
Introducción 

La creciente estandarización y uniformidad estética de los objetos, debida en parte a la 

modalidad  de  producción  seriada,  es  especialmente  visible  en  la  industria  de  la 

indumentaria.

La indumentaria, siendo un factor importante en la comunicación de las características 

individuales  que  conforman  a  las  personas,  ha encontrado un límite  en  torno a  tales 

sistemas masivos de producción y comercialización, ya que especialmente los jóvenes 

contemporáneos  ponderan  la  unicidad  y  originalidad  como  valores  inherentes  a  la 

búsqueda  del  afianzamiento  de  su  personalidad,  identidad,  y  sentido  de  pertenencia 

gregaria.

En  respuesta  a  tales  requerimientos,  los  usuarios  de  indumentaria  estandarizada 

intervienen y personalizan (customizan) sus prendas, bajo los preceptos y prácticas de la 

filosofía  DIY (Hazlo  tú  mismo),  otorgándoles  a  las  prendas  indumentarias,  el  valor 

agregado de la unicidad e identificación estilística para con el usuario.  Sin embargo, uno 

de los problemas más comunes al momento de intervenir una prenda, es la ornamentación 

preexistente que la prenda pueda tener, así como ciertas características morfológicas que 

dificultan la labor de personalización,  ya  que dichas prendas,  en general no han sido 

concebidas para ser modificadas. 

Por  estos  motivos,  se  hace  necesario  un  nuevo  modelo  de  diseño,  manufactura  y 

comercialización,  que  permita  al  usuario  tomar  parte  en  decisiones  estilísticas 

fundamentales  para  la  configuración  de  una  prenda  indumentaria  con  la  cual  pueda 

sentirse  identificado,  cerrando  la  brecha  existente  entre  productos  elaborados  por 

empresas y los requerimientos de unicidad y originalidad que los usuarios requieren. 

El objetivo general de este Proyecto de Grado, que se encuadra en la categoría Proyecto 

Profesional, línea temática Empresas y Marcas; es la creación de un multi-espacio, donde 
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se  diseñe,  confeccione  y  comercialice  indumentaria  propicia  para  su  posterior 

customización,  ofreciendo a  la  vez  un  ambiente  propicio  para  facilitar  prácticas  DIY 

mediante la puesta a disposición de recursos como materia prima y máquinas de diversa 

índole, y servicios como asesoría técnica y estilística necesarios para la intervención y 

personalización de la vestimenta.

Además, los objetivos específicos del proyecto radican en difundir la filosofía DIY en los 

jóvenes mediante la oferta de una forma alternativa de vestir y de esta manera construir 

una  comunidad DIY.  También  se  pretende  crear  un  lugar  propicio  para  el  desarrollo 

individual, donde los jóvenes puedan realizarse personal y profesionalmente mediante la 

generación de un espacio proclive al aprendizaje interactivo, desarrollo de la creatividad, 

intercambio  de  conocimientos  y  opiniones,  brindando  un  ambiente  que  estimule  la 

socialización y el contacto directo entre los usuarios, creando en la mente del usuario un 

concepto positivo con respecto a la importancia de los valores del  DIY.  Finalmente, se 

busca convertirse en una empresa que satisfaga perennemente los deseos de los usuarios, 

estando alerta a las tendencias socioculturales que van sufriendo continuos cambios  y 

accionar frente a ellas. 

La metodología utilizada en este Proyecto de Grado, es el relevamiento y observación de 

tendencias culturales emergentes, su implementación en la configuración de un método y 

procesos de diseño a utilizarse en el emprendimiento, y el planteamiento organizacional y 

comercial del proyecto de multi-espacio.

A efectos  de  un  correcto  basamento  teórico  y  una  mejor  comprensión  de  conceptos 

utilizados  en  el  desarrollo  de  este  Proyecto  de  Grado,  se  realiza  el  siguiente  marco 

teórico.

Para la utilización del concepto de tendencia, se coincide con aquella proporcionada por 
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Erner “Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización  por  el  que  un  mismo  objeto  -en  el  sentido  más  amplio-  seduce 

simultáneamente a un gran número de personas.” (2004, p.84), sin embargo debido a su 

pertinencia a la temática de este Proyecto de Grado, se utiliza también la más precisa 

definición de tendencia proporcionada por Lento, quien afirma que 

Tendencia  es el  mecanismo por el  cual  un acontecimiento,  una acción,  o un 

producto, manifiesta el reflejo simbólico y metafórico de aspectos cognitivos y 

perceptivos de una sociedad; en el caso del diseño es la construcción proyectual 

de las metáforas sociales que arman una cultura contemporánea. (Lento, 2009).

