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Introducción 

La representación gráfica es un método significativo para la sistematización de las 

percepciones del hombre, cuando descubrió la capacidad de recrear y personificar sus 

pensamientos, el dibujo fue convertido en una herramienta de gran importancia para la 

cultura, como una nueva forma de expresar, canalizar las ideas y miradas que tiene 

sobre el contexto en el cual está presente.  

De la misma manera, cabe mencionar que la ilustración resulta ser una herramienta 

básica a la hora del Diseño Textil e Indumentaria, es un instrumento de trabajo para 

transmitir ideas y es utilizado también como forma de promoción ante un mercado 

competitivo. Con el uso de las nuevas tecnologías, las formas de esquematización 

evolucionaron y ampliaron a otros campos, como el uso de figurines de moda para 

alegar diseños, así como también la realización de fichas técnicas, dibujo técnico y 

específico de la prenda para que la realización misma sea correcta, dado que estas 

piezas suelen ser transportadas en cantidades para realizar corte, confecciones, 

terminaciones, acabados especiales, etcétera.  

Es por ello que los tiempos de realización, en cuanto a la representación conviene que 

sea práctico, para tener eficiencia, efectividad y competitividad en el mercado. Con la 

demanda constante de prendas y con el avance tecnológico, que fue ampliado, 

ramificado hasta dar con la llegada de las herramientas para la ejecución de la 

ilustración de moda y su adaptación en lo digital, asimismo cabe agregar que facilitó el 

diseño, la creación a muchos diseñadores, al igual que aceleró los tiempos de 

procesos de producción. 

La problemática planteada es, ¿cómo están comprendidas las nuevas tecnologías 

aplicadas a la representación gráfica? Además ¿como repercuten en el diseño y en el 

mercado competitivo? Tiene como hipótesis que, la digitalización ayudaría a agilizar 

los procesos de dibujo, estilizándolo y a su vez auxiliando a la comprensión del mismo, 
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para que luego estos puedan llegar a ser una herramienta de marketing y/o de 

producción para la misma marca o el emprendimiento que la genere. 

Este Proyecto de Graduación (PG) está situado dentro de la categoría de 

Investigación, puesto que busca profundizar en el área de representación técnica y su 

repercusión en el mercado argentino, cómo es afectado el diseño y/o el diseñador a la 

hora de plantear una pieza o una colección entera. En cuanto a la línea temática, 

pertenece a Historia y Tendencia, porque es una forma de expresión creativa, que 

depende del tiempo y del contexto en el cual es generado. Estos son factores y 

variantes elementales en la moda, debido que la moda es un reflejo de lo que pasa en 

un tiempo y espacio específico, así como también una forma de identidad dentro de 

las culturas. El objetivo general de este PG es analizar la evolución y repercusión de 

las nuevas tecnologías utilizadas, en marcas emergentes de indumentaria 

procedentes de Buenos Aires, Argentina, para orientar en la formación de los 

diseñadores en el área de representación de las piezas. En cuanto a los objetivos 

específicos, busca analizar los diferentes recursos empleados a la hora de significar 

indumentaria, cómo es afectado el diseñador, así como también el mercado argentino 

de diseño. Distinguir las técnicas y estilos que pueden ser utilizados por un diseñador 

de indumentaria a la hora de realizar sus figurines, geometrales, del mismo modo 

diferenciar si es un elemento clave para la construcción de prendas, al igual que para 

promocionar su propio emprendimiento, consiguiendo así ser distinguido del resto del 

mercado. 

La idea del proyecto surge debido a la incierta concientización hacia el dibujo, y dibujo 

técnico que tiene la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria a la hora de diseñar. 

Pueden ser encontrados Proyectos de Graduación relacionados con el tema de la 

ilustración de moda, pero los mismos están centrados en la realización del figurín y la 

elaboración de una estética personal. Hacer un relevamiento de cómo fue el avance 

de las marcas en cuanto a la esquematización, también manifestará el recorrido para 

 6 



realizar sus diseños en sí, qué factores fueron los que afectaron estos tipos de 

esbozos y qué tiene que tener en cuenta a la hora de dibujar moda. 

En cuanto a la ilustración de moda, figurín de moda puede tratarse de un dibujo 

técnico con características estilísticas sugeridas por el autor, a su vez tiene que dejar 

ver el espíritu del concepto en conjunto con la ideología que plantea y que, en ciertas 

ocasiones, es olvidado por los diseñadores y simplemente realizan figurines de moda 

básicos y, asimismo, sin el concepto por el cual trabaja en las colecciones, que luego 

son llevados a las prendas. 

Para reforzar este PG, fue realizada una selección de antecedentes de trabajos y 

escritos académicos elaborados dentro de la Universidad de Palermo los cuales 

pueden ser relacionados con la temática que aborda el presente Proyecto. 

Para empezar, en Construir percibiendo, observar construyendo PG de Aimino (2009), 

egresada de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, detecta la problemática 

que existe a la hora de aprender a crear ilustración de moda. Dentro de la carrera de 

indumentaria, la ilustración, es una de las herramientas más importantes del 

diseñador, es una etapa primordial para poder comunicar las ideas y a su vez el estilo 

propio, según Aimino (2009). El objetivo de este proyecto es expresar la importancia 

de la representación para todo aquel que esté relacionado con el Diseño de 

Indumentaria y del mismo modo, impulsar la idea de la ilustración en la moda como 

una forma de diferenciación. Por las consideraciones anteriores, este proyecto está 

relacionado en cuanto al apoyo a la idea de la ilustración como una manera de 

distinción y diferenciación, y así también, como una herramienta para socorrer el cierre 

y definición de toda colección o proyecto de indumentaria. 

Ilustración vs fotografía, Vulcano (2014) tiene como objetivo principal dar a conocer y 

reafirmar que la ilustración de moda es un medio efectivo para hacer publicidad a las 

marcas. Visto que la ilustración de moda, afirma Vulcano (2014), puede ser un 

diferencial en una marca de otras de la competencia con un costo más bajo que la 

fotografía. Para entender este punto de vista, la autora realiza una comparación entre 
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ambos rubros de la moda: la ilustración y la fotografía. A través de esta comparación, 

puede ser encontrado el vínculo que tienen los proyectos, porque expone la 

importancia y los cambios que surgen dentro de la historia de la ilustración con la 

aparición de la cámara fotográfica. 

Orbez (2009) en su PG Diseñar lo representado (La comunicación de moda a través 

de los medios de comunicación), busca cual es la relevancia que cobran los medios de 

representación en la actualidad, el cuestionamiento sobre la importancia de las marcas 

de moda por sobre los productos en sí mismos y sobre el rol del diseñador que con el 

conocimiento, la metodología y las herramientas une a ambos en un proceso de 

comunicación. Por los antecedentes anteriores, pueden ser comparados los distintos 

caminos, a la hora de ilustrar, que eligen los diseñadores actuales, en donde han 

elaborado una investigación en la historia de la representación, y que los lleva a 

elegirlos. 

La cultura y el género, factores de influencia en la elección por la carrera diseño textil y 

de indumentaria, Naranjo (2015) plantea como objetivo estudiar la influencia cultural 

de las mujeres estudiantes quienes eligen las carreras diseño textil y de indumentaria 

en la universidad de Palermo. Lo hace abordando tres puntos de vista; el diseño como 

profesión, en donde hace un breve informe de lo que fue y es el diseño de 

indumentaria en general en la provincia de Buenos Aires. 

El trabajo De las raíces artesanas a los procesos digitales, influencia de los programas 

digitales en el diseño de indumentaria Rozenberg (2015), Hace una reflexión sobre 

cómo fue la repercusión de las tecnologías digitales, dentro de la disciplina de la 

indumentaria, y cómo los diseñadores del rubro tuvieron que realizar una adaptación 

frente a la llegada de los programas digitales y que generó en el nuevo contexto de 

trabajo, en donde vio alterada la dinámica productiva. De esta manera, el presente 

antecedente puede servir como guía a la hora de visualizar las nuevas tecnologías 

que fueron adquiridas en el rubro, cuáles fueron las elegidas y utilizadas por los 

diseñadores. 
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En el Proyecto de Graduación La Moda del Futuro Impresión 3D y avances 

tecnológicos en la industria de la indumentaria, Trigueros (2015) observa cómo es la 

producción y elaboración de indumentaria en la actualidad, y a su vez como realizan 

estos procesos con las nuevas tecnologías que pueden encontrar en el mercado, tales 

como los software de diseño hasta alcanzar los programas de diseño tridimensional. 

Con este antecedente pueden identificar las nuevas tecnologías presentes y a su vez, 

venideras que tendrá el sector de indumentaria en el sector de producción. 

La reflexión académica Arte, oficio e industria, Filici (2015) habla sobre el paso de la 

ilustración, a ser una herramienta de trabajo, formar parte de una representación 

artística sobre lo que quieren realizar los diseñadores, y la contraposición en la 

industria actual, en donde requiere de diseñadores optimizados en tiempo y recursos. 

Lo mencionado anteriormente, son dos puntos de vista que pueden ser utilizados en el 

trabajo para comparar y reflexionar cual es el punto en que deciden representar los 

diseñadores de marcas, algo artesanal, más digital o una mixtura de ambas para no 

perder la identidad del diseño y marca a la cual realizará dicho proceso. 

Barrios Barraza (2010) en La antropometría en la Moda. Criterios de identificación del 

consumidor acta del encuentro latinoamericano del diseño, observa la influencia que 

tiene el consumidor que proponen las marcas, en la forma de representación, las 

diferentes formas y medidas para realizar un figurín y cuáles son las proporciones que 

incumben utilizar dependiendo del público objetivo. Esta acta sirve como referencia 

para tener en cuenta si existen diferencias y variaciones entre la ilustración de un 

target a otro, y ver cuáles son las variaciones en la representación de la indumentaria. 

El acta de diseño de Ortega (2014) Metodología para la ilustración desde el 

pensamiento creativo explica el pensamiento y concepto que quiere llevar a cabo un 

diseñador o marca en una colección, esta intensivamente relacionado con la forma en 

la cual va a encarnar, relacionado a la forma en que  llevará a cabo. Al reconocer cada 

pensamiento creativo, ejecutará una forma de representación u otra, con esto puede 

llegar a comparar cuales son los métodos utilizados dependiendo el tipo de 
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pensamiento, si tiene que ver con lo cultural o no, y como adecua la representación al 

concepto que quiere dar a entender. 

En el primer capítulo de este PG, comenta sobre cómo las nuevas tecnologías 

ampliaron el campo del diseño en general. En el mismo es argumentada la relevancia 

que cobran los medios de representación en la actualidad, el cuestionamiento sobre la 

importancia de las marcas de moda por sobre los productos en sí mismos y sobre el 

rol del diseñador que con el conocimiento, la metodología y las herramientas une a 

ambos en un proceso de comunicación. Planteará cómo son desarrollados los 

procesos de diseño que realizan los diseñadores a la hora de confeccionar prendas. 

Para culminar, en este capítulo analiza cómo es que empieza a conceptualizar la idea 

rectora o concepto a seguir a la hora de diseñar y dibujar. 

Por otra parte, el capítulo segundo está compuesto por las diferentes técnicas 

empleadas a la hora de ilustrar moda, analiza las diferencias de la ilustración de moda 

con el dibujo tradicional, haciendo una diferenciación entre la representación analógica 

y digital, cuáles son los recursos utilizados en ambos. Realizando un breve análisis 

histórico de cómo ha ido cambiando el proceso de representación a lo largo del 

tiempo, mencionan los datos de cuál fue la relevancia que tuvieron las técnicas 

manuales para los primeros diseñadores de la historia, como han sido utilizadas en 

sus procesos de expresión. Asimismo es realizada un breve introducción desde sus 

orígenes y como ha ido evolucionando hasta la actualidad en el campo 

correspondiente. Además, analiza la utilización dentro del proceso del diseño de 

indumentaria, las técnicas y materiales empleados por los ilustradores actuales, la 

funcionalidad que cumple, son los puntos clave que están abordados en este Proyecto 

de Graduación y descubrir diferentes puntos de vista según distintos autores. 

En cambio el capítulo tres aborda específicamente el mercado local, el cual pertenece 

el diseño de indumentaria, desarrollando un análisis del mismo, cuáles son los 

factores puntuales que lo afectan y las herramientas que tienen las firmas de 

indumentaria para poder desarrollar en el mercado argentino, las diferentes vías de 
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comunicación que poseen y cuáles son las que utiliza en la actualidad para atraer a su 

público.  

Luego, el cuarto capítulo explica qué son los emprendimientos según diversos autores 

y relaciona la experiencia que tienen a la hora de sostener una marca de 

indumentaria, cómo puede utilizar la ilustración para crear y para promocionarla, así 

como también la incorporación de nuevas técnicas para la comunicación en el 

segmento de producción de sus productos. Estos son factores relevantes para realizar 

un emprendimiento en el mercado argentino, siempre teniendo en cuenta el estudio 

del entorno socio cultural y los recursos que encuentra disponible. 

Por último, en el quinto capítulo, hace una reflexión sobre cuál fue la repercusión de 

las tecnologías digitales, dentro de la disciplina de la indumentaria, cómo los 

diseñadores del rubro tuvieron que realizar una adaptación con respecto a la llegada 

de los programas digitales a un nuevo contexto de trabajo que alteró la dinámica 

productiva, las nuevas tecnologías que fueron adquiriendo. En referencia al área, 

realizó una reflexión sobre que será del futuro en la ilustración, que podría llegar a 

suceder con las nuevas tecnologías que están por venir y cómo van a tomar los 

diseñadores las riendas de las mismas para aprovecharlas al máximo, en 

consecuencia qué beneficio traerá a la producción de indumentaria en cuanto a 

producción de las prendas, imagen de marca, marketing y promoción de las mismas. 

El Proyecto busca ser una reflexión sobre cuáles son los factores que pueden 

revalorizar las firmas de indumentaria para sumar valor a sus productos, siendo que la 

ilustración de moda ya es una herramienta relevante en el proceso de diseño de 

indumentaria, así como también dar relevancia al dibujo técnico llamado geometrales, 

dando a entender que éstos son un elemento principal a la hora de exponer la prenda 

a las personas pertenecientes o no al área, y puesto que con su realización puede 

ahorrar tiempo de malos entendidos entre las partes, así como también puede agilizar 

el proceso, el hecho de realizarlos en software especializados.
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Capítulo 1. Diseño de Indumentaria y representación digital 

En este primer capítulo, es elaborado un planteo de lo que es el diseño de 

indumentaria, considerando los inicios de los rubros como la alta costura y el Prêt-à-

porter, es preciso tener en cuenta no solo cuáles son las formas de producción del 

indumento en la actualidad, sino también cuáles son los recursos tecnológicos 

novedosos empleados en la industria y cómo manejan las marcas de diseño 

argentinas desde el proyecto de diseño, producción de las prendas hasta la forma de 

promoción de las mismas. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta qué es la ilustración de moda, que en 

su forma más sencilla, podría decir que es la representación de las prendas que lleva 

puesto un modelo. El origen y propósito original fue describir cómo quedaría una pieza 

de indumentaria lo más fiel a la realidad posible. Esto fue diversificando al pasar de los 

años, Tallon (2013) en Ilustración digital de moda con Illustrator y Photoshop, explica 

cómo evolucionó la ilustración, y hace hincapié en la década de los noventa cuando la 

tecnología llegó a ser más eficaz y accesible para los usuarios, y así dio comienzo a 

una etapa de experimentación y avances, en la cual fueron mezclando habilidades de 

dibujo con vectores generados por computadora. 

1.1. El diseño de indumentaria y las nuevas tecnologías en el mercado actual 

En primer lugar, debe señalar que, a partir de 1930, fue creada la Bauhaus, la primera 

escuela donde enseñaban las primeras carreras de diseño, en la cual las personas 

aprendían el oficio, pero relacionado al diseño. No obstante, para observar 

específicamente el diseño de indumentaria, hay que mencionar los antecesores de 

estos, que eran los modistos, ellos fueron los que empezaron a esbozar sus ideas 

para clientes (Pombo, 2008). 

En el siglo XIX, el único modelo y rubro existente, rector de esa época, fue la alta 

costura. Esta consistía en prendas evocadas al lujo y al glamour, confeccionadas a 
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medida, en ocasiones realizados a mano, en los talleres parisinos de los grandes 

modistos. Uno de los modistos reconocidos y uno de los primeros en ser considerado 

como diseñador de moda tal y como son conocidos hoy en día fue Charles Frederick 

Worth, según Atkinson (2012) fue el primero en realizar sus propias prendas 

completamente diseñadas, negando realizar modificaciones que sugiriera su clientela. 

Por aquel entonces la moda era dictada por las damas que pertenecían a la alta 

sociedad, donde los diversos estilos de prendas eran divulgados mediante 

almanaques ilustrados, los cuales utilizaban las modistas para copiar los diseños sin 

permitirles licencias artísticas. 

Con la llegada de la alta costura, comenzó el sistema de la moda, Lipovetsky (1994) 

en su libro El imperio de lo efímero explica que, sin lugar a dudas, los procesos 

innovadores, así como también, creativos de la alta costura plantearon y regularizaron 

el sistema de la moda. Presentando así en el calendario, el mes de enero como 

colección de invierno, y en principios de agosto la colección de verano. Además de 

aquellas dos, pueden encontrar las de media temporada, en abril la de primavera y la 

de otoño en noviembre, en el hemisferio norte y viceversa en el hemisferio sur. Las 

colecciones eran presentadas a clientes extranjeros, los cuales adquirían los derechos 

para confeccionar estas prendas en sus países de origen. 

Blackman (2007) afirma que, debido a la segunda guerra mundial y la escasez que 

generó,los recursos para hacer indumentaria fueron limitados, los diseñadores mas 

jóvenes fueron quienes emprendieron o permanecieron con su carrera en este 

periodo, Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain y Christian Dior. Sin 

embargo en 1947, Dior fue quien contribuyo con el restablecimiento de la moda con el 

llamado New Look el cual ”se trataba de un estilo retrogrado que se remontaba al 

pasado en lugar de poner en vista en el futuro aunque también simbolizaba un regreso 

a tiempos mas alegres y optimistas”. (2007, p.73). 

Luego entrando en la década de los 60, empezó a exponer lo que es conoce como 

Prêt-à-porter, Pierre Cardin quien fue uno de los primeros modistos en lanzar una 

 13 



colección de este tipo. Como explica Atkinston (2012) fue el diseñador de la colección, 

pero en vez de realizarla en su taller de alta costura, subcontrató una instalación 

industrial donde fabricarían las prendas. Este fue el principio de esta estrategia para 

que las casas de alta costura, pudieran ofrecer diseños de alta calidad a precios 

moderados, aumentando la rentabilidad sobre la inversión.  Según Riviére (1996) en 

su Diccionario de la moda, los estilos del siglo XX, fue la distinción de un sistema 

nuevo, en el cual enfocaba en un público más popular y universal, con la fabricación 

de prendas en serie. El Prêt-à-porter era conocido como un menos exclusivo een 

relación al diseño de alta costura, pero a su vez era encontrado en el estrato más alto 

del mercado de la moda lista para usar.  

En consecuencia, comenzó a formar parte del consumo del sistema de la moda una 

sociedad joven, la cual tenía un estilo de vida más urbano, y es por ello la moda debía 

responder a otras necesidades, responder a distintas ideologías propias de los 

distintos grupos sociales que habían conformado de diferentes edades. La moda hasta 

ese momento marcaba un nivel social, pero ese enfoque cambió, dando a la libre 

expresión, desafiando los ideales aceptados de belleza, buscaba una segmentación 

entre lo viejo con lo joven, dejando lo femenino y masculino de lado, y a su vez los 

diferentes estilos de vida de las diferentes clases sociales, dejando ver estos cambios 

en la ilustración de moda, en donde un nuevo modelo era representado joven y 

enérgico. (Riviére, 1996). 

Retomando la división de temporada en el sistema de la moda y teniendo en cuenta lo 

anterior, es conveniente saber que estos cambios de temporada implican cambios de 

colores y tipologías, que reconocen la funcionalidad de la prenda dependiendo 

también de las ocasiones de uso y al clima al que vallan a utilizadas.  

En los últimos años esto ha ido acelerando, según Croci y Vitale (1992) lo que esté de 

moda en algún momento, pasa a ser obsoleto en el momento que llega otra novedad 

para reemplazarlo. Esta es una de las cualidades de la moda, es efímera, lo que 

utilicen una temporada puede que no vuelva hasta dentro de unos años, de la misma 
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manera o reinventada. Esta renovación es llamada tendencias, cada vez es más 

acelerada, a pesar de que el calendario de la moda este fijado semestralmente, estas 

nuevas tendencias tienden a aparecer y desaparecer apresuradamente. Las grandes 

marcas tienen las colecciones de media temporada, ahora llamado rubro Resort 

destinadas a la gente que viaja y requiere ropa para otro clima en particular, o 

inclusive viaja para tener esa prenda antes de que sea temporada en su país de 

origen (Croci y Vitale, 1992). 

