estructura ósea y articular y previene la descamación de la piel. Se 

recomienda especialmente su uso en perros longilíneos como Daschshud y braquicéfalos 

como los de raza bulldog francés y Boston terrier, y se aconseja su utilización 

especialmente cuando el canino ya presenta alguna de las lesiones anteriormente 

nombras. El arnés plano es ergonómico y está realizado con materiales y textiles de alta 

seguridad, que se estiran lo necesario en el momento del tironeo, pero preservan la 

estructura ósea, articular y los órganos del animal; disipando la fuerza ejercida en el tirón, 

de manera que la misma se distribuye en distintas direcciones minimizando el impacto. 

(Ver figura 1 y 2 cuerpo C). (INTI, 2014).  

El collar es un accesorio que se coloca rodeando el cuello del animal y tiene la misma 

finalidad que el anterior, pero no posee las cualidades terapéuticas que el anteriormente 

mencionado, con lo cual es importante tener en cuenta en qué momentos emplearlo 

correctamente para no provocar daños en la mascota. La principal función de este 

accesorio es la identificación y su función estética, ya que, existen numerosos diseños 
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elaborados con diferentes materialidades.  En base a las necesidades del animal se 

selecciona alguna de las dos opciones anteriormente mencionadas, en la actualidad 

existen marcas de indumentaria canina como la antes mocionada Margoff, que priorizan 

la necesidad y seguridad pero no se olvidan de su función estética.  

Hannari es la cadena japonesa con mayor alcance y reconocimiento de Asia, si de 

indumentaria canina se habla, de la mano de su fundadora Yoko Ito en 2005 tuvo un 

volumen de negocios de más de 68 millones de dólares y en la actualidad su negocio se 

ha expandido hasta Rusia, Canadá y Estados Unidos, asegura Von Perfall (2007). 

Esta marca de indumentaria claramente ha sabido fusionar la moda con la indumentaria 

canina de manera tal que no solo captó al público asiático sino que ya logro expandirse al 

occidente y muy pronto seguramente llegará a Latinoamérica. 

Un accesorio el cual ha penetrado en el mercado de estos productos es el calzado. 

Si los perros viven en zonas de caminos difíciles, o que se tornan intransitables en 
épocas de humedad o lluvias intensas es perfecto el uso de zapatos, además 
evitamos que se lastimen, a su vez son muy recomendados para aquellos canes 
que estén atravesando situaciones de infecciones o lastimaduras en sus patitas. 
En cuanto a los tamaños, hay de todo y para todos los tipos de patas de perro, 
son de cuero, de bandana, o de materiales muy reforzados para ellos. Si 
pensamos que estos se salen mientras caminan, estamos equivocados, porque se 
pueden ajustar a las formas y medidas de las patas. (Hernández, M. 2013) 
 

Un producto como el calzado canino habría sido impensado en otros tiempos, pero la 

realidad es que la aparición de nuevos productos y servicios se origina gracias a la 

necesidad de este nicho, que requiere el consentimiento de sus mascotas en todo 

sentido y aunque para algunos podría significar una moda extraña, la aparición de este 

calzado representa la solución a los ya mencionados problemas por el articulo. Además 

de estos atributos, dependiendo de su diseño, puede ser una pieza accesoria para 

complementar el conjunto del can. 

Las marcas más reconocidas de la industria de la indumentaria tienen la posibilidad de 

mostrar sus propuestas en una jornada de desfiles patrocinadas por las marcas más 

importantes de cuidados caninos.  

Manuela von Perfall expone: 
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Grandes nombre como Vivianne Westwood, Christian Dior, Gucci, Emilio Pucci o 
Inés de la Fressange adornan las etiquetas de diminutas chaquetas de visón o de 
pequeños jerseys de cachemir con cuatro agujeros. Quien no sepa exactamente 
que es lo que lleva puede preguntar tranquilamente en una boutique canina. 
(2007, p.66) 
 

La moda abarca todos los ámbitos, incluyendo la indumentaria canina, y reconocidas 

marcas de indumentaria y accesorios del mundo se sumaron a la incorporación de 

prendas caninas en sus colecciones, con el fin de comprender este exigente mercado. Y 

que más allá de su funcionalidad, el diseño, la elegancia y la confección también cuentan 

y son atributos muy valorados en la actualidad y factores decisivos al momento de la 

compra.  

Otras marcas consolidadas de indumentaria canina que no participan oficialmente de 

estos eventos proponen sus propios desfiles independientes para poder exhibir sus 

prendas modeladas por los mejores modelos caninos. 

Como por ejemplo la marca europea Yorky’s, proveniente de Valencia, que ha 

demostrado el importante lugar que se ha ganado este rubro al presentar por primera vez 

en 2013 un desfile de indumentaria canina en su pasarela.  

La agencia de comunicación y relaciones publicas Grupo R, expone en su portal: 

En una noche donde los flashes de las cámaras han apuntado directamente a los 
perros, Paquita, Cloe y Víctor, entre otros canes, han desfilado con las últimas 
novedades en bolsos, arneses, correas y collares donde predominan los colores 
vitaminados en combinación con detalles metálicos en gold o silver. Las firmas 
especializadas Trilly Tutti Brilli, For Pets Only, LouisDog y la propia Yorky´s, han 
sido las encargadas de poner el acento sobre los modelos que se llevarán este 
verano.  (Grupo R, 2013) 
 

El evento se realizó con el fin de la inauguración de la primer tienda Yorky´s en la capital 

del Turia y contaban con líneas casuales, Prêt à porter, y Demi Couture.  

Es tal el desarrollo de la indumentaria canina en la actualidad que marcas argentinas de 

indumentaria canina comienzan a realizar eventos, como los que se realizan en el 

Fashion Pets Couture pero de menor envergadura. Los desfiles de mascotas también 

han tomado protagonismo en Buenos Aires, el diario  

 



	  

27	  

Clarín retrató el primer evento realizado en la rural, detalla Nora Sánchez: 

El encuentro fue organizado por la boutique canina Amores Perros, que presentó 
su colección otoño-invierno en el marco de la feria “Nuestros perros”, que se 
desarrollará hasta el domingo en La Rural. La moda se adaptó a 29 modelos de 
cuatro patas que realizaron 38 pasadas llevados por “colegas” como Dolores 
Barreiro y su hermana Bernardita, Ivana Saccani y Cintia Garrido, entre otras. 
(2011, p.2). 

 

En cuanto a la industria nacional, Karen Reichardt que es una de las dueñas de la marca 

Amores Perros, precursora en el rubro, y desarrolladora de este desfile en particular 

comenta que la oferta de indumentaria canina en Argentina estaba muy poco 

desarrollada, fue por esta falta de productos en el mercado, que decidieron crear Amores 

Perros. Por otro lado comenta que el mercado consumidor de este rubro es muy exigente 

con los productos que compra para sus perros. Por otro lado otro desfile fue presentado 

en agosto del 2015 por la marca Patitas frías, que realizó su show en la costa argentina, 

con los exclusivos diseños de Natacha Carollo, diseñadora de la marca. (Sanchez, 2011, 

p.3) 

Todos los accesorios necesarios para los animales son escogidos por sus amos según 

sus gustos particulares, y mientras más conectados se sientan con su mascota, más 

atención prestan a todos los detalles de los productos que adquieren para ellos. 

Existe en Argentina un nicho de mercado que se caracteriza por adquirir todo tipo de 

productos para sus caninos. El alimento, el resguardo y la salud no son suficientes,  este 

nicho, consume y demanda productos nuevos que otros países ofrecen y no se 

encuentran disponibles actualmente en Argentina.  

 

1.4 Lujo Canino 

Originalmente se refiere al termino de lujo como un estilo de vida relacionado 

directamente con el despilfarro y la ostentación, tradicionalmente estaba vinculado con la 

aristocracia. Actualmente el concepto se vincula con las marcas cuando las mismas 

ofrecen productos que responden a ciertos requisitos, como la dificultad para acceder a 
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los mismos. Si bien un producto de lujo debe ser de buena calidad, no quiere decir que 

un producto de calidad sea lujoso, hay ciertos productos que si bien son costosos y de 

buena calidad no son productos de uso exclusivo, por lo tanto no se consideran bienes 

de lujo, como por ejemplo una computadora. (San Martin, 2009). 

La autora resalta la importancia de la exclusividad ya que un producto de difícil acceso 

dará como resultado que pocas personas puedan poseerlo, por lo tanto será un lujo 

disponer de ese producto. 

Se puede referir a productos de lujo lo cual no es lo mismo que una marca de lujo, ya que 

existen productos que son lujosos en si sin estar vinculados con ninguna marca, 

Macarena San Martin (2009) propone como ejemplo el caviar y la trufa, que son 

productos de lujo que no hacen referencia a ninguna marca en particular. 

Se destacan tres períodos en los que el lujo se determinaba por un estilo diferente, a 

partir del siglo XVIII y hasta el XIX incluido, se caracterizó por la ostentación y la belleza 

de los objetos. A partir del siglo XX, sobre todo la década de los veinte, la figura del 

creador era lo primordial ya que se destacaba por su capacidad de innovar y presentar 

diseños novedosos, la modernidad era considerado lo más lujoso. Y por último, el período 

que abarca desde los años setenta y finaliza en la actualidad, donde la influencia de 

Estados Unidos en la comunicación masiva y en la producción en serie favoreció la 

valorización del universo creado por la comunicación a través de los medios. Actualmente 

el concepto de lujo está determinado por una combinación de los anteriores, productos 

de marroquinería, calzado, joyería y perfumería son aquellos que presentan mayor 

volumen de crecimiento. (San Martin, 2006). 

Es el concepto de lujo una definición que se transforma con el paso del tiempo según los 

acontecimientos sociales que cambian a la sociedad, en algunas circunstancias el lujo 

tiene que ver con la innovación, ya que el producto es tan novedoso que escasea en el 

mercado u otro es el caso un producto que su carácter de lujo proviene de la 
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imposibilidad para replicarlo. Cualquiera sea la razón por la que un producto se considere 

lujoso siempre está como factor común la exclusividad del mismo. 

Cuando se utiliza el termino lujo canino se refiere a prendas o accesorios que respondan 

a las características necesarias para ser consideradas de lujo según los autores 

anteriormente nombrados, la calidad de los textiles se define según los materiales que 

fueron empleados para su realización, la calidad de la mano de obra según el grado de 

capacitación del personal y la exclusividad dependiendo de la cantidad de 

reproducciones de cada pieza que salgan a la venta. Existen recursos que proporcionan 

valor agregado y aumentan el grado de lujo que posee una prenda, como por ejemplo el 

valor de una pieza hecha o terminada artesanalmente, las prendas realizadas a medida, 

el empleo de recursos como bordados a mano o estampados artesanales, la utilización 

de productos importados de diferentes orígenes los cuales fueron elaborados de manera 

artesanal o son de acceso restringido. 

A partir de esta definición se analizarán marcas las cuales se autodenominan de lujo 

canino, y se expondrán a partir de las variables definidas a continuación, los resultados 

pertinentes para este PG.  

 

1.5 Análisis de caso: Marcas de lujo canino 

El proceso de análisis a partir de la observación es fundamental para el desarrollo de 

cualquier idea creativa, Macarena San Martín sostiene: “Antes de empezar cualquier 

línea o colección, el diseñador de moda debe implicarse en un proceso de investigación 

que le permita buscar y detectar fuentes que lo inspiren para transformarlas en nuevos 

productos”. (2009. p.55) 

La búsqueda de referentes es fundamental para elaborar este análisis del que habla la 

autora, en este caso los referentes serán marcas internacionales de indumentaria canina, 

que como antes fue mencionado, se denominan marcas de indumentaria de lujo para 

mascotas. En el presente subcapítulo se presentarán los resultados del estudio de campo 
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realizado, el cual será de gran utilidad ya que a partir de su análisis, podrán darse a 

conocer con mayor profundidad las marcas de indumentaria canina internaciones y a su 

vez exponer y determinar cómo traducen las tendencias actuales en colecciones de 

indumentaria canina.  

El estudio fue realizado el 21/04/2016 y se utilizó el método de observación, en el cual se 

analizaron los casos individualmente sometidos a las mismas variables para luego 

realizar una comparación, se obtendrá como resultado el análisis del comportamiento de 

cada variable con respecto a cada caso y el comportamiento de cada caso con respecto 

a cada variable. De esta manera podrán determinarse aquello elementos que se repiten 

en todos los casos y aquellos elemento que se diferencian. Para la recolección de datos 

se utilizaron imágenes obtenidas a partir de los portales web de cada marca ya que todas 

se encuentran ubicadas en el exterior del país.  

La información se obtuvo a partir de los portales web de cada una de las marcas, y se 

tuvo en cuenta la ultima colección presentada por las mismas. 

 

1.5.1 Selección de variables 

Se analizaron cinco variables, la primera se denomina estilo,  Patricia Doria lo define: “El 

estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse distinto ante los 

demás y por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y especial”. (2011, 

p.1). Se tomará en cuenta esta definición para resaltar los elementos por los cuales la 

marca se destaca entre otras y se mantiene no solo en sus colecciones sino que también 

en la estética de su portal web, packaging, comunicación, y todos los aspectos que 

tengan que ver con la visualización de la colección. Es decir, aquello que integra el 

espíritu o filosofía de la marca y se plasma en la colección, en esta variable también se 

tendrá en cuenta si la marca responde a alguna tendencia en particular, ya que esto 

también resulta interesante. 
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La segunda variable definirá las líneas de indumentaria que aborda la marca en sus 

colecciones. Se entiende como líneas a aquellas subdivisiones que componen a una 

colección, las cuales agrupan una serie de piezas relacionadas entre si, ya sea por su 

ocasión de uso, como por ejemplo día, noche, ropa de baño, etcétera, o como por 

ejemplo el color, blanco o negro. Por lo general una colección cuenta con varias líneas 

las cuales deben estar conectadas entre si para que la colección funcione como un 

sistema combinado. 

Tipologías es la tercer variable abordada y con esto se refiere a las prendas que integran 

la colección. Los accesorios son los complementos que integran la colección, se incluyó 

en una misma variable las tipologías y accesorios ya que el accesorio toma protagonismo 

en la indumentaria canina. Esta variable aportará contenido pertinente al presente PG en 

cuanto a la presentación de la propuesta de colección. 

Recursos es la cuarta variable, y son todos aquellos elementos compositivos que un 

diseñador utiliza para la creación de un proyecto, los mismos se repiten en las diferentes 

tipologías, pueden ser procesos como bordados, estampados, también la utilización de 

ciertos textiles o cualquier otro elemento de composición que se repita a lo largo de la 

colección, esto integra y genera unidad entre las piezas. Dicha variable se relaciona 

directamente con la selección de casos, ya que los recursos son elementos básicos a la 

hora de analizar una marca de lujo canino, los mismos deberían poseer las 

características mencionadas anteriormente en el capitulo. 

El color es la última variable seleccionada y se refiere a la paleta de color con la cual se 

aborda la colección y que define a la marca, no siempre corresponde exclusivamente a la 

indumentaria o accesorios, en algunos casos la imagen de la marca aporta a la hora de 

determinar esta variable. 

Una vez seleccionadas y definidas las variables se expondrán los casos que se 

analizarán a continuación. Los mismos fueron seleccionados cuidadosamente, según su 

influencia y reconocimiento. 
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1.5.2 Selección de casos 
 
Se seleccionaron siete marcas de indumentaria las cuales se auto consideraron de lujo, 

ya que proveen productos exclusivos para mascotas y actualmente son reconocidas 

mundialmente, por la calidad, originalidad e innovación en sus colecciones. 

