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Introducción 

El título de este Proyecto de Graduación (PG) es Over-all 2.0; fue elegido como un juego 

de palabras entre la tipología principal que se usará, el overol, y el significado etimológico 

de las palabras provenientes del inglés, sobre todo (over all). De esta manera, también 

surge el subtítulo, una prenda para muchos usos; ya que el fin de este proyecto es que el 

producto que se realice al final del trabajo sea una prenda que pueda utilizarse en varias 

ocasiones y a su vez, que ayude al usuario a poder ahorrar dinero y con la compra de 

una sola prenda obtener, por defecto, varias más siendo modificaciones de la original. 

Este PG está estrechamente vinculado con la carrera de Diseño de Indumentaria, futura 

profesión de la autora. Pertenece a la categoría Creación y Expresión, y se ubica dentro 

de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, puesto que 

resultado de este trabajo será la creación de una colección innovadora de overoles 

desmontables y funcionales para un usuario previamente analizado. 

La elección del tema surge a partir de la actual problemática económica presente en la 

sociedad argentina; ya que la indumentaria no es una necesidad básica de primer nivel, 

muchos usuarios  no adquieren tanta cantidad de prendas por temporada, hecho que sí 

realizaban anteriormente cuando tenían mejores posibilidades económicas. Esta crisis 

se puede notar en la caída de las ventas, tanto en las grandes marcas como también en 

otras más chicas. Por éste motivo, la colección de prendas que se creará estará pensada 

de manera tal que el cliente pueda ahorrar tanto como sea posible y utilice el overol para 

varias ocasiones, como por ejemplo, para la época estival como la invernal, días cálidos 

o lluviosos, buscando de esta manera la funcionalidad y principalmente, la comodidad 

del usuario. 

A partir de esto surge la pregunta problema que es, ¿Cómo podría crearse una prenda 

que ayude al usuario a poder ahorrar,  sea funcional y siga con las tendencias de moda? 

Para poder responder esta problemática primero se investigará todo el contexto 
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relacionado con la economía actual argentina, específicamente con la industria textil, 

indagando un poco el pasado para explorar y estudiar casos de marcas locales e 

internacionales para así, poder crear un plan para que la indumentaria que se pretende 

hacer tenga una buena proyección en el mercado. 

Por esto, el objetivo general del proyecto es diseñar una colección para la temporada 

otoño invierno 2020, partiendo desde la tipología del overol, fusionándola con distintos 

rubros que enriquezcan la prenda y puedan ayudar a crear prendas desmontables, 

también funcionales, con distintos textiles, que hagan el producto apto para varias 

ocasiones de uso y también para diversas temperaturas, creando así, prendas que 

ayuden al cliente a ahorrar y en una sola compra poder adquirir varias prendas de 

indumentaria. 

Dentro de los objetivos específicos que se incluyen dentro de este proyecto de grado, se 

encuentran algunos relacionados directamente con la economía, como detallar el rol de 

la industria textil en Argentina, describir y definir cuál es la situación actual del rubro en la 

época de crisis en la que se encuentra el país, analizar en qué porcentaje cayeron las 

ventas de indumentaria en el país, comparar que le sucedió a otras marcas, tanto 

nacionales como internacionales, en época de crisis y cuál fue el desencadenante; y otro 

más relacionado con las ventas es, diagnosticar entre un grupo seleccionado de 

personas, cuál es la cantidad y qué prendas compran por temporada. 

También se presentan objetivos relacionados meramente con la tipología que se 

seleccionó para crear la colección. En primer lugar, se investigará los inicios del overol y 

se describirá cuáles son sus principales usos y en que contextos suele utilizarse. Se 

identificarán otros rubros que podrían fusionarse con esta tipología para lograr un 

producto más cómodo y funcional. A su vez, otro objetivo importante es; definir la 

indumentaria multifuncional y describir las características de la indumentaria 

desmontable. 
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Por otro lado, se presentan otros relacionados con el producto final que se pretende 

hacer para el PG. Analizar cuáles son las tendencias en textiles, avíos y colores del 

momento, elaborar una moldería propia; la cual, se ajuste a las características deseadas 

a lograr en las prendas que formarán parte de la colección Over-all 2.0, comparar 

distintos textiles que podrían utilizarse en temperaturas muy adversas y explicar por qué 

fueron elegidos. 

Para poder recolectar la información necesaria para realizar el trabajo se hará una 

investigación por medio de libros, revistas, informes, medios online y artículos que 

contribuya al proyecto de grado. También, se realizarán encuestas a  un determinado 

grupo de personas, para investigar qué cantidad de prendas adquieren por temporada y 

si anteriormente solían comprar con más frecuencia y más cantidad y, 

fundamentalmente, a detectar la necesidad de un producto creativo e innovador, que 

ayude al usuario a poder ahorrar y además a adquirir en una sola compra varias 

prendas. 

En cuanto a los antecedentes que se investigaron para aportar información a este 

Proyecto de Grado, los cuales fueron buscados por las variables más relevantes del PG, 

todos son de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria. De esta manera, se 

encontraron muchos trabajos que aportan información que ayudará a enriquecer este 

trabajo. Uno de los que se toma, es el proyecto titulado Futuro por pasado por Lázaro 

(2019). El foco de su trabajo está en la investigación de la relación de la industria textil y 

la economía argentina, creando un paralelismo con la crisis del 2001, cómo sucedió todo 

en aquel momento y cuál es la realidad que afronta el país en la actualidad. Su proyecto 

tiene dos variables muy importantes (industria textil y la economía argentina), las cuales 

comparte con el PG que se está desarrollando, de esta manera ayudará a obtener 

información, bibliografía y datos sobre la relación de éstas dos. Otro proyecto muy 

interesante, que a su vez también está relacionado con el presentado anteriormente, es 
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Al extremo de Cuevas (2016), quien en su proyecto, cuenta como la industria textil fue 

cambiando con el tiempo y como la tecnología cada vez es más parte de esta industria. 

A su vez, se enfoca en la funcionalidad de la prenda ya que está direccionado a 

uniformes para pilotos de Dakar, de esta manera, su proyecto ayudará directamente a 

conectar la industria textil con la funcionalidad de la prenda. Recorriendo el mundo es el 

nombre del proyecto de Valeri (2018), quien planteó un estudio de la situación actual de 

la industria textil en Argentina, para poder llevar a visualizar cuáles son las marcas que 

lideran el mercado. De esta manera aborda temáticas como la situación económica 

actual del país, la industria de la moda y la textil, y también, el rol del consumidor en 

relación a las dos variables presentadas anteriormente. Tambien, se puede nombrar el 

trabajo final de Bauza (2009) nombrado Políticamente diseñado en donde hace un 

recorrido por la industria textil en Argentina y hace un enfoque especial en el rol social, 

político y vanguardista del diseñador de indumentaria y como es la influencia de la moda 

dentro de la sociedad, por este motivo es de gran ayuda para la recolección de 

información sobre el aporte del diseñador en un tema social.  

Por otro lado, Economía compartida aplicada a la moda, es el nombre del proyecto 

realizado por Pucharcós (2018). Como su título lo menciona, la economía está muy 

presente en este trabajo, pero lo enfoca desde el lado del consumismo; como fue 

cambiando la manera y el comportamiento de compra del usuario, también incluye 

dentro de los tópicos que describe a la industria textil, casos de marcas tanto nacionales 

como internacionales. De esta manera, se crea un vínculo inmediato con este proyecto, 

especialmente por la atención e importancia que se le da al consumidor. Armado y 

desarmado es otro trabajo que se buscó como antecedente, ya que su contenido es útil 

para la composición de este proyecto, fue creado por la egresada Gomes (2017). En 

este trabajo, la autora plantea la creación de una línea de prendas pertenecientes al 

rubro Casual Wear, en donde el cliente pueda participar de la intervención de la prenda 

que desea adquirir. Así, se da una fundamental importancia al rol del consumidor, su 
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decisión y comportamiento a la hora de adquirir una prenda; también realiza una breve 

descripción sobre la indumentaria desmontable, gracias a estos dos enfoques este PG 

puede ser útil a la hora de recolectar información para formar el proyecto de grado Over-

all 2.0. 

Dentro de la variable de funcionalidad y multifuncionalidad que éste presente trabajo 

menciona, se encontraron diversos proyectos que pueden aportar información. 

CompCoat realizado por Fernández (2016), quien planteó el diseño de un abrigo de 

mujer adaptable a distintas ocasiones de uso; como principal objetivo tiene realizar una 

prenda funcional que acompañe al usuario a lo largo de un día y todas las ocasiones 

que cada uno tiene. Tiene una gran vinculación con este PG ya que fundamentalmente 

crea una diferencia entre funcionalidad y multifuncionalidad, por esta razón podrá 

aportar bibliografía para poder obtener información. Siguiendo con esta variable se 

encontró el proyecto Una prenda varias funciones de Yepes (2016). Este PG plantea la 

creación de una colección de diseño de autor donde la indumentaria sea sustentable y 

funcional. Dentro de las temáticas que aborda se encuentra el surgimiento de la 

multifuncionalidad, lo cual crea un vínculo directo con Over-all 2.0. 

Siguiendo con la variable de funcionalidad se agrega el proyecto de Cottone (2016) 

titulado Rediseño y funcionalidad; en su proyecto planteó la creación de una línea de 

bolsos unisex para el transporte de objetos para bebés, bajo este objetivo la 

funcionalidad es una de sus principales variables, de esta manera tiene una conexión 

estrecha con este proyecto. 

En relación a las prendas desmontables se encontraron proyectos como Prendas 

desmontables para personas en situación de calle de Cúcolo (2017). Como bien su 

nombre lo describe, el objetivo principal de este PG es crear una colección de 

indumentaria a través de piezas conformadas por textiles impermeables y técnicos, 

donde  la moldería es desmontable, y de esta manera se puede ayudar un poco a 
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personas que se encuentran en esta situación. Se conecta al PG Over-all 2.0 ya que 

observa y estudia desde la transformación de la moldería la prenda para que ésta pueda 

ser desmontable y funcional para dicho usuario. 

Relación cuerpo, indumento y contexto es el nombre del trabajo realizado por Lorea  

(2016). Tiene como principal objetivo diseñar una colección cápsula de indumentaria 

transformable a partir del movimiento corporal, que permita al usuario transformar sus 

prendas según considere necesario. Con este objetivo, se plantea un enfoque total hacia 

las prendas transformables y su funcionalidad, así también, los textiles que pueden 

utilizarse. Desde ese punto, este PG, puede ayudar a la autora a recaudar más 

información sobre los distintos tipos de textiles que pueden utilizarse para este tipo de 

indumentaria. 

Este proyecto estará dividido en cinco capítulos en los cuales se desarrollará toda la 

teoría necesaria para poder desencadenar en el producto que cumpla con todas las 

características que se requieren para  cumplir con todas las necesidades del usuario. 

En el capítulo número uno, se realiza un enfoque orientado directamente a la 

indumentaria, por lo que se titula El uso de la indumentaria funcional. En el mismo se 

detallan las características fundamentales de esta cualidad, la historia y su evolución, 

tipologías, usos y rubros, entre otras. Se hace un especial énfasis en la indumentaria 

multifuncional y las prendas desmontables, explicando de que se trata cada una, cuáles 

son sus principales rasgos (sus avíos, tipologías y rubros más comunes), como surgen  

y también, como pueden relacionarse una con otra. Por otro lado, se realiza una 

descripción explicando de qué se trata la transformación de prendas, cuáles son sus 

particularidades, como se realiza y cuáles son las diferencias entre estas tres variables 

que componen este capítulo. 

En el siguiente capítulo,  Overol en el mundo de la moda es el nombre del segundo 

capítulo, el cual está destinado específicamente a describir esta tipología; se relata la 
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evolución, desde sus comienzos hasta la actualidad, como surgió, cuál es la ocasión de 

uso más común en la que se puede encontrar esta tipología, detallar cuáles son los 

textiles, colores y avíos clásicos en los que es posible encontrarlo y, además, como 

funciona dentro de distintos rubros, y como cambia en cada uno de ellos.  

Luego, se encuentra el capítulo titulado La industria textil en nivel global relata cómo fue 

la evolución y los avances del sector textil en el mundo, cual es la situación actual, 

también como es el aporte de la tecnología y como ayuda a poder seguir progresando y 

mejorando. También explica cual es el nuevo consumo que se está aplicando en los 

usuarios más jóvenes, como cambia su manera de adquirir, cuales con sus prioridades, 

y de esta manera mostrar como las marcas se van adaptando o no a esta nueva 

modalidad impuesta por los clientes. A su vez, cuenta cual es el rol del diseñador como 

artista y comunicador, como debe adaptarse a los cambios y cuál es su papel.  

El cuarto capítulo estará enfocado en el país y se titula Panorama argentino, está 

fuertemente relacionado con el apartado anterior,  se realiza primero una puesta en 

contexto sobre la situación económica y la evolución de  la industria textil hasta llegar a 

la actualidad. Se darán ejemplos de marcas que se encuentran en mejores y peores 

situaciones económicas y como enfrentan la crisis. Y, también, en este capítulo se 

realizan encuestas para recolectar información sobre el comportamiento de compra de 

un grupo de personas, saber cuáles son sus prioridades, y si ven la falta de alguna 

prenda con características multifuncionales.   

Y el último apartado está destinado a la propuesta de diseño en sí, por eso lleva el 

nombre de la colección, Over-all 2.0. Dentro de esta sección se encuentra el usuario y 

target al cual se pretende apuntar con las prendas, un análisis de tendencias actuales 

de moda de la temporada (textiles, tipologías, rubros, avíos, colores, accesorios), todo lo 

que comprende la confección de la prenda, desde seleccionar los textiles para que éstos 

sean lo más funcionales y aptos para varias ocasiones de uso y acompañando esta idea 

los cerramientos, fusión de tipologías y rubros. También se especifica cómo estará 
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dividida esta colección, ya que estará conformada por cuatro líneas que estarán 

fuertemente relacionadas entre sí pero cada una suplirá una o más de una necesidad 

especifica detectada en el mercado. 

Luego de la búsqueda de antecedentes que se realizó y la recompilado de información 

para poder conformar los capítulos se pudo observar que hay mucho material, tanto en 

trabajos de colegas como en internet, libros, artículos, portales y otros lugares, que 

aportarán contenido e información al proyecto de grado. Pero a su vez, ninguno de los 

proyectos de grado  mencionados anteriormente tienen un enfoque como se plantea en 

este caso, lo que ayuda y genera que el proyecto Over-all 2.0 sea innovador, nuevo y 

pueda contribuir desde algún punto, principalmente económico, al usuario a poder suplir 

ciertas necesidades que se encontraron. 
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Capítulo 1. La indumentaria funcional 

Es aquella que se caracteriza por tener una utilidad enteramente práctica, desde sus 

inicios tiene como objetivo satisfacer con una necesidad detectada y se crea de manera 

tal que ayude al usuario a cumplir con esa insuficiencia. Dentro de este tópico se 

pueden incluir los términos usabilidad y multifuncionalidad, que son dos características 

que pueden tener o no, en este caso la indumentaria, para elevar el producto y darle 

otro valor superior. El otro término importante en este apartado es el de prendas 

desmontables o diseños transformables, que son aquellos que están compuestos por 

componentes individuales que podrían funcionar solos o conectados entre sí por medio 

de distintos tipos de sujetadores, esto le da al usuario la libertad de poder elegir como 

usará la prenda.  

 

1.1.Practicidad ante todo 

La indumentaria es una construcción material que se realiza con distintas técnicas, 

procesos y materiales, la cual le genera al usuario un sentido de pertenencia, simboliza y 

a la vez expresa emociones, da índices temporales y climáticos. En el indumento se 

suele priorizar la imagen, el cómo se ve antes que la función en sí, ahí es cuando las 

tendencias de moda entran en juego y muchas prendas dejan de cumplir sus funciones 

más básicas; como abrigar, brindar comodidad a la hora de mover el cuerpo o 

simplemente cubrir al usuario. Algunos de los ejemplos más vistos son: pantalones con 

agujeros, remeras con transparencias, camperas de textiles no convencionales, avíos 

incómodos. 

Pero ¿qué significa funcional? Según su etimología, la Real Academia Española (2019) 

define la palabra como perteneciente o relativo a las funciones y que presenta un enlace 

funcional, se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre 

todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. En síntesis, se puede decir que 
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algo funcional se caracteriza por tener una utilidad eminentemente práctica, desde el 

comienzo de su creación tiene el objetivo de cumplir con una necesidad detectada y se 

crea de manera tal que sea práctico para dicha insuficiencia divisada. 

Baudrillard (1968) explica que la funcionalidad es la capacidad de integrarse a un 

conjunto, es decir la facultad que tiene un objeto a superar su función específica y lograr 

integrar un sistema de signos. Este sistema está compuesto por las funciones y 

necesidades primarias de aquel objeto y por otro lado, los aspectos que lo conforman. 

Estas variables por separado no tienen valor propio, solo se consiguen dentro de un 

sistema de signos y éste se llama, funcionalidad. 

Entonces, ¿a qué se refiere el término indumentaria funcional? Es aquel indumento el 

cual se crea desde un comienzo priorizando la practicidad y el poder resolver la 

necesidad que se quiere suplir. En este tipo de indumentaria la imagen pasa a estar en  

segundo plano de importancia a la hora de diseñar ya que lo primero que se tiene en 

cuenta es la función que cada prenda va a cumplir. Según Saulquin (2010), el término 

está más allá de tener un significado meramente utilitario y práctico, remarca una 

conexión con la vida y el entorno que le da sentido. Señala que, durante la modernidad, 

gracias a la masividad de producciones industriales, el usuario comenzó a acumular 

gran cantidad de objetos. Por ésto, la practicidad y la funcionalidad comenzaron a tomar 

caminos distintos, generando prendas no prácticas pero que respondían a la función 

necesaria buscada por el cliente. De esta manera, el indumento comienza a responder a 

un entorno y por ende a la vida, y no necesariamente será práctico y funcional a la 

necesidad que se quiera suplir. 

Ricardo Blanco (1995) señala tres divisiones con respecto a ésto; el diseño semántico, 

el diseño interactivo y los materiales mutantes. El primero es aquel que tiene una 

estrecha relación entre forma y contexto o forma y significado. Es ese diseño que, 

mediante sus líneas, colores, formas, largos refiere a un hecho histórico, a algún 
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elemento de la naturaleza o a algún concepto específico relacionado a otro rubro. La 

segunda división que marca Blanco es el diseño interactivo, la cual marca una relación 

entre el objeto de diseño y el usuario, como se relaciona el cuerpo humano directamente 

con el indumento. Y en el último grupo se encuentran los materiales mutantes, que son 

aquellos materiales que modifican las propiedades químicas y físicas de los textiles. 

Se puede decir que la indumentaria funcional forma parte de la segunda división, en la 

cual se remarca la relación entre el objeto de diseño, el indumento, y el usuario. Es 

decir, que la indumentaria está pensada inicialmente partiendo desde el portador de la 

misma. Cuál es su anatomía, qué necesidades tiene, qué partes debe cubrir 

obligatoriamente y cuáles podría descubrir sin ningún problema. 

 

1.1.1.Usabilidad  

Que un producto sea funcional para determinada necesidad no quiere decir que los 

usuarios vayan a utilizarlo, o tampoco que vayan a utilizarlo de la manera para lo que 

fue creado. Que un producto funcione es crítico y sumamente importante, pero eso no 

garantiza que éste vaya a ser exitoso, a diferencia del valor de uso que se le da. Según 

Dumas y Redish (1994), en su libro A practical guide to usability, quienes dicen que la 

usabilidad es un atributo que tienen todos los productos, a diferencia de la funcionalidad 

que el producto será exitoso si luego de pruebas se demuestra que  supla la necesidad 

para la cual se creó. En cambio, usabilidad es como el cliente usará el producto, puede 

o no ser el mismo fin con el cual los diseñadores y desarrolladores lo crearon desde un 

principio, pero este producto será usable si los usuarios encuentran, de una manera fácil 

y rápida al menos una forma para utilizarlo. 

La usabilidad de un producto se simplifica en cuatro puntos: el primero está centrado en 

los usuarios: para poder desarrollar un producto que sea usable se debe realizar una 

investigación para entender lo mejor posible al usuario potencial que se quiere alcanzar, 
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para lograr un mejor resultado crear un equipo acorde, que no solo cumplan sus tareas 

sino también representen al futuro comprador. Otro punto es la productividad; un producto 

que es fácil de usar o aprender a usarlo, dependiendo el objeto, repercute mucho en el 

usuario a la hora de adquirirlo. Luego se encuentran los usuarios ocupados: esto tiene 

mucho que ver con el punto anterior, si es difícil de usar el porcentaje de usuarios que 

querrán adquirirlo bajará ya que muchos no pueden llegar a tener el tiempo que el 

producto requiere para aprender a usarlo. En el último punto se titula: el usuario decide; 

los puntos anteriores son totalmente determinados por los compradores de dicho 

producto, los usuarios son quienes deciden si el producto es fácil de usar o no (1994). 

En síntesis, un producto que posee el atributo de funcionalidad implica que un diseño es 

fácil y agradable para usar, y  el mismo está compuesto por  el nivel de facilidad del 

primer uso, la rapidez para realizar la tarea luego de aprendida, el número de errores 

que se presentan y capacidad de recuperarse de ellos y, por último, qué tan agradable 

es el diseño. 

 

1.1.2.Multifuncionalidad 

Es aquella capacidad que brinda la posibilidad de transformar un producto para que se 

adapte de la mejor manera posible a más de una necesidad determinada del usuario, es 

decir, un producto que tiene la capacidad de realizar varias funciones y de esa manera 

poder satisfacer más de una necesidad en el usuario. Tellez (2007) asegura que con el 

diseño y la multifunción se pretende facilitar o dar comodidad a la actividad de los 

usuarios. Dice también, que un objeto que tiene diseño y además cumple con sus 

funciones primordiales, es un producto que tiene un valor agregado y se convierte en un 

objeto utilitario de calidad. 

