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Introducción 

El presente trabajo se titula Zero. La versatilidad aplicada a prendas reversibles y surge a 

partir de una necesidad de diseño reversible dentro del ámbito de la indumentaria y textil. 

Busca implementar una revalorización a partir de la interpretación distinta en las prendas 

diseñadas para mujeres ampliando las posibilidades del indumento, de modo de, generar 

dos ocasiones de uso en una misma prenda. A lo largo de los años, la reversibilidad en las 

prendas fue perdiendo protagonismo hasta encontrarse casi anulada en la producción 

actual. Dentro de este proyecto de graduación, con la iniciativa de generar una propuesta 

de diseño de indumentaria, buscará una intención de comodidad y practicidad a la hora de 

necesitar cambiar de prendas por algún motivo en particular, de modo que, la mujer pueda 

combinar sus prendas sin necesidad de elegir otra distinta. A raíz de lo cual, surge la 

pregunta problema que da origen al presente PG ¿De qué manera puede solucionarse un 

cambio versátil de prendas para las mujeres entre 20 y 30 años de la ciudad de Buenos 

Aires? Es por eso que el presente Proyecto de Grado, tiene como objetivo general 

desarrollar una propuesta de diseño conformada por prendas reversibles destinada a dicho 

grupo de mujeres. Para llevarla a cabo, son delimitados diversos objetivos específicos, 

entre los cuales encuentran lugar, comprender y analizar si lo reversible significa una 

necesidad dentro del rubro de la indumentaria femenina, incorporar y establecer qué 

características deben tener los textiles para que puedan ser manipulados en el diseño 

reversible y a su vez, ser confeccionados sin problemas. Distinguir los conceptos de 

reversibilidad, permeabilidad, versatilidad y transformación con sus correspondientes 

vinculaciones al diseño. Indagar dentro de la práctica del patronaje, a partir de la moldería 

base y, a su vez, junto a sus respectivas transformaciones para delimitar y desarrollar los 

recursos constructivos pertenecientes a la técnica y generar resultados óptimos en las 

prendas. Luego, conocer la causa de la escasez de confección de prendas reversibles en 

el ámbito local. Investigar y analizar las marcas nacionales e internacionales de diseño, 

abordando casos de plagio y las particularidades inherentes al diseño nacional, desde el 
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proceso creativo de desarrollo y diseño tomando como premisas la originalidad, el sello 

personal y la unicidad. Finalmente, distinguir el usuario y sus principales singularidades al 

cual es dirigida la propuesta de diseño. En cuanto a la metodología de estudio, que utilizará 

para obtener datos específicos que darán a conocer el nicho futuro consumidor en el 

mercado de la propuesta, consiste en realizar un trabajo de campo reuniendo variables 

específicas para poder obtener la información necesaria sobre las necesidades, gustos y 

características del usuario objetivo de la propuesta, conformado por mujeres entre 20 a 30 

años que residen en la Ciudad de Buenos Aires.  

Está enmarcado dentro de la categoría Creación y Expresión debido a que, busca 

demostrar la producción de una propuesta de diseño de indumentaria, revalorizando 

procesos que dejaron de generarse en el área textil y que son desarrollados en menor 

medida. La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes dado 

que, aborda un área que requiere de un diseño y creatividad innovadora por parte del autor 

generando un avance en materia de innovación aportando una solución a la necesidad de 

reintegrar diseños reversibles en la indumentaria femenina. 

Dentro del carácter innovador de la temática a tratar en éste PG, puede argumentarse 

gracias a los antecedentes, trabajos institucionales de distintos estudiantes de la 

Universidad de Palermo, porque son tomados como punto de partida para realizar 

cuestionamientos e indagar acerca de los puntos a tratar en el presente. 

En primer lugar, el Proyecto de Grado realizado por Burlando (2015) titulado Indumentaria 

Dual. Prendas reversibles para hombres y mujeres. Este trabajo aborda como concepto 

transversal del trabajo la reversibilidad de las prendas desde una perspectiva de diseño 

para prendas masculinas y femeninas en una misma, esto quiere decir, generando una 

prenda sea tanto para la mujer y para el hombre, sin distinción de género. Presenta una 

colección de siete prendas perteneciente a la categoría de tercera piel, dentro del rubro 

prêt à porter a partir de una combinación de diseño, estrategia de moldería y calidad, que 

permite a los usuarios crear un estilo único. Tiene como objetivo principal cómo puede 
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responderse a las necesidades que plantea el mercado andrógino, es por ello que genera 

una propuesta de diseño integrada por prendas que pueden ser usadas tanto por ambos 

géneros. 

También, es incorporado el trabajo de la alumna Yepes Vázquez (2017) Una prenda, varias 

funciones. Colección bajo diseño de autor multifuncional sustentable, que tiene como 

objetivo principal la multifunción de las prendas para las mujeres que habiten precisamente 

en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que busquen la versatilidad a su alrededor, lo 

cual es considerado uno de los objetivos del actual Proyecto de Grado que busca crear 

una propuesta de diseño de autor en prendas reversibles sustentables para la mujer 

argentina del siglo 21. Está pensada para mujeres que, al momento de vestirse, buscan 

versatilidad, es decir, una vestimenta que sea capaz de transformarse fácilmente a distintas 

funciones con fluidez, con el uso de una sola prenda que les brindé varias funciones.  

Por consiguiente, es abordado el trabajo de Melazza (2018) titulado Moldería funcional. 

Vestuario para la obra teatral Romeo y Julieta, plantea la pregunta problema ¿De qué 

manera se pueden aplicar los conceptos del diseño transformable de indumentaria para 

que sea funcional en el vestuario teatral? Es por esto que, tiene como objetivo principal 

diseñar, crear y materializar una prenda transformable para ser utilizada en la obra teatral 

Romeo y Julieta de William Shakespeare, con el fin de brindarle una mayor facilidad al 

vestuarista a nivel costo, tiempo y practicidad. Resulta relevante dado que, indaga acerca 

de las tipologías existentes y, asimismo, sobre la moldería funcional, su construcción y 

posterior transformación.  

Guerrera (2016) en su PG Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso Prêt-à-Porter 

con textiles y morfologías deportivas, toma como referencia la reversibilidad de las prendas 

y su manera de adaptarse a distintas modalidades u ocasiones de uso. El objetivo principal 

de este proyecto de graduación es el de investigar sobre la indumentaria deportiva tanto 

desde sus aspectos morfológicos como su materialidad, para crear indumentaria Prêt-à-

Porter que sea confortable y elegante a la vez. Para ello, investiga sobre los rubros 
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mencionados, sus textiles y su morfología para poder llevar a cabo la creación final por lo 

que de esto surgen otros objetivos específicos a tratar. En primer lugar, describe a uno de 

los rubros elegidos, el Prêt à Porter, tanto desde sus orígenes y precursores como desde 

las tipologías que comprende.  

Además, es incorporado el Proyecto de Guzmán Grisales (2015), Moldería Anatómica. 

Patronaje para bailarines según la biomecánica. En el cual desarrolla dentro de su primer 

capítulo un extenso análisis de la moldería, su composición y transformación, propone 

diseñar prendas que acompañen el aprendizaje de la danza a través de la técnica 

biomecánica, prendas que ayuden a dar sostén y flexibilidad al bailarín en su preparación 

física, buscando que el tejido es convertido en la piel misma y que en conjunto con la 

técnica propuesta cumplan una función similar a el trabajo realizado por la musculatura. 

Plantea una nueva forma de patronaje que cumpla la función de apoyo al cuerpo humano, 

que logre realzar el rendimiento físico a partir de conocimientos científicos y anatómicos 

aplicados a la moldería, teniendo en cuenta que no busca permanecer solamente en la 

forma corporal, sino buscar respuestas en el mecanismo muscular poniendo en segundo 

plano los fines estéticos. 

El PG de Porta Pedemonte (2018), Indumentaria funcional. Diseño para la supervivencia., 

surge a partir de la pregunta problema ¿De qué forma se puede mejorar la situación de 

supervivencia humana desde el diseño de indumentaria? Para ello, analiza el contexto 

actual para entender el panorama a futuro con el fin de comprender cuales son los tipos 

de necesidades de un hombre ante un eventual caso de supervivencia humana dando 

cuenta de los tipos de avances vinculados a la industria textil que pueden suplir 

necesidades de esta índole e incorporando aquellos antecedentes de diseñadores y 

proyectos que son adentrados en la problemática y, como objetivo principal, desarrolla 

modos de interacción entre el diseño de indumentaria, el diseño textil, y la supervivencia. 

Ferrara en su trabajo Indumentaria multifuncional (2012), tiene como objetivo principal 

explicar el funcionamiento, usos y beneficios de la indumentaria multifuncional. Aborda los 
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conceptos básicos de la multifuncionalidad aplicada a la arquitectura, mobiliarios y objetos 

de uso cotidiano y hace hincapié en los beneficios en cuanto al confort, las múltiples 

opciones de diseño y la simplicidad de cambio y transformación. Aplica el concepto de 

multifuncionalidad en el Diseño de Indumentaria, fundamentado en los distintos recursos 

de ensamble y moldería, que permiten una mayor adaptabilidad a los cambios cotidianos. 

Del mismo modo, incorpora observación de casos, para dar cuenta de cómo la 

multifuncionalidad aplicada al Diseño de Indumentaria puede contribuir al mayor bienestar 

del usuario frente al cambio climático, ante un cambio de escenario o situación y cómo 

podría facilitar el rápido cambio de vestuario. Así como también, el beneficio económico 

que es obtenido si al comprar una prenda ésta puede transformarse en amplias opciones 

de diseño y uso distintos. 

Por otra parte, es abordado el proyecto de Ciordia (2016) Relación cuerpo, indumento y 

contexto. Colección de prendas transformables, tiene como principal objetivo la creación 

de una colección cápsula de indumentaria transformable que permita al usuario 

experimentar con su movimiento corporal a partir de la prenda. Partió de la base de que el 

cuerpo, el indumento y el contexto están interrelacionados e influyen constantemente. 

Considera acertado señalar que el diseñar con empatía es necesario para poder generar 

una buena relación entre cuerpo y entorno. Esto quiere decir que teniendo en mente que 

el cuerpo está influido a la vez por el indumento y por el contexto que habita, debe 

apuntarse a que ambos ámbitos le brinden comodidad y seguridad al individuo. Esto puede 

ser logrado haciendo de su ecosistema un lugar agradable y generando una prenda que le 

permita a su cuerpo sentirse libre y a la vez contenido. 

El PG titulado Creación de diseños polivalentes. El desarrollo de prendas transformables 

en relación a los cambios estacionales en Argentina (2016) correspondiente a la autora Di 

Pietro Paolo, propone la creación de una línea de prendas polivalentes, es decir, que 

cumplen diferentes funciones; para así lograr su adaptación a las diferentes situaciones 

climáticas que atraviesan a lo largo de las estaciones más frías del año, y a su vez sean 
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adaptados a los cambios que son generados en el entorno del usuario a lo largo de un 

mismo día. Realiza un estudio de casos basado en la observación para analizar distintas 

variables en relación con la transformación de las prendas y la funcionalidad buscada por 

cada uno de los diseñadores estudiados. A su vez, incorpora diferentes técnicas que 

pueden dar lugar a la transformación o multifuncionalidad de las prendas de vestir, 

partiendo del estudio de los recursos constructivos y el rol que cumplen tanto la elección 

de textiles como de avíos.  

Finalmente, es incluido el trabajo de Irianni (2011) Tipologías con multi-identidad. 

Transformación de las prendas según la ocasión de uso, busca desarrollar diseños de 

prendas urbanas con más de una identidad donde el usuario actual pueda producir una 

transformación en las tipologías modificando la morfología, adaptándola a distintos 

contextos. Está enfocado en las cuestiones del vestido dando cuenta de que también este 

es portador de una identidad, debido a que está compuesto por distintos elementos que 

diferencian unas tipologías de otras, tanto el individuo como el vestido son afectados por 

el contexto, el cual otorga sentido y condiciona a ambos factores. Entonces, plantea cómo 

lograr que una morfología indumentaria contenga más de una función.  

La problemática será trabajada desde la perspectiva del diseño de indumentaria, de modo 

que, el tema elegido resulta ser una incógnita por resolver dentro de este proyecto, donde 

es fundamentalmente versátil, la necesidad de resignificar los elementos a destacar dentro 

de la propuesta de diseño titulada Zero. Por lo tanto, el poder de desarrollar una propuesta 

de diseño a partir de dicha problemática o necesidad generaría un aporte dentro del ámbito 

de la indumentaria femenina y, también, desde lo aprendido a lo largo de los años en la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo. Para llevarlo a 

cabo, el presente trabajo es articulado en cinco capítulos.  

En el primero, es generado un abordaje sobre las características principales de la mujer 

argentina, tanto en sus características psicográficas como pautas de consumo. Además, 
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comprende la oferta existente de moda femenina en Argentina, la moda y la contaminación 

y la tendencia zero waste.    

El segundo capítulo, abarca la indumentaria reversible, donde se toman la moldería, los 

recursos que presenta su desarrollo, la moldería reversible y funcional, por último, 

comprende las tipologías y la materialidad de este tipo de prendas. 

El tercer capítulo, genera un análisis sobre el mercado actual, lo cual abarca la posible 

competencia, investiga los antecedentes nacionales. Además, analiza si el proceso de 

diseño nace de una inspiración, plagio, copia y réplica. A su vez, busca conocer los 

antecedentes internacionales y nacionales de marcas que abarquen indumentaria 

reversible.  

El cuarto capítulo, hace referencia al consumidor de moda reversible en argentina, 

incorporando los conceptos de consumidor y cliente, estableciendo cada uno de ellos para 

delimitar posteriormente, el perfil al cual es apuntada la propuesta de diseño. Para ello, son 

sumados los resultados del sondeo realizado a mujeres que están contempladas en el 

rango etario objetivo de las prendas.  

Por último, el capítulo cinco, delimita la propuesta de diseño planteada a partir de la 

posibilidad de poder diseñar prendas y conjuntos Casual Wear para mujeres entre 20 y 30 

años, que residen en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hace hincapié en el concepto 

y la inspiración de la propuesta creativa denominada Zero. Son abordados aspectos 

pertenecientes al usuario potencial, la ocasión de uso de las prendas, la paleta de color 

elegida, la materialidad y la descripción de los conjuntos generados, entre otros.  

Con el presente trabajo entra en conflicto la viabilidad de una propuesta de diseño de 

indumentaria reversible para mujeres en Argentina, por lo que, al comprender la escasez 

de propuestas nacionales que comprenden este rubro es perseguido como objetivo desde 

el lugar del diseñador de indumentaria la implementación de la creatividad, los recursos y 

herramientas obtenidos a lo largo de toda la carrera para generar una solución que brinde 

comodidad para un usuario que, actualmente, no encuentra una satisfacción en cuanto a 
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sus necesidades de vestimenta, priorizando el desarrollo de un trabajo que genere un 

aporte a la disciplina y también al mercado nacional de diseño, dado que, es en el cual 

busca presentar y plantear la propuesta de diseño de indumentaria reversible. A lo largo 

de todo el PG son evidenciadas diferentes temáticas en relación con la tendencia zero 

waste o sin desperdicios, la contaminación ambiental a causa de la industria de 

indumentaria y textil, la indumentaria reversible, la indumentaria funcional, así como 

también, la moldería, relacionando todos estos aspectos con el mercado argentino de 

diseño destacando conceptos como la copia, el plagio, la inspiración y la réplica, que 

resultan recurrentes en dicho mercado seleccionado.  

  Posterior a la presente introducción es planteado el capítulo uno donde hace referencia a 

la mujer argentina resaltando sus características únicas para establecer cómo es su perfil 

a la hora de elegir, comprar y utilizar indumentaria. Para dar con ello es profundizada la 

temática del vestir en la actualidad destacando cuáles son los nuevos códigos de 

vestimenta y cómo la globalización ha influido en las formas de producción de indumentaria 

y textil y en las maneras en que el consumidor interactúa con las marcas que ofrecen 

modas, generando un abordaje al uso de las nuevas tecnologías para el beneficio de la 

proliferación del modelo fast fashion a nivel mundial, el cual, se destaca por producir rápido 

y a bajos costos en países en vías de desarrollo en donde la mano de obra es ampliamente 

más barata que en los países en donde se venden las prendas. A raíz de lo cual entra en 

juego el cuidado del medio ambiente y las consecuencias que estos modos de producción 

y consumo impactan en la naturaleza. De esta manera, una de las finalidades del presente 

trabajo es generar conciencia sobre dichas pautas de comportamiento, tanto por las 

empresas y marcas como por los consumidores, para que éstos sean más responsables 

con las elecciones de compra que realizan, principalmente, en argentina, en dónde se 

generan toneladas de residuos textiles por año y donde no existen sistemas de reciclaje.  

Capítulo 1. La mujer y la moda argentina 
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En el presente capítulo se busca desarrollar la figura de la mujer argentina vinculando sus 

características principales, sus hábitos, actividades, intereses, para comprender las 

necesidades de vestimenta que demanda en contraposición con la oferta de indumentaria 

existente en el país. Además, busca reflexionar sobre las maneras de vestir en la 

actualidad, el consumo desmedido, la contaminación de la industria de la moda y la 

tendencia zero waste, que atraviesa todo el trabajo y es tomada como inspiración para la 

creación de la propuesta de diseño como objetivo del PG.  

 
1.1 La mujer argentina                                                                                                       

En la actualidad, la sociedad argentina está inmersa, en conjunto con el resto de las 

sociedades del mundo, en la era de la inmediatez, del consumo online y las redes sociales. 

Estos actores conjugan en un escenario que brinda a los comercios una mayor llegada a 

los consumidores desde la herramienta de comunicación que ha tomado lugar en los 

últimos años, las redes sociales. Según el diario El patagónico: 

Los argentinos somos conocidos porque nos gusta ir de compras, desde el Hot Sale 
o el Cyber Monday hasta el fin de semana en los shoppings chilenos, buscamos 
tanto la variedad como el ahorro. Pero quienes más compran son las argentinas, 
tanto para ellas mismas como para la familia, y tienen un perfil particular que la 
diferencia del resto de las latinas (2018).     

 
De esta manera, en Argentina, las compras, si bien han protagonizado una reducción por 

la crisis económica actual, no cesan por completo. Resulta un hábito para las argentinas 

el visitar tiendas, shoppings, showrooms y ferias de indumentaria, no solamente los fines 

de semana, sino también durante los días hábiles. La Cámara Argentina de Comercio 

(CAECE) realizó un informe anual que reveló que en argentina cerca del 70% de los e-

shoppers son mujeres, y si se analizan las edades, los millennials son mayoría, con el 57% 

de las compras. La categoría de indumentaria es una de las que continúa avanzando a 

pasos agigantados, con un crecimiento anual del 50% y 5 mil millones de pesos vendidos 

online (CAECE, 2019). El fenómeno de e-commerce de indumentaria en Argentina, aunque 

demoró un poco más en llegar, no escapa a las nuevas modalidades de consumo y tiene 

un crecimiento constante y progresivo impulsado tanto por las marcas como por la 
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demanda. Con el 85% de las empresas ofreciendo la opción e-commerce, las tiendas 

online están focalizadas y orientadas al cliente, un nuevo consumidor que busca se informa 

y optimiza sus compras y tiempos a través de esta. La compradora online argentina es una 

mujer inteligente y ahorradora que no compra de manera impulsiva, sino que prioriza el 

precio, busca ofertas y descuentos, y aprovecha las oportunidades en cuotas. Ya sea por 

comodidad, ahorro o falta de tiempo, la mujer moderna argentina prefiere los métodos de 

compra rápidos y fáciles, por lo que comprar online se convirtió en la manera más eficaz, 

que le permite indagar, conocer y comparar por internet el producto o servicio que desea 

adquirir sin salir de casa.  

La mayoría de las consumidoras tienen de 25 a 45 años y residen en grandes ciudades 

como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, aunque muchas pueden vivir en zonas 

menos céntricas en las que comprar online facilita el acceso a determinados productos. El 

medio de pago más elegido es la tarjeta de crédito, pero desde el inicio del 2017 se sumó 

la posibilidad de pagar con débito, cuya falta era una gran limitante y que está ganando 

popularidad (CAECE, 2019).  

De este modo, Veneziani sostiene que, “la mujer cada vez tiene más poder. Cuando se 

hace un análisis macrosocial sobre tendencias sociales, el poder femenino es uno de los 

emergentes nuevos, de ahora. No obstante, existe una tendencia a la diferenciación 

femenino-masculino” (2007, p. 90). Acorde a lo expresado por la autora, puede 

establecerse que, estos cambios en el rol de la mujer surgieron a partir de las guerras del 

siglo 20, donde, al haberse retirado los hombres al combate, las mujeres debieron afrontar 

cargos, puestos, oficios y profesiones, que previo a dicho suceso no tenían permitido o, 

era mal visto por la sociedad en general. Además, toma el concepto de poder femenino 

como un sinónimo de pensamiento femenino. Asimismo, desde la crisis del 2001 

enfrentada en Argentina, señala la autora:  

En el mundo y en la Argentina se hace evidente la superposición de dos formas 
culturales. Superponiendo la sociedad industrial a otra sociedad diferente, la del 
conocimiento. Donde, una mujer puede tener tacones altos para discutir ahora, 
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puede adoptar la vestimenta femenina, sin necesidad de vestirse como hombre 
como lo hizo en los 80, para tener una posición de liderazgo (2007, p. 91) 

 
De este modo, la crisis significó en el país un cambio en la distribución del trabajo y los 

roles en la sociedad argentina lo que repercutió, directamente, en la vestimenta de la mujer, 

estableciéndose la posibilidad de elecciones múltiples, funcionando como transmisora de 

ideologías, principalmente de igualdad de género.  

 
1.2 El vestir en la actualidad 

Hoy en día, las pautas y códigos de vestimenta están constantemente en cambio y 

transformación. A partir de la globalización y el avance de las tecnologías han sido 

generadas mutaciones en toda la cadena de la industria textil y de indumentaria. Desde la 

rapidez de la producción con los modelos masivos impulsados por el fast fashion, hasta las 

tiendas online en las redes sociales tales como Instagram, que permiten llevar a cabo 

compras en internet desde cualquier dispositivo móvil que esté conectado a una red móvil 

o de wifi. Esto provoca que las marcas deban generar constantemente contenido atractivo 

para sus seguidores y consumidores potenciales, aumentando las publicidades pagas en 

los distintos medios de comunicación digital y el uso de herramientas de marketing digital, 

hasta la aparición de una nueva figura en el rubro encargada del manejo y control constante 

de las cuentas y tiendas web de una marca o diseñador. Según Saulquin:  

A partir de comienzos del siglo actual, por la superposición y actuación conjunta de 
la sociedad industrial y la reciente cultura digital, se están produciendo críticos 
desajustes en todas las áreas, lo que influye directamente en las producciones del 
vestir. La sociedad industrial, que organizada en torno a la ecuación modelo serie 
había impulsado el desarrollo exponencial de la importancia de las modas, se 
encuentra complementando un diseño independiente, que debe responder a 
lógicas funcionales de valores de uso y económicas de valores de cambio, 
superando las ambivalencias de las lógicas simbólicas (2014, p. 13).  

 
Por lo tanto, estos avances han estado gestándose a partir de la revolución industrial, 

cuando es creada la división del trabajo y la mecanización de los procesos productivos 

hasta llegar a la actualidad donde conviven modelos rápidos de fast fashion, que 

desarrollan modelos nuevos semanalmente y manejan volúmenes de stock exorbitantes; y 

en contraposición, encuentra lugar el slow fashion, que abarca los emprendimientos, 
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marcas, diseñadores y colecciones que tienen como premisa la revalorización de lo 

artesanal, la utilización de materiales nobles, la ética en la cadena de producción, el 

cuidado del medio ambiente y las prendas únicas del exigente mercado de lujo que presta 

especial atención al detalle y a la adaptación de los modelos a sus selectos clientes. 

Saulquin agrega:  

Los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las modas se están resignificando. 
Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas tecnologías, que en la 
actualidad impulsan grandes transformaciones en las relaciones entre las personas. 
El crecimiento acelerado de las redes sociales está imponiendo una manera 
diferente de estar y percibir el mundo que configura un nuevo imaginario (2014, p. 
13).  
 

Para generarlo, debe apartarse del modelo de la producción seriada de la moda masiva y 

el consumo inmediato y voraz, entonces, debe llevarse a cabo un cambio de paradigma en 

todo el rubro del diseño indumentaria y textil, no sólo en Argentina, sino también a nivel 

mundial. La autora señala, “se instala otra mirada abarcadora de aspectos socioculturales, 

económicos, industriales y ambientales, que busca generar una diferente matriz de 

desarrollo basada en la simplificación y en la sustentabilidad” (2014, p. 13). De este modo, 

plantea Saulquin un modelo de prendas que debe ser eficaz, estable y sostenible 

proyectado con responsabilidad y conciencia social, es por esto que, los códigos de 

consumo masivo, que hacían del exceso y del despilfarro una constante; basados en la 

premisa fundamental de la moda, que es producir y consumir prendas nuevas en cada 

temporada como un fin en sí mismo; están redefiniéndose. Lo que está perdido de la moda, 

es la imposición autoritaria y disciplinaria, de ahora en adelante, es desarticulada y 

diversificada en infinidad de modas, lógicas y códigos, amplios y diferentes, de vestir. 