Classy doggie design es el primer caso, es la marca de la reconocida diseñadora Linda 

Higgins, quien vistió a la protagonista de Beverly Hills Chihuahua 3 y Seven Psychopaths. 

Se considera a este caso relevante para la investigación ya que posee amplia 

experiencia en la producción de indumentaria canina de lujo y participó en el diseño del 

vestuario de las películas anteriormente mencionadas. 

Kiki Hamann es una reconocida diseñadora de indumentaria canina, proveniente de 

Brasil. Esta diseñadora fue seleccionada ya que se considera que sus colecciones se 

destacan por ser de muy buena calidad, en la cual desarrolla no solo indumentaria sino 

bolsos de lujo para transportar perros pequeños, es reconocida mundialmente y cuenta 

con locales en Alemania, Suecia, Brasil, Australia y Estados Unidos, en los cuales se 

pueden adquirir todos sus productos. 

L'izzura es una marca española de indumentaria y accesorios para mascotas que se 

distingue por la buena calidad de sus productos y la presentación de los mismos, ya que 

realiza producciones fotográficas para presentar sus productos y venderlos a través de su 

sitio web a todo Europa. 

Wooflink es la tercer marca seleccionada para desarrollar y proveniente de Hong Kong, 

se escogió esta marca ya que es mundialmente reconocida y lidera la tendencia en la 

indumentaria canina oriental. Se caracteriza, según su portal web, por la atención 

personalizada a sus clientes logrando así una excelente experiencia de compra. 

Dogs and dolls es una empresa italiana que se caracteriza, según su portal web, por la 

exclusividad en sus prendas y los detalles, posee productos de lujo en cuanto a 

indumentaria y complementos caninos. 
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Valentina Dog es una marca fundada en el año 2014 en Barcelona, se seleccionó esta 

marca ya que es relativamente nueva en el mercado pero sin embargo presentó un 

notable crecimiento y en la actualidad es reconocida en todo España.  

Manfred of Sweden es una empresa sueca y otra marca que tiene pocos años de 

trayectoria, cinco años desde su nacimiento. Se destacó enormemente de otras marcas 

por su estética particular y es por eso que con sus pocos años de experiencia en el 

mercado a logrado evolucionar y lograr reconocimiento internacional, esta es la razón por 

la cual fue seleccionada para este estudio. 

Una vez definidas las variables y los casos se explicará el resultado obtenido en la matriz 

de datos. 

 

1.5.3 Matriz de datos  

Classy doggie design se destacó por poseer un estilo elegante relacionado directamente 

con el lujo y la alta costura, dentro de su colección existen varias líneas, desde vestidos 

de pasarela hasta líneas de lujo intermedio. Las tipologías se limitan a vestidos y los 

accesorios son parte fundamental de esta colección. Plumas, pedrería, bordados y 

terminaciones artesanales son los recursos que utiliza esta diseñadora a lo largo de todas 

sus líneas. 

Kiki Hamann posee un estilo lujoso con reminiscencia aristocrática, es decir, utiliza 

escudos, coronas, entre otros elementos que remiten a la realeza. No diferencia su 

colección en líneas ya que sus propuestas de indumentaria tienen más que ver con trajes 

de inspiración que rozan con la idea de disfraz. En su línea de bolsos, la cual es bastante 

amplia, blanco y negro se denominan a las dos líneas que integran la colección. En 

cuanto a los recursos, se destacan los bordados con apliques plásticos y el peluche junto 

con incrustaciones de diamantes. La paleta de color no es muy definida pero se aprecian 

en su mayoría blancos negros y cremas. 
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L'izzura en su estilo presenta una reminiscencia retro, en su portal web la define como 

inspirado en los años dorados de Hollywood, se destaca por la formalidad y la elegancia. 

Presenta dos líneas, las cuales no están diferenciadas en su tienda online pero se logran 

identificar al ver la colección, masculino y femenino son las líneas que rigen esta 

colección. Tipologías muy humanizadas como vestidos, faldas, chalecos, camisas, 

impermeables y otras bastante originales como kimonos integran las líneas. Accesorios 

como collares, correas y bolsos logran una colección muy completa y variada. Los 

recursos utilizados son las tramas en textiles, influencias orientales, cueros acharolados y 

pelo de fantasía. En la paleta de color se destacan los negros, blancos y rojos.  

Wooflink se destaca por su apreciación del lujo llevado a lo lúdico, en su colección 

existen dos líneas, masculina y femenina, y predominan las tipologías de vestidos, faldas 

chalecos y abrigos, los complementos que presenta esta colección son collares, correas y 

bolsos. Los recursos más utilizados son las transparencias con textiles translúcidos, 

estampados y bloques de color. La paleta de color es pastel, relacionada con su estilo 

lúdico. 

Dogs and dolls presenta un estilo clásico en sus prendas las cuales no se categorizan en 

diferentes líneas, si en los accesorios que captan la mayor atención en esta colección, 

vestidos, faldas, chalecos, shorts, son las tipologías que se encuentran en esta marca. 

Textiles estampados y tramados, lunares y cinturones anchos son los recursos más 

utilizados. La paleta de color es neutra, blanco y negro con interacción de colores de baja 

saturación.  

Valentina Dog tiene un estilo ecofriendlly que se inspira en la naturaleza. Las líneas se 

dividen en formal  y casual, donde se encuentran tipologías como vestidos, faldas, 

chalecos, abrigos, uniprendas, camisetas, y accesorios como collares, correas y 

elementos de decoración. De los recursos abordados por esta marca se destaca el 

empleo de textiles hipo alergénicos resistentes al agua. Su paleta de color es de baja 

saturación con combinaciones en bajos contrastes. 
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Manfred of Sweden sobresale por su estilo glamuroso y extravagante, su colección se 

divide en tres líneas blanco, negro y run, poseen variedad en tipologías pero se destacan 

las chaquetas y chalecos de cuero. Artículos como collares, bolsos y correas 

complementan la colección, los recursos más utilizados son la implementación de cueros, 

pieles, estampados animales y la incrustación de pedrería Swarovski. En la paleta de 

color predominan los blancos, negros y estampados. 

 
1.5.4 Conclusión  
 
Para concluir este estudio de observación se analizarán las variables individualmente y 

realizando una comparación entre el comportamiento de los casos. 

El estilo es una variable la cual su resultado se comparte en todos los casos, el lujo como 

principal atributo y fusionado con otros conceptos como lo glamuroso o lo lúdico. Dicho 

resultado confirma que las marcas seleccionadas forman parte del lujo canino. 

Con respecto a las líneas, en la mayoría de los casos no estaban bien delimitadas por la 

marca, es decir, en la tienda online no se identificaban con claridad, solo en el caso de 

Classy doggie design la diseñadora nombro todas sus líneas. 

Las tipologías no variaron mucho entre todas las marcas, sí la variedad de las mismas, 

algunas marcas como L'izzura se destacaron por presentar colecciones muy completas 

tanto de indumentaria como complementos. 

Los recursos empleados por todas las marcas fueron muy variados pero todos 

correspondían perfectamente con el estilo de las mismas, el brillo y las incrustaciones de 

pedrería son los recursos que predominaron en la mayoría de los casos. 

La paleta de color, al igual que los recursos, se correspondía con cada caso según su 

estilo e inspiración. En todos los casos la paleta fue diferente y esto demuestra cómo el 

color comunica diferentes mensajes y su correcta implementación es fundamental a la 

hora de la creación de una colección. 

A partir de la información recaudada, se puede determinar que las colecciones de 

indumentaria canina presentadas anteriormente carecen de definición en cuanto a líneas 
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que componen cada colección, en algunos casos tampoco se definía la temporada a la 

cual estaban dirigidas. Por otro lado, no predomina la variedad de tipología, esto puede 

deberse a la anatomía canina la cual posee restricciones relacionadas con la comodidad 

y funcionalidad, lo cual será un punto a tener en cuenta. Los recursos fueron bien 

empleados en todos los casos y en la mayoría se relacionan con aquellos pertenecientes 

al rubro de alta costura, responde a la ocasión de uso de cada producto. Y por último se 

destaca la importancia de la paleta de color como comunicador de concepto e imagen de 

la colección, la variedad obtenida refleja la escancia de cada uno de los caso y los 

destaca entre sí.    
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Capítulo 2: Surgimiento del rubro demi couture a partir de la alta costura 

En el presente capitulo tiene como objetivo identificar el surgimiento del rubro demi 

couture, y para ello se abordara retrospectivamente el origen de la alta costura, como 

surgió el Prêt-à-porter para dar lugar al desarrollo del demi couture. 

 

2.1 Surgimiento de la alta costura 

Antes de adentrarse en el surgimiento de la alta costura como rubro de indumentaria, es 

necesario comprender qué se entiende cuando se habla de alta costura. Noemí Collado 

Becerra sostiene que “La alta costura, es una de las etapas más importantes de la moda. 

En ella se concentraron los mejores creadores de moda y se alcanzo la esencia de la 

elegancia y la creatividad” (2015, p.17). La autora relaciona este rubro con la clase más 

alta de la sociedad, aristócratas que encargaban trajes a medida para asistir a eventos 

importantes los cuales se relacionaban directamente con la política y el poder. La alta 

costura es un sinónimo de lujo y elegancia, el cual estaba subordinado por los gustos y 

necesidades de sus clientes.  

Para remontarnos al surgimiento del Rubro, es necesario indagar en sucesos previos, los 

cuáles fueron importantes, ya que, dieron lugar a la gestación y nacimiento de la alta 

costura. Fréderíc Monneyron (2006) explica cómo a partir del siglo XVII en Francia, en 

ese momento el principal productor de tejidos de lujo de Europa, el rol de la costurera 

comienza a alcanzar notoriedad ya que, anteriormente a este período solo los sastres 

eran quienes se encargaban de vestir a hombres y mujeres. A partir de este 

acontecimiento costureras como Rose Bertin y Mademoiselle Beaudrant adquirieron 

protagonismo y se convirtieron en vendedoras de moda. Si bien esto solo fue un 

acercamiento al origen de la moda como fenómeno social, siguen siendo los sastres y 

costureras los encargados de materializar las ideas de sus clientes. El autor aclara: “ Es 

la neutralización política del vestido y su paso a la esfera privada” (2006, p.6) lo que da 

lugar a la aparición de la alta costura. Se destaca la importancia de la política en la moda 
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y viceversa, ya que la indumentaria es una herramienta de comunicación política. Los 

lideres políticos de influencia establecen modas y marcan tendencia con su vestimenta, la 

cual es imitada y recreada por los demás.  

A lo que Monneyron se refiere es que la moda tenía que separarse de la política para 

evolucionar e independizarse del poder, de esta manera surgen nuevos e innovadores 

creadores de moda como Charles Frederick Worth y sus sucesores Poynter Redn y 

Jacques Doucet. Quienes llevaran la moda a otro nivel revalorizando su significado y 

acercándolo al arte como resultado de la experimentación y la creatividad de un artista, 

en este caso un diseñador. 

Pero es a mediados del siglo XIX cuando surge la alta costura , Becerra sostiene: 

A partir de 1850 surge el concepto de alta costura, tal y como lo conocemos hoy 
en día. En esta época se forjaron creadores que rompieron esquemas, que 
aportaron recursos novedosos para realizar modelos de gran dificultad. La 
elegancia y la búsqueda de la creatividad, eran elementos clave. (2015, p.18) 
 

Para razonar este rubro es necesario comprender quién fue Charles Frederick Worth. 

Becerra describe a Worth como “El primer diseñador de la historia fue Charles Frederick 

Worth. Tenia un gran conocimiento de los tejidos y las siluetas. Vistió a personajes tan 

importantes como la emperatriz Isabel de Austria”. (2015, p.18). La autora también 

destaca otras personalidades a quien el diseñador tuvo oportunidad de vestir, una de 

ellas fue la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.  

Becerra (2015) también destaca que durante su dirección en la sección de confección 

para la Maison Gagelin participó en la gran exposición en Londres de 1851 y en la de 

París en 1855; hasta que en 1859 fue nombrado proveedor oficial de la corte imperial, 

titulo el cual contribuyó su reconocimiento a pesar de que el ya poseía su propia firma. 

No se llama a Worth el primer diseñador de indumentaria solo por su reconocimiento, el 

proporcionó una idea innovadora que revolucionó la moda y que en la actualidad 

seguimos utilizando, el sistema de colección. Sostiene Margarita Riviere: 

Cuando Worth comenzó a tener encargos gracias a la promoción que de su estilo 
hacia la emperatriz, tuvo la idea de presentar una colección de vestidos que 
pudieran ser contemplados por sus clientas sobre maniquíes de carne y hueso. 
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Hasta entonces, los costureros enseñaban dibujos o explicaban los diseños a sus 
clientas en forma individual, con la ayuda del tejido. Con la invención de la 
colección y el desfile de los vestidos sobre maniquíes, Worth ahorraba tiempo y 
ampliaba su clientela. (2013, p.5) 
 

Este aporte no solamente beneficiaria en tiempos de producción, sino que también 

convierte el diseño en una pieza mas atractiva y deseable, es decir no es lo mismo ver un 

dibujo con una referencia textil, que visualizarlo materializado en una modelo, la cual a su 

vez era cuidadosamente seleccionada para garantizar y exacerbar la belleza y 

originalidad de la creación.  

La innovación del sistema de temporadas trajo como consecuencias la diferenciación de 

géneros y tipologías según la estación del año, es decir que los vestidos presentados 

para las temporadas de verano eran ligeros y se realizaban con textiles frescos como la 

seda y el algodón que tomaron protagonismo a partir de este nuevo sistema. Por otro 

lado el terciopelo, la lana y la seda gruesa eran los protagonistas en las temporadas 

invernales. (Riviere, 2013). 

Angel Bahamonde (2011) sostiene que a principios del siglo XX la silueta que predomina 

es la de polisón, busto elevado, caderas hacia atrás y estomago plano pero para lograrlo 

la función del corsé es fundamental. Las cinturas se ceñían excesivamente para que las 

mujeres pudieran verse mas pequeñas y con una figura más esbelta. Además junto con 

los vestidos de cola y sombreros grandes lograban un estilo muy incomodo de llevar, 

trayendo como consecuencia la necesidad de reformular esta silueta para ser adaptada a 

las nuevas necesidades de las clientas.  

Lourdes Cerrillo Rubio (2013) Paul Poiret es un diseñador francés quien durante toda su 

amplia carrera se destacó por eliminar el corsé y lograr cambiar la silueta de polisón por 

una recta y mas moderna. Trabajo para Worth y Doucet y allí desarrolló la necesidad de 

conseguir en la alta costura una verdadera obra de arte. 

El arte griego junto a la indumentaria oriental fueron esenciales en la creación de 
nuevos diseños, con los que contar la rigidez de la silueta clepsidra, típica de la 
mujer durante la belle epoque y transformarla en la suave sensualidad de la línea 
vague, propia de los modelos femeninos de los années folles; pero Poiret no solo 
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quería hacer diseños absolutamente innovadores, sino reinventar la propia 
identidad de la moda integrándola en el gran sistema del mundo del arte. (Cerrilo, 
2013, p.40). 
 

La influencia de Poiret como artista de la costura se vio reflejada en la decoración, 

fotografía de moda e ilustración. Publicó su primer catálogo en 1908, llamado Paul Poiret 

racontés por Paúl Iribe. Este proyecto continuó tres años después con el lanzamiento de 

un segundo catálogo; ambos considerados una obra de arte por su trabajo artesanal y 

cuidadosas ilustraciones que no solo reflejaban diseños de modelos de indumentaria y 

mobiliario sino que representaban un estilo de vida privilegiado y por sobre todo atractivo. 