Sobre el concepto de moda se concuerda con Entwistle en cuanto afirma que la moda es 

un 

Sistema de vestir que se encuentra en sociedades donde la movilidad social es 

posible; cuenta con sus propias relaciones de producción y consumo, que una 

vez más, se encuentran en todo tipo de sociedades; se caracteriza por una lógica 

de cambio regular y sistemático. (Entwistle, 2002, p.59).

Para la justificación de la secuencialidad temática del presente Proyecto de Grado, se 

elabora el siguiente resumen de capítulos:

En el capítulo uno se investiga sobre tendencias culturales emergentes, como lo son la 

tendencia  DIY, que implica la autogestión y el realizar modificaciones y manufacturar 

objetos  de  manera  independiente  y  contrapuesta  a  la  industria  masiva.  La  tendencia 

ecologista,  que se explica por su nombre,  haciendo énfasis en la sustentabilidad en el 
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diseño.  La tendencia a la customización, que puede ser interpretada como intervención, 

personalización, etc.  La tendencia espiritualista, que busca trascendencia espiritual por 

fuera  de  los  cánones  tradicionales  de  las  religiones  organizadas.  La  tendencia  al 

exhibicionismo,  voyeurismo y narcisismo, que puede ser interpretada como una manía 

por  la  transparencia  y  autenticidad  sin  límites,  llevada  hasta  límites  extremos.  La 

tendencia al  nowismo que implica una fijación con la inmediatez pero también con la 

valorización de lo momentáneo y efímero,  y finalmente la tendencia al  sharismo, que 

propone una manera  distinta  de evaluar  el  estatus  de las  personas,  en  función de su 

capacidad  y  motivación  de  compartir,  y  su  contribución  real  al  desarrollo  de  la 

comunidad. 

En el capítulo dos se define y reflexiona con más profundidad sobre la cultura DIY, tras 

contextualizarla a través de una descripción y definición de la moda contemporánea. Se 

analiza la consolidación de la tendencia y su preexistencia anterior a su identificación 

como tendencia, poniendo en relevancia su estatus de práctica cultural y ejemplificando 

su auge con el resurgir del tejido a dos agujas como actividad DIY, para cerrar el capítulo 

interrelacionando dicha actividad con la práctica de la customización.

En  el  capítulo  tres  se  explican  las  bases  conceptuales  y  metodológicas  del 

emprendimiento,  el  cual  se  orienta  hacia  el  estímulo  a  la  creatividad  aplicada  a  la 

customización de  indumentaria.  Para  tal  efecto,  se  desarrolla  un  sistema  de  encastre 

universal  entre  las  prendas,  mecanismo  que  toma  elementos  de  teorías  del 

constructivismo pedagógico y el construccionismo. A partir de tales bases se expone un 

método  de  diseño  basado  en  el  construccionismo,  a  aplicarse  en  la  realización  del 

producto  a  comercializar.  Cabe mencionar  que  existen  emprendimientos  con enfoque 

construccionista en el mercado actual; como la consolidada empresa danesa de juguetes 
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Lego,  reconocida principalmente por sus bloques de plástico ensamblables,  los cuales 

además  de  ser  un  juguete  atractivo,  son  material  didáctico  que  permite  desarrollar 

habilidades creativas y constructivas, aproximación que aún no ha sido implementada en 

el campo de la indumentaria, motivo por el cual se pretende desarrollar este sistema de 

encastre y armado, haciendo un aporte en dicha área.  

En  el capítulo  cuatro  se  definen  las  características,  productos  y  servicios  del  multi-

espacio, así como información técnica acerca de métodos de customización. Se determina 

además, el proceso de manufactura de los productos base a comercializarse en el local, 

así  como  la  estética  interior  y  ambientación  del  mismo.  Finalmente,  se  describe  el 

recorrido  que  el  cliente  realiza  dentro  del  local,  al  atravesar  el  proceso  de  compra, 

customización y exhibición de las prendas. 

En el  capítulo cinco se realiza un análisis del atractivo comercial del nicho de mercado 

elegido,  así  como  varias  consideraciones  estratégicas  acerca  de  su  funcionamiento 

comercial.  Se  presenta  la  misión  y  visión  del  emprendimiento,  así  como  un análisis 

FODA y de estrategias genéricas de marketing y promoción.
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Capítulo uno: Tendencias culturales emergentes

El término tendencia,  es frecuentemente utilizado de manera laxa en publicaciones de 

moda, que por tener un alcance mayor que las publicaciones especializadas o académicas, 

terminan  por  instaurar  una  confusión  generalizada  acerca  de  lo  que  una  tendencia 

realmente es. En la búsqueda de una definición pertinente a la temática y el alcance de 

este  proyecto  de grado, se han encontrado dos ejes según los cuales  se define a una 

tendencia  dentro  del  universo  de  los  objetos,  así  como  en  el  universo  metafórico  y 

abstracto  de  los  símbolos.  “Habitualmente  designamos  bajo  el  nombre  de  tendencia 

cualquier  fenómeno  de  polarización  por  el  que  un  mismo objeto  -en  el  sentido  más 

amplio- seduce simultáneamente a un gran número de personas.” (Erner, 2004, p.84). La 

definición de Erner, de una manera muy pragmática acota el fenómeno al simple uso del 

objeto, análisis que si bien es pertinente, omite el origen cultural de las necesidades de 

manufactura y uso de los objetos contemporáneos. 