Existe una necesidad de redefinir estos sistemas y pautas que conciernen a la utilización 

del indumento como objeto de adorno. En la actualidad, encuentra lugar una sociedad de 

consumo que está fundamentada en las bases de la globalización y el hiperconsumismo 

que trajo aparejado, especialmente en la vestimenta, un derroche ostensible que se funda 

en el principio de la novedad. El vestido es convertido entonces, en expresión del consumo, 

donde cada temporada son impuestas nuevas modas de la mano de las tendencias lo que 
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genera un consumismo constante y un gasto de dinero exponencial. Este cambio de estilos 

provoca una búsqueda inquieta de agradar al usuario de moda a través de la 

implementación de estéticas y belleza en la construcción del vestido. Según Croci: 

Podríamos esperar naturalmente que las modas mostrasen una tendencia notoria 
en dirección hacia uno o varios tipos de atavíos eminentemente adecuados a la 
forma humana; y hasta hoy, podríamos sentir que tenemos bases fundadas para 
esperar que hoy, las modas deberían haber encontrado una relativa estabilidad que 
se aproximase bastante a un ideal artístico que se pudiera sostener de modo 
permanente, pero no ocurre así (2018, p. 67). 

 
Correspondiente a lo citado, resulta relevante destacar que, en la industria de la moda 

actual, no todas las prendas son convertidas en moda o tendencia, sino que, para que un 

diseño evolucione en moda debe utilizarse, no solamente por los modelos en las pasarelas, 

sino por usuarios reales, dado que, son ellos quienes definen el curso del vestir en la 

actualidad. El poder reside en el consumidor.  

En base a ello, Zamarriego señala que, “la economía es una ciencia social, y ésta siempre 

será normativa. En este sentido, los mercados son una construcción social de los seres 

humanos, y se pueden diseñar. El máximo valor debe ser el bien común, nunca el dinero” 

(2018). De este modo, si bien el consumidor está comenzando a tomar conciencia acerca 

del impacto de la indumentaria y la industria de la moda, si el cambio de mentalidad no es 

acompañado de una oferta de productos adecuada, no podría efectuarse plenamente, solo 

quedaría en un simple deseo del consumidor de cambiar a un producto sostenible pero no 

tendría opciones para elegir y llevar a cabo esta transformación. El propósito de las 

empresas y la vida humana según López de San Román, “va mucho más allá de lo 

económico, tiene que ver con la construcción de un mundo más justo, más sostenible y 

humano, y es importante que este sea el punto de partida de la formación y la educación” 

(2019). La falta de ética en la economía ha provocado resultados negativos devastadores 

en la sociedad posmoderna, donde han sido reemplazados los valores humanos por 

valores económicos, propiciando la rentabilidad a cualquier costo, llevándose a su paso la 

ética y moral, la empatía y la preocupación por el resto de la sociedad. El mundo ha sido 

transformado a partir de una individualización donde cada uno persigue sus metas a coste 
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de la calidad de vida humana. En la industria de la moda, por el afán de las marcas de fast 

fashion de ganar dinero y producir a bajos costos han sido víctimas numerosas familias, 

especialmente en los países subdesarrollados donde las condiciones laborales pasaron a 

un último plano en la mentalidad de los empleadores. Tal es el caso de lo ocurrido en 

Bangladesh en Savar en 2013 donde 1000 empleados perdieron la vida y alrededor de 

2000 resultaron heridos a raíz del colapso de un edificio donde funcionaban talleres 

textiles. Olazábal señala que:  

La industria textil de Bangladesh, valorada en 28.000 millones de dólares, supone 
el 80% de las exportaciones del país asiático. Es el segundo mayor exportador de 
ropa del mundo. En sus más de 4.000 fábricas trabajan alrededor de cuatro millones 
de personas. El derrumbe del Rana Plaza obligó a las marcas occidentales, a las 
fábricas locales y a las autoridades bangladesíes a tomar cartas en el asunto y 
mejorar las condiciones de trabajo y las instalaciones (2018). 
 

La tragedia ocurrió en un edificio de ocho plantas a las afueras de Dhaka, en el que estaban 

trabajando alrededor de 5.000 personas, en su mayoría mujeres, quienes cosían para cinco 

contratistas locales que abastecían a una treintena de marcas internacionales. La mitad de 

las trabajadoras que salieron heridas de los escombros no lograron conseguir trabajo luego 

de este hecho, debido a que, en la mayoría de los casos, sufrieron amputaciones de sus 

miembros como brazos o piernas, lo que generó que no puedan continuar con sus tareas 

como costureras, quedaron completamente fuera del sistema laboral sin indemnizaciones 

y con deudas, aun en la actualidad continúan con secuelas irreparables. Olazábal sostiene, 

además que, entre los afectados, la mayoría, “pasaron a trabajar en empleos precarios de 

un solo día o se convirtieron en vendedores de frutas, verduras u otros. Para quienes se 

volvió insostenible el precio de vivir en la ciudad, regresar al pueblo fue la única opción” 

(2018). El derrumbe de este edificio generó una presión en las marcas occidentales para 

asegurarse de las condiciones de las fábricas y talleres a las cuales mandan a producir las 

colecciones, y a las autoridades de Bangladesh y los dueños de las fábricas a implementar 

medidas que mejoren las condiciones de trabajo y asegurar la seguridad en los espacios 

laborales de la industria textil y de indumentaria, dado que es una de las industrias de 

mayor peso en este país. A partir de ello, además, fueron creadas dos iniciativas por parte 
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de las empresas occidentales llamadas Accord, que engloba a las compañías europeas y 

Alliance, a las americanas, con el propósito de generar evaluaciones periódicas en los 

lugares de trabajo de la industria. Este hecho logró visibilidad, no solo a través de los 

medios de comunicación, sino también, gracias al trabajo de Andrew Morgan, el director 

que desarrolló el documental titulado The true cost (El costo real), Sosa afirma:  

A hombros de documentales partisanos como Supersize Me o Food Inc, Andrew 
Morgan zarandea la industria de la moda, valorada en tres trillones de dólares, en 
True Cost. El director revela, con imágenes e historias, la miseria que el brillo del 
glamour y las lentejuelas no nos deja ver. En total, 90 minutos con un objetivo claro: 
hacerte sentir incómodo. Y es que la única forma de ver el documental sin cargo de 
conciencia sería verlo desnudo (2017). 
 

Los trabajadores de Bangladesh están atrás de las ofertas y locuras que ocurren en los 

Black Friday, las ofertas descomunales y la facilidad con que son presentados nuevos 

modelos constantemente. Las compañías son responsables en los países orientales de 

incendios, colapsos de edificios y enfermedades relacionadas con los productos químicos 

que son utilizados para el teñido y producción de las prendas. Las cifras de la industria son 

inconcebibles, no solo por el aumento de ventas en marcas como Zara, y por consiguiente 

de la fortuna de su creador Amancio Ortega, sino también de la cantidad de personas que 

dependen de ello, la industria de la moda depende del trabajo humano y la mayoría de los 

empleados habitan en los países menos desarrollados y, por lo general, son mujeres. Esto 

provoca, no solo un impacto humano, además, es la segunda industria que genera mayor 

contaminación después de la petrolera. Sin embargo, al exponerse estos datos, el 

consumo de moda rápida continúa en aumento, la ideología de comprar y desechar es un 

ciclo sin fin que lleva por delante a la sociedad materialista. Solamente en Estados Unidos 

la compra de ropa tuvo un aumento de un 500% en las últimas dos décadas. La tela es un 

fin en sí mismo y el cuerpo, es una percha latente que cada temporada, en total 52 anuales, 

debe adaptarse a los vaivenes de una estética que ni comprende ni ha elegido, este 

sistema es favorecido y propiciado por la publicidad, que busca generar deseos y 

necesidades en los usuarios a través del consumo. En The true cost, el objetivo del director, 

según señala Sosa reside en, “que te lo pienses antes de comprar, frente al escaparate de 
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Zara o H&M. El cambio, debería ser liderado por los compradores, por ti y por mí, los 

consumidores tienen que saber que están al cargo” (2017). Por otra parte, con respecto a 

la situación en el país, Veneziani afirma, “las empresas se dan cuenta que si hacen sólo 

ropa masiva no venden. En cambio, sí incorporan diseñadores, su estilo y sus ventas 

cambian porque las marcas están incorporando diseño y esto pasa por primera vez en 

Argentina (2007, p. 96). De esta manera, ocupan un rol fundamental en las marcas dado 

que buscan transmitir una personalidad, un estilo de vida y el contexto de cada prenda. Es 

función del diseñador y el rubro de indumentaria desarrollar propuestas que otorguen 

soluciones, minimicen el impacto en el medio ambiente y en las sociedades, estén 

estratégicamente pensadas para ser funcionales, y no simplemente generando tendencias 

en base a colorimetría, textiles o tipologías de una temporada sino, implementando 

recursos y los avances tecnológicos en las materialidades, la reducción de desechos en el 

corte y confección, utilizando materiales que perduren en el tiempo, debe generarse una 

propuesta de diseño que, además, contemple a usuarios que actualmente no están siendo 

considerados por la industria como, las personas con discapacidades, las personas de talla 

plus size, petite o tall, entre otros nichos de mercado, de este modo, satisfacer las 

necesidades de diferentes grupos que no encuentran prendas que se adecúen a sus 

preferencias y que faciliten el uso de la vestimenta en la cotidianeidad, pensando cada 

recurso, acceso, material o elemento aplicado en su construcción con una funcionalidad. 

Es por esto que, es buscado, en el presente PG, llevar a cabo una respuesta a esta 

transformación en el diseño y desarrollar una propuesta de prendas que tengan como 

principio fundamental en su construcción, la versatilidad, esto es que logren la 

adaptabilidad. La versatilidad es la cualidad de ser versátil, que acorde a lo establecido por 

la Real Academia Española, “versátil es Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a 

diversas funciones. Que se vuelve o se puede volver fácilmente” (2019). De este modo, la 

versatilidad en la vestimenta significa el poder de ser anatómico, adaptable, dócil, 
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transformable, maleable y puede obtenerse a partir de una correcta aplicación de los 

recursos de diseño. 

 
1.3 La oferta de moda femenina 

En Argentina, existe una amplia variedad de marcas y diseñadores independientes que 

están presentes en el mercado, ya sea con mayor o menor participación, equiparando 

diferentes nichos o sectores sociales, desde la creación de la carrera de Diseño de 

indumentaria en Argentina, se han consagrado diferentes nombres dentro del plano de 

diseño local que continúan a pesar de las sucesivas crisis económicas que atraviesa el 

país. Si bien pese a las políticas y las altas tasas de importación de producto, han impedido 

el ingreso al país de cadenas de fast fashion instauradas a nivel mundial como Forever 21, 

H&M, Victoria’s Secret, únicamente puede encontrarse la cadena española Zara, que 

cuenta con locales principalmente en la capital del país, Buenos Aires, y solo dos locales 

en el interior de éste. Entre las marcas consideradas dentro del rubro del retail está 

posicionada Falabella, que presenta diferentes líneas para hombre, mujer y niños y posee 

tiendas en diferentes puntos del país. Por otra parte, resulta necesario destacar, la 

presencia de marcas de venta mayorista en diferentes zonas de la capital y Gran Buenos 

Aires, que, principalmente producen sus artículos en oriente a bajos costos y permiten 

precios bajos y accesibles a los usuarios. Para la compra de artículos en locales 

mayoristas, depende de la política de cada uno de ellos la cantidad de prendas que tienen 

como mínimo para realizar una compra, sin embargo, presentan precios sustancialmente 

inferiores a los locales de primeras marcas que están presentes en shoppings y las 

principales calles y avenidas de la ciudad. Esta situación, genera una competencia casi 

imposible para aquellas marcas que deben afrontar los gastos de infraestructura y cargas 

sociales de sus empleados, con una carga impositiva alta, lo que es traducido en precios 

altos para los usuarios, y, por consecuencia, una baja en las ventas en la actual crisis 

económica. Los consumidores argentinos buscan precios en un mercado de indumentaria 
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saturado de marcas y posibilidades a precios inaccesibles para una mayoría del mercado 

argentino.  

                                                                                       
1.4 La indumentaria y la contaminación         

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después de la industria 

petrolera, debido a ello y a acontecimiento como el mencionado anteriormente en 

Bangladesh, que tomó reconocimiento en los medios mundiales gracias a la presión de 

activistas y al documental realizado, en los últimos años ha surgido el movimiento de la 

moda lenta o slow fashion, a partir del cual se han creado diferentes firmas y propuestas 

de diseño alrededor del mundo, para hacer frente al problema de contaminación que 

produce la industria de la moda alrededor del mundo. Tiene como objetivo crear prendas 

de mayor calidad que las que se compran habitualmente, a precios acordes con su 

producción, manteniendo los parámetros de respeto con el medio ambiente. En el proceso 

de fabricación de cualquier prenda se elimina una gran cantidad de desechos y sustancias 

nocivas para el entorno natural. En los últimos años, han aumentado el número de 

empresas que optan por un proceso de creación sostenible y prestan especial atención al 

conjunto de la cadena de valor de sus productos, pero aún queda un largo recorrido para 

conseguir un desperdicio cero. Según Pandiella:  

Cada día somos más consumistas, es decir, compramos sin pensar si realmente lo 
necesitamos, si nos lo podemos permitir o qué consecuencias llevará esa compra 
impulsiva. Las grandes multinacionales y sus ofertas hacen que compremos de 
forma automática prácticamente y sin ningún fin aparente. Esas necesidades que 
nos crean y que realmente no tenemos, están afectando al medio ambiente y no 
nos damos ni cuenta (2019). 

 
Entre los impactos que son provocados por la industria textil y de indumentaria resulta 

necesario destacar como principal problemática, el gran consumo de agua que se emplea 

para fabricar las prendas de consumo masivo, de manera que solo una camiseta ya supone 

unos 2,500 litros de agua y para un par de jeans gastan alrededor de 10 mil litros de agua, 

un gasto totalmente innecesario al poner en evidencia la cantidad de pantalones y 
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camisetas que se tiene en el armario promedio de una persona y los que realmente son 

usados a diario.  

Por otra parte, otro de los factores fundamentales en el actual modelo de producción 

masiva de indumentaria reside en la contaminación que, está dada por el carbono emitido 

por los transportes y fábricas. Girón sostiene que, “la deslocalización en la producción textil 

conlleva un mayor uso de transportes y, por tanto, de combustible” (2018). Esto supone un 

incremento de la huella de carbono; lo que se traduce en toneladas de CO2 que 

contribuyen a más emisiones de gases de efecto invernadero. Por no hablar de los 

procesos de fabricación, confección, teñido y planchado, que son también importantes 

consumidores de energía. El recorrido que debe realizarse desde las fábricas en zonas 

alejadas de la capital del país genera un mayor gasto de combustible que repercute 

directamente en la atmosfera, que, al mismo tiempo, genera una baja en la calidad del aire 

respirado. También, la contaminación en este rubro es generada por la utilización de tintes 

y productos tóxicos para la estampación, teñido y los procesos de lavados que son 

efectuados a las prendas, principalmente en el rubro denim. Asimismo, la utilización de 

packaging plagado de plásticos a lo largo de toda la cadena productiva genera una mayor 

contaminación no solo desde el petróleo que es utilizado para la elaboración de plásticos, 

sino también, en el aumento de plásticos en basurales, plantas de reciclaje y aguas. De 

esta manera, resulta necesario repensar todas las etapas de la cadena productiva de la 

industria de la moda, especialmente del modelo de moda rápida que es el predominante 

en ésta, tal como Villemain señala:  

Ofrece a los consumidores cambios constantes de colecciones a bajos precios y 
alienta a comprar y desechar ropa. Como consecuencia, la producción de prendas 
de vestir se duplicó en el periodo de 2000 a 2014. Esta tendencia es responsable 
de una amplia gama de efectos negativos en el ámbito social, económico y 
ambiental, y subrayan la importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la 
manera más sostenible y ética posible (2019). 

 
El rubro del vestido utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un 

volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas, y que 

también cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale 
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a 3 millones de barriles de petróleo. Además, la industria de la moda produce más 

emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con 

las consecuencias que ello tiene en el cambio climático y el calentamiento global. Por otro 

lado, leer las etiquetas de las prendas siempre es fundamental, y no solo para el cuidado 

de esta. Su composición brinda información sobre el impacto ambiental que ha tenido la 

producción de esa prenda.  

Por eso, lo ideal es escoger las fibras de menor impacto y procedentes de la agricultura 

ecológica como el algodón, el nailon o el lino, entre otras fibras naturales, evitando las 

fibras sintéticas que requieren de petróleo para su producción y comprenden una huella de 

carbono mayor. Villemain agrega que:  

La industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua a 
nivel global. La producción de ropa y calzado produce el 8% de los gases de efecto 
invernadero. Cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles 
equivalente a un camión de basura. La producción de ropa se duplicó entre 2000 y 
2014. (2019). 

 
Frente a las cifras presentadas por la autora, existe una creciente preocupación acerca del 

futuro de la indumentaria y el rol que cumplen y tendrán que cumplir los diseñadores de 

indumentaria y textil alrededor del mundo para revertir el daño que ha generado el modelo 

de producción masivo a la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de vida de los seres 

humanos. Tanto a nivel social como ambiental, uno de los continentes más castigados es 

Asia. Allí están concentradas fábricas de confección de volúmenes altos que mantienen a 

sus trabajadores, en ocasiones, en condiciones de esclavitud. Fábricas que, además, 

dependen en mayor medida del carbón y el gas natural para generar la energía que 

necesitan.  

Acorde a Sostenibilidad para todos (2017), los tintes sintéticos incorporan en su realización 

diferentes tipos de metales pesados y tóxicos tales como el plomo, níquel, cromo 6; tóxico 

y un cancerígeno humano denominado arilamina, las aminas provocan cáncer, también 

incorporan el pfc y biocidas, que son bioacumulativos y tóxicos; asimismo, los ftalatos, que 

son utilizados en conjunto con el PVC como base para estampar y son responsables de 
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alteraciones en el desarrollo humano y los procesos reproductivos, entre otros. Por otra 

parte, cuando las prendas fabricadas con textiles con tintes sintético desprenden y librean 

todas estas sustancias mencionadas al medio ambiente en el momento en que son lavadas 

por los usuarios y cuando son desechadas o tiradas a la basura, como también, cuando 

son fabricadas, a través de las aguas residuales que contaminan en la producción.  

(Sostenibilidad para todos, 2017). 

De este modo, a continuación, es tomada una de las tendencias que está en auge y que 

resultará en una de las bases en las cuales podrá sustentarse el presente proyecto, el zero 

waste. 

 
1.5 Tendencia Zero Waste                                                                                          

Este movimiento se basa en la regla de las cinco R: rechazar lo que no es necesitado, 

reducir lo que es necesitado, reutilizar los envases y materiales y optar por el consumo de 

segunda mano, reciclar todo aquello que no se puede rechazar ni reducir y descomponer 

la materia orgánica para obtener abono natural. Según Serrano, “cada día que bajamos la 

basura, sabemos que no estará allí al día siguiente. Creemos que por no verla ha 

desaparecido, pero evidentemente esto no es así. No hay un planeta B al que enviar todos 

nuestros desechos” (2020). 

La cultura del usar y tirar y el ritmo de consumo desenfrenado, sobre todo en los países 

desarrollados, está provocando serios problemas medioambientales. Pont sostiene que: 

Zero Waste actúa como lobby, o grupo de presión política, para cambiar las 
decisiones de los gobiernos y empresas a favor del medioambiente. También 
realiza campañas de concienciación social alrededor del mundo desde una óptica 
ecologista en defensa del planeta y de la salud humana (2019). 

 
De este modo, este movimiento aboca por el desperdicio cero por su traducción del inglés 

y fue creado por Bea Johnson, quien reafirmó su postura en el lanzamiento de su libro Zero 

Waste Lifestyle, a partir de ello, su experiencia fue convertida en un modelo para vivir sin 

basura para ciudadanos de alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar del aumento de 

adeptos al movimiento cada año, según un informe del Banco Mundial, las ciudades del 
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mundo generaron 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos en 2016. Pont agrega, 

“si calculamos la media, cada persona habría generado 0,74 kg de residuos al día. Los 

expertos pronostican que esta cantidad aumentará un 70% hasta llegar a 3.400 millones 

de toneladas en 2050” (2019). Así, la basura es un problema que resulta fundamental para 

el progreso de las sociedades y el mundo, la naturaleza ya no puede seguir soportando la 

cantidad excesiva de basura que es enterrada y vertida a los océanos todos los días 

alrededor del planeta. Serrano plantea que, “nuestros desechos terminan en vertederos, 

destrozando nuestro medioambiente, emitiendo compuestos tóxicos en nuestro aire y 

nuestro suelo, desperdiciando los recursos utilizados en la producción de estos bienes y 

gastando millones en procesar toda esta basura” (2020). Este movimiento que busca los 

residuos o desperdicio cero, puede aplicarse a todas las esferas de la vida cotidiana, no 

solamente se debe pensar en los residuos que se generan en el hogar, sino también, deben 

contemplarse otras áreas como espacios recreativos o de ocio, espacios donde se realizan 

deportes como gimnasios, oficinas y ámbitos laborales, ámbitos educativos como escuelas 

y universidades, es decir, debe repensarse el consumo en todas las esferas de las 

personas diariamente para comprender qué es lo que puede ser reutilizado, reemplazado 

por alternativas sostenibles, reducido, rechazado y repensado. Esto, no queda exento al 

sector de la moda y los textiles, sino que, se debe incluir dicho sector por el peso que tiene 

su actividad, no solo en argentina, sino a nivel global, generando daños irreparables al 

medio ambiente y a los ecosistemas en todo el mundo afectando también, la vida humana. 

La industria de la moda, como ha sido mencionado previamente, es una de las mayores 

contaminantes a nivel mundial en su cadena de producción, de modo que, resulta 

necesario desde el rol del diseñador generar propuestas que apunten a solucionar dicha 

problemática, para poder mejorar la calidad de vida, no solo de los trabajadores textiles 

sino también del resto de la población. Las cifras son impactantes, no solamente con el 

medio ambiente, por lo que, diversos diseñadores están aplicando la tendencia a su 

producción de colección o prendas de indumentaria. Acorde a esto, Lázaro sostiene que: 
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El concepto zero waste o residuo cero describe la intención de reducir el impacto 
negativo de la actividad humana en el planeta. Como filosofía alcanza tanto a los 
sistemas de producción como a los hábitos de consumo. La moldería sin 
desperdicios es uno de los recursos que adopta este movimiento en la moda, que, 
en combinación con otras acciones como el reciclaje, busca redefinir un sistema 
cuestionado (2019), 

 
De este modo, a partir de ello, se ha realizado una bajada al diseño de indumentaria donde 

diversos profesionales están aplicándolo a partir de una metodología de diseño simple que 

revaloriza las primeras tipologías que se utilizaban en los orígenes de la vestimenta, tales 

como, el poncho, el sari y el quimono, lo que permite, además, apuntar a la comodidad y 

no generar distinción de género, otra de las claves del futuro de la moda. En este tipo de 

prendas, no se desperdicia textiles dado que, son confeccionadas a partir de un solo paño 

o desde la unión de diversos paños. Normalmente, afirma Lázaro, “el desperdicio textil de 

la moldería tradicional es de entre el 15 y el 20%" (Lázaro, 2019).  

Acorde a lo planteado, existe una segunda alternativa desde esta tendencia para eliminar 

el residuo textil que surge desde la tipología de envolventes, donde la prenda toma forma 

a partir del cuerpo. Lázaro señala, “la moldería sin desperdicios es uno de los recursos que 

adopta este movimiento en la moda, que, en combinación con otras acciones como el 

reciclaje, busca redefinir un sistema cuestionado” (2019). A partir de ello, la autora plantea 

cuales son los principales referentes del diseño de indumentaria zero waste en Argentina, 

entre los que destaca a Lucía Chain, quien participo en la última pasarela de moda 

sustentable en Berlín llamada Neonyt. Carla Andrea Escalera, Juliana García Bello, 

Anabela Oviedo, Quier, Daniela Sartori, entre otros.  

En suma, la tendencia zero waste puede aplicarse desde diferentes esferas en la cadena 

de producción de la moda, pero, en el presente PG, es planteada desde la implementación 

y desarrollo de indumentaria reversible a través de una correcta aplicación de recursos y 

herramientas que ofrece la moldería tradicional, funcional y reversible. 

Seguido a este capítulo se desarrolla el próximo capítulo que abarca la indumentaria 

reversible, destacando aspectos como la moldería reversible y la moldería funcional, y sus 

recursos, entre otras temáticas. 
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Capítulo 2: La indumentaria reversible 

El presente capítulo busca aportar valor al concepto de reversibilidad de la vestimenta, a 

partir del abordaje de sus aspectos y características fundamentales. Asimismo, comprende 

el estado de la industria de la moda actual desde una perspectiva sociológica vinculada a 

la reconocida autora Saulquin, quien establece los nuevos códigos del vestir en la presente 

era de la conectividad y la inmediatez digital. También, tiene como objetivo la comprensión 

del estado de confort que puede conformarse a partir de la moldería y los recursos de 

diseño avocados al desarrollo de prendas reversibles o impermeables. Además, incorpora 

el estado de la producción de este tipo de elemento vestimentario y la causa de su escasez 

en la actualidad.  

