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Introducción 

El circuito de consumo de indumentaria actual tiene como característica un ritmo vertiginoso, 

lo que lleva al público consumidor de marcas de indumentaria masivas, como H&M, Zara, y a 

nivel local marcas como Ver, a carecer de concientización sobre las prendas que están 

adquiriendo y a las marcas a producir sin verificar la cantidad de desechos generados en el 

proceso productivo, ni a tener en cuenta el fin del ciclo de vida de sus productos. A partir de 

esta problemática, surge la investigación y análisis de las nuevas corrientes productivas 

sustentables.  Por ejemplo: reciclaje, upcycling y economía circular. Y la definición del rol y 

responsabilidad del diseñador de indumentaria en la creación de productos. El cual debe 

considerar al momento de la creación de un nuevo artículo todo el ciclo de vida de este, e 

incluso qué impacto va a generar una vez sea desechado. Entonces ¿Cómo incorporar una 

visión sustentable en marcas de indumentaria masivas argentinas a través de la reutilización 

de sus propios recursos?  

El objetivo general es el desarrollo de una línea de terceras pieles, tales como abrigos y sacos, 

a través de un sistema de aprovechamiento de los desechos textiles que pueda servir a estas 

marcas que producen localmente. Incluyendo los desechos que son generados en el momento 

de la producción, la reutilización de prendas que han sido descartadas por no alcanzar los 

estándares de calidad de la marca o que han alcanzado el final de su ciclo de vida.  

Este proceso permitirá incorporar una visión sustentable en marcas que generan volumen de 

producción de prendas. De esta forma, también podría educarse a los consumidores sobre la 

huella ecológica que generan los productos que consumen y sobre sus propios hábitos de 

compra. Para concretar el proceso se tomó de referencia a la marca argentina de indumentaria 

Ver. Bajo la iniciativa llamada Ver® + DISEÑOdeAUTOR, que tiene la marca hace varias 

temporadas. La cual convoca a diseñadores emergentes para participar con una serie de 
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prendas o accesorios limitada. Entonces, se propone la creación de una línea de abrigos con 

desechos textiles y reutilización de prendas de la propia marca.  

Los objetivos específicos son, en primer lugar, comprender los modelos productivos de 

indumentaria actuales fast fashion y slow fashion. A continuación, explorar las técnicas de 

producción sustentable y reutilización de material que existen en la industria textil y por último 

analizar el sistema productivo de la marca seleccionada para lograr detectar momentos de 

generación de desperdicio de material y encontrar una forma de reutilizarlo apropiadamente. 

El Proyecto de Graduación (PG) espera brindar una solución a las marcas argentinas de 

indumentaria que tienen un elevado volumen de producción y que hoy en día no cuentan con 

políticas sustentables. Para poder minimizar el impacto negativo que genera la industria de la 

moda, se buscan soluciones que se enfoquen en la sustentabilidad de las marcas, la 

trazabilidad del material y la transparencia en el proceso de confección de las prendas.  

Este Proyecto de Graduación lleva el título de: Diseñar desde el desperdicio. Creación de una 

línea de terceras pieles a partir de desechos textiles. Pertenece a la categoría Creación y 

expresión, cuyo objetivo es la expresión del autor como creador, a través, de un proyecto que 

abarque una propuesta creativa, coherente, con calidad en el tratamiento estético y que 

contribuya con un aporte personal en la construcción de un estilo. La Línea Temática del 

proyecto es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La cual hace referencia al 

estudio de los procesos de formación y de las cualidades de objetos, espacios e imágenes que 

constituyen un campo propio de la reflexión, análisis y la producción teórica del diseño y la 

comunicación.  A continuación, se encuentra el listado de los Proyectos de Graduación que 

sirvieron como antecedentes:  

Primeramente, el proyecto de Parareda (2018), La crisis del proceso creativo. La originalidad 

se pierde para ganarle a los tiempos que impone la moda. Este PG plantea un análisis sobre 

la importancia de desarrollar y fomentar el proceso creativo en las marcas de indumentaria 
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argentinas. Para crear colecciones más interesantes que les brinden a los futuros clientes 

variedad en las marcas y diseñadores que consumen y el desarrollo de prendas que realmente 

los identifican como personas, evitando de esta forma la moda de masas. También plantea el 

proceso creativo del diseñador, y las funciones y responsabilidades del este en una 

empresa.  El análisis sirve para contextualizar la situación actual del diseño en Argentina.  

A continuación, el proyecto de Acosta (2018) Una nueva manera de pensar el mundo a través 

del reciclaje, expone sobre el reciclaje de prendas para concientizar sobre las problemáticas 

de la industria textil. El enfoque de este trabajo surge por la cantidad de productos que, ya sea 

por desgaste o por desuso, terminan desechados. Este PG presenta una de las corrientes a 

analizar para la solución de la pregunta problema del Proyecto de Graduación. 

El tercer proyecto antecedente corresponde a Avellino Raschia (2018) Tendencias al minuto. 

La viabilidad de un modelo fast fashion en la Argentina. Este Proyecto de Graduación analiza 

la viabilidad y rentabilidad de una empresa con un modelo de negocio basado en el fast fashion 

en el mercado de la indumentaria femenina en Capital Federal. Analiza casos a nivel nacional 

e internacionalmente que son Zara, H&M y Cuesta Blanca. El PG también otorga un análisis 

la psicología de los consumidores acerca de las tendencias de moda y explora la historia del 

fast fashion y su desarrollo en la actualidad. También investiga acerca de la globalización y su 

impacto en la moda. Este proyecto permitirá tener una visión del fast fashion, y las 

características que presenta, junto con el tipo de consumidor que corresponde a este modelo   

Otro referente fue el proyecto de Ferreira (2018) Colección en tandas. Fusión entre diseño 

masivo y de autor, analiza la crisis del proceso creativo en el rubro de la indumentaria asociada 

al consumismo y cambios constantes y acelerados de las tendencias que generan el desafío 

y la necesidad de actualización constante por parte de los diseñadores. Este proyecto permite 

entender el proceso creativo del diseñador actualmente.  
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A continuación, el PG de Buinosquy (2015) El derroche ostentoso en marcas de indumentaria. 

Tendencias, fast-fashion y el rol del diseñador aborda cómo, a partir del fenómeno del derroche 

y el comportamiento del consumidor en el mercado actual el diseñador puede verse 

beneficiado y obtener ventajas en su labor. 

Por otro lado, Zalaquett Herbas (2017) Lujo sustentable. Análisis y aplicación de alta costura, 

Upcycling y Slow Fashion en el mercado actual. Presenta una propuesta para incorporar el 

upcycing y un modelo de slow fashion al mercado de lujo, este proyecto marca como 

antecedente la inserción de ciertas técnicas de sustentabilidad en modelos de negocios o 

marcas ya existentes. 

El PG de Gamboa (2013) Moda de Masas. Análisis del individuo social influenciado por el 

Sistema de la Moda, propone analizar y contextualizar el sistema de la moda y su influencia 

sobre los individuos que la consumen. Analiza como principal herramienta el poder que ejercen 

los medios de comunicación masiva sobre ellos. El proyecto cataloga a la moda como un ente 

que marca una distribución mayoritaria de un comportamiento. La razón de englobarse dentro 

de un grupo social deviene de la necesidad que posee todo individuo en la sociedad de 

pertenecer y distinguirse, para así recrear los estándares de belleza, permitiendo el consumo 

constante con la finalidad de una felicidad insatisfecha. 

Segalis (2015) Moda Fusión. El ensamblaje entre marca masiva y diseño de autor, generador 

de un nuevo modelo de negocios. Propone la creación de una colección de indumentaria que, 

en ensamble en su producción, procesos de confección industrial con técnicas artesanales, 

con la intención de generar una propuesta que integre tendencias internacionales, en un giro 

personal que traduzca individualidad. Este proyecto indaga sobre los diferentes tipos de 

negocios en el mundo de la moda, masivos, y exclusivos en escalas menores, como el diseño 

de autor, por lo tanto, funciona como antecedente en la forma de diseñar en ambos casos y 

en los procesos que cada organización contempla para la producción de indumentaria. 
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Lage (2017) Fast Fashion. Consumo vs. calidad. El proyecto ofrece un panorama de la 

situación actual en argentina sobre la construcción y comercialización de indumentaria. Las 

telas, la confección y los acabados no responden a los parámetros que están dentro de una 

buena prenda. El PG analiza varias cuestiones que pueden influir en esta situación, como el 

comportamiento del consumidor, la velocidad de la industria para producir cada temporada y 

el posicionamiento de las empresas de indumentaria en el país y su relación con el nivel del 

producto que ofrecen. Este proyecto también reflexiona sobre cómo el marketing persuade al 

consumidor y favorece a las empresas engañándolos. Sostiene que esta herramienta de 

comunicación genera la imagen de las marcas y las redes. Y que a través de su difusión se 

alcanzan niveles masivos que incrementan el consumismo 

Y por último el proyecto de Onaga Ota (2015) Nada se pierde, todo se transforma. Utilización 

de desechos de textiles de fibra naturales para la creación de accesorios de lujo. Este proyecto 

tiene como objetivo general diseñar de manera sustentable accesorios de lujo, a partir, de los 

desechos generados en la producción de prendas de sastrería de textiles de fibras naturales 

en el mercado actual de Argentina. Primeramente, parte del estudio del sistema de producción 

y todo el desperdicio generado de la misma, en el momento del corte del textil. Intenta crear 

conciencia acerca de la cantidad de recursos naturales utilizados para la producción y cuáles 

son las consecuencias que pueden conllevar. El proyecto servirá como antecedente que 

demuestra la cantidad de desperdicio generado por la industria textil.   

El presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos.  El capítulo uno, contextualiza 

sobre los factores que inciden en la creación de un producto y una colección, desde la 

tendencia o moda que influye sobre la creación, el proceso creativo del diseñador, la materia 

prima y el proceso productivo, el circuito comercial de venta y el ciclo de vida de ese producto. 

El objetivo del capítulo es dar un marco teórico sobre cómo crean las marcas de indumentaria.  
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El capítulo dos explica cómo surge y como es el funcionamiento de la industria textil. Presenta 

el modelo de negocios fast fashion en contraposición con el slow fashion. Marcando sus 

diferencias, el ciclo de vida de la prenda y el beneficio que presenta el slow fashion en términos 

de sustentabilidad, calidad percibida de la prenda y condiciones en la que fue fabricada. 

También presenta características y perfil del consumidor de estos dos tipos de sistemas. 

A continuación, el capítulo tres explora las técnicas de producción sustentable y reutilización 

de material que existen en la industria textil. Indagando casos de marcas internacionales que 

ya hayan incorporado sistemas productivos con estas técnicas. Por ejemplo, reciclado del 

material, upcycing y economía circular. Y la presentación de caso tanto de marcas locales 

como internacionales de indumentaria, que están trabajando estas técnicas e iniciativas.   

Siguiendo, el capítulo cuatro, realiza un análisis de la marca argentina Ver, la cual fue 

seleccionada por el volumen productivo que presenta para el desarrollo de la colección 

capsula. Se explora la trayectoria de la marca, sus iniciativas sustentables y se realiza un 

análisis de la última colección de la marca, primavera- Verano 19, la cual se tomará de 

referencia para el armado de la línea de terceras pieles. Además, se desarrolla el programa 

Ver® + DISEÑOdeAUTOR donde finalmente se enmarcará el desarrollo de la colección 

cápsula.   

Finalizando, el capítulo cinco aborda la presentación del desarrollo de la nueva línea, el 

sistema de recolección de las prendas y material y la presentación de las posibles opciones 

para que producto pueda reutilizarse como materia prima de la nueva prenda. La propuesta 

conceptual, paleta de color y el desarrollo de la línea y proceso productivo para su fabricación. 

Se presenta también el soporte de comunicación y la campaña gráfica que acompañara el 

proyecto.  

El factor innovador del Proyecto de Graduación tiene relación con la inserción de una nueva 

etapa en el ciclo de vida del producto que permitirá incluir a las empresas de indumentaria 
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argentinas en un circuito sustentable. Colaborará a disminuir el impacto negativo de la industria 

textil y permitirá generar una concientización sobre el consumo. El PG contiene una 

investigación y análisis profundo sobre tendencias sociales y de consumo, y contribuirá a la 

visualización del trabajo de los diseñadores de indumentaria como instrumentos de cambio 

con el objetivo de lograr un circuito productivo más saludable. 
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Capítulo 1. Producción de indumentaria en marcas  

El primer capítulo del PG enmarca los factores que inciden en la creación de un producto en 

una marca de indumentaria. Comenzando por el proceso de diseño y todos los elementos que 

influyen en el desde las tendencias o modas, los materiales, el proceso productivo para la 

fabricación de ese artículo, y por último el circuito comercial de venta y el ciclo de vida del 

producto.  

 

1.1 Marca de indumentaria 

Una empresa de indumentaria produce prendas de vestir que están diseñadas para cierto 

público, con determinadas características inherentes a esa audiencia y en determinada 

situación de uso, pero no es solo esto, también lo hace con una intención y una identidad. Esta 

identidad se conoce como marca. Uceda (1995) explica que una marca es un signo de 

naturaleza verbal o gráfica. Además, para tener un panorama más completo de lo que significa 

una marca introduce el concepto imagen de marca el que define como:    

el conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios que el público 
procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del producto, a través de 
su representación, relación, calidad-precio y de las ventajas y satisfacciones que de él 
reciben o piensan que pueden recibir a través de su nombre o publicidad. (p.83) 

 
Como explica la autora la imagen es la consecuencia de como una empresa es percibida. La 

percepción servirá a la marca para posicionarse respecto de sus competidores en el mercado. 

Calvo (2016) añade que la marca aporta valor agregado al producto, de diferentes maneras 

en primer lugar a través de las experiencias de consumo y de su propia identidad logar 

establecer un vínculo con los consumidores con la finalidad de que sean fieles clientes de la 

marca. De la misma manera, origina reconocimiento de marca y relevancia en los tipos de 

producto en los que está presente, influyendo en el proceso de decisión de compra. Con esta 

estrategia los consumidores asocian la calidad de la imagen de marca, con la calidad de los 
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productos que está ofrece. Además de que el usuario obtiene beneficios sociales y 

psicológicos, porque la marca determina un estilo de vida con el cual pueden identificarse 

Además, contar con una imagen de marca favorable produce otros beneficios, como una 

ventaja competitiva, las marcas que son percibidas por los clientes con una estrategia 

coherente son preferidas por los consumidores, también genera nuevas oportunidades, como 

puede ser la expansión de actividades a través de la creación de una nueva línea o producto, 

asimismo permite diferenciarse de la competencia (Calderón, 2014) 

La definición de marca es relevante para contextualizar sobre que entorno y con qué 

características estará acompañado el proceso de diseño de la colección en sí. A continuación, 

se definirá cual y como se desarrolla esté proceso.  

 

1.2 Proceso de diseño  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Su característica es cubrir 

exigencias prácticas. En síntesis, el diseño es la mejor expresión visual. Wong (1995) 

Cuando el autor menciona este término, está refiriéndose a la esencia que puede extraerse de 

un concepto para sintetizar y presentarla en la creación de un objeto.  Aunque esto no significa 

que la creación de este producto obedezca solo a factores estéticos, sino que también 

presenta dimensiones funcionales, que son esenciales, mientras que refleja o guía el gusto 

estético de su época.  

El diseño es una disciplina integral, canaliza las necesidades del usuario y encuentra una 

respuesta a través de un producto que puede producirse eficientemente. No solo abarca la 

dimensión estética, comprende también criterios morfológicos, funcionales, comunicacionales, 

tecnológicos y productivos. Al plantear la problemática o necesidad a satisfacer con el producto 

a diseñar, deben tenerse en cuenta una serie de criterios.  En principio, el usuario, que será el 

consumidor del producto, sus gustos y preferencias y las situaciones de uso en un contexto 
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predeterminado. A continuación, la materialidad, es decir, el aspecto físico del producto y la 

forma de uso de este. Esta perspectiva comprende todos los insumos que van a utilizarse para 

fabricar el producto. Luego se encuentra el criterio de transformación, que hace referencia a 

todas las capacidades tecnológicas y productivas, los procesos de transformación y los costos 

de cada proceso. Mas adelante, aparece el concepto de comunicación, el cual alude a la 

identidad del producto y a la forma de transmitirla a los usuarios. Posteriormente, surge la 

noción de responsabilidad que comprende todas las responsabilidades legales, éticas y 

ambientales, sustentabilidad y el aporte a la comunidad. Y para finalizar, la idea de consumo, 

que contiene el posicionamiento del producto, la identidad del punto de venta y la distribución 

y logística. (INTI, 2009). Todos los criterios que incluye el diseño se deben abordar para lograr 

un resultado positivo que permita el objetivo final que es encontrar una respuesta a una 

necesidad o problema. Seguidamente, se describen en detalle las diferentes cuestiones a 

tener en cuenta para el diseño de una prenda.  

 

1.3 Tendencias  

Las tendencias son el puntapié inicial en el desarrollo de una colección para una marca, son 

establecidas al principio de una temporada, son comunes a todo el mercado y serán usadas 

por el resto de las marcas competidoras. Siendo primeramente adaptadas al lenguaje o 

universo que cada marca presenta. La predicción de moda sirve para ayudar a identificar los 

productos que habría que diseñar y vender en las marcas o tiendas, y su objetivo es minimizar 

riesgos y ahorrar esfuerzos y gastos. (Holland y Jones, 2018) 

La palabra tendencia sirve para definir la dirección en la que algo tiende a moverse y que 

genera un consecuente efecto en la sociedad, cultura o el ambiente en el que es analizada. 

Es la dirección que lleva a algo nuevo o diferente. Raymond lo explica de la siguiente forma:  

Las tendencias son una parte fundamental de nuestro entorno emocional, físico 
y psicológico y detectándolas, trazando su trayectoria y utilizándolas para 
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prever lo que es nuevo en el mundo en el que y lo que está por llegar estaremos 
favoreciendo en un grado nada despreciable una mayor comprensión de los 
principios e idea subyacentes que nos guían y motivan como personas. (2010, 
p.14). 
 

Y agrega que las tendencias son compulsivas, adictivas y hasta en algunos casos víricas. 