La repercusión de este proyecto trajo como consecuencia que revistas como Vogue 

pusieran atención en sus diseños flexibles y esbeltos. (Cerrillo, 2013).  

El alcance a partir de la propuesta de Poiret fue de suma importancia ya que pudo 

relacionar a la indumentaria directamente con otras áreas como la decoración y fotografía 

de moda, pero por sobre todo se acerco al objetivo principal del diseñador, el cual heredo 

de sus mentores Worth y Doucet, posicionar la costura como una expresión  de arte y 

dejar atrás la posición de arte menor.  

Durante la década de los veinte, a causa de la influencia de la primera guerra mundial, el 

rol de la mujer cambia transformando radicalmente el traje. Esta situación se da ya que la 

mujer pasa a ocupar otro lugar en la sociedad dando lugar a los primeros indicios de la 

revolución femenina. El rol de la mujer se modifica junto con su vestimenta, debía salir a 

trabajar, manejar y para ello debía adaptar su indumentaria para que la misma pudiera 

cumplir con sus actividades cotidiana. (Sousa, 2007).  

Gabrielle Coco Chanel nació en Francia en 1883 a pesar de sus orígenes humildes 

diferentes circunstancias la ayudaron a vincularse con personas de la alta sociedad y eso 

contribuyo a su reconocimiento, se destacó por su actitud rebelde y transgresora. 

(Castaño, 2011). 

Gabrielle rompió drásticamente con la silueta trayendo modernidad y liberación para las 

mujeres de la época, Lando sostiene:  
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Rompió definitivamente con la imagen de la mujer del siglo anterior, frágil y 
romántica, y creó una mujer activa, dinámica e independiente que caracterizaría 
todo el siglo XX. La silueta chocante y revolucionaria de sus prendas era recta, de 
talles muy rebajado, cuyo largo a penas llegaba hasta la rodilla. Estas túnicas eran 
acompañadas por cascadas de perlas falsas y a menudo bordados con 
lentejuelas. (2009, p.36). 
 

Esta silueta revolucionaria logró representar la situación social y política que estaban 

atravesando las mujeres de la época, a causas de la guerra, la posición económica no 

era muy favorecedora por lo que la simpleza del estilo Chanel era totalmente accesible 

para todas las mujeres, no requería de joyería costosa ni demasiada pedrería, y a su vez 

acompañaba a esta etapa de transición y revelación. 

El peinado propuesto por Coco Chanel fue el corte garçonne que acompañaba este estilo 

revolucionario, un corte atribuido a lo masculino. Fue esta actitud transgresora lo que 

llevó al éxito sus diseños. 

Desarrolló una serie de símbolos que mantuvo a lo largo de su carrera y que 
definieron su imagen. Estos elementos fueron: la camelia blanca que adornaba 
muchos de sus vestidos, convirtió la flor en un accesorio de seda blanca. Creó el 
perfume Chanel número cinco en 1921, diseñó collares de perlas con cadenas 
doradas, el traje sastre de tweed, la chaqueta ribeteada, los zapatos con puntera 
de charol, los bolsos cadena y los gemelos joya. (Collado, 2015.p.20) 
 

Chanel tradujo aquellos elementos que tomó del estilo masculino y los convirtió en 

accesorios elegantes y sofisticados, demostrando que la elegancia está directamente 

relacionada con la simpleza y el estilo. 

Previo al estilo Chanel el tejido de punto solo se empleaba para la ropa interior, la 

diseñadora reinterpreto el textil para lograr prendas cómodas y funcionales que se 

fusionaban con trajes de calle. (Collado, 2015)  

La reinterpretación del tejido de punto es de suma importancia ya que más adelante en la 

historia dará origen a nuevos rubros de indumentaria.  
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2.2 Características del rubro alta costura 

La cámara sindical de la alta costura fue creada por Worth y su hijo en el siglo XIX con el 

objetivo de establecer un reglamento en el cual se detallan las condiciones que debe 

cumplir una colección para ser considerada alta costura. Anualmente se elabora una lista 

de las casas de moda que cumplen con los requisitos y pueden utilizar la designación de 

alta costura para sus diseños, que por lo general no se superan las veinte. (Lando, 2009).  

Según la autora Larissa Lando: 

Esta clase de taller debe tener por lo menos quince empleados y presentar a la 
prensa de París en cada temporada, es decir, dos veces al año, una colección de 
por lo menos treinta y cinco prendas de día y de noche. Estos principios fueron 
dictados por la cámara sindical de alta costura y actualizados por última vez en el 
año 1991. (2009, p.44) 

 

Este reglamento permitía que solo casas a cargo de diseñadores muy reconocidos 

tuvieran la oportunidad de pertenecer a la lista, a su vez aseguraba que el objetivo de 

resguardar el rubro de alta costura como el más exclusivo se cumpla. De esta manera se 

podría evitar que los diseñadores con poca experiencia o poco reconocimiento formaran 

parte de este privilegiado grupo de diseñadores. 

Una regla fundamental que debe cumplir toda casa de alta costura es la exclusividad. 

Cada pieza debe ser única y el cliente tiene derecho a presentar demandas si no se 

cumple dicha norma, ya que, los clientes prefieren asegurarse que están comprando un 

diseño exclusivo el cual no llevará otra persona. Por otro lado al adquirir una pieza de  

alta costura el cliente también se ve comprometido con el diseñador por el hecho de no 

poder modificar el diseño establecido sin su permiso. Son pocas las ocasiones en las que 

un diseñador permitió ligeros cambios en sus piezas para clientas quienes consideraba 

contaban con un gusto privilegiado. (Lando, 2009). 

Esta decisión se debe a que cualquier intervención o modificación a la prenda por más 

mínima que fuera podría influir en la imagen que el diseñador quiere transmitir. Y perdería 

la esencia de la alta costura como una obra de arte, y resultado de la expresión de un 

creador.  
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Una de la principales características del rubro es la confección artesanal y mano de obra 

de gran calidad, esto se debe a que es más efectivo a la hora de asegurar el calce 

perfecto de una prenda cuando se realiza a mano por costureras entrenadas. Cada casa 

de moda cuenta con su propio taller el cual posee técnicas específicas prácticamente 

secretas, ya que no son reveladas a otros talleres, que aseguran eliminar los 

desperfectos para poder conseguir que las prendas calcen correctamente y disimulen 

cualquier defecto que pueda surgir cuando la clienta lo lleve puesto. (Lando, 2009). 

Las verdaderas casas de alta costura en la actualidad siguen respetando las practicas 

impuestas por las costureras de la época en que se establecieron estas reglas, los 

autores Renfrew y Renfrew explican: 

Las tradiciones se mantienen con los couturiers de hoy en día. En el atelier, que 
por lo general es propiedad de la casa de diseño, cada tipo de prenda se crea 
dentro de un área especializada; así, el flou es la sección dedicada a los vestidos 
y prendas drapeadas, y el tallieur se especializa en sastrería de trajes, chaquetas 
y abrigos. La jefa de modistas es conocida como première y sus asistentes se 
denominan aprendizas. (2010, p.81) 

 

Para ello la elección del textil es fundamental, algunas casas producen sus propios 

tejidos con lo cual aseguran su exclusividad, y otras se cercioran de encargar pequeñas 

producciones de textiles que solo se utilizarán en sus colecciones. “ la exactitud de la 

caída de la tela requiere de manos especialmente diestras. Aun así, el atuendo debe ser 

probado y corregido por lo menos tres veces antes de salir del taller”. (Lando, 2009. 

p.47). Ya que los costos de estos textiles son elevados es necesario la elaboración de un 

toile, el objetivo es realizar el modelo en un textil económico para corroborar que su 

apariencia es la deseada, para luego si realizar el modelo definitivo. 

Renfrew et al. sostienen que “en la actualidad, la chambre sólo cuenta con doce 

miembros en contraste con los más de cien que la componían en 1946”. (2010. P.80).  

Debido a los costes extremadamente elevados asociados con la producción y 
adquisición de las prendas de alta costura y aumento de popularidad del Prêt-à-
porter, cada vez existen menos clientas capaces de o dispuestas a comprar alta 
costura, y muchas casas han tenido que clausurar sus ateliers, aunque continúen 
produciendo accesorios o perfumes. Además los cambios de la sociedad han 
dado lugar a la desaparición de multitud de formalismos sociales, lo que ha 



	  

44	  

provocado una disminución en la demanda de este tipo de prendas. (Renfrew et 
al, 2010. P.83) 
 

Esta situación revela como la alta costura a perdido su clientela, lo que dio como 

resultado que las marcas de moda dedicadas a este rubro busquen otras opciones para 

mantener sus puertas abiertas. 

 

2.3 Prêt-à-porter en contraposición a la alta costura 

El Prêt-à-porter, también nombrado ready to wear, es un rubro de indumentaria que se 

caracteriza por comprender prendas listas para llevar, es decir, producidas en serie. 

Elinor Renfrew et al. (2010) comparan a este rubro con la alta costura ya que el Prêt-à-

porter, a diferencia con el anterior que se distingue por ser tradicional y clásico, posee un 

espíritu joven que evoluciona rápidamente junto a las tendencias. Estas colecciones 

están dirigidas a un usuario mucho más amplio por lo que se utiliza un sistema de talles 

estándar.  

A partir de los años treinta en Europa las casas de moda comenzaron a producir líneas 

con costos de producción más accesibles para alcanzar a un mercado de mayor 

diversidad y amplitud. Estos productos eran comercializados en sus propias boutiques. 

Tras la segunda guerra mundial las casas comenzaron a ofrecer colecciones completas 

con prendas ya confeccionadas listas para llevar, las llamaron Prêt-à-porter. Estas 

colecciones más accesibles estaban inspiradas en la alta costura y realizadas por 

modistas altamente calificadas, las cuales realizaban productos de muy buena calidad. 

Hasta la década de los cincuenta tanto la moda italiana como la americana se inspiraban 

en la alta costura francesa para sus colecciones de Prêt-à-porter. Christian Dior fue uno 

de los modistos en vender la licencia de sus patrones a empresas americanas quienes 

realizaban producción en masa. (Renfrew et al, 2010). 

Si bien este rubro se popularizo en Europa tras la segunda guerra mundial, en Estados 

Unidos se popularizo previamente con el nombre de ready to wear. Elinor Y Colin 
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Renfrew explican que “el Prêt-à-porter estadounidense se remonta a los inicios del siglo 

XX, tras la revolución industrial y la invención de la maquina de coser. Los inmigrantes 

del este de Europa con conocimientos de sastrería se establecieron en Nueva York”. 

(2010, p.84). 

Se trataba de una producción en serie que, mediante una reproducción de gran 
calidad e inmediatez de los modelos de alta costura alta costura, se diferenciaban 
de la confección europea, que adolecía de una calidad mediocre y de un tiempo 
de reproducción mucho mas largo. Y sin duda, la historia de la extensión de esta 
rama al conjunto de esta confección constituye la columna vertebral de la historia 
del vestido de posguerra. (Monneyron, 2006. p.31) 
 

El autor destaca que el ready to wear trajo consigo la consideración del mercado juvenil 

en la moda, anteriormente este sector había estado excluido. Norteamérica alcanzó, 

gracias a su producción de buena calidad y sus costos moderados, un público 

adolescente el cual contaba con el poder adquisitivo para adquirir el producto y buscaba 

reinventar su estilo propio. (Monneyron, 2006). 

En 1970 las casa de alta costura como Chanel y Dior salieron a combatir la producción en 

masa del Reino Unido y para ello lanzan sus propias líneas más accesibles de Prêt-à-

porter, las cuales estaban inspiradas en sus propios diseños de alta costura. Estas líneas 

siguieron estando altamente regidas por la alta costura, pero sin embargo, abrieron 

camino a nuevas ideas que trajeron resultados impensados. Como por ejemplo el 

diseñador Yves Saint Laurent  logró un estilo femenino a partir de recursos masculinos 

como el smoking y el traje zafari, redefinió el concepto de lujo para reformular su 

significado contemporáneo. Transformó el guardarropas de la mujer moderna. (Renfrew 

et al, 2010). 

La aparición de este nuevo rubro de indumentaria trajo consigo un cambio radical en la 

sociedad con respecto a la diferenciación de clases sociales, si bien los textiles y la 

calidad de las prendas podían ser diferenciados, las buenas imitaciones estaban al 

alcance de cualquier persona de cualquier clase, haciendo menos visible la brecha 

diferenciadora que existía en los tiempo donde la alta costura se apoderaba de la moda. 
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Elinor Y Colin Renfrew argumentan que “el mercado de la moda actual cubre áreas de 

productos que van mucho más allá de la ropa y accesorios personales; los diseñadores y 

minoristas han creado marcas que definen un estilo de vida o un lenguaje de diseño que 

se transmite a los clientes”. (2010, p.87) Y con esto se refieren a que el consumidor de 

indumentaria, desde los inicios de la alta costura hasta la actualidad, busca transmitir con 

su vestimenta aquellos valores o pensamientos que lo diferencian o lo relacionan con el 

resto de la sociedad. Ya sea para pertenecer a un grupo selecto o para diferenciarse del 

mismo.  

 

2.4 Demi couture: surge un nuevo rubro 

En la actualidad se originó un nuevo rubro de indumentaria el cual se encuentra entre la 

alta costura y el Prêt-à-porter, y se trata del demi couture o prêt-à-couture, Gonzalez, L. 

define las características que poseen las prendas: 

Mantienen el espíritu del diseñador pero ya no se presentan como diseños únicos, 
sino que se confeccionan en un número escaso. Mantienen la exclusividad del 
textil y las terminaciones a mano, pero el proceso para su confección puede 
requerir algún tipo de maquinaria. Por ello ya el proceso deja de ser totalmente 
artesanal, aunque los detalles no dejan de tenerse en cuenta y se asegura un 
calce casi a medida, prueba de esto es que se realizan tres pruebas de calce. 
(2016, p.2). 
 

El proceso por el cual se llevan a cabo la producción de estas piezas sigue siendo 

costoso aunque no tanto como la alta costura, y es por eso que en Argentina este rubro 

prevalece en los eventos formales. Ya que se encuentra entre la alta costura y el Prêt-à-

porter su ocasión de uso se restringe a eventos elegantes, ya que no corresponde a un 

código de oficina pero tampoco al de una alfombra roja. En Argentina no existe un 

organismo que regule la calidad con la que los diseñadores realizan sus líneas como en 

Francia, es por ello que la persona que desee adquirir una pieza de alta costura deberá 

asegurarse que sus terminaciones sean perfectas tanto en su exterior como en su interior 

y exigir la exclusividad del diseño. (Gonzalez, 2016). 



	  

47	  

El demi couture viene a democratizar la moda según Millán, J. (2006). Según su punto de 

vista el diseño en general, no solamente el de indumentaria, en la actualidad se vuelve 

cada vez más flexible y se deja influir por procesos como la globalización. Para el autor el 

demi couture trae consigo el deseo de la población por expresarse a través de la 

indumentaria y no verse igual a los demás, pero sin embargo no pueden costear un traje 

hecho a medida, es por eso que surge este rubro para cubrir esa necesidad de generar y 

adoptar una identidad. Uno de los aspectos en los cuales se destaca este rubro es en su 

proceso de fabricación, no está cerrado en un solo patrón o textil, sino que utiliza 

recursos sustentables como la reutilización textil y reciclaje de materiales ajenos a la 

indumentaria.    

Millan (2006) señala este rubro por destacarse entre otros por poseer la capacidad de 

reinventarse, por la creatividad plasmada a través de la selección de textiles y elementos 

para crear prendas que se diferencian de las demás, pero que a su vez mantienen la 

calidad. 
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Capitulo 3: Mercado consumidor de indumentaria canina en Buenos Aires. 