 
2.1 Indumentaria reversible  

En la búsqueda de la aplicación del concepto de versatilidad al objeto indumentario, es 

abarcada la reversibilidad. Lo reversible, según la RAE es, “dicho de una prenda de vestir: 

Que puede usarse por el derecho o por el revés según convenga” (2019). Por lo tanto, la 

indumentaria reversible debe pensarse como una dualidad. Saltzman lo aborda como, 

“recurso que exige una resolución constructiva y de la superficie textil para ambas caras, 

de modo que sea posible generar un elemento de indumentaria doble y altamente flexible” 

(2004, p.102). Para generar prendas reversibles deben tenerse en cuenta todas las líneas 

constructivas, tales como: fuelles, articulación de planos, pliegues, plisados, entre otros, 

que, a su vez, constituyen elementos de intervención y calificación de la superficie.  

Burlando (2015) hace referencia a ello y establece que, estas prendas son caracterizadas 

por poder utilizarse indistintamente del derecho o del revés, a través de un extenso 

desarrollo de moldería, elección de textiles y una estratégica ubicación o colocación de 

avíos. Además, ha podido observarse que estas prendas generalmente son destinadas a 

un solo género. Esto permite que la persona que sea dueña de la prenda pueda utilizar dos 

diseños completamente diferentes, en distintas circunstancias. A partir de ello, pueden 

generarse infinidad de variables tales como, efectos de percepción, luces y sombras, 
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recorridos, quiebres, continuidades, siluetas, bajorrelieves, por sólo nombrar algunas 

opciones. También, pueden aplicarse efectos de adición tales como: bordados, pespuntes, 

cintas, tachas o botones, siempre teniendo en cuenta las características de la materialidad 

base de la prenda (Burlando, 2015, p. 18). 

Saltzman (2004) plantea que la estructura textil es un espacio de intervención que se puede 

utilizar sin restricciones, pudiendo desintegrarse la trama con hilos sueltos sostenidos o 

unidos como tejidos, o bien en el caso opuesto, la trama puede convertirse en una lámina 

generada con procesos químicos (Saltzman, 2004). 

De esta manera, para generar este aspecto de reversibilidad en el indumento, existen 

numerosos recursos que deben ser analizados cuidadosamente para poder ser utilizados 

y potenciar la esta capacidad en la prenda, dado que, al ser usados al azar pueden 

obstaculizarla. Debe llevarse a cabo un desarrollo constructivo de manera objetiva 

siguiendo una serie de pasos. Saltzman señala que, “lo usual es que el diseño sea 

trasladado al plano, proceso que conocemos como moldería, para luego marcar la tela, 

cortarla y ensamblar las partes que configurarán el volumen vestimentario. La moldería es 

un proceso de abstracción” (2004, p. 65). La moldería, como señala la autora, requiere una 

traducción de formas desde el cuerpo vestido hacia el textil, lo que supone un esquema de 

tridimensión como es el cuerpo y otro esquema de bidimensión como es el textil que se va 

a emplear. Es decir, para desarrollar eficientemente prendas reversibles, resulta 

imprescindible poseer un conocimiento sobre técnicas de patronaje, dado que el plano es 

desde donde es generada la base de su funcionalidad, sin una moldería bien pensada no 

pueden obtenerse prendas que vean bien desde el derecho y revés, como tampoco dará 

un calce apropiado en la tridimensión, el cuerpo humano, siendo las líneas constructivas 

del vestido las líneas de inflexión de la anatomía, convirtiéndose en los ejes estéticos del 

diseño, en base a los cuales. Saltzman agrega:  

Estas líneas tienen el poder de crear un mapa superficial, y aun cuando se corten 
o queden interrumpidas en el silencio de una geometría pura, es esencial leer y 
rastrear el mensaje oculto en su continuidad y sensibilidad. Una línea puede nacer 
como una articulación entre dos planos para luego convertirse en un bretel, o puede 
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surgir como unión de planos para transformarse en vía de acceso a la prenda. 
Puede ser un elástico o una cinta pasante que genera frunces a lo largo y más tarde 
convertirse en un elemento de sostén. Las posibilidades son incalculables (2004, p. 
86). 
 

Los recursos y las herramientas que brinda el diseño son infinitos y corresponde a la figura 

del diseñador conocer las funciones de cada uno de ellos para poder aplicarlos en la 

construcción de la prenda de forma objetiva.  

 
2.2 Moldería y recursos 

El proceso de moldería, comienza con la toma de medidas del usuario destinatario de la 

vestimenta, a partir de las cuales, se desarrollará la moldería base a medida, que 

representarán al cuerpo y calce preferido del usuario. La moldería es desarrollada a través 

de un análisis geométrico del diseño que se descompone en piezas plantas, moldes o 

patrones que se adecuan a las formas y medidas correspondientes del usuario que utilizará 

el indumento. El despiece de moldería es transferido al textil o los textiles a emplear y serán 

cortadas las diferentes piezas que componen la pieza indumentaria. Según Fisher, “la 

moldería es el planteo de un diseño en láminas bidimensionales que luego serán 

trasladadas a la tela, cortadas y ensambladas por medio de costuras para dar forma a una 

prenda que cubrirá un cuerpo tridimensional” (Fisher, 2009, p. 57). La moldería se basa en 

la actualidad en diferentes sistemas que rigen su trazado y paso a paso.  

Lartre (2011) hace referencia a diferentes sistemas de moldería que fueron desarrollándose 

a través del tiempo.  Entre los principales, se destacan los siguientes: Sistema de puntos: 

prácticamente en desuso por ser complejo y poco preciso. Consiste en trasladar al plano 

determinados puntos del cuerpo a partir de los cuales se construyen los moldes. Este 

sistema plantea una división del cuerpo en secciones las cuales son medidas en base a 

cálculos deductivos y relaciones de proporción entre el contorno de busto y la altura de la 

persona. Por otra parte, el Sistema moderno de bloques: es el de mayor popularidad y 

utilizado en la actualidad, especialmente en el diseño de autor. Consiste en construir 

moldes base, denominados bloques, a partir de rectángulos trazados en base a ciertas 
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medidas de determinadas partes del cuerpo, los cuales se van modificando para generar 

las formas anatómicas adecuadas. Estas bases o bloques, que representan el calce justo 

del cuerpo, son luego modificadas según el diseño que se pretende obtener, 

transformándolas en los moldes definitivos. Por último, existen los sistemas por 

computadora: los continuos avances tecnológicos permiten el desarrollo de nuevos 

sistemas de trazado de moldería que permiten trabajar con mayor rapidez y precisión. Se 

trabaja con paneles digitalizadores que permiten ingresar la moldería base, a partir de la 

cual la máquina genera las modificaciones y progresiones de talle pertinentes. Estos 

sistemas se utilizan con más frecuencia en grandes marcas que trabajan a nivel 

internacional. Algunos programas específicos son Optitex y Audaces. (Lartre, 2011, p. 36). 

De esta manera, para la construcción de prendas de una colección es necesario realizar la 

moldería base, La moldería básica se refiere al conjunto de patrones que se utilizarán como 

base para generar las transformaciones necesarias para obtener tipologías más complejas, 

que son desarrollados, como se ha mencionado con anterioridad a partir de las medidas 

de un usuario particular o bien, utilizando una tabla de medidas estándar.  

 
2.2.1 Moldería reversible 

La indumentaria susceptible de transformarse autoriza una relación lúdica con los códigos 

sociales y de alguna manera obliga a la personalización de las relaciones, a la 

individualización de su uso, como está individualizado por definición de uso incierto de ese 

vestido con funciones fluctuantes. Saulquin sostiene que:  

La nueva industria, que ya no se basa en la lógica de la producción masiva sino en 
la lógica de la información y el conocimiento, necesita incorporar al usuario de las 
vestimentas a sus procesos de toma de decisiones, incluyendo la etapa del diseño. 
Rapidez, flexibilidad, información, conocimiento personalizado de las necesidades 
de personas individuales y no por segmentos o agrupamientos homogéneos, 
deberá tener la apoyatura de las nuevas tecnologías virtuales a disposición de las 
industrias textiles y de la indumentaria (2014, p. 158) 

 
De esta manera, esta nueva forma cultural conformada en la actualidad, con la 

desaparición del fetiche de la sociedad industrial, se diluirá el presente que celebra la 

moda, por un salto hacia la tecnología del vestido interactivo, funcional-practico, lúdico-
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fantasioso y expresión del ser individual, con un salto hacia el pasado original que 

alimentará la esencia de la necesaria espiritualidad. De esta manera, la producción de 

vestidos únicos vinculados con el arte y estables en su estructura funcional podrá ser tanto 

alta costura real o alta costura virtual. La realidad virtual permite fusionar lo científico y lo 

tecnológico con lo artístico, la música y el drama. Hasta la actualidad, cuando en el 

mercado tanto productores como consumidores hablaban de prendas funcionales. Se 

referían a la indumentaria desarrollada como protección, anti flama, anti suciedad, o bien 

para realizar deportes o para supervivencia. La tendencia a la funcionalidad implica poner 

al vestido en posición de ser apto para relacionarse con el entorno, valiéndose de pautas 

humorísticas y lúdicas. En ese sentido, la utilización de nuevos materiales va a permitir un 

mayor despliegue de los necesarios efectos especiales para lograr esos cometidos.   

Burlando sostiene que las prendas, “por su condición de comunicador, cambian, se 

intervienen, se transforman y se alteran para amoldarse a las diferentes situaciones. La 

posibilidad de mutación que tiene una prenda depende de los recursos con los que cuenta 

el propio diseñador” (2015, p. 18). Estos recursos de los cuales trata la autora pueden 

darse a partir de características del tejido como, por ejemplo, la retención del calor del 

cuerpo o la resistencia al agua. En esta la relación interior exterior de una prenda existe la 

posibilidad de generar nuevos diseños, a través de la reversibilidad. De este modo, agrega 

Burlando que, “para poder transformar una prenda es importante investigar las 

posibilidades morfológicas y utilitarias que existen. Para lograr este objetivo es necesario 

que el diseñador, antes de comenzar, tenga un amplio conocimiento técnico de la moldería 

y del cuerpo humano” (2015, p. 18). A partir del conocimiento de moldería, el diseñador 

puede articular adecuadamente la idea que le ha surgido y volcarla en un diseño que sea 

realizable, como es el caso de las prendas reversibles, que están dentro de la categoría de 

prendas multifuncionales o transformables, las cuales se pueden lograr sólo a través de un 

correcto desarrollo de moldería, donde cada pieza de esta cumpla una función determinada 

y pueda aportar a la funcionalidad total del indumento. La reversibilidad, según Burlando:   
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Es la posibilidad de la prenda de funcionar indistintamente de un lado o del otro, 
alternando sus caras interior o exterior en función del uso que se le quiera da. Este 
recurso exige una resolución constructiva y de la superficie textil para ambas caras, 
de modo que sea posible generar un elemento de indumentaria doble y altamente 
flexible (2015, p.18). 
 

De esta manera, las prendas reversibles tienen como característica principal la posibilidad 

de uso de manera indistinta del derecho o del revés, generado gracias a un desarrollo 

exhaustivo de moldería, la elección de materiales y la colocación estratégica de los avíos 

y formas de acceso de la prenda.   

La transformación de moldería permite la experimentación con textiles, volúmenes y 

morfologías, logrando prendas complejas y sumamente interesantes. En la actualidad, los 

diseñadores que apelan a este recurso para sus colecciones, ya que además de 

originalidad, otorga el valor agregado de evidenciar la carga de diseño que posee cada 

prenda. Lartre afirma que, “en Argentina, los diseñadores que eligen el desarrollo de 

moldería como parte de su lenguaje de diseño son cada vez más en Argentina y en el 

mundo. A nivel nacional, se destacan las diseñadoras Vero Ivaldi y Vicki Otero” (2011, p. 

44). 

De esta manera, ambas diseñadoras componen sus prendas a partir de un desarrollo de 

moldería objetivo, en base a un análisis morfológico con un fuerte desarrollo de la moldería, 

el estudio del cuerpo humano y la funcionalidad de las prendas. Generando un análisis de 

la anatomía humana se basa en las formas, los movimientos y las articulaciones, que dan 

origen a los ejes corporales que serán trasladados luego a la planimetría. El método de 

trabajo en base a la moldería radica en la construcción espacial de cada prenda a partir de 

la relación entre morfología, función e imagen proponiendo una resignificación que cambia 

las características propias del textil, brindándole nuevas apariencias. De este modo, la 

experimentación con el textil desde sus posibilidades morfológicas, otorgando especial 

importancia a las texturas a partir de un abordaje sensitivo de los materiales. En el proceso 

de diseño morfológico, destacan la observación, la experimentación y el planteamiento de 
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una hipótesis, lo que conduce a su consecuente ejecución. Según Nakamichi, el patronaje 

consiste en: 

Cortar unir piezas planas de tejido para ensamblarlas formando una prenda 
tridimensional. Desmontar las piezas de una prenda tridimensional y aplanarlas 
para obtener piezas de patrones individuales. La relación entre las piezas planas 
del patrón y la estructura tridimensional de la prenda nunca varia. Podemos crear 
una prenda cortando, trasladando y volviendo a ensamblar las piezas de un patrón, 
como si fuesen piezas de un rompecabezas (2005, p. 4). 

 
Según la tipología que se quiera realizar, se toman las medidas adecuadas, de 

determinadas partes del cuerpo para configurar la moldería. Dichas medidas determinan 

la diferencia entre las líneas básica de referencia y las líneas básicas de costura. Las líneas 

básicas de referencia indican los ejes verticales del cuerpo, que dividen al mismo 

simétricamente en lado derecho y lado izquierdo, y el eje horizontal del cuerpo, siendo 

éste, la línea de cintura, que divide el cuerpo en parte superior y parte inferior. Las líneas 

básicas de costura indican la relación de la forma natural del cuerpo y sus curvas. 

 
2.2.2 Moldería funcional 

En el presente trabajo, resulta de carácter fundamental la resignificación del valor de las 

prendas y los objetos indumentarios a partir de la materialidad y el desarrollo de moldería, 

generando un proceso de diseño de autor que abarque como criterios fundamentales la 

funcionalidad y la reversibilidad. La forma sigue a la función, Melazza establece, “es un 

principio funcionalista asociado a la arquitectura y diseño moderno que surgió en el siglo 

20. El principio hace referencia a que la forma de un edificio u objeto deberá estar basada 

primordialmente en su función o finalidad” (2018, p. 16).  

Por lo tanto, a partir de lo que plantea la autora este principio refiere a una obra o técnica 

que está eficazmente adecuada a sus finalidades, es decir que, se relaciona con el diseño 

porque define el uso final. En la creatividad de los diseñadores se encuentra la manera de 

aplicar la funcionalidad de manera de poder generar innovación y originalidad en sus obras. 

La funcionalidad, según la RAE, es de “carácter funcional” (2019).  
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Melazza (2018) plantea que el diseñador de indumentaria, en el desarrollo de objetos 

indumentarios, debe aplicar recursos y herramientas del diseño y contemplar el carácter 

funcional de la vestimenta que está diseñando para que pueda cumplir un objetivo, desde 

propiciar adaptabilidad para determinada ocasión de uso, comodidad para el usuario, o 

también, algún otro aspecto que el diseñador considere pertinente para su realización. 

Entonces, la indumentaria funcional es una nueva tendencia que retoma las necesidades 

latentes alrededor del mundo y que encuentra solución a través del valor agregado que 

puede ser logrado a partir de prendas, accesorios y productos que están presentes de 

manera cotidiana y constante en la vida del ser humano. En esta indumentaria no 

solamente radica su poder en agregar detalles o recursos de diseño que agregar valor, 

sino, por el contrario, demanda la búsqueda continua de utilizar productos a partir de un 

sentido y lograr pasar la barrera entre una prenda corriente y una prenda funcional 

aportando cualidades y beneficios en el momento de uso al usuario, que es logrado a través 

de una correcta y objetiva elaboración en el proceso de diseño. (Melazza, 2018, pp. 22-

23). Asimismo, se incorpora a la autora Veneziani quien sostiene que:  

Las personas se visten para ellos mismos, pero también para los demás, es una 
expresión que posee distintos códigos de acuerdo a cada cultura. La indumentaria 
comunica y transmite ideologías. Si bien la principal función de la vestimenta es la 
de abrigo, también es necesaria para cubrirse por pudor y como elemento de 
distinción. Con la evolución de la cultura, la indumentaria pasó a tener una mayor 
funcionalidad como elemento de adorno y distinción anteponiéndose a las ideas del 
pudor y el frío (2007, p. 22). 
 

De esta manera, dentro de una colección, cada prenda debe mantener una relación en su 

estructura, la tecnología con la que se desarrolla, su estética y su función, para la prenda 

se desarrolle a la perfección.  

Otra aplicación de la moldería funcional resulta en la creación de indumentaria adaptada 

que, según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), “es ropa diseñada 

específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para vestirse ellos 

mismos debido a una incapacidad o debido a la dificultad para realizar los movimientos 

requeridos para vestirse” (2015, p. 7). La institución realizó una investigación acerca de la 
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indumentaria adaptada para personas con discapacidad que resulta relevante incorporar 

en el presente trabajo debido al grado de complejidad y aplicación de la funcionalidad que 

manifiesta.  

En la cotidianeidad, los individuos mantienen rutinas a las que habitualmente no le son 

otorgadas valor, si bien, son esenciales y estructurantes, pasan inadvertidas y no los 

representan como otros acontecimientos, tales como vacaciones, mudanzas, el nacimiento 

de un hijo o el cambio de trabajo. La vida cotidiana es una especie de velocidad crucero 

de la experiencia vital que simplemente sucede. Pero cuando esa rutina es alterada por 

algún suceso que hace que cada día de una persona sea diferente a los de las demás 

personas, la vida cotidiana con sus pequeñas acciones es transformada en un gran 

desafío. Esto es lo que sucede al vestirse y desvestirse cuando una discapacidad 

predispone la vida de una persona, especialmente una discapacidad del tipo motora, que 

afecta la movilidad y la motricidad, o si se ha perdido parte de la movilidad por la edad o 

por un accidente, lo que no solo le ocurre a la persona que quiere usar una u otra prenda 

de su guardarropa, también es alterada la cotidianidad de los familiares o cuidadores que 

tienen que asistirla. Son escasas las instancias de formación profesional en diseño de 

indumentaria en los que es contemplado el desarrollo de productos adaptados o 

específicos para personas con discapacidad, sin embargo, existen antecedentes de trabajo 

interdisciplinario en donde son formados los alumnos para que puedan diseñar en función 

de una necesidad específica. Por eso, se necesario abordar la problemática teniendo en 

cuenta las posibilidades que brinda el diseño de indumentaria. La vestimenta representa, 

no solamente el hecho de cubrir el cuerpo y protegerlo del frío o el calor, sino que, 

representa y comunica abundante información de una persona. El INTI señala que:  

Para analizar a la indumentaria adaptada ha sido construido un modelo conceptual 
en el cual se reconocen cuatro dimensiones. Cada una define un aspecto de la 
indumentaria adaptada y luego, además, interactúan entre sí para darle un carácter 
dinámico al modelo. Las cuatro dimensiones y sus características son, dimensión 
funcional, estética, social y subjetiva (2015, p. 9).  
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En primer lugar, lo funcional, es la dimensión en la que el diseño está basado en el uso 

que se le da a la prenda, si hay que contemplar que la persona usa un pañal, tiene una 

sonda, los movimientos que puede y no puede hacer, entre otros. También, son 

contempladas las propiedades de las telas utilizadas: si deben ser absorbentes, elásticas 

o de mayor rigidez en función de las necesidades particulares de la persona. Para proyectar 

esta dimensión es necesario centrar la atención especialmente en la indumentaria 

contextualizada en las actividades de la vida diaria (AVD) y en las habilidades requeridas 

en la tarea del vestir: motoras, amplitud de movimientos, fuerza, equilibrio, entre otras; 

sensoriales, visión y tacto, y cognitivas, planificación, secuencia, entre otras. En segundo 

lugar, está posicionada la dimensión estética: tiene que ver con el diseño de la 

indumentaria pensado en función de las formas, los colores y las texturas. Comprende las 

características susceptibles de ser percibidas por los sentidos. Por otra parte, la dimensión 

social: es aquella desde la cual la indumentaria adaptada cumple, o no, con aspectos 

relacionados a la moda o al contexto social de uso, juega un papel importante lo simbólico 

sancionando o habilitando el uso de una prenda determinada. Por ejemplo, una persona 

que asiste al teatro seguramente no se sentiría cómoda con indumentaria deportiva, no por 

la prenda en sí, sino por el contexto social de uso inadecuado. Por último, encuentra lugar 

la dimensión subjetiva: desde ella la indumentaria cumple la función de personalizar, de 

hacer única a la persona. En esta dimensión es donde son puestos en juego los hábitos, 

necesidades, elecciones, gustos y autonomía de la persona. En ocasiones, debe pensarse 

lo subjetivo vinculado a la ropa como una negociación entre la persona usuaria y el o los 

familiares o el cuidador en la medida que son quienes la asisten en el vestir. En términos 

de campos de conocimiento, las dimensiones funcional y estética corresponderían al 

ámbito particular del diseño: diseño industrial, diseño de indumentaria y diseño textil. Por 

su parte, las dimensiones sociales y subjetiva involucran a la investigación social desde la 

sociología, la antropología y la comunicación. Asimismo, el modelo de las cuatro 

dimensiones está atravesado por el saber médico respecto a las patologías y 
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enfermedades que generan discapacidad o disminuyen la movilidad de las personas. Estas 

cuatro dimensiones están presentes en el uso de la indumentaria e interactúan entre sí, de 

este modo, resulta relevante equilibrarlas al diseñar el producto, aunque en ocasiones, 

pueda predominar alguna de ellas. Son incontables las adaptaciones que pueden hacerse 

en las prendas para mejorar las condiciones de uso y confort de las personas. (INTI, 2015, 

pp. 7-15).  

A lo largo de la investigación llevada a cabo por el organismo han desarrollado 

adaptaciones a diferentes tipologías que resulta relevante destacar, cumpliendo con las 

dimensiones mencionadas, destinada a personas con discapacidad, movilidad reducida y 

adultos mayores. Con el objetivo de promover la inclusión de las personas con 

discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, considerando que, la vestimenta 

puede funcionar como un factor de exclusión, de esta manera también, la indumentaria 

adaptada permite facilitar la tarea cotidiana de vestirse y desvestirse, permitiendo a la 

persona una mayor autonomía y mejorando con ello su autoestima y promover la 

solidaridad social y la participación ciudadana con el fin de incrementar la 

corresponsabilidad en la atención a personas con discapacidad. 

Entre las tipologías desarrolladas son destacadas, pantalón para personas con 

incontinencia, pantalón para usuarios de silla de ruedas, camisa para personas con 

movilidad reducida, camisa y camisola para personas que necesitan asistencia en el 

vestido, Vestido para niñas que precisan el uso de baberos. En base a la indumentaria 

inclusiva la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) sostiene que: 

Hay un deseo en este momento para la ropa sea más personalizada y única. 
Durante mucho tiempo la moda rápida era la tendencia. Sin embargo, muchos 
diseñadores están trayendo a sus marcas de nuevo a la calidad y piezas sin tiempo; 
rasgos necesarios para la ropa en este nicho de mercado. En el diseño de 
discapacidad, cada uno es diferente por lo que se necesita más tiempo para crear 
la ropa. Tejidos y técnicas de diseño tienen que ser de calidad para asegurar la 
ropa sea práctica y cumpla con su propósito (2019). 
 

Para que el sector de la indumentaria funcional, adaptada y reversible crezca, las marcas 

masivas y de mayor capacidad económica deben disponer sus recursos para el desarrollo 
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e investigación de las necesidades de los usuarios para generar colecciones y prendas 

que satisfagan sus necesidades físicas, emocionales, sociales, y pueda convertirse este 

nicho de mercado en un usuario potencial y viable, que representa en todo el mundo un 

sector relevante, en términos de magnitud. La sociedad de la información genera 

necesidades nuevas las cuales según Irianni, “requieren de un replanteo de la 

funcionalidad del vestido; nuevas funciones se basan principalmente en convertir a las 

tipologías como medios de adaptación al contexto debiendo cumplir la función de ser una 

extensión de la identidad del sujeto (2011, p. 4). 