Massonier (2008) cita en su obra a De Jouvenel resumiendo la importancia de la 

rápida ubicación frente a los movimientos que se aproximan. Explica que la 

anticipación es relevante para obtener información sobre el rumbo que tomarán las 

decisiones de consumo de los consumidores, aunque en muchos casos no suelen 

tener la certeza de que pasará, debido a que las mismas personas son las que tienen 

los medios para influir en los acontecimientos que son producidos y que llevan a una 

sociedad a tener en cuenta diversas tendencias y desechar otras. De todas maneras, 

son muchas las empresas que deciden contratar personas que dominen los 

relevamientos de tendencias en los cuales son realizados diversos análisis que 

permiten saber cuáles serán las venideras y cómo podrán adaptar las empresas en las 

diversas sociedades, esto les permite prepararse para lo que viene así como también 

tener ventaja por sobre la competencia. Posteriormente de especificar qué es una 

tendencia, y qué función desempeñan a nivel mundial, es significativo poder 

relacionarlas con la industria de la moda; en donde tuvo gran influencia, puesto que 

conformo la primera etapa de la cadena de producción al momento de confeccionar 

una nueva colección. Es preciso aclarar que estos acontecimientos no solo son 

producidos a nivel local, sino global, debido a que, como se ha mencionado 

anteriormente, las grandes empresas de moda reciben un análisis fielmente detallado 

de las tendencias próximas, meses antes de preparar la nueva colección (Massonier, 

2008). 
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Guillaume Erner explica que las tendencias sin “Un comportamiento adoptado 

temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como 

socialmente apropiado para la época y la situación” (2010 p.14). Además argumenta 

que existen diversos tipos de tendencias, comerciales, no comerciales, confidenciales, 

masivas, funcionales y no funcionales. En este sentido argumenta que hay muchas de 

ellas que no suelen beneficiar a nadie, así como también permiten vincularlas no 

solamente con la moda, sino que también relacionarlas con los estilos de vida y modos 

de consumo que poseen las diversas sociedades. Existiendo así tendencias 

sociológicas que están relacionadas con el nivel de consumo de los sujetos que 

pertenecen a un grupo social, el cual es adaptado a las diversas tendencias que 

presenten. Al contrario de aquellas que poseen características personales, como 

tatuajes y piercings son conocidas como tendencias confidenciales. Luego existen 

aquellas que por ser caras y para privilegiados pasan a ser las más deseadas por los 

consumidores por mostrar el nivel socio-económico. 

Estas características son explicadas por Erner (2010) que también hace referencia al 

sociólogo Thorstein Veblen (1899) quien nombra este fenómeno como snob effect, en 

donde el precio de los productos no es solo un factor económico, sino que empieza a 

tener una connotación social, y que esto es lo que facilita la compresión del por qué la 

demanda de bienes con precios más caros es más alta, y destaca que lo que más 

desean las personas en los objetos de lujo es el precio que posean. 

Es por este creciente consumo de tendencias que las personas tratan de manifestar 

una diferenciación e individualización, y a raíz de esto también denota un crecimiento 

en el consumo en sí. Saulquin (2008) argumenta que la industria de la indumentaria, 

en etapas de negatividad económica puede caer de forma rápida y pronunciada en 

comparación con otras industrias, pero que este fenómeno puede ser observado 

también cuando el consumo crece, puesto que crece de forma más eficiente y 

rápidamente que en los otros sectores. 
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Monneyron (2006) realiza una referencia sobre la moda, y sobre cómo los 

consumidores buscan obtener productos diferenciales pero a su vez imiten diversas 

tendencias: 

El hecho de que la moda sea a la vez “tendencia a la igualación y a la 
individualización”, “atracción por la imitación y por la distinción”, le parece que 
puede explicar además por qué atañe a las mujeres en primer lugar: porque las 
mujeres se encuentran, debido a la debilidad de su posición social, en el 
terreno “de las costumbres, en la media, en el nivel general. Cuando intentan 
individualizarse y destacar, encuentran en la moda ese vector privilegiado que 
combina “las tendencias más amplias de la sociedad” y una “ornamentación 
individual (2006, p. 57). 

En referencia a esta reflexión, podría declarar que la imitación reemplaza al 

individualismo en la indumentaria, pero, en la actualidad puede diferenciar como la 

identificación de individuos está estableciéndose, dejando elegir el tipo de estilo que a 

las personas deseen y reflejen como propio. 

Según Carreto (2008), la forma de consumo en el siglo XXI, tendrá un carácter 

emocional, con esto quiere decir que los consumidores tendrán en cuenta lo que les 

conmueva, emocione, que les llegue al corazón antes de racionalizarlo. Por estas 

razones la dirección de marketing que tendrán las marcas, estará en la idea de 

fidelización de los clientes de una forma individualista para con la marca, esto dejaría 

de lado las campañas de publicidad masivas existentes hasta el momento. Entonces 

las empresas necesitarán implementar una individualización de la oferta, para poder 

mantener una relación cercana con sus consumidores, debido a que los mismos 

prefieren la calidad de atención que ofrezcan antes del precio de los productos. Esto 

está profundamente vinculado con la experiencia que tienen los clientes al momento 

de comprar indumentaria.  

En el mundo del diseño de indumentaria actual, se observa que el objetivo es 

satisfacer las necesidades del público y ser eficiente en el mercado competitivo, en 

mayor o menor medida, es por ello que los diseñadores tengan en cuenta a sus 

clientes, la situación actual del contexto en el que pudiera encontrar, y realizar todo un 

seguimiento hacia su entorno, así lo explica Renfrew (2010) “Cualquier colección de 
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éxito o económicamente viable requiere una cantidad ingente de investigación, estudio 

y planificación” (p.13).  

El diseño de indumentaria y el mundo de la moda siempre estarán ligados, en mayor o 

menor medida, a las tendencias. Estas transformaciones que son producidas en la 

sociedad dependiendo de la economía, de la cultura y la política, Lurie (1994, p.30) 

argumenta que “Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época: son 

el espejo… compraremos aquellas prendas que reflejan lo que somos y lo que 

queremos ser en ese momento.” 

1.2. Diseño de autor y moda masiva 

En la actualidad, podría tratar que es la era de la tecnología, que cada vez avanza 

más rápido y conforme progresa, pueden ser vistos los beneficios que son producidos 

en las distintas áreas. La producción de prendas y su comercialización encuentra en 

una serie de cambios, en los cuales busca la sustentabilidad en contraposición de la 

rapidez de la producción para su comercialización. Ambas visiones denotan los dos 

lineamientos para crear indumentaria, el diseño de autor y la moda masiva. Es 

realizada esta diferenciación considerando que ambas formas de diseñar tienen 

diferenciación en cuanto a la forma de diseñar, las formas de representación, el 

objetivo para aquellas imágenes, diferentes puntos de partida, pero por sobre todo las 

prioridades que toma cada una de estas visiones. 

El diseño de autor, según Saulquin (2008) tiene como norma plasmar la personalidad 

propia tanto como experiencias vividas en las piezas confeccionadas. Para la 

realización de colecciones parte de alguna ideología, de alguna necesidad o problema 

que le incumba al autor, de ahí parte y crea prendas y/o piezas que no solo sean 

funcionales para los usuarios, sino que a su vez transmitan esa problemática o 

ideología fuente de inspiración por la cual fue creada. Cada diseñador aborda el 

proceso de diseño de diferente manera, lo que hace que lleguen a resultados 

diferentes. Pero más allá de eso, hay ciertas características rectoras por las cual 
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pueden agruparlos. Ya sea desde el tratado morfológico de las prendas, donde es 

muestra de una nueva relación con el cuerpo y el indumento, donde las formas toman 

protagonismo. En el mercado argentino pueden encontrar diseñadores con estas 

características, algunos de ellos como Schang-Viton, Belén Amigo, Cora Groppo, Vero 

Ivaldi, quienes hacen una investigación profunda de moldes y patrones para revelar 

una diferenciación de las tipologías. Otros diseñadores experimentan con las texturas 

ya sean táctiles como plisados, aplicaciones de costuras, o visuales como teñidos, 

estampas, para así lograr variaciones a partir de las indagaciones en la materialidad 

como es el caso de Diseñadores de indumentaria y textil como Mariana Dappiano, 

Martin Churba, Valeria Pesqueira, Mariana Cortese para Juana de Arco, Araceli 

Pourcel y Lorena Sosa entre otros. Mediante la aplicación de diferentes materiales, ya 

sea la superposición, recortes, anudados, la contraposición de diferentes textiles, 

donde desde una idea conceptual llevan a cabo la originalidad, manifiestan una gran 

presencia de lo lúdico y de estilos latinoamericano, mediante fibras naturales como 

son, la lana, ya sea de merinos o camélidos, hilos de seda entre otros. (Saulquin, 

2014) 

El diseño masivo realiza sus prendas en base a las tendencias, Gil Mártil (2009, p.31). 

Sostiene: “La tendencia es la antesala de la moda. La tendencia es conocida como 

una novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz 

de generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada.”, las 

marcas de moda masiva realizan sus colecciones en base a estas tendencias, para 

asegurar así las ventas y comercialización de las piezas. Igualmente, Saulquin (2008) 

comenta que las marcas masivas tienen un volumen de producción más elevado, a 

causa de la demanda y necesidad de los grupos que siguen las tendencias que 

corresponden cubrir. 

La tendencia real va a recaer en la simplificación, en la expresión de las ideologías y 

conceptos advierte Saulquin (2008), esto quiere decir que, las personas buscan una 

forma de comunicar y expresar lo que les pase mediante su indumentaria. Además de 
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todo esto, en la actualidad por medio de la nueva era digital, son las personas las que 

tienen el poder de comunicar las tendencias y que quieren ver. Saulquin (2014) agrega 

que con Internet y las redes sociales, empezaron a crear contenido de diversos temas, 

intereses y gustos, llevando a crear nuevas tendencias e innovaciones a la hora de 

producir productos. También es preciso aclarar que existen marcas que no son ni de 

moda masiva, ni de diseño de autor, debido a que poseen características de una u 

otra forma de creación de indumentaria. 

Con estas comunicaciones inmediatas que ofrece Internet y las redes, Cavalli (2015) 

explica que las reglas de la moda han sufrido modificaciones, en donde la difusión de 

los desfiles de moda es online en vivo, también han creado una conexión directa entre 

las pasarelas y el consumidor de las marcas. Esto puede ser relacionado, a su vez, 

con el beneficio que tienen los consumidores de poder comprar la moda vía Internet, 

dado que por este medio, son capaces de llegar a tener las últimas tendencias de 

moda, en resumen, Internet revolucionó la forma de venta de productos. 

1.3. Procesos de diseño e innovación 

En primer lugar cabe destacar que los procesos de diseño están compuestos por la 

información recaudada y por las herramientas utilizadas para diseñar piezas, para 

realizar colecciones o prendas en el caso de la indumentaria, como afirma Wong: 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 
estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época 
(1995, p. 9). 

Es decir, los diseñadores precisan comprender el contexto en el cual están incluidos, 

realizar un proceso que les permita realizar productos innovadores, y a su vez es por 

ello que “Diseñar es pensar antes de hacer, analizar, planificar y ejecutar para 

responder a las necesidades de los usuarios.” (INTI, 2009a, p.4).  En el diseño actual, 

han multiplicado estas herramientas para los procesos de diseño, estas pueden ser 

dibujos, bocetos, paneles, fotos, entre otras. 
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La primera instancia de este proceso es la investigación, es la etapa fundamental a la 

hora de realizar una pieza de indumentaria, de modo que el diseñador considera 

ciertos factores, del mismo modo que fue mencionado anteriormente, el cliente, el 

contexto y las tendencias, son fundamentales para saber en dónde hacer énfasis. 

Luego de esta investigación no existe una estructura específica para seguir a la hora 

de diseñar, es un proceso más bien personal que posee cada diseñador con su 

colección, por eso es necesario realizar una clasificación de la información y material 

recolectado. Mbonu afirma que: “La investigación primaria es creada por nosotros 

mismos; la investigación secundaria consiste en reunir materiales ajenos, que 

podemos encontrar en libros o Internet”. (2014, p.10). 

La búsqueda de información esencial, es el comienzo, es un gran problema subjetivo o 

para algunos una barrera a romper, dado que para un diseñador los ojos ven solo eso 

a lo que está acostumbrado a ver y tiene que lograr un análisis más profundo, es decir 

lo que no es visto a simple vista. Por ello, cuando el diseñador pone en juego sus 

herramientas para diseñar, al mismo tiempo crea el contexto en el que está habituado, 

por lo cual es necesario que desacostumbre a ver ese contexto en el que está 

inmerso, para romper esa mirada habitual, y buscar lo innovador (Sztulwark, 2006). 

Para realizar de manera satisfactoria ese proceso de despojo, es fundamental que 

realice la investigación buscando diferentes fuentes, y así establecer más vínculos con 

todo el material recaudado. Por lo tanto es necesario que cada diseñador, sea capaz 

de atravesar esa experiencia subjetiva, donde el simple hecho de llevar a cabo alguno 

de esas actividades puede evocar alguna vivencia, que le despierte nuevas 

asociaciones. En relación con lo mencionado anteriormente, Sztulwark (2006), 

reflexiona acerca de que los ojos ven solo eso a lo que está acostumbrado a ver, el 

contexto en el que está inmerso. Un ejemplo sería una gran influencia de entornos 

naturales, como son los paisajes; la selva, el monte, los glaciares, entre otros, estos 

contextos son una característica que manifiestan los diseñadores de autor en el 

mercado actual argentinos. 
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Saulquin (2008) explica que hay una línea conceptual en los proyectos de 

indumentaria, que son los que dan sentido y los organizan. Tomando conceptos como 

punto de partida y explorarlos en su máxima expresión, para poder utilizar todos los 

recursos que estén a su disposición y hacer una manifestación de estilos mediante 

diferentes técnicas, materiales, entre otros para enfatizar lo que quiere transmitir. Es 

por esto que actualmente, pueden encontrar prendas que ya no son solo funcionales, 

sino que tienen un potente contienen simbolismos, relatos, historias, ideologías, 

etcétera. 

Al investigar emprendimientos como los de diseño de autor, donde hace no más de 

diez años que fue desarrollado en el mercado actual argentino, son vistas diversas 

facetas del diseñador, donde a su vez pueden ser halladas todas las etapas del 

proceso de diseño, de producción y hasta en la comercialización, durante el proceso 

puede notar que está presente frente la mesa de dibujo, de corte, de confección, de 

estampado entre otros. A todo eso, puede agregar la gran carga emotiva con las que 

son concebidas esas prendas, visto que presentan discursos culturales, éticos y 

estéticos. (INTI, 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de autor tiene como característica 

esta transmisión de historias, además de esto, posee un trabajo individual de cada 

diseñador acorde a su propio estilo, que hace que el consumidor lo distingue y lo 

prefiera antes que a otra marca.  

En los procesos de la moda y la organización de la industria local, puede ser 

desempeñado mediante los análisis de tendencias y de las tendencias internacionales, 

en base a esa observación elige un tema. En la instancia de investigación y 

recopilación de recursos, el objetivo es anotar una interpretación aproximada de las 

prendas con detalles clave que sirvan para descifrar fácilmente si fuere necesario, a 

esto es llamado sketching o bocetado. Szkutnicka (2010) en su libro Flats: Technical 

drawing for fashion  plantea que el desarrollo del diseño es el proceso de bocetado, en 

donde deja volar a la imaginación, investigando fuentes de inspiración y temas 
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abstractos. Significa que en esta etapa, es donde puede trabajar libre y experimentar, 

pensando sobre papel. Usualmente son producidos a mano, pero de igual manera los 

bocetos pueden ser dibujados utilizando cualquier medio. Suele ser un dibujo 

espontáneo, impreciso e inclusive no requiere que sea proporcional. Los diseñadores 

pueden bocetar desde su imaginación, y un estilo ya existente o sobre una referencia. 

Luego del bocetado pasan al dibujo de moda, es donde puede ser visto lo mejor del 

diseño y seducir, antes que proveer información técnica. Szkutnicka (2010) comenta 

que esto conforma al diseño de la colección, es en donde define las tipologías, la 

materialidad, la silueta y la paleta de color que vaya a utilizar en concordancia con el 

concepto y el tema elegidos. Ahí es donde comienza a ver la forma de representación 

de las prendas. 

El vestuario es ilustrado a menudo sobre la figura para dar una idea de proporción de 

la prenda, cómo funciona y cómo será visto sobre el cuerpo. Las ilustraciones de 

moda son utilizadas en publicidad, catálogos, revistas, folletos, libros de patrones, y 

material de promoción. Una ilustración exitosa expresara el modo, la actitud, la silueta, 

proporción y el color para asistir en el marketing de una prenda, porque su objetivo es 

vender las prendas y/o promover una marca (Szkutnicka, 2010) 

Éstas son contenedoras de emociones, energía, instinto, creatividad y hasta 

movimiento, en donde las caracterizaciones de moda permiten al ilustrador una 

libertad artística de brindar su propia personalidad y carácter en el dibujo, con esta 

libertad vienen las licencias artísticas para alterar las proporciones en el cuerpo 

femenino. Tradicionalmente, la proporción del cuerpo femenino en una ilustración de 

moda está medida en cabezas, donde la altura de la figura puede ser calculada 

dividiendo el cuerpo con el tamaño de la cabeza. Hopkins (2010) desarrolla que la 

ilustración de moda generalmente extiende el cuerpo femenino de la proporción 

normal a nueve o diez cabezas, resultando en una imagen esbelta y visualmente 

agradable, en contraste a la verdadera proporción de altura del cuerpo femenino de 

aproximadamente siete cabezas y media. 
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La esquematización de moda hoy en día es creada usando una gran variedad de 

medios, comenzando por el medio tradicional utilizando materiales artísticos 

artesanales en 2D hasta incluso en software 3D CAD, diseño asistido por 

computadora. 

Luego de todo este proceso, con los diseños ya planteados, pasa a la producción de 

fichas técnicas con los datos específicos y constructivos de las prendas, Hopkins 

(2010) argumenta que en las mismas pueden ser encontrados los geometrales, que 

son una forma de comunicación visual e instrucción entre el diseñador y el fabricante, 

entre el diseñador y el comprador, entre el diseñador y una persona que no es experta 

en el tema. Es por todo esto que son ampliamente utilizados en la industria de la 

confección, en el proceso de diseño, para el desarrollo del diseño y las fichas técnicas, 

en la producción, en los costos y en los datos específicos, y en el marketing, en los 

lookbooks y en listados de precios. 

Los geometrales conocidos como dibujos técnicos, son una representación 2D precisa 

de la prenda sin la figura, resumiendo los detalles estilísticos y mostrando la 

construcción, incluyendo las líneas de construcción, líneas de costura, y adornos 

decorativos y detalles. Son dibujados en escala, simétricos, y en perfecta proporción. 

Un dibujo técnico preciso es producido una vez que el diseño ha sido finalizado, y 

puede ser producido a mano o utilizando un CAD software (Szkutnicka, 2010). 

Una ficha técnica incluye un dibujo de presentación más técnico y exacto de una 

prenda individual, dibujado de manera lineal y precisa para expresar la información 

técnica con detalle. Es un documento interno que la empresa utiliza en su actividad 

manufacturera y contiene información técnica esencial, como el proceso de 

construcción, el tejido, las fornituras y los costes. Con esto quiere decir, que el armado 

de las mismas, pueden encontrar los datos correspondientes, como el nombre de la 

empresa, el geometral, la descripción del mismo, la curva de talles, color, la moldería a 

escala para mostrar las piezas, y la muestra del textil en el cual va a realizar, donde, 
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dependiendo del tamaño de la empresa o el reconocimiento que posea un diseñador, 

a la hora de producirlo es tercerizado (Hopkins, 2010, p. 80). 

Como mencionaron anteriormente Croci y Vitale (1992) el sector de la moda es 

efímera, y por ello que es necesario considerar que existe una exigencia constante en 

la innovación en el desarrollo de productos y colecciones, los cuales poseen un ciclo 

de vida corto, en relación a otros sectores. No solo incluye a la indumentaria sino 

también a la familia de productos en donde puede encontrar moda, como en los 

accesorios, calzado y joyería. (INTI, Diseño de indumentaria de autor en la Argentina, 

2014, p.5). 

1.4. Conceptualización en lo digital 

Antes de realizar alguna observación sobre la representación en digital, primero es 

preciso tener en cuenta cómo afectaron las primeras computadoras en el mundo de la 

moda y de la ilustración, Tallon (2013) en su libro Ilustración digital de moda con 

Illustrator y Photoshop comenta que la aparición de la computadora personal en los 

años ochenta fue el nacimiento de una herramienta primordial, en tanto el diseño y la 

representación digital. Ya en la década de los cincuenta, existían computadoras 

centrales, Mainframe Computers, éstas eran de enormes proporciones y costosas, 

pero a la hora de la llegada de las computadoras personales a precios moderados fue 

un paso gigantesco para los diseñadores e ilustradores, mostraba un mundo de 

posibilidades creativas y artísticas. Sin embargo, los artistas digitales emergentes 

tendrían que esperar hasta los años ochenta, cuando aparecerían los primeros 

programas informáticos. Esto impactó directamente en la forma de presentación de las 

ilustraciones y dibujos destinados a la moda de los noventa y en el nuevo milenio. 

Estos primeros programas eran utilizados en un principio solamente para aplicar 

bloques de color, o agregarles fondo, luego a causa del alcance del nuevo software, 

con las nuevas herramientas de edición, la aparición del escáner y las tarjetas 
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gráficas, aquellos ilustradores, dibujantes y diseñadores influyeron en su uso, 

popularizando la conceptualización y representación digital. 

Cabe mencionar que la llegada de esta democratización de la tecnología, fue producto 

de la globalización a causa de las nuevas formas de comunicar, Mattelart (1996) 

explica que la globalización es un modelo de gestión de las empresas, que como 

respuesta a la creciente complejidad del entorno competitivo, lleva a cabo la creación 

y fomento de competencias a escala mundial, con el fin de maximizar sus beneficios y 

consolidar sus cuotas de mercado. Esta integración posee una visión cibernética de la 

empresa, en donde la gestión global ha llevado a la comunicación ser un instrumento 

de gestión estratégica en las compañías. 

Tallon (2013) argumenta que la popularidad alcanzada por la digitalización, fue dada 

en consecuencia, por los diseñadores e ilustradores, quienes generaron mucho más 

interés, que luego también fue dado por la democratización de las herramientas de 

manipulación de imágenes como Adobe Photoshop e Illustrator, así como la explosión 

de las nuevas plataformas en las que un creador emergente puede experimentar. 

Conforme han crecido en tamaño y ubicuidad determinados aspectos de los medios 

de comunicación, del portfolio digital a los blogs, de la publicación tradicional a la 

página Web, también ha crecido la demanda de contenido visual. Los consumidores 

ávidos de tendencias de moda, pero también directores de arte, etcétera, han 

conseguido volver a dotar de energía la escena de la ilustración de moda. Otro factor 

importante a la hora de hacer de la ilustración digital de moda algo más accesible e 

intuitivo, ha sido el crecimiento en accesibilidad velocidad y potencia de las 

computadoras. 