Principalmente está orientada a optimizar tres conceptos fundamentales para un 

producto: utilidad, comodidad y facilidad. Un producto multifuncional simplifica la vida del 
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usuario, tanto en relación al tiempo para aprender a usarlo o para realizar varias tareas 

a la vez, espacio de conservación del mismo y el dinero que invierte para adquirirlo será 

menor en relación a adquirir todos los productos por separado. 

Este tipo de indumentaria surge a partir del cambio de estilo de vida que se fue dando a 

través de los años; tiempo atrás una persona solía mantenerse en el mismo ámbito 

social toda su vida, concurría a los mismos lugares, cada miembro de la familia tenía su 

propio rol y un lugar que ocupar en el hogar. Pero a medida que el mundo fue 

evolucionando ésto comenzó a cambiar, y la misma persona se ve forzada a realizar 

muchas actividades, a estar en constante movimiento, así también como a concurrir a 

eventos muy diferentes, tal vez en el mismo día, en donde la vestimenta que se utiliza 

para cada uno es muy diversa y requiere un distinto protocolo. 

A partir de esto, fue necesaria la creación de prendas que puedan usarse en distintas 

ocasiones de uso, así también como combinarse de distintas maneras dependiendo la 

necesidad puntual del usuario. Rivas (2011) afirma que, desde la transformación de la 

morfología, estructura de la prenda y el textil, el diseñador deberá resolver la necesidad 

detectada, sin olvidarse que hay un cuerpo el cual debe cubrir y que este, debe estar 

cómodo y tener movimiento dentro de la prenda. 

La indumentaria multifuncional surge a partir de la necesidad del usuario que al estar en 

constante movimiento y asistir a distintos lugares en el transcurso del día,  hace que se 

requieran distintas ocasiones de uso, no solo relacionado con el protocolo de vestimenta 

que pueden tener algunos lugares (ciertos trabajos, entidades u organizaciones) sino 

también, en relación a un mismo clima que puede darse en un solo día.  

Las prendas de moda multifuncionales se pueden definir con ropa o sistemas de 
ropa que permiten diferentes usos en diferentes escenarios, como la adaptación 
(dinámica o no) a diversas redes sociales situaciones o condiciones climáticas, o 
simplemente ropa que tiene diferentes características en diferentes áreas del 
cuerpo para tener diferentes características funcionales, como diferente 
permeabilidad características y diferentes propiedades de flexión en áreas 
específicas de la prenda, entre otras. (Cunha y Broega, 2009, p.863) 
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Una prenda multifuncional es aquella que además de cumplir con las necesidades obvias 

que posee un indumento, vestir o cubrir el cuerpo y comunicar, también cumple otras 

insuficiencias que son detectadas previamente. Este tipo de indumentaria tiene entre 

sus características principales la comodidad, flexibilidad, adaptabilidad, dinámica y 

facilidad a la hora de usarlo. Para poder lograr este tipo de vestimenta los textiles que se 

utilicen juegan un rol fundamental, ya que dependiendo las características que se desee 

lograr en el indumento, se escogerán los textiles que deberán acoplarse a esas 

características para poder ayudar al usuario a cumplir con sus necesidades. Otra de las 

variables que se debe tener en cuenta son los cambios climáticos, ya que dependiendo 

el clima del que se pretenda proteger al usuario será la elección de los textiles, con este 

tipo de indumentaria podría crearse una prenda apta para temperaturas muy adversas, 

también para climas lluviosos o ventosos. 

 

1.2.Prendas desmontables 

Según Gong (2012) los diseños transformables o prendas desmontables, son aquellas 

piezas que están compuestas por componentes individuales que pueden funcionar solos 

o conectados entre sí por medio de distintos sujetadores, como cierres, botones, 

ganchos, velcro, entre otros. Cada parte puede ser desconectado de las demás piezas 

dándole al consumidor la oportunidad de elegir como usarlo. Entonces, se puede decir 

que es aquel indumento que mediante algún tipo de avío puede sacarse alguna parte de 

la prenda y ésta, pasa a tener otra función. Es una herramienta para poder lograr la 

multifuncionalidad en una prenda de una manera cómoda y a la vez muy estética. 

Actualmente este tipo de indumentaria se encuentra dentro de las tendencias de moda.  

La prenda más común en la que suele verse esta tendencia es en pantalones, donde 

mediante un cierre, botón, gancho u otro avío se puede modificar tanto el largo modular 
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como el ancho del mismo, especialmente en pantalones de camping, militar, turístico o 

indumentario de montaña.  

“Los beneficios generales de la prenda transformable son: aumentar la posibilidad 
y variedad de uso del consumidor, diversidad de estilos, reducción de 
desperdicio, longevidad de la vida de la prenda y mejora potencial de una mayor 
satisfacción del consumidor con el tiempo.” (Gong, 2012) 

 

Dependiendo la ocasión de uso para la cual se plantee la prenda serán las necesidades 

del usuario que se quieren suplir, posiblemente sea más de una, y también, ésto dará un 

dato fundamental a la hora de elegir los textiles y avíos. Estos juegan un rol primordial en 

la prenda, ya que son ellos quienes determinaran la adaptabilidad, comodidad y 

usabilidad que la prenda tendrá para el consumidor. A su vez, otro factor de gran 

importancia es la anatomía del cuerpo, ya que los cortes que se realicen en la prenda, 

que luego serán partes que se sacarán, deben estar estudiados dependiendo el cuerpo 

humano. Hay partes que no deben sacarse ya que perdería la función de cubrir el 

cuerpo. 

La moldería es una pieza fundamental para este tipo de indumentaria, ya que se debe 

poder sacar partes de la prenda sin que ésta se desarme o pierda su forma, por eso la 

capacidad desmontable de un indumento no puede hacerse en cualquier parte. 

Otra manera de crear prendas desmontables podría ser sacándole el interior, por 

ejemplo el forro. Esto puede darse por condiciones climáticas muy adversas durante el 

transcurso de un solo día en el que el usuario no deja de estar en movimiento. De esta 

manera también podría obtenerse un producto impermeable y cálido, apto para días 

lluviosos y fríos; y su vez esa misma prenda, al poder sacarse el abrigo servirá de igual 

forma para un clima lluvioso pero cálido. 

A su vez, es una forma más ecológica a la hora de usar la indumentaria, ya que con una 

sola prenda que contenga en sí, piezas desmontables, el usuario tendrá varias formas de 

utilizar el indumento a su gusto y dependiendo la ocasión. 
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 “Los beneficios sostenibles del concepto de diseño transformable son evidentes 
en el hecho de que una prenda original se puede transformar en una amplia 
gama de estilos para sirven para diferentes propósitos, así como para prolongar 
la vida útil del producto.” (Gong, 2012, p.3-4) 

 

 

1.2.1.Recortes 

Como se explicó anteriormente, la indumentaria desmontable está compuesta por 

piezas que pueden retirarse del módulo principal y transformar la prenda dependiendo 

los gustos de cada comprador, pudiendo así, modificar una misma prenda, sacando o 

agregando partes para poder ajustar la vestimenta a la ocasión de uso, momento del día 

o clima en el cual el usuario se encuentra. Pero los recortes que se hacen para crear 

este tipo de indumentaria no pueden hacerse en cualquier lado, dependen de lo que se 

quiera lograr con cada prenda. 

En tipologías bottom (pantalones o faldas) pueden realizarse recortes para modificar el 

largo modular; por ejemplo, media pierna, a la rodilla o corto. También puede 

modificarse el ancho de la prenda, creando un recorte a los costados o podría también 

crearse una prenda asimétrica, en sus largos modulares o el ancho que posea la 

prenda. En lo que es top los recortes principales podrían realizarse en las mangas, 

creando una manga larga, tres cuartos, corta o musculosa, de ésta manera podría 

cambiarse, también la sisa de la prenda, pudiendo realizar, por ejemplo, una manga 

ranglan; o también podría modificarse el largo modular para crear una sustracción en el 

conjunto. Y, por último, en las terceras pieles este recurso tiene más versatilidad, ya que 

no solamente podría cambiarse el largo modular o de las mangas, sino que esta prenda 

no cumple el rol fundamental de cubrir ciertas partes del cuerpo, lo que permite que 

puedan sustraerse ciertas piezas que en las otras tipologías no podría realizarse. 

También, podría crearse un recorte para separar la parte top de la bottom, para sacar un 

cuello alto, el forro de alguna tercera piel. Con los recortes no solamente podrían 
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cambiarse los largos, sisas y mangas de una prenda sino también, podrían crearse una 

sustracción de ciertas partes para darle otra impronta al diseño, comunicar algo diferente 

o simplemente, utilizarlo para otra ocasión de uso. Tampoco es obligatorio que la pieza 

se separe completamente del módulo principal, puede simplemente abrirse y separar 

una parte para transformar la prenda en otra tipología, por ejemplo, en una falda podría 

crearse un recorte para que pase de ser una falda tubo a una con evasé, o en una 

manga con tajos a la altura del codo, para que el usuario tenga más movilidad. 

 

1.2.2.Avíos 

Para realizar este subcapítulo se realizó un relevamiento dentro de los avíos que se 

encuentran en la industria de la confección, ya que hay una gran variedad de tipos que 

ayudan a la terminación de la prenda, aportando facilidad a la hora de acceder a la 

prenda y mismo darle de esa manera un valor agregado. Una gran división puede ser; 

aquellos que ayudan a la terminación de la prenda para que pueda ser utilizada y sin este 

avío el indumento no estaría acabado o su utilización sería muy difícil para el usuario, 

especialmente en el acceso a la prenda, y por otro lado se encuentran los avíos que son 

totalmente decorativos, no tienen otra función en la prenda más que agregarle un detalle 

o decoración la cual si es retirada de la prenda, sigue siendo funcional y puede usarse 

con tranquilidad. 

Comenzando a enumerar los avíos que son fundamentales para la terminación de una 

prenda se encuentran los cierres (Ver imágenes seleccionadas figura 1), son uno de los 

avíos más comunes, pero dentro de esta categoría se divide en varios tipos: los de 

nylon, éste es uno de los más frecuentes en la indumentaria, y de este tipo también 

existen los invisibles, en donde no se puede ver el deslizador, son los más estéticos y 

sutiles, suelen usarse cuando se pretende que no pase desapercibido. Luego se 

encuentran los cierres de plástico en donde los dientes, como su nombre lo dice, son de 
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plástico. Los cierres metálicos, en donde los dientes del cierre son de aluminio, que a su 

vez existen en distintos colores, plata, bronce y oro. Existen también, los cierres diente 

de perro, que son parecidos a los de plástico, pero más grotescos, ya que sus dientes se 

ven más ya que son de un tamaño más grande. Otro tipo son los de poliéster, son muy 

parecidos a los de nylon la diferencia se encuentra en la resistencia, ya que los de este 

material son más fuertes. De esta categoría se desprenden los impermeables, en donde 

la cinta o el textil lateral que se encuentra alrededor de los dientes tiene un aspecto 

como si estuviese plastificado. A su vez puede elegirse, además del largo y color, el tipo 

de funcionamiento (Ver imágenes seleccionadas figura 2) dependiendo el deslizador y el 

tope inferior, existen los cerrados, separable o desmontable, con doble llave, tipo 0 o 

tipo x. También puede escogerse el tipo de deslizador o llave, el gancho que manipula el 

usuario para bajar y subir el cierre, que se quiere en la prenda ya que existe una amplia 

variedad, formas, tamaños y colores. 

Otro de los avíos habituales son los botones (Ver imágenes seleccionadas figura 3), 

éstos se encuentran en muchas formas, colores y materiales, a su vez existen de dos o 

cuatro agujeros. La mayor diferencia entre este tipo es el material, pueden ser de 

plástico, de metal, madera, nácar y otros materiales no convencionales, como por 

ejemplo, acrílicos. Además, el tamaño de los botones puede variar, dependiendo el uso 

que se le quiera dar, no es lo mismo el tamaño de un botón de camisa que uno de saco. 

Los botones de cuatro o dos agujeros son los más conocidos y vistos en indumentaria, 

es una pieza chata con agujeros para coserlo a la prenda, éstos se encuentran en varios 

colores, materiales, formas y tamaños. Existen los botones tipo remache, los cuales 

deben ser aplicados con la remachadora, suelen ser de metal y es común encontrarlos 

en prendas del rubro de Denim Wear. Luego existen los botones con mango, son los 

más fáciles de aplicar ya que en la parte inferior tienen un agujero para coserlos, son 

más finos que los botone con agujeros y existen en varios colores ya materiales. 

El velcro (Ver imágenes seleccionadas figura 4) es otro tipo, muy utilizado 
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especialmente en ropa para niños ya que su utilización no requiere de mucha 

coordinación de parte del usuario. Este comprende dos tiras de tela que de un lado tiene 

unos pequeños dientes que se pegan a la otra tira que tiene un pequeño felpudo, ésto 

hace que cuando se unan se enganchen los dientes con la felpa. Aunque su utilización 

es fácil no es uno de los avíos más elegidos para indumentaria ya que pierde un poco su 

lado estético y su funcionalidad juega un rol más importante. 

Luego se puede nombrar otros (Ver imágenes seleccionadas figura 5) que, tal vez, no 

son tan vistos en prendas pero si en otros productos que consumimos con regularidad. 

Podemos nombrar a los cordones utilizados principalmente en zapatos de los cuales 

existen chatos y tubulares, terminales pueden ser de plástico o metal y se colocan al 

final de un cordón o lazo, tancas se encuentran en los mismos materiales que las 

terminales y se utilizan para ajustar, el mosquetón es un gancho generalmente metálico 

pero también puede encontrarse de plástico y es común verlo en cinturones o llaveros. 

También se puede nombrar a los ojales metálicos hay circulares u ovalados y suelen 

encontrarse en cinturones o zapatillas, los elásticos que hay en una amplia gama de 

colores y tamaños,  hebillas metálicas o plásticas se encuentran en varias formas, 

colores y tamaños generalmente se utilizan en cintos.  

Existen también los avíos más decorativos y menos funcionales, algunos de ellos son; 

las cintas, que pueden encontrarse de terciopelo, raso, cinta al bies, mochilera, entre 

otras, mostacillas, canutillos, parches, flecos,  tachas, lentejuelas, piedras, charreteras, 

broderie. Sin este tipo de avíos las prendas podrían utilizarse sin ningún tipo de 

problema ya que su presencia no define la funcionalidad de la prenda (Ver imágenes 

seleccionadas figura 6). 

 

1.3.Transformación de prendas 

Transformar es hacer que algo sea distinto o cambie, sin alterar totalmente todas sus 
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características esenciales. Esto surge a partir del gran cambio social que hay en la 

actualidad, las sociedades van cambiando y su estilo de vida también. Los cambios 

sociales generan movimientos y ondas que impactan en primer lugar en los miembros 

más alertas y sensibles del cuerpo social: los creadores, explica Saulquin (2010). Los 

usuarios ya no utilizan las prendas de una única manera, sino que van buscando la 

forma de reutilizarlas para que su vida útil siga en vigencia. Por eso la indumentaria, se 

va transformando junto con el consumidor, dependiendo su necesidad en ese momento 

de la historia y también, dependiendo de los nuevos movimientos culturales que 

aparezcan. 

Por eso, se puede entender que las prendas transformables son aquellas que se 

modifican para tener un nuevo uso, puede ser la misma prenda que se modifica, deja de 

ser utilizada para lo que se la confeccionó en un principio y pasa a tener una nueva 

forma de uso completamente diferente, aunque cuando se ve la prenda es fácil 

identificar cuál era su uso anterior, por ejemplo una camisa que pasa a ser un vestido, 

obviamente la cartera y lo botones de la camisa seguirán estando, aunque el cuello no y 

las mangas puede que tampoco o no de la manera convencional de la camisa, pero 

simplemente por  las costuras, terminaciones, avíos y textil se podrá identificar que antes 

ese vestido fue una camisa. O a su vez, puede ser que, desde su creación, quien 

diseño esa prenda la pensó específicamente para que al cambiar algo en ella o usarla 

de manera diferente ésta, se transforme o mute. 

Otra manera de transformar una prenda es mediante los recortes, realizando una 

sustracción de alguna parte del indumento, generando así, otro tipo de prenda, tal vez un 

poco más obvio, pero igualmente funcional. Esto podría ser, una campera a la cual se le 

sacan las mangas y se convierte en un chaleco, o un pantalón largo al cual se le saca 

una parte del largo de las piernas y termina siendo un short. Para este caso los recortes y 

que la prenda sea desmontable es fundamental, sin eso la transformación debería 
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realizarse desde la moldería. 

Más complejo, pero igualmente funcional seria realizar una moldería acorde, para que la 

prenda desde un inicio sea pensada para cumplir más de una función y poder tomar el 

rol de varias prendas, posiblemente una más esencial y fácil de reconocer, pero tener 

más maneras de usarla y de ésta manera darle una vuelta a la prenda, ayudando al 

usuario a adquirir dos o más prendas en una. Esta prenda también podría  ser reversible, 

aunque la manera de usarse no cambiaría, lo que si se modificaría sería el efecto 

estético de la prenda, tal vez un estampado u otro textil más formal dependiendo la 

ocasión de uso para lo que se la requiera. 

 

1.3.1.Diferencias con funcionalidad 

Como se mencionó anteriormente una prenda funcional es aquella que fue creada con 

una función específica, para resolver una necesidad detectada en el usuario, son 

prendas fáciles de usar, cómodas, útiles y prácticas, suele ponerse como prioridad el que 

hace o que resuelve antes del cómo se ve. 

La transformación de prenda es una manera, una de las herramientas que existen de 

alcanzar la funcionalidad en la indumentaria, ya que desde la transformación de 

moldería o recortes pensados previamente puede crearse una prenda que cumpla más 

de una función, ayude al usuario a resolver un problema, o también, pueda usarlo en 

varias ocasiones de uso a lo largo de todo un día. 

Esta herramienta va muy a la par con la indumentaria desmontable, ya que este tipo de 

indumento es una manera de transformar una prenda, y ambos tienen como fin darle un 

nuevo uso a la prenda, ya sea retirando partes, creando vacíos o sustracciones, como 

se hace en la indumentaria desmontable o utilizando la prenda de otra manera no 

convencional para que ésta cumpla una nueva función y ayude al usuario a poder tener 
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otra opción de uso con una sola prenda. 

Como también se explicó anteriormente, ésto depende mucho de la usabilidad que el 

usuario le dé a la prenda y si las distintas maneras de usarse que tiene el producto son 

fáciles de usar, ya que es posible que un producto tenga cinco o seis maneras de 

utilizarse, pero el cliente solo utilice una o dos, ya que las demás son complejas o no 

están bien explicadas en las etiquetas o instrucciones del modo de uso del producto. Un 

ejemplo común, son los pañuelos de montaña, los cuales suelen tener muchos usos, 

pero la mayoría de los usuarios usan unos pocos, ya que es muy compleja la manera de 

usarse de las demás. 

Por eso, a la hora de crear una prenda que se pretende que sea funcional, que supla 

una necesidad, se deben tener en cuenta muchos factores, como la comodidad, facilidad 

de uso y aprendizaje de uso y también la adquisición; que al final serán los decisivos para 

que el cliente adquiera o no el producto y decida volver a elegirlo o incluso 

recomendarlo. 
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Capítulo 2. El overol 

Mameluco, jardinero o mono es otra forma de llamar a esta tipología de prenda que tiene 

un recorrido histórico muy interesante y distinto a lo que es conocido actualmente. En sus 

inicios, el overol estaba destinado solamente para los hombres trabajadores de ciertos 

sectores, mayormente industriales o trabajos de fuerza,  se utilizaba por arriba de la ropa 

formal de trabajo y evitaba que ésta se ensuciara y era característico de las clases más 

bajas de la sociedad. Poco a poco se fue adaptando para que el resto de la sociedad 

pudiese usarlo, primero se expandió en distintos trabajos, como los ejércitos 

estadounidenses quienes lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial.  

Niños/as  y adolescentes lo tomaron como un símbolo de juventud en los años 80, en 

donde lo combinaban con otras prendas en la parte top que se veían y hacían juego con 

el nuevo y moderno overol de denim. Actualmente, sigue siendo utilizado, en distintos 

textiles y colores, como uniforme en muchos trabajos, pero también es una prenda casual 

que se encuentra, generalmente en denim, en el público más joven.  

 

2.1. Sus orígenes hasta la actualidad 

Esta prenda es una de las que más se fue transformando a medida que pasó el tiempo, 

ya que en sus comienzos fue creada con un propósito totalmente práctico, ser la 

indumentaria para trabajos de fuerza en los que se requería una indumentaria resistente, 

aunque no eran demasiado cómodas para los trabajadores.  

El overol tiene su origen en el 1700, en donde se caracterizaba por ser una prenda 

exclusiva para los trabajadores de ese tiempo, como por ejemplo,  mecánicos ferroviarios 

o granjeros, entre otros. Eran símbolo de la clase baja, se realizaban grandes, anchos, de 

colores oscuros, cubría todo el cuerpo, excepto las manos, cabeza y pies, aunque 

algunos solían tener capucha. No estaban hechos de denim sino de una tela igualmente 

resistente, eran construidos para durar y no para la comodidad del trabajador; además, 

generalmente los utilizaban sobre otras prendas para protegerlas de la suciedad.  Más 
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adelante, ya a mediados del 1800, esta tipología se fue modificando y diversificando. Se 

fue adaptando a otros trabajadores, como pintores, cambiando sus colores y tomando 

nuevas formas, adaptándose más al cuerpo, aunque todavía era indumentaria pensada 

para el hombre trabajador.  