De esta manera, en la sociedad actual resulta necesario comprender las características de 

los usuarios a los que son dirigidas las colecciones de indumentaria para que el diseñador 

desarrolle prendas a partir de la transformación de tipologías base, aplicando recursos 

inherentes al diseño de indumentaria, en conjunto con una correcta elección de 

materialidades a modo de abarcar las necesidades del público al que es dirigida la 

colección. No sirve realizar prendas basadas en tendencias o modas si no es contemplado 

quien utilizaría las vestimentas, sin haber efectuado este recorte, en numerosos casos, las 

colecciones son meramente ideas sin ejecución, o también, son reflejadas en prendas y 

stock de marcas y diseñadores sin vender, estancadas en depósitos, por una falta de 

conocimiento del nicho de mercado, target o usuario al cual podría direccionarse el 

conjunto de tipologías desarrolladas. La funcionalidad en la indumentaria, en conjunto con 

la versatilidad, reversibilidad y adaptabilidad de las prendas, constituye un mercado poco 

explorado en la actualidad y podría lograr contemplar a usuarios que actualmente no están 

abarcados dentro del mercado de indumentaria y textil. Por esto, en el presente trabajo de 

grado el objetivo general consiste en desarrollar una propuesta de diseño orientada a 

mujeres que habitan en la ciudad de Buenos Aires y que están en un rango etario que 

comprende de los 20 a 30 años que tengan como aspecto fundamental la comodidad y la 

practicidad a la hora de cambiar de prendas por diferentes motivos, de esta manera, las 

características mencionadas de las prendas permitirían al usuario combinar sus prendas 
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sin cambiar de prendas, a través de la reversibilidad. Los textiles que elegirá la autora para 

la realización de la propuesta de diseño deberán mantener características en su 

composición que permitan esta acción. Además, son contemplados los textiles 

impermeables para brindar una mejor experiencia de uso al usuario. Por otra parte, además 

de ello, con la realización de prendas reversibles puede apuntarse al desperdicio en la 

industria de la moda, debido a que una de las causas que lleva al consumismo es el 

cansancio de las prendas que el usuario tiene en su armario. A partir de la implementación 

de la reversibilidad una misma prenda puede presentar diferentes variantes, lo que 

configura nuevas posibilidades de vestir y ocasiones de uso, donde una tipología puede 

utilizarse para la noche o para el día. Trata de prendas diseñadas por partes, las cuales, 

en lugar de quedarse fijas, pueden moverse, cruzarse y unirse de acuerdo con el estilo y 

diseño que estés buscando. Por lo regular, la parte superior es la que suele transformarse 

para más de una ocasión, mientras que la parte inferior permanece inamovible dando forma 

al resto del vestido, sin embargo, no siempre es así y, dependiendo de la prenda, esta 

parte también puede variar. Las prendas con multi posición, permiten al usuario sacar su 

lado creativo y explotar al máximo cada centímetro de tela, con la finalidad de lucir un 

modelo diferente en cada uso. Son adaptables a diferentes tipos de cuerpo según la 

morfología y su construcción, por lo que para las mujeres resultan en prendas esenciales 

en su guardarropa, debido a que pueden crearse diferentes escotes, espaldas, 

combinaciones y conjuntos. Incluso pueden realizarse prendas adaptables para el invierno 

y el verano a partir del manejo de las mangas y la utilización de materialidades de media 

estación. Permite al usuario que dicte las reglas de uso de sus prendas, lo convierte en 

protagonista, sacándolo de la zona de confort de las disposiciones de las grandes marcas, 

las tendencias, modas y dictámenes sociales. El usuario es activo, con las prendas 

reversibles busca apuntarse al aburrimiento, que es comúnmente desarrollo en la 

cotidianeidad como una de las principales características de la sociedad actual, que rige 

sus parámetros por el consumo y lo efímero. Las maneras de consumo desarrolladas en 
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la actualidad son insostenibles, no solo por su impacto a nivel medioambiental, sino 

también, por la economía de los usuarios, donde los salarios no aumentan y las marcas de 

indumentaria aumentan constantemente sus precios, lo que convierte a la moda en un lujo, 

mayor que en otras décadas. Según Rodríguez Laguna:  

Bastan unos minutos en la calle para darnos cuenta de que somos esclavos y 
esclavas de las tendencias que articulan el complejo mundo de la moda y sus 
protagonistas. Espías del glamour se encargan desde una visión intima, 
acomplejada y adultocentrista de decidir que es tendencia y que no, susceptibles 
de indignarse con la más mínima aportación de diferentes pareceres morales sobre 
los artificios de la sociedad de consumo (2016). 
 

Es imprescindible afrontar de modo objetivo los acontecimientos socioculturales asentados 

como naturales en el desarrollo de la tecnológica sociedad de consumo actual, para 

percatarse de la verdadera intención de la moda y así poder evolucionar en el dominio de 

la crítica y sus correspondientes acciones. Hoy en día las reivindicaciones sociales sobre 

la igualdad y sus protestas son absorbidas, diluidas y devueltas al ideario colectivo en 

forma de una extensa y jerarquizada gama de artículos al mercado, en el que es 

estandarizada según las características económicas, físicas y mentales al abastecer a las 

necesidades artificiales e ideologías occidentales desarrolladas de la sociedad. Con ello, 

Rodríguez Laguna señala que, “el omnipotente mercado ha conseguido mentes de 

revoluciones efímeras en los procesos conductuales a lo largo de la historia más reciente, 

carentes de conciencia, igualdad y contenido con respecto a la moda femenina y 

masculina” (2016). La demora en los tiempos marcados por el consumo y la reflexión sobre 

todo lo que rodea al usuario, esta fórmula también puede aplicarse a otros contextos 

socioculturales de la existencia humana porque la sociedad actual necesita de realidades. 

El impacto en el entorno de la revolución digital es el que es referida a la ubiquidad de las 

pantallas de información: teléfonos móviles, smartphones, tabletas, notebooks, 

ordenadores personales y televisión. Todos ellos están interconectados por puntos de 

referencia comunes, omnipresentes en espacios tanto públicos como privados, que se 

complementan y superponen a los formatos convencionales. Con todo ello, logran crear 
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una experiencia continua de información/compra. Si la pantalla está siempre encendida, 

entonces también lo están las propuestas de marketing de las marcas y de los comercios. 

Este hecho, como es lógico, implica la multiplicación de la exposición de las marcas y los 

productos a los consumidores. Sin embargo, de un modo más directo, cambia la función, 

la disponibilidad y el impacto de los asesores de compras; los consumidores entran ahora 

a las tiendas a través de sus smartphones. Asimismo, las redes sociales están siempre ahí 

para recoger comentarios y realizar recomendaciones. El usuario puede llamar a un amigo 

desde la tienda o visualizar una pasarela en directo desde su tableta para enseñar ese 

vestido. Más allá de estos cambios prácticos y físicos, la tecnología ha modificado las 

expectativas y las pautas de consumo de los usuarios, optando por la practicidad y 

priorizando la instantaneidad en todas las esferas del consumo. 

                                                   
2.3 Tipologías y materialidad  

Dentro del área del diseño de indumentaria, las tipologías sostiene Latre (2011) 

corresponde a diferentes tipos de prendas usadas comúnmente por la sociedad, las cuales, 

responden a diferentes pautas de funcionalidad relacionadas con la actividad y el uso. De 

esta manera, las prendas se clasifican en distintas tipologías que presentan ciertas 

características morfológicas, estructurales y de materialidad que se mantienen a pesar de 

las modificaciones de diseño que se efectúen sobre ellas. Así las tipologías indumentarias 

responden a los mandatos del sistema de la moda, con diferentes transformaciones 

formales y estéticas que buscan fomentar de manera constante el consumo impulsando la 

integración social y no la identidad personal. Sin embargo, esta nueva tendencia que surge 

hacia el individualismo, a partir de diferentes cambios sociales y como resultado de la 

nueva era digital, disuelve las fronteras geográficas y culturales y permite generar cambios 

en el sistema de tipologías a futuro, como es el caso de la predicción de tendencias. (Latre, 

2011, p. 33). 

Para el desarrollo de una colección, se elige un sistema de tipologías que abarcan los 

posibles requerimientos y necesidades de los consumidores, en función de determinadas 
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situaciones sociales. Estas prendas no son independientes entre sí, sino que, se combinan 

en base a las distintas funcionalidades que se busca obtener. La creación de una colección 

de indumentaria es realizada con 6 meses a un año y medio de antelación. En la primera 

etapa son buscadas las tendencias, conceptos, ideas, inspiración y es realizado el 

desarrollo creativo, aquí son puestos en manifiesto los recursos de diseño, la identidad del 

diseñador o la marca, la innovación y la creatividad del autor. Son definidos, el target o 

público al que es apuntada, para comprender sus necesidades, gustos, genero, y poder 

realizar una gama de prendas que contemplen todas sus características. Son realizados 

los paneles de concepto, inspiración y es establecida la paleta de color a utilizar. Según 

Cantador, “es el momento de mirar, tocar y comprar tejidos teniendo en cuenta nuestra 

paleta de color, target, tendencia e inspiración logrando acertadas combinaciones de color, 

texturas, caídas y composiciones” (2016). Además, en base a todos estos elementos son 

definidas las tipologías que se transformaran y tomaran como eje de la propuesta de 

diseño, estableciendo recursos, accesos, largos modulares, recortes, materialidades, 

textiles, avíos, bordados, estampas, texturas, que son asentados en bocetos, moodboards, 

el layout de la propuesta y fichas técnicas de todos los artículos a desarrollar. Cantador 

agrega, “creamos los figurines con los diseños especificando el tejido utilizado. Sin 

descuidar la variedad en tipología de prendas. Los mejores ocuparán nuestro lookbook” 

(2016). De este modo, el proceso de creación de una colección releva una complejidad en 

materia de creatividad, morfología y aplicación de conocimientos para lograr una adecuada 

colección con armonía, conexión y relación entre sus componentes. 

Saltzman establece que:  

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre 
el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías 
del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su 
morfología, los materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean 
con el cuerpo, etcétera. Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas 
prendas (2004, p. 127).  

 
La clasificación de tipologías propicia el discernimiento de las prendas en base a su 

morfología o bien, reunirlas en grupos en función de factores como, materialidad, usuario, 
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ocasión de uso, temporada, entre otros. Esto brinda la posibilidad de discernir y 

caracterizarlas en base a una doble clasificación para reconocer como operan en conjunto. 

Además, las tipologías están vinculadas a hechos estéticos dentro de una cultura 

determinada o un contexto particular, y pueden convertirse en signos privilegiados u 

otorgar la posibilidad de distinción de miembros dentro de una comunidad, cargo social, 

profesión, entre otros rasgos personales.  
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Capítulo 3. Análisis del mercado 

Para poder generar un análisis de mercado, debe comprenderse que, dentro del mismo, 

en un marco nacional, no es posible identificar marcas o diseñadores que generen una 

colección completamente desarrollada con la característica de la reversibilidad. Entiende 

que, por distintos factores, la producción y confección nacional de prendas con dicho 

comportamiento, está gravemente estancada. Asimismo, las marcas deciden dejar de 

generar grandes cantidades por unidad de consumo y el público ya no busca comprar o 

crear un gasto alto especialmente en el rubro de la indumentaria. De esta manera, para 

poder determinar y conocer el futuro mercado en el que estará el consumidor final de la 

propuesta de diseño del presente trabajo, será realizado un sondeo determinando 

específicamente, si las prendas serían de alta demanda y utilidad en su uso cotidiano por 

mujeres entre 20 y 30 años que residan en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto, podrá 

estructurarse y conocerse a un público objetivo de la propuesta de diseño Zero. Al realizar 

dicho trabajo de campo y haber logrado recopilar la información necesaria acerca de las 

necesidades específicas, los gustos y requerimientos de los futuros usuarios, el diseñador 

debe traducir los elementos obtenidos con su aporte innovador y sabiduría sobre el tema 

a tratar, para poder garantizar que los diseños de indumentaria cumplan con todos aquellos 

los requisitos y necesidades que los usuarios manifestaron. Cappelli explica:  

El diseñador es una figura clave en los aportes innovadores y tiene la capacidad de 
traducir en productos tangibles las necesidades de los consumidores. Su creación 
está relacionada con una serie de experiencias visuales y emocionales que forman 
parte de una memoria antigua (2007, p. 2). 
 

Por ende, el sondeo es relativamente necesaria para poder darle un comienzo y un cuerpo 

a la propuesta de diseño. No solo es verificado y conocido el público, sino que, todas 

aquellas características necesarias para tener en cuenta a la hora de crear un diseño y 

contemplar en cada prenda lo que quiere transmitirse. Si bien, la propuesta además de 

poseer un público apropiado y justificado tendrá también, o no, competencias dentro del 

mercado textil que pueden ser directas o indirectas, deben tenerse en cuenta distintos 

factores. Para seleccionar dicha competencia, es necesario recurrir a un análisis 



 

  44 

 

exhaustivo de interés, para no perder detalles de la búsqueda, debiendo contemplar si la 

marca o diseñador opera en un mismo mercado, si posee idénticos canales de distribución, 

si dentro de su colección o marca contiene productos o servicios de igual estética y, por 

último, pero no de menor relevancia, comprender si es dirigido a un mismo perfil de clientes 

potenciales. Los competidores indirectos, son aquellos que poseen los productos idénticos, 

pero no necesariamente es el fuerte de la marca o diseñador y de la manera que los llevan 

a cabo en el mercado. Si bien abordan el mismo perfil de clientes potenciales y cubren las 

mismas necesidades para ellos, su producto o servicio difiere con aquel que está 

comparándose. 

También, puede afrontarse la ausencia de competidores directos y tener más bien 

competidores indirectos, como sería el caso de la propuesta de diseño a la cual está 

abordándose actualmente. Esto puede tener que ver con que el producto o servicio que es 

ofrecido no es demandado por la suficiente cantidad de clientes potenciales como para 

que el mismo sea de gran interés para entrar en ese mismo mercado y logre posicionarse 

en él. En ocasiones puede ser porque el producto es relativamente joven y el mercado 

todavía no logra adaptarse a las nuevas influencias. Por lo tanto, debe tenerse la paciencia 

justa para darle la libertad al nuevo producto y notar su comportamiento, posición y 

consumición. De esta manera, son analizados los resultados y para comprender si el 

producto es nuevo y con un futuro dentro del rubro o si es necesario ajustar detalles. La 

concreta observación ante la propuesta de diseño de indumentaria a la cual está motivando 

a diseñarse el presente proyecto de grado, demuestra de manera notoria que tendría 

competencias indirectas, debido a que no han sido encontradas marcas o diseñadores que 

generen de cero una propuesta de diseño de indumentaria totalmente reversible en Buenos 

Aires, Argentina. 

Entiéndase que la búsqueda de un producto versátil y que guste a un público nuevo tiene 

que posicionarse en el mercado, hacerse conocer, no es una tarea fácil. Incluso si es un 

tema innovador y no una tendencia mundial, esto quiere decir que lo que es diseñado, es 
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por una necesidad que posee un trabajo de campo detrás y es entendido que constituye 

de interés generar una innovación en el mercado.  

Hoy en día, todo insumo que es generado por parte del rubro textil es masivo, si viene 

respaldado por una tendencia internacional, si ha sido visto en otras marcas, si personas 

famosas han sido capturadas por el fenómeno, entre otras formas de captar el ojo del 

consumidor, de esta manera sería más fácil lograr introducir un producto nuevo. Para 

investigar las próximas tendencias de la indumentaria existe una disciplina que es 

relativamente nueva denominada Coolhunting, que tal como explica Domínguez Riezu, “se 

encarga de predecir futuras tendencias y los cambios de consumo” (2009, p. 16). El trabajo 

de los coolhunters es desarrollado a partir de la observación y comprensión de los 

comportamientos, atuendos y necesidades específicas de las personas. Al recopilar la 

información acerca de cuáles serán las posibles tendencias, las venden a empresas para 

que puedan desarrollar y mejorar sus productos. Generalmente su trabajo es utilizado en 

la industria del cine, música, moda, televisión, nuevas tecnologías, movimientos juveniles, 

internet, entre otros. Según Domínguez Riezu, “existen tres leyes del Coolhunting, la 

primera es que cuanto antes lo intentes atrapar, antes huirá. Una tendencia nace con la 

necesidad de generar un lenguaje hermético sólo accesible al grupo que lo usa” (2009, 

p.17)  

Por lo tanto, la manera de mayor eficacia para encontrar las tendencias en su estado 

temprano es manteniendo una relación directa con los líderes de opinión dentro de la 

sociedad como hacía mención anteriormente. En segundo lugar, lo cool no puede ser 

fabricado, sólo observado. Es decir, funciona con las antiguas reglas antropológicas de la 

sacralización, no puede representarse, apropiarse o imitarse. Por lo tanto, para descubrir 

y hallar una nueva tendencia, adquiriéndose la esencia de aquello que ha sido observado, 

sin imitarlo ni representarlo, sino que es obtenido a modo de inspiración. La autora expresa 

que, “para saber qué es cool, debes ser cool. No existen mecanismos racionales. No hay 

ciencia; solo intuición” (2009, p. 18). Según lo citado, para encontrar una nueva tendencia 
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es necesario seguir las tendencias actuales para poder intuir los nuevos fenómenos. De 

esta manera, Erner señala: 

El objeto de estudio de la sociología de las tendencias son los objetos y las practicas 
que dependen de los gustos colectivos repentinos y convergentes. En resumen, la 
sociología de las tendencias consiste en discutir de lo que nunca se discute: los 
gustos y los colores (2010, p. 22). 
 

Así, al generar un análisis de las tendencias es posible abarcar modas que no están 

contempladas en el estudio de las teorías tradicionales debido a que los gustos no 

obedecen a lógicas preestablecidas, de modo que, son las decisiones individuales las que 

constituyen un gusto colectivo y constituyen el objeto de estudio de la sociología de las 

tendencias. Éstas han surgido a partir de la sociedad de consumo creada a partir de las 

revoluciones tecnológicas del siglo 18 con la revolución industrial. Erner sostiene que, “los 

individuos quieren novedad y el sistema puesto en pie en esta época tiene la capacidad de 

ofrecerla. Las tendencias son la consecuencia de los grandes cambios económicos, 

tecnológicos y sociológicos” (2010, p. 34). De este modo, además de las tendencias, 

existen las modas pasajeras, que están compuestas por aquellos productos que están a la 

venta durante un período corto de tiempo, por lo general, comienzan con un fuerte impulso 

en el mercado y desaparecen tan rápido como surgen. Esto puede atribuirse a que sus 

consumidores fueron satisfechos sin necesidad de seguir consumiendo el producto, o 

mismo, no es necesario adquirirlo reiteradas veces.  

Como ha sido planteado anteriormente, el cambio de paradigma social está provocando 

transformaciones en la moda por lo que debe implementarse una modificación en los 

modelos de producción y desarrollo del diseño, implementando herramientas y recursos 

inherentes al rubro que permitan lograr una mejora en el impacto de la industria de 

indumentaria y textil, por lo que, en el rol del diseñador yacen las bases del diseño y es 

donde debe comenzar el cambio de ideología y modos de ejecución. Saulquin sostiene 

que:  

Entre las nuevas lógicas que plantean opciones de construcción de la imagen para 
mostrarse a sí mismo y a otros, tal vez las personas puedan elegir entre la moda 
dependiente de tendencias planteadas por las marcas o el diseño independiente, 
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que despliega el arco de posibilidades que va desde la preferencia de prendas de 
autor a la libertad de armar personajes a partir del arte y del juego (2014, p. 12).  

 
Es en el diseño de autor independiente donde hace hincapié el presente trabajo, tomando 

a la figura del diseñador como resolutiva de las cuestiones sociales que están en estado 

de transición. En la actualidad, debido a las maneras de comunicación y de relacionarse 

que son presentadas, ha estado gestándose una necesidad, casi constante, de contacto 

cotidiano y proximidad, un reencarnamiento de los lazos sociales. Esto provoca que el 

consumidor de diseño esté cercano al proceso de elaboración y manufactura de las 

prendas que consume y utiliza, volviéndose demandante con la transparencia de los 

procesos productivos y de comercialización que conforman las bases de una única moda, 

aquella sostenible en el futuro. A raíz de ello, el diseñador tiene como objetivo lograr 

efectividad y la claridad en su proceso creativo aplicado a la realización de prendas que 

puedan adaptarse a diferentes ocasiones de uso, siendo estas posibles de ser realizadas 

a partir de materiales nobles y durables, limitando el uso de recursos naturales no 

renovables en los procesos de manufactura. Es por esto que, resulta necesario 

conceptualizar el concepto de diseño independiente, para ello, es tomada la definición de 

Saulquin:  

Un diseño es considerado independiente, cuando el diseñador resuelve 
necesidades a partir de su propio estilo e inspiración sin seguir las tendencias que 
se imponen desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un 
lugar cada vez más importante en el universo de las imágenes, debido a la forma 
creativa de comunicar las identidades y a su concepción basada en las 
personalidades, alejándose de la lógica de la moda (2014, p. 80).  

 
Entonces, el consumidor de moda actual, y del futuro, no busca la tendencia en las marcas 

masivas ni los productos de estación con plazo de vida corto, sino que, apuesta por 

prendas que presenten mejores condiciones de confección, uso y que apuesten al cuidado 

del medio ambiente, es decir, prendas de autor. Los diseñadores, sostiene Saulquin, 

“deben generar identidad a partir del uso especial de los recursos, trabajando sus 

conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias inspiraciones. Así, por 

ejemplo, pueden complementar diferentes técnicas, materiales y medios para enfatizar 
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aquello que quieren comunicar” (2014, p. 81). Lo que los diferencia, entonces, es la fuerte 

presencia conceptual en sus creaciones. Es por ello, que el futuro de la indumentaria es la 

versatilidad aplicada en el diseño independiente, siendo esta la capacidad de 

transformarse y fusionar diferentes tipologías en una misma prenda, adaptándose a 

diferentes ocasiones de uso, tales como el trabajo o eventos de noche, apoyándose en los 

avances tecnológicos que permiten la automatización y mejora de todos los procesos que 

intervienen en su desarrollo.  

 
3.1 Plagio  

Dentro de este apartado, verificará las tomas de decisiones que son generadas en cada 

diseño de autor y cada marca. Según la RAE, realizar plagio o plagiar es “copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (2019). De este modo, están en aumento 

los casos de plagio registrados en las marcas de mayor prestigio de la Argentina. Hoy en 

día, las redes sociales son un gran poder de comunicación y marketing. Las distintas firmas 

del mundo, como Gucci, Prada Adidas, Nike, entre otras, promocionan sus productos por 

la misma plataforma. Esto hace que no solo sea encontrado en la página web de cada 

marca, sino que, a su vez, demostrar y comunicar de otra manera, las distintas variantes 

de diseños que son diseñadas. Es una ayuda para aquellas personas o marcas, que están 

en busca de tendencias, de inspiraciones para crear sus propios diseños. Pero de una 

búsqueda de inspiración, salta hacia otro paso, que es el plagio. Por lo que es entendido 

que esta necesidad de tomar productos de otras marcas y que estén adaptados como 

propios, genera un impedimento a la creatividad. Al mismo tiempo, pero no de menor 

relevancia, crea dificultades en cuanto a que el país genere una identidad propia que lo 

posicione como un referente del diseño internacional.  

El plagio, presenta una problemática que significa para la moda la aparición de Internet, 

que como vehículo difusor de cultura global ha llegado a penetrar profundamente en el 

funcionamiento del sistema de la moda hasta imponer pautas de trabajo en el diseño de 

indumentaria. Es por esto, que el uso de las redes sociales hace que se globalice y llegue 
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a más personas lo que se promociona. Pero, a la vez, esto genera un punto positivo que 

se trata de comunicar y llegar hacia distintas personas, pero también, el punto negativo a 

raíz de esto es que las personas captan lo que ven y lo incorporan como propio. Según la 

Real Academia Española (RAE), “desde el punto de vista legal, plagio es una infracción al 

derecho de autor sobre una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre 

cuando se presenta una obra ajena como propia u original” (2011). Con respecto al ámbito 

que propició la aparición del plagio fue hacia 1991 el panorama industrial argentino que 

pedía cambios en la gestión de creatividad, pues en ese entonces los fabricantes estaban 

acostumbrados a la copia. Se vieron en la situación de solicitar para sus empresas la 

carrera de un diseñador que fuera capaz de comprometerse con el proceso productivo. A 

finales de la década de 1990 estaba de moda incorporar un diseñador. En la Argentina lo 

habitual era el viaje a los centros productores de moda y se copiaba fielmente las 

tendencias. Como afirma Saulquin “en abril de 1989, comenzó a dictarse la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil” (2006, p. 213). A comienzos de 1994 sólo había veinte 

diseñadores recibidos en la Universidad de Buenos Aires. Actis Alesina afirma:  

Una marca va a cometer plagio cuando copia, imita, reproduce, exhibe y vende una 
prenda bajo una firma que se atribuye una autoría distinta a la que en verdad es. 
Frente a esta definición entonces me atrevo a decir que todas las marcas cometen 
el delito de plagio. Los que nos dedicamos a la moda lo vemos constantemente en 
cada colección que se presenta recordando temporadas anteriores de otras firmas. 
Los que no, gracias a Facebook, Twitter o Instagram y un navegador avispado, se 
enteran. Claro está que, una cosa es seguir las tendencias y otra es copiar (2019). 