Una vez analizadas las colecciones presentadas por marcas internacionales de 

indumentaria canina, es de suma importancia determinar las características de las 

prendas expuestas por marcas argentinas, de esta manera se comprenderán las 

necesidades del nicho consumidor de este tipo de productos.  

En el presente capítulo se abordará la situación actual del mercado consumidor de 

productos de indumentaria canina que presentan productos personalizados para perros 

en Argentina. Para ello se realizaron dos entrevistas, a las dueñas y fundadoras de dos 

reconocidas marcas que ofrecen productos diferenciados para mascotas, Nepleure y 

Dogston. Posteriormente se realizará un relevamiento de casos, bajo el método de 

observación, el cual contribuirá con información pertinente para el desarrollo de la 

colección. Se analizarán las variables, teniendo en cuenta las características que debería 

tener una marca para ser considerada de lujo, por un lado para determinar si las marcas 

existentes que prometen este tipo de productos realmente  cumplen con las expectativas, 

y por otro lado, para identificar si existen elementos comunes  entre las marcas. También 

se pretende identificar las fortalezas y debilidades de cada colección, como así también 

lograr una visón general del contexto en el cual se encontrará la colección.  

 

3.1 Indumentaria canina en Buenos Aires: Moda o necesidad 

En la actualidad el mercado de indumentaria canina se expandió notablemente, 

propietarios de marcas de indumentaria para perros apoyan el crecimiento del rubro y 

apuestan por su futuro prometedor. 

En la entrevista realizada el 8 de junio del 2016 a Natalia Mandolini, dueña actual y 

fundadora de la marca Nepleure, afirma que el mercado de este tipo de productos 

especializados crece enormemente: “Si, cada vez más, hoy en día la mascota pasa a 

ocupar un lugar muy importante dentro de la familia, y se lo trata y consiente como a un 

hijo” (Mandolini, 2016. comunicación personal) 



	  

49	  

Por otro lado la entrevista realizada el día 8 de junio del 2016 a Romina Rojas, fundadora 

y propietaria actual de Dogston, reveló sus comienzos como diseñadora de indumentaria 

para perros. Comenzó su emprendimiento con la llegada de su primer mascota, una 

cachorra de la raza pugg. Sentía la necesidad de hacerle ropa ya que la consideraba 

demasiado adorable, por otro lado, Romina se dedicó siempre a la confección de 

indumentaria. La falta de oferta que encontraba en los locales especializados para 

mascotas, o en internet no le parecían agradables, por lo tanto comenzó a realizar ella 

misma las prendas para su mascota. (Rojas, 2016. Comunicación personal) 

También se interrogó a ambas diseñadoras con respecto a la demanda en la Ciudad 

autónoma de Buenos Aires, con lo cual ambas estuvieron de acuerdo en que sí es 

considerada una ciudad consumidora de este tipo de productos. Ambas opinaron de la 

misma forma con respecto a que la mayoría de sus clientes son habitantes de capital 

federal, y sí consideran esta ciudad como una fiel consumidora de productos 

especializados para mascotas. (Mandolini y Rojas, 2016. Comunicación personal) 

Con respecto al posicionamiento de este rubro en la industria argentina, está muy bien 

posicionado, comienzan a surgir espacios en ferias de diseño para exhibir estos 

productos, y esto sucede ya que el mercado se encuentra en crecimiento. Cada vez más 

emprendedores apuestan a la venta de productos para mascotas. Próximamente el 

gobierno de la ciudad organizará un evento a gran escala en el cual los perros serán los 

protagonistas, y las marcas podrán tener presencia en ese espacio. (Rojas, 2016. 

Comunicación personal)  

Es una realidad que gracias a los avances en la comunicación la personas tienen acceso 

a observar productos de marcas extranjeras y suelen solicitarlos en pets shops locales. 

Tanto a Natalia como a Romina les han solicitado productos fuera de su colección 

habitual, este hecho promete el futuro de las marcas de indumentaria canina que 

apuesten a productos diferenciados. 

Como pasa en cualquier marca de indumentaria, el diseño siempre hace a la 
calidad del producto, hoy en día el diseño juega un papel fundamental y es 
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importante para que tu marca se destaque. En algunas veterinarias o pets shop, 
incluso en once los manteros te venden la capíta económica de polar que cumple 
la misma función pero que se vea lindo, que dure más y sea mas sofisticado. La 
indumentaria  canina de diseño aporta mucho a la industria porque esta en 
constante crecimiento, cada vez que se consume más y más diseñadores se 
animan a involucrarse. (Mandolini, 2016. Comunicación personal) 
 

Es necesario para la industria nacional de diseño fomentar el desarrollo de estos nichos 

de mercado que aun no están explorados, y no incrementar aquellos segmentos que ya 

se encuentran saturados. 

Es importante la identificación de estos nichos, para poder estudiarlos y entender cuales 

son sus necesidades y expectativas con respecto a los productos que se les pretende 

ofrecer. En base a estas dos entrevistas se puede determinar que este mercado se 

encuentra en crecimiento, y comienza a tomar protagonismo, con lo cual es momento de 

abarcar este sector que aún no cuenta con numerosas opciones. Existen empresas como 

Nepleure y Dogston, que lograron crean un producto atractivo y diferenciado, que la 

gente puede adquirir y a su vez apoyar la industria nacional. 

 

3.2 Análisis de casos: Variables comparativas 

 

Se abordará el resultado de un trabajo de campo realizado a partir del método de 

observación, con la finalidad de obtener información pertinente con respecto a las marcas 

argentinas de indumentaria canina y la composición de sus colecciones mas recientes. 

En industrias altamente competitivas, como la de la moda, es importante conocer 
al cliente y a la competencia. Con frecuencia, los diseñadores, al igual que los 
vendedores, llevan a cabo una comparativa de tiendas, un estudio de mercado en 
el que se reciba información sobre el estilo, la calidad y el precio de las líneas 
exitosas diseñadas por sus competidores. (Atkinson, 2012. p.16) 
 

El estudio fue realizado el día 26/04/16, en el mismo se investigaron cuatro casos 

sometidos a seis variables. La investigación se realizó a través de la tienda online de 

cada marca, fotos y visitas a las tiendas físicas, las fotos recolectadas pertenecen a 
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prendas compradas anteriormente, de esta forma pueden verse todos los componentes 

de la colección. 

La primer variable a tener en cuenta es la complejidad y calidad de las prendas, ya que 

este PG se caracterizará por presentar una colección con productos de alta calidad. Para 

determinar el grado de calidad de cada colección se utilizará el término alta calidad, para 

los productos de excelente calidad, media para los productos de calidad intermedio, y 

baja a aquellos que su calidad es inaceptable para considerarse una marca premium de 

indumentaria. Para medir la calidad de un producto se tendrán en cuenta tres factores: La 

calidad de los tejidos, es decir, qué porcentaje de materia prima de origen natural posee, 

o qué tan bien se asemeja a la misma, siempre teniendo en cuenta la ocasión de uso de 

las prendas; los procesos de elaboración, es decir, que las terminaciones de confección 

sean prolijas y realizadas con la maquinaria o proceso adecuado; y por último, que se 

adapte correctamente a la anatomía canina, es decir, que sus accesos y morfología no 

interfiera con el movimiento natural de los caninos. La complejidad de las prendas, ya 

que todos los casos seleccionados se auto denominan marcas Premium, es necesario 

determinar el nivel de transformación que presentan las prendas, de esta manera se 

comprenderá el grado de originalidad a la hora de modificar las tipologías básicas. La 

complejidad en las prendas se da a través de la transformación morfológica, utilización de 

recursos especiales o artesanales. Es de suma importancia que la colección cuente con 

piezas de alta, media y baja complejidad ya que de lo contrario bajaría el nivel de 

complejidad, esta variable aborda también los recursos utilizados a lo largo de la 

colección. Se utilizará la misma denominación que en la variable de calidad para 

determinar el nivel de complejidad de la colección. 

Tabla de talles se denomina la segunda variable, en la misma se determinará cuáles son 

los talles con los cuales cuenta la colección, también será de gran utilidad qué tipo de 

criterios se tienen en cuenta para la elaboración de la misma y cómo el cliente puede 

determinar el talle de su mascota para compras online. 
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La tercera variable es cantidad de prendas en la colección, en la misma se determinarán 

la cantidad de diseños por tipología, se subdividirá en cuatro grupos, tipologías top, se 

refiera a las tipologías que abarcar la zona superior del cuerpo, remeras, camisas, blusas, 

etcétera, tipologías bottom que se refiere a aquellas que abarcan la parte inferior del 

cuerpo, como por ejemplo pantalones, shorts y faldas, mono prendas las cuales se 

atribuye a aquellas que abarcan ambas partes y por ultimo abrigos. 

La cuarta variable se denomina avíos y pretende analizar las fornituras, es decir, los 

métodos de accesos y cierres de las prendas. Materiales, características, etcétera. 

La quinta variable analizará las costuras, determinando qué tipo de maquinaria se empleó 

para la realización de las prendas, y si las mismas responden a los requerimientos de 

cada prenda. 

La sexta y última variable determinará los textiles empleados por cada marca, su 

composición, textura y adaptabilidad para cada una de las prendas. 

 

3.3 Selección de casos 

El primer caso es la marca Amores Perros, una tienda con seis años de trayectoria, 

fundada en 2010 por Karen Reichardt, quien introdujo esta tienda premium para 

mascotas y en tres años lograron abrir dos locales en Buenos Aires y una franquicia en 

Mendoza. Formaron parte de diez desfiles de moda, uno de ellos realizado en Cancún, 

en la actualidad sigue siendo una marca que busca expandirse y reconocimiento. 

Margoff es la marca fundada por Mariana Galuboff a principios de 2002, veterinaria y 

diseñadora de indumentaria, fusionó ambos aspectos para crear esta marca de 

indumentaria de lujo canino. Presentan colecciones caracterizadas por su correcto 

empleo de materiales, con la finalidad de lograr una prenda de diseño que cumpla con las 

necesidades del animal. 

Nepleure es una marca de diseño para mascotas fundada en el 2013 por Natalia 

Mandolini, diseñadora de indumentaria que decidió que los perros también debían tener 
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opciones originales para salir a pasear, así nació su emprendimiento que cada día 

alcanza mayor reconocimiento. 

Mandolini aborda el surgimiento de su marca: “ Surgió como un hobby, me gustaba 

confeccionarle abrigos y vestidos a mi perra, lo disfrutaba mucho, y con el empujón de mi 

familia y amigos decidí comenzar con el proyecto” (comunicación personal, 8/06/2016)  

Dogston se inició en la indumentaria canina en 2014, esta marca Premium para mascotas 

se especializa en productos para perros de raza pequeña. Se destaca ya que el diseño 

web de su portal de compras resulta muy atractivo y gracias a la correcta iluminación 

utilizada en las fotos del catalogo, las prendas logran verse perfectamente y denotan 

profesionalidad. 

Canine couture es una marca fundada en el 2005 por dos hermanas que tenían como 

objetivo diseñar todo lo que las mascotas necesiten para verse a la moda. Poseen un 

showroom en el barrio de Palermo donde ofrecen sus productos y reciben pedidos 

especiales a medida. 

Todas las marcas fueron seleccionadas por su originalidad, trayectoria o calidad con la 

que desarrollan sus colecciones. Existen muchas otras marcas en el mercado de 

indumentaria canina en Argentina, pero muchas de ellas comercializan productos 

importados. Ya que el objetivo de este PG es la creación de una colección de 

indumentaria canina, solo se destacaron marcas las cuales elaboren sus colecciones y no 

aquellas que comercializaran productos importados. 

 

3.4 Matriz de datos 

 

Amores perros se destaca por la calidad en su prendas, de alta calidad y complejidad, 

utiliza textiles con altos porcentajes de algodón como así también imitaciones en algunos 

casos, modal, gasas, sedas, tul, viscosa, entre otros textiles de imitación. La confección 

de toda la colección es muy prolija y correcta (Ver figura 1). La colección presenta una 
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alta complejidad en las prendas y tiene una tabla de talles variada para diferentes 

tamaños y razas de perros, sin embargo, en su portal web no detalla los talles ni la tabla 

de los mismos ya que no realiza ventas online. La colección cuenta con cuarenta y dos 

prendas en la cual predominan los vestidos. Los avíos utilizados son en su mayoría 

botones a presión y velcro, pero también utilizan cierres desmontable y botones 

tradicionales. Las costuras que utilizan son variadas, recta, overlock, collareta, 

tapacostura y en algunos casos recurre a terminaciones con cinta al bies. Las ventajas de 

esta marca es el reconocimiento nacional e internacional y la buena calidad en la 

confección de las prendas, por otro lado la desventaja es la falta de prendas en la línea 

hombre, es notoria la diferencia entre prendas masculinas y femeninas.  

Margoff prioriza la calidad de los textiles empleados para sus prendas  mas que la 

complejidad de los mismos, este aspecto demuestra las capacidades como veterinaria de 

la diseñadora de la marca, y también diferencia a ésta de las demás. Abarca talles entre 

XS y XL, con lo cual presenta una curva amplia para muchas razas y tamaños. En total la 

colección posee cuarenta y dos prendas, de las mismas se destacan las prendas top y 

cuenta con una amplia línea de accesorios de los cuales se destaca el arnés plano. Los 

avíos utilizados son principalmente botones a presión como así también velcro, cierres 

desmontables y botones tradicionales. Las costuras al igual que el anterior caso es 

variada y acorde a cada una de las prendas, logrando terminaciones prolijas y aptas para 

el uso del animal. Los textiles utilizados son en su mayoría de composición natural, con 

alto porcentaje de algodón y elastáno, pero también cuenta con textiles de orgánza, gasa 

y tul. La principal fortaleza de esta marca es su empleo de materialidades, tanto de origen 

natural como artificial, para lograr un producto apto para el uso del animal, pero a su vez 

no descuida el diseño. A pesar de que la complejidad de los diseños no se destaque, la 

combinación textil aporta  valor diferencial. 

Nepleure solo abarca el rubro casual, con cual los textiles utilizados son correctos y la 

confección también logrando una alta calidad en las prendas (ver figura 2), posee una 
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complejidad media. Cuenta con una tabla de talles que abarca desde extra small hasta 

large. La colección cuenta con veinte prendas, monos, prendas tops y abrigos en 

porcentajes casi iguales. Los avíos más utilizados son el velcro y los botones a presión. 

Las costuras utilizadas, al igual que los casos anteriores, son variadas, teniendo en 

cuenta la prolijidad requerida. Y los textiles más utilizados son el modal, tul y gasa. Su 

mayor fortaleza es la alta calidad y complejidad de las tipologías de abrigo, y su 

desventaja es tener una tabla de talles escasa. 

Dogston presenta una alta calidad en sus prendas sobre todo en las prendas de abrigo, 

las cuales poseen una confección excelente y textiles de muy buena calidad (Ver figura 

3), y de complejidad alta, su tabla de talles es amplia y abarca desde doble extra smal 

hasta 3Xlarge. Veinte prendas conforman la colección en la cual predominan 

ampliamente los abrigos, las únicas tipologías que presentan son abrigos y prendas top. 

Los avíos utilizados son botones a presión, velcro y cierres en su mayoría. Las costuras 

utilizadas son variadas pero se destacan los pespuntes rectos de una aguja realizados 

para lograr el matelasé, el cual se destaca en toda su colección. Los textiles utilizados 

son sintéticos pero en su interior, a modo de forro, utilizan textiles de algodón, con lo cual 

el animal solo tiene contacto con textiles naturales. Su fortaleza es la alta calidad en los 

productos y la complejidad de las prendas, por otro lado su debilidad es la poca variedad 

de tipologías, solo presentan prendas de abrigo. 