A partir de 1900 empezó a evolucionar y transformarse dependiendo las distintas 

necesidades. Comenzaron a realizarse en talles para niños, para que ellos lucieran como 

sus papás. Lo que realmente inicio un antes y un después e hizo que fuese una prenda 

mas masiva fue cuando en 1912 la marca Lee comenzó a realizar monos de trabajo y 

chaquetas, y en 1913 creó el mono Union-alls que unía una campera con un pantalón, 

estaba inspirado en los conductores que debían tirarse abajo del auto a arreglarlo y se 

ensuciaban su ropa de trabajo formal.  

Ya en la Primera Guerra Mundial, el overol era utilizado en las fábricas industriales de 

Inglaterra tanto por hombres y mujeres, pero sin respetar la anatomía del cuerpo de la 

mujer, simplemente siendo usado por quienes sustituían a algunos hombres que estaban 

en la guerra. 

Entre 1917 y 1919 The HD Lee Mercantile Company, actualmente conocida como Lee, se 

esforzó en abrir más fábricas en distintas partes de Estados Unidos centrando su 

producción en los Union-alls, para poder satisfacer la gran cantidad de demanda. Para 

ese momento, la prenda había cambiado en relación a lo que fue en sus comienzos; 

gracias al avance de la tecnología había nuevas formas de crearlo, además de nuevos 

textiles. El público al cual estaba apuntado se había ampliado, lo que generaba utilizar la 

prenda más por gusto, que por necesidad pura. En 1921, se introdujo como figura 

publicitaria la muñeca Buddy Lee (Ver imágenes seleccionadas figura 7), que consistía en 

una pequeña muñeca con un overol de la marca; esta muñeca estuvo en el mercado por 

40 años, luego regresó en 1998 y se comercializó hasta el 2006. 

En 1925 la marca presenta su overol con cintura de vaquero de 9 oz. para hombres y 

niños, el conocido 101 de Lee; el cual, se creó luego de consultar con vaqueros y 
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campeones de rodeos, este hecho estableció una lealtad entre los actuales y los 

aspirantes vaqueros con la marca, la prenda había mejorado su tela, acabados y estaba 

ajustada a las necesidades de este usuario tan específico; los remaches de cobre fueron 

reemplazados por costuras a prueba de rasguños para reforzar los bolsillos traseros y 

para poder proteger la silla de montar.  

Años después, desarrolló la mezclilla más fuerte y azul del mercado, inventó un denim de 

11.5 oz., utilizado solamente por esta marca, lo que creó un textil más difícil de 

enganchar, rasgar; pero a su vez, flexible y cómodo. Lee también fue el primero en 

realizar prendas sin ganchos, ya que en 1927 comenzó a utilizar cierres en sus prendas, 

que las llamo Lee Whizits, basado en el sonido que hace el cierre al usarse. Para 1930 

era reconocida como la prenda para el trabajador, lo utilizaban en fábricas de acero, 

automotrices, ferrocarril y aviación, entre otras. La marca lanzó el slogan: The Jeans that 

Built America  (los jeans que construyen América), como una forma de hacer énfasis en 

el área en el cual se utilizaba la indumentaria de la marca estadounidense, y en 1937 Lee 

era el mayor fabricante de indumentaria de trabajo de ese país.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la marca apoyó al ejército de Estados Unidos, 

fabricando camisas, pantalones, overoles y distintos trajes que eran necesarios. Las 

publicidades de la marca en esos años incluyeron textos haciendo referencia a la gran 

demanda que tenían de los overoles de trabajo y a su principal prioridad que eran los 

combatientes de la guerra. Como por ejemplo, éste publicado en la revista Life:  

"Las condiciones de guerra hacen que sea imposible satisfacer la creciente 
demanda de ropa de trabajo de Lee. Su distribuidor Lee está recibiendo su parte 
justa de todo podemos hacer después de que se hayan abastecido las 
necesidades de nuestros hombres en las fuerzas armadas. Si su Distribuidor está 
fuera del Lee que desea, pídale que le reserve uno para su próximo envío" (Lee, 
1940). 

 

Luego de la guerra dos grandes potencias comenzaban a levantarse en el mismo rubro, 

Levi´s  y Wrangler  que comenzaron a tener protagonismo en el mercado, especialmente 

en Europa, comercializando también overoles con distintas calidades de denim y 
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orientados a otros trabajos. A su vez, las tres marcas comenzaron a realizar indumentaria 

pensada directamente para la mujer, ropa que se adapte a su cuerpo y a su anatomía.  

Ya para 1950 el overol había dejado de ser una prenda exclusivamente para el 

trabajador, sino que pasó a ser parte de la moda y cultura pop que comenzaba en ese 

momento, las prendas de jean se convirtieron en un símbolo de juventud para la 

comunidad estadounidense. A partir de ese momento, la prenda, dejó de tener un 

propósito totalmente funcional a un trabajo o una actividad y pasó a ser una prenda para 

todos los días, ya no era una prenda aburrida que cubría todo el cuerpo, sino que era un 

pantalón ajustado a la anatomía de cada cuerpo, con cintura, y en la parte superior con 

una especie de pechera para utilizar con otra prenda que cubra el torso por debajo del 

overol, prenda similar a la que conocemos actualmente. Ya en los años 80, los usaban 

niños y niñas, jóvenes y hasta adultos, siempre con algo por debajo haciendo juego y que 

combinase; en esa época la moda fue muy creativa, lúdica, practica y cómoda sobre 

todo. En los 90 muchos artistas del hip hop se vestían con overoles con una correa 

desabrochada para dar una apariencia más canchera y desestructurada. Suele ser una 

prenda difícil de usar para las mujeres, ya que muchas lo ven como una prenda más 

masculina, lo que puede deberse a su historia, en la que inicialmente fue creada para 

ellos. 

 

2.2. Principales ocasiones de uso 

En la actualidad, el uso de los overoles podría dividirse en dos grandes grupos, los que 

se utilizan para trabajar y los que se usan por moda o simplemente para cubrir el cuerpo. 

Dentro del grupo de los que se utilizan para trabajar hay una gran variedad, ya que 

depende específicamente de cada tarea que el portador del mismo debe realizar. 

Repasando, como la autora explico anteriormente, es una prenda que en sus inicios se 

utilizaba para cubrir y proteger otra prenda, actualmente se utiliza para proteger el cuerpo 

del trabajador, por lo general del rubro industrial. Son de una sola pieza, cubren desde el 
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tobillo hasta el cuello y las mangas llegan hasta la muñeca, algunos suelen tener cintas 

reflectivas en varias partes  para que el usuario sea más visible y  evitar accidentes.  

Uno de los trabajos u actividades que utiliza un tipo de overol muy característico es el 

automovilismo (Ver imágenes seleccionadas figura 8). En este caso, el piloto usa un traje 

que es ignífugo, eso quiere decir que es a prueba de fuego y resiste altas temperaturas; 

llega hasta el tobillo, tiene mangas largas y  cuello alto, que al ponerse el casco hace que 

no quede a la vista nada de su piel. Suele tener los colores característicos de cada 

corredor y marca que lo patrocina. Durante una carrera se pueden ver trajes con distintos 

colores llamativos, estilizado y anatómico al cuerpo de cada corredor y detalles 

específicos pensados para cada uno de ellos.  

Dentro del automovilismo, los mecánicos también utilizan mamelucos, los que 

generalmente pueden verse, son los que están en las carreras de autos, ya que usan 

todos los mismos para uniformarse y demostrar que son todos del mismo equipo, suelen 

tener los mismos colores que el corredor aunque su diseño es mucho más simple y 

austero. Algunos trabajadores del rubro, que no realizan su labor en carreras, también 

pueden usarlo, aunque no es tan común verlo en un mecánico de barrio. Es frecuente 

verlo en películas donde el actor representa a este tipo de trabajador, y lleva un overol 

color azul oscuro, holgado, de mangas largas o cortas y para encajar más con el 

personaje suele estar manchado con grasa de auto. 

Otro de los rubros que los utiliza, es la industria química, en este caso los colores no son 

tan variados, divertidos ni quedan a elección del propio trabajador, sino que hay ciertas 

normas que deben seguir. Son trajes anchos, grandes, generalmente tienen capucha y 

algunos hasta pueden venir con un casco incluido, en el que tienen una especie de 

ventana en la parte de la cara para poder ver. Dependiendo de la protección que se 

necesite será el color, suelen encontrarse en amarillo, azul eléctrico o blanco. 

Dentro de la industria agrícola, los fumigadores son esenciales, ya que son quienes 

evitan que bichitos u otro tipo de animales, coman y destruyan las plantaciones; por eso, 
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es muy importante que ellos estén protegidos con la indumentaria específica para su 

trabajo. Utilizan overoles especiales que los protegen de los agroquímicos que utilizan 

para controlar las plagas. El trabajador no puede quedar expuesto a estos químicos, ya 

que muchos se absorben con la piel y son altamente tóxicos. A  su vez, los trajes no 

deben ser muy pesados ni gruesos, muchos de los campos se encuentran en zonas de 

calor o deben realizarse trabajos bajo el sol.  Son bastante holgados, el ajuste lo hacen 

las botas y guantes que se colocan sobre el overol, suelen tener capucha  y para este 

uniforme no hay un color específico, pero los más comunes son blancos o amarillos, para 

distinguirse de manera rápida en las plantaciones. 

En el caso de los pintores, muchos también utilizan overoles, pero este tipo suele ser un 

poco más flexible, ya que no hay ninguna norma que rija el uniforme de estos 

trabajadores. Se encuentran mayormente de color blanco, crudo o manteca, suelen ser 

largos hasta el tobillo, anchos pero no demasiado, y en la parte superior pueden 

encontrase de mangas largas o cortas, también hay algunos que se usan con una remera 

o camisa por debajo, ya que son un pantalón con una pechera enganchada con tiradores. 

Estos no deben resguardar al pintor de nada muy dañino, mayormente lo protegen de no 

mancharse el cuerpo con pinturas, que algunas pueden ser difíciles de sacar. 

Dentro del rubro sanitario también se utilizan los overoles, en este caso son blancos,  

grandes, anchos, de mangas largas y algunos pueden tener capucha. Se usan para 

proteger al médico, enfermero u otro especialista del área de la salud para evitar que se 

contagie de aquello que está intentando curar en otra persona. De este tipo existen los 

descartables, que se utilizan una vez y luego se tiran, no son muy gruesos y deben 

permitir al profesional la movilidad que necesita para cumplir con su labor.  

También, esta tipología se puede encontrar en los apicultores (Ver imágenes 

seleccionadas figura 9), en donde su principal función es cuidar al trabajador de las 

abejas y evitar que éstas lo piquen. En su mayoría son blancos, también pueden 

encontrarse en amarillo, son anchos, de mangas largas, ninguna parte del cuerpo queda 
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al descubierto ya que incluyen un sombrero con una red por delante de la cara que evita 

el contacto con las abejas y permite que el apicultor respire y vea bien a su alrededor; 

algunos trajes pueden tener respiradores en otras partes del cuerpo para que esté más 

aireado, pero siempre evitando el contacto con el insecto. 

En muchas ocasiones, los conductores de moto suelen utilizar overol. En  el caso de los 

pilotos profesionales algunos utilizan trajes de dos piezas y otros eligen el mameluco de 

una sola pieza, parecidos al de los automovilistas, con distintos refuerzos en ciertas 

partes del cuerpo para proteger al corredor. Pero también muchos motociclistas, que 

simplemente utilizan la moto como un medio de transporte, usan un overol impermeable 

para ponerse los días de lluvia sobre su ropa de trabajo, así evitan mojarse y ensuciarse. 

Por último también se puede incluir en la lista a los presos, en muchos países el overol es 

la prenda elegida para las personas que están en las cárceles, el más conocido es el 

naranja tan característico de las películas estadounidenses. Aunque en Argentina no se 

utiliza, hay muchos países que lo hacen y el color puede ir variando, naranja, beige, 

rayado o azul oscuro suelen ser los más utilizados, mientras que la forma es la misma, 

largos, anchos, de mangas largas y sin muchos bolsillos.  

Luego, dentro del otro gran grupo que se definió al principio del capítulo, se encuentran 

aquellos overoles que el usuario utiliza simplemente para cubrir su cuerpo, por gusto, por 

tendencia o para formar parte de algún grupo social. La mayoría suelen encontrarse en 

denim, suelen tener una pechera con tiradores para utilizar con otra prenda top por 

debajo para que se vea, los largos suelen modificarse, ya que no siguen ninguna regla 

impuesta. Era una prenda muy elegida para las niñas  pequeñas, pero poco a poco se fue 

agrandando el espectro de los usuarios que lo utilizan; hoy  lo usan desde niños y niñas 

pequeños hasta adolescentes y jóvenes más grandes. 

Actualmente en el mercado se encuentra una amplia variedad de esta tipología (Ver 

imágenes seleccionadas figura 10); con pantalones largos hasta el tobillo o cortos tipo 

short, ajustados u holgados, también se encuentra en faldas, mayormente cortas, con 
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cintura o sin ella, con muchos bolsillos y avíos o tal vez más minimalistas y simples, 

oversize o al cuerpo, con pechera, solo tiradores o incluso, hasta con la tipología de una 

camisa incluida, también se encuentran en una amplia variedad de colores, desde negro 

y blanco hasta todos los tonos de azul.  

Otro de los que es común ver y conocer son los que usan los bebés. El overol se convirtió 

en una prenda elegida por las madres para que sus hijos utilicen en sus primeros años. 

Estos suelen ser coloridos y muchos pueden tener estampas para los niños un poco más 

grandes, de cuatro a ocho años, no son muy diferentes a los que se nombraron 

anteriormente, ya que en esa etapa el niño puede vestirse y desvestirse por sus propios 

medios, a diferencia de los menores de 3 años en donde los padres toman un rol 

fundamental a la hora de vestirse y las necesidades del niño son más especificas. En los 

pequeños (Ver imágenes seleccionadas figura 11), pueden ser recién nacidos hasta 1 

año, los que más se usan son de cuerpo completo, muchos pueden incluir los pies con 

una especie de media; en la parte de la cola son más amplios para que entre el pañal, y 

pueden ser de mangas largas o cortas. Otro tipo es el que no tiene piernas, su 

terminación es como si fuera un bombachón, en el que se le ponen dos ganchitos para 

que se facilite el acceso y sea práctico. Ambos tipos suelen ser ajustados y abrigados, se 

utilizan como primera piel ya que por arriba pueden colocarle más prendas y hasta como 

pijama. Ya en los que son un poco más grandes, la necesidad de incluir un espacio para 

el pañal desaparece, lo que hace que la abertura en esa zona desaparezca y además, 

comienzan a ser al cuerpo en la zona de la cola; también se incluyen otros avíos ya que 

el usuario empieza a tomar protagonismo en su propia vestimenta. 

  

2.2.1. Confección, textiles y avíos 

Dentro de los ejemplos que fueron dados hay muchas diferencias de cómo se realizan 

cada uno, la confección que requieren, los textiles y avíos. La mayor disparidad se puede 

ver en los dos grandes grupos que se nombraron, los overoles de trabajo y los que no 
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tienen un fin específico sino que son sólo para vestir el cuerpo. Pero dentro del primer 

grupo existen grandes diferencias entre ellos, ya que cada uno está pensado 

específicamente para cumplir una función, para suplir una necesidad en el trabajador. 

 Por ejemplo, el traje que utilizan los pilotos de automovilismo es ignífugo, la principal 

función del overol es que en  caso de un accidente en el que haya fuego, el corredor 

tenga entre cuatro y cinco minutos antes que las llamas alcancen su cuerpo. Está hecho 

de un material llamado nomex, el mismo que utilizan los uniformes de los bomberos, 

suele ser bastante liviano y le permite al automovilista moverse con libertad. A su vez 

hace que el corredor resista altas temperaturas, aunque puede hacer que sude mucho 

debido al calor que le provoca. Para colocarlo suele tener cierre o velcro, que se ubica en 

la parte delantera del traje, y va desde el cuello hasta la entre pierna, también puede 

tener ajustes con velcro en la cintura, puños tanto en manos como en tobillos y en el 

cuello. 

En el caso de los trajes para fumigación, los más comunes, antes, eran los de goma o 

plástico, pero este tipo de textil suele dar mucho calor al trabajador y a la vez reduce su 

movilidad en las zonas de pliegues, como codos y rodillas. Actualmente, existe otra 

variedad de textiles con los que se confeccionan los overoles para fumigación, su 

elección depende de la toxicidad del químico que utilicen para fumigar. Los más finos que 

se encuentran son los de friselina, parecidos a los que se utiliza en el sector médico. 

Existen también de nylon, los cuales permiten que el cuerpo del trabajador respire y 

tenga la movilidad necesaria; también, se puede encontrar un textil más específico, que 

es similar a la goma pero más amable al cuerpo, ya que da movilidad y a su vez tiene en 

ciertos lugares otro textil fino que permite que el cuerpo respire. Por lo general, estos 

trajes tienen un cierre en la parte delantera, desde el cuello hasta la entre pierna, algunos 

pueden tener un elástico a la altura de la cintura, la espalda, en los puños y en los tobillos 

para ajustarlo al cuerpo.  

Los overoles para trabajos se fabrican dependiendo de que tanto haya que proteger al 



36  

trabajador, este tipo de reglamentación se utiliza por lo general, en donde puede haber 

químicos, gases tóxicos, sustancias dañinas, ácidos, vapores u otros materiales que 

pueden lastimar al trabajador. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) indica cuatro niveles básicos en los que se debe tener una indumentaria 

específica para cuidar al trabajador: el nivel A representa el mayor riesgo a las vías 

respiratorias, ojos y daño a la piel por vapores, gases, partículas, salpicaduras o cualquier 

tipo de contacto con ciertas sustancias peligrosas. Este nivel, exige que el trabajador esté 

totalmente tapado, con un traje químico, al cuerpo y con un aparato de aire en su interior. 

El nivel B, es para situaciones donde el grado de protección respiratoria es alto pero la 

necesidad de protección para la piel es menor, exige un traje que contenga un aparato de 

respiración contenida o abastecimiento de aire y el overol puede ser descartable pero 

resistente a salpicaduras químicas. Dentro del nivel C, los riesgos respiratorios son 

menores, el trabajador debe tener un purificador de aire y el traje, al igual que en los otros 

niveles, debe ser resistente a productos químicos. Y por último, en el nivel D, la 

protección química es mínima, son trabajos en donde las sustancias no son tan dañinas 

para el trabajador, pero de igual forma debe protegerse. No es necesario una protección 

respiratoria, solo debe usarse un traje que sea resistente a sustancias químicas. 

Por otro lado, dentro de la otra agrupación que se había especificado anteriormente, se 

encuentran aquellos overoles que se utilizan para vestir el cuerpo, que no se crean para 

satisfacer una necesidad específica en un usuario tan característico; se tiene más libertad 

a la hora de elegir el textil o los avíos con los cuales se fabrica cada pieza. La mayoría 

que se encuentran en el mercado son de denim, aunque el grosor y el color suele 

cambiar. Generalmente, tienen  un cierre en el pantalón, como el de los pantalones 

comunes, ya que la parte superior de la prenda suele tener más flojedad lo que permite 

un fácil acceso. Muchos pueden tener algún tipo de gancho en los breteles, que permiten 

ajustar, aflojar o simplemente desabrochar una tira o ambas. Por lo general, tienen 

muchos bolsillos y las costuras suelen ser a contra tono. Este tipo de overoles se rige por 
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las tendencias de moda que haya en cada temporada, de eso depende la forma, si es 

oversize o al cuerpo, el color, si tendrá apliques, bordados, estará rasgado y otras 

características.  

 

2.3. Los distintos rubros 

Se define como rubros de moda a las distintas categorías en las que se agrupan y 

organizan las prendas dentro de la industria textil;  son distintos niveles que determinan la 

forma en la que se confecciona, el proceso de producción, los materiales que se utilizan, 

la ocasión de uso,  si es un producto en el que intervienen las máquinas o la mano del 

hombre, si será un producto masivo o diferenciado, entre otras características que 

dependen de cada rubro. 

Para poder definir el rubro es importante pensar para quien se va a diseñar, el usuario, 

para quien va dirigida la prenda; generalmente, las grandes marcas ya tienen un público 

definido, por defecto tienen también, el rubro elegido. Esta elección, depende de cada 

diseñador, quien debe tener en cuenta sus habilidades, recursos, estudios realizados o 

también,  intereses personales.  

En primer lugar, se debe nombrar al rubro rector, la Alta Costura (Haute Couture en 

francés), que surgió en 1858 con Charles Frederick Worth, conocido como el padre de la 

alta costura. Para que una pieza pertenezca a este rubro debe cumplir con varias 

condiciones que hacen que cada una sea única e irrepetible. Pero aunque se cumpla con 

esas características, no es denominado como alta costura, ya que para que un diseño 

sea considerado como de alta costura, su diseñador, mansión, casa o empresa debe ser 

uno de los miembros de la Cámara de la Unión de la Alta Costura (Chambre Syndicale de 

la Haute Couture). Está formado por trece miembros de origen francés, cinco extranjeros 

y otros catorce invitados, éstos miembros deben: diseñar a pedido y para clientes 

exclusivos, vender un diseño de cada prenda de la colección por continente, tener un 

taller, con por lo menos, veinte artesanos de tiempo completo, la realización de las 
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prendas debe ser artesanal, con todas las terminaciones realizadas a mano y además, 

presentar cada temporada, es decir Otoño/Invierno y Primavera/Verano una colección de 

al menos 35 diseños para día y noche.  

En este rubro, la indumentaria suele usarse  para una gala o evento en donde la 

portadora necesite verse elegante y sofisticada, los materiales son de alta calidad y 

algunos diseñadores mandan a confeccionar su propio textil para cada pieza. La tipología 

elegida por excelencia es el vestido, con distintas transformaciones, también pueden 

verse blusas o camisas con faldas y pantalones. 