 
Todas las marcas desean como fin último vender y para que esto ocurra es necesario 

seguir las tendencias que dicta la moda. Pero seguir tendencias e innovar en ellas con un 

equipo creativo que trabaje en una marca, no es lo mismo que tomar un diseño exacto de 

una firma extranjera y venderlo como exclusivo a precios exorbitantes. De modo que, si 

una prenda es de alto costo es porque además de calidad y exclusividad también involucra 

diseño propio. Entonces vender algo el doble de caro de lo que verdaderamente sale en el 

extranjero divulgándolo como diseño propio es el verdadero plagio. Del mismo modo que, 

diseñadores de prestigio toman elementos de la calle o de diferentes culturas no tan 
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renombradas, adueñándose de ellas, y es generada la apropiación cultural, como ha 

ocurrido con los textiles y motivos de culturas indígenas de Latinoamérica. La cuestión del 

problema radica en poder democratizar una prenda para que llegue a la mayor cantidad 

de público copiando un diseño al cual sólo una minoría puede acceder, no estaría en 

cuestionamiento si tuvieran precios accesibles. La molestia del plagio radica en que los 

precios a los que son vendidos estos diseños como propios y exclusivos son semejantes 

a lo que es comercializado el diseño original.  

No obstante, no sólo en el extranjero ocurren este tipo de plagios. Argentina no está exenta 

al plagio, basta con echar un vistazo a las colecciones de reconocidas firmas como 

Ginebra, Natalia Antolín, Saverio Di Ricci, Laurencio Adot, Paruolo, Maria Cher, Rapsodia, 

entre otras, para ver cómo cada temporada se inspiran en diseñadores extranjeros. En 

concreto, existe una página de Facebook llamada Marcas que copian, donde sus 

creadoras denuncian este tipo de plagios haciendo evidente a través de imágenes la 

reproducción de su copia fiel. Según Fiorini, esto es dado en Argentina debido a que:  

La indumentaria proclama la mayoría de las veces no lo que somos, sino lo que 
queremos ser, y eso también constituye una faceta esencial de la identidad porque 
implica una mirada que elige, que selecciona, aun cuando hablemos de influencias 
externas. En este sentido resulta más acertado establecer raíces en nuestras ideas, 
elecciones e influencias del pasado y de otros contextos socioculturales. Es el modo 
de procesar información lo que conforma nuestra identidad: lo que vestimos y lo 
que no vestimos, lo que mezclamos y lo que enfatizamos. (2011). 
 

Por lo tanto, en Argentina, resulta necesario explorar la identidad local, los recursos 

culturales que ofrece el país, conocer los paisajes, la diversidad de recursos naturales, de 

comunidades indígenas y sus costumbres, de este modo, al mirar hacia adentro y no a lo 

que presentan las marcas y diseñadores de afuera, puede lograrse un diseño autóctono, 

real, original, y sin necesidad de generar plagio a otros creativos. Esto no solamente es 

fraude, sino que contribuye a desmeritar a toda la industria de la moda argentina, a la 

identidad de los diseñadores independientes y autores que, en vez de buscar la salida fácil 

a través del plagio, buscan constantemente establecer un sello personal que exprese sus 

valores, sentido estético, creatividad y visión en sus prendas, a través de la aplicación de 
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recursos y herramientas de diseño, de la exploración de materialidades, tales como 

textiles, fibras, avíos, procesos de teñido, diseño textil y el trabajo artesanal.  

Entre estos diseñadores Fiorini (2011) destaca que en el panorama local del diseño 

argentino es relevante la marca Juana de Arco, que plantea una recuperación de técnicas 

artesanales latinoamericanas a partir de aportes del imaginario local, tal como es la 

provincia de Chaco. También, el caso del diseñador Pablo Ramírez quien propone la 

recuperación de figuras importantes en la cultura argentina y las tradiciones. Tramando de 

Martin Churba, es una marca que plantea de una manera minuciosa y constante la 

experimentación textil en argentina y que se expone en el exterior. Asimismo, los diseños 

de Valeria Pesqueira plantean toques aniñados y modernos que se adaptan al mercado de 

Buenos Aires y de Tokio. (Fiorini, 2011). 

De este modo, en Argentina, estos diseñadores que menciona la autora, se denota una 

intersección entre los aspectos globales y locales donde confluyen los modos de procesar 

influencias, de resignificar lo propio y de rescatar la propia cultura. 

Sin embargo, en cuanto al plagio, numerosos interrogantes han sido planteados frente a 

este debate, quizás tenga más que ver con una cuestión de ética y moral que es perseguida 

frente a las creaciones de cada artista, de cualquier manera, el límite es delgado. Si todas 

las marcas toman las mismas tendencias para inspirarse es altamente probable que el 

resultado sea semejante o igual. Es cierto que atrás de un diseño de una firma de moda 

deviene un estilo y filosofía de vida que difícilmente se pueda copiar. El consumidor que 

compra en tiendas como Zara puede que no sepa que es una réplica de diseños de tiendas 

de lujo, o simplemente quiera ser parte de ellas, pero hasta donde su bolsillo lo permita. 

Hoy, a partir de la revolución digital, el argumento ya no es que el autor es una ficción y 

que la propiedad es un robo, sino que las leyes de propiedad intelectual deben ser 

reformuladas. La tendencia es explorar las posibilidades del significado en lo que ya existe, 

más que agregar información redundante. Se está atravesando la era de lo recombinante: 

en cuerpos, géneros sexuales, textos, y culturas. Según Ludmer: 
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Como el plagio conlleva una serie de connotaciones negativas los que exploran su 
uso lo han camuflado con otras palabras: ready-mades, collages, intertextos, 
apropiaciones. Todas estas prácticas son exploraciones en el plagio y se oponen a 
las doctrinas esencialistas del texto. Precisamente uno de los objetivos del plagio 
es restaurar la dinámica y fluidez del significado, apropiando y recombinando 
fragmentos de cultura. El significado de un texto deriva de sus relaciones con otros 
textos (2007). 

 
De este modo, en la actualidad las prácticas artísticas han pasado a ser consideradas 

como sociales y las ideas ya no son basadas en la originalidad, sino en la viralidad. En el 

diseño de indumentaria puede apreciarse, especialmente, que las ideas de prendas o 

conjuntos originales son convertidas en populares a partir de la viralización, un diseñador 

es considerado exitoso según, no solo la creatividad que demuestra en sus creaciones, 

sino también, en la cuota de colaboraciones que genera con celebridades, blogueros, 

influencers, quienes han acaparado el poder de la moda.  

Por otra parte, al publicarse imágenes en redes sociales, la imagen pasa a ser publica y 

propiedad de la entidad que maneja la red social, por ende, el derecho de propiedad 

intelectual en la actualidad resulta confuso y no está delimitado correctamente. La 

instantaneidad con la que son manejadas las ideas, los mensajes y todo elemento visual 

a través de internet, propiciaron, inconscientemente el plagio. En la mayoría de los países, 

a nivel mundial, no existen legislaciones que garanticen la exclusividad de uso a los 

diseñadores de indumentaria sobre sus creaciones, están parcialmente desamparados por 

la ley, lo que correspondería al derecho internacional, a las entidades y organizaciones a 

nivel mundial a comprometerse con esta práctica para evitar la reproducción de ideas sin 

el consentimiento ni la retribución al autor original. En base a las legislaciones en Argentina, 

dos organismos en dos ministerios diferentes absorben la cuestión. Por un lado, está el 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que depende del Ministerio de 

Producción a nivel nacional. Por otro lado, rige su acción la Dirección Nacional de Derechos 

de Autor bajo la dirección de Gustavo Schötz, dentro del Ministerio de Justicia. En base a 

las legislaciones y registros de propiedad intelectual en Argentina, Hartmann sostiene:  

Se puede registrar en el INPI un textil o proceso nuevo, pero lo que es la estética y 
el diseño en sí, no. Y como no está claro, nadie hace juicio porque no llegas a buen 
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puerto. Lo que sí ocurre son escraches en las redes contra los productos copiados. 
El registro no es materia sencilla: lo confuso es que la creación puede ser original 
no siendo novedosa y, por lo tanto, calificar como obra del derecho de autor (2019). 

 
Sin embargo, los costos de registro de textiles y procesos son altos y, en la mayoría de los 

casos, los diseñadores locales optan por no registrarlos debido a que generan un aumento 

significativo en los precios de sus productos, y actualmente, la indumentaria en Argentina 

contiene detrás cargas sociales, impuestos y otras tarifas estatales que conforman 

alrededor del 50% del precio final de la prenda, en la actualidad, los precios están 

constantemente en aumento. Hartmann en su artículo realizó una entrevista al diseñador 

de Alta costura Claudio Cosano, radicado en Buenos Aires, quien en base a este tema 

señala que conoce que, “se puede registrar diseños, patrones, fotografías o dibujos en las 

telas, pero es complicado. Estamos en un país de emergencia, te sale más caro cubrirte y 

prefiero contentarme con pensar que si me copian me hacen un homenaje” (2019). 

Además, otro problema reside en el plagio a las comunidades indígenas por parte de las 

marcas no solamente argentinas sino de todo el mundo, la falla y escasez en los registros 

de los derechos de autor de bordados y artesanías autóctonas generan una vía libre a las 

grandes marcas para el plagio de estos. Garces afirma, “está claro que en este llamado 

mundo global y neoliberal pareciera que todo es de todos, según la mirada de las grandes 

empresas, lo mío y lo tuyo es mío” (2018). En el discurso y ética de la sociedad capitalidad 

y globalizada, los pueblos indígenas y la riqueza de su patrimonio cultural quedan 

desprotegidos frente a quienes buscan aprovecharse de sus tradiciones y costumbres 

milenarias sin otorgar ningún tipo de reconocimiento. A nivel local, una de las marcas que 

ha afrontado una controversia con respecto a la apropiación cultural es Rapsodia, Garces 

establece: 

Sus costosas prendas se inspiran en múltiples culturas y sin ningún pudor cobran 
por un vestido o una chaqueta, sin jamás emitir un comunicado sobre los plagios. 
también copió la blusa de San Antonino Castillo Velasco, y Madewell el huipil de 
San Andrés Larrainzar. El “huipil” es un traje típico de los triquis, usado como un 
vestido que empieza en el cuello y cubre todo el cuerpo hasta llegar a los tobillos. 
Se constituye principalmente del color rojo en distintas tonalidades, los demás 
colores que lo acompañan son vivos y llamativos (2018). 
 



 

  54 

 

Otras marcas que han sido involucradas en escándalos de este tipo son Zara, quien, en 

2017, generaron plagio a la comunidad Chinanteca, fue demandada por plagiar la blusa 

icónica de Chiapas, México, y el famoso chaleco de Aguacatenango, sin pedir autorización 

a los creadores. Asimismo, han sido demostrados casos de plagio a diferentes etnias por 

parte de marcas como Mango, Loewe, Hermes, Pineda Covalin, Louboutin, Nike, Toms, 

Isabel Marant, entre otras. En todos los casos, las marcas no dieron el crédito de lo copiado 

a las comunidades, ni trabajaron con las artesanas, sólo tomaron sus diseños y los 

reprodujeron en sus prendas. Sin embargo, el debate atraviesa por un hecho: ninguno de 

los diseños de las comunidades está registrado bajo el derecho de autor. Aunque éstas 

presentan un punto valido frente a la ley, según Roldán “el conocimiento sobre los brocados 

y los diseños se pasa de una generación a otra entre las comunidades y es una muestra 

de distinción entre cada poblado” (2018). Dentro de estas comunidades no tienen 

consciencia de lo que significa la propiedad intelectual porque consideran que el 

conocimiento que tienen sobre sus tradiciones y técnicas es propiedad de la comunidad, 

razón por la cual no tienen registrados sus artesanías. Pero, además del plagio y la 

apropiación cultural, a nivel global, existe una industria por detrás, millonaria, como es la 

industria de las falsificaciones, especialmente en los artículos de lujo como las carteras, 

accesorios, vestimenta, entre otros.  

 
3.2 Inspiración 

La inspiración, por otra parte, forma parte del proceso creativo del diseño, en el cual se 

conjugan diversos factores, por lo general, es aquí donde el diseñador realiza una 

investigación creativa, que abarca información visual, escrita, entre otros, desde diferentes 

ramas creativas ya sea, el cine, la televisión, la música, las artes visuales, la escultura, o 

bien realiza un recorrido introspectivo en busca de estímulos creativos que despierten la 

imaginación para trazar el camino de la inspiración en sus obras, no existe una única 

manera de inspirarse debido a que va a depender de la mente de cada persona, sus 

experiencias, gustos, personalidad, y las influencias que pudo recibir a lo largo de toda su 
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vida, en contraposición con las tendencias y los factores externos. Según la RAE, la 

inspiración es la “acción y efecto de inspirar o inspirarse. Un estímulo que anima la labor 

creadora en el arte y la ciencia y una cosa inspirada” (2019). De este modo, la inspiración 

parte de la motivación que siente el artista o sujeto creativo para la ejecución de la creación 

propia, además, en la inspiración entra en juego la identidad del autor, por lo que Fiorini 

establece, “hoy, el diseñador es un agente cultural que comunica lo que somos, lo que 

fuimos y lo que queremos ser. En ese entramado se juega la identidad del diseño del vestir” 

(2011). Así, el diseñador, como ha sido mencionado anteriormente, tiene una tarea dentro 

de la industria de la moda que reside en, no solamente generar un cambio de paradigma 

con respecto a la funcionalidad de las prendas que son comercializadas y producidas, sino 

también, en Argentina, debe optar por la búsqueda de una identidad colectiva como marca 

país que genere una creatividad en las colecciones de diseño de indumentaria presentadas 

año tras año en las pasarelas locales como el Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK), 

Designers Buenos Aires (Designers BA), Buenos Aires Alta Moda (BAAM), y en las ferias 

que propician un ámbito para los creativos como la Feria Puro Diseño. Jenkyn Jones 

sostiene que:  

En su búsqueda de inspiración, los diseñadores deben aprender a mantener sus 
ojos y oídos abiertos: visitar exposiciones, tiendas, clubes, cafés, galerías y ver 
películas; leer revistas, periódicos y novelas; ir a fiestas y escuchar música y, por 
encima de todo, observar a la gente y asimilar los sutiles cambios estéticos que se 
muestran cada vez más en la sociedad (2013, p. 211) 

   
Además, resulta relevante para el diseñador, anotar sus ideas y hacer una bajada de sus 

pensamientos, de modo de, poder ordenarlas y fijar objetivos, establecer los recursos a 

utilizar, la colorimetría, la materialidad y el usuario al cual se apuntará. Es un trabajo 

personal introspectivo, que puede surgir a partir de diversas técnicas o actividades, difiere 

en cada individuo, su personalidad y sus experiencias.  

                                                                                                         
3.3 Copia  

En la actualidad, la copia es comúnmente desarrollada por las marcas con el afán de 

presentar colecciones, prendas y artículos que estén a la orden de los dictámenes de la 
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moda, las tendencias, los departamentos de diseño recurren a la copia a competidores y 

marcas de primer nivel. Generalmente, ocurre a partir de las marcas de fast fashion 

quienes copian las pasarelas de las principales marcas de lujo y alta costura, que destacan 

por su labor artesanal y creativa y su gran cantidad de artesanos y couturiers que trabajan 

para el desarrollo y producción de cada pieza, las prendas son transformadas en objetos 

de arte, donde ningún detalle es librado al azar, es por esto que, debido a la cantidad de 

recursos que las casas de alta costura invierten en sus colecciones, resulta en colecciones 

únicas. Según Jover, “el ritmo de producción del fast fashion permite muchas veces sacar 

antes la “versión” que la pieza original” (2018). La rapidez con la que se transmite la 

información y la inmediatez forjada por las nuevas tecnologías, internet y las redes 

sociales, llevan a que las marcas de moda masiva respondan casi de manera inmediata a 

las presentaciones de las marcas de lujo con copias, en la mayoría idénticas. Señala 

Bringas:  

Hay etiquetas y creadores que toman con humor la copia, que consideran que es 
prueba de lo exitoso de sus hallazgos, y otros que optan, por lo contrario. El 
copyright en indumentaria es un tema complicado, difícil de probar en los tribunales 
(2015). 

 
En la industria de la moda, las marcas continúan innovando a una gran velocidad. Las 

grandes empresas de ropa invierten importantes sumas para proteger el valor de sus 

marcas, pero en su mayoría parecen aceptar la apropiación de sus diseños como un hecho 

común. Muchas empresas manifiestan públicamente los perjuicios económicos que 

ocasiona la copia, sin embargo, también suelen ver con agrado la publicidad gratuita que 

esa copia les genera. Así, Marré sostiene que, “la copia suele colaborar en la legitimación 

de los creadores e innovadores” (2012, p. 44). Sin embargo, para las pequeñas empresas, 

emprendedores, diseñadores independientes donde no disponen de demasiado capital 

para invertir en difusión y posicionamiento, la copia puede convertirse en un arma de doble 

filo capaz de llegar a destruir todos sus sueños y aspiraciones. La copia puede ser, 

mayormente, modificada en ciertos aspectos para que no esté igual al original.  
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Jover (2018) hace referencia a la cuestión de la copia en España y plantea que las firmas 

se apropian de un diseño y generan en este modificaciones leves para que las denuncias 

de las marcas o diseñadores que crearon la pieza no sean legítimas, sino que, en el caso 

de un eventual juicio sus diseños sean considerados como una especie de inspiración en 

el diseño original. Asimismo, aparte de ello, se suma la dificultad de crear piezas únicas en 

cada diseño que una marca realiza, protegiéndolo del plagio y los lentos y caros sistemas 

judiciales y de patentes que crearon y fomentaron una industria en donde no se premia a 

la originalidad y a la creatividad, la innovación o la búsqueda de una inspiración distinta 

para crear un diseño diferente y con consistencia (Jover, 2018). 

 
3.4 Réplica 

La réplica es la copia exacta de algo, generalmente de una obra artística con total exactitud 

y fidelidad. En el campo de las artes visuales, las réplicas son comúnmente utilizadas para 

difundir las obras de arte de artistas reconocidos. También, son utilizadas para la 

conservación de las obras originales y evitar el deterioro, de modo de buscar una 

transmisión de la idea original del artista sin dañar la pieza, es generalmente usado en las 

obras de mayor antigüedad o aquellas que han sido descuidadas o maltratas en función 

de preservar su valor y patrimonio cultural e histórico. Por otro lado, han generado una veta 

a los falsificadores, quienes han creado un mercado paralelo de falsificaciones por las 

cuales llegan a cobrar fortunas, realizando estafas, suplantando las réplicas por las obras 

originales. Sin embargo, en el diseño de indumentaria las réplicas son copias con total 

exactitud que no otorgan crédito al original creador y no son utilizados para promover la 

identidad del diseñador, sino por el contrario, desacreditan la creatividad y los diseños 

únicos, creando réplicas de manera masiva, sobre todo en la industria de China, quienes 

son los mayores productores de réplicas con un negocio de millones de dólares, con 

compradores de todo el mundo que apuntan a reproducir modelos de diseñadores o de 

marcas exclusivas del sector de lujo. Según Saulquin: 
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El nuevo diseño necesitará un nuevo diseñador que, más que proyectar desde y 
por el parecer social atento a las leyes del mercado, deberá estar capacitado para 
poder extraer el sumo o esencia de cada personalidad, bien consustanciado en la 
unidad: espíritu-cuerpo-vestido-arte (2014, p. 149).  

 
El rol del diseñador en la actualidad consiste en revalorizar la esencia, la personalidad y la 

identidad de la marca o del diseño de autor apuntando a la creatividad y la originalidad y 

apelando a las protecciones de autoría y derechos desde el plano legal. Todavía no existen 

leyes y legislaciones clara que protejan la creatividad en su totalidad en el diseño de moda, 

lo que permite y facilita que el negocio de las falsificaciones siga creciendo.                  

 
3.5 Antecedentes internacionales 

Dentro de este sub capitulo, se mencionan distintas marcas internacionales que son de 

relevancia dentro de este proyecto. Se entendió que, nacionalmente, no existe una amplia 

cantidad de material para basarse en cuanto a una competencia directa y o indirecta, por 

eso, se analizarán marcas de otros países. La ropa reversible si bien puede tener un costo 

más alto, afirma Worth Partnership Project, “la idea es reducir el consumo de moda rápida 

que afecta negativamente al medio ambiente de muchas maneras comprando ropa que 

dura más tiempo, lo que hace que los consumidores puedan ahorrar dinero y al planeta al 

mismo tiempo” (2020). 

Diferentes diseñadores internacionales ya adoptaron como opción los diseños reversibles, 

desmontables denominados y descriptos como multifuncionales, Calvin Klein con sus 

piezas de corte sastre transformables, Alber Elbaz para Lanvin que diseñó una línea de 

camisas de día reversibles que de noche se transforman en blusas, JNBY que realiza 

piezas multipropósito desde hace cinco años, Rachel Zoe creó un vestido con cinco 

versiones, Alexander Wang diseñó una campera para ciclistas con mangas desmontables, 

o Rachel Roy que planteó una chaqueta con mangas que por medio de cierres pasa a ser 

chaleco, vestido o campera recortada. Todos ellos podrían ser competidores indirectos de 

la propuesta de diseño Zero, este es el nombre aspiracional del proyecto de grado. Plantea 

la Revista Vanidad:  
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Será que diseñadores y marcas saben que nos cansamos en seguida de ver todos 
los días las mismas prendas en el armario, de repetir la misma prenda semana tras 
semana... Porque en este tiempo en el que todo es efímero nos aburrimos mucho 
antes. Y por ello, han vuelto a recuperar las prendas reversibles (2014). 
 

A su vez, se conoce que, con el termino de reversible, mucho se lo remite a las prendas 

deportivas. Hace un tiempo atrás, por los años dos mil, las prendas deportivas cobraban 

gran protagonismo por sus características inigualables. Camperas rompe vientos, 

chalecos, prendas para todos los deportes extremos, eran de gran valor y utilidad por su 

eficacia y versatilidad. Las respaldaban marcas como Nike, Adidas, Reebok, Puma, 

Columbia Sportwear, entre otras. Hoy en día, continúan como ellas mismas, las que 

poseen prendas con las características que se mencionaban anteriormente, pero, aun así, 

son prendas destacadas de una temporada y no un diseño de una colección 

completamente reversible. Según Worth Partnership Project:  

El concepto de ropa convertible no es nuevo, sin embargo, la demanda de tales 
artículos es más prominente que nunca con la conciencia global de sostenibilidad. 
Estos artículos incluyen ropa reversible que se puede usar al revés o vestidos que 
se pueden poner en el cuerpo de varias maneras (2020). 
 

Otro de los diseñadores que resulta relevante destacar es Hussein Chalayan, quien es 

caracterizado por la introducción de tecnología a sus prendas y tipologías para alcanzar 

diferentes modelos dentro de una misma prenda desde la reversibilidad y la 

transformación, la aplicación de recursos de diseño y una correcta implementación de los 

accesos y avíos en cada una de ellas han sido convertidas en piezas de arte, traspasando 

las fronteras de la moda convencional en cada una de sus propuestas.  

 
3.6 Antecedentes nacionales 

Para comprender la relevancia de los avances en el área textil, es indispensable conocer 

y analizar las marcas, los diseñadores y la producción nacional sobre la indumentaria, por 

las cuales el ser humano ha comenzado a cubrir su cuerpo. A su vez, descifrar el por qué 

es existente la escasa producción nacional. Por eso, dentro del segundo capítulo, es 

presentado el conocimiento de aquellos antecedentes nacionales que adaptaron e 

incorporaron a la toma de decisión en sus diseños y colecciones, el método de la 
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reversibilidad. Dentro del mercado nacional, no es seguro encontrar gran variedad de 

marcas y diseños de autor con la especialidad y la adaptabilidad de una prenda reversible 

y versátil. Detrás de esta posible problemática para aquel público que busque cierta 

característica en la indumentaria, pasan muchos factores. 

Para comenzar, hoy en día, el objetivo de las marcas es vender continuamente, ser fiel a 

un público y no cambiar la estética e impronta de esta. Es entendido que, en la actualidad, 

resulta difícil entrar en el campo de la moda por la masividad de competencia que existe 

en el rubro y a la vez mantenerse en él. Por lo tanto, generalmente, la decisión de crear 

una firma, una marca o mismo una colección, es pensada a partir de la generalidad y lo 

masivo, lo que llegue a la mayoría. De esta manera, no es una de las principales opciones, 

tener un púbico recortado y específico debido a que genera un estudio de mercado y 

posicionamiento al cual las marcas no desean atravesar, van a lo simple, seguro y masivo. 

Otro de los factores que son tenidos en cuenta son la producción y el tiempo. El tiempo de 

confección en cada prenda reversible, constaría de una gran demanda de este y una 

dedicación distinta y detallista al que se le brinda a una prenda menos compleja. Los 

talleres generan constantemente grandes cifras en cuanto a las prendas que deben 

confeccionar. Muchas veces cuentan con distintos diseñadores como jefes, por lo tanto, 

hay gran demanda de trabajo. Esto quiere decir, que el tiempo de confección siempre es 

limitado y los talleres deben cumplir en forma la entrega de una colección completa para 

cada uno de ellos. Por lo tanto, es generada una presión en el trabajo de cada uno. Los 

talleres pueden trabajar con distintas marcas o ser exclusivos de una sola, lo cual es lo 

que estima si una marca posee mucha demanda de trabajo. El 78% de las prendas que se 

fabrican en Argentina provienen de talleres clandestinos donde existen prácticas de trabajo 

forzoso, precario y o esclavo. Estas prendas son confeccionadas por más de medio millón 

de personas. En la ciudad de Buenos Aires, este número alcanza aproximadamente a 

treinta mil. Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria CIAI, respaldan estas 

cifras. Como menciona Claudio Drescher, presidente de esta entidad. "Se estiman 
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veinticinco mil personas en la ciudad que trabajan en la informalidad y en cinco mil las que 

lo hacen en condiciones de esclavitud". Esta misma organización, que lucha por el trabajo 

digno, ya denunció a ciento doce marcas de ropa por esclavitud y trata en el país con 

trabajadores procedentes en su mayoría de las provincias del Norte y de países limítrofes, 

como Bolivia, Paraguay y Perú. Según Hallstead y Root:  

Los sectores desvalorizados suelen desempeñar funciones críticas dentro del 
sistema económico globalizado, algo que quedó claro con los titulares de revistas y 
periódicos de 2013 que hicieron visibles los costos humanos de la narrativa de 
consumo global: “Escrache de taller clandestino en bajo Flores”; “Diseñadora… 
niega dar trabajo esclavo”; “Yo no uso trabajo esclavo”. (2017, p. 269). 