Además de los nuevos sistemas operativos,  es evidente que la invención de Internet, 

tuvo un gran impacto en los distintos aspectos de la vida moderna, las formas de 

comunicación y las formas de crear diseño. Ahora la mayoría de las marcas de 

productos, no solamente de indumentaria, utilizan las redes no sólo como un medio de 

promoción. Worsley (2011) comenta que gran cantidad de marcas reconocidas son las 
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que poseen sus propios sitios Web, como perfiles en las distintas redes sociales con 

usuarios y seguidores, en estos hacen exposición de sus productos, como 

colecciones, prendas, novedades, promociones para los clientes y todo tipo de prenda. 

Con esta herramienta ilimitada y en muchos casos gratuita, marcó un beneficio para 

los diseñadores y marcas a la hora de publicar desde cualquier lugar del mundo, 

desde cualquier pantalla con solamente conexión a Internet, logrando a través de 

estos portales transmitir sus trabajos y a su vez recaudar información e imágenes para 

la generación de los mismos. 

A partir de lo estipulado hasta ahora, Bauman (2006) realiza una reflexión sobre como 

el avance de la tecnología aporta a la industria a producir más eficaz y eficientemente, 

en ella comenta que la sociedad depende de la velocidad en que los productos son 

eliminados, con esto quiere decir que las empresas no pueden permitir tener un 

producto obsoleto sin lanzar un producto nuevo e innovador. Es por esto que los 

tiempos de producción, conviene que sean acelerados para mantener actualizados los 

productos que son comercializados en el mercado actual.
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Capítulo 2. Diferentes Técnicas de representación 

En el Diseño Textil e Indumentaria, las prendas realizadas son planteadas en diversos 

soportes, uno de ellos es la ilustración de indumentaria, la cual puede ser realizada 

para ser dirigida al cliente, al público que seleccione la marca, y así como también a 

los internos de la firma de indumentaria. Sin importar a quién esté dirigido, el fin de 

estas herramientas es comunicar, siendo necesario considerar las 

diferentes técnicas, métodos, e instrumentos que pueden llevar a cabo a la hora de 

realizar ilustración, en vista de que estas variantes es posible comunicar diversos 

discursos, con este propósito resulta relevante dar a conocer cuáles son y así poder 

conocer las diversas maneras, formas y combinaciones que es posible realizar a la 

hora de realizar representaciones para la comunicación, tanto para un cliente como 

para un interno de las marcas de indumentaria. 

2.1. Principios de la Ilustración 

En primer lugar para conocer los principios y conocimientos básicos de esta 

herramienta, puesto que las primeras formas de representación que la humanidad 

cumplían la función de satisfacer las necesidades del hombre, pero de una manera 

más espiritual y existencialista, como es visto en la representación de pinturas 

rupestres, las cuales la temática siempre aborda los temas de la caza o los rituales 

fúnebres. Eso fue solo el principio de la representación, dado que más adelante la 

misma abrió caminos, para llevar una carga simbólica al autor y al receptor de la 

misma (Rodríguez, 1996). Aparte de lo mencionado anteriormente, a lo largo de la 

historia como argumenta Hopkins (2010, p. 10) “el dibujo comienza con la imaginación 

y después se expresa como un medio práctico para generar o comunicar una idea” 

esto refiere a que la finalidad misma de la ilustración es comunicar, el autor, propone 

que en el caso de la moda es posible manifestarla en diversos soportes, pero siempre 

está vinculada al contexto; social, artístico y cultural de cada lugar. 
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En los primeros grafismos del hombre, las representaciones eran conformadas por 

líneas y formas geométricas, llevando a la figura humana a un alto grado de 

simplicidad, esto es claramente visible en la cultura egipcia donde solamente eran 

visibles el frente y los laterales del cuerpo. A medida que el hombre tomó dominio de 

las diferentes técnicas de dibujo y forma, las conceptualizaciones adquirieron 

progresivamente cada vez más volumen y color, pudiendo observar ese cambio en la 

sociedad griega, donde la visión era la representación de la belleza y la perfección, 

con ese propósito no solo llegó a la representación humana, sino que también siguió 

con los cánones de belleza que perdura hasta hoy (Rodríguez, 1996). 

Sin embargo, es preciso considerar la diferenciación que realiza Baeza (2011) entre 

los bosquejos del cuerpo humano en el arte, en el cual es utilizado como recurso para 

una expresión poética, y en el diseño que, en cambio, el cuerpo resulta como la 

estructura troncal para realizar diseño, es una herramienta para la realización de 

indumentaria. Por esa razón plantea realizar un estudio riguroso en cuanto a la 

anatomía del cuerpo humano, por lo cual es primordial comprender las formas en que 

mueve  y está relacionado el cuerpo con el medio, así como también el material, “el 

diseñador debe aprender a dibujar lo que existe en su mente como si existiera en tres 

dimensiones” (Baeza, 2011, p.11), significa entonces que la ilustración de moda sirva 

como herramienta de diseño creativo de vinculación entre el proyecto y la 

materialización. 

Cabe destacar que el estudio de la anatomía es clave a la hora de bocetar la figura 

humana y a su vez para comprenderla, debido a que cada una de las partes del 

cuerpo está relacionada con las demás. Estas medidas son establecidas con cánones, 

como se ha mencionado previamente, sin embargo no es necesario que la figura 

cumpla dichas medidas exactas, puesto que una figura puede poseer piernas cortas o 

largas, ser más ancho o angosto, y no perderá las proporciones de una figura humana 

(Rodríguez, 1996).  
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Sin embargo las proporciones de la figura humana en la moda, suelen ser estilizadas 

de tal manera que el figurín, está representado por nueve a diez cabezas de altura, 

puesto que la figura proyecta mayor altura para lucir mejor las prendas diseñadas, 

representando un ideal en vez de un cuerpo realista (Hopkins, 2010), de todas 

maneras es preciso dominar el dibujo de la figura humana, así lo afirma Baeza (2010), 

por lo tanto también argumenta que es necesario comprender la forma, tamaño 

densidad que hay entre las partes del cuerpo, para ello es preciso dividir en 

segmentos el cuerpo y estructurar de tal manera que pueda dibujar el cuerpo con 

formas simples, pudiendo determinar medios, cuartos entre la totalidad del cuerpo.   

Esta forma de estructuración de la figura es útil a la hora de realizar variaciones 

proporcionales, como mencionaba anteriormente Rodríguez (1996), que son una 

herramienta eficaz para distinguir la figura a partir de sexo, edad y complexión, pues 

también son útiles a la hora de realizar una síntesis de la figura, esto puede ser 

tomado para realizar una estilización del cuerpo, Baeza afirma que “estilizar es dar 

estilo, no simplemente darle esbeltez a la figura” (2010, p. 96), en otras palabras 

explica que la figura esbelta que presentan los figurines en la industria de la moda, no 

son necesariamente un canon, que deba seguir rigurosamente, sino que es un estilo, 

que varía según el autor. 

En moda a menudo es visto que los diseñadores no representan el cuerpo de manera 

realista en sus figurines, buscan exponer una visión estilizada e idealista del figurín, 

puesto que la imagen le incumbe impactar al cliente, no solo por ser original sino 

también a una estilización de la figura. Los diseñadores buscan exhibir una figura 

proporcional pero a su vez alterar las mismas, en función del diseño que presentará 

ese dibujo, es por ello que existen diversos estilos a la hora de realizar bosquejos. 

Martin Roig & Fernández (2007), las dividen en cuatro grupos, estilo naturista, 

psicológico, sintético y decorativo. El primer estilo está relacionado con la 

representación realista, el cuerpo no suele presentar deformaciones notables, el 

psicológico está caracterizado por la estilización en su máxima expresión, debido a 
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que, son remotos de los cánones realistas y de las proporciones humanas, los autores 

argumentan que esos presentan una ilustración abstracta, poder de síntesis y hasta 

caricaturesco. El estilo sintético la figura humana puede ser reducida a líneas simples, 

casi sin tratamiento alguno, para hacer énfasis en las prendas, por último, el estilo 

decorativo está relacionado con un valor más estético, busca realizar un estilismo en 

base a producir una imagen altamente estilizada sobre a los cánones de belleza (Roig 

& Fernández, 2007).  

Es por ello que en el dibujo de moda está caracterizada para presentar las ideas de 

una manera visual, donde representarla, busca establecer una silueta en el conjunto 

de prendas o en la totalidad de la colección, manifestar las líneas que recorren aquella 

serie de prendas, sus detalles con el fin de poder transmitir esas ideas (Hopkins, 

2010). Esa búsqueda estará determinada por el tipo de material que tenga el 

diseñador, así como también las técnicas que utilice. 

2.2. Técnicas de ilustración tradicionales 

Dentro de lo que son las ilustraciones tradicionales pueden encontrar diversos 

materiales, tales como los lápices, que son conocidos como una herramienta clásica a 

la hora de realizar esquematizaciones, puesto que son usadas por cualquier persona 

que dibuje, diseñadores hasta estudiantes. Son denominados según el grado de 

dureza de la mina, las graduaciones de valores menores son utilizadas para minas 

blandas y números con valores altos son para aquellas duras. La dureza del lápiz tiene 

la aptitud de determinar diferentes trazos con los cuales crearían diversos trazos, 

aquellos con mina dura, son tomados para realizar trazos finos y realizar detalles, en 

cambio las minas blandas son manejadas para elaborar trazos más oscuros pero a su 

vez menos definidos (Hopkins, 2010). Los trazos a lápiz tienen el potencial de ser 

utilizados para modelar volúmenes, existen variadas técnicas que están relacionadas 

con la dureza de la mina, así como también existen diversas metodologías para el 

sombreado a lapicero como la realización de líneas superpuestas, empleando varios 
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trazos en zigzag para las zonas más oscuras y que disminuyan a medida que la fuente 

de luz este cercana o lejana, esta es una manera sintética de otorgarle volumen a un 

dibujo, puede ser utilizada en bocetos o sketchbooks así como también en dibujos 

terminados. Otra forma de sombrear a lápiz es a través de la valoración, en esta 

técnica, busca fundir los diversos tonos de grises que representan las sombras en 

tonos intermedios, algo similar ocurre en la técnica de difuminado, en la cual busca 

que los distintos trazados sean los que construyan las sombras, creando la tonalidad 

de gris en base a un patrón entrecruzado los mismos trazos, en donde entre más 

cercanas estén las líneas entre si más oscuro será el área, y así podrá llevar a cabo el 

difuminado y fundido de las líneas. En todas estas técnicas es necesario saber y 

recordar que dependen de la dureza del grafito, debido a que lápices más duros, 

donde podrán ser obtenidos distintos resultados que aquellos que sean más blandos. 

El carboncillo trabaja de manera similar que el lapicero, pero con este elemento 

pueden ser efectuados trazos más fuertes y oscuros que con el grafito, a su vez es 

posible elaborar tres trazos diferentes; con la punta del carboncillo como si creara un 

dibujo a lápiz, este es empleado para realizar trazos más finos que son manejados 

para detalles finales, luego el carboncillo tiene la eficiencia de ser usado 

transversalmente, con esta técnica el carboncillo realiza trazos mucho más gruesos 

para ejecutar sombreados, y la última técnica es arrastrando el carboncillo de forma 

vertical, con esta última es obtenido un trazo fino y recto (Rodríguez, 1996). 

A su vez, Martín Roig & Fernández (2007) explican la utilización del portaminas, el 

cual trabaja de manera similar al lápiz; por medio de una mina de grafito, que es capaz 

de ser encontrada en diversos grosores al igual que el lápiz para dar estilos variados 

de trazo. Según los autores mencionados en moda y en otras áreas de diseño que lo 

requieran, la mina suele ser utilizada como primera instancia del proyecto, parte del 

proceso de creación de un objeto, y definición de la forma. 

Otro de los materiales que pueden ser utilizados para realizar pinturas son los 

pasteles, están compuestos de tiza mezclada con pigmento y agentes aglutinantes, los 
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cuales se encargan del nivel de dureza que tendrán los mismos. Pueden ser utilizados 

sobre diversas superficies, ya sea pintadas con acuarela, acrílico o tinta, debido a que 

es un material opaco, puede recrear los pliegues de las telas, volúmenes que sean 

necesarios y los cambios de profundidad. Los formatos en los que pueden ser 

encontrados comúnmente son en crayones, barras de colores pasteles que facilitan su 

manipulación, así como también en lápices, los cuales son más duros que los 

crayones pero son precisos a la hora de realizar trabajos detallados. Son utilizados 

sobre papeles de buen gramaje y textura, de esta manera tendrá una mejor fijación al 

mismo. Para borrar es utilizado el muñon, una herramienta con el grosor de un lápiz, 

hecha con papel enrollado, también son utilizados los borradores de lápiz, para 

realizar luces. Otra herramienta que es utilizada es una cuchilla para poder dar filo a 

los pasteles y así realizar los detalles específicos en el dibujo. Este tipo de pastel, 

como se mencionó anteriormente está compuesto por tiza, pigmento y aglutinante, y 

es por ello que necesita de un adherido en aerosol o spray para el cabello, para poder 

proteger y fijar el trabajo finalizado (Vilaseca, Saville & Stoddard, 2008). 

Luego, otro material dedicado a los trazos es la tinta, era utilizada para realizar dibujos 

en negro y a color en el siglo XX, tienen la capacidad de ser aplicadas con pinceles o 

con plumillas y debido a esta variedad de aplicaciones tiene la capacidad de obtener 

diversos tipos de trazos, así mismo es preciso diferenciar las tintas impermeables y 

aquellas solubles en agua, ambas son utilizadas para crear capas, pero las ultimas 

mencionadas pueden ser diluidas con agua para presentar tonalidades más claras, 

estas a su vez penetran el papel y una vez secas lucen un acabado mate (Hopkins, 

2010). 

Mientras que en la pintura es posible encontrar diversos materiales y técnicas, el 

acrílico es distintivo por sus colores planos, secado rápido y una opacidad que permite 

colores compactos uno encima del otro, colores con menor predominio y jaspeados, 

puesto que su composición, está comprendida por partículas de resina, que luego 

pasa a ser una especie de barniz, formando una película transparente después del 

 33 



secado. El óleo es otro método de pintura que ofrece gran variedad de técnicas, dado 

que las gamas de color que posee ayudan a la luminosidad, el modelado de las 

sombras, así como también generar pinturas con relieves, texturas variadas y lisas. 

Una de las técnicas fundamentales utilizadas en el óleo es el fundido, que consiste en 

manchar con colores la figura y buscar que los mismos unifiquen entre sí para crear un 

degradado de color (Rodríguez, 1996). 

Los lápices de colores, siguen la línea del lápiz convencional, realizan trazos de 

colores vivos, son limpios, son útiles para realizar diseños con efectos de volumen y 

publicar la diversidad de color, pero es necesario considerar que su trazo no puede ser 

difuminado, debido a que su consistencia grasa no permite suprimirlo con la goma de 

borrar, así como tampoco son convenientes a la hora de pintar dibujos en grandes 

formatos, puesto que las dimensiones de la mina son reducidas, sin embargo es por 

ello que tiene la eficacia de ser manejado para dar detalles minuciosos en áreas de 

trabajo medianas y pequeñas. Consiguen ser distinguidos en diversos tipos, 

convencionales, los cuales son duros y poseen un trazo suave, los grasos que 

proporcionan trazos y colores más definidos e intensos y por último los lápices de 

color acuarelables, estos últimos son aplicados ampliamente por los diseñadores de 

indumentaria, debido a que están compuestos por aglutinantes solubles en agua, esto 

permite crear técnicas de acuarela al pasar un pincel húmedo por encima del trazo 

realizado (Martín Roig & Fernández, 2007). 

La acuarela es conocida como una técnica de pintura con los colores diluidos en agua. 

Esto crea un efecto de transparencias y opacidades que varían según la cantidad de 

agua que es mezclada con los mismos. Existe variedad de formatos pudiendo 

encontrar acuarelas en bloques, tubos, lápices de acuarela así como también en 

formato líquido. Este material es mayormente utilizado en papel, el cual es preciso que 

sea de mayor gramaje que el normal, puesto que el agua podría romper el mismo, 

este tipo de soporte otorga al dibujo diversas texturas y colores. Para poder aplicar la 

acuarela es utilizado el pincel, en vista de que la forma en que son empleados brindan 
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más posibilidades de diferentes efectos, como por ejemplo obtener degradados por 

diferentes opacidades, superposición de diversos colores, entre otros. Por medio de 

esta técnica puede lograr representar en el papel las transparencias que son vistas en 

las telas ligeras, tales como las gasas y sedas (Vilaseca, Saville & Stoddard, 2008). 

Martin Roig & Fernández (2007), agregan a la lista de materiales empleados en la 

ilustración tradicional los rotuladores y marcadores. Está compuesto por una punta 

que logra tener diversas formas y funciones, las puntas cónicas, planas o hasta poseer 

forma de pincel, así como también varían en su grosor, los de punta fina son 

destinados para realizar detalles y efectos que precise el dibujo, en cambio la punta 

ancha es útil para rellenar superficies amplias en menor tiempo. También alcanzan a 

ser encontrados en el mercado rotuladores de alcohol, los cuales presentan el alcohol 

como disolvente, y el mismo hace que la tinta seque más rápido por la evaporación, es 

por ello que las mezclas de color convienen ser efectuadas superponiendo colores 

rápidamente, puesto que al momento del secado es inamovible el color, esto permite 

trabajar superposiciones de color sin mezclar colores entre sí. Los marcadores al agua 

en cambio, poseen un trazo que tardará más en secar, y por lo tanto a la hora de 

mezclar color, logran superponer colores y obtener nuevos colores, otra alternativa 

para difundir los colores es aguar el trazo con un pincel mojado por un poco de agua, 

esto consigue ser utilizado a la hora de producir tonos y sombras en los dibujos. Los 

autores afirman que la forma de trabajo que poseen es similar con los lápices de 

colores, puesto que el trazo que ofrecen es limpio y preciso, sin embargo las virtudes 

que presenta están relacionadas con la firmeza de los contornos y la calidad que 

presenta el producto final alcanza a ser reproducido en diversos medios, esto llevo a 

que los  rotuladores ganaran popularidad entre diseñadores, ilustradores, entre otros. 

Por último, es preciso mencionar los lápices de cera, Rodríguez afirma que es una de 

las técnicas más inusuales, pero a su vez agrega que “esta técnica ha quedado sin 

motivo, desplazada por otras que pueden ser más cómodas en su manejo, pero no 

mejores en cuanto a resultados plásticos.” (1996, p.82). Explica que con este material 
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pude al aplicar la primer capa, luego al aplicar las siguientes puede vislumbrar las 

primeras aplicadas, generando una mezcla de colores que no necesariamente 

requieren que los mismos estén fundidos entre sí, Hopkins agrega que estos crayones 

de cera fueron creados para poder ser aplicados a superficies brillosas como el vidrio, 

plástico entre otras, pero son utilizadas en el papel para realizar diversos tipos de 

bocetado, su trazo es más marcado que el de un lápiz común y pueden ser 

encontrados en gran variedad de colores y tamaños (2010) 

Todos los materiales y técnicas mencionados anteriormente, pueden ser 

aprovechados en diversos tipos de papel, no es imprescindible que cada material sea 

usado en el papel respectivo, tal es el caso de la acuarela con el papel apto para 

acuarela, simplemente bastara con obtener algún papel de mayo gramaje, y con esas 

variaciones también pueden crear diversidad de texturas visuales (Hopkins, 2010). 

2.3. Técnicas de ilustración digital 

La ilustración digital está relacionada con los nuevos medios tecnológicos que son 

empleados para la realización de  dibujos, tanto generales como específicos de moda, 

las diversas técnicas que son incluidas en el ámbito digital incluye la realización de 

dibujos, la aplicación de color, consumar representaciones, hasta inclusive editar 

imágenes. Es preciso tener en cuenta que los formatos existentes a la hora de trabajar 

en dicho soporte, los gráficos vectoriales y los mapas de bits. Los primeros son 

formados por ecuaciones matemáticas, que forman formas tales como líneas, puntos y 

curvas para representar una imagen virtual, son eficientes a la hora de realizar líneas 

homogéneas y claras, en moda son utilizadas para la realización de fichas técnicas, 

debido a que cuando es escalada en tamaño no afecta a la calidad de imagen 

(Hopkins, 2010). Jenkins Jones, explica de manera similar lo mencionado 

anteriormente con respecto al significado de los vectores y sobre cómo son utilizados 

en el área de moda: 

El lenguaje vectorial PostScript, desarrollado por Adobe, es ideal para dibujar 
líneas, curvas y formas geométricas porque produce líneas más afinadas y 
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suaves, sin ángulos dentados o imágenes borrosas, que el monitor del 
ordenador o la impresora es capaz de reproducir, sin importar si el tamaño de 
la imagen es reducido o esta ampliado. Los archivos vectoriales ocupan poca 
memoria y no pierden calidad en función del tamaño. Los patrones y las 
especificaciones se pueden transmitir a cualquier lugar del mundo, descargar 
con suma rapidez y adecuar a las diferentes tallas. (2013, p. 120) 

Los mapas de bit en cambio, trabajan en base a una rejilla de pixeles en donde son 

creadas imágenes digitales y la medida que utiliza es de puntos o puntos por pulgada. 

La cantidad de pixeles que tenga una imagen es importante, puesto que, cuantos más 

pixeles mayor calidad de color y resolución, dado a su funcionamiento en forma de 

rejilla, cada píxel depende de los pixeles que lo rodean, y entre más pixeles más 

información de color y resolución tendrá cada píxel. Los mapas de bit pueden ser 

guardados en variados archivos de imagen, tales como JPG o TIFF (Hopkins, 2010). 