Luego, se puede nombrar al Prêt à Couture o Demi Couture, este rubro se encuentra a la 

mitad de la Alta costura y el Prêt à Porter, es decir entre lo artesanal y lo industrial. Las 

grandes marcas de moda, que hacen alta costura, realizan colecciones con precios más 

accesibles sin perder la exclusividad de las prendas alcanzada con las terminaciones 

artesanales. En esta categoría, al igual que en la Alta Costura, la tipología más elegida es 

el vestido, también se ven: pantalones, faldas y blusas. Tanto en el Prêt à Couture como 

en el rubro anterior no suele verse un overol, si aparece es muy sofisticado, elegante y de 

lejos puede llegar a parecer un conjunto de dos piezas. 

El Prêt à Porter o Ready to Wear (listo para llevar), fusiona la industria de la confección 

con la creación de moda, llevando la novedad, el estilo y la tendencia a la calle. Este 

rubro es sinónimo de estandarización, practicidad y velocidad, ya que se produce en serie 

con patrones que se repiten dependiendo la demanda. Es la incorporación de la 

industrialización en el mundo de la moda, haciendo que el producto alcance un nivel 

masivo. Las prendas se producen con un sistema de talles, tienen la misma materialidad 

en zona top y bottom (superior e inferior), deben ser realizadas con moldería, deben tener 

forrería, se rigen con las tendencias del momento. Las tipologías más comunes en este 

rubro son falda, chaqueta, vestidos, tapados, pantalones e indumentaria para el trabajo. 

Los materiales y la confección son de alta calidad y el costo de estas prendas es alto, 

aunque no tanto como los otros rubros nombrados anteriormente. En este rubro pueden 
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verse algunos overoles, ya que las características del mismo exigen que se respete la 

materialidad y los vestidos pueden ser muy formales en alguna ocasión, pero no es la 

tipología más utilizada por los diseñadores.  

Casual Wear es otro de los rubros con más importancia dentro de la industria de la moda, 

éste pone el foco en el confort y la comodidad de las prendas. Es el más utilizado 

actualmente por la mayor parte de la sociedad gracias al gran nivel de alcance que tiene, 

ésto se debe a que se realiza con la tabla de talles, de manera industrial y masiva, se rige 

con las tendencias de moda actuales y a diferencia del Ready to Wear no se utiliza la 

misma materialidad en top y bottom, lo que permite una amplia variedad de prendas para 

distintas ocasiones de uso y diversos usuarios. Dentro de este rubro las tipologías son 

muy diversas, ya no predominan los vestidos como en los primeros, sino que son más 

simples, funcionales y combinables. Pueden encontrarse overoles, más 

descontracturados que en el Ready to Wear, sin forrería, con textiles más urbanos, 

apliques y avíos que dan una impronta casual.  

 Otros rubro es Sport Wear el cual nace por buscar la practicidad y funcionalidad al 

momento de realizar deportes, es tanto femenino como masculino. Son prendas 

confortables, flexibles, adaptables, que le permiten al usuario moverse, con tejidos 

livianos, muchos de punto para permitir la buena movilidad. Tiene un modo de confección 

industrial, con sistema de talles y producción en masa. Un buen ejemplo de este tipo de 

prendas son todos los uniformes que se utilizan en distintos deportes, como camisetas o 

shorts de fútbol. En este caso las tipologías que predominan son remeras, shorts, buzos y 

camperas, mientras que los overoles no forman parte de este rubro. 

Parecido a éste, se puede nombrar el rubro Active Wear, también está dirigido hacia el 

usuario que practica deportes, pero se caracteriza por ser ajustado al cuerpo y ofrecer la 

movilidad y comodidad necesaria. En esta categoría los colores toman un rol 

fundamental, ya que suelen ser muy llamativos, transmiten fuerza y energía;  y se utilizan 

mucho los contrastes de tonalidades neutras con colores saturados. Las tipologías que 
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más protagonismo tienen en esta categoría son las calzas y musculosas, con respecto a 

los overoles, podrían encontrarse bodys tipo mallas para natación o para ser utilizado 

como remera con un pantalón por encima.  

Sport Couture es otro rubro relacionado al deporte, a diferencia de los otros dos, éste no 

se crea para satisfacer las necesidades de un usuario que solo usa esta indumentaria 

para hacer ejercicio, sino que también sale a pasear o la combina con otras prendas para 

convertirlo en un Casual Wear. Surge de las colaboraciones de los grandes diseñadores 

de Alta Costura con marcas de indumentaria deportiva, entonces, se puede decir que es 

indumentaria que tiene reminiscencia a la deportiva, puede ser utilizada para hacer 

deporte o no. Las tipologías que se encuentran pueden ir variando, ya que son una fusión 

entre dos rubros, dentro de las más importantes se encuentran pantalones, remeras, 

buzos, camperas y calzas. Es poco visto un overol en este rubro, aunque no está 

totalmente descartado. 

Un rubro que ha tomado mucho protagonismo a través de los años es el Denim Wear, 

como su nombre bien lo indica, es toda aquella indumentaria que se confecciona con este 

textil, zona top y bottom son de este material y tiene detalles de costuras a contra tono. 

Su auge depende de las tendencias del momento, aunque en la actualidad el pantalón o 

la campera de jean son prendas que siempre se encuentran en el público más joven, 

pero existen casi todas las tipologías en esta categoría; desde  pantalones, shorts,  

faldas, vestidos, overoles, camisas, camperas y buzos.  

Otros ejemplos de rubros en los que se pueden encontrar distintos tipos de overoles son: 

Underwear (ropa interior), Resort  o Cruise (resort o crucero), Bridal  Wear (ropa de 

novia), Babies Wear (ropa de bebes), Work Wear o Ready to Work (ropa de trabajo), 

entre otros. 
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Capitulo 3. La industria textil a nivel global 

El sector textil es uno de los más poderosos a nivel internacional, aporta mucho  dinero a 

la economía mundial y su participación es de gran importancia, principalmente, para  los 

países más avanzados. Se caracteriza por ser uno de los rubros más versátiles, ya que 

tiene la capacidad de cambiar ciertas características sin cambiar el fin central,  

comercializar indumentaria para cubrir el cuerpo de un usuario especifico. Su forma de 

accionar, realizar procesos, acabados, transacciones y toda su producción para obtener 

un producto final, se ve modificado dependiendo la época, las tecnologías, los ideales 

que muevan a la sociedad, las distintas culturas, temas sociales de gran relevancia y 

otros factores a los cuales las marcas que componen esta gran industria  deben 

amoldarse y adaptarse para no perder clientes y poder seguir dentro del mercado.     

 

3.1. Su evolución 

Los hilados y tejidos aparecen en la historia desde la Edad de Piedra, pero todas las 

tareas se realizaban de manera artesanal, formalmente la industrialización textil no se 

estableció hasta el siglo XVIII. Fue una de las primeras industrias en desarrollarse y 

aportar a la economía de muchos países que todavía se encontraban en desarrollo en la 

mayoría de sus sectores;  la producción de telas era una de las actividades más 

importantes para la economía de Gran Bretaña, pero quienes trabajaban en el sector no 

tenían ningún tipo de conocimiento específico, sino que eran artesanos dedicados a ese 

rubro.  

Según el documento consultado de la Universidad de Palermo llamado Industria textil, 

historia y evolución, el primer invento que ayudo a acelerar la producción en masa fue en 

1733, la lanzadera volante que permitía duplicar la capacidad de tejido, que hasta 

entonces se realizaba con la rueca o torno de hilar; en ese momento los textiles eran 

fibras únicamente de origen natural, ya sea animal o vegetal, a los que se les realizaban 

procesos de blanqueamiento, teñido o mercerización. Luego, en 1764, ante el aumento 
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de demanda de hilo se creó la máquina Spinning Jenny, que multiplicaba la capacidad de 

hiladores pero utilizaba energía dada por los mismos trabajadores a diferencia de la 

Water Freme, inventada en 1768, que utilizaba como fuente de energía el agua. En 1779, 

surgió una máquina que era la mezcla de éstas dos: Mule, que producía un hilo más fino 

y era capaz de utilizar 300 usos a la vez. En 1785 se dio a conocer el primer telar 

impulsado por fuerza hidráulica, que luego se perfeccionó  y pasó a ser a fuerza del 

vapor. Ese mismo año, en Manchester se fundó una gran fábrica textil, donde 

funcionaban 400 telares mecánicos a vapor; y para 1830 en Gran Bretaña funcionaban 

100.000 telares en distintas fábricas. En 1793 Eli Whitney, inventó una máquina que 

separaba la fibra de las semillas lo que redujo notablemente el tiempo en el que se 

fabricaban los hilos. 

En 1804, el francés José Jacquard creó el telar con estampación, que funcionaba con 

tarjetas perforadas marcando el patrón, o sea la estampa, un producto de lujo que pudo 

bajar su costo gracias a la mecanización.  

Como relata Giorgio Riello (2016), en su libro Breve historia de la moda, en donde realiza 

un paso del rubro desde la Edad Media hasta la actualidad, en 1850 Isaac Merrit Singer 

inventa el tradicional punto cadeneta de las máquinas de coser ya eran más parecidas a 

las de la actualidad. A partir de 1900 la moda comenzó a cambiar y a evolucionar; el 

francés Paul Poiret  fue quien liberó a la mujer del corsé y reavivó el estilo imperio. Pero 

poco tiempo después, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando Coco 

Chanel impone otro estilo mucho más adecuado para el momento, deportivo y funcional. 

En 1930 llega la Gran Depresión post guerra y se comenzó a utilizar un estilo más 

conservador volviendo a la tradicional visión de femineidad.  

En 1940, surge la Segunda Guerra Mundial, que causó un gran perjuicio en la moda 

parisina, en donde Alemania pretendía ser la nueva capital de la Alta costura, 

reemplazando a Paris. Luego de la guerra comenzó un periodo de escasez y de 

racionamiento, por lo tanto se dan órdenes y reglamentaciones en distintos países, de 
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cuanto tejido van a usar las prendas, como consecuencia de ésto, se fomenta la falda 

recta y lisa, se utiliza el traje con estilo militar y zapatos con plataforma de corcho, más 

baratos que los de cuero.  A partir de los años 60 las mujeres comenzaron a liberarse y 

seguir sus gustos e instintos;  faldas más cortas, impulsadas por Mary Quant quien 

incorporó las minifaldas, utilizar el pelo más corto, comenzaron a ejercitarse, a utilizar 

indumentaria glamurosa y con brillo.  

En el sector existen otras máquinas, además del telar que ayudan a la confección, 

algunas de ellas son: el abrebalas se utiliza para abrir las capas de algodón proveniente 

de las balas prensadas, mediante la esponjadura y el desmenuzamiento de las fibras; el 

abridor es una máquina que se utiliza para separar las fibras de algodón de las 

impurezas; el ablandador tiene dos rodillos cilíndricos con hélices que su objetivo es 

ablandar las hilachas de cáñamo y yute; las aprestadoras  son máquinas que se utilizan 

para preparar distintos tejidos; el batidor es una máquina que se usa para limpiar 

impurezas de las fibras por medio de un aspa que abre y ablanda las fibras; el rame, ésta 

se utiliza al final del proceso, para emparejar y corregir las distorsiones de la trama; y por 

último el roller-gin o máquina de cilindros es utilizada para desgranar las cápsulas de 

algodón, por medio de un cilindro forrado de cuero con estrías. En la actualidad estas 

maquinarias se siguen utilizando pero de una manera mucho más tecnológica, avanzada  

y renovada (Bordón, ABC Color, 27 de Septiembre de  2011). 

Ya a partir de los 2000 hasta la actualidad la moda va cambiando rápidamente, el avance 

de la tecnología ayudó a que la industria textil se vaya actualizando día a día para poder 

alcanzar las necesidades y peticiones de la sociedad. Gracias a la tecnología, también, 

se incorporan los textiles sintéticos, se facilita el transporte de materiales, se fabrican  

nuevas maquinarias que facilitan el proceso de creación y aceleran la producción para 

garantizar la eficiencia de la industria y además, facilitar el estudio específico del sector 

para la especialización de las personas en el diseño de modas y textil.  
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3.1.1. Situación actual 

Actualmente la industria textil es una de las más ágiles y versátiles, además de ser muy 

rápida tanto en producción como en ventas, ya que la amplia demanda requiere una 

eficiencia elevada del sector para cumplir con los requerimientos del consumidor. No 

solamente se espera rapidez a la hora de realizar los productos, sino también en el 

transporte de los mismos, ya que una vez terminado éste, debe ser llevado de la fábrica  

en donde se confeccionó a distintas partes del mundo, ya sea en barco, avión o algún 

transporte terrestre y así deben ser entregados en tiempo y forma a las distintas marcas. 

“…La moda es la industria que mejor se ha adaptado a la globalización. Yendo 
más profundo aún, los creativos y los empresarios del sector,  que previamente a 
la misma, ya  tenían “visión y contacto con el mundo” no solo han sabido 
adaptarse a la globalización sino que la han utilizado para transformarla en una 
ventaja competitiva.” (Iribarren, Gabriel Farias Iribarren, 1 de Agosto de  2016). 
 
 

Para lograr un mayor aprovechamiento del tiempo y los recursos la industria textil, 

mayormente en el Fast Fashion, tomó el modelo Just in Time, proveniente del sector 

automotriz. Se basa en producir pocas unidades de un determinado producto y enviarlo a 

una serie de tiendas elegidas con anterioridad, también así, establecer parámetros de 

venta relacionados al tiempo y forma, y si los resultados son positivos quiere decir que las 

prendas han tenido aceptación, a partir de ahí se realiza una producción masiva del 

producto. De esta manera, se asegura un menor margen de riesgo, se produce con una 

mayor seguridad y se elimina la duda sobre si un producto tendrá éxito en el mercado o 

no (Iribarren, Gabriel Farias Iribarren, 1 de Agosto de  2016).  

La tecnología ha avanzado mucho con el transcurso de los años y es una indiscutible 

ayuda para muchos sectores, en el caso de la industria textil, en la actualidad, es  

indispensable. Ya que en casi todas las etapas del proceso de confección de una prenda 

hay aunque sea, una máquina involucrada, desde las que realiza la materia prima en un 

textil, hasta la computadora que lleva un control en cuanta cantidad se vendió en 

determinado producto. . El presidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de 

Vietnam (VITAS), Vu Duc Giang dijo en la Feria Internacional de Tecnología Textil y 
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Prendas (Textile & Garment Technology Exhibition, ITMA): 

“La industria de la confección es muy competitiva y los ciclos de producción son 
ahora más cortos. Por lo tanto, debemos pensar fuera de la caja y aprovechar las 
nuevas tecnologías para ayudarnos a ser más productivos y eficientes. Se están 
introduciendo muchas soluciones innovadoras, desde procesos a materiales”. 
(Giang, 2019) 

 

Por supuesto no todo es bueno en la industria, a pesar que todas las máquinas o 

tecnología utilizada es dirigida, controlada y manejada por un trabajador, es decir un 

capital humano, que es el encargado de ver que todo siga su ritmo y funcione como es 

esperado. En un futuro, aunque suene descabellado, se querrá reemplazar a esas 

personas por otra máquina, y eso podría pasar en un tiempo no muy lejano ya que 

algunos ya lo ponen en práctica o pretenden hacerlo lo más rápido posible. Por ejemplo 

el presidente de Le Comité Européen des Constructeurs de Machines Textiles (El Comité 

Europeo de Fabricantes de Máquinas Textiles, CEMATEX) Fritz P. Mayer, quien también 

es el propietario de la exposición ITMA, opinó:  

“La industria de confección de prendas de vestir es intensiva en mano de obra y 
está asociada con una baja productividad. Las cosas están listas para cambiar. 
Recientemente, ha habido mucha publicidad sobre los „sewbots‟, considerados 
como un gran avance en la automatización de prendas de vestir. Los fabricantes 
lo suficientemente rápidos como para aprovechar la ola digital encontrarán nuevas 
oportunidades y obtendrán una ventaja sobre sus competidores”.  (Mayer, 2019) 
 
 

Otro problema que se desprende de la gran cantidad de tecnología que es utilizada en el 

rubro texti,l son los grandes niveles de contaminación que ésta genera. El sector para el 

2016 facturaba más de tres billones de dólares al año, había alrededor de 250.000 

fábricas con más de 40 millones de empleados, cada año se vendían más de 80.000 

millones de prendas en el mundo, el 20% de los tóxicos que se encuentran en el agua 

provenían de la industria textil, para confeccionar un par de jeans se necesita 

aproximadamente unos 7000 litros de agua y para una camiseta de algodón 3000 litros 

(Sánchez, XLSemanal, recuperado en Mayo de  2020). Lo que tampoco ayuda, es que no 

solamente produciendo artículos sintéticos se produce una gran cantidad de 

contaminación, ya que aquellos que son de origen natural, en algún punto de su 
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producción también contaminan. Hay una gran medida de derroche en la industria debido 

a la excesiva demanda que hay por parte de los consumidores.  

 

3.2. El nuevo consumo 

Indudablemente hay una nueva forma de consumir, dictada principalmente por las 

generaciones más jóvenes, The Business of Fashion (El negocio de la moda) ofrece diez 

nuevos puntos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión de 

adquirir o no una prenda (Hong, The Business of Fashion, 26 de Septiembre de 2016): La 

transparencia en las prácticas del negocio, se refiere a cómo la marca se comporta en 

relación al cuidado del medio ambiente y las condiciones en las que sus trabajadores 

realizan su labor, la transparencia es más una expectativa que una opción, la revelación 

de información sobre las prácticas que realiza una marca permite un nuevo diálogo 

mucho más honesto entre la empresa y los clientes.  En el segundo lugar se encuentra 

demostrar auténticos valores de la marca, Joseph Pine autor del libro The Experience 

Economy  (Economía de la Experiencia) dice: “…la autenticidad es realmente la nueva 

sensibilidad de los consumidores, es el principal criterio de compra a partir del cual los 

consumidores eligen a quién y qué comprar” (Pine, 1999), las marcas deben vender 

artículos que estén acordes al tiempo histórico y cultural por el cual se está transitando. 

En tercer puesto se encuentra crear procesos sostenibles, abarca tanto materiales como 

los procesos y el modo en el cual protege al medio ambiente y como utiliza los recursos 

naturales, el fundador de Reformation Yael Aflalo comenta "nuestros clientes responden 

muy positivamente a nuestros esfuerzos de sostenibilidad y nos ayudan a motivarnos y a 

impulsarnos a seguir haciéndolo mejor” (Aflalo, recuperado en Mayo 2020). Intervenir en 

tecnología al por menor es el cuarto punto que se presenta en la lista, tiene que ver en 

como la marca se adapta a los avances tecnológicos para poder satisfacer las 

necesidades del comprador de modalidad online, Pine explica “la gente espera  que 

algunas marcas estén ahí con solo tocar sus dedos. Marcas que realmente les importan, 
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marcas con las que quieren una relación, esas son básicamente las que están en su cola” 

(Pine, 1999). 

Ayudar a los clientes a lograr sus metas personales, se centra en acompañar y colaborar 

con el consumidor para que pueda alcanzar sus objetivos de salud y bienestar, un gran 

ejemplo para este punto es la marca de indumentaria deportiva Nike que cuenta con una 

aplicación llamada Run Club que ayuda a sus usuarios a mantenerse en forma. En sexto 

lugar se encuentra precios compatibles, refiere a la relación precio-calidad ya que el 

cliente pretende ahorrar lo máximo que pueda pero a su vez obtener una prenda cómoda, 

la marca de productos básicos directos al consumidor Everlane comparte el desglose de 

cuánto cuesta fabricar cada producto y cuánto costaría si se vendiera en un minorista 

externo (Ver imágenes seleccionadas figura 12). 

Siguiendo la lista se encuentra proporcionar servicios eficientes tal como lo define Sarah 

Boumphrey de Euromonitor “el tiempo se ha convertido en un lujo en el mundo de hoy en 

día” (Boumphrey, recuperado en Mayo 2020), es la frase perfecta para definir el séptimo 

punto, el consumidor no quiere perder su tiempo y si nota que lo está haciendo elegirá 

nuevas marcas más eficientes. Ofrecer experiencias para impulsar las ventas, éste 

comprende eventos o distintas experiencias que lleven al consumidor a sentirse un poco 

mas parte de la marca creando un recuerdo memorable más personal, Pine lo define 

como: “Nos encontramos en una economía de la experiencia. Las experiencias son 

memorables e involucran a cada uno de una forma personal, y eso es lo que la gente 

desea” (Pine, 1999). En el noveno lugar se encuentra la economía del compartir, los 

nuevos consumidores prefieren sentirse temporalmente propietarios de aquello que 

adquieren y compartir sus bienes, un claro ejemplo es la marca estadounidense Rent The 

Runaway que ofrece un servicio de alquiler de ropa se lanzó en el 2009 y para el 2016 ya 

contaba con 5,5 millones de miembros. A medida que el consumidor se va 

acostumbrando a la idea de compartir el deseo por productos de lujo va a disminuir. 

En el último puesto se encuentra reconocer la individualidad de los clientes, Pine define 
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“queremos pertenecer a una tribu más, en la que nos dé la gana, ésto es lo que somos, 

eso es parte de nuestra identidad. Pero sin embargo, también queremos reconocer 

nuestra propia singularidad” (Pine, 1999).  

 

3.2.1. Casos positivos 

Fenty Beauty es la marca de cosméticos de Rhianna, pero en el 2018 la cantante lanzó 

su línea de ropa interior Savage x Fenty, aunque la marca no tiene una larga vida dentro 

del mercado, desde sus inicios se puede notar como la artista pensó cada detalle. Para 

agradar al público, sentirse cómoda con aquellos productos que comercializa y manifestar 

sus pensamientos e ideales a través de sus prendas, la marca apunta a un futuro 

totalmente inclusivo y diverso. “Su intención era mostrar la variedad de cuerpos que hay 

entre las mujeres, desechando la regla publicitaria de que hay que diseñar el producto en 

función de un público concreto” (Aparicio, El País, 26 de Septiembre de 2019) 

Su primer desfile se realizó en la semana de la moda de Nueva York del 2018, al mismo 

asistieron muchas personas reconocidas del mundo del espectáculo, moda, arte y 

música, a los cuales se les retuvo el celular para que no filtraran el evento en las redes 

sociales. Esto se debe a que días más tarde el desfile iba a ser transmitido por Amazon 

Prime para todos aquellos que quisieran verlo, “este tipo de presentaciones responde a 

las necesidades de esta nueva generación, que ya no quiere un desfile „aspiracional‟, 

sino uno inclusivo y digital” (Villaseñor, Elle México, 11 de Septiembre de 2019).  A 

diferencia de muchas marcas de lencería el evento de Savage mostró cuerpos reales, 

modelaron cuerpos que iban desde  la talla 32A a la 42H y ropa para dormir de talla XS a 

la 3XL, así también,  mujeres de distintas razas y  talles,  embarazadas, con capacidades 

diferentes,  con enfermedades, con miembros amputados, con muchos tatuajes y  

transexuales. 