 
A partir de los escraches realizados, desde el diseño de indumentaria se ha desarrollado 

una preocupación por ser relevante para la comunidad en la cual está insertado, y a quién 

representa. Por otra parte, en Argentina, la producción de indumentaria reversible es de 

gran escasez. Pueden mencionarse ciertas marcas que adaptaron algunas prendas con la 

característica de la reversibilidad. Muaa es una de las marcas líderes en diseño y 

producción de indumentaria teen para las adolescentes en Argentina, logró adaptar ciertos 

productos como camperas, chalecos y bombers. Pero no más allá de productos simples 

dentro de una misma colección. Lo mismo que Kosiuko, una compañía que fue creada en 

1992, ya con un público más adaptado para mujeres entre 25 y 40 años, también ha 

adaptado ciertas prendas a la versatilidad de la cual está abordándose. 47 Street, otra 

firma nacional, la cual actualmente está siendo masivamente consumida por adolescentes 

y mujeres de todo el país, ha diseñado prendas destacadas con el carácter reversible. Si 

bien pueden mencionarse ciertas marcas nacionales que poseen prendas 

característicamente versátiles, no es logrado el objetivo de una colección cápsula de 

indumentaria completamente reversible o mismo una colección con dichas características 

en su cien por ciento. El fin del actual Proyecto de grado, es realizar una propuesta de 

diseño de indumentaria que aborde dicha temática en su máximo carácter. Esto mismo, 

tiene como objetivo general, anteriormente ya mencionado en el capítulo anterior, que logre 

proponer un diseño de piezas de indumentaria reversibles para mujeres. A continuación, 
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se expone en el capítulo cuatro un abordaje sobre el consumidor de moda reversible en 

argentina para tener una visión integral para el desarrollo del capítulo cinco. 

Capítulo 4. El consumidor de moda reversible en Argentina  

El presente capítulo tiene como finalidad desarrollar un perfil del consumidor de moda 

reversible en Argentina, a partir de la incorporación del trabajo de campo realizado a través 

de un sondeo. Además, para comprender en profundidad los aspectos de dicho usuario, 

se realizará un abordaje conceptual sobre el consumidor y target. Por otra parte, se 

incorpora la ventaja diferencial o competitiva para establecer su relevancia para el 

desarrollo de la propuesta de diseño. Por otro lado, es abordada la comunicación de moda, 

que comprende una fase relevante en la venta y llegada al usuario de moda y cómo pueden 

ser enfocadas al proyecto actual.  

 
4.1 Consumidor en la era digital 

Para comenzar con el abordaje del capítulo, es tomado como concepto, en primer lugar, el 

consumidor, y, en segundo lugar, el termino cliente. Resulta necesario comprenderlo desde 

una perspectiva del marketing, el área donde fue originado. Best y Coney afirman:  

El comportamiento del consumidor tiende a ser específico de un producto y una 
situación. Esto es, la conducta de compra y de consumo puede variar de un 
producto a otro o aun variar en relación con el mismo producto dependiendo de su 
uso (1994, p. 7).  

 
Grose sostiene que, “el consumidor es quien finalmente utiliza el producto, y suele ser el 

cliente el que compra la prenda o accesorio” (2011, p. 35). De modo que, Posner señala 

que, “al hablar de cliente, es referenciar con mayor amplitud al consumidor, hace referencia 

al consumidor final que es cliente de una determinada empresa de moda” (2013, p. 105). 

Además, designa a esa empresa de moda, como un cliente, dado que puede usarse para 

tratar de los agentes que intervienen en la cadena de producción de un producto o artículo. 

De esta manera, los consumidores presentan diversas características y un conjunto de 

motivaciones seguidas de un comportamiento de compra personal. Grose señala que, “no 

obstante, es posible clasificar a los consumidores en grupos en función de la similitud a 
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grandes rasgos de sus características, necesidades o personalidad con relación a la moda, 

este proceso se denomina segmentación de clientes” (2011, p. 25).  

 
De este modo, al ser todos los clientes diferentes, se debe realizar una segmentación del 

mercado, lo que configura la base de la mayoría de las estrategias de marketing. Los 

productos, precios, distribución y promoción se ajustan para obtener una mezcla de 

marketing determinada y una posición del producto en un mercado o en diferentes 

mercados seleccionados. Según Moore:  

El consumidor de moda del siglo 21 tiene a su alcance mucha más información que 
las generaciones anteriores. En la actualidad, si el consumidor desea comprar 
moda, puede encontrar instantáneamente lo que esté buscando, en la Red, a 
cualquier hora del día o de la noche. Puede examinar las últimas tendencias y las 
influencias globales, y compartir sus hallazgos con amistades y contactos (2013, p. 
24).  

 
Así, el consumidor de moda en la actualidad está constantemente recibiendo información 

en todos los medios de comunicación, ya sea desde la suscripción diaria, semanal o 

mensual por correo de las marcas o sitios web que le interesa, las publicidades en redes 

sociales o sitios web que visita con sus dispositivos, las publicidades en la vía pública o en 

la televisión, entre otros. Internet es una de las causantes de la mayor parte de los cambios 

que está atravesando el rubro del diseño de indumentaria en la actualidad, donde, más de 

la mitad de la población mundial está en línea, una circunstancia que ha hecho que las 

marcas inviertan una relevante parte de sus esfuerzos en optimizar sus estrategias de 

marketing digital para llegar a sus usuarios. Grose afirma que, “el diseño de moda 

comercial y la venta minorista empiezan y acaban en el cliente. El negocio de la moda es 

la creación, interpretación y desarrollo de ideas que se adapten a las necesidades del 

cliente” (2012, p. 23). Acorde a lo expresado por el autor, el cliente es el centro del 

desarrollo del diseño de manera integral, siendo su comportamiento, capacidad de gasto 

y decisiones de compra, el motor de la industria de la moda. Según Pope, “la investigación 

de mercados se ha convertido en el instrumento de la gerencia para mantenerse en 

contacto con los deseos y necesidades del mercado” (1984, p. 5). De este modo, las cuatro 
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P del marketing, que establece producto, precio, plaza y promoción tienen que adaptarse 

y llevarse a cabo siguiendo una línea forjada por las necesidades y deseos del cliente, 

dejando de lado las posibilidades del fabricante o proveedor, deben tomarse decisiones 

que fomenten e involucren al cliente en la marca o en la propuesta aplicando estrategias 

de marketing, no solo si se tiene una tienda física, sino también, y principalmente, en 

internet. Según Nicosia:  

La importancia del consumidor crece porque sus mayores posibilidades 
económicas, su gran número de bienes, y el crédito mayor que se le brinda, le 
permiten, cada día más, expresar libremente su estilo de vida con independencia 
de las condiciones cíclicas del sector productivo (1974, p. 20).  
 

Acorde a lo citado, el consumidor es uno de los principales actores en el sector de la 

economía actual y, su poder adquisitivo propicia las condiciones para el flujo de dinero y la 

venta de productos y servicios, sin esta capacidad de compra, la economía se frena. En la 

actualidad, al haber un amplio poder persuasivo en las redes sociales, se apela a los 

descuentos, las promociones con entidades bancarias, los sorteos y la publicidad por 

medio de influencers, quienes a partir de la muestra de su estilo de vida establecen los 

beneficios que ofrecen determinados productos o servicios para influir en la decisión de 

compra del consumidor, priorizando la inmediatez y las compras espontáneas. Moore 

agrega que, “muchos minoristas de moda en internet ofrecen una entrega del producto en 

24 horas, aunque recientemente, en algunas poblaciones existen servicios de entrega en 

el mismo día, lo que permite al consumidor recibir los artículos comprados en cuestión de 

horas” (2013, p. 24). Además de las tiendas oficiales de las marcas, en Argentina, existen 

sitios como Dafiti o mercado libre, donde se ofrecen diferentes marcas dentro de una 

misma plataforma. Englobando incluso, competidores en el mismo canal de venta. Este 

tipo de tiendas tienen un alto número de tráfico debido a la amplia cantidad de ofertantes, 

lo que lleva a que usuarios potenciales de una marca, puedan comprar dentro de un mismo 

pedido artículos de diferentes marcas y pagar únicamente por un envío del total de los 

productos. En argentina, un ejemplo de ello es la tienda Dafiti. Según la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico (CACE), “Dafiti se especializa en trabajar con la mayor variedad 
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de marcas posibles dentro de lo que es indumentaria, se destaca de su competencia por 

las exclusivas promociones y descuentos que ofrece diariamente a través de su web” 

(2019). De esta manera, la tienda genera engagement con los visitantes a partir de la 

entrega de vouchers de descuento para la primera compra, envíos gratis superando un 

cierto monto de compra, o descuentos en épocas especiales de diferentes marcas, 

además, de las fechas usuales como el cyber monday, black friday, día de la madre, día 

del amigo, entre otras. Otro de los ejemplos, instaurado a nivel mundial, del cual Dafiti 

puede obtener referencias, es Farfetch, que surgió como una plataforma para el rubro 

minorista de moda independiente y hoy, presenta una amplia oferta de marcas y 

diseñadores. Moore establece:  

La decisión de compra del consumidor se halla influida por múltiples factores, 
originados desde la gran cantidad de fuentes de información existentes en la 
actualidad que compiten entre sí. No obstante, hoy en día el consumidor también 
espera o quizás demanda estar informado a diferentes niveles (2013, p. 25). 
 

A pesar de la pluralidad de canales, o lo que se conoce como omnicanalidad, el negocio 

de la moda seguirá nutriéndose de las posibilidades que brinda cada uno de ellos, tanto la 

tienda física, como la tienda online, hasta las diferentes alternativas en ambos mercados. 

Sin embargo, los puntos de venta tradicionales tienen que afrontar cambios y evolucionar 

para poder estar a la altura de las demandas del nuevo consumidor de moda, que opta por 

el consumo digital, frente a la compra personalmente. Best y Coney señalan que, “las 

decisiones de marketing que tienen éxito tomadas por empresas comerciales y 

organizaciones requieren una cabal de comprensión del comportamiento del consumidor” 

(1994, p. 24). De este modo, es el comportamiento del cliente el que dicta a las empresas 

como deberán desarrollarse los nuevos productos a partir de la incorporación de aspectos 

y características fundamentales como, los hábitos de compra. Por ello, en el presente 

proyecto, que busca generar una propuesta de diseño reversible destinada a mujeres de 

20 a 30 años de la ciudad de Buenos Aires, es necesario desarrollar un trabajo de campo 

que comprenda las necesidades, gustos y principales aspectos del perfil del cliente al que 
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se apunta para poder generar una satisfacción de éstas y estar acorde a sus características 

y gustos.  

 
4.2 Comunicación de moda  

Con el auge de las nuevas tecnologías y la interacción de los clientes con los canales y las 

experiencias de ventas. La promoción y comunicación en el rubro de la moda están en una 

constante evolución, deben adaptarse para estar al día con las tendencias de compra, uso, 

interactividad y oferta y demanda. Schultz et al sostienen que: 

Pocos consumidores de hoy recuerdan la época anterior a la existencia de los 
medios masivos. Las redes de radio y televisión, las revistas nacionales y los 
grandes periódicos metropolitanos parecen haber existido desde siempre. Estos 
sistemas no solo enlazaban el país, sino que en gran medida contribuyeron a crear 
una cultura política y social (2007, p. 46). 
  

Como desde los cincuenta hasta los setenta, se creó una cultura bastante homogénea de 

medios y marketing masivos. Las organizaciones de marketing creaban productos de gran 

demanda para estos mercados a partir de sistemas de esta nueva área, que funcionaron 

hasta los 80. A partir de ello, la tecnología irrumpió en la esfera social y con las necesidades 

de las personas. De este modo, el mercado dejó de ser masivo para dividirse en cientos o 

miles de mercados individuales determinados por el estilo de vida, el origen étnico, los 

ingresos, la geografía, la educación, el sexo y todos los demás factores que diferencian a 

una persona de otra.  

Así, Schultz et al señalan, “la necesidad de comunicaciones de marketing integradas es 

resultado de lo que hemos aprendido acerca del modo cómo los seres humanos 

seleccionan, absorben, procesan y almacenan información y experiencias” (2007, p. 54). 

En este proceso, existen dos causas que tienen incidencia, en primer lugar, la percepción, 

como el ser humano selecciona, procesa y almacena la información en la memoria. Schultz 

et al, sostienen que “para comprender la comunicación debemos entender primero como 

selecciona la gente a partir de las imágenes, sonidos, sensaciones y experiencias y como 

se almacena lo que se selecciona, como se divide en categorías y se retira de la mente” 
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(2007, p. 54). En segundo lugar, toma participación el modo de recobrar, aumentar y utilizar 

la información que se ha almacenado.  

De esta manera, en el acto de comunicación integrada participa un emisor y un receptor, 

donde confluyen dos campos de experiencia, ruido y realimentación. Ambos sujetos deben 

comprender el campo de experimentación del otro, de modo que se retroalimentan. Este 

tipo de comunicación se basa en “la necesidad de un intercambio continuo de información 

y experiencias entre el anunciante y el consumidor, a través de transacciones, encuestas, 

y otros métodos, es alentado a comunicarse con el anunciante” (Schultz et al, 2007, p. 60). 

Tal es el caso de la publicidad en redes sociales, en la actualidad, las marcas pueden 

generar sin la necesidad de contratar una agente de publicidad, desde la aplicación móvil, 

ya sea Instagram o facebook, publicidad paga y tener control total de la cantidad de días a 

ejecutarse, el presupuesto y el alcance estimado. Además, permite generar un botón de 

llamada a la acción que puede derivar las visitas a un sitio web con un link externo, al feed 

o perfil de la marca o anunciante, rellenar un formulario de suscripción, o visitar la tienda 

online desde Instagram shop. En estos nuevos medios de comunicación, debe tratarse 

según Janal que, “el consumidor se interese en el producto mediante la personalización 

del texto, donde se muestre los beneficios del producto, no solo sus características, y, se 

demuestre como cada característica beneficiará al consumidor” (2000, p. 65). Así, resulta 

relevante que, en las publicidades, posteos y anuncios en los nuevos medios de 

comunicación digital de moda debe apelarse al usuario de manera directa, abarcando sus 

principales preferencias y gustos, para que se genere la compra, a partir de, la generación 

de confianza desde el producto y la marca o empresa que lo oferte. En la actualidad, según 

Moore:  

El consumidor es bombardeado, cada vez más frecuentemente, con información 
sobre marcas y firmas que se disputan su atención. Por ello, el público se ha 
acostumbrado a filtrar este caudal informativo con el propósito de encontrar aquello 
que busca. A su vez, esto ha obligado a marcas a informar lo pertinente, en el 
formato apropiado y en el momento oportuno para un determinado público (2013, 
p. 25).  
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Sin embargo, a pesar del flujo de información y la constante persuasión, el poder no reside 

ni en el anunciante, ni en la plataforma, sino que reside en el cliente. De este modo, Schultz 

et al establecen que, “la gente no solo escoge lo que desea escuchar, sino que responde 

y tiene medios para hacerse oír” (2007, p. 33). Además, en la actualidad, el cliente tiene 

un mayor manejo de la información, y demanda transparencia en la cadena de suministro, 

así como también, busca el comercio justo y ético, la sostenibilidad, conocer los valores de 

la marca, la diversidad en sus campañas publicitarias, la variedad de talles y tipologías, 

entre otras variables, por lo tanto, el desafío de los diseñadores de indumentaria y las 

marcas de diseño está en aumento, con un cliente con mayor participación e interacción 

con la marca, e incluso con el proceso mismo de diseño, dado a partir de las opciones de 

personalización de productos presentadas en ciertas marcas en los últimos años. Esto 

evitará que el usuario acuda a la competencia, generando una relación basada en la 

fidelidad del cliente, esto es, la compra repetida del producto o de otros productos dentro 

de la misma marca.   

Por otra parte, debe contemplarse que la industria de la moda está impulsada por lo visual, 

ya sea el concepto, identidad de autor, estilismo, estética y presentación, por lo que, estos 

aspectos, que antes solamente eran contemplados en las campañas publicitarias, hoy se 

trasladan a todos los canales y vías de comunicación por las que una marca puede hacer 

llegar un mensaje a sus clientes. Grose afirma:  

La industria necesita innovar, generar novedades en la misma proporción en la que 
se consume el producto, ya que no puede perder frescura. La industria de la moda 
se planifica de tal modo que sus productos se vuelven obsoletos al final de cada 
temporada (2012, p. 7). 

 
En la búsqueda de innovación, debe considerarse, no solamente el comportamiento del 

cliente, sino también, el ciclo de vida del producto que se está ofertando, dado que éste, al 

igual de las personas, presenta diferentes fases como, la introducción, el crecimiento, la 

madurez y el declive. Pope sostiene, “es importante desarrollar una estrategia que adapte 

la investigación a las necesidades particulares del producto en cada una de sus etapas de 

desarrollo” (1984, p. 16). A partir de la estrategia de investigación que menciona el autor, 
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puede establecerse que deben tenerse en consideración diferentes elementos a la hora de 

analizar el producto ofrecido, tales como; el concepto, si es lo suficientemente atractivo 

para ser exitoso; la prueba de producto, si el producto físico es bueno; el cumplimiento del 

concepto, donde se comprueba si satisface las expectativas creadas por éste; el nombre, 

antes de que se exponga en el mercado; el packaging, se efectúan pruebas antes de 

lanzarlo; la publicidad, es desarrollada su estrategia de implementación desde la 

planificación; pruebas de venta simuladas, donde es efectuado un control sobre el producto 

final antes del lanzamiento; finalmente, el seguimiento, debe efectuarse a lo largo de toda 

la vida del artículo para estar al tanto de su rendimiento, si cumple las expectativas del 

consumidor y los cambios de comportamiento que éste presenta en base a los cambios en 

su persona y contexto. En suma, Pope establece:  

Las personas tienen diferentes necesidades e intereses en diferentes puntos de sus 
vidas. En forma similar, los productos tienen necesidades cambiantes de apoyo por 
parte de la investigación conforme crecen, maduran y declinan. Deben desarrollarse 
diferentes estrategias de investigación para los productos con el fin de adecuarlas 
a cada etapa de su ciclo de vida (1984, p. 21).  
 

Así, el rubro de indumentaria y textil es un negocio altamente competitivo y creativo, con 

un modelo de negocios sólido, que, como cualquier otro rubro, busca rentabilidad. Sin 

embargo, en esa búsqueda de rentabilidad, la mayoría de las marcas olvida comprender 

un grupo poblacional, o también, al no realizar trabajos de campo descuida el conocimiento 

sobre el comportamiento del cliente, lo que será de vital importancia para comprender qué 

tipo de necesidades está manifestando y cómo deberían satisfacerlas la gama de 

productos, o el producto o servicio que ofrece la empresa o marca. Moore afirma, “toda 

marca de moda lleva a cabo una investigación antes de tomar decisiones sobre lo que 

desea que reflejen sus diseños y el público al que estos irán dirigidos” (2013, p. 38). 

Además, dicha marca o diseñador, busca no solo conocer el perfil del cliente, sino también, 

busca inspiración en otros sectores desde los gustos y preferencias del usuario, abarcando 

ramas artísticas, oficios, manufactura, subculturas, literatura, música, tendencias en redes 

sociales, entre otros. Con respecto a las tendencias, no solamente en redes sociales, sino 
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aquellas que surgen desde las calles y sectores sociales, existen agencias especializadas 

alrededor del mundo que, facilitan la tarea del diseñador, ofreciendo, a cambio de una 

remuneración, un servicio de predicción a partir de la actividad denominada como 

coolhunting, que se ha abordado anteriormente pero resulta relevante profundizar en ella, 

dado que, para que la marca o director creativo puede adelantarse a lo que se dictará, o 

que está en desarrollo en el sector de la moda a nivel global, posicionándose a la par de 

marcas o diseñadores desde una perspectiva integra.  

El coolhunting según Grose, “les permite asegurarse que son los primeros en comercializar 

un producto nuevo e importante y también constituye una ayuda en el desarrollo de la 

estrategia a largo plazo para su negocio” (2012, p. 26). Todos estos aspectos que 

comprende la investigación de mercado y la predicción de tendencias acercan al grupo 

social al que se apunta y, puede brindarse una propuesta objetiva. Por otra parte, Gil Mártil, 

aborda la temática y señala:  

El objetivo de estas organizaciones es detectar los cambios que se producen en las 
motivaciones, gustos y preferencias del consumidor antes de que se conviertan en 
masivos, con la intención de utilizar esta información para innovar y anticiparse así 
a la competencia (2009, p. 14).  

 
Acorde a lo citado, esta rama de la investigación aplicada a las empresas de diseño, moda 

y, otros rubros, significa una vía para comprender de qué manera abordar la innovación 

ajustándose a lo que demanda el cliente, generándola en el momento clave para no 

quedarse atrás y, no perder el posicionamiento de la marca en la mente del usuario 

analizando diversas variables y fenómenos fundamentales acorde al tipo de empresa, 

identidad e imagen y el público al que se dirige, ejerciendo una conexión entre todos los 

aspectos para llegar a una postura y una posterior formulación de estrategia para alcanzar 

lo propuesto. Gil Mártil establece que la misión del coolhunting está basada en, “proveer 

información valida y relevante sobre innovaciones y tendencias que pueden tener un 

impacto positivo, oportunidades, o negativo; amenazas; sobre el negocio actual o potencial 

de la organización” (2009, p. 27). Por lo tanto, lo que busca es inspirar una acción, toma 

de decisiones o implementación de una estrategia, para mejorar la competitividad de la 
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marca o empresa. La actualidad esta forjado por la comunicación y el consumidor digital, 

según Janal, “la red es un medio textual y se debe captar rápidamente el interés y la 

atención del lector. En otras palabras, se debe establecer una relación con el lector y por 

consiguiente escribir con energía, entusiasmo y personalidad” (2000, p. 66). De este modo, 

es necesario aprovechar los recursos persuasivos que provee el nuevo medio digital, lo 

que permitirá a los diseñadores atravesar la situación actual de crisis económica debido a 

que puede generar publicidad y un peso en las redes que impacte en la mente de sus 

usuarios, con precios de publicidad ampliamente menores que en la época pre digital, 

donde se debía abonar un espacio publicitario en revistas de moda, diarios, radio y la 

televisión con costos altos por su mantenimiento. Rivière establece:  

La era de la información nace con la promesa de convertirnos no en consumidores 
privilegiados sino en dioses que crean impunemente mundos nuevos en siete 
décimas de segundos. Con un pie en la realidad y otro en esta virtualidad real, los 
seres humanos vivimos en plena mutación: nuestros sentidos, nuestra capacidad 
de percepción, nuestra sensibilidad recibe furiosas sacudidas de estos dos 
territorios (1998, pp. 11-12). 

 
Así, en la actual sociedad del conocimiento, el ser humano se encuentra influenciado por 

la tiranía de la virtualidad donde se excluye todo lo demás. El mundo real ya se define 

como lo que no es virtual, quedando un porcentaje acotado de elementos que lo 

conforman. La moda está muerta en la realidad a causa de ello, hoy, las marcas que 

triunfan socialmente son aquellas que tienen el mayor número de seguidores y que 

generan colaboraciones constantes con diseñadores, directores creativos o estrellas 

digitales como influencers, artistas, entre otros, que les permite alcanzar un 

posicionamiento virtual que los condecora por su presencia. Rivière afirma que, “hoy la 

imagen no solo es inversión de dinero, sino necesidad para la supervivencia” (1998, p. 13). 

De este modo, si una marca o persona no existe en lo virtual, es considerada como 

inexistente, generando un juego donde nadie arriesga nada y esto, provoca fascinación. 

La moda, ha sido convertida en uno de los motores de la unicidad, propiciando el desarrollo 

del pensamiento, motivación y juego únicos. Dentro del marco de la sociedad real, es 

contemplado el ámbito virtual como un espectáculo, de humor y dolor, donde se incrementa 
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el deseo por lo real y la experiencia directa. En la actualidad, Internet ha conformado 

nuevas maneras de ofrecer productos y servicios, cambiando la manera en que se conocía 

y desarrollaba el marketing a comienzos del siglo 21. Jenkyn Jones señala:  

Como herramienta de información, de búsqueda de recursos y de previsión de la 
demanda, también ha transformado la industria de la moda, muy dinámica y volátil; 
así la era del acceso instantáneo ha causado cambios enormes en el modo en que 
se diseña, produce, comercializa y sirve la ropa (2013, p. 64). 