Los pixeles en los mapas de bit, como se mencionó anteriormente, poseen un rol 

importante puesto que los mismos definirán la resolución que tendrá la imagen y en 

qué tamaño que es trabajada, así lo explica y resalta Jenkins Jones: 

Los programas de mapas de bit son más apropiados para imágenes realistas, 
como fotografías. Las imágenes que están hechas con mapas de bits tienen 
mucha resolución, lo que significa que el diseñador deberá decidir, antes de 
empezar el trabajo, a que escala desea trabajar. El trabajo que se 
redimensiona ampliándolo puede salir muy borroso o confuso; por su parte, la 
reducción puede acabar con una pérdida de detalles esenciales. (2013, p.122) 

Tallon (2013) argumenta que en base a los diferentes formatos que pueden ser 

aplicadas, vectores o mapa de bit, podrán utilizar diversas técnicas. En ambos casos 

el primer paso es el pasaje de una ilustración analógica a digital, para ello pueden 

utilizar un scanner o una cámara digital dependiendo el formato. La aplicación de color 

en ordenador en cualquiera de los formatos, es una imitación de los medios y 

herramientas analógicos mencionados anteriormente. Asimismo pueden añadir 

texturas y estampados a los bocetos que sean realizados, para ello en Photoshop 

utilizan los llamados filtros para darles textura a los diversos estampados, así como 

también unir la imagen digital con una imagen escaneada de los mismos tejidos que 

fueren a manejar. 

El autor también explica que en cuanto a las técnicas de ilustración para el dibujo 

vectorial son caracterizadas por la suavidad de sus trazados y sus colores sólidos, al 
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igual que en el mapa de bit, pueden ser realizados trazados a partir de una foto o 

dibujo escaneado realizado a mano. Los gráficos vectoriales están compuestos por 

segmentos, que son las líneas y puntos de ancla, que pueden ser regulares los cuales 

contienen segmentos rectos o con curvas que como su nombre lo indica para 

segmentos curvos (Tallon, 2013). 

Martín Roig & Fernández (2007) afirman que las herramientas de ilustración digital 

pueden ser utilizadas para optimizar el diseño, realizar modificaciones, crear nuevas 

texturas o hasta colorear con tejidos escaneados, pero a su vez sostienen que “El 

trabajo con ordenador no debe ser un sustituto de la caja de pinturas, sino un 

complemento que nos ayudará a finalizar proyectos con mayor pulcritud y exactitud, 

sobre todo en lo referente al dibujo plano y la ficha técnica” (2007, p.132). 

Las técnicas mixtas son aquellas ilustraciones que combinan técnicas tradicionales 

con aquellas digitales que, en algunos casos, son traducidas en forma de collages. La 

ventaja de esto es que al usar piezas de diversos materiales como papel, hilo, 

lentejuelas, etcétera. La combinación de texturas y materiales encontrados en un 

atuendo puede ser presentada de mejor manera y el resultado final representa de 

forma más certera las mismas prendas. La mayoría de las ilustraciones que son 

realizadas con técnicas mixtas son hechas a mano, haciendo que cada resultado sea 

único. La ilustración digital es un método que funciona si es usada una computadora 

en parte o en todo el proceso. Los dibujos pueden ser escaneados y coloreados luego 

usando una computadora, pueden ser digitalizadas diferentes imágenes y luego 

mezclar, o puede dibujar directamente en la computadora con una tableta 

digitalizadora que simula el trazo a mano alzada. Las virtudes que ofrecen estas 

técnicas es que pueden ser realizadas diversas pruebas de color y forma, en una 

misma ilustración (Vilaseca, Saville & Stoddard, 2008). 

Asimismo Guerrero, platea que las técnicas mixtas en los procesos de diseño cada 

vez son más habituales, las mismas brindan mayores posibilidades y libertades 

creativas para plantear diseños, pero a su vez destaca que “Sería un error creer que 
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aplicar aplicaciones informáticas en el proceso de diseño ofrece como resultado una 

representación más mecánica y fría, pues con este procedimiento pueden realizarse 

imágenes con un marcado acento personal y artístico.” (2010, p.38). 

Resulta oportuno mencionar también los dibujos técnicas mixtas, las mismas están 

integradas por ilustración a mano alzada, digitalizaciones, fotografías así como 

también por representaciones digitales, Tallon (2013) llama a esto collage digital, 

puesto que es necesario recolectar las imágenes al igual que en un collage normal, 

pero de manera digital, entonces podrán ser manipulados varios tratamientos en los 

diversos programas. 

Así como también existen los métodos en 2D para la realización de ilustración y dibujo 

de manera digital, es conveniente nombrar también la realización del proceso integro 

de diseño, del bocetado hasta la producción del prototipo real, puede ser recreado en 

software de modelado 3D. Este tipo de herramientas están dirigidas a usuarios con 

experiencia en ambos tipos de software; sistema de diseño de patrones, PDS, y los 

CAD, asimismo es preciso poseer conocimientos básicos de confección, para poder 

entender la forma de entalle de la prenda, la comodidad que ofrecen, las proporciones, 

así como también la caída de las telas, los patrones y el modelado (Jenkins Jones, 

2013). 

2.3.1. Programas utilizados 

Como se ha mencionado anteriormente los programas mayormente utilizados para 

realizar ilustraciones digitales son Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Tallon (2013)  

explica que Photoshop es un software para realizar manipulaciones y ediciones en 

imágenes de mapas de bits, así como también, para realizar un buen trabajo es 

preciso tener en cuenta los pixeles para saber qué resolución tendrá la imagen. 

Dejando de lado eso, el autor argumenta que las herramientas principales son la 

corrección y retoque, manipulación y composición, así como también la pintura digital 

en una imagen. En el retoque de la imagen lo que busca es modificar los niveles de 
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contraste, color y saturación de una imagen, escaneada o no, para que su 

visualización sea lo más clara así como también legible posible. En cuanto a la 

manipulación y composición, pueden ser utilizadas diversas herramientas, los efectos 

y filtros, por ejemplo, también ofrece las capas para poder trabajar secciones 

independientes unas de otras, entre otras herramientas. En cuanto a la pintura digital, 

puede ser utilizada la tableta digital, la cual ofrece un tazo más real que el mouse. El 

pincel es el utilizado a la hora de realizar pintura, y el mismo posee diversas formas de 

personalizar a gusto del diseñador o ilustrador, así como también pueden trabajar en 

diversas capas modificando los modos de las mismas para obtener diversos 

resultados de color y textura. 

Illustrator es un software que trabaja vectores, pero a su vez puede manifestar gráficos 

de mapas de bits, permitiendo al usuario escanear o importar imágenes al programa. 

En el mismo es posible realizar dibujos, pintar así como también componer imágenes 

de mapa de bit en conjunto de gráficos vectorizados. Las herramientas del mismo 

pueden ser diferenciadas en; trazado, composición y pintura con vectores (Tallon, 

2013). 

CorelDraw Grapics, es otro programa similar Adobbe Illustrator, en el cual sus 

herramientas ofrecen diversas funcionalidades como edición fotográfica, diseño de 

páginas hasta inclusive ilustración vectorial. Estas herramientas resultan practicas a la 

hora de realizar figurines, fichas técnicas, hasta posee herramientas para la creación 

de estampados textiles. Otra herramienta importante que posee es la sectorización 

automática, que permite realizar ajustes para la reducción de color, la cual puede ser 

útil a la hora de realizar impresiones textiles para serigrafía, otro programa similar es el 

FreeHand, el cual también posee herramientas de gráfico vectorial y sus diversas 

aplicaciones pueden ser utilizadas para modificar la estructura de un dibujo así como 

también su color (Guerrero, 2010). 

Así como existen estos programas, Guerrero (2010) menciona que existen otros 

softwares en el mercado para usuarios con mayor experiencia; diseñadores, grandes 
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empresas que trabajan en textiles y/o indumentaria, estampadores, entre otros. 

Guerrero hace especial mención a estos debido a que son herramientas 

especializadas en el sector de indumentaria. Uno de ellos es el TextilStudio, posee 

herramientas para el dibujo vectorial de prendas, realización y modificación de 

estampados, creación de fichas técnicas de producción. En este software puede ser 

organizado por catálogos o librerías con diversos recursos para el diseño de las 

prendas, tales como tipologías bases, detalles, avíos, pespuntes, etcétera, los cuales 

pueden ser modificados, personalizados, y son útiles para la realización de nuevos 

diseños pero en base a algo ya planteado, de todas maneras pueden ser realizados 

dibujos de cero sin la necesidad de recurrir a ese recurso. Estos dibujos pueden ser 

coloreados con una amplia gama de colores que ofrece el programa, así como 

también utilizar las texturas que posee en sus librerías, para dar un acabo fidedigno a 

lo que será la prenda con su tejido ya incluido en el dibujo. Estas herramientas son 

fáciles de utilizar dado que simplemente arrastra el color de la librería a la zona donde 

será empleado, ese método también funciona para modificar el color y textura que 

aplicará en el diseño. Otro programa similar es Kaledo, el cual también es 

específicamente utilizado en el rubro de la moda, el mismo es diferenciado del anterior 

ya que ofrece una amplia aplicación, que va desde la definición de la tendencias, 

colores, líneas, materiales y motivos que serán utilizados, organiza el proceso de 

creación de una colección dentro del programa, ordenando los diversos productos que 

son realizados para poder ser visualizados de una manera sencilla a otros sectores de 

la empresa. Asimismo, existen dos herramientas complementarias de este software, 

Kaledo Knit en el cual permite crear diversos diseños para tejidos de punto, es decir 

editar y dibujar la forma que tendrá el tejido de punto conocido como Jacquard, dando 

la posibilidad de modificar el motivo que presentará el derecho y revés del punto 

jersey, en cambio, Kaledo Weave está centrado en los motivos de los tejidos planos, 

elásticos, trenzados, sargas o satenes, trabaja de manera similar al anterior ya que 

“Ofrece la posibilidad de elaborar automáticamente sus patrones de tejido así como 
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combinaciones con hilos de diferente grosor y tipo o distintos patrones de tejido en un 

mismo modelo” (Guerrero, 2010, p. 117). Otro programa relacionado mencionado por 

el autor, es Visión Fashion Studio, el cual está más centrado al diseño textil, pero 

trabaja de manera similar que los anteriores, cabe destacar la compatibilidad de 

colores que puede crear el programa con la utilización de códigos Pantone textil, 

valores HSV y RGB, así como también crear colores personalizados. 

La autora Jenkyns Jones (2013) afirma que los diseñadores gráficos, textiles, de 

indumentaria e ilustradores emplean softwares en ordenadores como herramientas de 

diseño desde hace tiempo, sin embargo hasta hace poco los diseñadores de moda 

persistían en la idea de que la realización de bocetos y dibujos específicos es más 

sencilla si es realizada a mano. Debido a los cambios que surgieron en computadoras 

y programas, tantas mejoras de calidad, precios accesibles, manejo sencillo de los 

mismos, hicieron cambiar la visión de los creadores de moda. Asimismo, estos 

softwares eran vendidos como sistemas autónomos, en los cuales podían organizar e 

imprimir los procesos de diseño, así como también dirigir el manejo de diversas 

maquinas, tales como telares o de corte laser, aunque para el manejo de aquellas 

maquinas requiere de una formación especial. 

También existen sistemas en donde pueden ser manipuladas fotografías digitalmente, 

tales como Adobe Photoshop, Illustrator o Corel Painter, con los cuales es posible 

desarrollar la estética de las presentaciones de manera más precisa para el desarrollo 

de ilustraciones de diseño de prendas o promocionales. Otra manera de desarrollar un 

proyecto más artístico para la maquetación de una revista de calidad que posean 

gráficos refinados son utilizados programas como el InDesing o Adobe Acrobat, los 

cuales también son utilizados para realizar proyectos de manera colectiva. Además de 

todo lo mencionado anteriormente, Jenkyns Jones (2013) explica que la realización de 

los patrones de las prendas pueden ser digitalizados utilizando distintos métodos, uno 

de ellos es un puck, el cual cambia las coordenadas en valores digitales así como 

también en distancias entre puntos, los cuales pueden ser guardadas como vectores y 
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ser utilizados como piezas base para la creación de otros patrones. Otro método no 

tan preciso, es escanear la moldería como mapa de bit resterizado. 

Algunos sistemas de moldería digital, también denominados CAD, son también los que 

contribuyen a la rapidez y facilidad del proceso de producción de indumentaria. Este 

tipo de sistema permite digitalizar patrones, armado de las tizadas en menor tiempo 

así como también aprovechamiento del textil. Los programas de moldería reconocidos 

en el mercado son Audaces y Optitex, los cuales ofrecen diversos softwares que 

benefician a la producción de prendas. Uno de los más utilizados por las empresas de 

moda es Audaces Digiflash, puesto que ofrece resultados rápidos y precisos. Este 

está compuesto por una mesa de trabajo especial y una cámara fotográfica de alta 

resolución, de esta manera los patrones son colocados en una mesa para poder 

visualizarlos en el programa a través de una conexión que tiene a la cámara, la misma 

permanece fija y es activada con un click. (Audaces, 2017) 

Optitex desarrollado por especialistas en el área textil, en cambio permite además de 

un sistema de moldería y tizado ofrece un espacio para el diseño virtual en 3D. Está 

constituido por un software digitalizador interactivo, el cual deja ver los diseños en la 

pantalla mientras el mismo está en proceso de digitalización. Pueden ser digitalizados 

todo tipo de contornos y partes internas para su modificación, así como también 

cualquier información que precise para el tizado de las partes (Soluciones textiles, 

2017). 

También es preciso mencionar que, al igual que existen programas para la realización 

de bocetos, de diseño y patronaje, también están aquellos capaces de crear un 

prototipo virtual utilizando softwares de dibujo 2D y modelado 3D, este tipo de 

sistemas de diseño de patrones son dirigidos a usuarios experimentados y expertos en 

su manejo. Estas herramientas permiten entender el entalle, comodidad, proporción 

que tendrán las prendas, los mismos reflejan los aspectos básicos de la prenda en 

cuanto a la confección de los patrones reales, así como también el manejo de los 

textiles y la moldería sobre maniquí. La visualización 3D en programas como U4ia de 
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Lectra, RunAway de Optitex o Vstither de Browzwear permiten transformar los 

patrones vectorizados en piezas virtuales 3D para correcciones rápidas de las formas, 

a su vez pueden añadir texturas de tejidos y estampados en formato de imágenes de 

mapas de bits, para poder realizar ajustes en cuanto a la dirección de la tela, así podrá 

tener una confección correcta y colocación de motivos en lugares precisos (Jenkyns 

Jones, 2013). 

En Argentina, la empresa Temco comenzó a proveer la tecnología WholeGarment, 

creada por la empresa japonesa Shima Seiki (Ver Figura Nº10, pág 38, cuerpo C). 

Esta nueva maquinaria permite tejer prendas de una sola pieza, teje sin necesidad de 

costuras ni remalladados, esto es debido a que los modelos son planteados de 

manera tridimensional, es decir con tecnología y modelado en 3D (Ver Figura Nº26, 

pág 45, cuerpo C). Es por ello que según la empresa, al aplicar este proceso reduce 

los costos de producción, así como también la respuesta a la demanda y reposición de 

los productos, a su vez al eliminar las costuras internas y disminución del peso del 

producto final es ahorrada mayor cantidad de materia prima para la confección de la 

misma (Temco, 2018). 

Como se mencionó anteriormente, esta nueva  maquinaria funciona a partir del 

modelado 3D, que a pesar de ser poco usual en el país, en el mundo ya es utilizado. 

Este tipo de tecnología funciona al igual que el diseño de prendas con impresoras 3D, 

en primer lugar el diseño es creado y perfeccionado en computadora (ver imagen 7, 

página 26, Cuerpo C), ahí se imprime el modelo para poder corregir los posibles fallos 

que tenga el mismo, y luego es enviado el modelo definitivo a imprimir. 

Todo lo mencionado previamente hace un énfasis en los diversos estilos y métodos 

que poseen los diseñadores para poder enunciar sus proyectos y diseños, dependerá 

de ellos mismos, o sea los usuarios, puesto que hay una gran variedad de 

herramientas, también existe una amplia gama de diversos diseñadores que buscan 

diferentes acabados. También es preciso aclarar que, como se ha mencionado 

anteriormente, cada diseñador es diferente es por ello que también es preciso 
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considerar la experiencia que tenga con cada una de las herramientas, tanto 

analógicas y digitales, debido a que cada tipo de diseñador encuentra técnicas más 

sencillas que otras, al igual que puede encontrar técnicas que le  dificulten a la hora de 

ejecutar geometrales y figurines, es por ello que en base a esas experiencias podrán 

seleccionar la herramienta que mejor funcione con cada diseñador.
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Capítulo 3. Mercado de Diseño Argentino 

Luego de realizar el análisis de los procesos de producción, es necesario entender 

cómo funciona el mercado, y más en detalle el mercado argentino de diseño. A pesar 

de que la economía argentina ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia es 

relevante, analizar los puntos clave de los mismos, para comprender la forma de 

reacción de la economía y en consecuencia de la industria de indumentaria y textil, 

para que de ese modo pueda ser comprendido el manejo del mercado actual y estimar 

que herramientas funcionarán en el futuro. 

3.1. Economía Argentina 

Para poder realizar el análisis y la profundización en base a la industria de 

indumentaria en la Argentina, es preciso tener en cuenta los antecedentes económicos 

que fueron presentados en el país, que afectaron a la industria textil de determinada 

manera a lo largo de los años, así como también para comprender los cambios que 

surgieron a partir de la crisis del 2001, y cómo afecta al sector de indumentaria, para 

luego analizar las nuevas herramientas que son tomadas por el rubro a la hora de 

producir, comunicar y vender. 

 La industria textil, entre 1946 a 1952, tuvo un gran desarrollo por la política industrial 

proteccionista, con subsidios y créditos, incorporando al fuerte mercado consumidor a 

la numerosa y mejor asalariada clase obrera, hasta que fue ocasionada la caída en los 

niveles de producción, además de una baja en el nivel de ocupación en la industria 

textil, a final de los 50 y mediados de los años 70, puesto que la industria debió 

racionalizar sus recursos debido a la disminución de la demanda. El mercado textil fue 

perjudicado por la llegada de productos de los Estados Unidos, hilados de algodón de 

Perú, tejidos de lana de Uruguay e indumentaria de los países orientales, aquellos 

países habían adoptado políticas proteccionistas a la industria, mientras que, en 

Argentina, la dictadura militar instaló una política económica en la cual desalentaba el 
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financiamiento en la producción (Adúriz, 2009).  Asimismo, Leonardi & Vaisman en su 

libro Indumentaria y cultura: Buenos Aires siglo XX (2012) argumentan que 

para la década de los 70 y principio de los 80, la Argentina sentaba con una enorme 

deuda, una economía quebrada, una alta tasa de inflación, aislamiento internacional, 

la derrota de la guerra de Malvinas, de esta manera, aquellos fueron los factores para 

dar fin a la última dictadura militar y así en, 1983 con la elección de Raúl Ricardo 

Alfonsín, dio nuevamente el comienzo de la democracia. En esos tiempos 

la economía colapsaba, fue un momento desfavorable para el rubro de indumentaria y 

textil, teniendo en cuenta que, por el alto nivel de la deuda externa, en el año 1989 

hubo una devaluación del 40%, a su vez por los consecuentes saqueos ocurridos en el 

Gran Buenos Aires y Rosario (Leonardi & Vaisman, 2012). 

Esto a su vez generó que las industrias textiles tomaran medidas defensivas para 

minimizar el impacto de las políticas económicas tomadas por el gobierno y a su vez 

subsistir la inestabilidad existente en el rubro. En consecuencia, fueron realizadas las 

elecciones nacionales anticipadas, en donde fue electo Carlos Saúl Menem, que con 

la sanción de la Ley de Convertibilidad (23.928), avanzó al equilibrio fiscal contable, 

regular la oferta monetaria y el control de la inflación. Aquella reducción propicia el 

aumento de la producción industrial, así como el consumo, abrió la posibilidad de 

inversiones e incorporaciones tecnológicas. Pero el endeudamiento continuo del 

sector público provocó altos costos internos en las mismas, el desfinanciamiento en el 

sector industrial, la apertura económica sin políticas proteccionistas a las industrias, 

marcó el fin del crecimiento industrial en general y en concreto de la industria textil. 

Las empresas debieron realizar fusiones entre sí, es decir, realizar alianzas 

estratégicas, así como también realizar cambios en la producción reduciendo costos, y 

ser introducidas en nuevos sistemas de comercialización; Shopping, outlets, venta 

directa y supermercados (Adúriz, 2009). 

Con el apoyo legislativo de la Unión Cívica Radical y el de sus propias fuerzas 

partidarias, logró la aprobación de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia 
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Económica, dando lugar a la privatización de empresas públicas, esto permitiría 

entregar aquellas empresas como parte de pago de la deuda externa y eliminar el 

financiamiento de las mismas. Ésto desencadenó en el despido de miles de 

empleados de las empresas, la desindustrialización causada por la competencia con 

productos extranjeros, que resultaban baratos por el bajo precio del dólar y por qué 

pagaban aranceles cada vez menores, arrasó con gran parte de la industria nacional 

(Forcinito & Tolon Estarelles, 2009). 

Es por ello que la Argentina, para el año 1998 como explican Leonardi & Vaisman 

(2012) “ingresó en una profunda recesión, que en los años siguientes origino una 

deuda externa impagable” (p. 114). En consecuencia, en el 1999, la Alianza De la 

Rúa-Álvarez fueron los ganadores de las elecciones presidenciales. Siguiendo lo 

estipulado por las autoras (Leonardi & Vaisman, 2012) De la Rúa-Álvarez 

afirmaban que, para garantizar un gobierno transparente, debían terminar con 

la corrupción, desvincular la justicia, priorizar debates parlamentarios y conservar el 

sistema económico vigente, pero con ciertas reformas, sin embargo, la economía no 

encontraba un buen rumbo, en consecuencia, las personas comenzaron a expresar su 

enfado con los llamados cacerolazos. 

En consecuencia, la crisis del 2001, no solo afectó toda la economía argentina con la 

devaluación y el cierre de las importaciones, si no también, fue un punto de quiebre 

para el rubro textil y de indumentaria, dividió a la cantidad de emprendedores creativos 

que surgieron en ese momento. Con el cierre de las importaciones, la industria 

nacional tuvo que desarrollar productos creativos de buena calidad para suministrar al 

mercado, la crisis fue convertida en un gran impulso, donde nuevas economías; de 

cambio alto y subsidios a los servicios públicos, mejoraron notablemente las 

realidades competitivas de la producción nacional (Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria, 2010). Frente a la situación generalizada en la que la Argentina era 

encontrada, nuevas necesidades surgieron en el mercado y es por ello que fue 

fructífero el surgimiento de nuevos emprendedores creativos de todas las áreas y más 
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específicamente de diseño de indumentaria y textil. Teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, Saulquin explica lo siguiente: 

Hicieron su aparición la creatividad y originalidad argentina. Entre otras 
razones, los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo 
debido a un cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de 
compradores atraídos por las nuevas condiciones y ávidas diferencias, y a la 
imposibilidad de traer materiales, lo que incentivaba una limitada, pero 
interesante tendencia a la sustitución de importaciones por producción 
nacional. (2008, p.252). 