"Queremos que las mujeres sientan que no están siendo excluídas solo porque 
tengan una talla diferente. Todas las mujeres merecen sentirse sexies, Nosotras 
somos sexies, somos multifacéticas y quiero que las mujeres expriman esa 
sensación al máximo. Yo acepto todos los cuerpos. No tengo la genética de una 
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chica de Victoria's Secret y aun así me siento muy hermosa y segura con mi 
lencería" (Rihanna, 2018) 

 

La marca de jeans Levi‟s es otro de los buenos ejemplos a seguir, en este caso en lo que 

respecta al cuidado del medio ambiente y del planeta. Una de las formas que utilizan y 

dan mucha importancia es ahorrando, lo que más pueden, de agua. Todas las prendas 

de jean llevan un proceso de acabado, es el último paso de la producción pero uno de los 

más importantes, ya que es el que le da el aspecto de desgarrado para que la prenda no 

sea dura y rígida, este proceso se realiza con agua y se utilizan muchos litros. Desde el 

2011 la marca ha comenzado a establecer más de 20 técnicas distintas para realizar 

estos procesos y poder utilizar menos cantidad de agua, ellos las llaman Water Less. 

“Hasta ahora, hemos ahorrado más de 3 mil millones de litros de agua (y reciclado otros 5 

mil millones de litros)” (Levi‟s, 2020).  

Para el 2021, aspira a que el 80% de sus pantalones y camperas sean hechos con estas 

técnicas y así, seguir contribuyendo con el planeta. En el 2025 planean, reducir al 50% la 

utilización de agua en zonas de alto estrés, aquellas en donde la demanda por el agua va 

a ser mayor de la que realmente se pueda encontrar, y además, para ese mismo año 

quieren que el 80% de sus fábricas y plantas utilicen las técnicas Water Less.  

Otra de las acciones importantes que realiza la marca para contribuir en el cuidado del 

medio ambiente es la eliminación de productos químicos que duran para siempre, 

llamados técnicamente como PFC y PFAS, los cuales son altamente riesgosos para las  

personas, el agua potable y el planeta; una exposición prolongada ante el ser humano 

puede provocar hasta cáncer.  Michael Kobori el vicepresidente de sostenibilidad de 

Levi‟s dijo: 

"Prohibimos el uso de PFC y PFAS para todos los productos de Levi Strauss & 
Co. porque un creciente cuerpo de ciencia nos dijo que era lo correcto para el 
medio ambiente y las personas que fabrican y usan nuestros productos. Esta 
decisión no se tomó a la ligera. Creemos firmemente que la salud y la seguridad 
de nuestros consumidores y el medio ambiente son mayores que esos beneficios 
de rendimiento.” (Kobori, 2019) 
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Estas son algunas de las tantas acciones que la marca realiza para contribuir con un 

sano y seguro entorno tanto para sus trabajadores, clientes y especialmente, para el 

medio ambiente y su mejor funcionamiento. 

 

3.2.2. Negativos 

Comenzando también, con una marca de lencería femenina Victoria’s Secret, es una de 

las que más le está costando adaptarse a los nuevos ideales y pensamientos que están 

surgiendo en la sociedad. En el 2018 había perdido casi el 50% de su valor y cerró más 

de 50 tiendas, los problemas financieros de la marca vienen hace unos años, y se deben 

al exclusivo target al que apuntan, el cual muchos de sus consumidores dicen que es 

irreal o imposible de alcanzar.  A pesar de ser una de las marcas más reconocidas 

mundialmente, el no poder amoldarse a los cambios de paradigmas que se definen por la 

sociedad les trajo muchos problemas. Ya para el 2019 cancelaron su reconocido final 

anual, debido a las críticas y al nivel financiero que atraviesan. El mayor problema que 

enfrenta es no cumplir con la nueva corriente Body Positive que potencia la aceptación e 

integración de todos los cánones de belleza que existen. En su caso, mayormente en el 

desfile, comercializan la belleza femenina a través de un estereotipo y dedicado al goce 

de los hombres (El Universal, 31 de Julio de 2019). 

Otra de las críticas que recibieron fue por haber clasificado a la modelo Barbara Palvin 

como plus size (talla extra) cuando sus medidas son 87-58-89, de acuerdo con estas 

medidas nadie se animaría a ponerla en esa categoría. Para ser uno de los ángeles, 

(nombre que se le da a las modelos de la marca) las chicas deben medir entre 1,70 y 

1,85 y tener medidas que ronden los 86-61-86. Esos centímetros de diferencia que la 

modelo tiene la separan del canon de belleza estipulado por la marca neoyorquina. A 

pesar de lo sucedido Barbara mantiene su autoestima muy alto, se siente bella y declaró: 

“…la verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero 

gorda” (Palvin, 2019) 
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Luego, otra marca que se encuentra en la categoría de aquellas que no logran adaptarse 

a los cambios, se puede nombrar a H&M a quienes pareciera que se les escapan algunos 

detalles que en la actualidad son de gran importancia y comunican mucho sobre una 

marca. A principios de 2018, en su página web aparecía un niño de tez oscura con un 

buzo el cual tenía la frase coolest monkey in the jungle (el mono mas cool de la jungla), 

tal publicidad fue fuertemente repudiada por racista. “Muchos expresaron su indignación 

por esto, describiéndolo como „irresponsable‟ y „racista‟, mientras que algunos activistas 

destrozaron las tiendas de H&M en Sudáfrica.” (Jarvis, Evining Standard, 1 de Noviembre 

de 2018). Rápidamente la marca actuó en consecuencia a todas las repercusiones que 

tuvo aquella campaña y dijo:  

"Estamos de acuerdo con todas las críticas que esto ha generado; nos hemos 
equivocado y estamos de acuerdo en que, incluso si el racismo involuntario, 
pasivo o casual necesita ser erradicado donde sea existe. Este incidente es 
accidental por naturaleza, pero esto no significa que no lo tomemos muy en serio 
o que no comprendamos la molestia y la incomodidad que ha causado. Ahora 
haremos todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro." (H&M, 
2018) 

 

Otra de las razones por las cuales los consumidores dejan de elegir esta marca es por los 

grandes niveles de contaminación que produce. H&M está asociada al Fast Fashion, 

quiere decir que buscan crear indumentaria siguiendo las tendencias y que las prendas 

duren entre cuatro y seis meses, una vez que pasa ese tiempo, la ropa vuelve a 

renovarse con nuevos artículos, la idea principal es vender de manera masiva la mayor 

cantidad de prendas posible sin importarle el derroche que ésto produce. En una 

investigación que realizó GreeePeace en los productos testeados, se encontró un 94% de 

una sustancia altamente tóxica  llamada NPE, incluso está prohibida o tiene restricciones 

en varios países, que se utiliza en la fabricación de productos de limpieza y para otros 

procesos industriales. A pesar de ser una marca sueca las sustancias se encontraron en 

China, ya que es allí donde H&M tiene sus plantas, la responsable de la Campaña de 

Toxicos de GreenPeace en España dijo: “…las descargas de sustancias tóxicas del 

proceso de fabricación se centran en los países productores, el lavado de la ropa y la 
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contaminación que le sigue está sucediendo en cualquier parte del mundo donde se 

compran estos productos.” (Del Rio, Recuperado en Mayo de 2020) 

 

3.3. El rol del diseñador 

Saltzman, señala “El sistema de la moda nació con las formas de la alta costura y el 

objetivo de acaparar el interés y el mercado de las clases poderosas, bajo el lema de lo 

exclusivo” (2004, p.120). Esto afirma que en un principio la indumentaria era pensada 

solamente para las clases sociales altas, aquellos que tenían un poder adquisitivo más 

alto. Pero luego, continúa explicando; de a poco el sector se fue industrializando, lo que 

provoco un aceleramiento en la producción y junto a la llegada del pret-á-porter el 

consumo comenzó a alcanzar a las clases medias. La industria se fue modernizando de a 

poco, y gracias a la producción en masa se puede acelerar muchísimo la hechura de un 

producto, ésto como consecuencia, trae la democratización del sistema, después de eso 

cualquier persona, de cualquier clase social pudo adquirir aquella prenda que en un 

primer momento era algo exclusivo para la clase alta. Aunque sigue vigente ese tipo de 

indumentaria exclusiva, que existió en un primer momento, pero justamente se realiza de 

forma particular, no se hacen copias, en algunas ocasiones no la compra ninguna 

persona para usarla y a pesar de ser la más cara no es la que más se comercializa, ya 

que no es el tipo de indumentaria que llega a la mayoría de la sociedad.  

En la primera labor que se piensa cuando se habla del diseñador de indumentaria es en 

algo meramemente creativo, y aunque es así, también comprende otras cuestiones. No 

se trata de crear por el simple hecho de hacerlo, puede ser para comunicar, expresarse, 

ayudar o también satisfacer alguna necesidad especifica.  

 “El rol del diseñador dentro de estas situaciones a resolver, implica en primera 
instancia el descubrir una necesidad o una falla que deba ser resuelta por lo que 
se buscará una solución capaz de mejorar la calidad de vida de quienes formen 
su público objetivo” (Lázaro, 2019, p. 95) 
 

La indumentaria cumple un rol fundamental en la sociedad, puede hacer sentir parte, crea 

pertenencia, puede dejar ver rasgos culturales, valores, hábitos, gustos, ideales, 
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costumbres y otras cosas. La forma en la que un usuario se viste habla de cada uno, 

comunica,  qué piensa o en qué cree, esta elección es de la persona que adquiere la 

prenda, pero primeramente es del diseñador. Más y más los diseñadores aprendieron a 

utilizar la indumentaria como un medio de comunicación y hacen sentir identificados por 

medio de su indumentaria a los clientes. En el último tiempo las generaciones usan cada 

vez con más frecuencia la indumentaria como modo de expresar sus pensamientos, y se 

sienten identificados con marcas que piensan como ellos y eligen prendas, no solo 

porque les gusta, sino también con conciencia de aquello que adquieren.  

Muchas veces, los diseñadores utilizan su trabajo como una forma para comunicar algo, 

un pensamiento, una queja sobre algún tema específico, una opinión, mostrar apoyo a 

alguna causa social, o persona en cierta situación desfavorable, también llevar a sus 

compradores a pensar o reflexionar sobre ciertas temáticas. Potter habla sobre esto:  

“Los diseñadores no tienen el privilegio de escoger las condiciones de su entorno 
cultural, pero tienen el privilegio de hacer algo al respecto. La instrucción del 
diseñador lo prepara para actuar a favor de la comunidad, no en virtud de ninguna 
capacidad humana superior, sino por las percepciones que hereda del pasado, da 
cuerpo al presente y le muestra el camino del futuro. Existe por y para la gente; y 
para la gente y para él mismo, tiene que trabajar al límite de lo que considera 
acertado”. (1999, p.87) 

 

Como se menciona en el transcurso del capítulo, la forma en la que los clientes 

consumen fue cambiando, junto con los pensamientos, ideales y actitudes de muchas de 

las culturas del mundo. Esto requiere por parte del diseñador adaptarse a estas nuevas 

formas, tal vez coincide con muchas de ellas y sea más fácil acomodar su negocio a 

estas tendencias, pero puede ser que no concuerde con los nuevos ideales del consumo. 

En este caso, queda en el diseñador si decide seguir con sus propios ideales pautados 

desde un comienzo, que muchas veces acompañan la identidad de una marca, o dar un 

giro de 360° en dirección a las nuevas tendencias de consumo.  

“Habitualmente asociamos el diseñador con una tarea meramente creadora. Sería 
más apropiado pensarlo como un profesional con criterio estético, sensibilidad y 
capacidad para generar nuevas ideas, pero que se encuentra al frente de un 
„negocio‟, con todo lo que ello implica” (Sammartino, 2004, p. 173). 
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Capitulo 4. Panorama argentino 

Hasta 1923, el país se abastecía un 73% de importaciones, aunque localmente se 

realizaban textiles, estaba limitado al tejido de punto y era uno de los principales 

exportadores de lana, la industrialización no llegó a tomar importancia. De a poco, 

Argentina comenzó a alcanzar protagonismo en el mercado; entre 1931 y 1943 se 

instalaron alrededor de siete grandes empresas, creció en número de hilanderías para 

1932, para 1935 los husos ascendieron un 300%, los telares un 23; para ese mismo año 

el personal empleado aumentó un 67% y la industria en sí creció casi un 500%.  

Las políticas instauradas en la dictadura de 1976 desalentaron la protección industrial, y 

el mercado textil argentino fue invadido por los productos de las grandes potencias 

mundiales, como los sintéticos de Estados Unidos o la indumentaria asiática. Durante 

1982 y 1990 esta tendencia desfavorable se intensificó y las industrias trataron de 

sobrevivir ante la inestabilidad del sector. A partir del 2002, de a poco, el sector textil 

comenzó a recuperarse, en el 2007 el empleo de esta industria representó el 10,4% y las 

exportaciones aumentaron un 56%. En el 2010, se marcó una cifra record de producción 

y exportación, pero desde ese año la industria textil no logra estabilizarse completamente, 

según relata Isidro Adúriz (2009). 

 

4.1. Situación económica 

Según el Banco Mundial, Argentina es una de las economías más grandes de 

Sudamérica, se encuentra en el segundo lugar  luego de Brasil.  Junto a este país, son 

los únicos dos, de la región, que forman parte del Grupo de los 20 (G-20, que reúne a las 

economías más grandes, ricas e industrializadas).  

Es un territorio que cuenta con muchos recursos naturales, en energía, agricultura y 

ganadería; dentro de su territorio se encuentran una gran cantidad de tierras muy fértiles. 

Es uno de los  líderes en la producción de alimentos, uno de los mayores productores de 

soja del mundo, a nivel continental es el cuarto productor de petróleo, y además, tiene un 
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muy buen nivel de desarrollo en la industria nuclear. Es uno de los mayores exportadores 

de carne en el mundo, además de haber sido reconocida como la de mejor calidad. 

En los rankings, es el primer productor mundial de  girasol, yerba mate, limones y aceite 

de soja. El segundo en miel y manzanas, el más grande productor de lana y trigo en 

América Latina, además de posicionarse en el podio en la producción de vinos de esa 

región. Además se caracteriza por la producción de biodiesel, gas natural, petróleo, oro y 

cobre.  

Sin embargo, a pesar de tener todos los medios para ser uno de los mayores exponentes 

de la región, la volatilidad  histórica  ha  impedido  el  desarrollo del país. En el 2017 la 

economía argentina parecía mantenerse y comenzaría a estabilizarse; pero  en muy 

pocos meses, el país sufrió un vertiginoso cambio, un paulatino pero imparable deterioro 

de las condiciones socioeconómicas de los sectores medios y bajos.  Actualmemente, 

según  el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la 

pobreza urbana llega al 40,8 %, lo que equivale a que 4 de cada 10 argentinos es pobre; 

donde el 8,9 % pertenece a la indigencia, y más de la mitad de ese porcentaje total  

pertenece a niños menores de 15 años. A partir de estas cifras muchos de los pobladores 

que antes pertenecían a la clase media, ahora pasaron a formar parte de la clase baja de 

la sociedad. La consultora Elypsis explica; “Para compensar la pérdida de poder 

adquisitivo, muchos hogares buscaron ingresos complementarios, empleos adicionales 

mayormente de baja calidad. El principal mecanismo fue el empleo independiente y se 

observó sobre todo en los sectores medios y bajos” (Infobae, 30 de Septiembre de 2019).  

Esta reacción por parte de algunos ayudó a solventar algunos de sus problemas 

económicos pero no todos.  A su vez, el gobierno argentino lanzó algunas medidas y 

planes  para apoyar a la población menos favorecida económicamente, para garantizarle 

las necesidades básicas de primer nivel. 

El pico se dio a partir del 2018, en donde el peso argentino perdió más de la mitad de su 

valor frente al dólar, se disparó la inflación y el gobierno debió pedir un préstamo al 
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Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de estabilizar las cuentas públicas 

para poder alcanzar un equilibro fiscal. Esto repercute directamente sobre la sociedad 

quienes sienten un gran incremento de pobreza e inflación, según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, recién en el 2021 Argentina podría ver una leve 

mejora. 

Otro de los factores que no ayudan a que la economía del país mejore, es la gran tasa de 

desempleo que hay en la sociedad actualmente, con un porcentaje de casi un 10%  

similar al que alcanzó en el 2006, muchos de los ciudadanos, la mayoría jóvenes, se 

encuentran sin empleo. Cuatro de cada diez personas tienen problemas de desempleo o 

informalidad laboral y otro número muy importante tiene problemas con la empleabilidad, 

o sea que no cuentan con el conocimiento mínimo para desempeñarse en los puestos 

que existen.  La tasa de empleo es de 42,6%, mientras que la tasa de actividad es de 

47,7% y la brecha que se forma entre estos dos porcentajes crea que la tasa de 

desocupación sea tan amplia. Para explicarlo mejor el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) señala; “La proyección al total país, con 45,1 millones de habitantes, 

determinó que la oferta laboral ascendió a 21,4 millones de personas, de las cuales 19,3 

millones estaban empleadas en una actividad rentada y 2,1 millones no tenían empleo” 

(Infobae, 19 de Septiembre de 2019). Además, la tasa de desempleo entre los jóvenes es 

de 23,4% en mujeres y 18, 6% en varones. Estos datos demuestran que la mayoría de 

los desocupados de la sociedad argentina son mujeres jóvenes. 

Para que la economía de un país funcione hay muchas partes que deben contribuir y 

colaborar  de manera tal para que éste prospere y siga avanzando de buena manera; una 

de esas partes fundamentales son las industrias. Cada país está compuesto por muchas, 

pero hay algunas que toman un papel más importante que otras a la hora de contribuir en 

la economía.  

 

4.2. Sector Textil en el país 
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La industria textil nace, formalmente, en el país a fines del siglo XIX, gracias al aporte de 

muchos inmigrantes, ya que era un territorio netamente agro exportador. Una encuesta 

oficial determina que hasta 1923, en Argentina, el consumo de textiles era abastecido un 

73% por las importaciones, junto con el acero representaban casi un 50% del total de las 

importaciones.  

El atraso de la industria textil se debía a que entre 1870 y 1890 se sustituyeron las 

importaciones, que fue alentada por la llegada de la mano de obra  calificada, de cambios 

en la organización de producción e innovaciones en la introducción de máquinas de 

coser, pero su desarrollo estaba limitado a la tejeduría de punto. Aunque Argentina era 

uno de los principales exportadores de lanas, la industrialización de la fibra no llegó a 

tomar importancia. La incorporación del país en el comercio internacional, gracias a la 

producción de carne y granos, alentó la demanda de textiles importados. El valor de las 

importaciones textiles argentinas supero las de Chile en 1877, las de Estados Unidos en 

1891 y las de Brasil en 1903, en ese momento Argentina se convirtió en el principal 

mercado americano. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial descendieron las 

importaciones pero la industria lanera se vio beneficiada por esta razón, además aumentó 

la demanda mundial de telas para los ejércitos, lo que le permitió a la industria local vivir 

un momento de auge.  

En 1919 la participación de los textiles en el valor total de las importaciones llegaba a un 

33%, volumen que se mantuvo hasta principios de la década del 30. Entre 1931 y 1943 

se instalaron, por lo menos, siete grandes empresas en el país. El número de hilanderías 

creció de 5 en 1930 a 18 en 1932, los husos instalados ascendieron un 300% de 1930 a 

1935, en el mismo periodo el número de telares creció un 23% y en 1935 las 

importaciones de lana solo representaban el 9% del consumo total del país. Entre 1914 y 

1935 el personal empleado aumento un 67% mientras que la industria en sí aumentó un 

488%. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial las exportaciones argentinas 

tuvieron una expansión, pasaron del  5% en 1940  al 19% cinco años más tarde, tanto en 
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la industria textil como en la química y alimenticia. De 1946 a 1952 tuvo un gran 

desarrollo, gracias a la política industrial proteccionista, incorporando al mercado 

consumidor a la numerosa y mejor asalariada clase obrera. 

A fines de los años 50 y mediados de los 70 se produjo una caída en los niveles de 

producción, acompañada con una fuerte disminución en el volumen de ocupación del 

sector. Este hecho se vio principalmente en las empresas de menor tamaño, las cuales 

de a poco, muchas comenzaron a desaparecer concentrándose la producción en las 

grandes empresas quienes podían adquirir las nuevas tecnologías. Las políticas 

instauradas con la dictadura de 1976 desalentaron la producción industrial, de esta 

manera, el mercado textil argentino fue invadido por productos sintéticos de Estados 

Unidos, hilados de algodón del Perú, tejidos de lana de Uruguay e indumentaria de 

países de Asia. Esto provoco una caída del 63% del producto bruto industrial y una 

recesión del 58% de la mano de obra del sector, datos según la Federación de Industrias 

Textiles Argentinas (FITA). 

Durante el periodo de 1982 y 1990 se reforzó la tendencia desfavorable para el sector 

textil con un panorama insatisfactorio;  las industrias reaccionaron en forma defensiva, 

intentando minimizar las políticas económicas y, por otro lado, tratando de sobrevivir 

productivamente ante la inestabilidad del sector.  