 
Por lo tanto, internet permite el comercio de diseño de indumentaria en cualquier momento 

y lugar, no tiene restricciones de tiempo y distancia. Sin embargo, en los comienzos del 

comercio online, en la década del 80, a la moda le costó adaptarse al nuevo canal dado 

que, no pueden transmitirse de igual manera que en la tienda física, las cualidades de las 

prendas como el tacto, el color y el calce, si bien ya existen ciertas tecnologías que 

permiten el calce virtual o que facilitan la visualización integra de la prenda o producto, 

todavía no están implementadas a nivel global. Jenkyn Jones agrega que, “hoy existe un 

flujo de información mejorado y bidireccional que ayuda a los diseñadores a anticipar los 

gustos del mercado o de la marca” (2013, p. 79). En este flujo que genera internet y las 

nuevas tecnologías, además de la sociedad que está inserta en la era de la inmediatez y 

la facilidad de compra online, las largas jornadas laborales, el peso de la comparativa en 

las redes sociales y el amplio uso de los smartphones, se busca la versatilidad en las 

prendas en conjunto con la comodidad, para acudir a las actividades cotidianas de manera 

efectiva. Es por ello que, se ha denotado una necesidad en el mercado de la moda 

argentina, a partir de una escasa oferta de indumentaria femenina reversible, que pueda 

adaptarse a diversas ocasiones de uso. Lo que aportaría este tipo de prendas es que, el 

usuario podría utilizar una misma prenda de día y noche, como puede ser al asistir a un 

evento o reunión luego del trabajo. De este modo, en el siguiente subcapítulo es 

referenciado el sondeo realizado al grupo poblacional seleccionado para comprender en 

profundidad las características de éste, tales como hábitos y pautas de consumo, 

características demográficas y psicográficas, entre otras. Así, busca generar un análisis 
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para comprobar la viabilidad de una propuesta de indumentaria reversible en la ciudad de 

Buenos Aires.  

 
4.3 Perfil del cliente 

En el presente sub capítulo es incorporado el trabajo de campo realizado en formato de 

sondeo, orientado al usuario objetivo de la propuesta de diseño. El grupo social tomado 

abarca mujeres de 20 a 30 años que residen en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

poseen un nivel socioeconómico medio o medio alto, trabajen y, o, estudien y busquen 

indumentaria adaptable que destaque el confort y la versatilidad, en tipologías 

transformables de día y noche que las acompañen desde el trabajo a la mañana a cursos 

u ámbitos educativos por la tarde o a reuniones sociales y o laborales fuera del horario de 

trabajo. El objetivo del trabajo de campo es conocer las principales características del 

usuario potencial para comprender la viabilidad de una propuesta de indumentaria 

reversible femenina. En la primera pregunta es abarcado el rango etario y se encuentra 

dividido en grupos de 5 años que comprenden de 20 a 30 años. Según Jenkyn Jones, la 

determinación de la edad del usuario, “ayuda a determinar los hábitos compradores de la 

gente según las distintas etapas de vida” (2013, p. 81). En la segunda pregunta hace 

referencia a la ocupación actual del usuario, donde son propuestas como opciones: 

estudios universitarios, trabajo part time y trabajo full time. Jenkyn Jones hace referencia 

al estilo de vida debido a que “cómo vive y viaja la gente influye en su forma de vestir” 

(2013, p. 81). Posteriormente, incorpora el barrio o zona por donde transita habitualmente 

y otorga como opciones Recoleta, Palermo, Microcentro y Villa Urquiza. Asimismo, hace 

hincapié en los hobbies e intereses donde comprende; salidas, eventos y teatro; deporte; 

conciertos, recitales y shows en vivo. En el número cinco, pregunta la frecuencia de compra 

de ropa y brinda como alternativas; cada una semana; cada dos semanas; una vez al mes; 

no compro ropa. Además, indaga en el medio de preferencia de compra de ropa abarcando; 

shopping; showroom de ropa; ferias y locales a la calle. Por otro lado, hace hincapié en los 

intereses al comprar y propone; buscar precio sobre calidad; buscar calidad sobre precio y 
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solo por gusto. De esta manera, hace hincapié en las características psicográficas que, 

Jenkyn Jones afirma que, “es el estudio de las actitudes respecto a la moda; si la gente es 

activa con respecto a la moda” (2013, p. 81). En el número 8, indaga en las prendas que 

prefiere usar en primavera verano otorgando tres opciones; blusa, camisa y pantalón 

holgado; blusa, camisa y falda corta; vestido corto o largo. Además, en la pregunta 9, refiere 

a las preferencias en una prenda; colores neutros; colores saturados; estampas; básicas. 

Posteriormente, propone una pregunta sobre el calce de las prendas estableciendo tres 

alternativas; que sea holgada; que sea anatómica; e intermedio entre holgada y anatómica. 

Asimismo, busca conocer si los usuarios utilizan diariamente prendas reversibles, siendo 

las opciones sí y no. Por último, se cuestiona si el usuario agregase prendas de dicha 

índole a su guardarropa, planteando como opciones de respuesta afirmativa y 

negativamente.  

Con respecto a los resultados, el sondeo se realizó a 100 mujeres comprendidas dentro 

del rango etario, 20 a 30 años. En la pregunta número uno, un 86,7% de las encuestadas 

se encuentran entre los 20 y 25 años y un 13.3% entre los 26 a 30 años. En la segunda 

pregunta que hace hincapié en la ocupación, un 43,3% de los encuestados respondió que 

está actualmente cursando estudios secundarios, un 40% afirma que está actualmente 

trabajando y estudiando en la universidad al mismo tiempo, un 10% está trabajando part 

time y un 6,7% está trabajando full time. (Ver resultados sondeo, p. 5, Cuerpo C).  Con 

respecto a la tercera pregunta, un 43,3% de los encuestados frecuenta la zona de Palermo, 

el 23,3% de los encuestados frecuenta mayormente la zona de Recoleta, un 23,3% el barrio 

de Villa Urquiza y un 13,3% la zona de Microcentro. En la pregunta cuatro, se indaga acerca 

de los intereses y hobbies del grupo social elegido y se obtiene un 73,3% de respuestas 

en la opción de salidas, eventos y teatro, un 13,3% en deporte, un 10% manifestó como 

interés conciertos, recitales y shows en vivo, y, por último, un 3,4% demostró interés en la 

literatura. (Ver resultados sondeo, p. 6, Cuerpo C). En la pregunta número cinco, se hace 

foco en la frecuencia en la que compran ropa, respondieron con un 50% una vez al mes, 
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un 26,7% de los encuestados cada dos semanas, un 16.7% no compra ropa, y un 6,6% 

una vez a la semana. En la pregunta seis, se indaga sobre la preferencia en el medio de 

compra, por lo que respondieron con una amplia diferencia, un 50% de los encuestados 

prefiere comprar en locales a la calle, un 30% elige showrooms, un 16,7% elige shoppings 

y un 3,3% prefiere ferias de ropa. (Ver resultados sondeo, p. 7, Cuerpo C).  Con respecto 

a la pregunta número siete, se hace hincapié en los intereses al comprar, con una mayoría 

de 66,7% que elige solo por gusto, un 20% busca calidad sobre precios y un 13,3% busca 

precio sobre calidad. Por consiguiente, en la pregunta 8, ¿Qué prendas sueles usar en tu 

vida cotidiana?, un 40% respondió que elige blusa o camisa y pantalón holgado, un 33,3% 

elige blusa o camisa con falda corta o larga y un 26,7% elige vestido corto o largo. (Ver 

resultados sondeo, p. 8, Cuerpo C). En la pregunta 9, se hace foco en las preferencias en 

prendas con respecto a la colorimetría, un 50% respondió que prefiere colores neutros, con 

un 40% eligen prendas básicas, un 7% prefiere prendas estampadas, y finalmente, un 3% 

elige prendas con colores saturados, siendo la minoría. Asimismo, en la pregunta 10, ¿Qué 

buscas en el calce de una prenda?, la tendencia es de un 80% de preferencia en prendas 

intermedias, entre holgadas y anatómicas, con un 16,7% prefieren que sea anatómica y un 

3,3% prefiere que sean holgadas por completo. (Ver resultados sondeo, p. 9, Cuerpo C). 

Posteriormente, se indagó ¿Utilizas prendas reversibles?, a partir de lo cual se obtuvo un 

89,20% de respuestas en la opción No, y un 10,80% en la opción Sí. Finalmente, se 

incorporó la pregunta número 13 donde se propone, ¿Usarías prendas reversibles para 

simplificar situaciones de uso?, entre los encuestados manifestaron con un Sí un 80,20% 

y con No un 19,80%. (Ver resultados sondeo, p. 10, Cuerpo C). 

Con el trabajo de campo realizado se pudo realizar un abordaje sobre el grupo social y 

usuario objetivo de la propuesta de diseño zero. De esta manera, las elecciones que 

conciernen a la propuesta de diseño serán desarrolladas teniendo en cuenta la opinión de 

la muestra tomada en este sondeo. Como tendencia general, las prendas deben ser de 

calce intermedio, entre holgadas y anatómicas, en colores neutros o básicos. La 
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preferencia por prendas estampadas o con colores saturados es mayormente baja, por lo 

que, sería relevante desarrollar prendas considerando principalmente la morfología, 

adaptabilidad y el uso de una paleta de color neutra o básica, predominando negros, grises, 

blancos, nude, entre otros, con una mayor pregnancia de prendas lisas en materiales 

durables. Debería apuntarse a que el usuario realiza compras espontáneas, solo por gusto 

mayormente, por lo que la relación precio, calidad, es de menor consideración para el 

usuario. En el caso de buscar vender la propuesta de diseño en un futuro debería ser en 

un local a la calle principalmente o como segunda opción, en venta en showroom. Por otra 

parte, al ser Palermo una de las zonas por las que mayormente transita o frecuenta el 

usuario debería situarse la tienda allí. Como segunda opción podría destinarse una tienda 

a la zona de Recoleta, dado que encabeza la preferencia en ese lugar. Además, las 

prendas deberían estar adaptadas para la ocasión de uso de noche o tarde, dado que la 

tendencia en cuanto a hobbies e intereses es hacia las salidas, las visitas a teatros y 

eventos. Como segunda opción, deberían incluirse prendas deportivas, dado que es la 

tendencia número dos de intereses en el usuario elegido. Podría plantearse la vinculación 

entre prendas de noche y prendas deportivas, como está en auge desde los últimos años, 

desde el rubro deportivo. Por otra parte, al distinguirse con una amplia mayoría de personas 

que manifestaron No, ante la pregunta de si utilizan prendas reversibles, se expone una 

realidad que encierra estas elecciones, la falta de una oferta de este tipo de indumentaria 

en Argentina, una de las causas por las cuales el público no lo incorpora en su elección de 

ropa. Finalmente, a raíz de dicha pregunta, surge un interrogante que busca analizar si el 

público agregaría prendas reversibles a su guardarropa, donde una amplia mayoría 

respondió afirmativamente. Por lo tanto, esto brinda una postura favorable hacia la 

viabilidad de la propuesta de diseño de indumentaria reversible que se desarrolla como 

objetivo del presente PG.  

Seguidamente es expuesta la propuesta de diseño de indumentaria reversible que fue 

planteada al comienzo del trabajo para un grupo etario que abarca a mujeres entre los 20 
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y 30 años que residen en la ciudad de Buenos Aires y buscan comodidad y versatilidad en 

sus prendas, adaptándose estas a diferentes ocasiones de uso. A partir de los datos 

obtenidos en el sondeo realizado y presentado en el presente capítulo es desarrollada 

dicha propuesta teniendo en cuenta la características del nicho al que se busca apuntar. 

Capítulo 5. Zero 

En el presente y último capítulo, se aborda la propuesta creativa de diseño cuya finalidad 

es brindar una solución a la problemática planteada al comienzo del actual PG. A partir del 

término reversible, reivindicándolo y dándole un uso cotidiano, cabe destacar que, se busca 

brindar una opción versátil para la mujer a la hora de vestirse. Para comenzar se enseña y 

explica de donde surge el nombre conceptual Zero que lleva al protagonismo a las distintas 

prendas a diseñar. Además del usuario, que, a partir de un trabajo de campo, se logró 

conocer y persuadir gustos en distintos aspectos, no únicamente en la indumentaria, sino 

en la vida cotidiana de este. La paleta de color nace luego de un concepto reconocido y 

elaborado por el autor del actual PG. Por último, se detallan los diferentes conjuntos de 

prendas que se plantean para la propuesta de diseño de indumentaria donde se hace 

hincapié en sus detalles constructivos, materialidades, tipologías, entre otras 

características de las prendas.  Con el desarrollo de esta propuesta se pretende que la 

mujer pueda de manera simple y eficaz a través de sus prendas, adaptarse a las distintas 

ocasiones de uso que se le puedan llegar a presentar en su vida cotidiana. 

 
5.1 Inspiración y concepto 

Zero, es el nombre protagónico y conceptual que encabeza el actual Proyecto de 

Graduación. Nace a partir de una búsqueda e investigación por parte del autor, para poder 

otorgarle un título tentativo y que incite a la curiosidad a quienes desarrollen futuras 

propuestas de diseño en el ámbito de la Universidad de Palermo y, que sirva de inspiración 

y antecedente para alumnos de otras instituciones y entidades también. No solo es un título 

conceptual para el PG, sino que también, es parte de la inspiración de este proyecto. Lo 

que se entiende con esta denominación, es el eje de toda una creación, el punto de partida, 
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el respaldo y las justificaciones de lo que conlleva la futura producción. Esta inspiración, 

suele acompañarse de una macrotendencia, la cual es investigada y analizada por el 

diseñador, quien hace una bajada adecuada a toda información y respalda todas las 

respuestas en cuanto al punto de partida e idea madre que se encuentra por detrás de la 

propuesta de diseño. Con la ayuda de la creación de un panel de concepto, un panel de 

usuario, una paleta de color y selección de textiles y materialidades, se pueden obtener los 

recursos necesarios para luego incluirlos en cada diseño de la propuesta. De esta manera, 

surge Zero, a partir de la lectura de un artículo periodístico, en el cual especifican y detallan 

la disciplina de este nuevo modelo de producción y confección denominado Zero Waste o 

Residuo Cero. El objetivo de este movimiento implica, por un lado, todas las cuestiones 

que abarcan la moldería textil y los patrones diseñados para cada prenda. Es decir, la 

manera en la que se evalúa y se modifica un patrón de modo de entender si este gastará 

más o menos textil a la hora de cortar y confeccionar finalmente la pieza indumentaria, ya 

que, en el momento de posicionar todos los moldes sobre la tela, se crean sobrantes de 

esta que no son recuperados, transformándose en residuos, los cuales se convierten en 

una de las causas principales de la contaminación generada por el sector de indumentaria 

y textil no sólo en Argentina, sino a nivel global también. Por consiguiente, al abarcar esta 

mirada de residuos o desperdicios zero se generarían menos recortes textiles y sobrantes 

si se crea un patrón para la prenda adecuado a la versatilidad tal como es planteado en el 

actual PG donde el autor plantea que, a una misma prenda, basándose en un mismo 

patrón, se le dará un resultado de doble uso al utilizarse esta en ambos lados que 

presentan diferentes características, ya sea en su textura como en la paleta de color, como 

en funcionalidades, accesos, entre otros. De esta manera, se encuentra integrado el 

término de desperdicio cero. En cumplimiento con una de las principales cuestiones en 

base a la moldería pensada para generar el menos desecho posible y a su vez, menor 

cantidad de producción textil, ya que una misma prenda llevará a cabo la función, el estilo 
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y el diseño de dos piezas indumentarias al mismo tiempo. (Panel de concepto, p.11, 

Cuerpo C). 

Actualmente, el mundo se encuentra marcado por un sistema de sobreproducción y 

consumo lineal masivo no solamente en moda sino en todas las esferas de la vida cotidiana 

como es la alimentación, lo que supone una dificultad para las personas para vivir sin 

generar residuos. Las distintas empresas, marcas y/o diseñadores de indumentaria 

impulsan este hiper consumismo de moda, respondiendo a sus necesidades de 

destacarse, mantener a su usuario fiel y ganarle a su competencia en el mercado. De esta 

manera se involucra y estimula al cliente, derivándolo al sobreconsumo y hacia las compras 

impulsivas innecesarias, sin respaldarse en lo que realmente quiere o necesita. Por 

ejemplo, con fechas interminables de descuentos y grandes ofertas, con el lanzamientos 

constante de nuevos productos y brindando alternativas que llaman a la mente del 

consumidor. Se compra excesivamente y se desechan prendas a mayor velocidad de la 

que el planeta puede absorber. (Panel de concepto, p.11, Cuerpo C). 

Diseñar de una manera consciente tiene como fin generar un usuario y consumidor 

consciente, además de propagar la idea del cuidado del medioambiente, el planeta, las 

comunidades y la salud de los individuos que habitan en todo el mundo. En la moda se 

tiene una falsa idea de que solamente se puede aportar a la sustentabilidad y al cuidado 

del medio ambiente reduciendo el packaging en el que se entregan las prendas, como por 

ejemplo pasando de las bolsas de plástico o cartón a bolsas de tela reutilizables, que, si 

bien es una propuesta válida no ataca el problema en cuestión que es el consumo 

desmedido que lleva a la contaminación. Esto implica mucho más que envases, bolsas y 

residuos plásticos de la vida doméstica o cotidiana ya que la industria de la moda y los 

textiles es una de las industrias con mayor impacto medio ambiental y social siendo una 

potenciadora de desechos textiles, de residuos químicos e industriales que contaminan las 

aguas residuales como es en el caso del uso de procesos de estampación y coloración de 

hilados y textiles. Así se comprende que son muchas mas cuestiones las que se deben 
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repensar, replantear, mejorar y transformar que las que deben mantenerse iguales, de 

hecho, un escenario ideal sería que toda esta industria se comprometa a cambiar y reducir 

al mínimo o a cero el impacto que genera en el medio ambiente y en las comunidades a 

nivel global. En este cambio, los diseñadores siendo parte de las marcas de moda o siendo 

mismo dueños de éstas, tienen un poder de decisión sobre el futuro de la industria y deben 

analizarse tantas opciones como procesos existen en la cadena de producción de la 

indumentaria y textil.  

Otra cuestión que abarca el término desperdicio cero es la moda circular, la cual implica 

que distintos consumidores puedan promover el movimiento de sus prendas, otorgándoles 

una segunda oportunidad. A partir de ello, las prendas pueden alargar sus ciclos de vida y 

se reducen las cantidades producidas de indumentaria y textil drásticamente permitiendo 

que se recuperen los materiales de las prendas al ser descartadas y pudiéndose utilizar 

como material para generar nuevas piezas de indumentaria y textil. Así, se minimizan los 

recursos naturales necesarios para la fabricación de productos de moda y diseño, ya que 

se emplean menores cantidades de agua, de materiales, de procesos, entre otros. La moda 

circular además implica no desecharlas por no darles un uso reiterativo o considerarlas 

irrelevantes o fuera tendencia en su placar, sino, poder brindarles otras alternativas de uso, 

intervenciones textiles artísticas, arreglos y así poder ofrecer un nuevo dueño a las 

prendas. De esta manera, se genera una moda reutilizable y en movimiento. Un circuito 

comercial con un formato ecofriendly. La moda es una herramienta altamente poderosa de 

comunicación, la manera en que se viste una persona asume una postura social, política 

y en este caso, ecológica. El vestirse desde una perspectiva consciente con el medio 

ambiente y social se convierte en una reforma conductual que permite a las marcas generar 

menos cantidades de prendas reduciendo drásticamente los desperdicios en la producción 

y en toda la cadena de las piezas de indumentaria y textil.  

Otra alternativa que se ha dado a conocer es la producción de indumentaria mediante 

textiles no procesados por químicos, que no generan desechos sintéticos y no conducen 
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la contaminación al medio ambiente. Los textiles elegidos por los diseñadores son el lino, 

el algodón y las sedas provenientes de fibras naturales. Por lo tanto, en el presente trabajo 

se utilizan este tipo de materialidades pertenecientes a la naturaleza dado que, 

principalmente no significan una contaminación ambiental al evitar los procesos de teñido 

y estampado industriales que emplean químicos y sustancias nocivas que contaminan las 

aguas residuales de las comunidades en donde se producen y procesan estas piezas 

textiles y de indumentaria. De este modo, las fibras naturales al ser teñidas desde una 

perspectiva natural y ecológica con tintes naturales no significan una contaminación a las 

aguas residuales, ya que son utilizados ingredientes que provienen de la naturaleza y que, 

por ende, no dañan al medio ambiente.  

Existen numerosas maneras de contribuir al cuidado del medio ambiente al ejercer cambios 

en la manera convencional de diseñar, producir y comercializar piezas de indumentaria y 

textil, por lo tanto, se podría establecer que, el presente trabajo se plantea como un 

puntapié para desarrollar futuras investigaciones que consideren otras perspectivas, 

abordajes y miradas hacia las problemáticas que genera la manera convencional de 

producir moda en todo el mundo. Existen infinidad de procesos en la cadena del producto 

indumentario en donde intervienen numerosos agentes, personas, proveedores, 

comunidades, recursos naturales, por lo tanto, para abarcar de una manera integral el 

problema de la contaminación en la industria se deben contemplar todos los procesos y 

etapas por los que debe pasar una vestimenta para ser vendidas, así como también, como 

se plantea con la moda circular, incorporar las etapas post compra para poder recuperar 

las prendas en desuso y reutilizarlas o reciclarlas para no desperdiciar los recursos 

naturales que significaron la realización de dichas prendas, aportando al movimiento zero 

waste, desperdicio o residuo cero.  

Entorno al PG del autor, la característica de la reversibilidad es el ítem distintivo de la 

propuesta de diseño planteada por este. Además, para aportar al movimiento de residuo 

cero o zero waste que es tomado como inspiración para su desarrollo, minimizando la 
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producción de indumentaria y textil a modo inspiracional conjugado con la funcionalidad, 

se buscó la manera de crear una propuesta de diseño de indumentaria para mujeres 

basada en lo que se destaca como zero waste. Asimismo, plantea resignificar la relevancia 

de la técnica de la reversibilidad, que ha sido dejada de lado en los últimos años y que los 

consumidores ya no eligen porque no se encuentra la posibilidad ni la opción en el mercado 

actual de conseguir piezas de indumentaria que abarquen dicha característica. 

El mundo está regido por el consumo excesivo, evolutivo y tecnológico donde todo está 

sistematizado y por las distintas marcas, empresas y diseñadores que se pueden observar 

en la actualidad, nacional e internacionalmente, que no optan por la técnica de dos prendas 

en una principalmente por la confección que conlleva esta manera de diseñar, que resulta  

de carácter complejo, ya que la industrialización a través de la cual se lleva a cabo la 

confección de indumentaria acostumbra a realizar y producir masivamente sin control de 

calidad y diferenciación. En otras palabras, se produce constantemente de una manera 

rápida sin tener en cuenta la calidad de la confección, del textil y del proceso creativo. 

(Panel de concepto, p.11, Cuerpo C). 

Asimismo, las diferentes marcas y diseñadores diseñan por tendencia y entusiasmo, 

siguiendo sus ideales, pero, no son del todo conscientes de que la nueva tendencia es la 

sustentabilidad. El slow fashion o moda lenta, va en camino a posicionarse como una 

nueva industria y manera de operar en diseño en la cual destacan: calidad por sobre 

cantidad, desacelerar los tiempos de producción y crear prendas con diseño, son algunos 

de los conceptos que implica este movimiento. La moda circular, el reciclar, reutilizar y 

restaurar, son cuestiones que están en desarrollo y crecimiento que ya se están 

implementando en diferentes áreas de la vida cotidiana, razón por la cual, la vestimenta 

que forma parte de dicha cotidianeidad no puede quedar fuera de la nueva norma. Por lo 

tanto, a raíz de la definición y filosofía de Zero Waste, se amolda la idea de diseñar prendas 

que sean versátiles y que a la vez beneficien a la tentativa del bajo consumo en la industria 

textil. Entendiendo que el conocimiento es poder, el diseñador que se encuentre detrás de 
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una colección que promueve el cuidado del medio ambiente, tiene el poder de instruir en 

la moda lenta a sus consumidores, los cuales, están en el foco de la cuestión contaminante 

de la industria de indumentaria y textil, dado que son quienes compran y gastan su dinero 

en artículos que ofrece dicha industria diariamente. Es por eso que se abarca en el 

subcapítulo siguiente al usuario de la propuesta de diseño que se desarrolla en el presente 

capítulo.  

 
5.2 Usuario 

Es relevante conocer de una manera detallada al usuario de la propuesta de diseño para 

así poder tomar decisiones correspondientes a esta que sean objetivas y contribuyan al 

uso que el usuario puede otorgar a las piezas de dichas propuesta. Esto incluye todos los 

aspectos ya sean geográficos, demográficos, psicológicos, sus necesidades y hábitos de 

consumo. Dichas características, se visualizan en un panel de usuario, para poder 

reconocer y tener presente cada una de ellas. El usuario y consumidor final de Zero, se 

encuentra ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Usualmente suele recorrer 

los barrios de Palermo y Recoleta. Desde el punto de vista demográfico, el usuario es de 

género femenino de edades que abarcan desde los 20 hasta los 30 años inclusive. Los 

intereses y gustos preferentemente son las salidas con sus pares, eventos y teatros. 