En referencia a lo anterior cabe destacar que, con la creación de diversos escenarios, 

contribuyeron al desarrollo de la industria, tales como el BAFWeek, Buenos Aires 

Fashion Week y por otra parte el Centro Metropolitano de Diseño, CMD, un organismo 

público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que apoya a los diseñadores 

emergentes, siendo la unión entre estos y los rubros de la industria, buscando 

promover, invertir y profesionalizar al diseño (Guerschman, 2013). 

Después de lo expuesto anteriormente, sin lugar a dudas, la Argentina podía 

encontrarse en una etapa de recuperación económica, en donde la devaluación de la 

moneda favoreció a las exportaciones, protegiendo algunos sectores industriales, 

siendo las exportaciones y negocios inmobiliarios los motores de la recuperación 

(Leonardi & Vaisman, 2012).  

Es relevante considerar el contexto económico de la Argentina, visto que existe una 

escasa diversidad en cuanto a la oferta de insumos, así como también la carencia de  

influencias que son ejercidas en la moda del mundo actual sobre la producción, 

creando hábitos en la mano de obra local, lo que hace que las prendas creadas sigan 

un lineamiento igualitario, es decir, sean realizados productos similares y a su vez 

copias, por el hecho de que los métodos de producción son siempre los mismos. Sin 

embargo, en el país han surgido empresas de diseño que, con ayuda del estado, han 

podido crear prendas novedosas. Es por ello que es indispensable tener en cuenta el 

contexto económico en el que encontraba, tal es el caso del 2001, en donde éste sirvió 

como impulso para cambiar las estrategias y buscar la manera de subsistir, es con ello 

que muchos diseñadores logaron innovar en productos y prendas, modificando y 
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perfeccionando los procesos de producción. Esto quiere decir que, no solo fue un 

cambio en la indumentaria misma, sino que la forma de producirla fue la que quebró 

las formas tradicionales de producciones ligadas a los procesos productivos 

industriales. Empezaron a crecer, y por esa razón, fueron las fuentes de nuevas ideas, 

productos innovadores y procesos diferenciales, de los cuales la industria de la moda 

misma empezó a nutrir de ellos para realizar sus colecciones de prendas masivas 

(Mon, 2013). 

3.2. Mercado Argentino de diseño 

Debido a las políticas económicas mencionadas, fábricas textiles que habían 

funcionado en el país, debieron cerrar sus puertas definitivamente, es por ello que 

fueron producidos grandes cambios como la importación de telas, puesto que era más 

económico importarlas que fabricarlas, fue así como surgen también, empresas que 

ingresan al mundo de la moda copiando y fabricando prendas de tendencia en Europa, 

y también el surgimiento de nuevos puntos de fabricación, venta y diseño en Palermo, 

Avellaneda, la Salada, entre otros (Leonardi & Vaisman, 2012). 

En referencia a lo mencionado anteriormente, Mon (2013) reflexiona y da cuenta que, 

los diseñadores argentinos a la hora de realizar una colección, como cualquier otra 

actividad productiva, es necesario considerar las circunstancias que estuviesen 

moviendo a su alrededor, tales como la propia formación del diseñador, la tecnología 

que posee en ese momento, los insumos cariados o no que pueda tener acceso en el 

mercado, y por último la mano de obra que realizará sus piezas sean conscientes de 

los hábitos de labor. Es por estos elementos, y las restricciones que posean, que el 

diseñador tiene que ser creativo, para poder reconfigurar los métodos de producción y 

construcción para poder utilizar los recursos que encuentre disponibles en su contexto 

económico, social y cultural. Así, indagar sobre que insumos tiene disponibles para 

poder trabajar, en el caso de los tejidos en la industria textil argentina no es posible 

encontrar variedad, ni accesibilidad para producir prendas innovadoras en baja escala, 
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los diseñadores precisan partir de textiles similares o incluso iguales para llegar a una 

prenda innovadora. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el informe del INTI (2009b) afirma 

que desde el 2005 y hasta la primera parte del 2008, empezó a notar una baja en la 

capacidad productiva en el sector textil según el INDEC, en consecuencia, el ritmo de 

crecimiento que tenía la industria fue desacelerando, y el sector empezó a perder 

competitividad frente a la propagación de las exportaciones de China, India y de otras 

economías del sudeste asiático, las dificultades de los talleres de confección para  la 

modernización y la ampliación fueron clave a la hora del des aceleramiento, 

estancamiento e involución que tuvo el sector textil. Sin embargo, el rol que empezó a 

cumplir el diseño a partir de ese entonces, fue adquiriendo envergadura con respecto 

a la competencia en las firmas. El diseño apareció como un factor a tener en cuenta 

en las estrategias de marketing, en donde, según la Encuesta Nacional de Diseño 

realizada en 2007, el 60% de las firmas encuestadas argumentan que la evolución de 

la exportación fue debido al diseño del producto. Es por ello que el uso de insumos 

similares pero realizando una búsqueda de innovación e identidad, hizo que los 

diseñadores comenzaran a intervenirlos, cambiando procesos y así modificando la 

estructura de los mismos para obtener una prenda original, sin importar que los tejidos 

de origen pudiesen ser los mismos para todas las marcas, como menciona Mon "De 

hecho, podríamos pensar que en los últimos 10 años se ha producido un desfasaje 

entre la innovación de los diseñadores, marcada por la generación permanente de 

nuevas propuestas en la indumentaria, y la poca invención de los proveedores 

textiles." (2013, p.88) 

La diferenciación y preferencia hacia un producto por su diseño, su complejidad y 

calidad, fue la manera de dirigir una estructura productiva, dándoles a estos bienes un 

diseño, una identidad y esto conlleva a darle un valor agregado más alto, comparado a 

productos seriados, copiados y en masa. Estas circunstancias y elementos siguieron 

apareciendo y creciendo en el rubro de producción textil y de indumentaria en la 
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Argentina, por lo que para el año 2012, según la encuesta realizada por INTI (2013), el 

aumento de la producción de indumentaria seria tal, que 232 empresas pertenecientes 

de todas las provincias de Argentina, donde la Ciudad de Buenos Aires encabezaría la 

lista con el 38% de participación, correspondientes al rubro. El diseño de indumentaria 

de autor produciría anualmente 11.50.000 de prendas, sin contar la producción de 

accesorios que complementan las colecciones. En comparación con la producción 

anual, según ENDIA, el sector produjo un 13% más en el 2012 que en el año anterior, 

agregando a estos datos, el 44% de las empresas que producen y comercializan más 

de 6.000 prendas por año, tercerizan el trabajo de comercialización. (INTI, 2013). 

Dadas las condiciones que anteceden, puede observar que las empresas en Argentina 

consideran al diseño como parte del valor agregado para proporcionarles a sus 

productos. En la encuesta realizada por el INTI en el año 2014, da cuenta de que 41 

empresas fueron las que sumaron al rubro, a pesar de que algunas empresas dejaron 

de pertenecer al diseño de indumentaria de autor para producir prendas, este cambio 

no fue demasiado significante visto que la producción de prendas paso a ser de 990 

000 (INTI, 2014). 

3.2.1. Importaciones y Exportaciones en el Mercado Actual 

Luego del análisis anterior, es evidente que el mercado argentino actual atraviesa una 

situación delicada, por la caída del consumo en el mercado local, para llevar a cabo el 

consumo en el exterior o dentro del país, pero de productos provenientes de las 

importaciones, los elevados costos de producción, impuestos altos en relación a lo que 

las pequeñas y medianas empresas facturan.  

Del mismo modo, estos factores también afectan a la producción de indumentaria, al 

diseño, los costos, las herramientas y formas de comunicación que tienen las firmas 

de indumentaria en el país, es por ello que es necesario considerar el informe de la 

CIAI (Celentano, 2017), en el cual puede observar cuales son los países con mayor 

exportación hacia Argentina, primero está China, con un 65% del volumen de prendas 
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que ingresan al país, en segundo lugar, esta India, seguido por Vietnam y Perú 

representando el 70% del valor y casi el 80 % el volumen. Luego encuentran países 

como Uruguay, Paraguay y Brasil que poseen el 6% de valor y el 4,5% del volumen, 

los países asiáticos son los que quedan, entre ellos Camboya, Indonesia y 

Bangladesh. Entonces las exportaciones de indumentaria en el 2016 superaron los 33 

millones de dólares y los 689 mil kilogramos en volumen, mientras que, un total de 357 

millones de dólares fueron los que ingresaron en importaciones de prendas de vestir, a 

diferencia del 2015 que fue de 277,5 millones. Por consiguiente, es evidente que las 

exportaciones de indumentaria están bajando progresivamente, a pesar de que el 

sector trabaja la mayoría de su producción en el mercado interno y, además, esto 

podría ser inducido por diversas causas, tales como la apreciación real de la moneda, 

los aumentos en costos de producción, como aumento de tarifas eléctricas, 

combustibles, intereses que encarecen el financiamiento. También es relevante 

considerar la compra de indumentaria en los principales socios comerciales de la 

Argentina, en especial Brasil, redujeron a lo largo del año 2016, el volumen vendido a 

este disminuyo un 46% y un 18% en Uruguay, aunque la compra en China aumento 

con un 5% no fue suficiente para compensar las bajas. El sector empresarial reclama 

una política de seguridad de la industria y el empleo nacionales a partir de medidas 

para arancelarias, políticas técnicas y controles antidumping que impidan la llegada 

desmesurada de productos del sudeste asiático, que como ha nombrado 

anteriormente producen a gran escala y a un bajo costo por las casi nulas 

regulaciones laborales (Celentano, 2017). 

Teniendo en cuenta los datos analizados hasta ahora, puede observar que el sector 

tanto de indumentaria de autor como textil en la Argentina, es afectado por los 

procesos de producción anticuados que tienen las empresas nacionales, es por este 

motivo por el cual las firmas y los clientes deciden importar, así como también comprar 

en el exterior prendas de indumentaria entre otros productos. En consecuencia, las 

importaciones suben por la producción y mano de obra extranjera barata las cuales, a 
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su vez, poseen nuevas herramientas para hacer de la producción un proceso más 

eficiente y eficaz. Por lo tanto deben abandonar los procesos lineales, a su vez es 

importante para lograr un avance y la incorporación de nuevos métodos de producción 

y aprendizaje flexible algunas de estas formas son el realizar la prenda directamente 

sobre el maniquí, o trabajar con las texturas interviniéndolas de primera mano y entre 

ellas también es ilustrar las piezas antes de construirlas para poder anticipar las 

características técnicas, detalles, etcétera. Para poder llevar a cabo un mejor proceso 

productivo en la industria, corresponderían llevar a cabo los tres procesos 

mencionados anteriormente, pero el proceso de ilustración de la prenda llevarlo a cabo 

en último lugar, para así poder comunicar de todas las formas posibles lo que el 

diseñador quiere confeccionar, y a la hora de producir en un taller sea comprendido 

por los confeccionadores, de esta manera podría ahorrar tiempo de errores de 

confección (Mon, 2013). 

Es por aquellas razones que las firmas de indumentaria de autor incrementan en el 

país, a su vez, la relevancia con respecto a la comunicación, el diseño y la idea de 

identidad fue aumentando en la mente del consumidor, al mismo tiempo por medio de 

los nuevos canales de venta online facilitando la búsqueda y hallazgo de las firmas y 

marcas de autor en el mercado local. 

3.3. Comunicación digital, canales de venta y difusión 

En relación a lo planteado anteriormente, es necesario comprender quién es el 

consumidor, las necesidades, y considerar cómo funcionan los canales de venta y 

difusión que poseen las marcas, debido a que las nuevas herramientas de 

comunicación son digitales, y en estas nuevas plataformas digitales es más fácil 

exhibir contenido, subiendo fotos, dibujos o distintos tipos de contenidos multimedia. 

La teoría microeconómica, explica que los consumidores son individuos con uso de 

razón, quienes a la hora de realizar la compra de bienes, buscan tener la mayor 

satisfacción posible. Este consumidor afronta diversas limitaciones a la hora de 
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adquirir un bien, tales como el precio en relación a la cantidad de dinero que posee 

para poder adquirirlo. Aquella concordancia crea un equilibrio entre preferencia e 

impedimento, creando una circunstancia de decisión optima y racional que manifiesta 

el hecho del consumo, las elecciones realizadas por los consumidores (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009). 

Según el marketing, existen tres facetas del consumidor antes de realizar la compra, 

las cuales son necesidad, deseo y demanda. La primera es la combinación de 

inestabilidad física o mental la cual produce la carencia de un bien. Esto tiene que ver 

con la pirámide de Maslow, la cual representa las necesidades básicas como la base 

de la estructura, algunas de estas necesidades son el alimento, el descanso, el abrigo 

y el sexo entre otros. Más arriba en la pirámide pueden ser encontradas las 

necesidades de seguridad, que como su nombre indica son aquellas vinculadas con 

sentir resguardo y protección, conformadas por la vivienda y el empleo. La siguiente 

tiene que ver con los vínculos sociales, el desarrollo afectivo, la aceptación, etcétera. 

La siguiente es la necesidad de autoestima, comprendida por el reconocimiento, 

confianza, respeto y éxito. Por último, sostenida por las necesidades anteriores, la 

necesidad de autorrealización, la cual da cuenta del desarrollo potencial a futuro de las 

personas (Dvoskin, 2004). 

Dvoskin (2004), también explica que el concepto de deseo posee una cercana 

proximidad con el de preferencia, puesto que aquel término resume la intención de 

satisfacer alguna necesidad. No obstante, el marketing considera que aquella voluntad 

está medida por las propias características del sujeto en relación con el desarrollo y 

contexto cultural, así como también del entorno y estímulos externos que puedan ser 

generados por la publicidad. Es entonces la demanda la forma de expresar 

visiblemente el deseo y necesidad de parte de las personas, que pasarán a ser 

consumidores. 

La sociología ha estudiado la conducta del consumidor en la industria de la moda, 

debido a que en estos estudios buscan desmentir el consumo racional que posee el 
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hombre económico, demostrando que aquellos objetos no solo poseen una utilidad, 

sino exponer el valor de cambio-signo existente a la hora del intercambio. Esto está 

relacionado con el concepto de derroche, que quiere decir de consumo ostensible, en 

donde está involucrada la necesidad de obtener objetos más allá de su función o 

relación precio-calidad, debido a que “en el juego de la moda, donde los objetos 

adquieren su significación de prestigio, designando al ser y la categoría social de su 

poseedor”. (Martínez Barreiro, 1996, p. 102). 

Es por ello que en la moda, el consumo que conlleva va más allá de las necesidades, 

cumple su función como una herramienta para presentar cierta jerarquía en la 

sociedad. Entonces en las sociedades de consumo aparecen diversas producciones 

de valores y signos que otorgan diferenciación y rango social, dentro de un periodo 

igualitario donde las jerarquías de nacimiento fueron reemplazadas. Entonces según lo 

citado anteriormente, el autor afirma que la moda “reproduce la segregación social y 

cultural, y participa de las mitologías modernas que enmascaran una igualdad 

inexistente”. (Martínez Barreiro, 1996, p. 102). 

Luego de haber aclarado las necesidades presentadas en la moda, es preciso explicar 

cómo son los procesos de selección de productos, en primer lugar cuando los 

individuos comienzan a experimentar una necesidad, inician una búsqueda de 

información, la cual está dividida en dos niveles, la atención intensificada está 

vinculada con que el consumidor solo es receptor de información sobre un producto 

definido, y en segundo lugar está la búsqueda activa de información, en donde son los 

sujetos quienes buscarán información de fuentes secundarias. Aquellas fuentes 

pueden ser personales, comerciales, públicas y de la experiencia propia. Cabe 

destacar que el grado de influencia de estas fuentes sobre el comportamiento 

depende del tipo de producto y las particularidades del consumidor. Esta búsqueda de 

información se ha visto afectada en la expiación de la tecnología e información, en 

medios como internet,  y que mediante ello, en la actualidad existen los ciber-

consumidores los cuales realizan sus compras por este medio, consumidores híbridos 
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que ejecutan las compras tanto en línea como puntos de venta físicos y los 

consumidores tradicionales (Kotler y Keller, 2006). 

Es por medio de las plataformas online y el Internet, como Worth Global Style Network 

 (WGSN) o Style, que también las tendencias pueden ser descubiertas por el mundo 

entero con total inmediatez, por lo cual muchas firmas y marcas decidieron extender 

sus canales de venta y difusión, pasar de las revistas semanales o mensuales en 

papel, a medios que admitan comunicaciones frecuentes e inmediatez. Como fue 

mencionado previamente, la moda es efímera, por lo que los consumidores de moda 

esperan ver el minuto a minuto de la moda, las nuevas creaciones y morfologías 

utilizadas por los diseñadores destacados del mundo de la moda, qué usaron las 

celebrities más reconocidas en los eventos más destacados del espectáculo y el arte 

(Guerrero, 2009).  

Es indispensable considerar los diversos medios y puntos de venta que tienen las 

firmas de indumentaria, en primer lugar pueden encontrar las firmas que poseen una 

tienda propia, el 35% de las empresas poseen un local a la calle en donde exhiben y 

comercian sus productos, esta herramienta tiene sus ventajas, tales como tener un 

lugar fijo de referencia para los clientes, el espacio para establecer la estética y la 

forma de comunicar la marca, pero a su vez tiene sus desventajas, como el alto costo 

que pudiera llegar a tener el alquiler, entrenamiento del personal y además esto 

requiere de una esforzada inversión. Luego de éstas, siguen las tiendas multimarca, 

que continúa la misma línea de la herramienta anterior, sin embargo, en ésta pueden 

ser encontradas diversas firmas y marcas en un igual lugar, esto permite a las firmas 

estar en diversos mercados al mismo tiempo con un bajo costo. En el 2012 el 71% de 

las empresas optaba por este método, pero con el surgimiento de los Showrooms bajo 

al 52% en el año 2014 (INTI, 2014). 

Los showrooms en el último tiempo han tenido un fuerte impulso, por medio de la 

difusión de las colecciones y prendas en las redes sociales, con la ampliación del 

público, siendo éste quien contacte al diseñador para poder asistir a esta sala de 
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exhibición, y siendo una estrategia de difusión de muy bajo costo, Asimismo puede 

trabajar de manera personalizada, permite ser temporal o permanente y recrear un 

ambiente acorde a la marca. Otro medio de comercialización que poseen en la 

actualidad las firmas en las nuevas plataformas, son las tiendas online y las redes 

sociales, es necesario aclarar que el interés de los consumidores a las redes sociales 

ha incrementado a lo largo de los últimos años, es por ello que las marcas han 

comenzado a comercializar sus productos por estos medios además de simplemente 

utilizarlos como vía de difusión de los mismos, el 56% de las firmas utilizan las redes 

sociales para comercializarlos, teniendo en cuenta que por este medio puede entablar 

un dialogo con los usuarios de manera directa que a su vez no tiene costo, por lo tanto 

los argentinos están cada vez más acostumbrados a hacer consultas y compras por 

las redes (INTI, 2017).  

En el orden de las ideas anteriores, es necesario considerar las diversas formas en 

que las firmas son dadas a conocer en el mercado. Como se ha observado 

anteriormente, las redes sociales son la nueva plataforma más utilizada para hacer 

contacto con el consumidor con una inversión casi nula. Asimismo, es una de las 

formas más efectivas a la hora de compartir contenido creado por las firmas, su 

ideología y su estética a los consumidores. Las más utilizadas por usuarios y firmas 

son Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook suelen compartir notas y backstages 

de producciones enteras, entrevistas con diseñadores y modelos, además puede 

incentivar a los seguidores a formar parte de un círculo interactivo en el que, por 

ejemplo, pueden contar qué outfit consideran más apropiado para diversas ocasiones, 

que les parece el contenido, mostrando una idea de interacción e inclusión de la firma 

con el consumidor. Twitter es una herramienta en la cual puede comunicar, en 140 

caracteres, de manera casi inmediata todo tipo de evento en donde es enfocado el 

minuto a minuto. Instagram comenzó siendo un sitio donde eran publicadas 

fotografías, pero en el último tiempo ha adquirido gran popularidad, las firmas lo 

utilizan como medio para manifestar de una forma meramente visual, haciendo 
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hincapié en expresar en profundidad detalles de las prendas, detalles constructivos de 

colecciones e ilustraciones.  Estas son los mejores medios de comunicación 

considerando que, como fue mencionado con anterioridad, es la forma más directa 

para conocer a sus clientes y sus preferencias (CIAI, 2013a).  

Teniendo en cuenta este análisis, la rapidez que poseen las redes sociales y las 

nuevas tecnologías para hacer llegar un mensaje es casi instantánea, por lo que, si las 

marcas quisieran comunicar y difundir sus conceptos, lograrían subir cualquier tipo de 

archivo, fotografías, videos, bocetos, etcétera, podrán ser vistas al instante por sus 

clientes, y es ahí donde puede crear una conexión ágil con el consumidor. 

Luego también es necesario mencionar los canales de difusión y venta que ya son 

conocidos y reconocidos en la industria, tales como las exposiciones y ferias, un 

escenario comercial en el cual comprende en detalle las reglas del mercado y la 

competencia, además de conocer al consumidor y sus necesidades. Por otro lado, es 

encontrado el boca en boca, es la manera que tienen los mismos clientes satisfechos 

por el producto o con la marca en darla a conocer entre sus allegados. Luego pueden 

encontrar los desfiles, son un medio para dar a conocer una colección entera de 

productos, aunque tiene un alto costo. Después, como ya se han mencionado las 

páginas Web, en donde es comunicado con más detalle la historia de la marca, busca 

darle al consumidor con más detalle la información sobre eventos, productos y 

actividades que pueden realizar.  Por otra parte, están los eventos en tiendas o 

locales, los cuales atraen al consumidor al punto de venta facilitando la comunicación 

y relación con el cliente. Otra forma de difusión para algunas marcas es enviar mails o 

newsletter promocionando producto o lanzando ofertas, y por último la utilización de 

diarios, revistas y TV abierta o de cable, que en general es utilizado por marcas y 

firmas ya establecidas en el mercado (INTI 2017). 