Entender que es una tendencia, otorga un contexto que sirva para comprender la extensión 

de la moda de masas. Las tendencias actúan en las personas a modo de imitación. De acuerdo 

a Clinton Richard Dawkins, etólogo, zoólogo y biólogo evolutivo británico, que con su trabajo 

popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes, y que introdujo los términos meme: en 

las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de información cultural transmisible de 

un individuo a otro, o de una generación a la siguiente y memética, que es una hipótesis de 

contenido mental basado en una analogía de la evolución darwiniana, imitamos porque la 

evolución ha dejado grabado en nosotros el hecho de sobrevivir a nivel social, intelectual y 

cultural puede resultar más fácil si reproducen o imitan las características de otros. (Raymond, 

2010)  

Holland y Rae (2018) explica que estas empresas surgen en el pico del consumismo, a 

mediados de la década del 70. Las mismas estaban preparadas para detectar la tendencia de 

moda en el mercado. En ese momento es cuando surgen las denominadas estrategias de 

mercadotecnia mencionadas anteriormente. Estas tácticas sirven para captar nuevos 

consumidores y mantener a los ya ganados fieles a una marca. Hasta ese entonces, el 

propósito de las predicciones de moda era el de reducir las opciones de los fabricantes, y por 

lo tanto de los consumidores adquiere una finalidad de inspiración. Las tendencias 

evolucionaron y adquirieron la dimensión táctil, eran plasmadas en libros de ideas y directivas 

de diseño para inspirar a diseñadores y fabricantes, en esta época surge la agencia británica 

Trend Union, una de las pioneras en el rubro. Estas empresas estaban encargadas de hacer 

relevamientos, análisis y como resultado realizan informes en tendencias futuras, en colores, 

texturas, estilos e incluso tendencias de consumo.  Las agencias más reconocidas que 
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realizan este trabajo son las británicas WGSN, The Future Laboratory y Trend Union y la 

norteamericana Carlin Group. Localmente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

cuenta con la división Observatorio de tendencias. La tarea que realizan estas agencias es la 

de estudiar y analizar la moda de la calle, y la de temporadas anteriores, ya que cada tendencia 

tiene una base en el pasado. Los analistas estudian la historia de la moda, completando la 

apariencia de la tendencia en el futuro en función del estilo del pasado.  

Las agencias también pueden predecir cómo será el comportamiento del consumidor, en 

función de los estímulos que recibe, y de la oferta de productos que hay en el mercado. En 

este sentido, hay un nuevo quiebre en la industria y en cómo es percibido el consumidor. Gilles 

Lipovetsky lo describe: “La moda se carga hoy de tendencias nuevas que valoran la dimensión 

hiperindividualista que está en la base de la sociedad hipermoderna. La moda, hasta hace 

poco, imponía una tendencia homogénea según principio y una temporalidad estrictos” (2014, 

p.20). Históricamente, para estar a la moda era necesario adquirir los últimos modelos, copiar 

la tendencia homologadora del momento. La moda ya no funciona de esta forma, si bien los 

consumidores aún obedecen las últimas tendencias, visten lo que más les gusta, no solo 

porque esté de moda o sea tendencia. En este sentido, el conformismo de la moda pierde 

terreno ante el avance de los valores de autonomía y expresión de cada individuo. De acuerdo 

con lo que explica el autor, el consumidor recibe mucha influencia de las tendencias de moda 

y de lo que está visto en el mercado, aun cuando la tendencia es expresar el estilo único de 

cada individuo, ante la gran oferta de opciones que hay en el mercado tiende a sentirse 

abrumado o confundido y necesita una guía para poder realizar una elección sobre lo que 

consumirá.  

 

1.3.1 Cuando una tendencia evoluciona en moda 
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Según su duración, las tendencias pueden mutar, y convertirse en modas, tendencias de 

temporada, tendencias de larga duración o clásicos. De acuerdo con Saltzman, “El fenómeno 

de la moda se vale de la transformación como dinámica y subsiste en virtud del cambio que 

genera mediante la incorporación periódica de la novedad” (2004, p.120)  

Las modas pasajeras surgen, son adoptadas por el mercado en pocas semanas o meses y 

desaparecen con la misma velocidad. Las modas suelen ir unidas a un producto que resulta 

novedosos y a veces hasta extravagante, pero no tiene una función o estilo, su característica 

principal es la novedad, la limitada utilidad.   Las modas apuntan a un nicho limitado y con una 

vida útil corta. El objetivo de estos productos es el que el consumidor los sienta como 

imprescindibles al momento de la compra, porque un solo producto satisface el deseo de 

sentirse a la moda. Saulquin, lo desarrolla de la siguiente forma “La moda logra 

transformaciones dinámicas y fáciles ya que solo modifica algo trivial, como son los objetos 

que hacen a la vida cotidiana” (2006, p.30). Justamente las modas no evolucionan en 

tendencias o clásicos porque apuntan a productos novedosos, extravagantes y limitados. Y 

además presentan. un enfoque en un rango etario o en cierto conjunto de personas, por 

ejemplo: adolescentes urbanos. Las tendencias, en cambio, crecen a menor velocidad y 

evolucionan cada uno o dos años, lo que ofrece el tiempo suficiente para la creación de un 

nuevo producto. El ciclo de vida de una tendencia es variable, pero en general, las tendencias 

duran al menos una temporada, denominadas tendencias de temporada. Estas están 

inspiradas en los looks de las pasarelas. Luego pueden convertirse en los estilos 

predominantes que serán utilizados esa temporada, pero son de duración limitada, ya que, 

serán reemplazados a la temporada siguiente por una nueva tendencia. Por otro lado, las 

tendencias de larga duración suelen tener elementos que continúan evolucionando levemente 

y adaptándose, por ejemplo, un zapato de plataforma que levemente varia la altura del taco 

en el cambio de temporada. En el sistema de predicción de tendencias también hay un análisis 
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de los ciclos de duración de estas, para poder anticiparse al próximo surgimiento. 

Aproximadamente una tendencia tarda en disiparse y volver a surgir unos veinte años. Este 

fenómeno es a causa del salto generacional, los hijos observan la ropa que usaban sus padres 

cuando tenían su edad. O también, puede ser por el tiempo que tarde un estilo en pasar por 

las fases de popularidad, saturación, demodé y olvido antes de pasar por una nueva 

generación y volver de cierta forma reinventado.  

Por último, están los clásicos, un artículo o estilo que perdura en el tiempo. Una tendencia de 

larga duración puede llegarse a convertir en un clásico. Los clásicos son ítems que están todo 

disponibles todo el tiempo en el mercado, pero evolucionan para adaptarse a cualquier época, 

por ejemplo, los pantalones de denim cambian de lavado, de recorte, de largo, pero continúan 

siendo una prenda continuamente elegida por los usuarios. Una característica que distingue a 

los clásicos, a diferencia de los ítems de moda, es su atemporalidad (Holland, Jones, 2018)   

Comprender el ciclo de las tendencias, es una herramienta de gran utilidad para el diseñador 

dentro de una marca, ya que permitirá planificar el diseño y desarrollo del producto dentro de 

alguno de los enfoques que se plantearon anteriormente, tendencia, moda o clásico, así como 

las materialidades, carta de color y otros elementos propios de la colección.  

 

1.4 Categorías de materiales  

La elección de los materiales es otro de los puntos fundamentales en el desarrollo de una 

colección.  El peso, la caída, la sensación al tacto, la transparencia, el brillo o la opacidad de 

una tela afectan al aspecto de una prenda acabada y afectan a la confección de esta. El origen 

de la fibra textil, los acabados y terminaciones que se le realicen a la tela influyen en el aspecto 

y comportamiento del tejido y últimamente de la prenda a confeccionar. A continuación, se 

exponen las diferentes variables que influyen en la construcción de un textil y los elementos 

no textiles que constituyen una prenda. 
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1.4.1 Fibras textiles  

Los textiles están compuestos por fibras y filamentos delgados. Estos filamentos son utilizados 

para fabricar hilos, y posteriormente telas. Pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo 

con su naturaleza, origen, constitución y tipo. Una de las clasificaciones, más utilizadas es 

según su naturaleza. Pueden ser naturales o no naturales. Las primeras están directamente 

en la naturaleza, su origen puede ser animal, vegetal o mineral. Las fibras de origen animal 

son la lana, que proviene del pelo de animales como ovejas, cabras y camélidos y la seda, 

obtenidas de un gusano. Las fibras de origen vegetal tienen varios orígenes, pueden provenir 

de una semilla o fruto de una planta, como es el caso del algodón y del coco. Del tallo de una 

planta, por ejemplo, el lino, el yute y el cáñamo. Las últimas, las fibras de origen mineral son 

fibras de amianto, de vidrio, asbesto y metálicas (Gonzalez, 2014)  

Atkinson (2012) añade que las fibras no naturales, se obtienen a partir de fibras celulósicas, 

como el acetato y el rayón viscosa y no celulósicas, es decir que proceden del petróleo y 

también son conocidas como como fibras sintéticas.  

El origen de la fibra determina el aspecto del textil. Pero no es el único factor, también 

dependerá de como fue hilada esta fibra.  

 

1.4.2 Clasificación de los tejidos   

Los textiles pueden clasificarse de acuerdo con el ligamento con el que fueron confeccionados. 

En general existen dos grandes clasificaciones, tejido plano y tejido de punto. El tejido plano 

posee en su estructura dos series de hilos, una longitudinal, que lleva el nombre de urdimbre 

o hilos y otra transversal denominada, trama. Ambas series de hilos están entrecruzados en 

un ángulo de 90º formando el tejido. Los tejidos de punto también se componen por hilos de 

trama o de urdimbre, o por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales 

llamados puntos o mallas. Hay dos variantes del tejido de punto, por trama o por urdimbre. En 
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la primera variante, la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que forman 

sus mallas es horizontal. La posición correcta del tejido para su examen es con el vértice de 

las V hacia abajo. En cambio, en la segunda, la dirección general que siguen todos, o la mayor 

parte de los hilos que forman las mallas, es vertical. Cada tipo de tejido posee sus ventajas y 

desventajas. Por ejemplo, los tejidos de punto son mas confortables porque debido a su 

elasticidad pueden amoldarse mejor al cuerpo, permiten unificar molde en la confección debido 

a esta característica, lo que representa beneficios económicos. Pero también tiene 

desventajas como un mayor porcentaje de encogimiento, un 5% en comparación con las telas 

de punto que solo presentan un 2% (Barreto, s.f).  

Udale (2008) agrega también la clasificación de textiles no tejidos. La compresión es uno de 

los métodos más comunas para obtener este tipo de textil. Consiste en comprimir las fibras y 

a continuación aplica calor, fricción o productos químicos. Algunos ejemplos de este tipo de 

textiles son el fieltro, las láminas de goma y el Tyvek, un textil que desarrollo DuPont que tiene 

la apariencia de papel pero que es impermeable, reciclable y lavable.  La característica de los 

textiles no tejidos es que no se deshilachan y no se deshacen, y se utilizan tanto para la 

construcción de prendas como para ferrería, interior de zapatos y bolsos, y otras aplicaciones 

fuera del mundo de la indumentaria como paños de limpieza.  

 

1.4.3 Avíos 

Las prendas no solo se componen de elementos textiles, también presentan otros elementos, 

que se denominan avíos y corresponden a todo lo que no es el textil exterior de la prenda. 

Pueden clasificase de acuerdo a su uso, por ejemplo, están los avíos de acceso o cerramiento, 

estos son las abotonaduras, cierres, alamares, broches a presión, velcro, cordones y ojalillos. 

Por otro lado, están los avíos de confección que se refieren a elementos que aparecen en el 

momento de confeccionar por ejemplo para permitir cierto tipo de terminaciones, como las 
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vistas, el termosellado, piezas de refuerzo, como el canesú en las camisas y las entretelas. 

También están los avíos de forrería, como pueden ser los refuerzos interiores como 

hombreras, taloneras y fundillos y por último los avíos de adorno, donde se reúnen los 

elementos que no presentan una función específica, sino que su función es meramente 

estética, como la pasamanería, los galones y flecos, entre otros. (Brocher, sf.)  

 

1.5 Tratamientos del textil   

Una vez finalizada el proceso de hilatura del textil se pueden aplicar numerosos tratamientos 

para alterar la percepción y estructura de la tela. Estos procesos se conocen como acabados 

y presentan propósitos tanto estéticos como prácticos. Algunos de estos tratamientos pueden 

modificar las propiedades de la tela, pero la mayoría solo afecta el aspecto de esta. (Atkinson, 

2012).  

Hollen (1997) indica que los acabados pueden clasificarse por su duración, es decir 

permanentes o temporales. Los permanentes duran toda la vida de la prenda por ejemplo la 

mercerización.  Los temporales, en cambio, permanecen hasta que la prenda se lava en agua 

o en seco. También existen los acabados renovables, que pueden aplicarse de forma 

doméstica sin ningún tipo de equipamiento especial. Otra clasificación existente es por la 

finalidad que tendrá el tejido, de esta forma se exhiben las siguientes categorías: Acabados 

generales o rutinarios, acabados estéticos y acabados especiales. 

 

1.5.1 Acabados generales  

Los tratamientos bajo está denominación son los procesos genéricos que se realizan a un 

textil, entre ellos, la limpieza. Los textiles crudos contienden un engomado que hace la tela se 

vuelva rígida, por lo tanto, este primer proceso sirve para liberar a la tela de ese engomado y 

de la suciedad y manchas que puedo adquirir durante su fabricación. En esta categoría 
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también se encuentran los procesos de blanqueo, involucra el uso de agentes oxidantes para 

eliminar el color de las telas teñidas y unificar el tono. El mercerizado, es la acción de la sosa 

caustica sobre un textil, para lograr mayor lustre, suavidad y resistencia. Y el calandrado, entre 

otros. Este ultimo es un acabado mecánico, el textil se pasa a través de una serie de cilindros 

para lograr planchar el textil que tenga una apariencia lustrosa. (Hollen, 1997).  

Los acabados generales afectan la estructura del textil y le otorgan cualidades estéticas y 

funcionales a la terminación de este. 

 

1.5.2 Acabados estéticos  

Retomando la denominación de la autora sobre los tratamientos textiles están los acabados 

estéticos. Estos procesos modifican la apariencia y el tacto de las telas. Al igual que en los 

acabados rutinarios hay diversos tratamientos para realizar modificaciones estéticas sobre un 

textil, por ejemplo, engomados, bordado, calado, estampado y teñido. Sobre los dos últimos, 

Atkison (2012) agrega que el teñido es un proceso químico que tiene el objetivo de cambiar el 

color de la tela. Puede afectar la estructura de la tela, y hacer que encoja. Dependiendo del 

tipo de textil, es diferente como va a ser la absorción del tiente, por lo tanto, pueden obtenerse 

resultados diferentes. Existen variadas técnicas de teñido dependiendo el efecto que quiera 

lograrse, como, por ejemplo, el teñido con reserva donde se anuda la tela o la cobertura de 

partes con resina o cera para que el textil no absorba tinte en esos sectores.  En cambio, el 

proceso de estampado es la aplicación de un tinte en una tela, por lo tanto, es un proceso 

químico y mecánico. Udale (2008) añade que existen diferentes métodos de estampación, que 

dependerán de tipo de tejido, ya que hay que tener en cuenta como se trabajará el dibujo sobre 

este, la escala, la proporción de color, la colocación y repetición que, en consecuencia, 

afectaran el aspecto del textil y de la prenda que se confeccionará con este. Entre estos 

procesos encontramos: la estampación con tampones o sellos es una técnica ancestral y en 
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ella se utilizan sellos de madera o caucho esculpidos que se recubren de tinte y mediante 

presión se transfiere el motivo. También se encuentra la estampación con rodillos, a través de 

la cual, es posible estampar de forma mecánica grandes cantidades de tela. A continuación, 

también está la serigrafia, se trata de un proceso manual, que posibilita transferir un dibujo por 

medio a través de una seda, que se encuentra tensada en un marco. Esta seda tiene el diseño 

aplicado, y permita que la tinta solo pase por las partes positivas del dibujo. Por último, está la 

estampación digital, es decir la impresión por chorro de tienda. Esta técnica permite imprimir 

directamente sobre el textil.  Es la más actual y difiere de las presentadas anteriormente, ya 

que no se produce un contacto mecánico con el cabezal de impresión.  

Existen otras técnicas de intervención textil como el plegado o plisado y arrugamiento, el cual 

puede realizase mediante el lavado y la aplicación de presión y/o calor. El lavado a la piedra o 

desgaste, que se realiza comúnmente en el denim, engomados y revestimientos, pero 

requieren de ciertas maquinarias e insumos particulares, que elevan su costo, por lo tanto, no 

son tan populares como los anteriores. (Atkinson, 2012).  

La variedad de tratamientos textiles posterior a la hilatura del tejido permite lograr diferentes 

apariencias y otorgar características a los textiles que naturalmente no poseen, lo que permitirá 

generar prendas con mejores terminaciones y altamente funcionales.  

 

1.6 Creación de una colección  

Una colección se compone de una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 

posteriormente producidos para su venta mayorista o minorista. Esta agrupación de conjuntos 

está inspirada en una tendencia, un tema y orientada hacia una temporada. Las colecciones 

además presentan una combinación de siluetas, materiales y colores que el diseñador define 

para lograr una estética concreta. Renfrew (2019) 
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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2000) clasifica al proceso de diseño en siete 

etapas. La primera es la definición estratégica, a partir de la detección de un problema analiza 

y procesa la información disponible, además delimita los márgenes de acción, y define los 

próximos pasos a través de un plan estratégico. La segunda fase es el diseño del concepto. 

Esta etapa marca el rumbo a seguir a partir de la conceptualización del producto, es decir, a 

partir del análisis y la creatividad para dar forma a la idea de producto y de la comunicación de 

este. Aquí ejercen influencia las tendencias y las inspiraciones elegidas para generar la 

colección. Atkinson (2012) explica que las tendencias y temas que servirán para generar el 

concepto del diseño puede sintetizarse en un panel de tema o moodboard. En este tipo de 

soporte el material recopilado incluye directrices sobre la estética, elementos del diseño y 

alusiones al ambiente. También puede incluir referencias de otras prendas. El panel servirá 

como guía para comenzar con las propuestas de diseño. 

En esta etapa se establece la silueta, que es la forma que se genera al trazar el contorno de 

un cuerpo. Existen dos categorías para delimitarla, la primera, de acuerdo con su forma, las 

siluetas sería trapecio, bombé o anatómica. La segunda categoría es respecto a la línea, donde 

la silueta puede ser insinuante, adherente, tensa difusa o rígida. Para lograr estas siluetas, se 

deben determinar que líneas constructivas emplear, ya sean fuelles, frunces, pliegues, 

plisados. Estos recursos además de ser funcionales pueden fundirse con las características 

de la superficie o textura de la prenda para crear efectos de percepción, como recorridos, 

puntos de tensión o énfasis y luces y sombras, entre otros. (Saltzman, 2004) 

En la siguiente etapa, una de estas opciones es seleccionada para avanzar con el diseño en 

detalle. En el diseño en detalle es definido formalmente el producto y demás elementos, como 

packaging y soportes gráficos. También las especificaciones técnicas para la producción son 

establecidas. Los proveedores aptos para el desarrollo son identificados y toda la información 

del proceso es documentada. (INTI, 2009).  
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En esta etapa también se produce la documentación necesaria para replicar el artículo en 

producción, es decir las fichas técnicas. Este documento contiene toda la información 

necesaria para el desarrollo y la creación de una prenda. Las fichas tienen un formato 

especifico, donde en primer lugar debe incluirse un encabezado donde se especifique la 

información indispensable de la empresa, el nombre, logo y la referencia de la prenda que a 

la que pertenece, el modelo, la tipología, la tabla de talle y la fecha de creación, además en el 

pie de página deben aclararse los números y la cantidad de páginas que contiene cada ficha. 

Con respecto a la información específica para el armado del producto dependerá del tipo de 

prenda que se realice, pero generalmente debe incluir un dibujo bidimensional de la prenda, 

tanto de frente como de espalda, y donde tiene que pormenorizarse los detalles de esta. 

(Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, 2018)  

Barnavich (s.f) agrega que está ficha se conoce específicamente como ficha de producto y que 

también en esta se incluye una segunda hoja que corresponde específicamente los 

pormenores de la construcción de la indumentaria a fabricar como detalles de costura y 

posicionamiento de cierres, ubicación de botones, vistas internas, costura de etiquetas, entre 

otros. Estos detalles se ilustran a partir de un dibujo o esquema específico del sector donde 

se encuentra la especificación que necesita explicarse, y además deben incluirse medidas de 

ubicación y tamaño sobre estos dibujos.  

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) (2018) describe el resto de las fichas 

técnicas. Por un lado, están las de material que se dividen en tejidos, aquí se especifica el tipo 

de textil a utilizar, el gramaje, composición, color y acabado y una muestra de este y fornituras, 

que se refiere a todos los avíos que va a poseer la prenda, debe indicarse el tipo de elemento, 

tamaño, color, código y proveedor. Por el otro las fichas de desarrollo técnico, donde se 

compaginan las fichas de medidas, donde se indica la tabla de talles, y un esquema del 

prototipo especificando las dimensiones, la ficha de confección, la cual presenta la secuencia 
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de armado de la prenda. Y para concluir las fichas de fabricación que incluye la ficha de 

escalados, contiene la información de la prenda y las medidas de las progresiones de talles a 

realizase, también, la ficha de etiquetado, donde se describe que etiquetas lleva el producto, 

donde y de qué forma deben colocarse y la ficha de empaquetado, que indica como debe 

preparase el producto para su entrega, de qué manera va doblado y si es colocado en una 

caja o bolsa, por ejemplo, para su guardado y entrega.  

Retomando con las etapas planteadas por el INTI, encontramos la fase de verificación y testeo. 

Aquí es el momento de verificar que todas las especificaciones acordadas anteriormente estén 

cumpliéndose para facilitar el paso a producción. A través de este proceso puede validarse 

que la propuesta este desarrollada para condiciones de uso realistas. Es la fase donde pueden 

plantearse los ajustes necesarios para que sea una solución fabricable.  

La etapa de verificación es cuando se realiza la confección de los prototipos que compondrán 

la colección. En este aspecto, en el diseño de indumentaria y textil es fundamental la moldería, 

ya que es necesario realizar los moldes de cada prenda para luego trasladarlos al material que 

luego será cortado para su confección. Saltzman denomina la moldería como: 

El proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los 
términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema 
tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. (2004, 
p. 85).  
 

Un aspecto crucial en el momento del planteo del diseño y desarrollo de prototipo son los 

materiales que utilizados para dicho diseño:  el textil y avíos, es decir, todos los elementos no 

textiles que incluye una prenda. Por ejemplo, un cierre, o un botón. Y se estudian las 

cualidades estéticas y funcionales que debe poseer la tela a utilizar, en relación con el contexto 

social y a la función que va a tener. Además de la durabilidad y función del tejido, ¿Es 

necesario que soporte varios lavados al tratarse de una prenda de uso diario o será utilizada 

solo en ocasiones especiales? ¿Será utilizada en climas extremos? En función de todas estas 

cuestiones se realiza la elección de los materiales y acabados en consonancia (Udale, 2008)  
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La siguiente etapa es la producción, aquí está determinada la especificación de volúmenes, 

tiempos, medios y responsables. En esta fase se encuentra el planteo de la planificación de la 

línea. Esto es posible identificando los tipos de prendas que la colección tiene que incluir.  

Continuando se encuentra la etapa de mercado.  Aquí es el momento del lanzamiento del 

producto y del seguimiento de este a través de las etapas del ciclo de vida. Para finalizar, la 

última etapa hace referencia al fin de la vida del producto, y es donde hay una revisión de 

todas las etapas anteriores para asegurarse que el impacto medioambiental del producto sea 

el menor posible (INTI, 2009). Estas etapas, generalmente son sucesivas, pero puede ocurrir 

que se vuelva sobre alguna de las mismas para modificar o mejorar algún aspecto. Por 

ejemplo, en la etapa de verificación puede detectarse que alguna de las especificaciones 

técnicas no fue la correcta y por lo tanto se vuelve a la etapa previa para revisar estos criterios 

y luego avanzar.  

 

1.6.1 Colección capsula  

Hopkins (2012) explica que el termino colección capsula se refiere a una colección 

desarrollada en escala más pequeña que una colección producida comercialmente que se 

diseña sobre una temática particular e involucra diferentes categorías de productos. 

Las marcas, a través de colaboraciones con diseñadores o artistas, adoptaron esta nueva 

forma de trabajar. Uno de los primeros casos fue en 2004 cuando la H&M reclutó a Karl 

Lagerfeld, que en ese momento desempeñaba su rol como director creativo de Chanel. Otro 

de los casos más2 renombrados fue cuando la gran cadena norteamericana Target contrató 

al diseñador Isaac Mizrahi para diseñar una colección capsula y relanzar su imagen. Por otro 

lado, también está el caso de Adidas que contrató a diseñadores como Rick Owens, Jeremy 

Scott y Raf Simons para el desarrollo de lineas puntuales.  Este tipo de colecciones son 
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temporales y limitadas, permiten generar valor agregado sobre la marca, ya sea a través del 

diseño o de la publicidad que se genera para comunicar estas alianzas (Cenea, 2015)  

Gonzalez (2014) agrega que localmente también existen ejemplos de esta forma de trabajo 

por ejemplo la cadena de supermercados Jumbo contrato a los diseñadores Benito Fernandez 

y Jessica Trosman para desarrollar diferentes líneas a un precio acorde al resto de la 

indumentaria que ofrece la cadena. 

Las colecciones capsula, si bien son ingresos puntuales y con un stock limitado, a traviesan el 

mismo proceso para su producción que una gran colección de indumentaria.  

 

1.7 Producción de indumentaria   

La producción de la prenda, son todas las operaciones llevadas a cabo desde el corte de la 

tela hasta que la prenda confeccionada está disponible para ser entregada a un comprador u 

a un distribuidor. La indumentaria generalmente está compuesta por varias piezas, a 

excepción de las prendas tejidas en una pieza, esto es necesario para que las prendas tengan 

forma y para poder realizar prendas que excedan el ancho de un textil. El primer paso es 

realizar el corte de los textiles de acuerdo a los moldes. Luego las piezas de tela, de estos 

moldes o patrones, se unen por medio de costuras para crear prendas en tres dimensiones, 

es decir que puedan contener un cuerpo (Carr y Latgam 1994)  

Para organizar los procesos que tiene este método pueden dividirlse en dos grandes fases, 

que tienen varias operaciones, dentro de cada una. En primer lugar, están las etapas previas 

a la confección que incluyen las operaciones de tizada y encimado. La tizada como la etapa 

en la que se posicionan los patrones o moldes que componen una prenda sobre el papel o tela 

y se efectúa el trazo de los contornos de esos patrones, siguiendo todas sus especificaciones 

(sentido del hilo piquetes, etc.) Hay diferentes tipos de tizada, de acuerdo con el objetivo que 

se quiera lograr en cada prenda, por ejemplo: el aprovechamiento del material, el sentido de 
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la tela, la coincidencia de una estampa. El encimado es el proceso de superponer capas de 

tela sobre una mesa para permitir su corte simultáneo. El encimado trata de tender la tela en 

la mesa y marcar dónde empieza y termina la tiza. Luego de estas operaciones se procede al 

corte de las piezas.  

La segunda etapa hace referencia a la confección de las prendas.  En la misma, suceden las 

siguientes operaciones, en orden secuencial: Pre-costura, costura, ensamble, fusionado, 

terminaciones, bordado, estampado, teñido, acabados, planchado, etiquetado y empacado. La 

prenda puede que no tenga todas las operaciones en el su ciclo productivo, dependerá del 

diseño de la prenda, el tipo de operaciones por las que pasará el producto para completar su 

fabricación. Las costuras, las pinzas, los pespuntes y terminaciones son esenciales para 

convertir un tejido bidimensional en una prenda tridimensional. En este sentido, la elección de 

la costura responde a cualidades funcionales como estéticas. El tipo de costura que elegido 

para la construcción de cada prenda también responde al tipo de tejido, si es tejido plano, de 

punto o no tejido. Barreto (s.f)  

Atkinson (2012) agrega que los procesos de lavado y planchado son esenciales para 

determinar que la prenda no encoja y mantenga sus propiedades al cambiar las condiciones 

en las que se encuentra la misma.  

En relación con los modelos de producción Gardetti y Delgado Luque (2018) definen cuatro. 

El primero es el más tradicional, tiene una duración de 300 días y abarca los procesos de 

diseño de diseño, moldería, tizada, pedido de tejidos, corte, confección y distribución de las 

prendas. El segundo es una versión del modelo anterior, pero con una producción más corta, 

que permite el recambio de los productos en las tiendas. El tercer modelo incluye las prendas 

más clásicas que tienen una baja rotación en las tiendas. Por último, el cuarto modelo, es el 

que utilizan las marcas de fast fashion o moda rápida, donde los tiempos de producción son 
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más cortos, en general, dos meses, pero que puede ser incluso más breves, llegando hasta 

dos semanas.  

La producción de indumentaria involucra numerosos procesos, y diferentes tiempos y formas 

para cada uno de esos procesos, comprender esta diversidad es relevante para encontrar el 

modelo que mejor se adapta a cada marca y al tipo de producto que quiere comercializar.  

 

1.8 Período de consumo y ciclo de vida del producto   

Los productos atraviesan diferentes etapas desde que son diseñados y creados hasta que 

llegan al final de su vida útil. Este circuito se denomina ciclo de vida del producto. Kotler (2009) 

lo define como las ventas y utilidades que el mismo genera a lo largo de su existencia. 

El autor define cinco etapas para este ciclo: La primera etapa es el desarrollo del producto, es 

cuando la empresa desarrolla una idea y la convierte en un producto próximo a lanzarse en el 

mercado. Como aún no fue lanzado, las ventas son nulas y los costos de inversión son altos. 

Saulquin (2006) agrega que, en esta etapa, los diseños tienen baja producción y consumo, por 

lo tanto, el precio es elevado, debido a la novedad que presentan.  

Continuando con la descripción de las etapas que brinca el autor se presenta la segunda etapa 

la cual tiene el nombre de introducción y representa un período de crecimiento desacelerado, 

donde se coloca el producto en el mercado. Las ganancias son nulas en esta etapa, porque la 

cantidad de gastos realizados para poder insertar el nuevo producto en el mercado. La tercera 

etapa corresponde al crecimiento, donde el producto está presente en las vidrieras, masificado 

debido a que la producción y el consumo son altos.  En este paso el producto fue aceptado 

por el mercado, lo que representa el crecimiento de las utilidades.  Luego viene el periodo de 

madurez, donde el producto ya fue adoptado por todos los potenciales compradores, entonces 

se produce una desaceleración en el consumo. Las utilidades también bajan o se mantiene, 

ya que es necesario incurrir en gastos de marketing para poder mantener el posicionamiento 
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del producto. Por último, la etapa de final de vida del producto, también denominado 

decadencia, donde las ventas bajan y por lo tanto también las ganancias. Saulquin (2006) 

explica que en esta etapa se produce la saturación del mercado, que marca este período de 

agotamiento, los diseños ya no se producen ni consumen, se usan las prendas compradas en 

la etapa de furor y los sobrantes industriales pasan a las zonas marginadas y son vendidos a 

precios de liquidación. No todos los productos pasan por este circuito, algunos son introducidos 

en el mercado y desaparecen rápidamente, mientras que otros permanecen en la etapa de 

madurez por períodos extensos. El circuito que cada producto realice dependerá del desarrollo 

de este en el mercado. 
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Capítulo 2. Fast fashion vs. Slow fashion 

Para entender el actual momento de la industria textil es relevante contextualizar sobre el 

origen de esta y sobre el consumo de moda. Saulquin (2006) lo expresa de la siguiente forma 

“Es característica de la moda el actuar como registro sensible a las variaciones que ocurren 

en la sociedad” (p.11). En este capítulo se describe el proceso de la industria hasta llegar al 

consumo de masas y como es la evolución, partir de este momento, con la introducción la 

nueva corriente productiva y de consumo denominada slow fashion. 

 

2.1 Surgimiento, evolución y conducta de la industria 

El hiperconsumismo o moda de masas, es una de las consecuencias de la globalización y el 

capitalismo. La industria textil comienza su desarrollo durante la Revolución Industrial a fines 

del siglo XVIII y hasta el primer cuarto del siglo XIX. En esta etapa, se fabrican nuevas 

máquinas como el telar mecánico o la lanzadera volante, que permitía tejer a mano a mayor 

velocidad y un nuevo elemento motor de energía, el vapor. De esta forma, se sustituyó parte 

de la fuerza laboral humana y que fue reemplazada por maquinaria, lo que aceleró los 

procesos de producción y manufactura. Naturalmente, esto generó cambios en la sociedad de 

la época, hay un nuevo estrato socioeconómico que se destaca por el poder que comienza a 

ejercer con esta estructura económica donde las protagonistas son las fábricas, la burguesía. 

Como señala Saulquin (2010): “Con la finalización del proceso de la Revolución Industrial, y 

en el marco de la consolidación del capitalismo y el surgimiento de las sociedades nacionales, 

se impone la estética de la triunfante burguesía”  (p.78) Esta estética, según señala la autora, 

imita los códigos de lujo de la aristocracia, pero incorporando la noción de la de la ley del 

dinero, aparece la alta costura y el fenómeno de la moda se organiza en un sistema como una 

regulación autónoma, que sucede hasta hoy en día. Surge también la variable del calendario, 
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de acuerdo con el calendario climático, lo que posibilita la presentación de las colecciones por 

temporadas y multiplica las opciones de cambios de la indumentaria.  

En consonancia con este nuevo modelo, aparece el proletariado industrial.  Esta clase social, 

surge para vender su fuerza laboral a cambio de un salario y es el motor humano de esta 

nueva industria. Lo que generó un sistema bipolar de la moda. Por un lado, la alta costura que 

vestía a la burguesía y por el otro lado la producción de la confección seriada, que usaba el 

proletariado para vestir. En consecuencia, la moda asiste a los tiempos o ritmos de la industria, 

con la creación de las colecciones por temporada, las publicaciones, revistas y desfiles para 

presentar cada una de ellas. El siguiente gran salto en la industria de la moda se da en 1950, 

con la irrupción del Prêt-à-porter, expresión francesa que significa listo para llevar. Este rubro 

se sitúa entre la alta costura y el mercado de masas. Si bien el término fue inventado por el 

Frances, J.CH, Weil, en 1949, esta forma de producción surge justo al culminar la Segunda 

Guerra Mundial en Estados Unidos. El Prêt-à-porter trabaja sobre patrones o moldes que se 

reproducen en talles estándar, Por ejemplo: los talles pequeño, mediano y grande. Estos 

patrones pueden reproducirse en una variedad de telas y materiales. (Saulquin, 2006). Esto 

significa que se trata de un proceso industrial, pero las tipologías que reproduce, la calidad de 

materiales y terminaciones hacen que este rubro se encuentre por encima del mercado de 

masas. Monneyron describe este fenómeno: 

Se trataba de una producción en gran serie, que, mediante una reproducción 
de gran calidad e inmediatez de los modelos de la alta costura, se diferenciaba 
de la confección europea, que adolecía de una calidad mediocre y de un tiempo 
de reproducción mucho más largo (2005, p.30).  
 

Se inicia entonces un período de democratización, ya que se comienza con la producción 

seriada de este tipo de prendas a gran escala, y con menores precios, lo que permite un mayor 

alcance social de este tipo de indumentaria. En consonancia con Saulquin (2010), el fenómeno 

de democratización se entiende como la acción resultante de incluir cada año en los 

engranajes de la moda/empresas nuevo grupos que no estaban incluidos en su juego o que 
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tenían como función cerrar el ciclo económico consumiendo saldos. Por lo tanto, parte de esta 

democratización es la necesidad de generar mayores consumos.  

Esta democratización fue creciendo desde que surge y al llegar a la posmodernidad se produce 

una etapa de consumo máximo. La autora lo aclara de la siguiente forma “A partir de mediados 

de la década del sesenta, colores atractivos, texturas nuevas y brillantes, búsquedas étnicas 

y exóticas, impulsaban la factura de un objeto-vestimenta atractivo para inducir al consumo” 

(2010, p.156) No se atienden a las necesidades de los usuarios sino a mejoras estéticas-

formales sobre el producto, con recursos que elevaban el nivel estilístico de la prenda, pero la 

encarecen y la alejaban de su propósito. En este contexto surge una nueva estrategia de 

mercadotecnia. Las personas adquieren más productos, no por necesidad o por deseo de 

comprarlos sino para poder parecer/pertenecer. El vestido otorga cualidades superficiales al 

sujeto, lo simplifica para que pueda ser comprendido de un vistazo por el resto de la 

sociedad.  El desarrollo de lo masivo implicó la democratización del sistema de forma decisiva, 

ya que permitió que cualquier grupo social pueda integrarse a los modelos en vigencia y 

permitir a las tribus urbanas y movimientos de la calle posicionarse como líderes de tendencia 

(Saltzman, 2004).  

La industria textil evoluciono e incorporo nuevas tecnologías y métodos para adaptar a las 

necesidades y demandas del mercado. Todos estos cambios también se vieron reflejados en 

la manera en la que los usuarios consumían, en el próximo subcapítulo se ahonda en estas 

actitudes.  

 

2.2 Comportamiento del consumidor  

Toda sociedad presenta hábitos, costumbres y determinados parámetros estéticos en común. 

De acuerdo con Simmel (1924) el ser humano se debate continuamente entre adaptarse y 

fundirse en su propio grupo social y sobresalir como individuo. 
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La sociedad tiende a mantenerlos de forma constante, porque gran parte de los habitantes 

perciben con inseguridad las alteraciones de algunas de estas costumbres y como 

consecuencia suelen generar cierta oposición. Cuando se produce un desajuste o cambio en 

alguno de estos patrones estéticos se genera un desajuste en la imagen del individuo y en su 

propia identificación. Por lo tanto, los individuos tienden a presentar conductas conformistas 

para sentirse integradas y seguras. La uniformidad colectiva, sin embargo, también genera 

que las personas busquen el cambio y la novedad para sentirse especiales en esa paridad. La 

moda permite satisfacer dos necesidades humanas, seguridad y estatus. Es en el 

comportamiento del consumidor que se pueden observar distintas posiciones. Por un lado, la 

inseguridad de los que imitan un estilo, y por el otro a la audacia de los que visten una prenda 

que nadie ha usado antes. Y con respecto a este último comportamiento aclara que puede 

deberse al coraje del consumidor o a razones de autopromoción, por ejemplo, como lo hacen 

los artistas a sugerencias de sus productores. Bur (2013) 

En este contexto, la moda se presenta como una herramienta valiosa, que permite explorar 

el conocimiento personal, ya que brinda las posibilidades de cambiar para lograr una 

multiplicidad de versiones sin dejar de lado la identidad propia. Se puede representar este 

alcance de la moda por medio de círculos concéntricos, en el círculo exterior encontramos la 

parte más irracional, las modas repentinas, lugares o marcas que las personas consumen 

porque otros consumen por un determinado tiempo y que a la brevedad serán reemplazados 

por otros nuevos ítems. En el círculo del medio, se encuentra una versión más acotada del 

término moda, aquí está el conjunto de las producciones humanas que responden a los gustos 

y usos de una determinada población, son los objetos de uso cotidiano. Su característica 

fundamental radica en la necesidad de cambio y transformación más que en el valor del objeto 

en sí. De esta forma, la moda logra que elementos que no son indispensables sean necesarios, 

y también sea necesario un constante recambio o renovación de los mismo, con la premisa de 
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que, si no se renueva esta pasado de moda y que esté pasado de moda, significa una pérdida 

del prestigio. El círculo interior corresponde a la moda del vestido, entendido como el cambio 

periódico de la vestimenta en grandes grupos de población, bajo el ritmo que dictan los centros 

productores de moda y tendencias. (Saulquin, 2005). La vestimenta, posee varias funciones, 

la fundamental es la de abrigo, peor además están de cubrirse por pudor y por adorno. La 

dimensión de cubrirse por puede aparece por evolución de la cultura, y tiene motivos sociales 

y morales. El aspecto ornamental está relacionado con el exhibicionismo, sirve para atraer la 

mirada del otro, presentar una imagen deseada de uno mismo ante los demás. (Veneziani, 

2007). La moda entonces resulta un instrumento fundamental en el comportamiento del 

individuo respecto al vestir y a las elecciones que toma en el consumo de productos.  