Canine couture presenta su colección con productos de muy baja calidad, es decir, si 

bien son diseños de alta complejidad y muy creativos, los textiles no son acordes a las 

prendas para eventos formales que exponen (ver figura 4). La tabla de talles abarca 

desde el extra small hasta el large, entre ellos cinco abrigos y cuatro mono prendas. Los 

avíos utilizados se repiten con respecto a los casos anteriores. Su fortaleza es la 

creatividad en los diseños y su debilidad es la mala calidad de los textiles empleados, 

esto no solo disminuye notablemente la calidad del producto, sino que las prendas toman 

aspecto de disfraz.  
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3.5 Conclusión de la observación 

Para concluir este trabajo de campo se analizarán las variables de modo comparativo 

observando su comportamiento en todos los casos. 

La calidad es un factor el cual se mantuvo entre medio y alto en casi todas las variables, 

excepto el último caso, esto es un factor favorable ya que todas las marcas 

seleccionadas fueron escogidas por ser consideradas Premium y la buena calidad es un 

requisito indispensable. 

En algunos casos las tablas de talles fueron mas amplias que otras, pero en todos se 

consideran que alcanzan a cubrir casi todos talles. Con respecto a la complejidad de las 

prendas, se mantuvo constante en el nivel mas alto, salvo en el tercer caso en el cual si 

bien la complejidad se consideró media, se complementa con la alta calidad en los 

textiles y confección.  

Casos como el último, en el cual la calidad de las prendas es excesivamente baja para 

una marca auto considerada Premium, la utilización de textiles sintéticos logró en esta 

marca transmitir un mensaje erróneo con respecto a la filosofía de la empresa. La misma 

se define como una marca de indumentaria de alta costura para perros, y no responde a 

las exigencias básicas para que sus prendas sean consideradas de lujo o Premium. 

La cantidad de prendas presentadas, salvo en el primer y segundo caso, que superó 

ampliamente a los demás, ronda entre las quince y veinte prendas entre las cuales se 

destacan las tipologías de abrigos y vestidos. Las variables como avíos, costuras y 

textiles se mantuvieron constantes con el mismo tipo de recursos en todas ellas, botones 

a presión, tanto de plástico como metálicos, fueron los más utilizados en todas las 

marcas seleccionadas, también el velcro fue uno de los recursos mas repetidos con 

respecto a los sistemas de cierres y accesos. Por otro lado se debe destacar que la 

utilización de maquinarias overlock, recta y collareta fueron las más repetidas en todos 

los casos, pero se pueden destacar otros recursos como la utilización de cinta al bies 

para mejorar las terminaciones y aportar prolijidad. Las fortalezas y las debilidades fueron 
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variadas ya que cada marca se destaca por elementos diferentes, los cuales serán 

tenidos en cuenta para lograr el objetivo del PG, fortalezas como la alta calidad y 

complejidad de las prendas son muy valoradas y debilidades como la baja calidad o la 

mala presentación serán en los posible evitadas. 
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Capítulo 4: Investigación de tendencias actuales aplicadas a la indumentaria	  

A partir del estudio de mercado realizado en el capítulo anterior, donde se 

determinaron las características que poseen las colecciones de indumentaria canina 

presentadas por las marcas seleccionadas, en el presente capítulo se desarrolla el 

concepto de tendencia y su influencia en la moda. 	  

La ropa que ofrece el mercado, al igual que la que nos gusta y usamos, esta 
influenciada por los avances de la industria de la moda, pero también por 
factores socioeconómicos y por eventos en todo el mundo. La confluencia de 
estas influencias puede conducir al surgimiento de un estilo que resulte 
popular y se convierta en predominante: una moda o una tendencia. Este 
proceso es fundamental en la moda. Entender por qué la gente decide llevar 
determinadas prendas y qué es lo que influye en la moda globalmente es el 
primer paso hacia la identificación de la dirección hacia la que podría 
evolucionar. (Atkinson, 2012. p.35)	  
	  

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos de macro y micro tendencias 

aplicados a la indumentaria, también se describirán las tendencias que se utilizarán 

para determinar la dirección  que pretende dirigirse este PG. 	  

	  

4.1: Tendencias macro y tendencias micro	  

El autor Víctor Gil Mártil expone sobre las tendencias y cómo influyen en la sociedad 

y en la moda, el autor define las tendencias como: “La antesala de la moda. 

Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una 

masa critica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada”. (2009, p.31)	  

Se destaca de esta definición propuesta por Mártil la diferencia entre tendencia y 

moda, poniendo a la primera como antecesora, ya que una vez que la misma es 

adoptada por aquel grupo crítico que el autor nombra, se comienza a generar, en las 

demás personas, la sensación de que deberían adoptar ellos también aquella 

tendencia, una vez que ésta se expande y abarca a un grupo social más amplio 

podemos decir que pasa a convertirse en una moda.  	  
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Remontándose al origen de las tendencias era la nobleza quien las imponía, Natalio 

Martín Arroyo sostiene:	  

Cuando el rey de Francia, Luis XIII, comenzó a utilizar peluca para ocultar su 
calvicie; poco tiempo después, los nobles europeos se rasuraron la cabeza y 
empezaron a usar postizos. Las revistas femeninas del siglo XIX fueron las 
primeras en anunciar las tendencias, y en el siglo XX eran los ídolos de la 
pantalla o los músicos los que marcaban la moda. En la actualidad la moda 
está en constante cambio, no es perdurable, por lo que todo diseñador debe 
tener presentes los recursos estéticos que prevalecerán la temporada 
siguiente. (2011, p.46)	  
	  

Se puede hacer una distinción entre dos tipos de tendencias, una profunda con una 

proyección a largo plazo y otra de carácter efímero, que responde a una predicción 

de corto plazo. Cuando una tendencia proviene de un origen mucho más profundo el 

cual corresponde a la consecuencia de sucesos sociales, políticos o económicos, se 

considera que la misma permanecerá por un plazo relativamente largo. En cambio 

cuando una tendencia posee un sustento de carácter efímero, la misma permanecerá 

vigente por menos tiempo.  En el caso del ejemplo anteriormente mencionado, la 

mimesis que se presenta entre el rey y la nobleza cuando éstos imitan la utilización 

de postizos aunque realmente no lo precisen, proviene de un origen mucho mas 

profundo. El cual corresponde a la consecuencia de sucesos sociales, políticos o 

económicos que llevaron al rey a preocuparse por su calvicie. La utilización de una 

peluca es la traducción de esta tendencia en un producto que responde a la 

necesidad, y cuando la nobleza adopta la utilización de postizos, ya es  considerado 

una moda.	  

Patricia doria define:	  

Las macrotendencias determinan una serie de patrones que modelan y dan 
carácter especial a la vida a nivel global, permitiendo ganar conocimiento 
sobre comportamientos futuros de aspectos claves que caracterizan a las 
sociedades, a las organizaciones y a los individuos y comprenden una 
previsión acerca de los aspectos fundamentales de diseño que se van a 
destacar en una determinada temporada. (Doria, 2012. P.4)	  
	  

Las macrotendencias se ven afectadas por cuestiones sociales, políticas y 
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económicas, tienen un origen de mayor profundidad que las microtendencias. Son 

determinadas por conceptos relacionados con las problemáticas humanas, las cuales 

se desarrollan dentro de un contexto y una temporalidad concretos. Trabajan en 

función de los sucesos en las principales ciudades del mundo y a su vez funcionan 

como proyección de los futuros hábitos de consumo, los mismos se traducen en los 

conceptos que serán desarrollados en los siguientes tres años. (Doria, 2012)	  

Por otro lado las microtendencias se entienden como:	  

La aplicación practica de las cuales se analizan los desfiles, y los diseñadores 
más destacados de Nueva York, Londres, Milán y París, nociones 
conceptuales en permanente evolución que se traducen a siluetas, colores, 
materiales, tipologías y detalles técnicos relacionados con nuevos usuarios. 
Se analizan todos los niveles del sistema de la moda como fashion shows, 
retails, streetwear, editoriales, publicidad, con proyecciones a corto plazo 
determinadas por las temporadas de moda. (Doria, 2012 p.5)	  
	  

La gran distancia entre las macrotendencias y las microtendencias reside en el plazo 

de proyección, es decir, las primeras nacen a partir de circunstancias sociales 

desencadenadas por sucesos de gran envergadura, éstos provocan un cambio en 

los hábitos de consumo de la sociedad. Como por ejemplo la tendencia Pet friendly, 

la cual preside este PG, surge como respuesta a un suceso de gran envergadura 

como lo es la protección y el resguardo del prójimo. Dando un lugar a los animales 

de mayor importancia en la vida de las personas, la misma también desencadena 

tendencias como el veganísmo y la utilización de productos cruelty free, aquellos que 

no realizan pruebas en animales. A su vez las microtendencias representan una 

interpretación de las anteriores pero su permanencia es de carácter efímero, ya que 

su proyección alcanza un corto plazo, el cual es determinado por las colecciones 

presentadas cada temporada por los diseñadores en las principales ciudades del 

mundo de la moda. Por ejemplo la moda de escoge razas de perros como el bulldog 

francés, la cual no se encuentra sustentada por ningún suceso de gran envergadura.	  

Al momento de determinar una tendencia es importante definir a quien esta dirigida, 
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la segmentación del público es un pilar fundamental al momento de una 

investigación. Si bien como antes se mencionó las principales ciudades son las 

generadoras de las tendencias mundiales más significativas, los avances en la 

comunicación, los medios de información y el transporte, minimizaron la brecha entre 

los sectores urbanos y rurales. Mártil también destaca el nivel educativo que posee 

cada sector, aquellos que cuentan con un grado mayor de conocimientos, tienden a 

adaptarse más fácilmente a las tendencias más novedosas. (Mártil, 2009)	  

	  

4.2 Aplicación de tendencias en la indumentaria	  

Las tendencias venideras son una herramienta valiosa para el diseñador de 

indumentaria, pero también es importante la capacidad de observar aquellas que se 

encuentran latentes en la actualidad, es determinante observar aquellos cambios que 

se producen en sociedad ya que afectan directamente a la moda. Las agencias 

especializadas en la creación y detección de tendencias cuentan con un equipo 

humano expertos en diversas áreas,como psicólogos, diseñadores e historiadores. 

(Arroyo, 2011)	  

El ciclo de vida de una tendencia duraba por lo menos una temporada pero a partir 

del auge que obtuvo el fast fashion, moda veloz, las tendencias mayormente 

aceptadas son las mas efímeras, por lo tanto duran solo un par de semanas.  “Las 

tendencias surgen, alcanzan su apogeo y finalmente pierden impulso. Pueden 

desaparecer por completo o permanecer latentes hasta un resurgimiento 

posterior.”(Atkinson, 2011. P.38)	  

Las tendencias en la moda se vuelven pasajeras cuando un mercado de 

consumidores específico acepta rápidamente una tendencia efímera. El ciclo de vida 

se desarrolla velozmente hasta lograr la desaparición o estado latente de la misma; 

su estado de apogeo es breve, cuando una tendencia entra en estado latente se 

refiere a que está a la espera de resurgir con más fuerza, es decir, que 
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probablemente la misma no estaba lista para ser lanzada en ese momento.	  

Por otra parte Mark Atkinson expone:	  

Mientras que es relativamente fácil identificar las siluetas populares en la 
moda de antaño, el estudio de la moda actual y las tendencias emergentes a 
menudo precisa la deconstrucción de los estilos en elementos de diseño: los 
detalles que contribuyen a un estilo y que lo hacen característico, por ejemplo, 
el uso de una gama de colores, la altura del dobladillo, la línea de los 
hombros, etc. Estos detalles pueden llegar a construir tendencias que a su 
vez, pueden conducir al establecimiento de un look o silueta global si aparece 
una coherencia estética que conecte entre si dichos elementos de diseño. 
(2012, p.38)	  
	  

La detección de tendencias se vuelve de mayor complejidad en la actualidad ya que 

son diversos elementos en conjunto los que llevan al surgimiento de una tendencia. 

Es necesario observarlos desde una mirada deconstructivista para poder identificar 

los elementos de diseño que logran un estilo característico, que a su vez, los detalles 

de los mismos pueden contribuir a la creación de una nueva tendencia. 	  

Por su parte el color también se encuentra influenciado por las tendencias, cuando 

un color popular se mantiene durante un período prolongado de tiempo pierde su 

atractivo. La industria de la moda intenta predecir aquellos colores que se utilizarán 

en el futuro, con lo cual un año antes de presentar las colecciones los diseñadores 

asiste a la Premiére visión, una de las principales ferias textiles, donde las empresas 

textiles revelan los colores en stock. Tanto la predicción del color como cualquier otra 

tendencia no es completamente exacta, ya que comprende varios sectores de la 

industria. (Atkinson, 2012. p.40)	  

Existen dos teorías que explican como se puede determinar el surgimiento de una 

tendencia a partir de un estilo, la teoría del goteo y la del efecto burbuja. La primera 

explica cómo, durante la segunda mitad del sigo XIX y la primera del siglo XX, los 

diseñadores imponen una estética a seguir por el público consumidor, logrando así 

que la industria de la moda imponga de manera sutil el estilo que deben adoptar. Por 

su parte la segunda teoría se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y afianza la 
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idea de que una tendencia no puede surgir sin la promoción de la gente, es decir, 

sostiene que las tendencias nacen en pequeños grupos de individuos populares o 

reconocidos que pretenden manifestar opiniones, y de esa manera logran una 

estética particular, la cual es adoptada por las masas. Durante el siglo XXI la 

influencia de la elite y la de la calle cobran el mismo protagonismo, con lo cual surge 

una tercera teoría denominada transferencia horizontal. Básicamente describe una 

tendencia que nace con el interés de un sector y a medida que cobra protagonismo y 

alcanza popularidad comienza a desvanecerse, hasta lograr su declive por completo. 

La vanguardia, proveniente del francés avant garde, se utilizaba durante el periodo 

de la revolución francesa para remitirse a las corrientes políticas de la época. 

Aquellos individuos que forman el origen del estilo, pueden ser artistas o diseñadores 

que son considerados extravagantes para el publico en general, éstos se encuentran 

en la cima de la vanguardia. Para que alcance popularidad tiene que ser aceptado 

por un segundo grupo, los cuales deben ser destacados o influyentes para la 

sociedad, músicos, políticos, activistas, actores, etcétera. Los cuales serán imitados 

por un grupo con mayor numero de individuos, que adoptarán el estilo impuesto por 

el grupo influyente. Existen usuarios pioneros y usuarios tardíos, dependiendo la 

sensibilidad de cada uno para la aceptación de las tendencias. (Atkinson, 2012)	  

	  

4.3 Psycotropic: pronóstico de una tendencia 	  

En base a las teorías de investigación de tendencias planteadas anteriormente, y los 

estudios realizados por los entes investigadores y generadores de tendencias, se 

desarrollará una de las que pretende influir en el futuro de los consumidores y 

diseñadores.	  

La macrotendencia psychotropic es una propuesta por la empresa, líder en 

pronósticos de tendencias, Worth Global Style Network (WGSN). La misma propuso 

cuatro tendencias que corresponden a la temporada primavera verano del año 2018, 
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entre las otras tres se encuentran: Youth tonic, kinship, Slow future. Psychotropic es 

una macrotendencia que nace a partir de la fusión entre la naturaleza tropical, lo 

psicodélico y los avances en el mundo virtual. 