A fines de 1991, el gobierno lanzó  la Ley de Convertibilidad, que en un primer momento 

benefició al sector textil; sin embargo, luego, provocaron un desequilibro estructural y en 

consecuencia la falta de competitividad frente al mercado externo. Aunque intentaron 

mantener su posición por medio de alianzas, fusiones y cambios en la producción, no fue 

suficiente. Para finales de los años 90 las exportaciones habían caído un 42,28% y las 

importaciones del sector textil habían aumentado un 50% en relación a finales de los 80.  

A partir del 2002, las empresas invirtieron en capital de trabajo, y el nivel de actividad 

creció hasta un 74% en el 2003, con la incorporación de 72 mil trabajos en forma directa 

en tan solo un año y medio. “En el 2004 y 2005, el sector creció alrededor del 8% y en el 
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2006 a una tasa anual de 6,5% y 5,5% en el 2007” (Adúriz I. ,2009). Durante el segundo 

semestre del 2007 el comportamiento de las distintas ramas productivas del la industria 

comenzaron a ser mas irregulares y los niveles de rentabilidad bajaron significativamente. 

Actualmente, se encuentra en una etapa de desaceleración, aunque algunos eslabones 

como el de hilandería y tejeduría muestran una baja de entre el 30 y el 40%. Si bien aún 

faltan 41.000 empleos para llegar a los niveles previos a la crisis de los noventas, se 

aprecia un crecimiento superior al 100%. El empleo textil representó, en el 2007, el 10,4% 

de toda la industria nacional, las exportaciones se mantuvieron en un ritmo ascendente y 

aumentaron un 56%, esas ventas corresponden a 1850 empresas nacionales y se 

dirigieron a 127 países. (Adúriz I., 2009) 

Según el diario La Nación (14 de Enero de 2011) la industria textil cerró el 2010 con una 

cifra record de producción y exportación, desde el 2003 aumentó un 143%, el volumen de 

las ventas al exterior creció un 32,4%. El 83% de las exportaciones tuvieron como destino 

decena de países, en donde se destacaron Brasil, Alemania y Uruguay. Desde ese año 

en adelante la industria textil se encuentra en una constante montaña rusa, ya que no 

logra estabilizarse completamente. 

Pero esta situación no pudo mantenerse por mucho tiempo siendo así de positiva, ya que 

a finales del 2013 el  director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, Ariel Schale dijo: “La 

industria textil cerrará este año con un „desplome de exportaciones‟, pese a registrar en 

los primeros nueve meses del año un nivel "récord" de inversión en la cadena de valor” 

(La Nación, 13 de Noviembre de 2013). Y a medida que avanzan los años los nivel de 

importaciones comenzaban  a subir, lo que provocaba que las ventas de productos 

realizados en el país sea cada vez más baja, a este hecho se le suma que un producto 

made in Argentina se vendía a por ejemplo $700, mientras que uno traído de China se 

vendía a $150 (Barca, IProfesional, 22 de Agosto de 2016).  

Schale (2019) aseguró que desde el 2015 hasta fines del año 2018 el sector textil llegó a 

perder alrededor de 28.000 puestos de trabajo, esto equivale al 19% menos de cantidad 
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de gente empleada.  

 

4.2.1. Actualidad 

La economista Agustina Gallardo asegura: “es un sector muy sensible al crecimiento, 

porque es un consumo no básico. Entonces, apenas se recompone un poco el ingreso, el 

textil acompaña y viceversa” (El Cronista, 13 de Enero de 2019). La particularidad que 

tiene la industria textil, es que está compuesta por numerosas pymes (empresa pequeña 

o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de 

trabajadores) con baja concentración económica y su evolución implica una fusión entre 

la sociedad y la producción nacional. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(CIAI) explicó:  “la disminución del poder adquisitivo de la sociedad argentina explicó la 

fuerte contracción de las ventas minoristas de indumentaria durante el mes de agosto de 

2019, que retrocedieron 17,6% según la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME)” (Ámbito, 6 de Octubre de 2019). Según el INDEC la venta de ropa que 

cayó en shoppings fue un 6,4% y un 12,1% en supermercados comparado con los datos 

del 2018.   

Según el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación los puestos de trabajo cayeron 

un 8,2% entre el 2017 y el 2018; y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

destaca que a principios del 2019, la industria textil se ubica en el primer lugar en la 

pérdida de trabajos con 2.102 operarios despedidos, el podio lo completan la electrónica 

y electrodomésticos, y en el tercer puesto la automotriz. Hernán Ebekian, dueño de la 

marca de indumentaria infantil Gepetto, agrega que de marzo a noviembre del 2018, el 

precio de tela tanto importada como nacional llegó a aumentar entre el 70% y el 100%. 

(El Cronista, 13 de Enero de 2019).  La pérdida de los ingresos de la sociedad, genera 

una menor demanda de artículos de indumentaria y, además,  los altos costos de 

materias primas y producción que se requieren para poder realizar un producto 

terminado, conlleva a un indudable mal momento para la industria, del cual parece no 
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poder recuperarse.  

A principios del 2019, la inflación subió un 54,7%, la pérdida de poder adquisitivo de la 

sociedad y la baja del consumo que trajo la caída de las ventas, los números de la 

industria textil están en rojo y se habla de un desplome de la producción nacional. La CIAI 

señala que los precios de las prendas subieron un 38,3% en el 2019 y el INDEC aporta; 

las ventas de indumentaria, calzado y textiles para el hogar en supermercados 

disminuyeron un 12% ese mismo año. Los números negativos también se ven reflejados 

en los pequeños negocios, según la CAME, las ventas se reflejaron un 13,7%, la cantidad 

de ropa producida durante el 2019 bajo un 19,2% en comparación al año anterior. El 

economista Mariano Kestelboim, ex miembro de Pro Tejer reafirmó estos datos 

agregando: "El consumo se reorientó a lo básico: alimentos, pago de servicios del hogar, 

combustibles, medicamentos y salud en general. Eso redujo fuertemente la venta de 

textiles…” (2019) y finalizó en vicepresidente de Pro tejer dando un comentario más 

agradable con respecto al sector textil del país: 

 "El sector de producción textil es uno de los que más rápido sufre afectación 
cuando hay subas de tarifas y más importación. Pero, al mismo tiempo, es uno de 
los que se recupera con mayor velocidad en cuanto se reactiva el consumo y se 
privilegia el producto local. Si se mejora la economía de la gente, rápidamente 
veremos un despegue del rubro. Eso es lo que esperamos" (Marco Meloni, 2019). 

 
 

4.2.2. Ejemplos reales 

La industria textil en Argentina se mantiene en una continua decadencia, las ventas bajan 

cada vez más abruptamente y muy rápido, la situación crítica del sector obliga a muchas 

de las marcas nacionales a tomar ciertas medidas para poder sobrevivir el mal momento 

que se atraviesa hace ya unos años. El principal problema de la industria en el país es la 

mala situación económica que atraviesa la sociedad, y  muchos optan por adquirir otros 

productos de primera necesidad o comprar sólo aquello que si o si necesitan, por lo tanto 

el rubro textil es uno de los que más sufre esta problemática. 

El diseñador Benito Fernández declaró:  
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"Esta crisis nos está pegando a todos. Es uno de los peores momentos que 
estamos pasando. En los shoppings no hay consumo, te empezás a cuestionar un 
montón de cosas, te reeplanteás por qué no vendes. Es uno de los momentos 
más difíciles para la industria textil" (Fernández, 2018). 

 

Para 2018, grandes marcas como Legacy, Wanama, Akiabara, Jhon L. Cook, Agarrate 

Catalina y Bendito Pie, y podrian agregarse Etiqueta Negra, Muaa, Tucci y Zhoue, 

entraron en  Concurso de Acreedores, el cual tiene como fin ayudar a pagar las deudas y 

solventar los gastos que la marca solicita. El concurso no siempre culmina con una 

situación de quiebra para estas empresas, pero implica un procedimiento de 

refinanciación para pagar las deudas en un pésimo contexto financiero. 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) afirma: “el financiamiento de las 

empresas del sector continúa siendo uno de los principales problemas…” (Infobae, 25 de 

Marzo de 2019), y a su vez la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

reafirma esta frase agregando: “El rubro de indumentaria es uno de los más golpeados en 

el mercado interno…” (Infobae, 25 de Marzo de 2019).  

Otra que se suma a la lista en el 2019 es India Style, llegó a tener hasta 50 puntos de 

venta y tuvo una gran presencia en shoppings, pero desafortunadamente para fines de 

ese año entró en concurso. Desde el 2017 realizan recortes, como el cierre de 

aproximadamente 15 locales, junto con el despido de empleados, pero no fue suficiente 

para hacerle frente a la crisis. Ay Not Dead cuenta con 14 locales distribuidos 

principalmente en Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Santa Fe, entre otras; en su mejor 

momento llegó a exportar a tiendas multimarcas de Uruguay, Brasil, Chile y Estados 

Unidos. Pero actualmente esos datos quedan en el recuerdo, ya que la marca es otra de 

las reconocidas firmas que, en el 2019, se sumaron a la larga lista que forman parte del 

Concurso Preventivo de Acreedores para intentar solventar las grandes deudas que 

disponen.  

 El caso de Alpargatas SAIC, uno de los principales fabricantes del rubro textil del país, a 

mediados del 2019  vendió su paquete accionario que incluye a la marca Topper en 
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Argentina y el resto del mundo,  a un empresario brasileño, quien ya administraba la 

marca en su país natal. Con esta venta se buscaba una salida a la difícil situación que 

atravesaba la marca de indumentaria deportiva en el contexto de caída de la industria 

textil. A su vez Alpargatas también opera Havaianas en Argentina que tuvo una caída del 

44% en el primer semestre del 2019 con respecto al año anterior, frente a esas 

estadísticas decidieron parar la producción y paralizar las plantas para evitar despidos 

masivos.  

Pero no todos los casos son negativos, hay marcas que tuvieron la inteligencia y los 

recursos necesarios para poder sobrellevar el mal momento que golpea al sector textil. 

Un buen ejemplo es Prüne, la reconocida marca que se especializa en la confección de 

carteras, zapatos y camperas de cuero. Para el 2017 ya contaba con al menos nueve 

tiendas en Chile, y la facturación del país vecino en la marca era de un 10% del total, 

Lucas Farrel, el director comercial de la empresa cuenta:  

“Chile debía ser nuestro primer caso de éxito internacional por varios motivos: es 
un país hermano -cercano, mismo idioma, misma temporada- y es un mercado 
muy transparente, donde hay jugadores internacionales. Todo esto lo hace 
hiperatractivo. Además, teníamos las estadísticas de Global Refund (Tax Free) de 
lo que gastaban las chilenas en Prüne, ahí nos dimos cuenta de cuán 
enamoradas estaban de la marca." (La Nación, 18 de Octubre de 2017) 

 

Actualmente la marca cuenta con locales en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Perú, 

en total suman casi 100 locales distribuidos en estos cinco países, aunque la mayor parte 

se encuentran en Argentina.  

Otro ejemplo que se podría seguir son Isadora y TodoModa, si bien se centran en la 

venta de accesorios, entre sus productos incluyes indumentaria y accesorios textiles. 

Dirigido por Blue Star Group (BSG) para fines de 2019 lideraban el ranking de las marcas 

argentinas con más tiendas en el exterior, informe realizado por Estudio Canudas. 

TodoModa ocupa el primer puesto con 481 tiendas en el exterior divididas en Chile, 

México, Brasil y Perú y, además, unas casi 140 tiendas en Argentina. Mientras que 

Isadora se encuentra en el cuarto puesto con 109 en México, Chile y Perú, y en Argentina 
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alrededor de 115 tiendas. Además, afirman que tienen en mente el desembarco en 

Colombia y Europa del Este. La firma BSG expresó desde su cuenta de Linkedin: 

"Esto es gracias a nuestro modelo de negocio que nos ha permitido consolidarnos 
con un crecimiento sostenido y expandirnos a nuevos mercados desde nuestros 
orígenes en Argentina. La expansión internacional no se detiene, nuestro objetivo 
es llegar a 2000 tiendas en 2024" (Fashion Network, 2019) 

 

 

4.3.  El consumidor 

Anteriormente se explicó cómo las preferencias y los intereses de compra de los 

consumidores van cambiando dependiendo los movimientos sociales y culturales que se 

atraviesan en cada época, en la actualidad el cuidado del medio ambiente, las 

condiciones de trabajo y la inclusión son algunos de los tópicos más importantes en los 

que los clientes se enfocan a la hora de elegir una marca.  

Pero cuando una crisis económica golpea una sociedad, los hábitos de consumo también 

se modifican, no parece haber otra solución más que comenzar a elegir que consumir y 

en que gastar el dinero. A su vez, aquellas preferencias comienzan a elegirse de manera 

planificada, se pueden nombrar cuatro tipos de  actitudes que toman los consumidores: 

En crisis son aquellos que suelen sobre reaccionar y se encuentran en una situación de 

estrés inmediata, tienden a reducir drásticamente sus gastos, cambiando la marca o 

eligiendo aquella que tiene promoción o descuento, su decisión de compra se encuentra 

meramente en el precio. El segundo grupo son los prudentes, planean cuidadosamente 

sus gastos, posponen la compra de algunas cosas que no necesitan inmediatamente, 

pueden llegar a cambiar algunas marcas pero se rigen por la calidad. Luego se 

encuentran los preocupados son aquellos que tienden a seguir con sus hábitos de 

compra pero están listos para cambiarlos si es que la crisis aumenta, adquieren algo 

cuando creen que es un buen negocio. Por último se encuentran los racionales son 

quienes creen que no están expuestos a la crisis y continúan con su comportamiento de 

compra habitual hasta, incluso, pueden llegar a comprar productos innovadores para 



65  

probarlos. (Pandelica A. y Pandelica L., 2009) 

Se realizó una encuesta a un grupo aleatorio de aproximadamente unas 60 personas, 

para analizar cuáles eran sus hábitos de compra actualmente, qué preferencias tienen, 

sus prioridades, entre otros datos. Los encuestados fueron hombres y mujeres donde el 

76,8% tienen entre 20 y 30 años, seguido por el 12,5% eran menores de 20 años y en 

igual parte, 5,4%, de 30 a 40 años y más de 40 (Ver Tabla 1, p. 4, Cuerpo C). La 

siguiente pregunta se basó en su ocupación, en donde más del 50% respondió ser 

estudiante, un 25% trabajador/a y, por último, casi un 20% trabaja y estudia (Ver Tabla 2, 

p. 4, Cuerpo C). Una de las preguntas se relacionaba a la prioridad de compra 

dependiendo el rubro, pidiéndoles que coloquen en orden del uno al cinco dependiendo la 

importancia que tiene a la hora de comprar. El más elegido fue alimentos con 40 

personas que lo eligieron como el número uno, en el segundo puesto, 32 encuestados, 

eligieron la opción otros que comprenden todas aquellas cosas y gustos particulares de 

cada uno de los participantes. En el tercer puesto se encuentra indumentaria  con 21 

personas que lo eligieron, en cuarto lugar 18 encuestados eligieron la opción salidas, que 

se refiera a ir a bares, restaurantes, salir a comer o a bailar. Y en el último lugar se 

encuentra viajes donde lo escogieron 17 personas. Esto demuestra que la prioridad 

general se mantiene en alimentos y lo siguen otros que puede incluir desde facultad y 

estudios hasta elementos de cuidado personal o limpieza en general. (Ver Tabla 3, p. 5, 

Cuerpo C) 

Se pueden nombrar también, tipos de consumo luego que pasa una crisis, como es de 

esperarse quedan secuelas en el comportamiento de compra de los consumidores. La 

primera es consumir más simple, se define como simplificar aquellas cosas que quieren, 

achicar los gustos o preferencias a solo los productos que son indispensables. Luego, 

ahorran prudencialmente, cuando el dinero no sobra la mayoría de los consumidores 

sienten insatisfacción al exceso de consumo, por lo tanto empiezan a generar un hábito 

consiente y responsable de sus gastos. Consumen meticulosamente, es cuando el cliente 
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cambia de marca, deja de lado la calidad y lealtad hacia aquella que solía consumir, y 

elige una nueva más barata o que le ofrece alguna oferta. En el  cuarto lugar se 

encuentra consumen verde, se refiere a productos ecológicos o que no dañen el planeta, 

esta tendencia es la menos elegida en tiempos de crisis, ya que por lo general estos 

productos suelen ser los de precios más elevados, pero tiene un fuerte auge luego de la 

crisis. Y por último se encuentran aquellos que consumen éticamente, tiene que ver con 

saber cómo es la cadena de valor de la marca. (Ang, 2001) 

 

4.3.1. La necesidad de un nuevo producto 

Dentro de la encuesta que se realizó, se hizo un especial hincapié dentro de lo que es la 

indumentaria, como ya se mencionó anteriormente, en donde la mayoría de los 

encuestados tienen entre 20-30 años, son estudiantes y la prioridad de compra de 

indumentaria se colocó en el tercer puesto luego de alimentos y la categoría otros. 

Se consultó que marcas consumían (Ver Tabla 5, p. 3, Cuerpo C), haciendo referencia al 

origen de las mismas, si eran nacionales (marcas argentinas), internacionales o un poco 

de las dos. Más del 80% respondió ambas, refiriéndose a que consumen marcas tanto 

nacionales como internacionales, luego un 16% escogió nacionales y la categoría de 

marcas internacionales queda en el último lugar con solo 3,6% de los votos. 

Otra de las preguntas fue donde adquieren aquellos productos, refiriéndose al local 

tangible o sitio web. En primer lugar se encuentra locales a la calle, luego se ubica la 

opción shoppings, el tercer lugar lo ocupa showrooms, una de las formas más nuevas, en 

el cuarto y último lugar por internet, es decir compra online. Es decir que la mayoría de 

las personas que respondieron dicha encuesta prefieren ir a ver el producto que van a 

comprar, asegurarse talle, color y calidad, y también escogieron las opciones en donde el 

usuario va a un punto donde puede encontrar más de un local para adquirir el o los 

productos deseados, como un shopping o calles céntricas con varios locales. (Ver Tabla 

5, p. 6, Cuerpo C). Luego se les consultó ¿Por qué compran ropa? Los resultados de esta 
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pregunta fueron: 47 de los 56 encuestados, casi el total de ellos, dijo que a veces por 

necesidad y a veces por gusto; 6  respondieron que si o si por necesidad y por último 3  

dijeron que aunque no necesitan ciertas cosas, las compran (Ver Tabla 6, p. 6, Cuerpo 

C). 

Una de las preguntas que estaba más relacionada a la crisis económica fue el querer 

saber cuántas prendas de ropa adquirían en un lapso de seis meses actualmente (Ver 

Tabla 7, p. 7, Cuerpo C) y cuántas compraban antes (Ver Tabla 8, p. 7, Cuerpo C). 25% 

de los encuestados respondió que actualmente compra menos de dos prendas, y  19,6%   

respondieron que antes adquirían esa misma cantidad. Luego, actualmente  el 44,6%  de 

las personas que realizaron la encuesta compra entre tres y cinco prendas cada seis 

meses mientras que esa misma cantidad  fue escogida por  50% en referencia a cómo 

compraban antes. En el caso de la categoría entre cinco y siete prendas fue escogida 

casi por el mismo porcentaje de personas tanto antes como hoy, 17,9%  y 19,6%  

respectivamente. La última opción era más de ocho prendas cada seis meses en donde 

el 10,7% de las personas lo eligieron actualmente y una persona más, dando un 

porcentaje de 12,5%, la eligió antes. 

Para obtener información más real sobre si el producto que se piensa desarrollar en el 

Capitulo 5 tendrá éxito, se les preguntó a los encuestados si conocían la tipología overol 

(Ver Tabla 9, p. 8, Cuerpo C), afortunadamente casi el total, el 92,9% respondió que sí, 

mientras solo el 7,1% dijo no conocerla. En relación a esta pregunta se consultó si tenían 

o si usaron alguna vez y las respuestas fueron: 25 personas dicen que tienen o tuvieron, 

14 de los encuestados dijeron que les gustan pero no encontraron uno que les quedara 

bien, 12 respondieron  que no les gusta y solo 5 dice que son solo para trabajos (Ver 

Tabla 10, p. 8, Cuerpo C). 

A su vez, también, se consultó si comprarían una prenda que tuviese más de un uso (Ver 

Tabla 11, p. 9, Cuerpo C) donde 37 de los encuestados respondió que sí, y se les 

preguntó cuánto pagarían por ella: el 47,2% dijo que entre $1000 y $2000, el 27,8% de 
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esos 37 que dijo que si,  respondió menos de $1000, luego el 22,2% respondió que 

pagaría entre $2000 y $3000, mientras que solo 1 persona dijo que pagaría más de 

$3000 (Ver Tabla 12, p. 9, Cuerpo C). En el segundo grupo son 14 los encuestados que 

respondieron tal vez y se les consultó que podría definir que compren o no una prenda 

con más de un uso (Ver Tabla 13, p. 10, Cuerpo C). Ocho personas dijeron que depende 

del cómo se vea, si es estéticamente bello, dos respondieron que depende del precio y 

luego hay otras respuestas individuales como por ejemplo: depende que usos tendría, el 

precio sumado al como quede, entre otros. Y luego, hay cinco personas que dijeron que 

no comprarían una prenda con estas características y a su vez, todos coincidieron 

diciendo que no querrían comprarla porque no la usarían (Ver Tabla 14, p. 10, Cuerpo C). 

En síntesis, por los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados, recibiría bien la 

llegada de un overol con varias funciones, siempre y cuando la relación precio, estética y 

calidad sea buena y tenga coherencia.  
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Capitulo 5. Over-all 2.0 

El titulo de esta colección surge a partir de un juego de palabras con el nombre de la 

tipología en inglés y su significado. Queriendo hacer referencia a la característica de 

multifuncionalidad que tendrán las prendas, ya que están pensadas para que el usuario 

pueda usarlas en más de una ocasión. Para poder cubrir varios momentos en los que el 

cliente puede usar las prendas, la colección Over-all 2.0 está compuesta por cuatro líneas 

distintas que permiten canalizar mejor aquellas características fundamentales y suplir de 

una mejor manera una necesidad especifica.  