En referencia al análisis del mercado argentino de diseño y de las herramientas de 

comunicación que tienen los diseñadores de indumentaria realizado anteriormente, 

pueden determinar aspectos claves a la hora de la evolución en el área, a pesar de la 
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falta de proveedores de textiles y tejidos novedosos, los diseñadores tomaron el papel 

principal a la hora de alterarlos, realizando transformaciones de diversas formas y 

recursos, para así crear un textil común en una pieza única de diseño. A su vez 

modificar su morfología, para dar con nuevas siluetas, en donde también son 

afectadas; la moldería de las mismas y, en consecuencia los métodos de producción 

para poder llegar a un producto innovador, en la producción es donde las prendas 

toman forma, es por ello que la comunicación con los confeccionistas y talleristas es 

un factor clave, teniendo en cuenta la incumbencia de entender las dos partes para 

poder llegar a un mismo objetivo, realizar una prenda innovadora, en consecuencia, a 

lo mencionado Saulquin argumenta: 

La necesidad de superar el tradicional dilema que se planteaba entre las 
tendencias representadas en producciones seriadas digitadas por grupos 
guiados sólo por las demandas del mercado, y las producciones del diseño de 
autor que hasta hace pocos años sólo se podían industrializar en pequeñas 
series (2011, p. 35). 

El problema actual, no solo tiene que ver con no lograr realizar prendas en serie a 

pequeña escala sino, por las consideraciones anteriores, los malos entendidos que 

pudiesen llegar a tener los realizadores de las prendas, debido a que, al ser prendas 

únicas, pueden ser consideradas más complejas, en donde a su vez no siguen los 

lineamientos de las prendas masivas (Saulquin, 2011). 

Retomando lo mencionado anteriormente sobre las nuevas herramientas para la 

comunicación con los consumidores, un artículo de la CIAI (2018) expone como la 

revolución digital dio posibilidad de ampliar los canales de ventas así como también la 

experiencia de compra del consumidor, y con ello llevó a los mismos a tener más 

expectativas sobre la manera en que son aplicadas estas nuevas herramientas 

digitales. Es por ello explica una omnipresencia de la información a causa de la 

cantidad de pantallas presentes en teléfonos, tabletas, notebooks, computadoras de 

mesa y televisores, todos ellos están conectados entre sí y pueden ser encontrados en 

diversos espacios, sin importar el tiempo, existe una pantalla encendida para transmitir 
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información, es por ello que las propuestas de marketing de marcas y empresas 

también.  

Con lo mencionado anteriormente, las marcas y sus productos tienen un mayor 

despliegue con el consumidor, haciendo que cambie la función, disponibilidad e 

impacto de los asesoramientos de compras, debido a que los consumidores pueden 

acceder a las tiendas a través de un teléfono celular, así como también acceder a las 

redes sociales para realizar comentarios y recomendaciones de forma inmediata. Es 

por ello que los clientes buscarán una respuesta inmediata, así como también una 

búsqueda de algo personalizable, al igual que los perfiles de las páginas web como 

redes sociales para que cada consumidor pueda poseer un producto de su 

preferencia, y por último los clientes esperan disponibilidad de los productos en las 

páginas web. Para lograr todo mencionado anteriormente, debe realizarse una 

estrategia de marketing que el consumidor pueda observar desde cualquier pantalla, 

llamar la atención de los mismos con mensajes visuales que lo cautiven y acceda a los 

diferentes sitios que posee la marca (CIAI, 2018).
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Capítulo 4. Emprendedores del Diseño de moda Argentina 

En este capítulo se explica qué son los emprendimientos, la imagen de la marca e 

identidad y cómo cada una trabaja la relación entre la representación y la tecnología. 

En base a esos conocimientos y otros tratados a lo largo del presente PG, fueron 

seleccionados como casos de analisis diferentes diseñadoras.  

Fueron elegidos siete casos en los cuales poseen diferentes públicos, productos 

diferenciales para los mismos, asi como también presentan variaciones en sus 

procesos creativos. Todo ello con el fin de poder compararlos, también como afectan 

las variables y constantes mencionadas, que diferencias presentan a la hora de 

plantear diseños, comunicar su propuesta al taller a fin de realizar la producción de 

prendas para luego poder ser comercializada en el mercado local. 

4.1. El universo de un emprendimiento 

La instauración de una marca implica varias etapas; creación, consumación, 

crecimiento y afianzamiento. Si bien dentro del mercado, crear una imagen de marca 

fidelizada o reconocida públicamente requiere empeño, mantener ese estatus a lo 

largo del tiempo no es una tarea sencilla. En primer lugar es preciso explicar qué es un 

emprendimiento, puesto que existen diversas pautas y tipos de emprendedores, 

existen numerosas definiciones para este término, que tienen que ver con el contexto 

en el que es encontrado el emprendedor una de ellas es la de Sterin y Szych: 

Son personas disconformes, que cuestionan el modo en que se desarrolla la 
actividad a la que se dedican y buscan un cambio: sin esa rebeldía no podrían 
ser innovadores. Saben que avanzar en la vida, es decir, cumplir metas y ser 
mejores personas simultáneamente, sólo es posible con entusiasmo, siendo 
innovadores y diferentes (p.15, 2011). 

Quiere decir que los emprendedores son individuos que proponen pensamientos y 

proyectos, que buscan actuar en un contexto desfavorable para ponerlo a su beneficio, 

pero esto no quita que puedan tener errores, es por ello que son planteados como 

desafíos para poder innovar en el mercado con sus tendencias. 

 62 



Es decir, los emprendedores son aquellos sujetos que saben aprovechar momentos 

en los cuales su contexto no es el más favorable a fin de idear, crear y sacar provecho 

de ello. Sumado a los conceptos anteriores, el autor Crisafulli (2014) considera que el 

tener un emprendimiento: 

Es tener iniciativa propia, ser proactivo, no esperar a que nos digan qué y cómo 
debemos hacer las cosas. Es animarse a tomar decisiones. Es pasar de la idea 
a la acción. Es salir de la zona de confort (aquella en la que estamos cómodos 
pero no nos permite crecer). Es agregar valor a lo que hacemos para 
diferenciarnos. Es asumir riesgos, comprometerse y perseverar. Es transformar 
realidades. Es querer mejorar nuestra situación, la de nuestra familia y la de 
nuestro entorno. Es trabajar en equipo complementando habilidades (2014, p. 
13). 

Esto quiere decir que los emprendedores atraviesan procesos, los cuales son aquellas 

actividades que tengan relación con las oportunidades y el aprovechamiento de las 

mismas. Es por ello que el autor explica que existen otros tipos de emprendimientos, 

pero sin embargo todos están relacionados a tener fines de lucro. 

Crisafulli (2014) señala que el ser emprendedor es tener iniciativa, tomar medidas, 

puesto de esta manera el autor hace hincapié en que cualquier persona es 

emprendedora ya que toman decisiones en las cuales las mismas arriesgan y 

enfrentan la realidad del mercado. Todo aquello depende de la inspiración, creatividad 

e imaginación de los individuos dado que es preciso tener esas cualidades para poder 

materializar esas ideas y buscar la manera de que funcionen para los clientes. 

Asimismo, el autor argumenta que para que sea posible llevar a cabo un 

emprendimiento es preciso realizar actividades relacionadas a los gustos y 

aspiraciones personales, para lograr desarrollar talento en aquello, a su vez que este 

pueda perdurar en el tiempo, en vista de que los proyectos deben ser planificados, 

estipular los gastos, tiempo que necesitará para que el emprendimiento logre crecer y 

mejorar la situación económica del mismo, es por ello que si los emprendimientos 

tienen éxito en sus proyectos, consiguen pasar a ser marcas y empresas reconocidas. 

Según un informe realizado por la Universidad General Sarmiento (2017), Argentina 

está ubicada en el tercer lugar con las mejores condiciones para llevar a cabo un 

emprendimiento en la región, pero es necesario considerar que las condiciones 
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sistémicas en América latina en general, están en niveles medios, medio-bajos o 

bajos, y eso la hace estar lejana a los primeros puestos, donde pueden ser 

encontrados países como Singapur liderando el ranking, luego Estados Unidos, 

Finlandia, entre otros, dejando así a la Argentina ubicada en el puesto 39. El mismo 

informe argumenta que un emprendimiento dinámico es referido a aquellos proyectos 

y nuevas empresas que poseen el potencial para una consolidación en el mercado 

como pequeñas empresas, luego de haber pasado los primeros años. Indica que los 

mismos son compuestos por jóvenes de 26 a 35 años, de clase media que cuentan 

con estudios universitarios parciales o completos. Asimismo mencionan las 

oportunidades que ofrecen para el financiamiento de los mismos, son un factor 

elemental para potenciarlos y a su vez diferencial entre otros emprendimientos de los 

países de la región (Universidad General Sarmiento, 2017). 

4.1.1. Marca e Identidad 

El concepto de marca es la manera de identificación así como también de 

diferenciación de un producto, es por ello que los emprendimientos buscan tener una 

imágen y reputación fuerte dentro del mercado, según Costa (2009) esta identificación 

tiene que ver con el hecho de designar un nombre a un emprendimiento o comercio 

para su reconocimiento, además de un nombre también son generados símbolos, que 

personifiquen a la marca, llamados logotipos e isologotipos. Por lo tanto es 

significativo conceder valor y credibilidad a la misma, alcanzar los objetivos, 

aprovechar las oportunidades, seguir las estrategias planteadas teniendo en cuenta el 

medio y un periodo a largo plazo. 

Todas las marcas son construidas para distinguir un producto o servicio en el 

mercado, por lo que la compatibilidad de las mismas es creada considerando las 

características y favoritismos de sus futuros consumidores. Son ellos quienes le darán 

forma final ajustándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos. Al hacer 

referencia a las marcas, es preciso acudir a los aspectos de identidad, recalcando que 
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es su naturaleza y quien la simboliza. Es llamada identidad a todo aquello que 

alimenta y da valor a la actuación de las marcas, según Aaker “en un sentido estricto, 

la identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser de la 

marca” (1996, p. 67). 

Es preciso resaltar que, por las consideraciones anteriores, un factor relevante de la 

identidad de una marca es su naturaleza. Puesto que es el espíritu o el núcleo de la 

misma, la cual está comprendida por un valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian. Así lo afirma Wilensky: 

Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a 
la marca un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista 
estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad 
del consumidor (2003, p.41). 

Estas afirmaciones dan idea de lo que es la imagen dentro de las marcas en general, 

pero es preciso diferenciarlas, en este punto, las empresas de diseño de otras, ya que 

como se ha mencionado anteriormente, el rol del diseñador está relacionado a su 

contexto así como también de su cultura, por lo cual poseen diversas y amplias 

maneras de mostrar su identidad. 

Los autores Sorger y Udale enuncian que: “La identidad del diseñador o su estilo es 

formado con el tiempo, pero también las prendas necesitan una identidad o formar 

parte de una visión para diferenciarse de los demás competidores” (2007, p.28). Del 

mismo modo Atkinston argumenta que “Las marcas de ropa de diseño deben tener 

una fuerte identidad y ofrecer un estilo reconocible y exitoso a lo largo de varias 

temporadas para consolidarse” (2012, p.20). En orden de las ideas anteriores, significa 

entonces que el valor agregado, resulta ser en muchos casos, el núcleo de la 

identidad del autor, que luego será reflejada en todas las prendas que conformen su 

línea y colección. 

Meadows argumenta que el valor agregado “puede centrarse en el producto en sí 

mismo si son utilizados tejidos y adornos de calidad en su producción, aunque también 

puede obtenerse con la incorporación en el diseño de un elemento totalmente 

sorprendente o inesperado” (2009, p.100). En referencia a lo anterior, podría afirmar 
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que el diseño posee una relación entre el branding y marketing, puesto que para 

afianzar la imagen de marca es preciso poner en funcionamiento planes y estrategias 

que la posicionen, así como también afirmen en el sector deseado, las mismas son 

realizadas desde comienzo de los años ochenta. Es propio que al referenciar todas 

aquellas estrategias de marketing utilizadas corresponde que sean acordes con la 

naturaleza de la empresa, que la marca proyecta. 

Dillion (2012) explica que es necesario implementar etapas para el desarrollo de una 

marca de indumentaria para que la misma pueda ser desplegada como un nuevo 

emprendimiento. En consecuencia, en primer lugar es preciso determinar el tipo de 

negocio que iniciará, qué producto desea vender, cómo será su distribución, los 

canales de difusión y promoción, la comunicación que tendrá con el cliente y el precio 

que tendrá su producto para su comercialización. Esto es conocido como las cuatro P, 

en vista de que realiza un análisis del producto, precio, plaza y promoción del negocio. 

Resulta esencial realizar el análisis anterior, debido a que posteriormente pasará a 

definir el usuario al cual piensan dirigir los productos, es inevitable investigarlo en 

profundidad para reconocer si la marca logrará cubrir las expectativas y necesidades 

de ese futuro cliente. Luego de concretar todos esos factores es conveniente plasmar 

una estadística hipotética en la cual tiene que estar reflejado el crecimiento que tendrá 

el emprendimiento en relación a los ingresos del negocio y el capital que precisará 

para llevar a cabo sus proyectos. Además de lo mencionado anteriormente, es 

esencial hacer una investigación del mercado, a su vez tener en cuenta los productos 

y servicios que están vigentes en el mercado para poder dar cuenta de que el proyecto 

y/o propuesta que la marca está concediendo es innovadora, así como también 

observar e investigar cuáles serán los competidores directos e indirectos. Después de 

identificar el tipo de negocio e investigado totalmente sobre el usuario, es vital el 

desarrollo de un plan de negocio, con el fin de poder producirlo es utilizado el análisis 

F.O.D.A. que quieren decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en el 

que se busca visualizar las influencias que tienen los factores internos de la empresa, 
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por ello son planteadas las fortalezas y debilidades de la marca, además son 

enumerados los factores externos que afectan a la misma, tales como debilidades y 

amenazas. Estas herramientas le brindan beneficios a las marcas para el 

aprovechamiento de los elementos positivos del negocio, al mismo tiempo construir 

objetivos, estrategias y tácticas que harán del manejo de las debilidades y amenazas 

algo más sencillo para las mismas. El objetivo de realizar todo lo nombrado 

previamente, es preciso considerar los aspectos del branding, que para ello es 

necesario definir el concepto, estilo y filosofía de la marca, así como también los 

aspectos de marketing cuya utilización tiene la finalidad de promocionar, por medio de 

campañas publicitarias, los lookbooks, páginas Web, venta online, actualizaciones en 

las redes sociales, eventos de moda, desfiles e imagen del local. Aquellos elementos 

mencionados anteriormente precisan que estén ideados y monitoreados, con el 

propósito de transmitir la identidad, la escencia y  el mensaje que la marca quiera 

proyectar (Dillion, 2012). 

4.2. Variables y análisis de casos 

En esta parte del capítulo, además de explicar brevemente las variables seleccionadas 

para luego realizar una matriz de datos, serán planteadas siete marcas y diseñadoras 

de indumentaria, estudiantes recibidas de la Universidad de Palermo, encontradas en 

la página web de la universidad en la sección llamada Generación DC, en donde 

difunden las producciones, así como también los proyectos de estudiantes y 

graduados emprendedores de la facultad. Estos emprendimientos ya están 

establecidos en el mercado, poseen diferentes públicos y diversos tipos de 

indumentaria para poder analizar en detalle como realizan sus procesos de producción 

y como están desarrollados en el mercado argentino. Fueron seleccionadas las 

siguientes variables debido a que son consideradas importantes y necesarias para 

comprender el análisis realizado previamente.  
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La primera de ellas es la identidad de cada diseñadora o marca presentada, según se 

ha visto, los rasgos de identidad son los que conforman las bases para luego tomar 

decisiones de diseño, las características que tendrá el cliente, así como también 

determinar el valor agregado de la marca. El target o cliente es la segunda variable, 

está compuesto por el grupo de personas que, en base a sus necesidades y gustos, 

determinan el diseño de las prendas.  Atraves de los productos es transmitida la 

imagen y eso es lo que el cliente percibe de la marca, es por ello que en cierta 

manera, el gusto del cliente es lo que influenciará en menor o mayor medida las 

decisiones de diseño en una prenda o una colección. Es por ello que el target está 

ligado a la identidad de la marca. 

Otra de las variables vinculadas con las anteriores es la inspiración, ya que el 

diseñador se nutre de diferentes fuentes para poder complacer a sus compradores, y 

responder a su propia identidad. Esta variable es importante para entender cuáles son 

las fuentes de inspiración de cada diseñadora y cómo las trasladan a sus diseños. El 

bocetado es otra de las variables analizadas, ya que es el punto de partida para 

documentar la inspiración de la colección, esto también determina la forma de diseñar 

de cada diseñador y cómo afecta en el proceso de creación de su colección.  

También está la variante de la tecnología que utilizan en cada caso, visto como la 

existencia de variaciones y combinaciones de las mismas generan diversos 

resultados. Se verán cuales son los utilizados por las diseñadoras y cómo responde a 

su identidad. La última variable a analizar aborda los procesos de producción, ya que 

cada marca puede utilizar diferentes procedimientos y/o tecnicas sobre sus prendas 

para darles rasgos distintivos y propios. 

4.2.1.Berra 

La primera marca en mencionar es Berra, su diseñadora Lucía Pícollo explica que este 

emprendimiento inicio como un Proyecto de Graduación de la Universidad de Palermo 

y proponía el pasaje de prendas de plano a punto tejido, inicialmente sobre camperas 
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y pantalones de denim a tejido, luego comenzó a producir otras prendas como 

remeras, ponchos, suéteres, entre otros (Comunicación personal, 4 de octubre, 2017, 

Lucía Pícollo).  

Con respecto a la variante de identidad, Berra posee una impronta naif, la cual está 

basada en la utilización de colores pasteles, con aplicaciones de moños y volados en 

sus prendas (Ver Figura Nº1, pág 34, cuerpo C). Además, la marca tiene su valor 

agregado en la realización de las prendas, las cuales son tejidas con máquinas semi 

industriales o de forma artesanal, a su vez tienen costuras internas realizadas a mano 

y además de todo eso no confeccionan más de tres prendas del mismo color, eso le 

da exclusividad a la marca, haciéndola destacar en el mercado.  

El target de Berra está compuesto por chicas jóvenes entre 20 y 40 años, con estilo 

playero, pero que a su vez al tener amplia variedad de productos, como se ha 

mencionado anteriormente este público tiende a aumentar, pero básicamente son 

mujeres que quieren vestir de manera cómoda y con la necesidad de tener una prenda 

que se destaque, esta combinación da como resultado su producto, prendas tejidas 

que sean más amigables al tacto, con una impronta artesanal y moderna a la vez. 

La búsqueda de inspiración está compuesta por el relevamiento de tendencias que se 

adaptan a la identidad de la marca, con esto logra diseñar un producto redituable y 

que conteste a las demandas del cliente, sin dejar de lado su impronta.  

En cuanto a la variable de bocetado, en esta marca no son realizados, ya que desde el 

inicio las transformaciones son desarrolladas sobre los mismos moldes, esto se debe 

a que son prendas de plano llevadas a prendas tejidas (Ver Figura Nº2, pág 34, 

cuerpo C). Las primeras son las que llevan una moldería, la cual requiere 

transformaciones en molde, y luego es cortado el textil con esa forma, en cuanto en/a 

las prendas tejidas están basadas en medidas y puntos, es decir, cuantos puntos 

entran en una cantidad de centímetros, es por ello que Berra no requiere realizar 

bocetos y utiliza moldería plana. 
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En cuanto a la tecnología utilizada, solamente realiza fichas técnicas en prendas 

mayoristas, en estos casos se utilizan maquinas semi industriales por lo que es 

necesario que sean visibles la forma y anotaciones técnicas de las prendas, esto se 

debe a que la misma marca prioriza lo artesanal para su impronta. Sin embargo, 

puede combinar ciertas tecnologías para acelerar el proceso de tejido con las 

maquinarias mencionadas. Para promocionar su marca, utiliza Facebook e Instagram, 

redes en las cuales realiza posteos de producciónes fotograficas con sus prendas, asi 

como también fotografías de la materia prima que utiliza en sus tejidos. 

La última variable es el proceso de producción, en Berra, como se mencionó 

anteriormente es relevante la construcción de manera artesanal de las prendas para 

darle su impronta, es por ello que realizan las modificaciones en conjunto con el taller 

o tejedora. A pesar de ello, existen y utilizan maquinarias semi industriales que 

realizan los tejidos, pero priorizan el trabajo manual con la realización de 

terminaciones a mano, así como también confeccionar las prendas en manos de 

tejedoras o la misma diseñadora. 

4.2.2. Abre Indumento 

La siguiente marca es Abre Indumento, creada por Luz Arpajou y María Laura Leiva, 

comenzaron el proyecto a fines del 2012, anteriormente ambas habían trabajado como 

asistentes o en locales de ropa, siempre en relación con el rubro de la indumentaria y 

el arte. (Comunicación personal, 10 de octubre, 2017). 

La identidad de la marca es multifacética, buscan comunicar sobre diversas temáticas, 

puesto que, como se mencionó anteriormente, están vinculadas con el arte y también 

a lo conceptual. Así mismo su marca está relacionada con la Patagonia y su materia 

prima. 

Luego de comprender su identidad, es preciso analizar la variable del target, ya que 

está compuesto por hombres y mujeres que poseen una mirada intelectual y ecológica 

a la hora de vestir. Es por ello que esta marca trabaja con una cooperativa de fibras 
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naturales de Neuquén (Ver Figura Nº5 y Nº6, pág 36, cuerpo C), vinculando su 

identidad con lo patagónico, y así también crean una relación con los productores de 

los hilados con los que trabajan. 