En la actualidad los viajes por el mundo se convirtieron en una realidad accesible y con 

los cambios climáticos radicales las colecciones pasan a ser atemporales. El 

calentamiento global y las consecuencias climáticas que provoca este fenómeno como 

ser que el clima se vuelva impredecible y cambiante, trae como resultado la eliminación 

de temporadas en las colecciones. Por otro lado debido a los viajes a lugares cálidos en 

invierno y viceversa desaparece la diferenciación que existe entre las temporadas 

primavera verano y otoño invierno. Se crean colecciones atemporales, ya que los 

consumidores adquieren productos nuevos y pretenden combinarlos de manera creativa 

con otros antiguos, sin diferenciar la temporada a la cual pertenecen originalmente. Los 

colores que en la antigüedad estaban atribuidos a las estaciones, como por ejemplo, el 

blanco estaba relacionado al verano y era inusual utilizarlo en invierno, en la actualidad 

esto ya no sucede y la libertad que propone esta tendencia de utilizar diversas 

combinaciones de color empuja a trascender estos limites.  

La psicodelia es otro elemento que compone esta tendencia, la denominación psicodelia 

quiere decir: manifestaciones del alma. Intenta proyectar el mundo psíquico a través de 

las artes plásticas y la música, atribuido principalmente  a la segunda mitad del siglo XX, 

logrando una visión relajada de la vida cotidiana. A partir de la combinación de estos dos 

conceptos, lo psicodélico y la relación con la nueva naturaleza atemporal, surge el 

concepto de wonderlands, el mundo perfecto, consiste en la visión de un universo 

idealizado donde la expresión del alma se convierte en realidad, y se traduce en plantas y 

animales fantásticos, híbridos o mitológicos, los elementos cotidianos toman 

protagonismo, encontrando en ellos la belleza. (Ver figura 5)  

El último elemento que compone esta tendencia es la realidad virtual, que a causa de los 

avances en la tecnología logró captar protagonismo, esta realidad surge a partir de la 
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visión del mundo ideal descripto anteriormente. El término phygital proviene del ámbito de 

la comercialización y pretende integrar al mundo físico con el digital. 

	  

4.4 Micro Tendencia: Modernismo Orgánico, Mundo Cósmico y Hecho a mano	  

Una de las microtendencias propuestas para esta colección, es la denominada 

modernismo orgánico. La belleza de las perfectas imperfecciones que brinda la 

naturaleza, se plasma en elementos orgánicos aportando paletas de color, siluetas y 

texturas. Logra una estética moderna y fresca que remite a la morfología de los 

elementos y remitiéndose a sus aspectos individuales y característicos.	  

Remitirse al mundo de la naturaleza provee a los diseñadores recursos infinitos de 

creación, encontrar la inspiración en los elementos más puros y trascendentales se 

relaciona con la macrotendencia expuesta anteriormente. Observar la belleza en las 

formas, texturas y colores que poseen estos elementos, y a su vez relacionarlo con 

recursos modernos permite generar producto único y diferenciado. 	  

Dentro del mundo cósmico se pueden encontrar diversos recursos de inspiración, la 

fascinación por la adivinación a partir de la astrología y la investigación sobre la 

existencia de vida extraterrestres, lograron fomentar la creatividad de los diseñadores.	  

La galaxia es un mundo integrado por colores que abarcan desde los azules y negros 

hasta los violetas, las constelaciones, los planetas y hasta el misterio de su lejanía se 

traducen en formas y paletas de color.  Los textiles translucidos, tornasolados y 

metalizados, son los elementos mas utilizados para embarcar esta tendencia.	  

La Tendencia cósmica abarca no solo la indumentaria, se traduce al maquillaje con 

elementos como sombras y polvos con purpurinas, y en la peluquería se incorpora con 

tintes de colores violetas y celestes.	  

Los productos hechos a mano poseen un valor diferencial que se destaca sobre los 

realizados industrialmente. El auge de las prendas artesanales toma protagonismo en el 

mundo de la moda, se pretende con esta tendencia revalorizar el oficio.	  
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El tejido a mano, bordado, plisado, y la costura artesanal se transformaron en procesos 

industrializados que carecen de individualidad y desbordan el mercado de productos 

idénticos a bajos costos. 	  

El nuevo lujo propone cada vez más procesos artesanales en los productos, lo cual se 

traduce en la revalorización de los tratamientos artesanales y las técnicas ancestrales. 	  

Las tendencias desarrolladas anteriormente funcionarán como rectoras para la creación 

de la colección, las mismas serán plasmadas en forma de imágenes, las cuales se 

traducirán en texturas, paletas de color y cartas de materiales.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

67	  

Capítulo 5: Propuesta de diseño 

En el presente y último capitulo se desarrollará la propuesta de diseño, se realizará una 

presentación en la cual se describirá el desarrollo de la misma, y se expondrán los 

conceptos básicos de las herramientas que son utilizadas por los diseñadores para 

plasmar las ideas. Se analizarán los conceptos de inspiración y se expondrá la paleta de 

color; se determinará la silueta, los recursos de diseño, los textiles y el desarrollo de las 

estampas y texturas táctiles. 

Por último se determinarán los detalles constructivos, los métodos de representación 

gráfica como figurín y fichas técnicas; y para concluir se desarrollará la moldería. 

 

5.1 Caleidoscopio tropical: Presentación de la propuesta 

A partir del análisis realizado a lo largo del presente PG, se determinaron aquellos 

recursos necesarios para lograr una colección de moda que fusione las características 

principales del rubro demi couture con las de la indumentaria canina, y sea llevada a cabo 

a partir de un concepto.  

El concepto de colección se basa en la fusión de los elementos que la componen, es 

decir, es fundamental determinar elementos básicos como la silueta, el color y los 

materiales, los cuales se repetirán para obtener prendas relacionadas entre si y que 

funcionen como  sistema.  

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al publico. Esta 
gama de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 
orientación del diseño (…), suele estar diseñada para una temporada u ocasión 
concentra. Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya 
presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la pasarela hasta las 
paginas web en línea. Las colecciones se construyen habitualmente a partir de 
una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en la 
función de la estética concreta de cada diseñador. (Renfrew et al. 2009. p.11) 
 

La colección se llamará caleidoscopio tropical, haciendo referencia al instrumento óptico 

compuesto por un tubo, el cual contiene dos o tres espejos que reflejan cristales de 
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colores; formando figuras geométricas y simétricas. El siguiente paso es determinar a que 

temporada pertenece, corresponderá a la primavera verano del año 2017. Estará 

pensada para desarrollarse en el mercado local de Argentina, principalmente la provincia 

de Buenos Aires, con lo cual se tendrá en cuenta el clima característico de la estación del 

año en la que se encontrará. Partiendo de que la colección estará destinada a eventos 

formales, el uso de aire acondicionado no es una temática menor, con lo cual se 

complementarán las prendas con abrigos acordes a la ocasión, que prevendrán a la 

mascota de los cambios repentinos de temperatura.  

Contará con diez conjuntos dispuestos en dos líneas, Colors y White; ambas estarán 

dirigidas a hembras. Para diferenciar ambas líneas se emplearán diferentes recursos y 

materialidades pero prevalecerá la silueta a modo de lograr unidad y armonía. La línea 

Colors incorporará todos los colores comprendidos en la propuesta de color seleccionado 

en la paleta, en cambio, la línea White solo utilizará el blanco. 

Las tipologías utilizadas serán vestidos, pecheras, abrigo, capa y falda, las cuales fueron 

pensadas en base a la anatomía del perro, es decir, intentar vestir a una mascota con un 

pantalón seria físicamente inconveniente para el animal, interrumpiría su movimiento 

natural y no se vería estéticamente agradable. Es por eso que se optó por no incluir todas 

las tipologías existentes, sino solo aquellas que funcionan correctamente con la forma 

natural del cuerpo del animal. 

La colección contará con 10 prendas , 3 vestidos, 3 pecheras , 2 faldas, un abrigo y una 

capa.  

 

5.2 Inspiración e investigación   

Es esencial la investigación como proceso inicial para el desarrollo de la colección, de 

esta manera se elaborarán los cimientos que posteriormente serán la base del desarrollo 

conceptual. 

El tema y la orientación de una colección pueden desarrollarse y ponerse de 
relieve a partir de una investigación primaria, al margen de la localización, el 
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momento o la temporada en la que la colección se lleve a cabo, ya que el proceso 
de investigación es una característica constante del rol del diseñador y no suele 
partir de cero.  (Renfrew et al. 2009. p.18) 
 

Durante el desarrollo de este PG se analizaron, investigaron y expusieron temáticas que 

componen la primera instancia de investigación. Los resultados obtenidos a partir de los 

análisis e investigaciones forman parte del sustento de este PG y exponen los primeros 

conceptos abordados por la autora, los mismos forman parte del proceso creativo.  

Natalio Martin Arrollo define la inspiración: “La educación recibida, el entorno cultural, las 

referencias históricas y las experiencias personales, sumado a una exposición continua a 

los medios de comunicación, hacen que nuestra mente maneje información 

constantemente y se vea influenciada por cientos de estímulos”. (2011, p.26) 

Para fomentar la inspiración y aquellos estímulos de los cuales relata el autor es 

necesario perfeccionar las ideas iniciales, investigar el concepto y los materiales y 

planificar los procesos de elaboración. Para ello se abordará una investigación creativa.  

La investigación creativa es el estudio de los elementos que resulten pertinentes a la 

temática de inspiración, analizando el material ya existente y el que aun no fue 

desarrollado. Mark Atkinson define: “La inspiración es la chispa que enciende la 

creatividad. Aunque esta última en ocasiones se describa como crear algo de la nada, a 

menudo se la considera como la trasmutación o transformación de algo que ya existe”. 

(2012, p.53).  

Con lo cual es necesario realizar una investigación que permita relevar elementos 

existentes en la actualidad, y aquellos que resulten significativos para la creación de la 

colección, se analizaran en mayor profundidad. La observación es una herramienta que 

permite desarrollar el proceso de inspiración, para Bramtsom, (2010) antes de embarcar 

un proyecto es importante tener en cuenta la capacidad de observación como 

investigación preliminar, también resalta la diferencia entre mirar y observar, es esencial 

analizar, cuestionar e interpretar los objetos ya que son estímulos para la imaginación, 
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proveen fuentes de inspiración y generan diferentes métodos de desarrollo. “La 

capacidad de observación es fundamental. Lo importante no es mirar sino ser capaz de 

observar”. (Bramston, 2010. p.13). 

La investigación creativa es la consecuencia de la observación, ya que aborda en 

profundidad aquellas temáticas que resultan enriquecedoras para el proyecto, cultiva la 

creatividad y provee al diseñador de recursos. El material recopilado no necesariamente 

debe restringirse al ámbito de la indumentaria, sino que puede corresponderse tanto a 

una imagen como a un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una experiencia o una 

narración. Lo que convierte a éste en una herramienta valiosa es el efecto que causa en 

un diseñador, debe parecerle interesante, estimulante y desarrollar la creatividad. 

Mark Atkinson sostiene: 

La investigación creativa es la piedra angular del diseño de su colección final: es 
la que impulsa el proceso creativo de su diseño. Previamente ha investigado y 
analizado los mercados y las tendencias. Teniendo presente la información 
recopilada, ahora debe generar ideas y diseñar y crear las prendas de su 
colección. Estas dos fases, la primera analítica y la segunda creativa, requieren 
diferentes perspectivas. (2012. P.52) 
 

A lo que el autor se refiere en la primera etapa denominada analítica, que corresponde a 

la investigación creativa, es que la misma debe estar presidida por una investigación de 

tendencias y un análisis de mercado. A partir de la recopilación de estos datos se 

desarrollará la fase creativa en la cual se generarán las ideas de diseño y se creará la 

colección.  

“El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, 

dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir 

un máximo resultado con el mismo esfuerzo” (Munari, 1995, p.18) 

Es importante planificar las ideas y traducirlas en pasos para lograr un proyecto exitoso. 

La primera etapa del método proyectual es el problema, en base a encontrar la solución 

al problema nace la idea. Puede surgir desde el diseñador, o puede ser la industria quien 

exija el cumplimento de una necesidad, en algunos casos la industria genera 
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necesidades ficticia que fomentan el consumo de algunos productos. Con respecto a las 

soluciones las hay de dos tipos, la provisional y la definitiva; dependiendo cual sea la 

intención del diseñador a cual de ellas se dirige. Es necesario descomponer al problema 

para poder ver todos los elementos que lo componen,   y de esa manera encontrar la 

mejor solución para el mismo. Para ello es fundamental la recopilación de datos, los 

mismo se someterán a un análisis. A partir de dicho análisis surge la creatividad, la 

creatividad necesita experimentación, con lo cual surgen los materiales y tecnologías. 

Estos últimos también se someten a la experimentación, de esta manera se obtendrán los 

modelos o prototipos preliminares, dan una idea o boceto de cómo será el producto final. 

La verificación es un paso fundamental, ya que en esta instancia todavía se está a tiempo 

de corregir posibles errores o falencias del diseño. Luego de construir toda esta 

información, y analizar y experimentar en base a ella recién es posible pensar en la 

solución definitiva que responda al deseo o necesidad. (Munari, 1995) 

El briefing es una herramienta que principalmente se utiliza en el sector de la publicidad, 

pero actualmente se emplea en el ámbito de la indumentaria. Un briefing es una 

descripción escrita que especifica los parámetros que deben tener en cuenta para lograr 

un producto exitoso, es decir, que sea factible y que satisfaga las necesidades del 

consumidor al cual esta dirigido. (Arroyo, 2011). 

Con respecto a la moda esta herramienta es utilizada como punto de partida del proceso 

de creación, permite lograr cimientos los cuales son primordiales para lograr una 

colección exitosa. 

Ayuda a ordenar y planificar todas sus posibilidades, la viabilidad para enfrentarse 
al mercado y, al mismo tiempo, marcar los criterios sobre los que se tiene que 
cimentar. En la moda, el briefing es el comienzo de cualquier proceso creativo, y 
puede ser planteado tanto a diseñadores de moda como a otros profesionales del 
sector como estilistas o directores de arte. (Arroyo, 2011. P.22) 
 

Dentro del briefing se encuentran dos tipos de contenidos, el relacionado a la empresa y 

su mercado objetivo, y por otro lado el pertinente al trabajo que se realizará y sus 
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objetivos. La información recopilada en el briefing será utilizada a lo largo de todo el 

proceso de creación de la colección. 

Previamente durante el desarrollo de este PG se presentaron algunos de los elementos 

que componen el briefing, esta herramienta se encuentra en constantes modificaciones, 

pero los conceptos fundamentales como la definición de objetivos, el análisis de 

competencias y la descripción de las características principales de la colección, ya fueron 

desarrollados a lo largo de los capítulos anteriores. Con lo cual se procederá a definir el 

mercado meta, es decir el usuario.  

 

5.2.1 Universo del Usuario 

A partir del análisis realizado en el capítulo tres, donde se analizan las colecciones 

propuestas por las marcas de indumentaria canina en Buenos Aires, se logró identificar 

los competidores específicos.  

En ocasiones, los diseñadores crean situaciones imaginarias en las que los 
personajes se hallan involucrados en una trama, un viaje o un escenario e 
particular. Puede tratarse de conocidas figuras históricas o de personajes 
completamente ficticios; ósea como fuere este collage de personas y 
acontecimientos proporciona un fértil punto de partida para imaginar, visualizar y 
definir sin tablas los colores, tejidos y formas. (Renfrew et al. 2009, p.16) 
 

Se desarrollará un perfil de usuario ficticio, desde un punto de vista conceptual y con el 

propósito de inspirar y fomentar el proceso creativo. Para ello se determinarán sus 

características demográficas y conductuales, determinando su edad, estado civil, lugar de 

residencia, profesión, nivel socio económico; y otras características especificas de su 

personalidad como su actitud ante la moda, relación con su mascota y sus actividades 

cotidianas. Se debe aclarar que en este caso se definirá un doble usuario, la persona que 

comprará el producto, y por su parte el canino. 