De igual forma, las cuatro líneas pensadas siguen un hilo conductor y se relacionan entre 

ellas, a su vez siempre se prioriza la economía, las tendencias de moda del momento y 

las características del usuario al cual se apunta.  

 

5.1. Tendencias de moda 

“Puede definirse como el conjunto de cambios que ésta sufre durante un período de 

tiempo. En otras palabras, aquello que es moda una temporada puede que ya no lo sea 

en la siguiente” (Escuela de Moda y Empresa, España, recuperado en Junio 2020). Se 

refiere a lo más nuevo, la última novedad de lo que se va a usar en relación a la 

indumentaria. Aunque,  puede no ser algo totalmente nuevo, ya que muchas veces se 

vuelve a ver en tendencia una prenda o alguna característica especifica muy particular de 

otra época pero siempre regresa con una vuelta para que sea diferente a lo que ya 

estaba visto.  

Antes del 2000 el cambio de las  tendencias de moda era más lento, cambiaban cada 

diez años aproximadamente, y se podían diferenciar de forma más sencilla, ya que tenían 

características, colores, tipologías, entre otras, muy distintas. Si se piensa en la moda de 

1920, automáticamente se piensa en vestidos con brillos y flecos, plumas, exceso de 

pedrería, materiales brillantes. En cambio si se piensa en los años 70, vienen a la cabeza 
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los hippies y todo el movimiento que revolucionó esa época, pantalones acampanados 

tanto en mujeres como hombres, estampas batik con mezcla de varios colores. Siguiendo 

esos años, se encuentran los 80, caracterizados por la mezcla de colores muy estridentes 

y llamativos, calzas y prendas deportivas, pantalones tiro alto y el uso de las polainas.  

Actualmente las tendencias cambian muy rápidamente y aunque algunas se mantienen 

más que otras, muchas son tendencia durante una temporada y en la siguiente ya 

desaparecieron o aparecen con algún cambio significativo. El período de vida que tiene 

una tendencia en el mercado se llama ciclo de tendencia, y está determinado por la 

cantidad de adaptadores que tiene una tendencia y el tiempo en el cual lo hagan. Las 

distintas fases de los ciclos de tendencia son (Ver imágenes seleccionadas figura 13): 1. 

Introducción, es cuando los diseñadores interpretan aquellas investigaciones que 

realizaron sobre cierto tema específico y lo aplican en la indumentaria, la moda es una 

novedad. 2. Aumento de popularidad, en esta etapa aquella novedad que se creó 

empieza a ser aceptada y comprada por celebridades o personalidades influyentes para 

la sociedad, por la prensa y por parte del público. 3. Pico, la tendencia está en su punto 

más alto, todos la conocen, otras marcas hacen adaptaciones, la mayoría del público la 

tiene. 4. Descenso de popularidad, el interés por aquella novedad desciende y el público 

ya está cansado de verlo. 5. Rechazo, aparece una nueva tendencia en el mercado y la 

que era novedosa ya no lo es (Svetskin, 2018). 

No todas las tendencias son iguales, se pueden diferenciar dependiendo el tiempo de 

vida que tengan en el mercado (Ver imágenes seleccionadas figura 14), los clásicos son 

aquellas que se mantienen constantes, no llegan al periodo de rechazo, luego podemos 

diferencia la categoría fashion, es aquella que tiene un tiempo considerable en el tiempo 

pero en algún momento llega a la fase número cinco, por ultimo FAD o moda pasajera es 

aquella que tiene un ciclo de vida muy corta, es adoptada por el público rápidamente pero  

en un corto lapso desaparece. 

Otra pauta que es importante explicar, es como se realiza la adaptación de estas 



71  

tendencias, existen tres tipos que se pueden nombrar: Trickle up, es la tendencia que 

comienza en la calle, Trickle down es aquella que esta impuesta por las clases más altas 

o referentes y crea un inspiracional para los demás, Trickle across es cuando la moda se 

mueve de manera horizontal y pasa por todos los grupos socioeconómicos de manera 

simultánea. (Svetskin, 2018).  

Para diseñar se realizó un relevamiento de cuáles eran las tendencias para la temporada 

Otoño-Invierno 2020, para eso se observaron las colecciones de más de 30 marcas que 

tuvieron sus desfiles dentro de las cuatro semanas de la moda más importantes e 

influyentes, Londres, Paris, Milán y Nueva York. Aunque no todas serán utilizadas en 

Over-all 2.0 ya que uno de los objetivos es ayudar al usuario a poder ahorrar y no todas 

las tendencias que se encontraron son las más económicas en el mercado. Comenzando 

por los colores el que más logró resaltar y más se vio dentro de la mayoría de las 

colecciones fue el rojo, bien saturado, vibrante y llamativo (Ver Panel 1, p. 11, Cuerpo C). 

Pero luego los demás colores que se encontraron fueron desaturados, con presencia de 

grises, como por ejemplo, tonos de rosas (Ver Panel 2, p. 12, Cuerpo C).  El que nunca 

falla y todos utilizan, el negro pero esta vez utilizado al 100%, total black es tendencia 

para el invierno 2020 (Ver Panel 3, p. 13, Cuerpo C), y por último, se vieron en casi todas 

las colecciones distintas gamas de tonos tierra, marrones en todas sus gamas, desde los 

más claros hasta los oscuros (Ver Panel 4, p. 14, Cuerpo C). 

Dentro de lo que son las texturas, se encontró mucho brillo, metalizados, distintos textiles 

con relieves o también planos en distintos tonos, la mayoría plateados, pero siempre con 

texturas brillantes y llamativas (Ver Panel 5, p. 15, Cuerpo C). Otra de la más vista fue el 

cuero, símil cuero o cuero sintético, así también como textiles engomados parecidos al 

látex, ajustados al cuerpo, con brillo, pareciendo una textura de plástico (Ver Panel 6, p. 

16, Cuerpo C). Una de las estampas que mas llenó las pasarelas fueron los cuadros, con 

distintas tramas, en distintos colores, algunas con más cantidad de líneas que otras, en 

distintos tamaños, con mayor o menor presencia. Algunos de los que se vieron son: 
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Príncipe de Gales, Vichy, Tartán o Escosés, Pata de gallo, Ventana o Window Check, 

Harris Tweed y, también, Haymarket Check el clásico de Burberry (Ver Panel 7, p. 17, 

Cuerpo C). Otro de los textiles que más se observó dentro de las colecciones fue el 

terciopelo, en distintos tonos y distintos grosores, con brillo u opacos, pero 

indudablemente estuvo presente (Ver Panel 8, p. 18, Cuerpo C). Dentro de las texturas o 

detalles llamativos los flecos fueron los protagonistas, largos, cortos, en detalles o en 

toda la prenda, con distintos textiles, en diferentes colores o hasta en degrade (Ver Panel 

9, p. 19, Cuerpo C). 

También se puede destacar la tendencia puffer, se usa hace unos años y se encuentra 

generalmente en camperas, son aquellas que parecen infladas, son muy abrigadas y hay 

una amplia variedad en el mercado (Ver Panel 10, p. 20, Cuerpo C). Luego, en lo que son 

las tipologías, se vio  una gran variedad, pero hay algunos que se repitieron en casi 

todas, como por ejemplo, las capas, hasta el piso o cortas, como tercer piel o pareciendo 

ser un vestido, en distintos textiles algunos más livianos, etéreos y con vuelo o pesados y 

rígidos, estampadas, lisas o con algún detalle (Ver Panel 11, p. 21, Cuerpo C). Otra que 

se destaca es la torera, una de las más novedosas, ya que hace mucho no se veía en el 

mercado, la mayoría con características sastreras tipo blazer o también se vio de formas 

más descontracturadas, de cuero o siendo utilizada como primera piel (Ver Panel 12, p. 

22, Cuerpo C). 

Otra de las tendencias que se tiene que resaltar es el traje, con distintas fusiones, 

estampado o liso, en una amplia variedad de textiles, formales y clásicos o nuevas 

versiones mucho más relajados y novedosos (Ver Panel 13, p. 23, Cuerpo C). El volumen 

en las mangas no desaparece y sigue siendo una de las elegidas, tanto en vestidos, 

sacos, camisas o en cualquier tipología, para esta tendencia más es más (Ver Panel 14, 

p. 24, Cuerpo C). En esta temporada los cortes se mantuvieron a la altura de la cintura 

siendo un gran punto de tensión, generado con distintas técnicas, ya sea un recorte, 

sustracción, frunces, cintos, entre otras (Ver Panel 15, p. 25, Cuerpo C). 
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En relación a las temáticas o más que nada con traer algo particular, reconocido, obvio y 

visto a la colección y luego, reformarlo, cambiarlo, dejando a la vista un destello de 

aquello que se tomó para que pueda verse y transportar a quien mira a esa temática. Una 

de las más fácil de reconocer fue la reminiscencia a la indumentaria deportiva, ya sea por 

características específicas de algún club o deporte en particular, o ciertas características 

de uniformes deportivos que son reconocidos por la mayoría (Ver Panel 16, p. 26, Cuerpo 

C). Y en contraposición otra de las que se utilizaron fue la religión, ya sea con cruces, con 

alguna personalidad reconocida, mantos u otro tipo de objetos, prendas,  imágenes y 

símbolos religiosos (Ver Panel 17, p. 27, Cuerpo C) 

 

5.2. Usuario 

 A la hora de segmentar y pensar para quien estará apuntado mi producto, hay muchos 

factores que hay que tener en cuenta. “Los mercados se forman con compradores, los 

cuales difieren de una o más formas: en sus deseos, recursos, localización, actitudes de 

compra y prácticas de compra” (Kotler P. y Armstrong G., 2007, p.199). La razón por la 

cual las empresas dividen los grandes mercados en piezas más pequeñas es para poder 

llegar a ellos de una manera más eficiente y efectiva con un plan que se ajusta mejor a 

las necesidades y gustos específicos del segmento elegido. La primera forma de 

segmentar es geográficamente, según los países, regiones, estados, provincias, 

municipios y hasta inclusive barrios, ir desde lo más general a lo más particular. En la 

segmentación geográfica, Over-all 2.0 está pensada para gente que vive en América 

Latina, Argentina, zonas urbanas como Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba 

capital, Mendoza capital, Rosario. (Ver Target, p. 28, Cuerpo C) 

En segundo lugar se encuentra la segmentación demográfica, se divide a la población en 

variables como la edad, el género, tamaño de familia, ciclo de vida, ocupación, 

educación, religión, raza, generación y nacionalidad. Aplicándose a la propuesta de 

diseño en el caso del género apunta a ambos sexos tanto masculino como femenino, en 
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relación a la edad y ciclo de vida, está apuntado adultos jóvenes de entre 20 y 30 años, 

por lo tanto serian Millennials (Generación Y) o Centennials (Generación Z). En el caso 

del tamaño de familia, al ser personas jóvenes puede variar ya que algunos viven con sus 

padres u otros familiares, solos, en pareja o con amigos. Respecto a la ocupación, la 

mayoría son estudiantes y algunos trabajan y estudian. Por otro lado, hay algunas 

variables en las que es indistinta la respuesta como bien la nacionalidad, raza, religión y 

educación.  

Luego se encuentra la segmentación psicográfica, divide a los consumidores 

dependiendo la clase social, estilo de vida o características de personalidad. En este 

caso, Over-all 2.0 apunta a la clase media (NSE C1/C2/C3), tienen un estilo de vida 

mayormente informal, suelen valorar mucho las amistades, utilizan mucho las redes 

sociales, no miran mucha televisión sino que se informan a través de internet, tienen una 

opinión definida respecto a temas sociales, creen que las cosas pueden cambiar y 

mejorar, se preocupan por el otro, tienen una mente abierta, son curiosos, les gusta viajar 

y conocer distintas realidades, culturas o sociedades, tienen interés en el arte, la música, 

el deporte, la naturaleza y el medio ambiente, corrientes culturales, entre otras temáticas. 

Por último, se puede nombrar la segmentación conductual, se centra en dividir a los 

consumidores dependiendo sus actitudes, conocimientos, usos o respuesta a un 

producto. Yendo a la propuesta de diseño, se puede decir que: apunta a aquellos que 

dentro de los beneficios que buscan en un producto, quieren ahorrar comprando una 

prenda que les guste, les quede bien y siga las tendencias de moda, todos los 

compradores serian usuarios primerizos ya que no existe un producto así en el mercado. 

 

5.3. Confección 

La idea principal es crear una colección titulada Over-all 2.0 que esté compuesta por 

cuatro líneas distintas con tres conjuntos cada una, es decir un total de doce prendas. 
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Estas líneas tienen características similares como la multifuncionalidad y el ser prendas 

desmontables; pero estéticamente tienen algunas diferencias, como por ejemplo los 

colores, estampas, textiles, detalles constructivos, entre otros. Se pensó de esta forma 

para poder enfocarse en una necesidad más específica y poder suplirla de una forma 

más eficiente y efectiva (Ver Figura 1, p. 29, Cuerpo C).  

Las líneas son: Adelfa, se escogió esta  flor que cumple con la característica fundamental 

que se pretende llegar en estos conjuntos,  resiste desde los -12° hasta los 40° y la 

necesidad principal para suplir en esta línea es la de poder utilizar la prenda en 

temperaturas muy adversas. (A)cromático es el nombre de otra de las líneas, en este 

caso se escogió ya que una de los textiles será negro o blanco (acromático) y el otro será 

de color (cromático), generando un gran contraste entre el textil superior y la forrería. 

Luego está Ying&Yang, es una línea para utilizar tanto de día como de noche, para aquel 

usuario que en un mismo día tiene que asistir a lugares muy opuestos y quiere sentirse 

cómodo en ambos. Finalmente, la cuarta línea es Verde en esta se pretende realizar las 

prendas lo mas sostenibles posibles, utilizando retazos de telas sobrantes u otras 

prendas ya confeccionadas.  

De igual forma todas las prendas parten de la misma moldería, de esta manera el usuario 

si adquiere por ejemplo, dos overoles de distintas líneas podría intercambiar algunas de 

las partes que sean desmontables. También poder adquirir otros complementos que se 

podrían agregar por fuera de la pieza central, de esta manera tendría muchas formas de 

combinar y una amplia posibilidad de ocasiones de uso donde poder utilizar las prendas.  

Muchas de  las prendas estén compuestas por dos partes, el textil superior y el forro, que 

al sacar el superior la tela que funcionaría como forrería pasaría a ser el principal, otro 

caso puede ser el uso de prendas reversibles. También se  pueden  separar las partes 

top y bottom, así como sustraer ciertas partes para obtener otro largo modular en las 

prendas. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que las prendas sean unisex, 

generar ajustes en ciertos puntos para que el usuario lo acomode a su gusto y presentar 
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una amplia tabla de talles para todos los cuerpos. En cuanto a la funcionalidad las 

prendas, cuentan con una amplia variedad de bolsillos y también accesorios que pueden 

ser agregados a la prenda, como ser riñoneras o alguna cartera pequeña, para que el 

usuario tenga la comodidad de llevar consigo lo que desee. Los textiles, colores, avíos, 

texturas y detalles son elegidos dependiendo la línea, las ocasiones de uso a las que 

apunta y la necesidad que se resuelve en cada conjunto.  

 

5.3.1.  Línea: Adelfa 

Como se menciona anteriormente la colección está dividida en cuatro líneas con el fin 

que cada una supla una necesidad específica de la manera más eficiente posible. En 

este caso, Adelfa está centrada en las temperaturas, las prendas que la componen son 

aptas para climas muy adversos, tanto verano como invierno. En este caso las tres 

prendas que se presentan contienen dos partes, una parte superior y un forro, pueden 

convivir juntas o por separado, eso depende de la época del año en la que el usuario 

utilice la prenda. Por eso los textiles fueron escogidos muy detalladamente pensando en 

cuáles eran los más indicados para cada estación.   

El primer conjunto (Ver Figura 2, p. 30, Cuerpo C) está compuesto por una campera 

matelasse roja, estilo puffer, que llega hasta la cintura. Tiene cuello alto, capucha y 

mangas largas desmontables, también contiene puños de rib de poliéster en el mismo 

tono y bolsillos con peluche por dentro. Se encuentra unido a un pantalón estilo boyfriend 

de cuero ecológico negro, tiene bolsillos súper diagonal, de parche a la altura de la rodilla 

y traseros tradicional. Además cuenta con pespuntes en blanco en todo el contorno de la 

prenda,  tiene una cintura ancha con pasadores y un cinto del mismo textil con una hebilla 

metálica rectangular plateada para dar ajuste. Tanto la campera como el pantalón tienen 

un cierre metálico frontal plateado que a la vista parece ser uno solo pero no están unidos 

ya que las prendas pueden separarse a la altura de la cintura y funcionar como dos 

distintas. Contiene otra prenda por debajo que funcionan como forro pero son la parte 
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destinada para las temperaturas más cálidas, en la parte superior se encuentra una blusa 

sin mangas  con cuello redondo de gasa plumetti natural con doble tela en la parte del 

busto. Unido se ve un short recto de gabardina liviana negra, con pespuntes a contra tono 

en blanco, bolsillos delanteros similares al superior y en la espalda tiene dos insertados. 

Tiene la cintura similar a la del pantalón de cuero ecológico y se utiliza el mismo cinto 

para ajustar a gusto del consumidor. Las prendas están unidas por una cartera de 

botones negros en el centro de las prendas, que en la blusa es a la vista mientras que al 

llegar al short se tapa con la clásica cartera de los jeans. 

En el caso del segundo conjunto (Ver Figura 3, p. 41, Cuerpo C) a primera vista se 

observa un overol compuesto por una campera canguro de peluche rosa viejo con la sisa 

caída, cuello alto, bolsillo canguro y puños del mismo textil. Unido se encuentra un 

pantalón de corderoy beige estilo baggy, en el frente tiene bolsillos parche con abertura 

diagonal y en la espalda tipo solapa con broche a presión plateado. Tiene una cintura 

ajustable con tancas metálicas plateadas y un cordón del mismo tono a cada lado del 

cierre frontal que permite la correcta colocación de la prenda, el mismo es un cierre 

invisible color beige y va desde la entre pierna hasta el cuello.  Por debajo se encuentra 

un overol corto hecho de denim con un grosor de 7 oz en tono azul medio, la sisa es 

caída, pero no cuenta con  mangas, con cuello mao abierto. Además, tiene un corte a la 

misma altura que la cintura del pantalón de corderoy con un pasador interno que contiene 

un cinto de cinta mochilera negra de 3cm y una hebilla metálica marinera en plateado. En 

el frente se pueden ver bolsillos con abertura cuadrada redondeada en el vértice y en la 

espalda no tiene bolsillos, pero cuenta con un recorte a la altura de la cadera. También 

hay un cinto de flecos de hilo de seda negros desmontables que se aplican en el borde 

de la sisa, canesú, de los bolsillos del pantalón, recorte trasero y el ruedo. Para una 

correcta colocación de la prenda, cuenta con una cartera que tapa una tira de velcro del 

mismo tono del textil y va desde el pecho hasta la cadera. 

El último conjunto de esta línea (Ver Figura 4, p.48, Cuerpo C) está compuesto por fuera 
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por una chaqueta de lana kilt beige con estampado cuadrille en rojo y negro, tiene un 

cuello alto con solapa caída, la sisa tiene el recorte de manga casquillo y cuenta con  

coderas de cuero ecológico negro. Luego se encuentra el pantalón palazo de terciopelo 

negro, con bolsillos en frente y trasero, y además, cuenta con una cintura de 6cm con una 

superposición con gancho de pantalón. Las prendas pueden separarse en la unión y 

ambas tienen un cierre invisible negro que parece estar unido. Por debajo, funcionando 

como forro, se encuentra un short ancho que sigue con la línea del palazo de lino beige, 

con bolsillos parche rectangular en el frente pespunteados y en el trasero dos bolsillos 

clásicos con cierre invisible. Tiene tiras finas del mismo textil por dentro en el ruedo de las 

piernas para fruncir y hacer estilo babucha corta, además la cintura es del mismo ancho 

que el pantalón largo de terciopelo. En la parte top se puede ver una chomba de pique 

con mangas casquillo, tiene varios recortes en blanco, negro y azul oscuro. Ambas partes 

pueden ser separadas pero a simple vista pareciera que están unidad por medio de  un 

cierre metálico plateado a la vista para un acceso a la prenda más fácil. 

 

5.3.2. (A)cromático 

En este caso, todas las prendas que componen esta línea son reversibles. Se mantiene 

la tipología tanto en el derecho como en el revés y también los textiles, cambia el color y 

se agregan o sacan partes para darle otra impronta. 

El primer conjunto (Ver Figura 5, p. 58, Cuerpo C) está compuesto por una chaqueta de 

corderoy camisero blanco con bolsillos plaqué con tapa del mismo textil aplicados a la 

altura del busto. Las mangas que son desmontables tienen un ajuste interno para 

arremangar con tancas plásticas blancas y lo atraviesa una cartera con un cierre diente 

de perro blanco que continua hasta la entre pierna de la parte bottom. Está unido al 

pantalón que es de denim negro gastado estilo slouchy, con doble pespunte en blanco 

bordeando la prenda,  tiene una cintura ancha de 8 cm tipo faja con pasadores, un cinto 

del mismo textil y una hebilla plástica blanca mochilera. Tiene bolsillos con tapa en el 
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delantero a la altura de la cadera,  a la de la rodilla bolsillos internos con cierre invisible 

negro y en el trasero internos. En lo que es el reverso de la prenda, en el caso de la 

chaqueta cambia el color ya que es lila pero se mantiene el corderoy camisero, las 

mangas desmontables y el ajuste para arremangar. Se le agrega un recorte en el canesú, 

tiene un bolsillo ribeteados a cada lado, en vez de los aplicados a la altura del busto, y 

pespuntes en violeta bordeando la prenda y los recortes. En el caso de la parte bottom; la 

cintura es similar a la del derecho, el cinto es el mismo del que se utiliza en el pantalón 

negro gastado pero se lo da vuelta y pasa a ser rosa y la hebilla se mantiene blanca. El 

pantalón mantiene el estilo slouchy, respeta el mismo textil y el pespunte en blanco. Se 

produce un cambio de color por medio de recortes en donde se pueden ver distintos 

tonos de rosa. En lo que son los bolsillos, en el delantero tiene de ojal clásico y en el 

trasero plaqué con pespunte. Y por el medio de ambas prendas cruza el mismo cierre 

diente de perro blanco que en la otra versión del overol estaba tapado con la cartera. 