 

2.2.1 Consumismo  

El consumismo surge como un atributo de la sociedad. Se lo identifica de esta forma porque 

deber ser separado de los individuos para resignificarse como una fuerza externa que pone 

en marcha a la denominada sociedad de consumidores. El consumismo viene a reemplazar a 

la sociedad de productores, donde el elemento clave era la búsqueda de la seguridad por parte 

de los individuos. Este marco que otorgaba estabilidad y orden también era perdurable en el 

tiempo, lo que permitía desarrollar estrategias de vida y patrones de comportamiento. 

Entonces, la gratificación provenía de esa sensación de seguridad y estabilidad a largo plazo 

y no de un disfrute instantáneo. El consumismo, en cambio, se inscribe en un moderno 

contexto líquido, que está caracterizado por carecer de planificación y de cualquier tipo de 

acción a largo plazo. Los productos que se fabrican en este contexto vienen con una 

obsolescencia incorporada, por lo tanto, van a necesitar ser reemplazados en un periodo de 

tiempo programable. Con respecto a la sociedad de consumidores, es característica de estos 

adquirir y acumular, y al mismo tiempo la urgencia de eliminar y reemplazar. (Bauman, 2010)  
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En relación con la obsolescencia programada, Cooper (2016) señala que los productos que 

fueron fabricados décadas atrás estaban pensados para durar el mayor tiempo posible, y 

agrega que esa forma de producir fue desapareciendo a causa de que los productores se 

encontraron con un mercado saturado y bajo la presión de generar más ventas, debieron 

pensar sus productos para que se vuelva obsoletos en un tiempo determinado. Puede ser que 

este envejecimiento prematuro se deba a cuestiones estéticas, funcionales o carezca de 

reparación. De esta forma, los productores incentivan a los usuarios a recambiar los productos 

y a realizar más compras. 

De acuerdo con Greenpeace (2016) el ritmo de consumo se fue incrementando en las últimas 

décadas, además el ciclo de vida de un producto se acortó un 50% en el período de 1992 

hasta 2002.  Retomando el análisis que realiza el autor sobre la obsolescencia programa, 

existen tres principales causas para que los productos ingresen en la etapa de desuso, función, 

calidad y deseabilidad. La primera se refiere al reemplazo de un producto a causa de que surja 

una versión que tenga un desempeño funcional mejor que su antecesor. Este tipo es natural, 

ya que es lógico que aparezcan nuevos productos con mejoradas soluciones que 

eventualmente reemplacen a los productos que ya estaban en el mercado. El segundo criterio 

que refiere a calidad, el producto no puede seguir utilizándose porque se rompió o daño por la 

calidad de los materiales o de construcción de este. Y, por último, el concepto de deseabilidad, 

que señala la relación con la moda o tendencias, el producto funcionalmente es útil, pero deja 

de tener relevancia en cuanto a términos estéticos, por lo tanto, el consumidor ya no lo desea 

y no lo quiere utilizar para no verse pasado de moda. (Cooper, 2016) 

Tanto el consumismo como la obsolescencia programada de los productos está íntimamente 

relacionada con la expansión del fast fashion o moda rápida el cual se describirá 

subsiguientemente.  
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2.3 Fast fashion  

El término fast fashion, o moda rápida es un concepto que surge en la década del noventa, 

que se aplica principalmente a la industria de la indumentaria, pero también extendiéndose a 

otras disciplinas como la industria electrónica. En este modelo las marcas han buscado 

formas de aumentar sus beneficios con estrategias para que los consumidores compran 

cada vez más ropa y que lo realicen con más frecuencia. Para lograr esto es necesario 

acortar los tiempos de diseño y producción de las prendas. Este modelo tiene características 

particulares que lo identifican: un modelo de respuesta rápida, para poder satisfacer la alta 

demanda de prendas, una variedad de productos que se renuevan constantemente, el ciclo 

de vida del producto esta pensado para que sea corto, de forma, que el artículo se recambie 

rapidamente y por último el diseño de la prenda, el cual se ajusta a la moda o tendencia del 

momento. Otra característica particular que acompaña a la velocidad de producción y 

consumo es el bajo valor de las prendas, el cual es consecuencia de que las prendas son de 

baja calidad y/o durabilidad. El bajo valor de una prenda respecto a otra colabora a la 

compra impulsiva por parte de los consumidores. (Choi, 2014) 

Gonzalez (2014) explica que para lograr alcanzar la producción masiva de prendas se utiliza 

moldería industrial en todos los talles para cualquier edad y sexo. Esta forma de producción 

lleva el nombre de confección seriada. Las maquinarias permiten realizar el armado del 

producto en corto tiempo, y evitan cualquier acabado a mano. La velocidad que requiere este 

tipo de producción lleva a la concentración en la industria, para aprovechar mejor los 

recursos, hay proveedores más grandes que canalizan la demanda y para simplificar el 

número de interlocutores y de relaciones que establecidas con los proveedores. Esto se 

manifiesta con la consolidación de las fábricas integrales, las cuales permiten proveer 

órdenes de prendas en un corto tiempo a grandes marcas (Gardetti, 2018) 
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Las marcas que se encuentran dentro de este modelo como, por ejemplo: Zara, H&M, Gap y 

Benetton se enfocan en modificar el concepto de temporadas con la introducción constante 

de nuevas colecciones en mitad de las temporadas. Por lo tanto, es normal que estas 

grandes empresas dispongan de entre seis y ocho temporadas, cuando el ritmo tradicional 

planteaba entre dos y cuatro colecciones al año. Con respecto a los tiempos de producción 

que presenta este modelo, solo a modo de ejemplo, la marca Zara de Inditex, puede lanzar 

una nueva línea en 7 a 30 días y reponer las prendas más vendidas de sus tiendas en solo 

cinco días. La moda rápida genera una superproducción de indumentaria, cada año se 

producen alrededor de 80.000 millones de prendas en el mundo. Lo que representa 

aproximadamente 11 prendas por habitante del planeta cada año. El consumo de prendas 

igualmente no está distribuido de forma homogénea. Por ejemplo, en Alemania en 2011 se 

vendieron aproximadamente 5.970 millones de prendas. Entre ellas 1.000 millones de 

camisetas, el equivalente a 70 prendas por persona. (Greenpeace, 2012). En efecto, el 

modelo de producción de fast fashion, para alcanzar los volúmenes y tiempos de producción 

que requiere modificó el sistema productivo como se lo conocía hasta el momento en el que 

surge, pero esto no solo generó cambios en la forma de producir, sino que trajo aparejado 

una serie de secuelas, que son descriptas a continuación. 

 

2.3.1 Consecuencias del fast fashion  

El modelo de producción que incorporó la industria genera impacto ambientan en varios 

momentos del sistema productivo y en la vida útil del producto.  La fundación Ellen McArtur 

(2017) relevó la situación respecto al uso de materias primas, y detalla que la industria textil 

utiliza el 97% de sus materias primas de fuentes vírgenes y sólo el 2% de fuentes de 
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reciclaje y que de las 53 millones de toneladas de fibra producida para la industria, el 12% se 

desperdicia durante la producción de las prendas. (Ver figura 1, pag. 3, cuerpo C) 

Pero no es este el único momento donde se producen residuos, la velocidad en el consumo 

de indumentaria genera un descarte de prendas que dejan de usarse. Una persona 

actualmente compra 60% más de prendas y las mantiene por la mitad del tiempo que lo 

hacía a 15 años. Además, está forma de consumo produce una excesiva contaminación para 

el medio ambiente. El proceso de fabricación de textiles e indumentaria consume mucha 

agua, además de las emisiones de gases y desechos que se producen en algunos procesos, 

como la tinción de los materiales. Otra de las razones por las cuales la industria textil es 

considerada una de las más contaminantes, es la cantidad de energía que necesita para 

producir. La expansión del fast fashion también se debió al tipo de materiales que se usan en 

la mayoría de las prendas. El 60% de la producción contiene poliéster, que es una fibra de 

bajo costo y de amplia disponibilidad en el mercado.  El poliéster es un polímero que tarda 

años en degradarse, por lo tanto, hay que considerar que las fibras que la prenda desprende 

cada vez que se la lava, terminan en ríos y mares, donde permanecerán hasta degradarse. 

Además, el poliéster, al ser plástico, se lo considera un combustible fósil y, por lo tanto, 

produce emisiones de CO2. En 2015 se calculó que esta cifra era de 282 billones, siendo 3 

veces más que las emisiones de CO2 que produce el algodón. (Greenpeace, 2016).  

Son numerosos los momentos donde la industria genera impacto ambiental, a través del 

diseño es posible accionar sobre algunos por esta razón es relevante la indagación de lo que 

sucede en cada una de estas fases.  

 

2.3.2 Desperdicio textil 



41 
 

De acuerdo con la descripción realizada en el capítulo anterior sobre la producción de 

indumentaria, hay varias etapas por las que los materiales se suceden hasta finalizar en la 

confección de una prenda. De acuerdo con Barnavich, los momentos donde se produce la 

mayor cantidad de desecho textil son los procesos de encimado y tizada. El proceso de 

encimado permite el corte de varias capas de tela en simultaneo, esto es posible gracias a la 

superposición de las mismas. Es en el tendido de la tela que se genera un desperdicio textil, 

el principio y final de este no se utilizan. Otra etapa es cuando puedas se produce un 

solapamiento, es decir las superposiciones que se incorporan para unir final y principio de 

distintas piezas o cuando hay un defecto en la tela. El solapamiento debe ser solo el necesario 

para permitir que todas las partes tizadas se corten de acuerdo con los moldes. Los recortes 

resultantes de este proceso que presentan fallas también se descartan.  

Con respecto a la tizada, un factor relevante es evaluar el ancho del textil y seleccionarlo de 

acuerdo al tipo de modelo que se quiere confeccionar y en este sentido, hay que tener en 

cuenta que el textil tenga un ancho uniforme, si esto no es así y el ancho del textil difiere del 

que se utilizo para calcular la tizada, puede suceder, en caso de que sea mas ancha, que haya 

sobrante de tela, que resulta en un desperdicio o que falte tela y el corte se realice con el 

resultado de piezas defectuosas que tampoco podrán ser utilizadas. Generalmente las marcas 

que producen grandes volúmenes de prendas utilizan sistemas de moldería digital, también 

denominados CAD. Estos softwares permiten la digitalización de los moldes, y el armado de 

tizadas, además analizan el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y proveen una 

herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con el proceso de desarrollo del 

producto. Entre los mas populares están Audaces, Optitex y Gerber Technology. Sin embargo, 

se produce menor desperdicio si el operador del programa asiste en la tizada, en lugar de que 

el programa la calcule automáticamente. Otra manera de aprovechar mejor el textil es cuando 

se tiza sobre la tela abierta en lugar de la tubular.   



42 
 

Generalmente los talleres no realizan gestión de sobrantes y desperdicios, estos se descartan 

y algunos remantes se devuelven a fábrica (Comunicación personal, 1/11/2019).  

El fast fashion requiere que se produzca en grandes cantidades de indumentaria en tiempos 

de producción relativamente cortos, por lo tanto, los residuos que se producen en los 

momentos de confección también proliferan, por esta razón es notorio realizar una gestión de 

los mismos y de esta forma evitar que se convierta en basura.  

 

2.4 Concepto de sustentabilidad  

El concepto de sustentabilidad abarca varias dimensiones, desde aspectos económicos, 

ecológicos y sociales. Estas dimensiones son dinámicas y generan interrelaciones (Gardinetti, 

2016). En síntesis, el concepto de sustentabilidad puede resumirse como:   

Una forma de vida o de ser, en la cual, las personas, las empresas, los gobiernos y 
demás instituciones, son responsables de atender el futuro, ya que les pertenece en la 
actualidad, de compartir equitativamente los recursos ecológicos de los cuales 
depende la supervivencia de los seres humanos de otras especies y de garantizar que 
todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones humanas (Ehrenfeld, 1999) 
 

Muthu (2019) agrega que, en paralelo con la una forma de producir sustentable, debería 

consumirse de la misma manera, esto se hace consumiendo productos que satisfagan las 

necesidades básicas y colaboren a mejorar la calidad de vida. En referencia a la moda, el 

movimiento de sustentabilidad comienza entre las décadas de 1960 a 1970. Específicamente 

se comienza a prestar atención a las forma de producción, por ejemplo, el uso de pesticidas 

que se utilizaban en plantaciones y eran transmitidos a productos derivados de las mismas.  

Para finalizar, la sustentabilidad o desarrollo sostenible se define como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas” (Naciones Unidas, 2005, p.8) 

El concepto de sustentabilidad entonces resulta relevante para las marcas, y para la manera 

en la que planifican y ejecutan sus estrategias de mercadotécnica y producción.  
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2.4.1 Slow fashion, hacía un consumo responsable 

El concepto de sustentabilidad se incorpora a la industria de la moda para generar un circuito 

más saludable y detener los daños sociales y medioambientales que estaba generando. En 

2013 en la ciudad de Bangladesh se produjo el derrumbe de un edificio que albergaba cinco 

talleres de confección, y provocó la muerte de más de 1000 personas. Esta tragedia dejó en 

evidencia la falta de control sobre la seguridad y las condiciones laborales de los 

confeccionistas. Algunos de estos trabajadores cobraban 28 euros al mes por la fabricación 

de prendas de bajo costo para la marca irlandesa Primark (El mundo, 2013) 

A raíz de la situación social y el impacto medioambiental, surge el modelo de negocios 

antagonista del fast fashion, conocido como slow fashion. Este concepto se basa en diseñar, 

producir y consumir de una manera sustentable. No enfocarse en el tiempo, como sucede en 

el fast fashion, sino en la calidad de los artículos. Según Saulquin (2014) “El cuidado de los 

recursos humanos y medioambientales es la ideología que sirve de base a los 

comportamientos del siglo XXI” (p.193) 

El slow fashion se basa en tres pilares, la valorización de los recursos naturales locales, 

sistemas de producción transparentes y la creación de productos sustentables y rechaza los 

modelos a gran escala y la producción de moda rápida. En cambio, lo que busca es una forma 

de consumir más consciente, alentando a los consumidores a tener un rol más activo en la 

decisión de compra, pensando en el origen de los materiales, quien produjo ese producto, y el 

impacto que tuvo la fabricación de este. Este modelo crea una responsabilidad social (Muthu, 

2019). Teniendo en conocimiento las diferencias entre ambos modelos queda en evidencia, 

como a largo plazo, el slow fashion, es la forma sostenible para producir, abarcando las esferas 

ecológica y social. Además, en este modelo se destacan las condiciones en las que se obtuvo 
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la materia prima y como fue producido un producto, lo cual provee de conocimiento al usuario, 

involucrándolo en la responsabilidad sobre lo que consume.  

 

2.4.2 Rol y responsabilidad del diseñador  

El diseñador es asociado inmediatamente con la dimensión creativa en la fabricación del 

producto, lo que implica que se trata de un profesional que tiene criterio estético y la capacidad 

para generar nuevos conceptos. Sin embargo, no es el único aspecto en el que está 

involucrado, diseñar se trata de crear un producto nuevo, pero con la finalidad de satisfacer o 

generar necesidades a través de él, por lo tanto, tiene un fin económico (Sammartino, 2014). 

De acuerdo con lo que expone el autor el diseñador es el creador del producto en sí mismo, 

ejerce una influencia inmediata en la cantidad de desperdicio o impacto social/ambiental que 

se genera en cada etapa del proceso productivo. También que material se usará, de donde se 

obtendrá y en qué condiciones se fabricará ese producto, si será de fácil fabricación o si es un 

elemento pensado para ser descartado rápidamente. Pero los diseñadores también pueden 

influir de una forma indirecta desde su rol, impulsado ciertos estilos y cierto tipo de diseño.  

En la década del 80 se produjo un interés particular por la importancia del buen diseño en el 

desarrollo de los productos. Este interés, hacia el final de la década devino en que se asociara 

al diseño con un aspecto superficial, de alto valor y que solo influía en cuestiones estéticas de 

un producto. Los diseñadores habían contribuido a crear nuevos productos y estilos que tenían 

ciclos de vida cortos, ya que obedecían exclusivamente a tendencias y que por lo tanto se 

convertían en obsoletos en corto tiempo, por lo tanto los diseñadores fueron criticados una vez 

por no usar sus conocimientos y habilidades para contribuir a la creación de mejores 

productos, que sean de bajo impacto para el ambiente y que conserven las calidades estéticas 

y funcionales que hacen que sea atractivo para el consumidor. Con el cambio de los modelos 

económicos surge una oportunidad para el diseñador, ya que ocupa un rol central en 
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determinar cómo será el proceso de producción. Además, funciona como conector entre el 

proceso de producción y los consumidores, entre los requerimientos técnicos y los 

requerimientos de marketing que pide el mercado. Por esta razón es fundamental que los 

diseñadores comprendan los problemas medioambientales y sociales que son la consecuencia 

de la industria textil. Los modelos que presenta la industria son variables y fueron 

evolucionando a lo largo del tiempo, ajustándose a lo que el mercado demandaba. El slow 

fashion surge por la necesidad de contar con sistemas más saludables, tanto a nivel ecológico 

como social, lo que permite que sean sustentables a largo plazo (Mackenzie, 1991).  

El rol de diseñador de indumentaria permite articular todas las fases de la creación de 

producto, ya que tiene varios puntos de contacto, con los diferentes interlocutores que surgen 

en cada etapa. De esta forma tiene una visión general del todo el proceso y por lo tanto puede 

hacer los ajustes necesarios para mejorarlo y lograr que tenga el menor impacto 

medioambiental, económico y social posible.   
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Capítulo 3.  Técnicas de producción sustentable  

Este capítulo realiza un abordaje de las técnicas de producción sustentables que existen 

actualmente en el mercado. Son las posibles herramientas para mejorar el sistema de 

producción actual localmente, que se acerca a un modelo de producción similar a los descritos 

en el fast fashion. Estas herramientas involucran modificar los procesos utilizados hasta el 

momento, es decir, pasar de una economía lineal a una circular. E incluir técnicas que permitan 

el reutilizamiento del material descartado. La autora Delgado Luque lo describe de esta forma:  

Es necesario reivindicar la moda, re- significarla, devolviéndole su valor propio, en 
conjunto con un proceso de reconocimiento de cada aspecto de nuestra sociedad, para 
convivir con un sistema e industria saludables para nuestra vida. La moda es cambio, 
porque así cambiamos nosotros, debe ser cambio en un sentido constructivo, no solo 
con fines económicos. Moda para vincularse con el contexto y nutrirse de él. (2019, 
p25)  
 

Las técnicas de producción sustentables contribuyen, en menor o mayor medida, a disminuir 

el impacto negativo de la industria textil.   