Tendencia  es el  mecanismo por el  cual  un acontecimiento,  una acción,  o un 

producto, manifiesta el reflejo simbólico y metafórico de aspectos cognitivos y 

perceptivos de una sociedad; en el caso del diseño es la construcción proyectual 

de las metáforas sociales que arman una cultura contemporánea. (Lento, 2009, 

p.140).

Esta  construcción  de  metáforas  sociales  se  articula  en  comportamientos  que 

eventualmente  influenciarán  hábitos  de  consumo,  pero  se  identifican  inicialmente  en 

comportamientos y posturas ideológicas. A continuación se exponen algunas tendencias 

emergentes, que influyen especialmente en la franja joven de la población. 
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1. 1.Tendencia DIY

La tendencia DIY (Do It Yourself) o HTM (hazlo tú mismo), es la práctica de autogestión 

del armado o reparado de un producto, la cual ha existido sin una fecha exacta de origen. 

No obstante, este movimiento contracultural continúa resurgiendo en distintos ámbitos a 

lo  largo de la  historia,  como lo demuestra  la  filosofía  punk actual,  que promueve la 

conciencia del ahorro y el autoabastecimiento como una práctica creativa y espiritual. 

Este concepto del DIY será explicado con mayor profundidad en el capítulo dos.

1. 2.Tendencia ecologista

Si bien el origen de esta tendencia tuvo lugar décadas atrás, en la actualidad los jóvenes 

tomaron conciencia de su responsabilidad para con el balance natural y son los que se 

encargan de influir y propagar la ideología de la sustentabilidad a las personas que aún no 

han  tomado  conciencia  de  su  importancia.  Este  acto  no  solo  se  manifiesta  en  la 

información que brindan, sino también se refleja en sus hábitos y comportamientos. Es 

evidente que en ciertos casos existe la carencia de esta conciencia real y sincera, siendo 

solamente un juego de manipulación político-mediático y una banalidad de moda. Desde 

la mirada de un especialista, tal contradicción se evidencia de la siguiente manera: 

Hacernos  cargo  de  un  planeta  en  destrucción  nos  asegura  el  camino  hacia 

nuestra  angustia  apocalíptica,  que puede ser  livianamente  controlada  con la 

conciencia eco que suena en nuestro interior y que hace que nos vistamos de 

verde,  que comamos alimentos  orgánicos [...]  la conciencia  ecológica,  en la 

mayoría de los jóvenes, es la manifestación más clara de su angustia narcisista, 

ya que se expresa más en el discurso que en los actos. (Lento, 2008).  

Sin embargo, cada vez se hace más evidente no solo la conciencia desde lo discursivo 
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acerca de la problemática ambiental global, sino también el accionar para colaborar y ser 

partícipe de esta situación mundial. Sin embargo es cierto que aún no se traduce a la 

práctica de forma masiva. La sociedad aún tiene mucho que aprender sobre las cuestiones 

ecológicas y los riesgos que pueden acarrear el no-accionar frente a la problemática que 

atraviesa la humanidad, pero se reconoce un notable aumento de jóvenes dispuestos a ser 

parte  de  este  movimiento  de  concientización  y  acción.  Dicho  movimiento  ecológico 

también se traduce en la forma de expresar sus valores frente a la sociedad y en el vestir  

de  los  jóvenes,  lo  cual  se  aprecia  en  el  aumento  de  demanda  de  productos  con 

manufactura o característica ecológica, tanto en la materia prima que se utiliza o en el 

proceso de producción, así como en la reutilización de prendas o el up-cycling (consiste 

en convertir desechos en objetos de valor, con el fin de reducir el consumo de materias 

primas y nuevos productos) (Qué es upcycling, 2010). Un emprendimiento que refleja y 

se  basa  en  aplicar  estos  recursos  sustentables  es  la  empresa  norteamericana  de 

indumentaria  Playback,  la  cual  innova  tanto  en  su  visión  como  en  el  proceso  de 

producción.  
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-Figura 1: Playback Proceso de obtención de las prendas en cinco pasos