La inspiración de Abre Indumento está fundamentada en la indagación de conceptos, 

los cuales están basados en el contexto en el que viven, con esas primeras 

impresiones realizan un recorte de lo que tomarán para sus colecciones, realizan 

mapas de ideas, y collages (Ver Figura Nº4, pág 35, cuerpo C). Los mismos pueden 

ser asociados con el target y la identidad de marca puesto que responden a esas 

variables también. 

A la hora del bocetado, los realizan en lápiz y papel (Ver Figura Nº3, pág 35, cuerpo 

C), en este momento empiezan a definir que tipologías, textiles, tratamientos, colores y 

texturas utilizarán en la colección. Es por ello que a la par realizan una indagación de 

materiales, y al finalizar toda esta búsqueda, dibujan la colección completa para poder 

concretar los diseños. 

En cuanto a la variable de la tecnología, su utilización es variada dado que las 

diseñadoras prefieren lo manual, no obstante, en ocasiones eligen realizar un pasaje 

de los dibujos en papel a la computadora, más específicamente a Adobe Photoshop, 

para poder realizar collages o fichas técnicas. Para dar a conocer la marca, están 

presentes en tres redes sociales, Facebook, Instagram y Tumblr la cual tiene 

caracteristicas similares a instagram o un blog. En las mismas publican en su mayoria, 

fotografias de sus productos, sin embargo, también postean sus paneles 

conceptuales, figurines, trabajos manuales hasta la materia prima con la cual trabajan. 

Los procesos de producción en Abre Indumento están caracterizados por ser 

realizados en su mayoría, en su taller propio, ya que poseen una preferencia por el 

trabajo manual y la concientización del trabajo que llevan las prendas, así como 

también la procedencia de la materia prima y darle relevancia a las mismas. 
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4.2.3. Agustina Escobar 

Lanzó su marca homónima en el año 2015 en torno al Argentina Fashion Week y 

buscaba ofrecer sus productos al mercado argentino con calidad en materias primas y 

producción (Zuluaga, 2015). 

Su identidad está fundada en base al neo minimalismo, esto refiere a la utilización de 

prendas casuales, sencillas, pero con tratamientos tales como estampados, bordados 

y acabados entre otros, que hacen de esa prenda deje de ser minimalista. Esto 

sugiere en primer momento que Agustina Escobar es de tipo minimalista, sin embargo, 

la marca desarrolló su identidad para poder crear algo más concentrado sin que sea 

algo saturado, creando una imagen limpia y equilibrada. 

El target de la marca está conformado por mujeres independientes, con seguridad, 

proyectando un estilo de mujer pasional con lo que hace, a su vez explica que son 

mujeres con pensamiento libre, relajadas, que aspiran a la sencillez en búsqueda de 

una esencia femenina y bohemia. El tipo de cliente que presenta la marca está 

relacionado con la identidad que quiere reflejar, de manera que ambos buscan 

comodidad, equilibrio y seguridad en las prendas (Ver Figura Nº9, pág 37, cuerpo C). 

Con referencia a las variables anteriores, se puede observar que la inspiración esta 

nutrida de las experiencias previas de la diseñadora, tomando como referencia la 

naturaleza y otros elementos del inconsciente que le generen tranquilidad. De igual 

manera, cuando la tendencia coincide con su concepto, lo utiliza para poder brindar un 

producto que responda a las necesidades de su cliente. 

El bocetado lo realiza con lapiz y papel, coloca los textiles que utiilizará en la colección 

al lado del figurin para poder visualizar mejor el textil, y en base a eso logra 

comprender como será la prenda final (Ver Figura Nº7, pág 37, cuerpo C). 

Como se ha mencionado anteriormente, el pasaje a digital conforma una de las 

tecnologías que usa la marca. Éste está conformado por la realización de fichas 

técnicas y geometrales, y trasladar las ideas manuales a estampas hechas 

digitalmente para luego ser sublimadas en las prendas. No solo utiliza la tecnología 
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para digitalizar, sino también para promocionar y comercializar su marca. Para ello 

utiliza Facebook e Instagram, donde postea producciónes de sus prendas, y vende 

sus prendas en el sitio MiTiendaNube. 

Por último, los procesos de producción parten de la realización de la moldería en 

paralelo con las fichas técnicas (Ver Figura Nº8, pág 37, cuerpo C), en otros casos 

pueden ser realizados a partir de muestras de temporadas anteriores. Es decir, que la 

muestra puede ser una nueva o una de una temporada anterior, a la cual se le realizan 

modificaciones, sin necesidad de plasmarlo sobre una nueva o en un geometral. Todo 

esto es gracias a que la misma es llevada al taller, y a su vez se explica 

coloquialmente que y como se harán las modificaciones de las prendas. 

4.2.4 Vanesa Krongold 

Egresada de Diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo, Vanesa Krongold 

realizó un curso de estampados en Inglaterra, recurso que utilizó y utiliza actualmente 

en su marca, lo que la hace destacar en el mercado ("Vanesa Krongold [Moda DC]", 

2015). 

En cuanto a la identidad de la marca, busca ser una mezcla inesperada, indumentaria 

elegante con un toque lúdico, así como también una fusión entre lo artesanal y lo 

artificial, que hará pensar al consumidor y que lo lleven a su niñez. Este target lo 

conforman hombres y mujeres de distintas edades, curiosos, que se sientan libres 

para poder interactuar y jugar con las prendas. 

A la hora de la búsqueda de inspiración, puede encontrarla por medio de la música, el 

arte, los viajes, la gente que camina por las calles e internet. Todo esto repercute en 

sus diseños y muestran esa mezcla de estímulos que la identifica. En el momento del 

bocetado, puede que sean realizados a mano, sin embargo, luego realiza un pasaje a 

Adobe Photoshop para poder intervenirlos digitalmente, puesto que casi siempre 

trabaja con la imagen (Ver Figura Nº14 y Nº15, pág 40, cuerpo C). 
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La tecnología utilizada suele ser aplicada en la digitalización de figurines, edición de 

fotos, retoque de imágenes, creación de collages digitales o incluso crear imágenes 

con Adobe Photoshop, para luego ser sublimadas sobre el textil que utilizará en la 

colección. Es por ello que en sus procesos de producción suele haber mezcla de 

técnicas artesanales, como el bordado, con otras más tecnológicas, siempre busca 

complementar técnicas y utilizarlas a la par. Sin embargo, recientemente Vanesa 

Krongold trabajó con Temco que, como se ha mencionado en el Capítulo 2, utiliza un 

equipo de programación que permite realizar prendas virtuales en 3D, posibilitando 

que el diseñador haga combinaciones de colores, tejidos y medidas a utilizar. Este 

software permite materializar prendas virtuales, de esta manera el diseñador puede 

ver y modificar su diseño en tiempo real, ya que la muestra virtual brinda una 

visualización precisa de cómo quedará esa indumentaria ya confeccionada. Además 

comercializa sus prendas mediante su página web y promociona sus prendas en 

Facebook, Instagram, en donde muestra el producto terminado pero también el 

proceso de creación. 

En sus procesos de producción existe un frecuente uso de técnicas manuales, como el 

bordado, combinadas con otras más tecnológicas, es por ello que siempre busca 

complementar técnicas y utilizarlas a la par. 

4.2.5. Maria Pryor 

María Pryor estudió Bellas Artes y Diseño de Moda en el Instituto Marangoni en Milán, 

Italia, su interés por la moda fue fomentado en su infancia por su padre que cantaba 

en el Teatro Colón, esto la llevo a consolidar su estilo y su propia marca de 

indumentaria ("Biografía", s.f.). 

Su identidad está basada en la combinación del romanticismo, con mundos de 

cuentos de hadas, haciendo referencia a la niñez, y a su vez refleja la unión de la 

fantasía con el misterio, resignificando lo antiguo con lo moderno  (Ver Figura Nº19, 

pág 42, cuerpo C). No define con precisión su Target, sin embargo, las personas que 
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eligen su marca son mujeres jovenes, adolecentes que no son las quinceañeras 

clásicas, de uno u otro modo se identificadan con su marca  (Ver Figura Nº20, pág 43, 

cuerpo C).  Según María Pryor, la inspiración nace con las personas, es decir, la 

identidad que es llevada desde siempre y es nutrida en base a los momentos que vive 

el diseñador y de observar diferentes cosas, sean objetos, personas, movimeintos . 

El boceto es realizado a lápiz, en un papel o en un sketchbook, aunque prefiere el 

trabajo en maniquí, porque de esta manera puede experimentar sobre sus prendas, y 

a su vez las mismas necesitan tener un calce específico para cada cliente. En cuanto 

a la tecnología, ha recurrido a la sublimación (Ver Figura Nº21, pág 43, cuerpo C) para 

crear textiles estampados que no se podrian conseguir en el mercado, y otro recurso 

es el calado laser (Ver Figura Nº22, pág 43, cuerpo C), que permite cortar papel, cuero 

o textiles de forma eficiente, con cualquier patrón que sea diseñado con vectores, pero 

para poder realizar estas tareas requiere de la ayuda de una persona que sepa utilizar 

los softwares. Para promocionar su marca, posee Instagram Facebook y su pagina 

web, donde se puede observar publicaciónes de prendas terminadas. 

Por último, los procesos de producción en general son llevados a cabo por la misma 

diseñadora en su taller, ya que en el mismo es realizada la moldería, la confección de 

la muestra en lienzo y la elaboración de la indumentaria en su textil final. La variación 

que presenta a la hora de la confección de las prendas es que puede ser realizada por 

una costurera o modista 

4.2.6. Yuki&Zuki 

Es una marca creada por dos diseñadoras, Teresa Martin y Romina Ferrari, ambas 

egresadas de la Universidad de Palermo. Lo que las caracteriza y las diferencia del 

resto es que disponen de una propuesta en la cual se destaca la visión que va más 

allá de la estética, siendo más bien una demostración sociocultural ("Entrevista a la 

marca argentina Yuki y Zuki: “Buscamos recrear un universo imaginario de fantasía 

pop, influenciado por el fanatismo adolescente y el consumo globalizado”", 2015). 
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La variable de identidad en la marca, plantea la creación de un universo imaginario de 

fantasía para distraer de forma humorística y sacar a los individuos de la vida 

superficial y fugaz que llevan. Esto se logra mediante la creación de prendas Prêt-

àporter, y con detalles y aspectos del Ready-to-wear (Ver Figura Nº16, pág 41, cuerpo 

C).  

El target de Yuki&Zuki está relacionado con el universo que plantea la marca, ya que 

son mujeres adolescentes, que crecieron en un mundo globalizado, virtual e 

hiperconectado, y según las diseñadoras esto influenció para que sean inquietas, 

curiosas y dinámicas. 

La búsqueda de inspiración también está vinculada con la globalización y el mundo 

virtual, busca en el hiperconsumo reflejar formas y movimientos artísticos, que llamen 

la atención de su cliente, así como también concuerde con su concepto, de manera 

que la identidad, target e inspiración sigan una misma línea temática. 

Al momento de realizar bocetos, los plasman de forma manual, plantean dibujos en 

lápiz para estampas y figurines. Luego los digitalizan, con una técnica mixta logran 

crear diferentes estampados, a partir de diferentes modificaciones como agregar color, 

editar, etcétera (Ver Figura Nº17, pág 42, cuerpo C).  

En esa parte del proceso, la tecnología que utilizan está conformada por la 

digitalización del figurín y dibujos, para realizar los retoques necesarios en los 

softwares como Adobe Photoshop  (Ver Figura Nº18, pág 42, cuerpo C). Además, es 

vectorizada la moldería, para poder colocar las estampas de forma localizada, que 

luego serán sublimadas en ese espacio, sin establecer un patrón de repetición y de 

esa manera obtener una estampa delimitada en el espacio elegido por las 

diseñadoras. Promocionan su marca en Instagram y Facebook posteando imágenes 

de sus prendas, de objetos, imágenes que sirven como inspiración a la marca, asi 

como también bocetos y dibujos manuales o intervenidos digitalmente. 

Todos los procesos de producción que fueron mencionados anteriormente, son 

realizados por las diseñadoras, al igual que la confección de las prendas. 
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4.2.7. Macarena Alzaga 

Macarena Alzaga es egresada de la Universidad de Palermo, era asistente de 

producción de moda, y decidió lanzar su marca en el 2015 en Caleta Olivia, provincia 

de Santa Cruz (Ancery, 2018). 

La Indumentaria femenina con estilo Casual Wear, con diseño y texturas variadas, 

como estampados entreverados en prendas lisas, son las prendas que responden a la 

identidad de la marca (Ver Figura Nº23, pág 44, cuerpo C). Esto lleva a pensar que su 

ropa transmite ser de día y tranquilidad al consumidor, sin embargo, también es 

identificada por desarrollar vestimenta para la noche, en consecuencia, la marca está 

compuesta por toques sutiles de diseño, los cuales pueden dotar a la prenda de 

rasgos de Casual Wear y al mismo tiempo, del Night Wear o ropa de noche. Esto se 

ve reflejado en el target que maneja, el cual es de mujeres de 25 a 23 años de 

carácter audaz, sexy y rebelde, pero a su vez que aprecien lo clásico, que disfruten 

mezclar texturas y estilos a la hora de vestir (Ver Figura Nº24, pág 44, cuerpo C). 

En cuanto a la inspiración, realiza un análisis de tendencias, así como también una 

recolección de imágenes, referencias, textiles para desempeñar un estudio específico 

de los mismos, y en base a ellos crea paneles conceptuales con técnica mixta. El 

bocetado en la marca es realizado con lápiz y papel a mano alzada, en este caso, no 

suele realizar figurines con otros materiales y simplemente quedan en el papel. Es por 

ello que la tecnología es usada para componer el collage de imágenes que emplearán 

en los paneles conceptuales. En algunos casos especiales, realiza fichas técnicas y 

geometrales en el programa Adobe Photoshop, esto se debe a que las 

especificaciones para la confección de las prendas son explicadas coloquialmente. 

Ademas de utilizar la tecnología para la realización de paneles conceptuales y de 

tendencia, comercializa su marca a traves de MiTiendaNube, y a su vez la promociona 

en redes como Facebook e Instagram. 
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En los procesos de producción, las tareas están divididas entre la moldería y la 

muestra, que son elaboradas por la diseñadora con una muestrista y la confección 

final es derivada a un taller externo. 

4.3. Análisis general de casos 

Los procesos creativos implementados por los diseñadores de moda, pueden ser 

expuestos a partir de numerosas sistemáticas de trabajo. Los pensamientos, los 

aportes y las soluciones son consecuencia de la realización de un análisis, 

investigación, deliberación y las propuestas; consistiendo algunas de las mismas, las 

metodologías de trabajo. Este proceso comprende diferentes métodos y operaciones 

mentales. Por consecuencia, para efectuar una colección de moda resulta inevitable 

su organización desde el primer momento, siguiendo un orden de gestiones. En 

primera instancia, es efectuada una exploración basada en un concepto, pudiendo ser 

este un referente cultural, vanguardia, tipologías, entre otras de las variables que tiene 

un diseñador para descubrir su inspiración. Luego son llevados a cabo los bocetos y 

propuestas estéticas correspondientes a dicha elección, buscando especificar las 

siluetas, líneas, paleta de color, materiales, avíos y textiles. Consecutivamente son 

desarrollados los patrones, llamados también moldes, y son confeccionadas las 

muestras a modo de prueba. Finalmente, son confeccionadas las prendas de la 

colección (San Martin, 2009). 

Con la influencia de las tendencias culturales y sociales, como mencionan dichos 

autores, es desarrollado el proceso de cada colección de moda, sea masiva o no, en 

particular. El propósito de plasmar una colección, es la comunicación de un concepto, 

así como también una venta exitosa, por lo cual es indispensable trabajar con seriedad 

en los procesos precedentes. En las grandes empresas de indumentaria, 

anteriormente a la exhibición de la colección en los puntos de venta, es llevado a cabo 

un anticipo de outfits preseleccionados estratégicamente. Esto último tiene la finalidad 

de ganar la curiosidad y atención de los consumidores a partir del impacto visual. Si 
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eso trasciende, provocará en los individuos el deseo de ir al local más próximo para 

conocer el resto de la colección (San Martin, 2009). 

Como se mencionó a lo largo de este PG, las marcas y empresas cada vez tienen 

mayores dificultades a la hora de que sus diseños lleguen rápidamente al mercado y 

los mismos sean vendidos, debido a los costes de desarrollo, gastos de envió, entre 

otros, no pueden permitir que se cometan errores en la cadena de producción, puesto 

que conlleva más gastos y pérdida de tiempo. Es por ello que cada vez tiene mayor 

presencia el uso del 3D o uso de computadoras en el mercado de la moda, ya que 

presenta una ventaja para las diferentes marcas, distribuidores y hasta los fabricantes 

(CIAI, 2013b). 

Los diferentes casos que fueron analizados en este capítulo reflejan lo mencionado 

anteriormente, sin embargo algo a destacar es que todas, concuerdan en que la 

tecnología ayuda en las procesos para poder crear una prenda unica, pero a su vez 

plantean que las mismas no pueden reflejar integramente el caracter de la marca, y es 

por eso que por el momento, no puede realizarse todo el proceso por este medio. 

Bódalo Munuera (2017) entrevistó a Nacho Martin, quien afirma que “Los diseñadores 

de moda en general no están familiarizados con las herramientas tecnológicas más 

avanzadas.” (Bóndalo Munera, 2017), sin embargo también reflexiona que la 

tecnología y la moda tendrán una relación más cercana en un futuro, haciendo que la 

experimentación con nuevos materiales, creación de prototipos digitales, impresión 3D 

sea cada vez más utilizado. Para concluir el capítulo y considerando lo mencionado 

anteriormente, la moda encontró el vínculo con la tecnología para poder trabajar en 

conjunto en la industria, puesto que entre ambas existe una retroalimentación, creando 

productos novedosos, los cuales pueden seguir las reglas del mercado y al mismo 

tiempo las tendencias (Bóndalo Munera, 2017).
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Capítulo 5. El Futuro de la Representación de Moda 

En el actual capítulo es realizada una reflexión sobre los temas abordados en este PG, 

así como también busca relacionarlos más entre sí para dar a entender el objetivo 

principal del proyecto, en donde pueden verse presentes diversos temas, tales como 

la ilustración de moda con la economía en argentina por ejemplo, que parecen no 

tener relación entre sí, pero al ser analizados en detalle en esta sección es encontrada 

la concordancia. También en esta parte es argumentado el porqué de algunas teorías 

mencionadas anteriormente, si son aplicadas o no en el mercado de moda argentino, y 

cuáles son los factores que las intervienen. 

5.1. Innovaciones tecnológicas 

Con el avance de los años las tendencias fueron creciendo en conjunto con las 

demandas de los públicos, y en base a ello surgieron diferentes métodos para la 

creación y producción de prendas, en donde el diseño de autor representa algo más 

sustentable, demostrar diversas vivencias e ideologías y la moda masiva en donde la 

rapidez de la producción, y las tendencias son una simplificación de los conceptos que 

trabajan los diseñadores. Sin embargo actualmente, la sociedad está en busca de una 

identificación más personal, buscan un consumo emocional, que se asemeje a su 

personalidad y pensamientos, así como también la búsqueda de la sustentabilidad 

para el medio ambiente, las empresas de moda masiva intentan cumplir con aquellas 

expectativas de los consumidores, pero con la dificultad de seguir produciendo en 

masa y con rapidez para poder cumplir con la demanda. 

En cuanto a los procesos de producción, a pesar de ser algo personal de cada 

diseñador, sigue cierto orden y estructura. La investigación como primera parte, ya sea 

de una tendencia o de un tema en concreto que el diseñador quiera utilizar, el cual 

puede contener vinculación con la tendencia mencionada anteriormente o no. Esta 

búsqueda, parte desde la mente y las vivencias del diseñador pero prosigue en una 
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computadora con internet para realizar una profundización de los conceptos. Con esta 

herramienta en un instante pueden bajar miles de imagenes, ideas y referencias, asi 

como también páginas específicas de tendencias como WGSN. Luego los clasifican 

para poder realizar los sketches y bocetado, aquí se empieza a denotar la 

personalidad de quien crea la colección, a causa de que los diversos bocetos que 

pueden ser encontrados en el mundo de la moda, tal es así que pueden ser vistos con 

más o menos detalle, ya que son una primera idea del diseño. 

Según lo que he observado a lo largo de la carrera, más allá de que los docentes les 

soliciten figurines de moda que sean compresibles, dependerá del diseñador si 

requiere realizar un dibujo de moda, donde sea vista mejor la prenda o realizar 

directamente la prenda en tela la propuesta antes que los borradores o bocetos. Esto 

esta dado a las diferentes habiliades que pueda tener, sin embargo, en algunas 

cátedras dejan de lado la realización de las fichas técnicas y geometrales de las 

prendas siendo un elemento imprescindible a la hora de materializarlo. 

Hopkins (2010) menciona que las fichas técnicas y geometrales son una forma de 

comunicación entre el diseñador, el fabricante, el modelista, y quienes no son expertos 

en el tema, sin embargo, como se puede ver en las entrevistas presentadas en el 

capítulo 4, esta afirmación no es del todo correcta, ya que en muchos casos, las 

personas  que confeccionan las prendas en Argentina, talleristas,  aprendieron las 

técnicas de costura sin una preparación academica o especializada, carencia propia 

de quien ejerce un oficio y es por ello que muchas veces los diseñadores deben 

enseñarles a leer estas fichas técnicas, dado que poseen un lenguaje técnico que 

muchos de estos talleres no pueden interpretar. El geometral puede ser considerado 

un complemento necesario para que el lenguaje del diseño sea comprendido e 

interpretado correctamentre, puesto que integra una ficha en la cual estan detalladas 

las referencias técnicas. 

A causa del crecimiento del entorno competitivo, las empresas necesitaban maximizar 

los beneficios y encontrar una consolidación rápida en el mercado, así fue como 
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empezó la globalización, como se ha mencionado fue un factor determinante en la 

evolución de todas las áreas. Así también comenzó una gran demanda de contenido 

visual, fue por ello que la ilustración y la fotografía fueron claves para la promoción de 

las marcas. 