 

3.1 Economía circular  

La economía circular se basa en el principio de cerrar el ciclo de vida de un producto o servicio. 

Este concepto económico se interrelaciona con la sustentabilidad y su objetivo es que los 

productos, materiales y recursos permanezcan en la economía el mayor tiempo posible y que 

a la vez se reduzca al mínimo la generación de residuos.  

Históricamente, el modelo económico fue la economía lineal. La cual presenta cuatro etapas: 

extracción, fabricación, utilización y eliminación. Este sistema produce agotamiento de los 

recursos naturales y los combustibles fósiles. Con la economía circular lo que se busca es la 

máxima eficiencia de los recursos, optimizando los stocks y flujos de energía y materiales. En 

este esquema no existen residuos, porque al llegar al final del ciclo de vida se convierten en 

la materia prima de un nuevo proceso propio o de terceros (Grandinetti, 2016)  
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El esquema de la economía circular se basa en el concepto cradle to cradle, planteado por 

Willian McDonough y Michael Braungart en el año 2002. Este enfoque consiste en idear, 

diseñar y producir artículos, en un ciclo cerrado. Es decir, diseñar productos para que los 

materiales se reciclen en el mismo uso, o que el siguiente uso tenga un valor mejor que el 

actual. Un ejemplo de esto es la marca suiza Freitag, la cual desarrolló una línea de materiales 

100% biodegradables con los que tiene una línea que incluye indumentaria femenina y 

masculina y accesorios. Al finalizar el ciclo de vida de las prendas, las mismas pueden 

comportarse (Freitag, s.f) 

También está es el caso de la marca Eileen Fisher, está compañía plantea un sistema de 

gestión de su propio desperdicio, otorgándole tres vidas a sus productos por medio de un 

programa que toma la indumentaria usada de vuelta. El nombre de este plan es: Renew está 

vigente desde el año 2009 y ya lleva mas de un millón de prendas recuperadas. El circuito 

funciona de la siguiente forma, en primer lugar, los productos están diseñados para durar, con 

materiales de calidad y siluetas clásicas que pueden utilizarse temporada tras temporada. Una 

vez los clientes ya no usan estas prendas, pueden devolverlas a las marcas, que les otorga 

un descuento para su siguiente compra, las prendas que están en buenas condiciones se 

higienizan y reparan, y son puestas en venta nuevamente, las mismas se pueden adquirir a 

menor valor en el sitio web de la marca. Por otro lado, las prendas que no pueden recuperarse 

se trabajan justo con el estudio de diseño experimental Waste no More para crear objetos 

únicos, como tapices, almohadones, cobertores, entre otros. Este reciclado se realiza a través 

del reprocesamiento del textil, las prendas se recortan en grandes piezas de textil y se 

superponen unas con otras, luego pasan por un telar mecánico, que realiza un afieltrado de 

estos recortes para componer un paño único (Ver figura 2, pag. 3, cuerpo C) El estudio 

previamente clasifica los textiles, los organiza por tipo de material, los limpian y luego 

componen estas piezas únicas (Eileen Fisher, 2019) 

http://www.mcdonough.com/williammcdonough/#.Uzlz1fl_t8E
http://www.braungart.com/en/content/about-michael-braungart
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Ronzenberg y Cadena (2019) agregan que el esquema de economía circular debe pensarse 

desde el diseño del producto, la composición de sus materias primas, como va a 

manufacturarse, y el packaging en el cual se va a colocar. Así, una vez el producto llegue al 

final de su ciclo de vida, puedan recolectarse, separarse fácilmente y reciclar o reprocesar los 

materiales de composición de ese producto. Este nuevo paradigma reduce el volumen de 

residuos, la contaminación que generan y el uso de materiales primas vírgenes. Sin embargo, 

no todos los productos pueden inscribirse en el este sistema. Por ejemplo, los tejidos que 

tienen mezclas de fibras son más costosos y difíciles de separar y reprocesar.  

Este modelo económico tiene sus bases en tres principios, cada uno aborda alguno de los 

problemas a los que se enfrenta la industria textil actualmente. Primeramente, diseñar a partir 

de un plan que visualiza y permita minimizar o eliminar los impactos negativos de la actividad 

económica que causan daños a la salud humana y al medio ambiente, como pueden ser las 

liberaciones de gases contaminantes consecuencia del efecto invernadero, la contaminación 

de la tierra, el aire y el agua. También mantener los productos y materiales en uso, a través 

de diseñar para la durabilidad, reutilización, remanufactura y reciclaje de estos componentes 

y en último lugar evita el uso de recursos no renovables, por ejemplo, prefiere el uso de 

energías renovables para evitar los combustibles fósiles (Fundación McArthur, 2017) 

La economía circular se puede abordar desde diferentes enfoques. Uno de ellos es la eco-

concepción, este concepto indica que desde la creación del producto se toman en cuenta todos 

los impactos que genera en su ciclo de vida ese producto. Otra mirada es el denominado 

segundo uso, reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Por otro lado, la noción de 

reutilización, que indica que ciertos residuos o partes de estos, que todavía pueden funcionar 

pueden utilizarse para la elaboración de nuevos productos. Paralelamente está la práctica de 

Mending o reparación, que tiene como objetivo extender la vida útil de los productos realizando 
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arreglos. También, están los conceptos de ecología industrial y territorial, que es el 

establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado 

por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. Por 

último el reciclaje, la técnica de aprovechar los materiales que se desechan y reprocesarlos. 

(Ibarz, 2019) 

Dentro de la economía circular también se encuentra el concepto de localismo. Grandinetti 

(2016) lo describe como producir y consumir basado en modelos mas sustentables, donde se 

tienen en cuenta los recursos naturales limitados y la importancia del trabajo de las 

comunidades. La propuesta del localismo es diseñar para la distinción, con ediciones limitadas 

y fibras autóctonas. No obstante, es una corriente más pequeña que podría reemplazar a la 

producción global, pero podría complementarla e incluso ejercer influencia sobre la misma con 

alguna de sus prácticas.  

La economía circular conduce a replantear el proceso de diseño lineal. Pensando en el ciclo 

de vida del producto y en la forma en la que se lo va a reciclar o desechar al final de su vida 

útil permite programar la gestión del residuo para reincorporarlo a otros procesos productivos.  

 

3.2 Upcycling 

El upcycling es otra de las corrientes de producción sustentable. El termino se compone de 

dos palabras recycling, reciclar y up que se refiere a mejorar lo que uno ya tiene (Moreno, 

2018). Entonces el upcycling se refiere a la práctica de rescatar, añadir valor y reutilizar 

prendas y objetos que resultaban obsoletos, que estaban pasados de moda. Está técnica 

podría considerarse como un tipo de reciclaje, pero se diferencia de este, porque no se trata 

de un proceso industrial, sino que es una práctica artesanal. Es considerada una de las 

prácticas más valoradas y sustentables dentro de la industria de la moda, ya que no requiere 

de nuevos materiales en su proceso productivo y además permite la creación de nuevas 



50 
 

prendas, únicas, ya que cada una es diferente de acuerdo con el tipo de intervención que se 

le aplicó. Lo cual es altamente apreciado por el consumidor contemporáneo, que busca 

diferenciarse a través de su guardarropa.  Sin embargo, también tiene algunos aspectos 

negativos, como, por ejemplo, encontrar las prendas adecuadas, clasificarlas, e higienizarlas. 

Dependiendo del tipo de textil es proceso de limpieza que requiere. Por ejemplo, si se trata de 

un textil tipo paño requerirá de procesos de limpieza en seco, los cuales involucran químicos 

que no son amigables con el medioambiente. (Gordon, 2015).  

Como se mencionó anteriormente, está técnica se popularizo en los últimos años. Actualmente 

existen varios proyectos y marcas que incorporan esté método, es el ejemplo la marca Urban 

Outffiters, con su línea Urban Renewal, la cual trabaja con el método de upcyling para 

resignificar prendas que estaban en desuso. Su materia prima la obtiene de diferentes fuentes 

como son su propio inventario que no pudo venderse, el remante de textiles de otras 

temporadas que no se utilizó y por último artículos vintage que la marca incorpora como piezas 

únicas. (Urban Outfitters, 2019). Otro caso es la marca británica homónima del diseñador 

Christopher Raeburn el cual trabaja sobre stocks indumentaria militar en desuso y paracaídas 

para diseñar nuevas prendas, que incluyen parkas, pilotos y accesorios como bolsos y 

mochilas. Raeburn además tiene un taller abierto a la comunidad local donde realiza talleres 

de armado de accesorios y muñecos que son donados a organizaciones de caridad. (Raeburn 

design, 2019)  

El upcycling al igual que el resto de las técnicas presentadas tiene aspectos positivos y 

negativos. Sin embargo, al tratarse de una técnica artesanal, es una practica que cualquier 

usuario o consumidor podría trabajar, no se requieren herramientas especificas para trabajar 

con esta técnica, como puede ser con el reciclado. Y conduce a que usuario se involucre con 

la prenda para poder renovarla y extender su vida útil o modificar su función o situación de 

uso.  
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3.2.1 Mending  

Mending es una tendencia que surge en el contexto del slow fashion. Refiere a la práctica de 

reparar las prendas en lugar de descartarlas. El objetivo de este método no es solo reparar las 

prendas, sino que revalorizarlas y apreciarlas. Además, entrar en contacto con la prenda a 

través de la reparación, permite entender como está confeccionada y reconectar con técnicas 

de costura y reparación que se utilizaban tiempo atrás, cuando era necesario remendar la 

indumentaria, ya que eran bienes de alto valor porque se realizaban completamente a mano o 

con máquinas de coser mecánicas que requerían un gran esfuerzo y tiempo por parte del 

sastre o confeccionista.  

Existen varias técnicas de reparación, entre las más usadas se encuentran el patchwork. Se 

usa como elemento principal un retazo de tela o parche, que servirá para cubrir un agujero, 

rotura o desagarro, y el cual puede coserse con una costura visible para demostrar que la 

prenda fue reparada. (Rodabaugh, 2018) 

Otra de las técnicas más renombradas en el campo del mending es el bordado sashiko.  El 

sashiko es una técnica de bordado tradicional japonesa. Márquez (2019) explica que una de 

las características principales de este bordado, el tipo de puntada, running stich, una puntada 

rápida que comúnmente se utiliza para el hilvanado. Clavando la aguja en la tela varias veces, 

y después tirando de la tela, permite generar varias puntadas a la vez, siendo un método 

simple y rápido para realizar costuras. De esta forma, se pueden unir varias piezas de tela. 

Udale (2008) añade que con esta técnica se pueden lograr tejidos tipo patchwork, que consiste 

en la unión de diferentes retazos cosidos al azar o con la intención de generar formas 

geométricas o de generar un dibujo o tipo quilt, en español, acolchado. Se cosen juntas varias 

capas de tejidos para obtener otro de mayor volumen. Entre los textiles se puede colocar 

guata, lana o plumas para conseguir un tejido más abrigado o con un efecto decorativo más 
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pronunciado. Hay diferentes técnicas para realizar un quilt, entre ellas están, el acolchado 

ingles consiste en coser dos capas de tejido con guata de por medio, también está acolchado 

acordonado italiano, su característica es que se basa en paredes de líneas paralelas. Entre 

estas líneas se cose un cordón para formar un dibujo en relieve, y para finalizar se encuentra 

el acolchado almohadillado, también conocido como trapunto, se realiza un pespunte en el 

tejido lo que da origen a un dibujo en relieve, en el reverso, también se dejan pequeñas 

aberturas sin cose para rellenar el textil y posteriormente se cierra.  

En resumen, la principal característica de esta técnica es que las capas de tela se fijan con un 

diseño a partir de las costuras. En el sashiko, tradicionalmente, estos son diseños geométricos. 

Los diseños, tienen el nombre de moyozashi, se crean a partir de una grilla, que se dibuja 

sobre la prenda y donde se marca la posición y escala del diseño. Marquez (2019) 

Un ejemplo de está practica es la compañía norteamericana The renewal workshop. Este 

emprendimiento se dedica a cerrar el circuito productivo, a través de la recuperación del stock 

que las marcas no vendieron. Se basan en la premisa de que muchas de las marcas 

estadounidenses poseen sus talleres fuera del país, de esta forma, ellos ofrecen a las marcas 

soluciones locales para trabajar sobre sus desechos, que son los productos que no fueron 

vendidos y quedan guardados en depósitos y llegado el momento deben descartarse. A través 

del mending dan una segunda oportunidad a las prendas en el mercado. El stock que reciben 

de las marcas atraviesa un proceso riguroso donde, en una primera instancia es llevado a un 

lavadero luego estas prendas son inspeccionadas y reparadas se les realizan cambios de 

botones, cierres, costuras sobre agujeros, etc. En este proceso no se incorporan textiles 

extras, solo se utiliza el material de la indumentaria que la marca entregó. Luego estos ítems 

son certificados, previa verificación de que no tengan ningún defecto, manchas, peeling, etc. 

Y se les coloca la etiqueta del proyecto, junto con la de la marca de donde provino la prenda. 

Los productos son comercializados en el showroom y fábrica que posee la firma y a través de 
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su sitio web. The renewal workshop trabaja con numerosas marcas estadounidenses como 

Mara Hoffmann, Pearl Izumi y Toad&Co. (The renewal Workshop, 2019).  

Otro caso es programa Worn Wear de la marca Patagonia. En el año 2015 la marca presentó 

en varias ciudades de Estados Unidos, y luego en Europa y Japón una estación de reparación 

que se transportaba en un camión. Los consumidores podían acercarse a está con cualquier 

prenda de la marca, y la misma se reparaba sin cargo. Además, a partir de 2017, la marca 

comenzó a recibir productos usados de clientes, a través de la reparación realiza una 

revalorización de los mismos y estos son comercializados a través del E-commerce de la 

marca a una fracción del precio de una prenda nueva. (Nike circular design, s.f) 

Mas allá de la técnica elegida dentro de esta práctica, el aporte mas significativo es que el 

reparado conduce al usuario y consumidor de indumentaria a reflexionar sobre las prendas 

que utiliza, la vida útil, las materialidades que la componen y como es la estructura y la 

confección de esta. Y genera un valor adicional sobre la misma, ya que, al repararla, involucra 

al usuario, extiende la vida útil de ese artículo y lo convierte en un elemento que ya no es 

descartable. 

 

3.3 Reciclado  

Otra de las técnicas de producción sustentable es el reciclado. Este método surge con el 

objetivo de evitar o disminuir el desperdicio textil. El procedimiento se realiza a través del 

reprocesamiento de los materiales. Se trata de un proceso mecánico que consta de varias 

etapas. En una primera instancia, se remueven todas las etiquetas y avíos de la prenda. A 

continuación, la tela se desgarra por medio de unos cilindros que poseen una especie de 

dientes puntiagudos que ayudan en el proceso. Las fibras que resultan de este proceso se 

almacenan hasta la próxima etapa, donde las fibras se estiran y peinan para luego pasar al 

proceso de hilado. Este proceso es efectivo, pero una de las consecuencias es que las fibras 
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se rompen, lo que da como resultado un hilado de baja calidad. También existe un proceso de 

reciclado químico que sirve para las fibras sintéticas. Este proceso requiere mas cantidad de 

energía, pero el resultado es un hilado de mejor calidad. (Gordon, 2015) 

El reciclado de textiles tiene varios beneficios: reduce la cantidad de desperdicios que terminan 

en basureros o quemaderos, es un proceso de relativamente bajo impacto para el medio 

ambiente, en general en estos textiles no se tiñen o traviesa por escasos procesos de tinción 

en comparación con los textiles vírgenes, por lo tanto, no requiere el uso de demasiados 

químicos para la tinción o de grandes cantidades de agua. Existen dos períodos donde se 

hallan los desechos textiles. Antes del consumidor, que involucra todos los desechos 

producidos en el procesamiento del hilado, la tela y en el momento de la confección de la 

prenda. Y después del consumidor, que es cuando el consumidor ya posee la prenda y deja 

de utilizarla. Esta etapa representa un desafío mayor ya que se descarta un producto completo.  

Por añadidura, el sistema del fast fashion generó una afluencia de indumentaria de baja calidad 

que no tiene valor de reventa y, por lo tanto, es un desecho. En esta etapa, también, se 

desconoce el tipo de procesos bajo los cuales se fabricó la prenda, como para poder 

recuperarla. El resultado del reciclado de las prendas también se utiliza con otros fines, no solo 

para la fabricación de nuevas prendas, las fibras pueden usarse para fabricar papel o paños 

de limpieza. Los desechos de fibras naturales también pueden ser utilizados para compostaje  

A pesar de que, el reciclaje es una técnica en gran medida efectiva para reutilizar el textil, no 

es posible cerrar el circuito completamente, ya que las fibras recicladas, en especial las 

sintéticas, se reprocesarán una vez y luego se volverán a convertir en desechos. (Greenpeace, 

2016).  

La asociación estadounidense Blue jeans Go Green trabaja con reconocidas marcas, entre 

ellas Levis, Wrangler y Opening Ceremony para el reciclado de prendas realizadas en denim 

de algodón. La organización se encarga de acopiar las prendas que las marcas devuelven, 
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incluyendo el stock no vendido y las prendas que los consumidores retornan a las marcas una 

vez finaliza el ciclo de vida de estas. Blue jeans Go Green realiza el reprocesamiento de las 

prendas, las que deben tener 90% de fibras de denim de algodón en su composición y las 

convierte en nuevo material de aislamiento, que denominan UltraTouchTM Denim Insulation. 

El mismo se utiliza para realizar paneles que permiten la aislación en construcciones en 

comunidades locales. (Blue Jeans Go Green, 2019) 

El reciclado permite es una de las formas de reutilizar el material, su principal característica es 

que vuelve a procesarse el material, por lo tanto, tiene características diferentes al origen de 

este y permite devolver a la vida útil componentes que estaban en desuso, por otro lado, 

requiere una infraestructura de reprocesamiento compleja, lo que lo convierte en un método 

que resulta mas complejo de acceder.  

 

3.4 Zero waste  

El termino Zero Waste se utiliza para denominar a las practicas que no generan residuos. Fair 

changes (2018) lo reseña como una iniciativa que consiste en crear prendas generando la 

menor cantidad posible de desperdicio de tejido. Ya sea diseñando moldes que utilicen al 

máximo el tejido, o utilizando los sobrantes de tejido e incorporándolos a las prendas para 

reforzar, decorar o complementar. Montagna (2019) plantea que históricamente la 

indumentaria evoluciono desde formas simples, como rectángulos de tela, por ejemplos las 

túnicas que se usaban en la antigua Grecia o el kimono japones a formas más anatómicas y 

ajustadas al cuerpo, lo que obligo a adaptar los patrones y a incluir líneas curvas, lo que 

resultaba en espacios negativos de la tela que no se usaban y terminaban siendo descartados. 