La descripción del usuario debe ser capaz de transmitir  las características de la mujer, y 

en este caso también del perro, en forma de narración.  

La mujer a la que apunta esta colección representa todos aquellos elementos que 
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constituyen el espíritu de la colección, descripta demográficamente es habitante de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y gran Buenos Aires (GBA). Pertenece a un 

nivel socioeconómico medio y alto, y tiene entre veinticinco y treintaicinco años. 

Es soltera y autónoma, posee un título universitario lo cual la convierte en una 

profesional, diseñadora de interiores freelance, con lo cual no tiene compromisos ni 

ataduras de horario. Habita en un departamento en el barrio de Palermo con su mascota, 

un perro de raza buldog francés aleonado.   

Con respecto a sus características conductuales se considera fashionista ya que disfruta 

estar al tanto de las últimas tendencias y seguirlas constantemente. Se considera 

consumista ya que adquiere altos volúmenes de indumentaria y accesorios para ella y su 

mascota;, prioriza el diseño y la calidad de las prendas, más que su costo. Es consiente 

de las necesidades fisiológicas de su mascota a la hora de adquirir prendas o accesorios 

para él, pero enfatiza la originalidad del diseño. Es una mujer decidida que le gusta 

transmitir con su estilo y el de su mascota feminidad, frescura y diversión. 

Se inspira viajando constantemente a diferentes lugares, sobre todo donde la naturaleza 

provee paisajes exóticos. En sus viajes recolecta objetos y elementos típicos de cada 

lugar para incluirlos en sus looks.   

Posee una actitud proactiva, con lo cual realiza muchas actividades por día y tiene una 

vida social agitada. Asiste a cócteles, eventos y fiestas constantemente, se relaciona con 

personalidades destacadas en el mundo del espectáculo.  

Considera a su perro su compañero incondicional y cumple con todos sus caprichos, por 

su parte ella es una mascota muy tranquila y compañera, que le encanta salir a pasear y 

no tiene problemas que la vistan. Le encanta sacarse fotos y es muy sociable, se adapta 

a todo tipo de situaciones ya que está acostumbrada a ser la fiel compañera de su dueña, 

disfruta de asistir a eventos pet friendly, en los cuales es el centro de atención. 

A partir de esta descripción, se podrá determinar aquellas características que deben 

tenerse en cuenta para cumplir con las expectativas del cliente. Ya que es una mujer 



	  

74	  

femenina y divertida, es importante construir una estética que se adapte a su estilo. 

Asiste a eventos formales con su mascota, con lo cual la colección cumplirá con dicha 

necesidad. Su mascota es su compañera, es decir, no utilizaría productos que puedan 

dañar su piel, con lo cual los textiles deberán sugerirse teniendo en cuenta su 

composición. Es fashionista y consume amplios volúmenes de indumentaria canina, por 

lo tanto es fundamental la creatividad con la que se realicen las prendas, su carácter 

cosmopolita facilita el acceso a marcas de indumentaria canina internacionales con 

amplia variedad de productos, y es importante que el producto pueda captar su atención.    

 

5.2.2 Desarrollo de partido conceptual  

Previamente se analizaron las tendencias que regirán en el futuro, es decir, a partir de la 

investigación de los acontecimientos significativos actuales, que influyen en los hábitos 

de consumo. También se investigó cómo se desarrolla el rubro de la indumentaria canina 

en Buenos Aires, analizando las características del mercado actual consumidor de estos 

productos. A partir de dichos hallazgos se logró obtener una percepción general del 

contexto en el cual se desarrollará este PG. 

Se expondrá la temática que será parte del partido conceptual, una recopilación de datos 

referidos a un tema que resulte atractivo y genere fuentes de inspiración para la creación 

de la colección. Dicha información se plasmará en un panel conceptual que refleje el 

punto de vista de la autora. 

La temática seleccionada es la flora de la selva amazónica, enfatizando en las orquídeas 

que habitan la zona. La amazonia es el bosque tropical más extenso del mundo y fue 

nombrado una de las siete maravillas del mundo en el año 2011, se encuentra ubicado en 

América del sur, repartida principalmente entre Brasil y Perú, extendiéndose hasta 

Bolivia, Ecuador, Colombia, Guayana, Venezuela, Guayana francesa y Surinam. Obtuvo 

el nombre de Amazonia cuando los conquistadores españoles encontraron el río 

principal, fueron atacados por mujeres con arcos y flechas, hecho que les recordó a la 
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amazonas de la mitología griega.  

Se desarrolla alrededor del río Amazonas y se caracteriza por ser un ecosistema en el 

cual se desarrollan todas las especies de la selva húmeda tropical de Sudamérica, 

existen plantas que aun no fueron catalogadas, miles de especies de aves, anfibios e 

insectos. La flora que habita esta región es considerada una de la mas exótica del 

mundo, la diversidad de arboles provee diferentes tipos de maderas poco comunes, que 

no se encuentran en otras partes del mundo; la variedad de plantas medicinales que 

permiten curar enfermedades, como también plantas acuáticas gigantes como por 

ejemplo la llamada Reyna Victoria alcanza unos dos metros de diámetro y es considerada 

la planta acuática mas grande del mundo.  

Se desarrollan en su hábitat mamíferos como el puma, jaguar, tapir, ciervos y monos; 

coexisten dos tipos de delfines, uno es el exótico delfín rosado. Variedades de tortugas 

acuáticas y terrestres, reptiles, entre ellos numerosas especies de serpientes, incluso la 

anaconda la cual es la más grande del mundo. 

Muchas variedades de especies conviven entre ellas formando un ecosistema, de los 

más diversos del mundo.   

El presente PG destacará las orquídeas sobre todas las especies habitantes de este 

ecosistemas, por sus variedades de formas y colores. Las orquídeas se distinguen por la 

complejidad de sus flores y diversidad de especies que existe entre ellas, por lo que 

resulta ser una de las familias con mayor variedad dentro de la misma especie. Sus flores 

son simétricas de manera bilateral, pueden tener desde unos pocos milímetros de 

longitud, hasta logras tamaños mucho mayores.  

De las orquídeas más destacas en este PG se encuentran la Phalaenopsis, Miltonia, 

Ophrys y la Stanhopea. 

Las imágenes seleccionadas para comunicar el concepto se analizarán en un 

sketchbook, un libro en el cual se relata el proceso creativo de la autora, funciona como 

medio de expresión para comunicar y desarrollar ideas. Fusiona imágenes de los 
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conceptos de investigación ya sea la inspiración o la investigación de tendencias, 

generando propuestas en base a bocetos, recortes, muestras textiles, materiales, o 

cualquier otro elemento que funcione como disparador para la elaboración de una 

propuesta. En el mismo surgen ideas de texturas, estampados, elementos compositivos y 

hasta la paleta de color. Es una herramienta que permite interpretar los conceptos, y 

traducirlos en recursos para la colección.  

El objetivo del sketchbook es obtener las primeras propuestas, las cuales serán 

interpretadas posteriormente para lograr la colección. En su contenido se bocetarán las 

primeras propuestas de paleta de color, siluetas, muestras textiles, texturas, estampados 

y los primeros bocetos de las propuestas de técnicas de representación del figurín.  

 

5.3 Paleta de color 

Como ya se ha mencionado anteriormente el color es un elemento fundamental en la 

definición de una tendencia, es uno de los factores que define a primera vista el espíritu 

de la colección.  

La percepción del color es un fenómeno complejo que puede variar según el 
individuo y el contexto. Los colores tienen también un significado simbólico y 
cultural que afecta a la forma en que los percibimos, tanto de manera individual 
como en grupo. Las tendencias de color provocan que determinados tonos sean 
populares en un momento dado en un mercado concreto. (Atkinson, 2012. p.68) 

 

Es decir que si bien podemos nombrar un color por su nombre existen variaciones del 

mismo color que representan diferentes conceptos según cada persona. 

Para crear la paleta de color se seleccionarán a partir del panel de tendencias y el 

sketchbook. Se desarrollará una paleta de colores pastel de clave alta, es decir, que su 

valor tonal está compuesto por blanco, aportando luminosidad y haciendo referencia al 

panel de tendencia, la búsqueda de estos colores sera dadas a partir de la fusión de 

todos los elementos investigados previamente, la tendencia psycotropic, y las orquídeas 

que habitan la selva amazónica. Los colores pastel hacen referencia al carácter utópico 
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que se ve reflejado en la descripción de la tendencia, a su vez transmiten feminidad y 

diversión refiriendo al usuario. 

Los colores predominantes serán: rosa, lila y celeste, logrando una gama de análogos, 

compuesta por colores próximos en el circulo cromático y variando su valor tonal. Los 

acentos de color se darán en menos medida con naranja.  

El color rosa hace referencia al encanto y la cortesía, es un color asociado a la 

delicadeza, hace referencia a la piel desnuda. El rosa se adapta a otros colores 

conservando su efecto, es el color atribuido a la juventud, y si bien es un color 

mayoritariamente ligado a la feminidad, en tiempos pasados era un color masculino. Este 

consenso que atribuye lo femenino con el rosa y lo masculino con el celeste, surge a 

partir de la década de los veinte, cuando se popularizó la idea de vestir a los niños con 

colores que no sean el blanco. En la actualidad el uso de los colores ya no está ligado 

directamente al sexo, pasó a ser una costumbre del pasado.  (Heller, 2004) 

En el presente PG se utilizarán variables del rosa, modificando un valor para obtener 

diferentes matices.  

El lila proviene del púrpura, un color relacionado directamente con el poder, se utilizaba 

para honrar a los dioses, ya que no era un tinte fácil de conseguir. La creación de una 

prenda púrpura o violeta tardaba años en ser construida, durante el imperio romano sólo 

el emperador, su esposa y su heredero podían portar ese color; mientras que a los 

funcionarios de altos cargos solo se les permitían poseer detalles. Este color transmite 

extravagancia, cuando Warner ganó las elecciones, su esposa Elizabeth Taylor celebró la 

victoria con un traje de pantalón y chaqueta de color violeta. Por otro lado también es el 

color de la magia y espiritualidad, se relaciona con la terapia de los chacras, muy 

utilizadas en las prácticas esotéricas. Por su intensidad se relacionó con los movimientos 

feministas de la lucha por el derecho del voto femenino en la década de los setenta, 

adoptando este color por representar al soberano, la sangre real, y la dignidad. (Heller, 

2004) 
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El celeste proviene de la fusión entre el azul y el blanco, el azul es el color que remite a 

las buenas cualidades, los sentimientos de comprensión y aceptación. Se lo conoce 

como el color de la lejanía, por ser considerado frio, y es atribuido a la ilusión y el 

espejismo. Está ligado al cielo, por lo tanto a los dioses, los faraones, dioses en la tierra 

para los egipcios, tenían el cabello y la barba azul referenciando la piedra preciosa 

lapislázuli, considerada sagrada para esta civilización. Por otro lado el dios Krishna es 

descripto con su piel azul, como símbolo de origen celestial. La combinación de blanco y 

azul  simbolizan la verdad, el bien y la integridad. (Heller, 2004)   

A partir de la selección de estos tres colores principales se creará una paleta de color que 

será empleada para la ceración de estampados, y se generarán diferentes 

combinaciones de colores, junto con los acentos de color mencionados previamente.  

 

5.4 Silueta 

Como anteriormente fue mencionado la silueta es una de las principales manifestaciones 

de la tendencia, es decir la silueta se ve afectada enormemente con los cambios 

propuestos por cada tendencia. “La silueta es la primera impresión que se tiene de una  

penda, dicta el espíritu general de la colección desde un principio”. (San Martín, 2009, 

p.60).  

Para esta colección se decidió optar por una silueta volumétrica, la cual aportará recursos 

creativos, ya que la figura animal es mas acotada que la de un humano, la silueta 

volumétrica permitirá lograr mayor variedades de transformaciones y enriquecerá las 

tipologías escogidas. Se debe tener en cuenta que el volumen de las prendas debe ser 

controlado, ya que, el exceso de materialidades puede generar incomodidad al animal, 

con lo cual es importante tener en cuenta que los volúmenes deben estar aplicados de 

manera estratégica para que no generen una incomodidad innecesaria. 

Para lograr estos tipos de siluetas hay que tener en cuenta los textiles y los métodos de 

realización, ya que es recomendable utilizar materiales con cuerpo para lograr el 
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volumen, también es preciso utilizar recursos de moldería para lograr el efecto deseado. 

Estos puntos serán desarrollados más adelante con mayor detenimiento. 

5.5 Textiles 

En base a los resultados obtenidos por el trabajo de observación y las entrevistas 

realizadas previamente, se llegó a la conclusión que la principal característica a tener en 

cuenta para la realización de indumentaria canina, es que la piel de animal debe tener 

contacto con textiles de fibras naturales. De esta manera se previene cualquier reacción  

alérgica o irritación, causada por textiles artificiales o sintéticos. Ya que para lograr la 

correcta representación de los diseño propuestos, los cuales se basan en una silueta 

volumétrica, es necesario utilizar materialidades rígidas, que en su mayoría contienen 

elementos sintéticos. Se optará por forrar las prendas interiormente con textiles que en su 

composición contengan alto porcentaje de fibras naturales.  

Las fibras naturales son aquellas compuestas por materia prima de origen animal como la 

seda y la lana; vegetal, como el algodón, lino o cáñamo; o mineral como amianto y lurex. 

Por otra parte las fibras artificiales son aquellas que provienen de elementos naturales 

pero atraviesan procesos de transformación industrial como el lyocell o modal, poseen 

propiedades similares a las fibras naturales. Por último las fibras sintéticas, son 

producidas en base a productos químicos como el carbón, alquitrán, amoníaco o 

petróleo; estas fibras son más económicas ya que su materia prima se obtiene con 

facilidad. (San Martín, 2009) 

Los tejidos son el resultado de la unión de los hilos, filamentos o fibras, los tejidos planos 

surgen del entrelazamiento entre hilos dispuestos verticalmente, denominados urdimbre, 

y las pasadas horizontales, hilos que componen la  trama. Dependiendo de la densidad 

de los hilos, se determina la resistencia y el acabado que logra en el tejido. Los tejidos de 

punto, por su parte se obtienen a partir del tejido con la técnica tricot, ya sea en sentido 

horizontal de la trama o vertical de la urdimbre, el hilo se teje formando un rulo, similar al 

tejido clásico a mano pero más resistente; posee propiedades elásticas. Por último los no 
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tejidos se producen a partir de la compresión, aplicando calor, fricción o productos 

químicos. Pueden ser cortados en cualquier sentido y pueden ser artificiales como el 

fieltro o el látex o naturales como el cuero y la piel. (San Martín, 2009) 

Se seleccionaron textiles teniendo en cuenta las características de los materiales 

empleados para el rubro Demi couture, es por ello que en mayor proporción se utilizarán 

textiles de fibras naturales, en menor proporción textiles de fibras artificiales y  sintéticas. 

Los textiles de origen natural se utilizarán principalmente en aquellos sectores que tienen 

contacto directo con la piel, por otro lado los textiles artificiales y sintéticos serán 

utilizados para generar volumen como así también a modo de apliques. Los tejidos 

planos serán los principales en esta colección, mientras que los de punto sólo se 

utilizarán en casos específicos. Los no tejidos se emplearán sobre todo en los abrigos ya 

que el pelo y el cuero generan calor y proporcionan abrigo. 