Fuente: Screenshot (Imp Pan) de la página web oficial de Playback

Disponible en: http://www.playbackclothing.com/ourprocess.html 

La presente imagen, ilustra los cinco pasos que se implementan para sustraer la materia 

prima  de  sus  productos  y  el  resultado  que  obtienen  con  esta  técnica.  Paso  uno: 

recolección,  paso  dos:  clasificación,  paso  tres:  desglose  de  fibras,  paso  cuatro:  re-

creación de fibras, paso cinco: diseño.   
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-Figura  2:  Playback “Drink  organic  beer,  wear  bottle  tees”  (Bebe  cerveza 

orgánica, vístete con remeras de botella

Fuente:  Recopilación  de  screenshots (Imp  Pan)  de  la  página  web oficial  de 

Playback

Disponible en:

http://www.playbackclothing.com/recycledpetbottletshirts_brown.html 

http://www.playbackclothing.com/blog/
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Esta  ilustración  refleja  cómo  una  cerveza  orgánica  terminó  siendo  el  componente 

principal para la producción de remeras sustentables. Demuestra el aprovechamiento de 

materiales generado por el método up-cycling.

1. 3.Tendencia a la customización 

Si  bien  reutilizar  y  customizar piezas  ya  son tendencias  consolidadas  en  el  mercado 

actual, este fenómeno se presenta en distintas formas, en múltiples áreas y con propuestas 

de distinto nivel de innovación. Empresas de diversos sectores han desarrollado nuevas 

formas  de  personalizar  sus  productos,  tales  como  la  compañía  norteamericana  de 

alimentos  custom para  mascotas,  siendo  los  mismos  clientes  quienes  seleccionan  los 

ingredientes  para el  producto a  adquirir  (redmoonpetfood.com),  la firma argentina  de 

guitarras y bajos que no solo ofrece modelos a pedido, sino también permite customizar 

el  producto  y  hasta  diseñar  la  propia  guitarra  o  bajo  partiendo  de  cero 

(customizadas.com.ar). 

De esta manera, se evidencia que la tendencia de customización sigue atrayendo una gran 

cantidad de adeptos. Esta tendencia será retomada y explicada con más detalles en el 

capítulo dos.  

1. 4.Tendencia espiritualista

Otra tendencia a mencionar es que los jóvenes actuales tienden a buscar la espiritualidad 

sin la necesidad de adscribirse a una religión consolidada en particular. Buscan practicar 

actividades  que  satisfagan  el  bienestar  interior  de  ellos  mismos.  A  través  de  la 

meditación,  que  es  el  arte  o  la  técnica  de  entrenar  la  mente  (Meditación:  el  arte  de 

entrenar la mente, 2010), las personas logran beneficiar su salud mental y tener un mayor 
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acercamiento  espiritual.  Esta  práctica  se  utiliza  en  tradiciones  religiosas,  culturales  y 

filosóficas desde tiempos antiguos. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud 

reconoció  la  técnica  de  meditación  como  una  herramienta  terapéutica  efectiva  para 

reducir el estrés y aumentar la calidad emocional de la vida (El auge de la meditación, 

2011). El doctor argentino Alejandro Chaoul expresa que: “A través de la meditación, ya 

está comprobado que se producen cambios en las conexiones neuronales del cerebro, y 

hay modificaciones  notables en la concentración,  la  memoria  y el  sueño”.  (Diario El 

Clarín, La meditación, una práctica que gana seguidores cada día, 2011)

Estados  Unidos  y  algunos  países  europeos  fueron  los  precursores  (en  Occidente)  en 

introducir  la  meditación  como técnica  psicoterapéutica  o como uno de los elementos 

constituyentes de una elección espiritual. Argentina no se queda fuera de esta tendencia, 

la cantidad de gente que asiste a los principales centros de enseñanza de dicha disciplina 

se ha triplicado en los últimos cinco años. (Diario El Clarín, 2011) 

La meditación no necesariamente está relacionada a cuestiones religiosas o experiencias 

esotéricas. Es por esta razón que existen varias acepciones sobre el concepto de meditar. 

Por ejemplo, cada día se tornan más populares disciplinas tales como el yoga como una 

forma de meditación física y mental (aunque cabe aclarar que no todos lo practican por 

las  razones  mencionadas,  sino  algunos  simplemente  como  actividad  física).  Otros 

disfrutan de los viajes individuales de autoconocimiento en donde pueden redescubrirse 

espiritualmente.  Los  jóvenes  actuales  también  asocian  a  las  actividades  como  la 

confección  o  la  acción  de  tejer  prendas  como  otra  forma  de  meditación,  ya  que  la 

consideran como una práctica que no concluye con la mera construcción de  las prendas. 