De acuerdo con el autor, Zero waste impulsa formas nuevas de pensar el diseño y la moldería 

para evitar los desperdicios de material, como los recortes que se generan en el proceso de 

corte de la prenda.  
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Esta técnica, además del ahorro del material, conduce a repensar la moldería de las prendas 

y el armado de la tizada para poder lograr eficiencia en el tejido y evitar recortes que no se 

utilizaran y terminaran como descartes.  

 

3.5 Eco print y tintes naturales  

Como se explicó en los capítulos anteriores los métodos de estampado y teñido son variados 

y permiten generar diferentes intervenciones en los textiles, pero se utilizan grandes 

cantidades de agua en estos procedimientos, y también liberan sustancias que pueden ser 

contaminantes. La alternativa a estos procedimientos son el eco print y el teñido con tintes 

naturales. El primero es una técnica mediante la cual es posible imprimir hojas, flores, corteza 

de plantas y frutos sobre un textil de origen natural, como la seda o el algodón. Con esta 

técnica se transfiere tanto el color como la forma de estos elementos (Rincón, 2015)  

El segundo, el teñido de textiles a través de componentes que se encuentran en el mundo 

vegetal y animal. Si bien está es una técnica ancestral, en el 2.500 a.C. civilaciones como la 

egipcia ya dominaban técnicas de tintorería el estampado. Es prueba de esto que fueron 

halladas restos de predas teñidas con Indigofera Tinctoria, una planta que produce el colorante 

azul. Los colorantes naturales quedaron en desuso con la Revolución Industrial, donde se 

introdujeron tintes sintéticos que permitan procesos mas veloces y económicos de producción.  

Sin embargo, su producción y uso conlleva un impacto ambiental, por está razón en el marco 

de encontrar técnicas de producción sustentables es que se los vuelve a utilizar. Los tintes se 

obtienen de cebollas, alubias negras, laurel, además de otras plantas y raíces como el índigo, 

la cúrcuma, el achiote, la acelga, espinaca, eucalipto, entre otros. Estos pigmentos deben 

utilizar mordientes para completar el proceso. Los mordientes pueden ser sal, alumbre o hierro. 

Y su función es modificar o realzar el color de un tinte. El proceso es artesanal y se alcanza 

por medio de la difusión del colorante hacia el interior de la fibra. (Mundo Textil, 2017)  
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3.5 Sustentabilidad en Argentina 
 

El volumen de indumentaria local no es tan grande como el que se genera internacionalmente, 

de igual manera, las técnicas de producción son similares y por lo tanto también se generan 

residuos y contaminación por la producción y el descarte de prendas. Localmente existen 

iniciativas de marcas y emprendedores que buscan lograr modelos mas sustentables de 

negocio y colaborar con la sociedad y el medio ambiente.  

 

3.5.1 Emprendedores sustentables  

En Argentina existen numerosos emprendimientos de diseñadores independientes que 

abordan el tema de la sustentabilidad como la base de sus marcas, aplicando las diferentes 

técnicas nombradas anteriormente y desde diferentes ópticas.  

La marca Quier, de las rosarinas Silvia Querede y Noelí Gómez está inscripta en la tendencia 

zero waste, a partir del uso de geometría pura en su moldería. También ponen en valor telas 

que estaban en desuso, por ejemplo, un antiguo tul de novia, lo reprocesan por medio del 

calado laser y un acabado tipo engomado, con el objetivo de lograr un nuevo textil. Además, 

reutilizan los propios residuos que generan en su producción en las prendas como recortes y 

rellenos para otras prendas. Esta marca también adhiere al slow fashion, ya que es una firma 

que no produce de acuerdo con las temporadas, sino que adaptan sus modelos y textiles a 

cuestiones climáticas y funcionales y además produce en baja escala. Otra de las firmas 

locales que hace uso del zero waste es Chain, la firma de Lucia Chain. Utiliza siluetas oversize, 

donde busca no tener o generar la menor cantidad de desecho posible. En general, utiliza el 

ancho completo de la tela y adapta la moldería por medio de cálculos matemáticos para tener 

la menos cantidad de desecho textil. También aplica tintes naturales en su colección, y si 
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genera algún descarte proveniente del corte de la prenda, lo reutiliza para probar los tintes 

naturales. (Piña, 2018)  

En esta línea de trabajo también se encuentra la diseñadora Garcia Bello, la cual plantea 

colecciones atemporales a partir del upcycling textil. En su última colección, de nombre, Obra 

Dora Duba, en homenaje a su abuela, con la cual co creó la colección desarrolló un sistema 

de moldería que a partir de las tipologías existentes pretende generar prendas nuevas, 

utilizando indumentaria ya existente. (Lazaró, 2018) 

Por otro lado, hay marcas donde el reciclado textil es su insignia, entre ellas se encuentra 

Baumm, reutiliza parapentes, para la creación de accesorios como mochilas y otros objetos 

contenedores y Fuicartel, que pone en uso banners descartados como su materia prima 

principal. También se encuentra la marca Biótico, la cual reutiliza como material sachets. 

Reprocesa el material recotandolo en tiras y realizando un tejido con las mismas. Con este 

nuevo textil confecciona vestidos demicouture, carteras y sobres (Sordeli, 2019).  

Además, en el año 2018 surge la Asociación de Moda Sostenible Argentina (AMSOAR) que 

nuclea a diseñadores, marcas, emprendedores, artesanos y proveedores, cuyos proyectos se 

encuentre en concordación con formas de producir sustentablemente. Su objetivo es generar 

conciencia en el público general, a través de la difusión de estos proyectos y de esta formar 

lograr una reflexión sobre el paradigma de la sustentabilidad. (Amsoar, 2018) 

 

3.5.2 Acciones en marcas masivas 

La mayoría de los casos relacionados con sustentabilidad, provienen emprendedores y 

pequeñas marcas, sin embargo, las marcas están comenzando a involucrarse con propuestas 

puntuales, es el caso de A.Y. NOT DEAD que a comienzos de este año lanzó la línea Difesa 

Della Natura, donde presentó jeans confeccionados con textiles de la firma italiana Candiani, 

conocida por ser la número uno del mundo en producción de denim y que también cuenta con 
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certificación en sustentabilidad e innovación de sus procesos. Por otro lado, el diseñador 

Martín Churba, en colaboración con tejedoras de Red Puna, una asociación que consolida a 

35 organizaciones aborígenes de la región de la región Quebrada y Puna, creó la colección 

Divino Tesoro, realizada íntegramente a partir de materiales que tenia en stock y estaban en 

desuso. A través de esta colección Churba se involucra con dos pilares del diseño sustentable, 

la ecología, a través del aprovechamiento y upcycing del material y el aspecto social, 

involucrando a comunidades locales como mano de obra. (Lombardini, 2019) 
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Capítulo 4. Análisis de la marca Ver  

El siguiente capítulo presenta un análisis de la marca argentina elegida para el desarrollo de 

la línea de abrigos. La elección fue debido a que se trata de una marca que cuenta con un 

volumen de producción a mediana/alta escala para el mercado argentino. Cuenta con mas de     

54 puntos de venta en todo el país y presenta un rango de precios variado, de esta forma, 

resulta accesible un público en gran medida heterogéneo.   

 

4.1 Trayectoria de la marca 

La marca Ver, nace el año 1967, en la Ciudad de Buenos Aires. Su propuesta es de 

indumentaria y accesorios para mujer. Se inspira en las tendencias actuales y asegura un 

equilibrio justo entre calidad y precio, permitiendo que un público diverso pueda acceder a la 

marca. Actualmente Ver, cuenta con 54 puntos de venta físicos en todo el territorio argentino 

y dos en Paraguay, además de un E-shop (Ver, 2019)  

 

4.1.1 Imagen y comunicación  

En 2010 la marca, junto con la agencia de medios Concept Media, idea la campaña Ver 

Mujeres Apasionadas. En este año la marca estaba posicionada como un referente de 

indumentaria de básicos, mayormente vendía remeras, con lo cual la empresa estaba como 

una de las primeras en venta de unidades, pero no en facturación. Además, la marca era 

percibida como clásica, básica, y para un público mayor que el que apuntaba. Ver no contaba 

con una estrategia integral de comunicación, solamente publicaba sus campañas con pauta 

publicitaria en revistas, lo que respaldaba la idea de que era una marca desactualizada y no 

permitiera entablar un contacto con nuevas audiencias.  

A partir del lanzamiento del nuevo conceto de la marca, Mujeres apasionadas, se planificaron 

doce campañas consecutivas, lo que generó un promedio de más de 30.000.000 contactos 
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brutos por campaña. Además, el mensaje publicitario permitió mejorar notablemente el 

conocimiento de la marca, con una aceptación superior al 45% del mensaje y una 

predisposición del 60% a conocer las nuevas colecciones de la marca.   

La campaña en si se enfocó en atraer nuevas consumidoras, y a no descuidar a las clientas 

fieles de la marca. Esta heterogeneidad pudo lograrse abarcando un público de mujeres de 25 

a 45 años de edad y de todos los niveles socioeconómicos, bajo el concepto de mujeres reales, 

dejando de lado los estereotipos de moda, se mostró diferentes tipos de belleza, logrando una 

mirada más inclusiva que permite conectar con diferentes tipos de consumidoras. (Ver figura, 

pag. 4, cuerpo C) La campaña se presentó con pauta en diversos medios, vía pública, 

televisión, gráfica y redes sociales. (Concept media, s.f) 

En la última versión de la campaña, lanzada a principio de este año la marca apela al mensaje 

de mujeres protagonistas de su propia historia, es por eso que no eligen modelos 

convencionales sino mujeres reales, que tienen una historia para contar. Cada capsula 

presentada en las redes sociales de la marca, muestra a alguna de estas mujeres y sus 

historias, los vínculos que tienen por ejemplo hay varias que son madre e hija. Con este 

recurso es posible intensificar la conexión con la consumidora a la que apuntaba. Además, 

incorpora el concepto sin distorsión digital, bajo el cual plantea que ni gráficas ni los videos 

fueron tratados en postproducción para corregir las imperfecciones de las mujeres, al contrario, 

la intención es mostrar la naturalidad, de la edad, de las imperfecciones de la piel y el cabello, 

entre otras. En este universo, cualquier mujer podría ser la modelo. (Instagram Ver, 2019)  

En todas las plataformas que la marca presenta comunicación hay una coherencia del 

mensaje, adaptado para cada medio. Esto permite que, a pesar de, abarcar a un público 

variado se comprenda a que segmento socio económico y cultural apunta la marca, esto no 

se observa solamente en las gráficas, sino que también en el producto en sí.  
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4.2 Usuario de la marca  

El target o público objetivo es el conjunto de personas hacia el cual se orienta la venta de un 

producto, y sobre el cual se piensa en el momento del diseño para la realización del mismo. 

Para logar definirlo se debe responder ciertas preguntas de referencia, que permiten tener 

información sobre las personas a las cuales se quiere llegar con la venta de ese producto o 

servicio. Esta información es variable, pero en general, incluye edad, género, país de 

residencia, ocupaciones, es decir si estudia o trabaja, si está casado o tiene hijos y cuáles son 

sus intereses y hobbies. (Lopez, 2017)   

Ver principalmente apunta a mujeres jóvenes adultas, con un nivel socioeconómico ABC1 Y 

C2, definido, entre otras características, por el rango de precios que ofrecen. El segmento 

ABC1 corresponde a las personas que perciben un ingreso personal superior a mil dólares 

estadounidenses mensuales, poseen un vehículos y/propiedades y son graduados 

universitarios o poseen empleos técnicos de mas de tres años de antigüedad, estos son 

algunas de las características que describen a este segmento, el que significa la punta de la 

pirámide donde menos cantidad de habitantes pertenecen. El segmento C2, se encuentra a 

continuación del ABC1 y comprende a los habitantes que presentan un ingreso entre el minino 

legal y los mil dólares estadounidenses, es decir, el minino donde comienza el segmento ABC1 

y abarca a jóvenes profesionales y adultos empleados con cargos con jerarquía y antigüedad 

laboral, lo que supone determinada estabilidad económica. (Etcheverry, 2006) 

En sus campañas gráficas presenta una combinación de grupos de mujeres entre los 25 y los 

50 años aproximadamente. Define tipologías de prendas, colores y estampados para cada 

segmento etario, por ejemplo, las mujeres más jóvenes utilizan prendas informales como 

remeras, vestidos y pantalones de jean, con colores más saturados o con mucha presencia de 

estampados, mientras que las de mayor edad emplean prendas de sastrería como sacos, 

trajes, chaquetas y camisas. Asimismo, es el tono de comunicación en las gráficas, que son 
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relajadas y distendidas. Las mujeres no se presentan con demasiado maquillaje o 

extremadamente producidas, al contrario, muestra una imagen natural. Esta decisión también 

se traslada con las figuras más reconocidas que utilizan en sus campañas, incorporan un 

conjunto de mujeres comunes, fotógrafas, diseñadoras, artistas, madres e hijas, entre otras, 

que representan y tienen estilos contemporáneos pero que a la vez se encuentran alineados 

al streetwear que se observa frecuentemente en Buenos Aires. Por ejemplo, la bloguera Lulu 

Biaus o la periodista y comunicadora Marou Rivero. (Instagram Ver, 2019)  

 

4.3 Análisis de líneas y producción 

La marca presenta un rango inmensamente variado de artículos y líneas. En principio, no solo 

desarrolla indumentaria, sino que también expande su alcance hacia los accesorios, como 

bolsos, carteras, vinchas y zapatos y hasta una línea de perfumes. Propiamente refiriéndose 

a la indumentaria utilizan tipologías clásicas, en general, como remeras, pantalones sastre, 

sacos y blazers, camisas unisex, entre otros, donde incorporan algunos recursos de diseño 

simples para generar puntos de tensión en los conjuntos, por ejemplo, un estampado o cambio 

de materialidad en el frente de una remera, o una sustracción en la espalda de un vestido.  

 

4.3.1 Líneas y materialidades 

Continuando con el análisis más en detalle de la colección primavera- verano 2019. El análisis 

de esta colección resulta representativo para el posterior armado de la propuesta de línea, ya 

que se tomará como ejemplo de esta colección, los materiales desechados y las prendas que 

puedan recuperarse de esta colección. La propuesta de primavera-verano 2019 presenta más 

de 6 líneas, donde se ensamblan diferentes rubros. En un comienzo, se encuentran las 

categorías Espíritu Net y Blanco y Negro, que abarcan los artículos más básicos de la marca. 

Este es el núcleo de la marca, donde nació, por lo tanto, presenta una gran variedad de 
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artículos en su mayoría remería, camisería, sweater y pantalones rectos y chupines (Ver figura,  

pag. 4, cuerpo C) Para continuar, están las líneas reptil depurado y espíritu animal. Aquí se 

acoplan las piezas de la colección que responden a las tendencias de la temporada. En esta 

esfera aparecen textiles tipo gasas completamente estampados, en vestidos, o monos. 

Estampas únicas, realizadas con sublimado y serigrafia y hasta detalles bordados y calados. 

(Ver figura, pag. 5, cuerpo C) También presentan una línea denominada navy donde 

incorporan textiles rayados y estampados con plenos de color en rojo, celeste y azul.  Con 

respecto a las materialidades, en estás cinco líneas hay una gran variedad de textiles donde 

mezclan fibras naturales y artificiales y de tejido plano como lino, gabardinas de algodón, 

denim, gasas y de tejidos de punto, jersey de algodón y de acrílico, red, etc. Y además 

incorpora no tejidos como eco cuero. Por otra parte, está la línea deportiva de la marca, 

denominada active wear, la cual consiste en prendas diseñadas para hacer ejercicio. Entre las 

tipologías hay musculosas, tops tipo corpiño deportivo, calzas, buzos y camperas tipo 

rompeviento. Lógicamente este tipo de indumentaria requiere materialidades diferentes de las 

que se presentaron en las líneas anteriores. Ya que es indumentaria diseñada para una 

actividad específica, donde se encuentra el cuerpo en movimiento, y por esta razón, necesita 

ser más anatómica para evitar cualquier tipo de incomodidad en el momento de la actividad. 

Los textiles que se usan en esta línea son todos de tejido de punto. Se incorporan nuevas 

materialidades como Nylon, poliamida y elastano. Por último, está la línea de sleepwear, donde 

presentan prendas con la función de ropa de cama, pantalones remeras y camisones 

confeccionados en jersey de algodón.  

En relación con la paleta de color, son predominantes los colores neutros, blanco, negro y la 

gama de grises, los tonos tierra, como marrón y beige. Y acentos de color rojo, rosa y celestes.  

 

4.3.2 Producción de indumentaria  
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Analizando en perspectiva la cantidad de líneas de indumentaria, y puntos de venta de Ver, 

surge el interrogante sobre la magnitud de la producción, al respecto Jimena Murua, actual 

responsable de programa diseño de autor explica que la marca presenta entre cuatro a seis 

colecciones por año. Lo que significa un volumen de producción anual de más de dos millones 

de prendas de las cuales el 80% son productos fabricados localmente. Con respecto a la 

producción, hay un porcentaje, que es el menor, que se terceriza con talleres de producto 

terminado, esta forma de producción se caracteriza por realizar integralmente el producto en 

un mismo sitio. La gran mayoría se produce con talleres propios, incluyendo la etapa de corte. 

De esta forma se controla el desperdicio generado. El cual se acopia y se vende para su 

reciclado como trapos de piso. Lo mismo sucede con otros desperdicios de las materias 

primas, como cajas, palets, etc.  

Los productos siguen un circuito de vida dentro de la empresa, de forma que primero se los 

comercializa en los locales cadena, es decir, las tienda de línea que presentan las nuevas 

colecciones, sino son vendidos allí antes de que finalice la temporada o si presentan algún tipo 

de falla en el material o en la confección son enviando a las tiendas de outlet, donde el ajuste 

de precio determina la permanecía del producto en este canal. En ultima instancia las prendas 

que no se venden se destinan a donación. (Comunicación personal, 06 de noviembre, 2019) 

 

4.3.3 Acciones sustentables   

En este apartado se incluirán las acciones sustentables en las que la marca estuvo 

involucrada. Sobre este tema, Murua, indica que lo tienen en consideración al momento de 

selección de materiales y proveedores, por ejemplo, señala que han realizado líneas donde se 

destacaba como material principal el algodón orgánico y el bambú. Y como se mencionó 

anteriormente los desechos del sector de corte, se comercializan para su reciclado posterior.  

(Comunicación personal, 06 de noviembre, 2019) 
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Pero la marca no solo realiza una inmersión en el pilar de la ecología, sino que también se 

involucra desde el pilar social de la sustentabilidad. En marzo de 2019, Ver realiza una 

asociación con la fundación Mediapila, la cual capacita y da trabajo a mujeres de bajos 

recursos en la industria textil, realizan talleres de costura, confección, experimentación textil y 

desarrollo de producto para realizar la campaña #YoElijó. La misma se lanzó durante el mes 

de marzo, con motivo de celebración de mes de la mujer, y pretendía contribuir a la 

visualización la iniciativa de la fundación bajo el lema Oportunidades para todas, además que 

el 100% de lo recaudado sobre la venta de estos productos se donaba a la fundación. (Media 

Pila, 2019). 