Luego, la segunda prenda (Ver Figura 6, p. 65, Cuerpo C) del lado del derecho se puede 

ver un buzo oversize de polar liviano rosa viejo, tiene puños y cuello hechos con el mismo 

textil, también tiene la sisa caída y más grande que la manga lo que da un efecto como si 

estuviese por debajo y fueran dos partes distintas. En el delantero presenta un bolsillo 

plaqué con solapa central y en la espalda un recorte a la altura del canesú con forma 

curva pespunteado en el mismo tono. Este buzo se encuentra unido a un short recto de 

sarga roja, cuenta con un cierre invisible lateral para una mejor colocación y una cintura 

clásica pespunteada en el mismo tono. Tiene una tapa, que hace parecer que fuese una 

falda,  desmontable con flecos en los bordes y un tira de 1cm de ancho para ajustar a 

gusto del usuario. En lo que es el interior o revés de la prenda, se encuentra un buzo de 

polar liviano negro con bolsillo canguro, por cómo está construida la sisa del derecho en 

este caso da la impresión que tuviese hombreras y, además, mantiene los puños y cuello 

con el mismo textil. En la parte bottom se encuentra un short recto es de gabardina 

negra, con  pespuntes en blanco en los bordes, y al ser el reverso del rojo de sarga 
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cuanta también con un cierre invisible en el lateral para un fácil acceso. En el delantero 

tiene bolsillos parche con abertura redondeada a la cadera y en la espalda plaqué 

pespunteado.  

El tercer y último conjunto que compone esta línea (Ver Figura 7, p. 72, Cuerpo C) está 

compuesto por una parte top que consta de una base que no se puede remover de 

cuerina ecológica negra con escote en v y sin mangas. Unido a esta parte se encuentran 

las mangas y cuello de camisa en batista blanca que son desmontables, los puños tienen 

varios elásticos que producen un frunce, por lo tanto, a simple vista pareciera una camisa 

con otra prenda por encima. Luego se puede visualizar el pantalón de cuerina ecológica 

negra estilo culotte con bolsillos parches rectangulares en el frente y plaqué en la 

espalda. En la cintura se encuentra un cinto del mismo textil con argollas metálicas 

plateadas en los ojales y para ajustar un mosquetón metálico del mismo tono. Y para unir 

ambas partes por el medio se cruza una cartera con una tira de velcro negro por dentro 

que va desde el escote hasta la cadera. Al dar vuelta la prenda las tipologías y los textiles 

se mantienen mientras que la cuerina ecológica pasa a encontrarse en rojo con un 

pespunte en todo el borde de la prenda en rosa. En la parte top del frente se puede ver 

un bolsillo plaqué con pespuntes en el mismo color a la altura del busto, en lo que es la 

parte bottom en el delantero lleva bolsillos redondeados a la cadera mientras que, en la 

espalda parche con solapa. La falsa camisa continua siendo blanca pero se encuentra 

con una estampa cuadrille en rojo, rosa y lila por medio de la técnica de sublimación. El 

cinto es el mismo pero al darlo vuelta se encuentra en rojo al igual que todo el overol. Por 

el centro, a diferencia de la tira de velcro, se ven botones rosas de plástico para una fácil 

colocación de la prenda. 

 

5.3.2. Ying & Yang 

El principal objetivo de esta línea es que las prendas sean aptas para ocasiones de uso, 

que pueden darse en un mismo día, en donde el usuario debe vestirse de distinta forma. 
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Por ejemplo la indumentaria más formal que se utiliza para trabajar o ir a la facultad y el 

tipo de vestimenta que se puede llevar en un lugar más descontracturado, con amigos, de 

noche. En el caso de estas prendas se realiza la transformación por medio del agregado, 

quitado o la modificación de ciertas partes que le dan otra impronta a la prenda. 

El conjunto número uno de esta colección (Ver Figura 8, p. 80, Cuerpo C) a primera vista 

da a entender que es un blazer con silueta peplum de crepe liviano negro con estampa 

window check en blanco, tiene un escote en v con solapa, el recorte del hombro es más 

cercano al cuello, además tiene otro recorte como si fuese manga corta y tiene dos 

pinzas en el frente que salen del recorte que se encuentra en la cintura y terminan en el 

centro del busto. El pantalón se encuentra es recto de gabardina negro está unido por 

medio de un cierre de poliéster impermeable negro desde el recorte de la cintura, dejando 

el volado característico del peplum por encima. Tiene recortes debajo de la rodilla y a 

media pierna, los bolsillos delantero son redondeados a la cadera con pespunte en negro 

y en la espalda no cuenta con bolsillos pero si con un recorte pespunteado en el mismo 

tono. La otra versión más urbana y descontracturada de este conjunto se adquiere 

sacándole al blazer las solapas del cuello, las mangas que el usuario puede escoger si 

prefiere cortas o sin mangas y el volado peplum de la cintura. En el caso del pantalón se 

separa en uno de los recortes, pasa a ser un short, se deja ver la cintura pespunteada y 

se le agrega al borde de los bolsillos delanteros y al recorte de la espalda una tira de 

flecos rosa claro que cuelga  por encima del pantalón. 

El lado formal del segundo conjunto (Ver Figura 9, p. 87, Cuerpo C) está compuesto por 

una camisa de gasa plumetti negra con volumen en los hombros, con un recorte con 

doble tela desde el hombro hasta la cintura pasando por el busto, tiene una cartera 

clásica que pasa por el medio y tapa los botones que permiten su colocación. Las 

mangas son de gasa plumetti natural, con tela simple al igual que la parte de los 

hombros,  los puños están hechos con cuatro elásticos de 0,5cm cada uno que generan 

un frunce y un pequeño volado. La parte bottom está formada por un pantalón de crepe 
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de rayón negro estilo lápiz, tiene recortes en el medio de ambas piernas tanto en el 

delantero como en la espalda. El pantalón esta superpuesto ya que se aplica a la altura 

de la cintura en el frente y la espalda dejando a la vista en la parte de los bolsillos el textil 

que se encuentra por debajo, de esta manera también tapa los botones del pantalón que 

continúan con la línea de los de la camisa. En la cintura presenta un cinturón con una 

hebilla medialuna metálica plateada para ajustar a gusto del usuario. La otra cara de este 

conjunto requiere que se retire el cuello y las mangas de la parte top, lo que da una 

impronta más relajada y atrevida por medio de las transparencias en los laterales gracias 

a la gasa plumetti. En lo que es el pantalón se retira la superposición y queda a la vista 

un short de cuerina ecológica rosa metalizado, con bolsillos redondeados a la cadera en 

el frente y plaqué en la espalda. Además para ajustar puede utilizarse el mismo cinto que 

se ve en la primera versión de este overol, al darlo vuelta se ve del mismo color que el 

short. 

Por último, el tercer conjunto (Ver Figura 10, p. 94, Cuerpo C) está conformado por una 

blusa de satén negro con cuello redondo. Tiene doble sisa, la primera es más cavada 

hacia el lado del busto y la segunda a la altura de lo que sería una manga corta  a partir 

de la cual la manga cuenta con un ajuste interno del mismo textil para anudar y 

arremangar. Otro detalle que tiene, es que debajo de la segunda sisa cuenta con un 

pasador interno con una tira del mismo textil para hacer un moño. Tiene un ajuste a la 

altura de la cintura realizado de la misma forma que las mangas, con una tira fina del 

mismo textil pasada por el interior de la blusa para fruncir. Además, tiene un cierre 

metálico plateado que cruza la prenda por el centro delantero  y continua hasta la entre 

pierna de la parte bottom que en ambas partes se encuentra tapado por la respectiva 

cartera de cada pieza. Unido directamente se encuentra el pantalón de crepe de viscosa 

negro estilo mom, que tiene una cintura tradicional con pespunte en el mismo tono. Los 

bolsillos delanteros son redondeados a la cadera, también con pespuntes en negro, los 

del lado trasero son plaqué con cierre y tiene broches a presión metálicos plateados en 
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los laterales externos de ambas piernas. Para conocer la otra cara de la prenda se debe 

retirar la parte del hombro de las mangas, que se encuentra en el recorte entre medio de 

de ambas sisas y arremangar para producir un frunce, ahí es cuando la tira que presenta 

debajo de ese recorte debe ajustarse para ayudar a que la manga no se caiga.  Luego, 

ajustar a gusto del usuario el lazo de la cintura de la blusa y por último desabrochar los 

broches a presión del pantalón para convertirlo en un palazo gracias a los laterales de 

micro tul plumetti negro que quedan a la vista a los lados.  

 

5.3.4. Verde 

En el caso de esta línea la principal característica que se quiere destacar es el querer 

reutilizar la mayor cantidad posible de prendas, descartes o retazos que ya no estén en 

uso. Crear una prenda totalmente nueva que ayude a minimizar la contaminación y el 

desperdicio del textil.  

En primer conjunto (Ver Figura 11, p. 100, Cuerpo C) es un overol realizado con 

descartes de prendas de frisa, ya sea buzos, joggings o camperas. La parte top es un 

buzo que tiene un cuello alto pisado a máquina formando líneas paralelas, que es 

desmontable y está por debajo del cuello central, lo que da la apariencia de que fuesen 

dos prendas. Tiene la sisa caída hasta la altura de una manga corta, el puño es del 

mismo textil y se ubica a la altura de una manga 3/4, por debajo aparece el mismo efecto 

creado en el cuello con una manga más ajustada al cuerpo también pisada a máquina. 

Todas las partes de la manga pueden ser removidas, tanto la más ajustada como la del 

buzo central que parte desde la sisa. A esta parte de la prenda se le agrega la capucha, 

también desmontable, y los bolsillos, uno plaqué con pespuntes negros a la altura del 

busto y dos ribeteados en el frente antes de la unión con la parte bottom. Directamente 

unido se encuentra una cintura ancha de aproximadamente 10cm con dos cintos de 

gabardina con una hebilla plástica rosa de mochila  cada uno para regular a gusto del 

usuario. El pantalón es recto tiene bolsillos rectangulares con los vértices redondeados 
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en el frente y en la espalda plaqué con solapa.  En el ruedo tiene una tanca plástica con 

un cordón, ambas en rosa, en el lateral externo con un pasador interno para ajustar y 

hacer babucha. También, por el frente de la prenda cruza un cierre impermeable rosa. 

Toda la prenda, incluso el cinto, estará desteñida con lavandina para crear un batik en 

rosa y negro, de esta manera emparejar o asemejar los distintos colores de textiles que 

se puedan encontrar.  

En el caso del segundo conjunto (Ver Figura 12, p.107, Cuerpo C) las prendas que se 

utilizan serán sastreras, por lo tanto los textiles son más formales y le dan una impronta 

seria y formal. Está compuesto por un blazer con solapas grandes,  botones plásticos 

negros a la vista en el frente y cuenta con bolsillos internos con solapa externa rectas en 

el frente de la prenda. Tiene dos recortes que van desde la mitad del hombro, pasan por 

el busto y finalizan en la cintura, tanto en el frente como en la espalda. Mangas estilo 

linterna, desmontables, y tiene un puño de 7 cm que cuenta con botones a en los 

laterales externos para un fácil acceso. La cintura tiene dos tiras de cintos, que salen de 

los laterales del pantalón, que son del mismo textil que le permiten al usuario acomodar la 

prenda a su gusto. La parte bottom es un pantalón lápiz estilo cropped, con bolsillos 

delantero en diagonal y los de la espalda plaqué con pespunte, además tiene un recorte 

por encima de la rodilla que se remueve y permite que se convierta en una biker. Y 

continua con los botones que eran visibles en la parte top pero en este caso no están a la 

vista ya que los tapa una cartera.   

El último conjunto está hecho totalmente con descartes de denim, en distintos tonos de 

azules. (Ver Figura 13, p. 113, Cuerpo C) Consta, en la parte top, de una camisa con un  

cuello amplio, tiene un cierre en el frente que se encuentra tapado por uno de los lados 

de la camisa que se superpone sobre el otro. Las mangas tienen  broches a presión 

metálicos plateados en el lateral externo lo que deja abrirlas, además éstas son 

desmontables y permite hacer musculosa la prenda. La cintura cuenta con un estilo de 

corsé que funciona como faja con cordones para anudar y ajustar. Unido se encuentra el 
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pantalón tipo cargo con bolsillos redondeados hacia la cadera en el frente, a la altura de 

la rodilla presenta tipo parche con solapa y en la espalda plaqué con pespunte. El mismo 

cuenta con un recorte para hacer short. Para un fácil acceso continúa el mismo cierre de 

la camisa hasta la entrepierna en donde también se encuentra tapado por la cartera de la 

parte bottom. La unión de las distintas partes esta hecho de una forma simétrica tanto en 

la camisa como en el pantalón, con diagonales y líneas rectas, además algunas de las 

uniones esta pisado con máquina de coser en un punto zigzag para agregarle un efecto 

al patchworch creado con las prendas recuperadas.  
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Conclusiones 

Al comenzar este Proyecto de Grado se inició con la propuesta de buscar una solución  

para los compradores de indumentaria hacia una problemática en la economía argentina 

detectada por varios años. A su vez, lograr una prenda que acompañe las tendencias de 

moda del momento, cubra varias necesidades que pueden llevar a un usuario a comprar 

una prenda y contribuya al medio ambiente a través de la utilización por un tiempo 

prolongado de un mismo conjunto. A partir de eso se planteó la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo podría crearse una prenda que ayude al usuario a poder ahorrar,  sea 

funcional y siga con las tendencias de moda? 

Primeramente se buscó una tipología que permita una amplia variación en su formato, se 

pueda combinar con distintos rubros, fundamentalmente que incluya la parte top y bottom 

para poder así simplificar la compra del usuario a una sola prenda en vez de dos partes, 

por estas razones de escogió el overol. Aunque en sus inicios era una pieza que solo 

estaba destinada para trabajos, mayormente de fuerza o aquellos en los que se necesite 

proteger la ropa. A medida que pasaron los años se fue ampliando el público al cual 

apuntan y fue tomando poder dentro de las distintas generaciones y culturas. 

Actualmente sigue siendo muy utilizado en el sector laboral, especialmente cuando se 

quiere proteger al trabajador de ciertos gases o sustancias que puedan dañarlo, es 

utilizado por algunos deportes como el automovilismo,  es una prenda que se puede 

encontrar mucho en ropa para niños y siendo la menos vista en prendas para adultos 

generalmente de denim o gabardina.  

Si bien la inestabilidad económica en el país está a la vista, fue necesario realizar un 

relevamiento sobre aquel problema detectado para confirmarlo con datos más 

específicos. Para eso primero se realizó una investigación sobre el sector textil a nivel 

mundial, cuando se inicio, como fue evolucionando gracias a los avances tecnológicos, 

que tipos de maquinarias se utilizan y otros puntos. Luego, se enfoco en los usuarios y en 

el nuevo consumo, cuales son las cosas que los consumidores a nivel mundial 
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comienzan a ver antes de tomar la decisión de comprar un nuevo producto, como por 

ejemplo: la responsabilidad social y con el medio ambiente que tiene una empresa, sus 

precios, valores de marca, entre otros. A partir de eso se tomaron como ejemplos marcas 

internacionales que pudieron acomodarse al cambio de consumo y otras que no supieron 

acoplarse a las nuevas peticiones que los compradores están haciendo. Otro factor que 

es de gran importancia en este cambio y en la industria textil es el diseñador de 

indumentaria, su rol como comunicador es fundamental en este nuevo consumo ya que a 

través de sus creaciones puede ayudar, contribuir con distintas causas, dar su opinión, 

contar o mostrar desde otro punto de vista ciertas cuestiones de las cuales se habla en la 

actualidad en la sociedad. 

El proyecto surge a partir de una problemática notada en Argentina, por eso al realizar 

una investigación general sobre en la economía del país se pudo ver que aquello que se 

pensaba y observaba confirmaba que la situación económica argentina está en constante 

decrecimiento.  En cuanto al sector textil en el país latinoamericano se analizó desde sus 

inicios y como fue avanzando hasta llegar a lo que es en la actualidad, cuál es su 

posición en la economía y cómo se encuentra. Al igual que en el panorama global se 

tomaron ejemplos de marcas reales para estudiar como algunas se pudieron acomodar a 

la crisis económica y sacar provecho de ella, mientras que en el otro extremo se 

encuentran las que no se sabe cuál será su futuro debido a que no pueden seguir 

manteniéndose en pie. Luego para enfocarse en los consumidores se realizaron 

encuestas, para poder visualizar que tan necesario es un nuevo producto en el mercado 

con las características que se plantea y cuáles son sus hábitos de consumo con respecto 

a la indumentaria, positivamente las respuestas que se obtuvieron fueron motivadoras 

para la realización de los diseños. 

En cuanto a los diseños, cuando se comenzó a crear se tuvieron en cuenta algunos de 

los aspectos nombrados en relación al nuevo consumo, por eso una de las líneas 

presentadas está enfocada en la reutilización de prendas y descartes, aunque la idea es 



88  

que todos los overoles tengan un tiempo de vida útil bastante extenso, eso se debe a que 

están pensados para varias ocasiones y tienen más de una forma de usarse lo que le 

permite al usuario crear muchas prendas con distintas improntas a partir de la compra de 

una sola. En relación al precio de cada overol será un poco más elevado de lo que se 

pensó en un principio, esto tiene que ver con los distintos textiles y avíos que se utilizan 

en cada uno. También, infiere en su costo el hecho de que en la compra de un solo 

overol el usuario podría obtener, por ejemplo en la línea adelfa, al menos cuatro prendas 

con distintas variables. El resultado de la colección es muy satisfactoria para la autora, la 

idea principal era suplir ciertas necesidades que se presentan a la hora de comprar 

indumentaria, como por ejemplo: frio, calor, indumentaria formal para el trabajo o estudio, 

algo mas descontracturado para otro tipo de salidas, conjuntos neutros o coloridos, entre 

otros aspectos. Gracias a los avíos, la característica que tienen todos los conjuntos de 

tener partes desmontables se pudieron crear piezas multifuncionales que ayuden al 

usuario a poder ahorrar, obteniendo más de una prenda comprando un solo overol, 

además de darle una vida útil más extensa.  
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Figura 1: Algunos de los distintos tipos de cierres que existen en el mercado. Fuente: Merceria 
Geymer SA. (Recuperado en Marzo de 2020). Disponible en: https://geymer.com/inicio 

 

 
 

Figura 2: Tipos de funcionamiento de los cierres. Fuente: Rey (recuperado en Julio   
de 2020). Disponible en: https://www.rey.com.pe/es/products/zippers/functions 

 
 
 

 

Figura 3: Tipos de botones que se encuentran en la industria de la indumentaria. 
Fuente: Merceria Geymer SA. (Recuperado en Marzo de 2020). Disponible en: 

https://geymer.com/inicio 
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Figura 4: Avió tipo velcro utilizado en indumentaria, especialmente para niños. Fuente: 
Electropolis (2018) Disponible en: https://www.electropolis.es/blog/velcro-una-linea-de-

productos-de-alta-calidad/ 
 

 
Figura 5: Distintos tipos de avíos que ayudan a la construcción y mejora de una prenda. 

Fuente: Mercería La Paloma (Recuperado en Julio 2020). Disponible en: 
https://www.mercerialapaloma.com.ar/ 

 
 

 
 

Figura 6: Otros tipos de avíos que se encuentran en el mercado, en este caso más decorativos. 
Fuente: Merceria Geymer SA. (Recuperado en Marzo de 2020). Disponible en: 

https://geymer.com/inicio 

 



91  

 

Figura 7: Muñeca Buddy Lee, utilizada como imagen publicitaria en 1921.Fuente: Lee 
(2019). Disponible en: https://www.lee.com/about/history.html 

 
 

 

Figura 8: Overol utilizado por los corredores de autos. Fuente: Hola Tecel (2015). Disponible en: 
https://holatelcel.com/holatelcel/conoce-la-tecnologia-que-integran-los-trajes-de-f1/ 

 

 

Figura 9: Overol utilizado por los apicultores para protegerse de las abejas. Fuente: Cittadini 
(2018). Disponible en: https://www.cittadini.com.ar/producto/mameluco-careta-linea-apolo/ 
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Figura 10: Distintos tipos de overoles que se encuentran actualmente en el mercado. 
Fuente: Redaccio (2015). Disponible en: https://1001consejos.com/top-10-overoles/ 

 
 

 

Figura 11: Ejemplos de algunos de los overoles existentes para bebes. Fuente: Grisino 
(2020). Disponible en: https://www.grisino.com 

 
 

 
 

Figura 12: Desglose del costo de fabricación de una camisa en el sitio de Everlane. Fuente: Business of 
Fashion (2016). Disponible en: https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/the-10-

commandments-of-new-consumeris 
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Figura 13: Distintas fases del ciclo de las tendencias. Fuente: Irina Svetskin (2018). Taller de Estilo e 
Imagen I.  

 

 
 

Figura 14: Grafico de los diferentes tipos de tendencias que existen dependiendo el tiempo y las 
ventas a las que llegan. Fuente: Irina Svetskin (2018). Taller de Estilo e Imagen I. 
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