 

5.5.1 Estampados  

Los estampados se emplearán solo en los textiles que posean poliéster en su 

composición, ya que se utilizará el método de sublimación. Para lograr una terminación 

adecuada es necesario que mas del cincuenta por ciento de la composición del textil sea 

poliéster. Los estampados se diseñarán digitalmente y se imprimirán en una imprenta que 

cuente con los materiales necesarios para la realización de este proceso, luego el motivo 

se transferirá en el textil mediante la utilización de una plancha industrial. 

Para el desarrollo de diseño de los estampados se emplearán imágenes extraídas del 

Sketchbook y se realizarán composiciones en base a los diferentes tipos de simetría, 

haciendo referencia al nombre de la colección Caleidoscopio tropical. Se obtendrá como 

resultado imágenes provenientes de la selva amazónica, vistas a través de un 

caleidoscopio. Para ello en primer lugar se utilizarán algunos tipos de interrelación de 

formas propuestas por Wucius Wong, y luego se emplearán diferentes tipos de simetría 

para lograr el efecto caleidoscopio.   
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Se tendrán en cuenta cuatro tipos de interrelación de forma, la primera será el toque, 

donde dos figuras se acercarán de tal manera que el espacio entre ellas queda anulado; 

la superposición, se colocará una figura encima de la otra; penetración, similar a la 

superposición pero ninguna de las dos tapa a la otra; y por último sustracción, la cual se 

puede considerar como la superposición cuando una figura negativa es tapada por una 

positiva. (Wong, 1995) 

Una vez creadas las figuras, las mismas serán repetidas las veces que sea necesario 

para lograr una composición en forma de abanico, ésta se espejará horizontalmente y se 

obtendrá una nueva figura completamente simétrica. Luego esta se reflejará 

verticalmente y de esta manera se obtendrá un módulo que podrá ser empleado como 

diseño único, es decir ser aplicado individualmente en algún sector de la prenda o rapport 

de repetición. El rapport es la unidad mínima que compone un estampado, es por ello que 

debe estar pensado para su futura repetición, con lo cual los márgenes derechos deben 

coincidir con los izquierdos, y los superiores con los inferiores, con la finalidad de eliminar 

el rastro de la unión entre los módulos. Para corroborar que el rapport está correctamente 

elaborado debe repetirse mínimamente cuatro veces, y de esta manera se podrá 

visualizar una idea del resultado final. 

De esta manera se realizarán todos los estampados de la colección, se experimentará en 

diferentes textiles para comprobar los resultados, y en base a las muestras se decidirá 

donde serán empleados. 

 

5.5.2 Texturas táctiles   

De igual manera que los estampados, las texturas táctiles estarán regidas por las 

imágenes obtenidas a través del sketchbook.  

Las texturas táctiles serán el resultado de la experimentación del comportamiento de 

cada textil. El plisado es una técnica que a partir de la termofijación, se pliega la tela 

formando tablas. Se utilizará el plisado soleil, es un tipo de plegado radial el cual se 
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realiza principalmente en prendas cortadas al bies, ubicadas a cuarenta y cinco grados 

con respecto al hilo de la tela, preferentemente se plisará después de cortar y antes de 

coser la prenda. También se empleará el plisado recto, es el mas comúnmente utilizado, 

se realizará en el textil antes de ser cortado para asegurarse de que las tablas queden 

perfectamente ubicadas. Los plisados se utilizarán principalmente en los vestidos. 

Los tableados se formarán planchando las prendas artesanalmente para marcar el 

tamaño que se desea para la tabla, pueden realizarse todas hacia la misma dirección o 

de manera encontradas, y el tamaño puede variar dependiendo el diseño. Luego de 

obtener la forma deseada, se coserá para fijarla en la parte superior.  

Existen diversos tipos de bordados, para esta colección se emplearan solo técnicas 

artesanales, como por ejemplado el bordado fantasía, consta de la implementación de 

diferentes materiales con lo cual genera variedad de texturas. Se utilizará el punto raso, 

consiste en bordar de derecha a izquierda y luego de manera contraria hasta obtener el 

diseño deseado. También se utilizará el punto cordón, para lograr una correcta 

representación.  Todos los recursos de bordados se utilizarán para incluir elementos 

como cuentas, canutillos y pedrería.  

Y por ultimo las alforzas, se utilizarán principalmente en los abrigos o chalecos, se 

emplearán de manera estratégica ya que aportan rigidez a la prenda, esto podría interferir 

con el movimiento natural del perro. 

 

5.5.3 Avíos y detalles constructivos 

Siempre es importante tener en cuenta a la hora de diseñar una prenda pensar en las 

vías de acceso y los avíos, en este caso tiene mayor importancia ya que las prendas 

deben estar pensadas para su fácil implementación, de manera que el animal no se vea 

afectado por una prenda complicada de poner.  

En base al trabajo de campo expuesto anteriormente, se pudieron determinar aquellos 

recursos constructivos que prevalecen en todas las marcas de indumentaria canina, los 
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botones a presión, tanto metálicos como plásticos, velcro y cierres desmontables. 

Se utilizarán botones a presión, de esta manera se garantiza que la prenda no se soltará 

fácilmente y tampoco molestaría si llegara a tener contacto directo con el animal. Si bien 

los broches a presión no cumplen con los parámetros estéticos que propone este PG, es 

fundamental que los avíos sean los adecuados y no generen un riesgo innecesario para 

el animal, por lo tanto las vías de acceso se colocaran en la parte interna del can, es decir 

en la zona del pecho.  

En algunos diseños se incorporará un acceso por el cual podría salir el herraje del arnés, 

si es que tuviera uno, se coloca el arnés a modo de primera piel, luego la prenda y a 

través del acceso ubicado en el lomo se enganchará la correa al arnés; de esta manera el 

arnés quedará cubierto por la prenda. 

Otros detalles a tener en cuenta son las terminaciones y acabados, en la mayoría de los 

casos se utilizará un vivo, una cinta que envuelve los ruedos, sisas, cuellos o cualquier 

otra terminación de la prenda para que la misma quede prolija, también es conocida 

como cinta al bies.  

En algunas prendas, sobre todo en los abrigos, se utilizará el sistema de embolsado, 

dejando las costuras hacia adentro de la prenda. Esto no solo mejora la prolijidad de la 

prenda, sino que también aporta comodidad al animal, ya que su piel no tendrá contacto 

con las costuras. 

 

5.6 Representación grafica 

El figurín es una representación en dos dimensiones que intenta comunicar de manera 

apropiada un conjunto. Para realizarlo se pueden utilizar diferentes técnicas de 

representación, tanto digitales como artesanales, lo importante es que se pueda entender 

qué textiles se intenta representar. En este caso se utilizarán técnicas artesanales, como 

el uso de lápices de colores y marcadores.  

El figurín es una herramienta de comunicación que el diseñador utiliza para transmitir las 
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ideas y el concepto, como también su estilo personal. El propósito del figurín es trasmitir 

el concepto, con lo cual es necesario realizar una ficha técnica que representa la idea de 

manera prolija y entendible para que el confeccionista pueda interpretar el diseño 

correctamente. 

La ficha técnica es un documento que se presenta en el taller para detallar el proceso, 

por cual debe ser confeccionada la prenda. La ficha que será desarrollada para este PG 

tendrá nombre de la marca, temporada a la cual pertenece, nombre fantasía y numero de 

articulo, breve descripción de la prenda, curva de tallas y de color, geometral, 

representación en plano de la prenda a confeccionar; acercamientos de detales 

constructivos, costuras y medidas; es conveniente que se incorporen muestras de los 

textiles y avíos que se utilizarán. A  partir de la ficha técnica se elabora la moldería de 

cada una de las prendas. 

 

5.7 Moldería  

La moldería o patrón es una herramienta que permite conseguir el mejor calce posible de 

las prendas, se parte de una base y a partir de la misma se realizan las transformaciones. 

Una vez que la moldería está lista, se prueba en un textil similar al definitivo pero de 

menor calidad, esto permite realizar modificaciones y no perder materiales costosos. Una 

vez que el molde ya esta producido se realizan las progresiones o regresiones, con esto 

se obtiene la variedad de talles sin necesidad de partir nuevamente desde la base. 

Para este proyecto se utilizará una curva de talles que abarque entre el small hasta el 

large, ya que las razas seleccionadas son entre pequeñas y mediana. Para realizar la 

base se utilizarán las medidas de tabla de talles (ver figura 3 cuerpo C) y se realizará en 

primera instancia el talle más pequeño, las medidas más importantes son las de contorno 

de cuerpo, largo del lomo y contorno del cuello. (ver figura 4 cuerpo C) 

Para realizar la moldería base se recurrió a un tutorial de youtube. Una vez realizada la 

moldería base se realizarán las transformaciones y sus respectivas pruebas de calce, 



	  

85	  

cuando los modelos estén probados y listos se procederá a realizar las progresiones. Se 

utilizará un método parecido al que se utiliza en la indumentaria para bebe, ya que las 

proporciones de crecimiento de los perros es similar.  

Continuando el proceso de moldería, se prosigue con la determinación de las 
progresiones. Las progresiones son aquellas medidas que se suman o se restan, 
según si se quiere un talle mayor o menor, en partes específicas del molde base 
para obtener los talles deseados. Fernández argumenta que las progresiones para 
la moldería de perros se asemejan a la de niños. Esta conclusión fue resultado de 
la comparación entre el crecimiento desparejo del vientre tanto del animal como 
del niño. Este factor se debe tener en cuenta a la hora de realizar moldes para 
perros adultos o para cachorros, diferenciados por el tamaño del vientre. El resto 
de las partes a progresionar son: el lomo, el largo del cuerpo total y en el pecho, si 
posee un sistema de cerramiento. (Kim, 2008, p.80) 

 

De esta manera se obtendrá la moldería, se realizará el corte y posteriormente la 

confección.  
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Conclusión 

A lo largo de este proyecto se observó cómo la indumentaria canina está cada vez más 

influida por las tendencias y el diseño, generando un nicho de mercado que presenta 

nuevas necesidades. A partir de los trabajos de observación y entrevistas, se pudo 

comprender cómo se compone actualmente el mercado de indumentaria y accesorios 

caninos, tanto nacional como internacionalmente. A su vez también se obtuvo 

información con respecto a las características específicas de las prendas que existen en 

el mercado, materialidades, costuras, etcétera. Para ello fue necesario investigar aquellas 

marcas nacionales de indumentaria canina que fabrican sus propias colecciones, lo cual 

representó un desafío, ya que en su mayoría importan productos extranjeros y los 

combinan con productos nacionales. Algunas de las dueñas de estas marcas pudieron 

ser entrevistadas, y los resultados demostraron que si bien la indumentaria canina tiene 

como principal objetivo el resguardo del frio en épocas invernales, en la actualidad la 

gente solicita productos de diseño que combinen la buena calidad con la estética.  

Hechos como el crecimiento de la tendencia petfriendly, y el fenómeno de la 

humanización de las mascotas, traen como resultado el crecimiento de este sector que 

en otras partes del mundo se encuentra mucho más desarrollado. 

Por otro lado el estudio también revelo una problemática, y es que las coleccione no se 

encuentran bien definidas, y carecen de desarrollo de proceso creativo. Con lo cual se 

abordó esta colección de indumentaria canina desde un punto de vista conceptual, pero 

sin dejar de lado las necesidades básicas como la selección de textiles y avíos 

adecuados. El proceso de selección de materiales fue un desafío, ya que debía 

adecuarse a la estética propuesta por el rubro Demi couture y a su vez responder a las 

limitaciones que surgieron a la hora del diseño, por ejemplo la definición de accesos fue 

una temática de investigación y experimentación, en el cual tuvieron que abandonarse 

cuestiones estéticas en función a las relacionadas con la salud. Sin embargo se pudo 

desarrollar un sistema con el cual puedan coexistir ambos elementos, sin interferir su 
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función el uno con el otro. 

Por otro lado la revalorización de los productos artesanales propone una nueva visión del 

lujo, en contraposición con la industria fast fashion, los consumidores comienzan a buscar 

productos de buena calidad y originales, ambas cosas aportadas por la producción 

artesanal. Esta temática dio lugar a la investigación ya que en la actualidad es una de las 

principales consecuencias que trajo la industria masiva, que produce indumentaria de 

baja calidad y que dura solamente una temporada. La aparición de micro tendencias 

efímeras y pasajeras, fomentaron la búsqueda de aquellas macrotendencias que se 

desarrollan a causa de fenómenos sociales, cambios en la cultura que conducen al 

individuo a modificar sus hábitos de consumo. Es por eso que la propuesta de este 

proyecto intenta incluirse en los cambios propuestos por la tendencia, y lograr una 

colección de indumentaria canina que proponga un producto de buena calidad y creado a 

partir de un proceso creativo.  

A su vez se intenta contraponerse a la idea de vestir a los perros con indumentaria que 

pueda perjudicar la salud del animal, ya sea por su selección textil o mala confección. De 

esta manera se exponen los textiles, avíos, recursos y soluciones adecuados para lograr 

un producto de diseño, pero que no afecte negativamente al animal. Para ello se 

detallaron las características de los textiles naturales, artificiales y sintéticos, y se 

definieron sus propiedades; de igual manera con los avíos y recursos de diseño. 

Por todos estos motivos se ideó esta colección que fusiona, las características del Demi 

couture, con las necesidades básicas de los perros y el proceso creativo de diseño, por el 

cual transita una colección. Y a pesar de las dificultades que se presentaron relacionadas 

con la anatomía particular del animal, pudo lograrse un producto de lujo canino que 

respete todas las características para denominarse de esa manera. 

La creación de esta colección representa una expansión del mercado de indumentaria 

canina en argentina ya que ninguna de las marcas mencionadas realiza exclusivamente 

prendas para eventos formales, es decir algunas poseen productos destinados a 
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situaciones que requieren una vestimenta adecuada, pero ninguna realiza prendas 

exclusivas de fiesta, respetando las características de calidad que se requieren. 

Indagar sobre la importancia de la investigación durante el proceso creativo, trajo como 

resultado la generación de interrogantes, los cuales al comenzar el proyecto no estaban 

presentes. Con lo cual la investigación creativa enriqueció este PG,  de manera que 

pudo encontrarse la inspiración en diversas temáticas, por un lado la investigación de 

las tendencias y cómo las mismas se traducen a la moda partiendo desde una 

necesidad cultural colectiva, por otro lado las investigaciones de tendencias realizadas 

por la WGSN. El descubrimiento de la tendencia Psycotropic logró como resultado el 

interés por las regiones tropicales del planeta, y así se llego a investigar el paisaje de la 

selva amazónica. Una ecosistema en el cual habitan millones de especies de todo tipo, 

la variedad de orquídeas de la zona enriqueció el concepto. 
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Figura 1: vestido de la marca Amores Perros, (2016). Buenos Aires, Disponible en: 
http://www.amoresperrosweb.com.ar/#!17/zoom/dfo0d/dataItem-il9xb20k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vestido de la marca Nepleure, (2016). Buenos Aires, Disponible en: 
http://www.nepleure.com/#!/producto/28/?opcion=a1v3-a2v17  



	  

90	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Campera de la marca Dogston (2016), Buenos Aires. Disponible en: 
http://dogston.com/inicio/snuggy-musgo-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Smoking de la marca Cannincouture (2016), Buenos Aires. Disponible en:  
http://www.caninecouture.com.ar/item.php?prodId=532    
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Figura 5: Charco Psycotropic (2016) Buenos Aires. disponible en: 
http://dosis.pe/author/admindosis/page/196/  
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