La marca está realizando una inmersión hacia la sustentabilidad, de acuerdo lo demuestran 

las iniciativas contadas anteriormente, por lo tanto, podría continuar este camino de forma de 

introducir nuevas acciones que sea perdurables a lo largo del tiempo e incluir iniciativas que 

abarquen todo el ciclo de vida de sus prendas.  

 

4.4 Programa ver® + DISEÑOdeAUTOR 

El programa ver® + DISEÑOdeAUTOR está presente como otra línea de artículos de la marca. 

Murua, comentó que el mismo nació hace once temporadas, con la intención de acercarse al 

diseño emergente y destaca que “La idea de contar con un espacio diferenciado en nuestros 

locales, donde las mujeres puedan encontrar piezas únicas, con diseños exclusivos, a precios 

accesibles”. De esta forma, temporada tras temporada, se convoca a un grupo de marcas y 

diseñadores que están comenzando en el rubro para que diseñen colecciones capsula, donde 

se destaca la producción de accesorios y objetos. El objetivo de esta iniciativa fue poder 

integrar una marca masiva con el diseño de autor y apoyar a emprendedores a través de la 

divulgación de sus creaciones con los medios que posee la marca, redes sociales, y puntos 
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de venta que cubren todo el país. Murua, también destaca que los participantes de este 

proyecto en su carácter de autores conservan la propiedad intelectual de sus creaciones, por 

lo tanto, no llevan la marca Ver exclusivamente. Además, este acercamiento resulta atractivo 

para las consumidoras que encuentran dentro de las tiendas, un sector diferenciado con este 

tipo de productos que son de ediciones limitadas. (Comunicación personal, 06 de noviembre, 

2019) 

Como se menciono anteriormente la iniciativa ya cuenta con varias temporadas, en las 

cuales participaron numerosos emprendedores entre ellos, Monoblock, que desarrolla 

estampas y fue uno de los primeros en participar de la asociación y que actualmente cuenta 

con su propia línea dentro de la marca. Por otro lado, se sumaron Andanzas, con el 

desarrollo de alpargatas estampadas armadas artesanalmente y Waliki, quien desarrollan 

gorros y sombrero, entre otros. (Blog Ver, 2019) 

Esta línea diferenciada dentro de la marca permitirá contener el proyecto propuesto en el PG 

como una colección capsula desarrollada con el mismo material que la marca descarte. A 

continuación, se describirá en profundidad como se plantea ese proceso y la propuesta 

creativa de la colección capsula. 
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Capítulo 5. Colección Capsula    

El desarrollo de la colección capsula estará sujeto al tipo de descartes que se generen en el 

proceso productivo y devoluciones de prendas. Para plantear una propuesta concreta, se 

utiliza hipotéticamente la recuperación de la colección Primavera- verano 19 de la marca, para 

tener referencia de tipo de materialidades, colores, estampados y acabados que podrían llegar 

a tener los textiles con los que se trabajaría. El proceso se plantea a través de etapas, para 

elaborar un nuevo circuito de producción en la marca, prologando el alcance que tiene el 

diseñador de indumentaria dentro de una marca argentina. 

A continuación, se enumeran los procesos necesarios para componer el circuito de 

recuperación y fabricación del textil. Y el concepto bajo el cual se toma la inspiración para el 

desarrollo. 

  

5.1 Armado de la colección  

Para realizar la composición de la línea, en primer lugar, se delimito una tipología de prenda 

para enfocar el proyecto en un desarrollo particular que complementará la propuesta de 

artículos que ofrece Ver, como ya fue mencionado, estas son prendas básicas como remeras, 

pantalones, sweaters, etc. A continuación, surge el circuito de recuperación textil  y el 

desarrollo de la línea teniendo en cuenta varios puntos, además del desarrollo de nuevo textil 

recuperado, que representa el mayor diferencial, por el carácter innovador de la recuperación 

del material,  entre ellos la definición de un concepto para delimitar el proyecto en una 

propuesta creativa diferencial, una paleta de color representativa para plasmar la colección 

capsula en una propuesta formal, el desarrollo de la moldería que se basa en la noción zero 

waste y la propuesta de acceso y cerramiento de las prendas sin utilizar avíos, para evitar 

incluir materias adicionales en la confección de las prendas. También, está añadido en este 

capítulo la propuesta de comunicación de la línea dentro de la marca. Y finalmente la definición 
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sobre los roles del diseñador dentro de una empresa, y los beneficios de incluir una propuesta 

sustentable en una marca de indumentaria, a través del concepto de responsabilidad social 

empresarial.  

 

5.1.1 Definición de concepto y target   

La idea principal para el desarrollo del concepto fue la diversidad. Este valor ya está presente 

en la propuesta de la marca que habla a una audiencia muy diversa de mujeres a través de 

sus comunicaciones y del tipo de productos que propone. Por otro lado, fue incorporado el 

concepto de unidad, ya que desde la marca se trata de mostrar la diversificación de las 

mujeres, no se apunta a un solo target, sino que a variados grupos etarios y logra consolidarlos 

a través de la idea de que cada usuaria es diferente a la otra, con sus particularidades, gustos 

y elecciones. Pero,  sin embargo, se encuentra relacionándose con otras mujeres de su 

entorno para logar generar redes de contacto y potenciarse. El concepto propuesto se resume 

en el slogan diversas y unidas. Estas características, además, hacen referencia la composición 

textil, que es el gran diferencial de la colección capsula. Las nuevas telas estarán compuestas 

por diversos recortes recuperados, que a través de la unión de estos conformarán un nuevo 

elemento. Visualmente se generarán líneas rectas en el textil, con motivos funcionales, es 

decir, que unificaran y permitirán mantenerlo estable, esto se explicara a continuación en el 

apartado donde se detallan las técnicas constructivas. Conceptualmente estas líneas 

determinan los diferentes caminos que puede tomar cada mujer en su vida, y como 

inevitablemente se entrecruzara con otro y generara nuevas conexiones que modifican la 

estructura y generan otras situaciones (Ver panel conceptual, pág. 13, cuerpo C). Con respecto 

a la morfologías aparecen figuras rectas, a partir de los cuales se generarán tipologías rectas, 

no adherentes, que respetan el tipo de silueta que la marca elige hoy para la mayoría de las 

prendas que tiene en su colección.  
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El target al que se apunta es el mismo que utiliza la marca, mujeres de clase ABC1 y C2 

enfocado en mayor medida a rasgos actitudinales que, a una definición por segmento de edad 

ya que el rango que abarca es bastante amplio comenzando alrededor de los 20 años hasta 

los 50 años aproximadamente, por ejemplo, mujeres profesionales, interesadas en el diseño, 

la fotografía, la moda. 

  

5.1.2 Paleta de color  

La paleta de color respondería a los textiles recuperados, por lo tanto, no es uniforme como si 

se estuviera creando una colección de cero. Como se mencionó anteriormente, se tomará de 

referencia la campaña Primavera-verano 19, para enmarcar el proyecto en el reciclado de una 

propuesta particular. Sin embargo, es destacable que la marca comercializa una línea de 

básicos numerosa, ya que la mayor parte de los artículos pertenecen a esta línea. La cual tiene 

una carta de color que se mantiene a lo largo de las temporadas. Incorporan muchos colores 

neutros, blanco, negro y variedad de tonos grises y beiges. Para la propuesta de la paleta de 

color, entonces, fueron seleccionados estos colores, y se adiciono el color rojo y azul, porque 

están presenten en varios artículos de la última temporada que se tomó como referencia (Ver 

figura 6, pág. 5, cuerpo C) 

La carta de color quedó definida en tres tonos de grises, dos tonos de beige tipo visón, uno 

más claro y otro que presenta una tonalidad verdosa, celeste y un rojo ladrillo, ambos con una 

saturación similar para funcionar como acentos de color en la propuestas de línea (Ver paleta 

de color, p. 13, cuerpo C)  

El uso del color en los textiles es equilibrado, pero no uniforme, precisamente porque la 

recolección de textiles determinara el grado de participación de uno u otro.  

 

5.2 Circuito de recuperación de prendas y descartes  
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Una vez definidos los momentos donde se genera el desperdicio textil, es posible plantear un 

sistema para la recolección, clasificación y tratamiento de estos para recuperarlos. Para el 

desarrollo de esta propuesta se tomaron dos momentos donde existen materiales 

desperdiciados.  En primer lugar, el proceso de tizada y corte. En estas etapas se cortan todas 

las piezas, que posteriormente serán confeccionadas. Por lo tanto, el tipo de descartes son 

recortes, y piezas mas pequeñas, también se descartan los comienzos y finales de pieza, de 

los rollos textiles, por tener imperfecciones, estos suelen ser paños de tela mas grandes.  Por 

el otro lado, se propone recuperar las prendas que ya alcanzaron el final de su vida útil, y que 

no se pueden seguir utilizando, ya se por desgaste, rotura, o porque fueron un ítem de 

temporada que se descarto porque la tendencia llegó a su fin.  

La primer etapa, llevará el nombre de retazos. La etapa retazos involucra la recolección de 

todos los recortes que se generen sin importar el tamaño. Al realizarse al etapa de tizada y 

corte dentro de la marca, es posible generar una gestión del desperdicio transparente. Estos 

descartes de tela serán acopiados por los mismo operarios que realizan el corte y 

posteriormente entregados a los equipos de diseño y a la fundación Media Pila que realizara 

el armado de los nuevos textiles.  

La segunda etapa de recolección es a través de los puntos de venta de la marca. Se ofrecerá 

a las clientas que puedan dejar la prenda que ya no utilizan en un container que estará en 

locales seleccionados, y a cambio, se les realizará un descuento en futuras compras, además 

recibirán información con antelación sobre los beneficios del reciclado de prendas y la 

recuperación para generar aún más conciencitación y colaboración en próximas acciones que 

sean realizadas por la marca bajo este pilar. En esta fase, habrá prendas completas, muchas 

de ellas presentaran diferentes tipos de textiles en un mismo artículos, y estampados o 

terminaciones con acabados que harán que su recuperación sea mas compleja. Por lo tanto, 

la siguiente etapa es la puesta en valor de estas prendas. Luego del acopio en cada tienda, se 
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realizará una recolección, el material será clasificado por tipo de tejido, ya se de punto, plano 

o no tejido. El material seleccionado atravesará una etapa de lavado para poder ponerse en 

condiciones para su posterior reprocesamiento, el cual se detallará a continuación. 

 
5.3 Composición del nuevo textil 
 
A partir de la recuperación de los descartes generados en el proceso productivo y de las 

prendas que ya llegaron al final de su vida útil, se propone la creación de nuevos paños textiles, 

utilizando dos técnicas diferentes, para el tratamiento de diferentes tejidos y que permitirán 

obtener textiles de características particulares a cada técnica, a partir de los cuales se realizará 

la propuesta de creación de la colección capsula de abrigos  

 
5.3.1 FeltLoom 

El primer proceso planteado para la constitución de nuevos textiles es a través de un telar 

mecánico que permite ensamblar tejidos de punto y plano de diferentes tipos de origen, 

vegetal, algodón o lino, animal como la lana y hasta textiles de fibras artificiales como el 

poliéster (Ver figura 7, p. 6, cuerpo C). Este telar lleva el nombre de FeltLoom, es 

comercializado por una fábrica del mismo nombre, cuyo origen es estadounidense, pero que 

actualmente se comercializa en 17 países. Como se nombró en el capítulo tres la marca Eillen 

Fisher junto con Waste No More lo utilizan para realizar objetos textiles únicos para el hogar 

como tapices y obras de arte textil.  

Esta maquinaria cuenta con cientos de aguas de afieltrar, que recorren los tejidos realizando 

movimientos repetitivos hacia arriba y hacia abajo, atravesando la estructura del textil y 

logrando una especie de afieltrado sin utilizar agua. El telar cuenta con dos motores y un rodillo 

que permite que circule el textil a través de las agujas, lo que hace que proceso sea muy 

sencillo. Las agujas de la máquina son muy finas, por lo tanto, es posible afieltrar textiles muy 

delgados. El proceso puede realizase varias veces sobre el mismo tejido, dependiendo de la 
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densidad que se busque obtener, con ese mismo objetivo, pueden sumarse capas de tejido 

para lograr un resultado mas o menos denso (FeltLoom,2019)  

Utilizando esta maquinaria podría fabricarse un nuevo textil de la siguiente forma. En primer 

lugar, se colocan los recortes de tejido sobre la mesa de la máquina que es de 1,60 metros de 

ancho como máximo. Hay máquinas más pequeñas que están destinadas a usos hogareños 

o más artesanales. Como materia prima se utilizarían los recortes del descarte y parte de las 

prendas completas, las cuales previamente se acondicionaron y se recortarían también en 

piezas más grandes para acomodarlas y lograr una textura tipo cuadrille (Ver figura 8, p.6, 

cuerpo C), pero irregular, ya que cada porción de tela es diferente, y con diferentes medidas, 

además cada composición será diferente porque esto depende de cómo se organicen los 

retazos. Lo que otorgara un aspecto único a cada paño, de esta forma, no habrá prendas de 

igual aspecto, todas presentaran una textura particular y la aplicación del color también 

dependerá de los retazos que se utilicen para componer el paño. (Ver figura 9, p. 6, cuerpo C) 

Esta técnica permite incorporar cualquier tipo de desperdicio textil, ya que la máquina también 

admite el procesamiento de fibras de velón de lana como paños ya tejidos.  

 

5.3.2 Matelasse  

La segunda técnica es un derivado del matelasse o quilt, como se la presentó con sus 

diferentes variantes en el capítulo tres del PG. El matelasse se realiza encimando capas de 

tela con algún relleno de por medio, comúnmente guata. Se plantea utilizar una variante de 

esta técnica que se exploró durante la cursada de la materia Accesorios II en la catedra de la 

profesora Cecilia Gadea. En este caso, se plantea aprovechar los retazos mas pequeños para 

componer el relleno. Las capas de textil que estarían en el frente de la tela serían textiles 

traslucidos como gasa o voile, y la capa del dorso sería un textil opaco que sirva como forrería. 

En la capa del medio se compondría un diseño acomodando los retazos de textiles más 
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pequeños. Luego se fijarían los mismos cosiendo las capas con una costura recta, asimismo 

quedaría visible la composición que funcionaría como un estampado. (Ver figura 10, p. 7, 

cuerpo C) 

Se plantea realizas las costuras de fijación en forma horizontal y verticales, generando 

perpendiculares que se entrecrucen, lo que dará como resultado una textura visual, similar a 

la que genera la máquina para afiletrar.  

 

5.4 Propuesta de colección   

La colección capsula denominada diferentes y unidas, se compondrá de cinco prendas de 

tercera piel que complementaran la propuesta de la marca. Estarán realizadas con los textiles 

obtenidos con alguna de técnicas mencionadas anteriormente o una combinación de ambos.  

Con respecto a las tipologías, luego de un análisis de la propuesta que presenta la marca (Ver 

figura 11, pág. 8, cuerpo C) se seleccionaron prendas de referencia como disparador. La oferta 

de artículos de abrigo es una gran variedad de prendas desestructuradas y de siluetas rectas 

como kimonos, ponchos y otras que presentan mayor estructura como sacos sastre, camperas 

deportivas, y chaquetas de cuero tipo cazadoras.  

En este caso, se definió la primer línea de tipologías para trabajar, por la terminación y la 

estructura que tienen los textiles desarrollados. Los mismos son telas gruesas, con cuerpo, 

volumen y densas, por lo tanto, estas siluetas más simples permitirán que se destaque el 

material por sobre la forma. Además, la premisa fue el aprovechamiento de los nuevos paños 

de textil, por esta razón, las prendas desarrolladas presentaran una moldería inspirada en el 

zero waste. De igual forma en caso de que se genere desperdicio en el corte, se aprovechara 

nuevamente en futuras fabricaciones de paños.  
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En su construcción morfología no se incluyeron pinzas de entalle, ya que se buscó siluetas 

rectas que pueda adaptarse a diferentes cuerpos y que siguiera la estética de la oferta que 

hoy la marca posee a la venta.  

Cabe destacar que las prendas se pensaron en un talle M, de acuerdo con la tabla de medidas 

de la marca, para plantear la moldería y consumo de material, de igual forma, al fabricarse los 

paños de material a demanda, es posible adaptar estas molderías al resto de la tabla de talles.  

La primer prenda propuesta es un chaleco largo, con un recorte en el delantero que genera un 

listón, que puede insertarse en el ojal en la pieza delantera contraria para generar un cierre de 

la prenda. (Ver figurines, p. 14 cuerpo C) El chaleco está realizado con la técnica de matelasse, 

el textil superior es un voile color beige claro que deja traslucir los recortes de textil que tiene 

por debajo. Además, se le incorpora una tira en el cuello, en el material realizado con FeltLoom, 

que le da rigidez y estructura a la prenda en un sector particular, generando un punto de 

tensión. Estas tiras además pueden cruzase para cerrar la prenda por la parte de arriba. (Ver 

ficha técnica, p. 19 cuerpo C) 

Con respecto a la moldería, para el desarrollo de esta prenda se utilizó un paño de 1,50 de 

ancho y 1,65 de largo, del mismo paño se realiza el recorte de los delanteros y espalda. Estos 

moldes al no poseer pinzas son rectos y ocupan la mayor parte del textil. En relación con la 

pieza de fieltro, se utilizo un recorte tipo tira.  

El armado de esta prenda requiere costura recta a una aguja, R1A, para la unión de los 

laterales, donde además se incorporará una cinta al bies realizada en la misma tela, para 

emprolijar la terminación.  

En el final de la prenda, se realiza un ruedo de cinco centímetros de ancho como terminación, 

con un pespunte para marcarlo, con hilo al tono. La forrería es el mismo voile, lo que permite 

que también se vea el relleno de recortes del lado de adentro.  
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A continuación, se introduce una tipología tipo capa, en dos versiones.  Una capa corta y otra 

más larga. La primera, (Ver figurines, p. 15 cuerpo C) está realizada con la misma técnica de 

matelasse, se compuso al igual que el chaleco con un voile  color gris claro como textil exterior 

y forrería, introduciendo como relleno recortes de otros textiles en variedad de colores para 

lograr una especie de print o textura visual.  

La capa presenta un cuello y lazo de cierre frontal realizado en el textil de fieltro. Referente a 

la moldería de este artículo, se compuso un paño de 1,20 de ancho y 50 cm de largo, a partir 

del cual se acomodaron los moldes continuamente en el sentido de la urdimbre del tejido, para 

conseguir un mejor aprovechamiento del material. (Ver ficha técnica, p. 21 cuerpo C) 

En cambio, la segunda versión de esta tipología se compuso en enteramente el otro textil, es 

decir el textil de fieltro (Ver figurín, p.16 cuerpo C) La prenda esta confeccionada 

completamente con un paño. La moldería es un recorte para la espalda y otros dos para 

generar el delantero. De esta forma, el acceso es frontal. En los delantero, se realiza un recorte 

de 7 centímetros que genera una tira a partir de la cual, se podrá realizar un cruce y por lo 

tanto, el cerramiento de la prenda, introduciendo esta tira en un ojal de 5 centímetros de 

extensión (Ver ficha técnica, p. 22 cuerpo C). La confección de esta prenda es muy simple, ya 

que lleva costuras realizadas en recta 1 aguja, para la unión de los hombros. Esto permite que 

el punto de anclaje de la prenda sean los hombros, y a la vez exista una apertura lateral para 

el libre movimiento de los brazos.  El resto de las terminaciones se realizan al corte, gracias al 

textil que no se deshilacha por tratarse de material compuesto de fibras textiles, pero a la vez 

no tejido, no posee ni urdimbre ni trama.  