Asimismo, las adquisiciones que realizan en cuanto a la indumentaria son 

aproximadamente una vez al mes y lo hacen por gusto personal, esto quiere decir, que no 

son relevantes los precios sobre calidad o viceversa. Sus preferencias en cuanto a las 

tipologías y morfologías a la hora de la elección de prendas se posicionan en el intermedio 

entre lo anatómico y lo que se denomina holgado. Los colores que suelen elegir son 

neutros, esto quiere decir, que no optan por colores que compitan entre sí, dejando casi 

nula la saturación del color. El usuario es una cliente fiel, busca la innovación y la 

comodidad al momento de vestir, su valor agregado es el interés por el medio ambiente 

vinculado con la industria textil. (Panel de usuario, p.12, Cuerpo C). 
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Si bien todo lo que conlleva la industria de la moda junto a la sustentabilidad no tiene un 

nicho de manera altamente destacado, es un proceso que se encuentra en desarrollo y en 

evolución. De modo que se está logrando concientizar cada vez más a los seres humanos 

de una manera progresiva, principalmente a aquellos que aún continúan con una 

mentalidad industrializada y masivamente orientada al consumo express, sin considerar 

los problemas colaterales que eso genera. Por lo tanto, se refiere a que aún sigue siendo 

un público pequeño y que presenta un alto grado de avance y evolución, en términos 

expansivos. 

Gracias a la tecnología y a los distintos medios de comunicación que están presentes en 

la actualidad, los que se encargan de comunicar sobre cuestiones del medio ambiente son 

más directos hacia el público que en otros tiempos donde los medios de comunicación eran 

acotados, al estar facilitado por el amplio uso de las redes sociales donde se transmiten 

noticias en tiempo real. Hoy en día, el generar concientización o mínimamente hacer llegar 

información sobre el tema, es de carácter inmediato y factible que en otro entonces por el 

acceso a internet y las opciones desde donde se puede acceder a ello, siendo estas 

computadoras, laptops, tabletas, celulares, agendas móviles, relojes inteligentes, entre 

otros. Organizaciones, blogueros e influencers, que comunican, pueden llegar a hacer viral 

cualquier tipo de información realista y segura sobre prácticamente cualquier tema. De este 

modo, las marcas, empresas y diseñadores que emergen sobre la sustentabilidad en la 

moda, o que buscan redireccionar su manera de producir hacia dichos estándares 

ecofriendly, pueden hacer conocer su método comunicando sus características de una 

manera accesible, fácil y mayormente gratis gracias a la tecnología. Esto puede permitir 

que se logre ampliar una red de consumo consciente ya sea desde los usuarios que siguen 

a las marcas o diseñadores hasta quienes siguen a los blogueros o influencers y que se 

interesan en la temática medio ambiental.  

 
5.3 Paleta de color 
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La autora de este PG optó por que la paleta de color de la propuesta de diseño esté 

compuesta por colores neutros y cálidos, esto es, no solo por una elección de diseño, sino 

también, por la inspiración que existe detrás de esta propuesta de diseño y el análisis 

exhaustivo llevado a cabo a partir del sondeo realizado hacia sus posibles consumidores 

finales presentado en el capítulo cuatro del actual trabajo. A partir de ello, la elección de 

una colorimetría neutra y única es una decisión que se mantiene constante en todas las 

prendas de la propuesta de diseño.  

La inspiración de la paleta de color integrada en la propuesta de diseño, parte de los 

paisajes de una provincia de Argentina, Jujuy, siendo más específica la búsqueda, sobre 

un pueblo llamado Purmamarca, el cual posee una gama de colores cálidos que brindan 

una estética visual impactante y llamativa siendo colores neutros los que representan al 

pueblo.  En este caso, también se encuentra el panel que refiere a la paleta de color, donde 

se especifican imágenes referenciales e inspiracionales de donde se obtiene una cierta 

cantidad de colores finales para aplicar en la propuesta de diseño. Se entiende como 

colores neutros, a aquellos que poseen una baja intensidad a partir de variaciones sutiles 

en la escala de blancos, grises y beiges para darle un común denominador al termino 

versatilidad que se busca dentro de la totalidad de la propuesta de diseño Zero, ya que son 

colores sumamente combinables entre sí. Por ende, la paleta de color elegida por el autor 

para ser aplicada a las distintas prendas que constatan la propuesta de diseño de 

indumentaria es, marrón, beige, negro y blanco. Así entre estos últimos se destaca que el 

blanco, es la superposición de todos los colores y el negro, la ausencia de ellos. (Paleta de 

color, p. 13, Cuerpo C). 

 
5.4 Descripción de prendas 

La propuesta de diseño de indumentaria reversible titulada Zero, corresponde a la 

temporada primavera verano 2021 y se compone de cinco conjuntos con prendas 

reversibles, los cuales se presentan bajo la modalidad de figurines que han sido realizados 

a mano y luego digitalizados por la autora. (Figurines, pp. 14-24, Cuerpo C).  
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En esta propuesta se desarrollan prendas adaptables a distintas ocasiones de uso, según 

su requerimiento y gusto por la persona que las vista, además de ser versátiles, ligeras y 

de un calce intermedio para acentuar la comodidad. Cabe destacar que cada conjunto 

cuenta como dos en total, ya que al estar confeccionado de modo reversible se obtienen 

dos prendas en una. El textil que se presenta en cada prenda es el lino natural, liviano, 

ligero y con el movimiento necesario para confeccionar prendas versátiles de temporada 

primavera verano, principalmente por la liviandad del tejido y la frescura que brinda al 

usuario al utilizar prendas realizadas con dicho material. Además, se seleccionó el lino ya 

que al ser éste un textil realizado con fibras naturales aporta considerablemente a la 

problemática de la contaminación textil planteada a lo largo del presente PG ya que dentro 

de los textiles de este tipo es uno de los que menos recursos naturales implica para su 

producción, siendo considerablemente menos invasivo para la naturaleza que el algodón 

al utilizar ampliamente menos agua en su cultivo y genera menores daños a la tierra en su 

producción (Figurines, pp. 14-24, Cuerpo C). 

En cada diseño, la autora de PG, busca la comodidad, practicidad, simpleza, fundamentado 

en la ideología de diseño sustentable y de consumo consiente por detrás. Principalmente 

se destaca que en todas las piezas de esta propuesta se genera una terminación especial 

para que se pueda generar el efecto de la reversibilidad, desarrollándose la moldería de 

las prendas de manera tal que se puedan confeccionar dichas piezas embolsadas, es decir, 

ocultando las costuras en el interior de la prenda para que en ninguno de los dos lados de 

la prenda queden a la vista las costuras y esto no sea un impedimento para la prolijidad y 

presentación delicada que se debe lograr con las prendas reversibles, donde la terminación 

y la atención al detalle son características fundamentales que deben ser cuidadas a lo largo 

de todo el proceso de creación de las piezas indumentarias. (Figurines, pp. 14-24, Cuerpo 

C). 

A continuación, se procede a describir cada uno de los conjuntos de la propuesta de diseño 

que son presentados en el Cuerpo C del presente PG en figurines y con sus 
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correspondientes fichas técnicas divididas por conjuntos y por prendas donde se detallan 

los datos técnicos necesarios para llevar a cabo una futura materialización de dichas 

piezas, en caso de continuar con dicho proyecto al término de la carrera universitaria. 

(Fichas Técnicas, pp.26-120, Cuerpo C). 

 
5.4.1 Conjunto 1 

El primer conjunto se compone a partir de una falda midi, lo que quiere decir que llega 

hasta una altura media de la pantorrilla, entre la rodilla y el tobillo. Se identifica con un 

nombre conceptual derivado de la idea madre que existe detrás de la propuesta de diseño, 

en este caso, el nombre de la falda es Green y su lado reversible se lo denomina igual, 

pero con el agregado de bis que refiere a la repetición de su nombre. Posee un tajo 

delantero lo cual le brinda movimiento a la misma. Su acceso es mediante la cintura de 

elástico que le genera una mayor amplitud, de cada lado se observa el color 

correspondiente al resto de la falda. Esta misma, está confeccionada con un textil 

denominado lino, de color marrón y para su lado reversible, de color beige. La prenda que 

lo acompaña en conjunto es una blusa corta de escote en V sin mangas, más conocida 

cotidianamente con el termino de musculosa que se denomina en la propuesta Blusa Earth 

Es holgada, por lo tanto, no se adhiere al cuerpo de la persona que lo lleva puesta. Por el 

lado de la espalda se encuentran cruzados los breteles, dándole un espacio descubierto 

hacia aquella zona, y movilidad para su acceso. Esta misma prenda, se ve confeccionada 

con lino, de los mismos colores que la falda midi, denominada en el lado reversible Blusa 

Earth Bis (Figurín conjunto 1, pp.15-16, Cuerpo C). (Fichas Técnicas Conjunto 1, pp.26-

46, Cuerpo C).  

 
5.4.2 Conjunto 2 

El segundo conjunto está compuesto por un vestido largo sin mangas, con un recorte de 

forma orgánica en la parte inferior del vestido en el lado delantero y en el lado de la espalda. 

Este recorte, se encuentra confeccionado con otro color distinto al resto de la prenda. En 
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prácticamente su totalidad es de color negro, los recortes son blancos y viceversa para 

cuando se desee utilizarlo del lado contrario. Posee un cuello bote, esto quiere decir que 

es amplio, llegando ampliamente hacia la zona de los hombros. Posee una cartera de 

botones de metal a presión en el centro de la espalda, lo que le genera el espacio suficiente 

para acceder a la prenda que se visualizan del lado Organic, estos avíos requieren de una 

maquina remachadora que los aplica directamente a la prenda. El nombre conceptual que 

lo identifica es Organic y su lado reversible es Organic Bis. (Figurín conjunto 2, pp.17-18 

Cuerpo C). (Fichas Técnicas Conjunto 2, pp.47-57, Cuerpo C). 

 
5.4.3 Conjunto 3 

Este tercer conjunto, se compone mediante una falda midi de color marrón con cintura 

elástica negra, lo que quiere decir, que la cintura mantiene el mismo color ya que se realiza 

de manera embolsada al elástico. Dentro de la propuesta de diseño se la conoce como 

Eco y su lado reversible, Eco Bis. Cuando esta prenda se utilice del otro lado, quedará 

completamente negra. La siguiente tipología en la parte top, denominada conceptualmente 

Reversus y Reversus Bis, que le brinda el conjunto, es una blusa de escote recto y amplio 

de color negro con breteles anchos. El lado contrario a este es de color marrón. En cuanto 

al acceso a la blusa es mediante tres botones a presión que posee en la zona de la espalda, 

lo cual le permite la amplitud necesaria para poder vestir la prenda. Todo el conjunto está 

confeccionado con lino natural. (Figurín conjunto 3, pp.19-20, Cuerpo C). (Fichas Técnicas 

Conjunto 3, pp.58-78 Cuerpo C). 

 
5.4.4 Conjunto 4 

El cuarto conjunto, se compone mediante tres tipologías. Una tercera piel respondiendo a 

un saco liviano, una blusa con breteles delgados y un pantalón culotte, este último refiere 

a un pantalón largo semi acampanado hasta la altura de los tobillos. La tercera piel, es un 

saco de mangas holgadas que llegan hasta la mitad del brazo, posee solapas delanteras 

donde se puede observar el color del otro lado de la prenda, de un lado es blanco y del 
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otro negro, su nombre es Revolution y su lado reversible Revolution Bis. El pantalón culotte, 

conocido conceptualmente como Natura y Natura Bis, incluye una cintura embolsada 

blanca elástica, por lo que también hace referencia como en otras prendas de la propuesta 

de diseño, que de ambos lados quede del mismo color, el resto del pantalón es de color 

blanco y su lado reversible es beige. La blusa Worldcare y su lado reversible conocido 

como Worldcare Bis, es holgada y llega hasta la altura de las caderas, por lo tanto, es 

larga. Tiene dos pequeños tajos en ambos laterales que le contribuye movimiento. Los 

breteles son blancos por completo así que esta prenda también quedará de un mismo color 

por uno de sus lados, su combinación reversible es de color marrón. Tiene un escote amplio 

y recto, lo cual le permite el acceso a la prenda sin necesidad de avío extra. Todo el 

conjunto esta confeccionado con el textil lino natural y puede quedar monocromático blanco 

si se desea. (Figurín conjunto 4, pp.21-22 Cuerpo C). (Fichas Técnicas Conjunto 4, pp.79-

109, Cuerpo C). 

 
5.4.5 Conjunto 5 

Este último conjunto, está compuesto por la tipología denominada vestido. El nombre que 

la identifica es Relove y su lado reversible Relove Bis. Su largo modular es hasta el piso, 

posee un recorte de forma orgánica por el lado inferior y a su vez, un tajo en el delantero, 

esta zona es de color negro y su lado reversible es beige. Los breteles del vestido son 

anchos y de color beige en su totalidad, lo que quiere decir, que quedarán de este color en 

ambos lados al ser utilizado por una persona, por otro lado, el resto del vestido también es 

de este color y su lado reversible es negro. Esta prenda es de una silueta rectangular y no 

se adhiere al cuerpo, tiene movilidad.  El escote es recto, amplio y pronunciado, no solo se 

encuentra en la zona del delantero, sino que también lo posee en el lado de la espalda, 

este recurso. Además, se incorpora una cartera de botones en la espalda para facilitar el 

acceso a la prenda. (Figurín conjunto 5, pp. 23-24, Cuerpo C). (Fichas Técnicas Conjunto 

5, pp.110-120, Cuerpo C). 
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Cada prenda que desarrolla la propuesta de diseño Zero posee un nombre conceptual 

representativo derivado de la inspiración inicial, un número de artículo y código de moldería 

para ser identificada en cada ficha técnica, que no solo es entregada a quien confeccione 

las prendas, sino para que la diseñadora tenga un seguimiento, proceso de diseño estable, 

organizado y controlado. Se le realizaran fichas de geometrales en blanco y negro donde 

se observa la prenda en plano, luego el mismo con el color y su textil correspondiente y 

detalles constructivos, las medidas de la prenda, ficha de materiales, que comprende 

textiles, texturas y avíos, ficha de despiece de moldería, donde se detalla cada pieza de la 

prenda y la cantidad que adquiere cada una de ellas, y los figurines que representan a la 

propuesta de diseño. (Fichas Técnicas, pp.26-120, Cuerpo C). 

A la propuesta de diseño se le creo un logotipo que representa los valores de la propuesta 

de diseño el cual también es plasmado en las distintas fichas técnicas que se desarrollan 

por prenda. Simple y limpio, sin color, como su nombre lo indica, se encuentra la palabra 

Zero rodeada de dos flechas que refiere al reciclaje y al movimiento que crea el término 

sustentable.   

Todos los conjuntos mencionados anteriormente, que en total son cinco, representan la 

propuesta de diseño de indumentaria reversible completa denominada Zero, se muestran 

de esta manera como la autora del PG los establece, pero, cada prenda que respecta a 

cada uno de los conjuntos puede ir alternándose entre unos y otros, porque se prestan a 

una libre elección de cómo ser combinados, ya que el fuerte es la volubilidad no solo por 

sus tipologías, su confección, sino también lo que comprende a la colorimetría. (Figurines, 

pp. 14-24, Cuerpo C). 
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Conclusiones 

A partir de los objetivos establecidos al comienzo del presente PG, se puede generar a 

modo de cierre un abordaje del proceso de creación de diseño de prendas reversibles y 

del trabajo realizado a lo largo del proyecto de graduación. La temática del PG surgió a 

partir de la necesidad de comodidad y practicidad en las mujeres argentinas que habitan 

en la Ciudad de Buenos Aires que oscilan entre los 20 y 30 años, a la hora de cambiar de 

prendas por algún motivo en particular. Se buscó generar tal propuesta que, la mujer pueda 

combinar sus prendas sin necesidad de elegir otra distinta, sino utilizando ambos lados de 

la pieza que presentan diferentes características, priorizando la adaptabilidad de las 

prendas a diferentes ocasiones de uso. Además, tiene lugar desde el cambio de paradigma 

en la indumentaria a partir de la tendencia zero waste, que apunta, como especifica su 

traducción, al residuo cero.  

En el primer capítulo se buscó realizar un primer acercamiento sobre la identidad de la 

mujer argentina, haciendo foco, principalmente, en sus hábitos de consumo y en el espacio 

que ha adquirido en la sociedad en las últimas décadas, abriéndose camino en materia 

laboral en profesiones que, en el siglo 20, eran impensadas para dicho grupo social. En la 

actualidad del país, las mujeres realizan múltiples actividades diarias, que rondan desde lo 

laboral, los estudios, el crecimiento y desarrollo personal y profesional, el ejercicio físico, 

los eventos y reuniones sociales, siendo sus intereses relevantes.  

A continuación, al avanzar en el proyecto se planteó un abordaje sobre la técnica de 

patronaje o moldería, para comprender los recursos y el funcionamiento de la moldería 

reversible y distinguirla de la moldería funcional. Esto generó un aporte dado que pudieron 

diferenciarse aspectos, técnicas y usos que son dados, en la actualidad, a ambas 

vertientes. Al tener como objetivo general la creación de una propuesta de prendas 

reversibles, resulta necesario comprender como pueden desarrollarse a partir del trazado 

de moldería.  
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Conforme a lo presentado en el tercer capítulo, se buscó realizar una diferenciación sobre 

diferentes conceptos que resultan fundamentales para comprender el estado de la moda 

argentina los cuales abarcan, plagio, inspiración, copia y réplica. Esto pudo visualizar una 

diferenciación en las cuatro definiciones y adoptar casos de marcas argentinas y 

extranjeras que realizan estas prácticas en sus propuestas de colección. En Argentina, 

numerosas marcas apuntan principalmente a la copia de marcas extranjeras del rubro del 

fast fashion, lo que genera una falta de creatividad y no se buscan realmente comprender 

las necesidades del público del país a la hora de comprar prendas. Si los ofertantes 

invirtiesen esfuerzo y recursos en desarrollar investigaciones de mercado regularmente 

podrían diferenciarse, de una manera clara, los gustos, pautas de consumo, características 

demográficas, psicográficas, entre otras, concernientes a los clientes, que pueden generar 

sorpresas en las marcas y cómo éstas pueden cambiar su proceso de desarrollo de 

colección y líneas conforme a la necesidad y no a la mirada en las sociedades extranjeras.  

Por consiguiente, en el capítulo cuatro, a raíz de lo expresado, se generó una 

conceptualización sobre lo que significa el consumidor y lo que es el cliente, para 

comprender de qué manera el diseñador o la marca que está en pleno desarrollo de diseño, 

o ya está inserta en el mercado, debe referenciarse a su público. El cliente, es una premisa 

abarcativa y de mayor amplitud, dado que, es aquel que compra y paga los productos, 

siendo o no aquel que los utilizaría. En cambio, el consumidor únicamente refiere a la 

persona que consumirá el producto, pero no es necesariamente, quien paga o compra el 

artículo. Asimismo, son abordadas las características del consumidor en la era digital, la 

sociedad del conocimiento, como es llamado el actual tiempo. En este plano, comprende 

la necesidad de la presencia de las marcas o diseñadores en las redes sociales para 

desarrollar una mayor fidelidad con sus clientes, a partir de, la experiencia personalizada 

y la interacción de una manera directa. Previo a la introducción de éstas, las marcas y 

diseñadores de moda solamente podían hacer visibles sus productos por medio de 

desfiles, una o dos veces al año, la visita de clientes a sus ateliers o tiendas, y, la publicidad 
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paga en editoriales y espacios de revistas de moda, diarios, radio y televisión. En cambio, 

en la actualidad, puede generarse publicidad a través de Instagram, Facebook, YouTube, 

entre otras plataformas, que brindan la posibilidad de aumentar el tráfico en las tiendas 

online, los perfiles de las marcas, entre otros. Esto permite que la relación entre marca o 

diseñador y cliente sea dada de una manera armónica y con mayor naturalidad, dejando 

de lado las barreras de comunicación que caracterizaban años anteriores, donde solo se 

vendía a través de medios tradicionales. Esto permitió conocer la nueva esfera que engloba 

la comunicación de moda en la actualidad y los desafíos que propone a los ofertantes. Por 

otro lado, siguiendo la línea expuesta en el capítulo tres, es desarrollado el perfil del cliente 

al cual apunta el diseño a desarrollar, abarcando los resultados del sondeo llevado a cabo 

para mujeres entre 20 a 30 años que residen en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de 

su realización consistió en conocer con una mayor exactitud a qué usuario apunta la 

propuesta, en que edades se encuentra, qué barrios de la ciudad frecuenta, las actividades 

cotidianas, hobbies e intereses, frecuencia de compra, tipos de prendas que utiliza, calce 

preferido, colores de prendas, estampados, utilización de prendas reversibles y su 

posibilidad de incorporación al guardarropa. De este modo, pudieron visibilizarse aspectos 

fundamentales para considerar en las elecciones y el diseño de las prendas reversibles.  

Posteriormente, en el capítulo cinco, se expone la propuesta de diseño de prendas 

reversibles, a partir de lo cual, resultó interesante la búsqueda del concepto inspiracional y 

se pudo definir una paleta de color aplicada en prendas en colores lisos y neutros. Desde 

el trabajo de campo, se logró distinguir las necesidades y gustos del usuario objetivo de la 

propuesta, lo que percibió una amplia preferencia por los colores neutros en las prendas. 

Además, se logró destacar las tipologías seleccionadas por el futuro consumidor, en cuanto 

a gustos y comodidad, que luego fueron plasmadas a la hora de diseñar los distintos 

conjuntos que procede la propuesta de diseño. Por otro lado, la inspiración encontró lugar 

a partir de la provincia argentina Jujuy, específicamente, Purmamarca, la llamada ciudad 

del desierto, donde existe una gama de colores terracota con tintes de color, que generan 
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un atractivo visual que lograron terminar de configurar los acentos de las prendas 

diseñadas. La búsqueda de un paisaje como inspiración, permitió el análisis del punto focal 

de éste lo que generó una visión de mayor complejidad. La elección de la temporada 

primavera verano, permitió desarrollar a partir de tipologías con fácil acceso, donde se ve 

reflejado en la elección de materialidad y en la silueta, las necesidades del usuario en la 

época del año elegida. Con respecto a las tipologías, la propuesta destacó prendas básicas 

para comprender la comodidad y la versatilidad de éstas. De modo que, se buscó generar 

prendas lánguidas, con calce intermedio, priorizando lo suelto sin entallar demasiado el 

cuerpo, destacando la liviandad desde los géneros elegidos. Dado que es una cuestión 

que surgió a partir del trabajo de campo, donde el usuario manifestó su preferencia por 

prendas con calce intermedio, colores neutros, prendas livianas, cómodas y que destaquen 

por su diseño. Por otra parte, la doble funcionalidad de la prenda permite la versatilidad, 

no solamente son prendas para el trabajo, sino que pueden adaptarse a diferentes 

ocasiones de uso. Con respecto a la materialidad en cuanto al textil y los avíos, presentó 

un desafío dado que, en este tipo de indumentaria se conjugan principalmente dos telas 

bases, que deben complementarse teniendo en cuenta su peso, caída, color, textura, 

opacidad, transparencia, entre otras características. En cuanto a los avíos, deben aplicarse 

de una manera delicada para que no se vean defectos en los accesos de las prendas, por 

lo que, su elección brinda practicidad con respecto a las necesidades que presenta cada 

pieza reversible permitiendo su adaptabilidad y funcionalidad.  

A lo largo del trabajo, se abarcaron conceptos, herramientas y recursos que fueron 

adquiridos durante toda la carrera, especialmente en el desarrollo de la propuesta de 

diseño donde, pudo reflejarse los aspectos esenciales de cada asignatura troncal del plan 

de estudios. El proceso de diseño que refleja un amplio camino de variables y procesos 

hasta llegar a entender la mente del consumidor, lo que sucede en entorno social, 

económico y ecológico. Con la creación de la propuesta de diseño, se busca un propósito 

y un alcance, no solo por afán de crear diseños, sino concientizar a la mayor cantidad de 
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personas que sea posible, siendo de gran relevancia destacar el aspecto sustentable que 

se le busca a la propuesta. A partir de la inspiración principal y la idea madre que hay 

detrás de todo el desarrollo del actual PG, se logra enfatizar con los términos que van en 

relación con el camino sustentable y de contaminación ambiental. Partiendo de la moldería 

de cada prenda que comprende y se desarrolla finalmente, hasta el concepto de 

adaptabilidad de las distintas prendas de la propuesta de diseño.  

Se aportan ideas que complementan la industria de la moda sustentable por ejemplo la 

denominada moda lenta, por consecuencia del sobreconsumo que se encuentra impactado 

en la sociedad. Como el consumidor está ligeramente adaptado y acostumbrado a las 

modalidades de compras masivas por sobre lo que realmente le es imprescindible para el 

mismo. Además, con el presente PG, se busca realizar un primer acercamiento a la 

problemática planteada para configurarlo posteriormente en una marca o proyecto que 

pueda ser lanzado al mercado y dirigido al nicho de mercado analizado a lo largo del trabajo 

de campo.  
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