Es decir, enfatizan más el proceso y la actividad propiamente dicha que el resultado de 

obtener la prenda, siendo percibido en muchos casos como una actividad anti stress y 

como un método de relajación y conexión espiritual. Asimismo, es creciente el número 
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de jóvenes que se suman a campañas de solidaridad y colaboran con aportes que pueden 

brindar  para  mejorar  el  bienestar  comunitario  y  de  esta  manera  alimentar  su  propia 

prosperidad interna. 

Juan  Diego  Ortiz,  director  del  Centro  de  Estudios  de  Religión  y  Sociedad,  de  la 

Universidad de Guadalajara señala que: 

Hay  una  tendencia  a  encontrar  la  profundidad  de  lo  que  significa  la 

espiritualidad por este proceso de cambio cultural entre los jóvenes que están 

volteando hacia  nuevas  percepciones  de entender  la  fe  como una forma de 

solidaridad, compasión, compromiso con los otros y como una búsqueda de 

paz interior que de alguna manera está generando alejamiento de las religiones 

establecidas.  (Crece  en  jóvenes  tendencia  a  buscar  espiritualidad  sin  la 

religión, 2011)

Probablemente una de las causas de dicha tendencia se origina por la  inseguridad, la 

violencia y los desastres naturales que han caracterizado estos últimos tiempos y que hoy 

son protagonistas en numerosos noticieros mundiales. La tendencia de la espiritualidad 

está presente en Europa y ha comenzado a identificarse en América Latina, en donde la fe 

ha tomado un significado distinto y ha propiciado una etapa de “destradicionalización”, 

sobre todo entre los jóvenes de las ciudades, afirma Juan Diego Ortiz. (2011) 

Además  cabe  notar  que  los  rituales  religiosos  tradicionales  han  perdido  también  la 

capacidad de convocar a nuevas generaciones debido a la cada vez más débil posibilidad 

de provocar la percepción de trascendencia. Los rituales cristianos especialmente, se han 

convertido más en un acto de transmisión y refuerzo de códigos morales de conducta que 

en un ritual de trascendencia y conexión directa con estados espirituales. Es por eso que 
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la búsqueda de estados expandidos de conciencia a través de la ingesta de sustancias 

psicodélicas  ha  encontrado  cabida  dentro  de  la  necesidad  de  actos  colectivos  de 

comunión  que  sean  lo  suficientemente  poderosos  como  para  generar  experiencias 

espirituales,  convirtiéndose  las  celebraciones  musicales  masivas,  en  el  equivalente 

contemporáneo de los ritos tribales.

1. 5.Tendencia al exhibicionismo, voyeurismo y narcisismo

El desarrollo de la web 2.0 o más bien el inicio de la web 3.0, es una de los principales 

vehículos de incentivo al exhibicionismo, voyeurismo (del francés voyeur, equivalente a 

mirón) y narcisismo presente en los jóvenes actuales. En este caso, el exhibicionismo se 

refiere a mostrarse, ostentar o llamar la atención haciendo pública su figura y creencias. 

A raíz de esta tendencia, se creó una cultura basada en la “transparencia absoluta y el 

rechazo a  la  privacidad  a  ultranza”  (Lento,  2008).  No solo se trata  de la  exposición 

corporal,  ostentación  material  o  experiencias  vividas,  sino  también  de  creencias 

personales, ideologías o discursos propios. Los jóvenes muestran su imagen idealizada e 

imponen sus  pensamientos  para  captar  la  atención de sus  colegas,  familiares  u otros 

usuarios de la red. Al conseguir dicha atención o aprobación de las personas, se genera 

mayor incitación a exponerse y de esta manera se crea un círculo vicioso que conlleva a 

la “transparencia absoluta”. 
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-Figura  3: Publicación de un usuario de Facebook poniendo en manifiesto la  

tendencia al exhibicionismo íntimo.

Fuente: Screenshot (Imp Pan) de la página web Facebook

Disponible en: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000344240708

El dueño de esta cuenta de Facebook es un joven que exhibe los primeros momentos de 

la vida de su hija recién nacida. Es una captura de un íntimo momento y elige compartirla 

públicamente.  

Si bien esta tendencia puede ayudar a provocar reacciones sociales positivas, la supresión 

voluntaria  de  la  privacidad  a  su  vez,  puede  acarrear  problemas  tanto  de  seguridad 

personal como de conflictos sociales, siendo así cómo los jóvenes se vuelven víctimas de 

la exposición no deseada y el  cyberbullyng (intimidación o abuso emocional en la red). 
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Luego de esta exhibición exacerbada, se ha detectado a la par indicios de revalorar la 

protección a la privacidad. No obstante, esta contra-tendencia no se impone de manera 

total  dado  que  los  jóvenes  no  están  dispuestos  a  renunciar  a  su  exhibicionismo.  En 

algunos casos, logran balancear este dilema tomando precauciones y restricciones.  De 

este  modo  las  compañías  de  redes  sociales  consideran  importante  brindar  múltiples 

opciones de privacidad a sus usuarios, sin solucionar aún el problema de la recolección 

de datos sobre preferencias personales, que empresas de mercadeo compran ávidamente 

para utilizar en investigaciones de mercado.