Asimismo, Szkutnicka (2010) menciona que los dibujos de moda son utilizados para 

promover la marca así como también una forma de publicidad, ya que transmiten 

emociones, actitud, creatividad y es una herramienta que puede definir a una marca, 

sin embargo, en las marcas de indumentaria argentina muy rara vez pueden ser vistas 

como promoción de su marca con figurines de moda, según lo analizado en este PG, 

esto puede ser producto de que la mayoría de los diseñadores de moda más masiva 

prefieren mostrar las prendas ya listas en una producción de fotos o lookbooks, puesto 

que su negocio es vender la mayor cantidad de prendas y atraer al público 

rápidamente. En cambio los diseñadores de autor, suelen exponer fragmentos de lo 

que son sus conceptos, bocetos y dibujos de moda puesto que, como se ha 

mencionado anteriormente, estos transmiten emociones, experiencias o vivencias y la 

identidad que quiere mostrar el diseñador al consumidor, el cual pretende que sea 

consciente de las diversas temáticas que abordan en sus colecciones. 

En el mercado argentino la innovación tecnológica que se vincula con este PG, es el 

desarrollo de prendas tejidas en una sola pieza por la empresa Temco, ya que en el 

momento del desarrollo de la prenda, diseño, moldería y muestra puede ser 

contemplado por medio de la pantalla en un modelo 3D, antes de que sea 

confeccionado. El 3D simula la prenda como si fuera real, y con ello evita la realización 

de la muestra y la perdida de tiempo al corregir errores desde antes de su confección, 

además de que la misma maquina teje la prenda sin necesidad de la intervención 

manual de una persona. A pesar de poder realizar todas esas tareas y acortar los 

tiempos de producción, este tipo de tecnologia es relativamente nueva en el pais, con 

lo cual lleva que el costo de la misma se eleve (ver imagen) 
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5.2. El mercado y cómo afecta el avance de la Industria 

La industria de indumentaria y textil en Argentina siempre presentó sus dificultades, 

debido a diversas circunstancias y crisis que ha atravesado, siempre existe la 

inestabilidad financiera que hace que el industria no sea constante. Antes de la crisis 

del 2001, con la ley de convertibilidad, regularizó la situación haciendo que el consumo 

creciera, y con ello la producción igual, estos dos factores hicieron diversas 

inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías para la producción de 

indumentaria. Luego en la crisis, fueron cerradas las importaciones, pero a causa de 

las nuevas tecnologías incorporadas, pudieron surgir nuevos diseñadores que 

aprovecharon las necesidades del mercado, utilizando la materia prima nacional 

creando variedad de oferta para los consumidores.  Fueron por estas razones por las 

cuales los diseñadores empezaron a modificar los procesos de producción, para poder 

cubrir con la demanda y con las expectativas de las personas que requerían de sus 

productos. 

Con la apertura de las importaciones, la venta de indumentaria bajo debido a que no 

pueden competir con los productos de Estados Unidos y China, puesto que estos 

últimos son más baratos y además poseen una gran diferencia en precio (Celentano, 

2017). Podría ser explicado que a su vez los procesos de producción que tiene 

actualmente en la industria textil y de indumentaria es anticuado a comparación de los 

que poseen los demás países, así mismo los procesos de producción deben ser 

modificados, tal como señala el ejemplo de Mon (2013) menciona que la ilustración y 

ficha técnica pase a ser uno de los últimos pasos a realizar para poder ver en detalle 

cada prenda y que los talleres puedan comprender las piezas que la conforman y su 

confección, de esta manera será ahorrado tiempo de errores de confección. 

De ahí que deba arribar a la conclusión que necesitan actualizar y desarrollar sus 

herramientas de producción, comunicación, así como también de visualización ágiles, 

a su vez eficientes, con las cuales la información llegue en su totalidad entre internos 

de producción, por lo cual es necesario incentivar a que una de estas herramientas 
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puede ser la ilustración de las prendas, con diferentes técnicas pudiendo combinarlas 

entre sí, del mismo modo que buscando una representación clara,  y comprensible 

para cualquier empleado dentro de la producción de prendas. Pero a su vez, como se 

menciono anteriormente, estas nuevas tecnologías subirian los costos de producción, 

causando asi también un aumento en el precio final de las prendas.  

5.3. Técnica mixta 

La intención de los dibujos de moda, sin importar si es un figurín, geometral o planteo 

de moldería, siempre será comunicar. Busca generar o comunicar una idea al 

consumidor, es por ello que es relevante la figura humana dado que es el soporte del 

indumento, a su vez para que los clientes puedan ver su reflejo en esa ilustración o 

fotografía, y también es la vinculación del proyecto con su materialización. 

Por todos los factores mencionados anteriormente, es necesario que las ilustraciones 

tengan una estilización agradable a la vista del público o que genere un impacto en el 

cliente. 

Según el estilo que quiera mostrar el diseñador o que quiere transmitir utilizará una 

técnica u otra, las técnicas tradicionales según fue observado a lo largo del proyecto 

son las más manejadas en una primera instancia, puesto que tienen mayor 

espontaneidad, son fáciles de utilizar y no necesitan de mucho conocimiento previo. 

Son aplicadas para realizar el bocetado del figurín y geometral, con lápiz y papel, pero 

si requiere un acabado más profesional son incluidas los marcadores, acuarelas, 

acrílicos y/o tintas. 

En cuanto a lo digital, en la actualidad existen diversas formas de utilizar esta 

herramienta, ya sea con documentos en formato mapa de bits, utilizados mayormente 

para la fotografía, en retoques de las imágenes en general, y vectores, destinados 

para la realización de gráficos que requieran más precisión puesto que ofrecen líneas 

limpias en donde al modificar su tamaño no es alterada la calidad de la imagen, los 

creativos suelen realizar una digitalización de los dibujos a mano alzada tradicionales, 

 84 



mediante escáner o fotos, para luego poder optimizar el diseño, realizar 

modificaciones, agregar color o texturas, ya que realizarlo desde el comienzo de 

manera digital resulta dificultoso para la mayoría de los usuarios.  

Por estas razones Martín Roig y Fernández (2007) afirman que son dos métodos 

complementarios, que pueden coexistir en una misma imagen, sin embargo Guerrero 

(2009) menciona que puede llegar a utilizar medios digitales para realizar propuestas 

que tengan la misma espontaneidad que el lápiz y papel. Eso es debido a que es 

preciso tener formación y conocimiento avanzado en el uso, tanto de computadoras en 

general y del software que vaya a utilizar. Es por este motivo que en el país no son tan 

utilizadas, sin embargo, con las nuevas generaciones más cercanas a la tecnología 

puede que esta situación cambie, pero por ahora la forma más utilizada para los 

paneles conceptuales y paneles en general es la técnica mixta. 

En rasgos generales los programas mayormente utilizados son Illustrator, Photoshop y 

Corel, debido a que son de más fácil acceso y tienen un interfaz amigable para el 

usuario. Los otros softwares mencionados en este Proyecto, en su mayoría son 

utilizados por empresas que ya están establecidas en el mercado de la moda, y es por 

ello que poseen un mayor capital para invertir en esos programas así como también 

en financiar la instrucción para la utilización de los mismos. Por otra parte en Argentina 

son utilizados Audaces y Optitex, que permiten la digitalización de los patrones o 

moldería. Optitex posee un espacio para el diseño 3D, pero sin embargo al ser algo 

muy reciente y requiere de cierta formación en modelado 3D para su utilización no son 

los más empleados, por el momento. 

En el cuarto capítulo fue explicado que son los emprendimientos, que a fin de cuentas 

los mismos son comprendidos por personas que están disconformes con el modo en 

que son desarrolladas las actividades relacionadas a un rubro en particular, en este 

caso indumentaria, y buscan un cambio, de esa rebeldía nace la innovación para 

poder modificar esas formas de proceso. Para poder llevar a cabo un emprendimiento, 

en el cual pueda tener el potencial de afianzamiento en el mercado, es preciso que 

 85 



tenga una identificación, así como también diferenciación para que la marca tenga 

valor y credibilidad para el consumidor.  Algunas de las marcas son creadas en base a 

la distinción del producto o servicio que ofrecen al mercado, y teniendo en cuenta las 

características que poseen sus clientes crean valores humanos en donde su identidad 

es el valor agregado emocional que creará la lealtad del consumidor. En el diseño, son 

creadas en base al productor, su formación con el tiempo y sus experiencias vividas, 

es decir en su propia identidad. 

Las marcas analizadas en este capítulo poseen similitudes y diferencias, en primer 

lugar está la identidad de cada una de las mismas que marca el target que cada una 

apunta, en donde Berra posee un carácter naif es decir inocente y sencillo, Abre 

Indumento está vinculado con la  ecología, Agustina Escobar representa el neo 

minimalismo, Vanesa Krongold plantea contrastes de cosas inesperadas, María Pryor 

busca comunicar un cuento de hadas, Yuki&Zuki satirizan la vida virtual y Macarena 

Alzaga representa un estilo clásico. Con esta base, las marcas encuentran su valor 

agregado en diferentes puntos, pero en todas puede ser encontrada una parte de 

confección artesanal y terminaciones a mano. En este caso Berra es la más artesanal, 

dado que las únicas máquinas que utilizan para la realización de algunos tejidos son 

semi industriales, por ende necesitan de un operador que las manipule. 

En cuanto al proceso creativo, Abre Indumento está basada en las experiencias 

vividas en relación con el contexto, esto quiere decir que simplemente toman las 

tendencias que puedan encajar con lo que es vivido a su alrededor, para tener una 

concordancia con la cultura y sociedad que las rodea (ver imagen 3, página 23, 

Cuerpo C). Maria Pryor, Vanesa Krongold y Agustina Escobar realizan un proceso 

similar, buscan en experiencias previas los conceptos e inspiración para trabajar, 

luego Agustina Escobar realiza la investigración del concepto y en base al mismo 

realiza el relevamiento de tendencias, para visualizar cuales concuerdan con su 

proyecto y prioriza que esté presente en el concepto la identidad de su marca. En 

Berra es realizado el relevamiento de tendencias y en base a las mismas son 
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utilizadas aquellas que representen a la marca o son modificadas para cumplir ese fin, 

es por ello que no crean bocetos solamente algunos gráficos en los cuales pueden ser 

vistos la cantidad de puntos que llevará, puesto que son prendas ya existentes, 

solamente realizan modificaciones, es por ello que en algunos casos las 

modificaciones ya son realizadas directamente sobre la moldería.  En cambio en los 

demás emprendimientos si realizan bocetos, en un primer momento son realizados los 

bosquejos en lápiz y papel, en donde a su vez realizan collages, para complementar la 

idea del proyecto son incluidos tanto imágenes, textiles y diversos materiales, esto 

también sirve para la comprensión de lo que quiere transmitir con cada una de las 

prendas y como funcionaran en el cuerpo. Abre Indumento realiza los patrones en 

conjunto con los bocetos, esto es debido a que realizan una investigación sobre cómo 

funciona la prenda en el cuerpo y diferentes formas de representar la idea de su 

proyecto, Agustina Escobar en cambio realiza la moldería en paralelo con las fichas 

técnicas, debido a que si surgen modificaciones en las prendas puedan ser 

representadas en el geometral.  

En este punto, es preciso mencionar la relación que tienen los emprendimientos con 

los talleres externos quienes confeccionan las prendas, puesto que en cuatro casos, 

son presentados los diseños en la ficha técnica, a su vez son presentados los moldes 

y si es requerida en una muestra del modelo a realizar. En base a eso las diseñadoras 

suelen explicar al tallerista como requieren que sea confeccionado ese modelo, en 

resumen, poseen tres herramientas para la comunicación dentro del taller, en primer 

lugar la ficha técnica, donde serán indicados todos los aspectos y dibujos técnicos de 

la prenda así como también detalles constructivos, por otra parte es realizada una 

explicación de forma coloquial de cómo es la elaboración de la prenda, por último la 

muestra de la prenda que consiste en un prototipo de la misma ya fabricada y 

aprobada.  

Al trabajar constantemente con los talleres, las marcas Berra, Macarena Alzaga y 

Agustina Escobar, suelen tomar, en algunos casos, muestras ya confeccionadas y 
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modifican sobre las mismas, para que en base a esas variaciones los talleres plasmen 

la producción. 

La comparación y análisis de estos tres emprendimientos da a entender que sin 

importar las diferencias en los procesos de creación y producción, existen constantes, 

las cuales son el uso de un sketch o borrador, en el cual son planteadas las primeras 

ideas de los diseños que serán realizados en la colección, luego de ello existe el 

pasaje a una ficha técnica por computadora, en la cual son detalladas todas las 

especificaciones que tendrán las prendas para luego ser confeccionadas por los 

talleres. En los talleres de confección de otros países con producciones mucho más 

grandes de indumentaria, basta con tener la ficha técnica en inglés, explicada 

detalladamente para que los modelistas comprendan que hay que hacer, sin embargo 

en Argentina, los talleres son conformados por personas que trabajan desde el oficio, 

y en algunos casos no poseen los conocimientos que los diseñadores pueden llegar a 

tener, por ende necesitan que los creativos les expliquen cómo realizar la prenda que 

desean confeccionar, así como también mostrarla terminada en un prototipo. Este es 

una de las problematicas que debe enfrentar el diseñador a la hora de trabajar con 

talleres en la Argentina, es por ello que muchos de ellos deciden no utilizar tecnología 

más avanzada o computadoras a la hora de exponer sus diseños, puesto que ese 

sector de la industria todavía no esta tan desarrollado. 

Otra de las problematicas tiene que ver con los costos del taller, como se puede 

observar en el caso de la prenda creada por Vanesa Krongold con tecnología 

WholeGarment (Ver Figura Nº28, pág 46, cuerpo C), se puede observar una diferencia 

de precio final entre ésta y la ropa confeccionada con procedimientos tradicionales 

(Ver Figura Nº12 y Nº13, pág 39, cuerpo C). Este también puede ser otro de los 

factores por los cuales los diseñadores prefieren seguir la experimentación con la 

confección tradicinal 
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5.3. El Futuro de la representación 

En rasgos generales, la representación de figurines en los emprendimientos de 

Buenos Aires, Argentina, es solamente utilizada como una referencia o boceto artístico 

para el mismo diseñador a la hora de pensar la prenda, luego de que el mismo la 

comprende, pasa a realizar el geometral de la misma para que sea comprendida por 

los talleres externos y otras personas del sector. No son utilizados otros medios 

puesto que la formación que tienen los diseñadores en cuanto a dibujo es escasa, 

salvo que los mismos hayan realizado cursos o carreras afines a la ilustración o dibujo, 

no es algo que tenga tanta relevancia. Sin embargo si es imprescindible la realización 

de fichas técnicas, dependiendo el docente, le da mayor o menor relevancia a su 

aprendizaje y perfeccionamiento, siendo una herramienta fundamental a la hora de 

mostrar el diseño a diversos sectores de la empresa.  

Es preciso mencionar que otros sectores de la industria, como el textil y los talleres de 

confección aún están atrasados en comparación con otros países, y esto afecta 

directamente a la representación, quedando atrás con los avances tecnológicos que 

se han analizado. Todo aquello no significa que en un futuro esas tecnologías no 

lleguen al país, la realización de bocetos a lápiz con intervenciones con fibras o 

acuarelas, los geometrales hechos en Illustrator o Corel Draw son las herramientas 

más utilizadas actualmente en la industria de la indumentaria en el país, en cambio, en 

otros países son utilizados diversos métodos como se han mencionado a lo largo de 

este PG, tales como la ilustración totalmente digital y el modelado 3D, siendo este 

último el más reciente, en los cuales son requeridos ciertas capacitaciones para el 

manejo de estos softwares, que en Argentina muy pocos son los que tienen esa 

capacitación, pero teniendo en cuenta el avance de la tecnología y la democratización 

de la misma, podrán ser utilizados estos tipos de programas, de manera más sencilla y 

rápida para la producción en un futuro sin ningún problema.
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Conclusiones 

Luego de analizar las nuevas tecnologías aplicadas en la industria del Diseño de 

Indumentaria, la investigación concluye en que se concibieron cambios en las 

metodologías de trabajo, tanto en la parte de diseño como en la producción de las 

prendas, haciendo que a nivel global, tanto empresas y diseñadores independientes 

deban adaptar sus métodos a los nuevos. A pesar de que en nuestro país hay muchas 

nuevas tecnologías y existió una reorganización de las formas de trabajo, todavia 

faltan muchos avances para poder sacar el mayor provecho de las mismas. A 

diferencia de otros paises, en Argentina la innovación no alcanzó a todos los procesos 

que integran la realizacion de una prenda. 

Cabe destacar que, estos nuevos procesos tecnológicos, favorecieron a las tareas 

particulares, tal es el caso de las fichas técnicas, sin embargo también siguen 

existiendo labores que son realizadas de manera tradicional que trabajan en conjunto 

con las nuevas tecnologias, pudiendo afirmar que la tecnología no desnaturalizó los 

procesos manuales. Lo que sí pudieron hacer las personas que trabajan en diseño, 

fue crear un concepto de técnica mixta, en donde este acercamiento de la tecnología 

con los procesos analógicos se hicieron compatibles, y dieron como resultado una 

revalorización de las técnicas tradicionales. 

También fueron cumplidos los objetivos planteados, debido al análisis de casos 

particulares, diferenciar cuales eran los métodos y recursos utilizados a la hora de 

realizar indumentaria. Este análisis apunta a que la tecnología y los proceso realizados 

digitalmente, mundialmente pueden ser encontrados de forma masiva, por 

consecuencia, es producida una cierta pérdida de identidad, a causa de la 

masificación del uso de Adobe Photoshop e Illustrator. Es por ello que muchos 

diseñadores decidieron realizar sus proyectos de manera analógica o realizar una 

combinación de ambas herramientas para poder otorgarle a su trabajo la identidad de 
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la marca. No obstante, por el lado de las empresas masivas, decidieron darle un 

mayor uso a los nuevos recursos digitales, debido a que los mismos tienen una 

respuesta acorde a la creciente demanda del mercado y los cortos tiempos de 

producción. Son dos recursos que coexisten, puesto que aquellos que no poseen los 

recursos suficientes para invertir en recursos digitales, buscan diversas alternativas 

con métodos tradicionales o combinaciones de procedimientos digitales que estén a 

su alcance, agregándoles un valor de creatividad para poder resolver esos problemas 

y poder competir con las empresas que poseen mayores recursos. 

También es preciso tener los conocimientos para poder manipular aquellas 

herramientas, debido a que la tecnología cada vez ocupa más lugares en el sector 

productivo de la indumentaria, es necesario que existan profesionales que conozcan 

su funcionamiento y cómo manejarlas. Crear equipos de trabajo en donde puedan 

cubrir todas las areas a trabajar, como cuando es realizada una prenda tradicional, 

con el diseñador de indumentaria, en vez de disponer de un modelista, modista o 

taller, reemplazarlos por uno o un grupo de programadores que puedan manejar los 

softwares que vayan a ser utilizados, la digitalización y modelado en 3D. De esta 

manera se reduciría el tiempo de producción puesto que todo podría ser realizado por 

una computadora.  

Se puede observar q la industria de la indumentaria esta encaminada a tener grandes 

cambios en su lado productivo, con maquinas que confeccionen indumentaria sin la 

necesitas de costuras laterales. Este sería un cambio que no modificaria la identidad, 

imagen, o interes de la mayoria de los diseñadores. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, no todas las marcas tienen accesibilidad a esos medios, ya que 

conllevan mayores costos, a su vez este tipo de tecnologia por el momento solamente 

esta desarrollada para tejidos de punto, si el diseñador quiere trabajar otro tipo de 

material, esta maquinaria no podrá realizarlo. Pero, mientras este tipo de proceso es 

implementado en la Argentina, en paises mas desarrollados quizás podrán desarrollar 

maquinarias capaces de realizar todo el trabajo con diferentes textiles y con mas 
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posibilidades de personalización, pero este proceso podria llevar tiempo, y su llegada 

al país podria ser mas tardía. 

En consecuencia por todo lo mencionado anteriormente, en la Argentina las marcas 

decíden trabajar con talleres externos, en donde algunos no poseen los conocimientos 

profesionales, dado que es un oficio que esta subestimado y muchas veces no poseen 

la inversión suficiente para poder llevar a cabo una actualización tanto en su 

maquinaria como en el conocimiento de nuevos métodos de confección, es por ello 

que, como fue visto en el análisis de casos, son los diseñadores quienes les enseñan 

cómo quieren que sea confeccionada su prenda, también detallan aspectos que 

quizás no pueden comprender de la ficha técnica. Este es uno de los factores que 

afecta a los tiempos de producción, la comprensión de la prenda y su confección. Sin 

embargo, son cada vez más los diseñadores que buscan enseñarles a los talleristas, 

así como también en algunos casos ya puede ser vista la incorporación de 

diseñadores en los talleres para que los mismos puedan leer y comprender las fichas 

técnicas para poder explicarles a los confeccionistas como realizar dicha prenda, de 

ese modo puede acelerar la producción, sin que existan errores de comprensión. 

Por último, en base a las entrevistas y la investigación presentada, se puede afirmar 

que las nuevas tecnologías son un recurso valioso y muy dúctil para las marcas 

emergentes, ya que su uso amplía constantemente las posibilidades que tienen los 

diseñadores para investigar el mercado, las preferencias de sus posibles clientes y 

estar al tanto de las nuevas tendencias, mediante blogs, revistas online o sitios web de 

moda, para implementar nuevas técnicas de diseño, confección de prendas y fuentes 

de inspiración, Internet, editores de imágenes, impresoras 3D, estampados, calados 

láser. También para dar a conocer su marca, sus productos y sus procesos de 

producción, a través de las redes sociales se puede estar más cerca de sus clientes 

sin la necesidad de grandes inversiones y con un feedback inmediato. De todos los 

recursos disponibles en la actualidad la tecnología es uno de los que más aplicaciones 

tiene, en cualquier parte del desarrollo o producción de la industria de la indumentaria, 
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y aunque a nuestro país las innovaciones tarden en llegar, sus cambios ya son 

evidentes.
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