Los dos conjuntos restantes nacen de una tipología que la marca utiliza mucho, en Ver se 

denominan cardigans o kimonos, de acuerdo con el tipo de manga que presenten. Los 

primeros tienen una manga adherente, y los segundos presentan una manga oriental que se 

despega del cuerpo y genera un volumen hacia afuera.  
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Con este estilo de prenda se diseñó la tipología siguiente (Ver figurin, p. 17, cuerpo C) un 

kimono desarrollado con el textil afieltrado como material. Este presenta también el sistema 

de cierre que se mencionó anteriormente, realizando un corte en las piezas que componen el 

frente. Está prenda a diferencia de las anteriores presenta mangas, las cuales se recortan 

respectivamente sobre los delanteros y la espalda, para evitar costuras en la siza de la prenda 

y de esta forma lograr que se use la mayor parte del paño. En este caso, el textil es de 80 m 

de ancho y 94 cm de largo. (Ver ficha técnica, p. 23 cuerpo C) 

Para finalizar, está la ultima prenda de la colección la cual es una variante del kimono 

presentado anteriormente, solo que varia en el largo modular (Ver figurin, p. 18 cuerpo C) 

En este caso, al igual que en la primer prenda presenta, el chaleco, el cierre se realiza con un 

recorte en el delantero de la prenda, que se realiza desde abajo. Esta es una variante en el 

sistema, ya que en el resto de las prendas fue pensado para que el método se resuelva desde 

el cuello.  

Las medidas de esta prenda son similares a las del chaleco, posee un largo de 1,60 y la 

moldería se recortó de un textil de 1,50 de ancho por el largo de la prenda. A diferencia del 

chaleco, esta prenda no necesita la terminación del ruedo, por lo tanto, se realiza un corte 

como terminación final.  

El armado de esta prenda también se realiza con recta 1 aguja, para uniones de los hombros 

y laterales. (Ver ficha técnica, p. 25 cuerpo C) 

Las constantes de la línea o colección capsula son la paleta de color, que en la propuesta es 

uniforme en cuanto a los tonos seleccionados, los accesos de las prendas que son siempre 

frontales y sin avíos, el tipo de cerramiento, el cual se realiza a través de tiras que se consiguen 

por mismos recortes en la moldería o adicionados, al realizar en otro textil y la elección de los 

materiales.  Por lo que concierne a las variables están presentes los largos modulares, y las 

variantes en las tipologías. 
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El armado de las prendas es simple, ya que el valor agregado de la colección se halla 

primeramente en el desarrollo del material y la tizada zero waste.  

Para la etapa de confección se realizaría una asociación con la fundación Media pila, con la 

cual, la marca ya trabajó. A través de esta asociación, se capacitaría a las mujeres que trabajan 

con la asociación para realizar el armado de los textiles, la tizada y la posterior confección de 

las prendas, para ofrecer trabajo y capacitación sobre los nuevos procesos a las mujeres que 

formar parte de esta. Por cada prenda que se venda, se donará un porcentaje a la fundación.  

Es así, como se podría involucrar otro aspecto con relación a la sustentabilidad, no solo la 

ecología y la recuperación del material también incorporar el concepto social para disminuir el 

impacto que genera la compañía en la producción de grandes volúmenes de indumentaria 

anuales.  

 

5.5 Comunicación y campaña publicitaria  

Para la correcta percepción del mensaje, por parte del público objetivo, que se quiere transmitir 

con la colección capsula, hay que definir una estrategia y campaña publicitaria que comunique 

los beneficios y diferenciales de esta nueva línea dentro de la marca Ver. Una campaña 

publicitaria se define como “Un conjunto de acciones de comunicación publicitaria programada 

en cuanto a objetivos, público, duración, medios, soportes y presupuestos” (Gutierrez, 2005, 

p. 48). 

La campaña busca apoyar el concepto definido y transmitir la idea de que la marca esta 

involucrada en el desarrollo sustentable de la comunidad.  La forma de lograrlo será con una 

campaña efectiva, esto es posible a través de la traducción de la visión general en mensajes 

claves que resulten personales para el público pero que además sean prácticos como para 

generar una respuesta por parte de ellos (Naciones Unidas, 2005)  
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En un principio, se define un isologotipo para la colección capsula, que comunique la iniciativa, 

Ver+ diseño de autor. Edición sustentabilidad. Este isologotipo estará presenten en las piezas 

gráficas que se generen para la campaña.  

En relación con la gráfica principal, se plantea una imagen donde se muestren las prendas y 

diferentes mujeres cada una con su estilo.  Pero además se propone que se logre la 

visualización del concepto incorporando la idea de los mapas o caminos que se presento en 

el panel de inspiración y destacando siempre el slogan de la colección capsula: diferentes y 

unidas (Ver gráfica de campaña, p. 26 cuerpo C) La intención es que las posibles 

consumidoras empaticen con el slogan, que corresponde con el tono de comunicación que la 

marca esta utilizando desde el relanzamiento de su imagen, del cual está descripto en el 

capitulo cuatro. Otro de los objetivos es lograr concientizar sobre el consumo, el desperdicio 

que este genera y las consecuencias. Y sobre las formas de producción. La colección y la 

campaña mitigan el impacto ambiental y social, y el objetivo es lograr transmitir la importancia 

de estos dos pilares también a sus consumidoras.  

Los soportes para comunicar esta campana serán principalmente digitales. Para respaldar el 

concepto de sustentabilidad de la colección capsula, no se generarán materiales extras 

impresos, como pueden ser banners o gigantografías en vía pública. La comunicación principal 

se dará a través de la web de la marca y sus redes sociales fundamentalmente Facebook e 

Instagram, donde a diario exponen el contenido de sus colecciones y las historias en torno a 

estas.  

En el punto de venta se presentará la colección en un sector diferencial donde estarán 

presentes las gráficas de campaña, y un container, realizado con materiales recuperados, 

donde las consumidoras podrán colaborar con el proyecto y dejar su prenda de la marca que 

ya está en desuso. A cambio recibirían un descuento en la compra de otro ítem. De este modo, 

se podría involucrar de formar activa al público target para reforzar la transmisión del mensaje. 
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Con respecto al producto en sí, se incorporarían unas etiquetas especiales realizadas en textil 

recuperado, retazos de tela que se estampan en serigrafía por medio de un sello con el logo 

de la marca, y una etiqueta de papel reciclado que indica la cantidad de prendas que se 

utilizaron para fabricar ese nuevo abrigo, e información sobre el proyecto y sobre la 

particularidad de las prendas, ya que no hay dos iguales. De esta manera, se comunica la 

iniciativa y es claro el valor agregado que posee la línea. A continuación, el packaging es una 

bolsa de papel reciclado, sobre la cual por medio de serigrafia también lleva el logo de la marca 

y la colección capsula. (Ver etiquetas y packaging, p.27 cuerpo C) 

 

5.6 Responsabilidad social empresarial  

La responsabilidad social empresarial, RSE, también conocida como responsabilidad social 

corporativa, RSC es definida como la contribución que realizan las empresas de forma 

voluntaria para mejorar aspectos sociales, económicos y ambientales. Las empresas obtienen 

beneficios por el tipo de actividad que realizan, pero no pueden hacerlo a cualquier costo, 

deben considerar el impacto inmediato y el impacto a futuro que generaran sus acciones. La 

consecuencia de que las empresas no actúe de esta forma es la deslegitimación social de esta 

por parte de los consumidores, lo que repercutirá inevitablemente en la reputación de la 

compañía y en sus resultados. La RSE tiene un alcance mayor que las normativas y leyes que 

la empresa debe cumplir, ya que estas son su obligación.  Son acciones de carácter voluntario 

que tienen la intención de contribuir con los stakeholders o grupos de interés. Estos son todos 

los que de una forma u otro son afectados por las decisiones que toma una compañía. 

(Navarro, 2011)  

Localmente existe una institución privada, sin fines de lucro que busca promover el la RSE a 

fin de impulsar el desarrollo sustentable de argentina y la región, esta organización tiene el 

nombre de Instituto Argentino de Responsabilidad social y sustentabilidad IARSE. Entre otras 
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acciones, difunden información, cuentan con un portal online de buenas prácticas de referencia 

y promueven la colaboración entre empresas que se involucran en acciones de RSE, para 

lograr un compromiso multisectorial y últimamente colaborar a la construcción de una sociedad 

más justa y sustentable. (IARSE, 2019)  

Habiendo definido la responsabilidad social de la empresa y el rol que tiene el diseñador dentro 

de la misma, en el capítulo dos, es posible determinar que cada uno en el rol que tiene, cuenta 

con una responsabilidad y puede efectuar cambios desde su posición, con el alcance que cada 

uno de estos referentes posee. Con el diseño de la colección capsula a través del material 

reciclado de los propios recursos de la marca, se busca involucrar a los diseñadores en el final 

del ciclo de vida de sus productos para que logren repensar las formas de crear un artículo y 

la extensión de la vida útil, por el lado de la empresa, los procesos y el volumen producido, los 

desperdicios que genera y las audiencias que perjudica por medio de su actividad, y por último, 

también con los consumidores, para generar una reflexión en los hábitos de consumo y en la 

información que deberían tener antes de realizar cualquier tipo de compra, para verificar que 

se produjo sin generar consecuencias que afecten al entorno.  
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Conclusiones  

El Proyecto de graduación surge a partir de la problemática de la producción y rápido descarte 

de la indumentaria, consecuencia de las marcas que producen grandes volúmenes de prendas 

y del consumo desmedido de estos artículos por su bajo precio y los recambios continuos de 

modas y tendencias. Este fenómeno desemboca en varios efectos negativos, tanto para el 

medio ambiente como para sociedad respectivamente, En primer lugar, con relación a la 

preservación del medio ambiente, está el descarte de indumentaria. La cual se quema o se 

utiliza como relleno sanitario en suelos. Como se mencionó en el PG una gran parte es 

producida con fibras plásticas, por lo tanto, su proceso de degradación es muy extenso y 

generan contaminación para el suelo y el agua. En segundo lugar, el efecto negativo para la 

sociedad es referente a la producción, ya que existen talleres clandestinos y muy pocas 

regulaciones sobre el trabajo en estos sectores, entre otros.  

Las problemáticas que se mencionan suceden internacionalmente en mayor medida, en los 

países desarrollados donde el consumo es mayor, pero localmente también se presentan, por 

lo tanto, el presente PG surge a partir de la pregunta problema, ¿Cómo incorporar una visión 

sustentable en marcas de indumentaria masivas argentinas a través de la reutilización de sus 

propios recursos?  

Con esta premisa se busco acotar el problema para poder alcanzar la materialización de una 

solución, es entonces donde aparece el objetivo general que fue el desarrollo de una línea de 

terceras pieles, tales como abrigos y sacos, a través de un sistema de aprovechamiento de 

los desechos textiles que estas marcas que producen localmente puedan valerse para incluir 

una mirada sustentable sobre sus propias producciones y generar un circuito cerrado de uso 

de sus propios descartes o desperdicios.  

A lo largo del trabajo se plantearon los enfoques claves para comprender el problema.  En el 

primer capítulo, fue especificado como es el proceso de creación de un producto y de una 
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colección para una marca de indumentaria, y todos los factores que inciden en la misma, como 

pueden ser las tendencias, los materiales de fabricación, los métodos productivos específicos 

y el ciclo de vida de un producto. Esto permitió contextualizar de forma clara el alcance que 

debería tener la colección capsula.  Además, de las formas de producción a través del análisis 

de los pasos que sigue el sistema productivo textil, se pudo detectar momentos de generación 

de desperdicio de material para que más adelante, sea posible encontrar una forma de 

reutilizarlo apropiadamente. 

A continuación, en el capítulo dos, el objetivo fue comprender los modelos productivos de 

indumentaria actuales, uno de los más renombrados, el fast fashion. A partir de la definición 

de este y sus consecuencias y por otro lado, la introducción del concepto de sustentabilidad y 

la contrapartida del primer modelo, una forma de producir y consumir de manera responsable, 

conocida como slow fashion. Aquí también se realizó un análisis de la evolución de la industria 

y el consumo para entender el avance y los cambios que sucedieron y en última instancia el 

posible futuro de la industria. Seguidamente, se exploraron las técnicas de producción 

sustentable que existen en la industria textil actualmente, como el reciclado, el upcycling y el 

concepto de economía circular y otras corrientes referidas a la reutilización de material y a la 

extensión de la vida útil del producto como es el caso de la reparación o mending. Asimismo, 

se analizaron casos internacionales y locales que incorporan estas iniciativas como posibles 

soluciones al problema planteado en primer lugar.  En el caso particular de Argentina, la mayor 

parte de los implementadores de este tipo de soluciones son emprendedores y nuevos 

diseñadores. Las grandes marcas, por el momento, solo realizan acciones puntuales, pero no 

incorporaron aun sistemas o técnicas que mantengan a lo largo del tiempo para garantizar la 

producción sustentable de sus colecciones. Por lo tanto, se detectó que existe una gran 

oportunidad de mejora en este segmento.  
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En el capítulo cuatro se realizó el análisis del caso de estudio, la marca de indumentaria 

argentina Ver. La cual se seleccionó por poseer un volumen elevado de producción de 

prendas. Y para la que, posterior análisis, se realizó la líneas de abrigos que se presentaría 

junto la colección Primavera- verano 2021. En este capítulo se investigó sobre la historia y la 

trayectoria de la marca, el target al que se dirige, la última colección de la marca, y colecciones 

previas para comprender el tipo de indumentaria que desarrollan, materialidades, tipologías, 

siluetas y terminaciones y como se comunican con sus consumidoras. Además, se realizó una 

entrevista con la responsable del programa Ver+DiseñodeAutor, una línea de la marca que 

comercializa productos de diseñadores emergentes, y bajo la cual se plantea el desarrollo de 

esta colección capsula, a través de la entrevista fue posible obtener un panorama más claro 

sobre como produce la marca, y sobre cómo es la asociación que realiza con los nuevos 

diseñadores.  

En el último capítulo, se planteó el desarrollo de la colección de cinco prendas de tercera piel, 

bajo el concepto diferentes y unidas que representa los valores de la marca y la interpretación 

conceptual del universo textil creado, a partir de las técnicas introducidas. Esta idea se plasmó 

en un panel conceptual, en el cual se realiza una propuesta de forma y color. El color fue una 

propuesta basada en la oferta que presenta regularmente la marca, por su línea de básicos en 

colores neutros y por otro lado tomando como referencia la colección Primavera-verano 19. Al 

tratarse una propuesta a partir de material reciclado, hipotéticamente se toma de referencia 

esta temporada, para la obtención del material.  

Con respecto a las técnicas de producción del nuevo textil en primer lugar, está el afieltrado, 

con la tecnología que ofrece la compañía FeltLoom, que permite realizar el proceso sin utilizar 

agua e invirtiendo muy poca energía eléctrica. Esta maquinaria podría fácilmente incorporarse 

para el reprocesamiento de los tejidos, y en segundo lugar el derivado de la técnica de 

matelasse que primeramente surgió durante la materia Accesorios II. Este circuito de 
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recuperación del tejido es integral, ya que los desperdicios que se generan en la tizada de 

estos nuevos artículos son mínimos, gracias al uso de moldería zero waste en gran medida, 

pero, por otro lado, si se generan nuevos recortes podrían ser aprovechados en la creación de 

nuevo paños en futuros reprocesamientos o producción de textil.  

La colección capsula se desarrollo teniendo en cuenta tipologías de abrigos que la marca 

posee, a partir de un análisis de la oferta que Ver presenta, se realizo la propuesta de diseño 

donde se tomaron dos tipologías base de punto de partida, denominadas, cárdigan y kimono, 

ambos sacos abiertos de diferentes largos, siluetas y adherencias. La propuesta se plasmó, 

en figurines, con sus correspondientes fichas técnicas presentas en el cuerpo C de este 

trabajo.  

En última instancia, se menciona el concepto de RSE, responsabilidad social empresarial, o 

corporativa. Son todas las acciones que realizaría la marca, más allá de sus obligaciones 

legales, para contribuir a la comunidad. En este sentido, se destaca la asociación con la 

fundación Media Pila, una organización que trabaja con mujeres de bajos recursos, 

capacitándolas y acercándoles una salida laboral a través de la costura y otros oficios 

relacionados, con la cual la marca ya trabajó en otras acciones mencionadas en el capítulo 

cuatro. Se capacitaría a las mujeres para que realicen el armado de los textiles y la posterior 

confección de las prendas. Un porcentaje de lo recaudado con la creación de esta línea sería 

destinado a la fundación para que sigan contribuyendo con su labor a la sociedad.  

Finalizando está la etapa de comunicación y la campaña para presentar la línea. Se busca que 

las consumidoras de la marca conozcan la colección capsula de productos, el valor adicional 

que tiene por la recuperación de materiales y el trabajo artesanal en el armado de esta. 

También se pretende que el público objetivo genere una acción a partir de esto, que es la 

entrega de los productos de la marca que no utilizan, para realizar una gestión apropiada del 

desperdicio y recuperación de estas prendas. Involucrando al usuario es posible brindarle 
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información para que el mismo reflexione sobre sus hábitos de compra, y permite acercar a la 

marca a una mirada de responsabilidad sobre su producción y gestión de recursos.  

En cuanto al rol de los diseñadores, creo que el PG presenta una forma de que los diseñadores 

que trabajan en marcas argentinas tengan un nuevo alcance involucrándose en el momento 

de recuperación de material, ya que se presenta nuevamente una etapa de diseño de producto 

para el aprovechamiento de este. Pero además llevara a repensar como se fabrican los 

productos para luego poder recuperarlos una manera más efectiva.  

La intención es que en última instancia se generen modelos de producción mas sustentables, 

donde se reflexiones sobre quien produce y de que manera. Y además se realice un conteo 

sobre las prendas que se lanzan al mercado y las que se recuperan efectivamente. Este control 

es el que funcionara como termómetro de situación, para detectar si la propuesta es realmente 

viable y si se logra objetivos cuantificables que mitiguen la situación de descarte de prendas y 

recortes textiles.  

De esta manera, el Proyecto de Graduación permitió articular varios agentes, entre ellos la 

marca, los diseñadores, la fundación y los consumidores del producto, para crear una solución 

creativa que abarque a todos los participantes del circuito y lleve a la reflexión sobre los hábitos 

de consumo y procesos productos que se involucra en la creación y compra de cada prenda.  

Para finalizar, si bien el PG se planteo para una marca particular, podría aplicar en marcas de 

similares características, realizado adaptaciones de acuerdo a las particularidades que cada 

una presenta.  
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