Por otro lado, a causa de la contra-tendencia del exhibicionismo, es decir la reapreciación 

de la privacidad, han surgido varios emprendimientos como los restaurantes “a puertas 

cerradas”. Se trata de espacios gastronómicos privados a los cuales se puede tener acceso 

únicamente  con un contacto  previo  del  dueño/chef  de  la  casa.  Solamente  acude  una 

cantidad reducida de personas, con un ambiente hogareño. Estos restaurantes no poseen 

carteles  identificatorios  ni  publicidades  ya  que  se  tratan  de  residencias  particulares. 

Normalmente  la  difusión  se  genera  a  través  de  la  técnica  que  consiste  en  transmitir 

información por medios informales, ya sean recomendaciones verbales como por redes 

sociales.  Hoy  en  la  Argentina  ya  existen  varias  propuestas  que  se  rigen  con  esta 

modalidad y a medida que pasa el tiempo esta tendencia se afianza cada vez más. (Diario 

La nación, Restaurantes a puertas cerradas, una aventura gourmet, 2010)  

1. 6.Tendencia al nowismo

El nowismo es otra tendencia presente en la actualidad. Su término proviene de la palabra 

de  lengua inglesa  now,  es  decir,  el  ahora.  Este  concepto  se basa  en  la  búsqueda de 

adquirir y disfrutar de productos, servicios y experiencias en forma inmediata. Es decir, 

el deseo de las personas por la gratificación instantánea, el cual se relaciona con la vida 
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en tiempo presente, a lo cual la evolución de la web y las redes sociales facilitan en dicho 

proceso. (El consumidor coleccionista de ‘ahoras’, 2010)

Para  tales  personas,  el  tener  acceso  a  bienes  y  servicios  comienza  a  tomar  mayor 

importancia  que poseerlos.  Es  decir,  ante  la  implicación de responsabilidad,  costes y 

compromiso,  se  tiende  a  vivir  la  mayor  cantidad  de  experiencias  o  disfrutar  de  un 

bien/servicio sin la necesidad de apropiarse totalmente de él. Este fenómeno impulsa el 

surgimiento de empresas como Rent the Runway (compañía fundada por dos graduadas 

de la universidad de Harvard que se dedican a rentar piezas de alta costura por el 10% de 

su valor  original),  Wear Today Gone Tomorrow (Use hoy,  váyase mañana.  Firma de 

alquiler de indumentaria y accesorios de lujo). 

A raíz de la tendencia al nowismo, los valores han sufrido cambios. La gente se interesa 

más por coleccionar experiencias e historias lo antes posible, apreciando todo aquello con 

ciclos de vida más cortos que brindan satisfacción instantánea,  que una vez cumplida 

dicha complacencia se desechan para adquirir otra nueva. El valor de la abundancia, es 

decir, la obtención de un gran número de bienes se sobrepone a la adquisición de una sola 

necesidad más sustancial. Esta cultura efímera ha relevado la importancia del presente, 

más bien del ahora, dejando a un lado la satisfacción en el tiempo futuro. 

La  tendencia  del  nowismo no  solo  repercute  en  la  obtención  de  bienes  servicios  o 

experiencias,  sino  también  en  comunicarse  y  conseguir  información  al  instante.  Los 

jóvenes de la actualidad no se conforman con el intercambio de mensajes, publicaciones 

o imágenes mediante vías que no responden a la inmediatez que desean. La era digital, 

los avances tecnológicos y las redes sociales como Livestream (plataforma de vídeo en 

vivo a través de Internet), Birddi (compañía argentina de microblogging) o Google Wave  

(plataforma de computación diseñada para unir los servicios de la web 2.0), permiten la 

conexión  permanente,  la  actualización  de  datos  y  la  interacción  social  de  forma 
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instantánea. 

Sin embargo, a raíz de la tendencia al nowismo, surge una contra-tendencia que consiste 

en valorar más el momento, sin la necesidad de vivir la mayor cantidad de experiencias 

en un corto plazo. Tendencia en la cual se rinde culto a la serenidad y a complacer las 

satisfacciones interiores a diferencia de las tendencias del  nowismo, que se vive de un 

modo más ajetreado y de alguna manera superficial.

 

1. 7.Tendencia al sharismo

Según Isaac Mao, filósofo, ingeniero informático, reconocido  blogger de la República 

Popular de China e investigador en el campo de la enseñanza 2.0., el sharismo (palabra 

proveniente del término inglés  share, que significa compartir) es una revolución de la 

mente,  una ideología que se rige bajo el  lema de “cuanto más compartes,  más poder 

tienes”.  Es  una  actitud  sociocultural  y  psicológica  que  transforma  al  aislado  mundo 

individual, en un gran e inteligente cerebro social (Sharism, 2008). Mao sostiene que las 

personas que comparten están acumulando capital social y un considerable respeto ante la 

comunidad.  Afirma  que  la  sociedad  se  concientiza  cada  vez  más  sobre  que  la 

colaboración  y  el  intercambio  de  ideas  son  más  productivos  y  fructíferos  que  el 

individualismo. 

La siguiente ilustración refleja y explica gráficamente las ideas de Mao.  
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-Figura 4: Esquema sharismo

Fuente: Dove, Handbook on Knowledge Management, Springer 2003, pag. 316

Disponible en: http://www.jogtheweb.com/flat/Iyx5D0pW8RRb/Sharismo

Mediante esta ilustración Rick Dove, profesor adjunto del instituto Stevens, explica que 

“La  inteligencia  individual  es  asimilable  a  una  neurona.  La  inteligencia  grupal,  que 

desafía  cualquier  intento  de  localización,  captura  o  aislamiento,  distribuida  y  fluida 

como nuestro propio cerebro” (2003). 

Mao relaciona al sharismo con la informática y la neurociencia. Compara el modelo 

de funcionamiento del cerebro humano con las redes de colaboración social. 

Es decir una simple neurona, cuya principal característica es la excitabilidad 

eléctrica, es capaz de procesar actividad e información en la medida en que se 

interconecta con otro grupo de neuronas. (Sharismo: la esencia de la  web 2.0, 

2008)  
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El sharismo no surge espontáneamente y tampoco se basa en ideas totalmente nuevas. Es 

decir, hereda fundamentos de teorías como el Conectivismo (teoría del aprendizaje para 

la era digital desarrollada por George Siemens, 2004), de la Intercreatividad  (Berners-

Lee),  la  Inteligencia  colectiva (Lévy),  las  Multitudes  Inteligentes (Rheingold),  la 

Sabiduría de las Multitudes (Surowiecki) o la Arquitectura de la Participación (O’Reilly). 

Todas estas teorías se sustentan en la hipótesis de que los seres humanos son animales 

sociales en base a que poseen ideas o información que consideran únicas y que toman 

valor en la medida en que son compartidas. Lo que el sharismo destaca como nuevo es su 

vinculación a la crítica social. Mao lo propone como ideología alternativa al capitalismo, 

comunismo o socialismo, como ideario político que brinda soluciones de manera que 

genera una liberación de años de control social y restricciones a la libertad ideológica. 

Afirma que es una nueva filosofía, un nuevo tipo de sociedad (Isaac Mao: “El sharismo 

es una nueva filosofía como el capitalismo o el comunismo, un nuevo tipo de sociedad”, 

2011). 

Muchos se cuestionan de la efectividad de esta teoría  dado que creen exponerse a la 

vulnerabilidad de perder la autoría de ideas o información propia. Sin embargo Mao se 

muestra convencido de que esta preocupación es innecesaria puesto que indica que la red 

permite rastrear esa idea hasta quien la propuso en primera instancia. Asimismo comenta 

que en la mayoría de las aplicaciones sociales tienen la opción de configuración de los 

términos  de  uso.  Afirma  que  el  entorno  está  más  protegido  de  lo  que  se  piensa 

(Caminamos hacia una mente colectiva hiperconectada, 2011).

La proliferación de las redes sociales promueve y facilita el intercambio de información. 

Este incentivo se percibe en los aportes que se realizan mediante blogs, foros o páginas 

de  difusión  de  broadcasting personal.  Esta  incitación  crece  cada  vez  más  y  se  hace 
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detectable  la  multiplicación  de  información,  recomendaciones  útiles,  tutoriales,  ideas 

sobre  productos  de  distintas  categorías,  ya  sean  de  electrónica,  atracciones  turísticas, 

gastronomía,  música,  entre  otros.  Se  tornó  más  fácil  encontrar  respuestas  a  muchas 

preguntas y dudas que no suelen encontrarse en sitios técnicos, es decir, información que 

brindan los profesionales y/o especialistas,  sino más bien datos útiles que brindan los 

mismos internautas a través de la web.  

El análisis que se puede realizar a través de la filosofía del sharismo de Mao, es que la 

colaboración  y  el  compartir  a  través  de  la  web 2.0  se  ha  convertido  en  uno de  los 

instrumentos más poderosos de aprendizaje, en un medio proclive para ganarse el respeto 

de otros cibernautas de las redes sociales. Por lo tanto, es posible decir que los jóvenes de 

la actualidad tienden no solo a conformarse con su propio aprendizaje, sino también a 

influenciar  a  las  personas,  obteniendo  de  esta  manera  su  aprobación  y  respeto.  Al 

generarse cada vez más un incentivo para compartir, a su vez se está produciendo una 

multiplicación de información, ideas y recomendaciones disponibles para la comunidad. 

De este modo, se crea una retroalimentación continua entre la sociedad haciendo posible, 

como señala Isaac Mao, un inteligente cerebro social. 

Las tendencias actuales son propensas a existir conjuntamente relacionándose una con la 

otra e interconectándose de manera que se retroalimentan entre sí. Un claro ejemplo que 

plasma esta idea son los recientes portales web Voyeur.com o Sitesimon.com, que aún se 

encuentran  en  estado  beta.  Sus  bases  están  fundadas  a  partir  de  las  ideologías  del 

sharismo, exhibicionismo,  voyeurismo y  nowismo. Estos emprendimientos proponen un 

exhibicionismo digital aún más intensificado que en redes sociales como el ya conocido 

Facebook.  Se  trata  de  una  nueva  categoría  de  páginas  sociales,  que  proporciona  el 

servicio de hacer público el rastreo del historial de navegación con el consentimiento del 
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usuario. Es decir, las personas podrán “espiar” todos los pasos, los clicks y las acciones 

del navegante. Asimismo, posee las características de una red social, ya que permite a los 

usuarios suscribirse a los historiales de navegación de otros, interactuar y comentarlos. 

Aparte  de posibilitar  el  cotilleo  de navegación detallado de desconocidos,  conocidos, 

amigos y familiares en el mismo y preciso instante que el usuario navega, funciona como 

una potente herramienta para descubrir nuevos e interesantes sitios web. Está claro que 

Internet es una amplia fuente de información, pero este nuevo portal facilita encontrar 

datos más específicos que responden al interés propio, dado que posibilita rastrear los 

historiales  de personas con los mismos intereses.  A su vez,  beneficia  a los negocios, 

mediante el conocimiento de las tendencias de consumo de los usuarios. (SiteSimon, el 

voyeurismo llega a tu historial de navegación, 2011)

De  este  modo,  esta  nueva  comunidad  virtual  continúa  alimentando  la  inteligencia 

colectiva y promoviendo la cooperación, hacia una comunidad internauta de un nivel más 

desarrollado que en tiempo pasados. 
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-Figura 5: Voyurl It´s OK to look (está bien mirar o no está mal mirar)

Fuente: página web oficial de Voyurl

Disponible en:

http://www.tek-lado.com/2011/07/26/voyurl-a-creepy-new-social-media-startup/ 

El dilema en la utilización de estos portales, radica en cómo controlar de forma correcta 

la  privacidad  en  un  servicio  que  justamente  es  la  antítesis  de  la  intimidad  en  la 

navegación. De todos modos, se ha creado una posible solución a esta situación, teniendo 

la elección de hacer pública íntegra o parcialmente los datos en la web de la siguiente 

manera:

-Figura 6: Voyurl Medidas de privacidad

Fuente: página web oficial de Voyurl

Disponible en: 

http://technologizer.com/2011/03/14/voyurl-a-cool-creepy-way-to-browse-the-

web/ 

La  imagen  muestra  cuatro  estados  de  conexión  del  usuario:  transmisión  normal, 

transmisión anónima, sin transmisión, no autenticada. Debajo de cada ilustración sugiere 

distintos tonos o estados de ánimo dependiendo de la opción elegida:  Not streaming –  
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This mode makes us and your friends sad (sin transmisión – éste estado nos hace sentir y 

a tus amigos tristes).   

-Figura 7: Comparación de comentarios negativod positivos de cibernautas hacia 

la tendencia.

Fuente: Screenshot (Imp Pan) de la página web Anexo M

Disponible en: 

http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/web-20/sitesimon-el-voyeurismo-

llega-a-tu-historial-de-navegacion/ y 

http://mashable.com/2011/01/05/web-technologies-2011/ 

Si  se  hace  lectura  de  los  comentarios  de  la  última  figura,  se  puede  estimar  que  las 

opiniones acerca del extremo exhibicionismo están repartidas. Es decir, hay internautas 

que denotan rechazo hacia esta tendencia y hay quienes se integran con normalidad a esta 

nueva propuesta demostrando interés y aceptación. Aún no se pueden apreciar las críticas 

a grandes rasgos ya que se trata de un programa que se encuentra en vías de lanzamiento 

al público general.  

Concluyendo, es posible decir que no es sencillo designar una fecha exacta del inicio de 
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una tendencia puesto que no está dado por un único acontecimiento en un determinado 

momento. Más bien es un proceso que en la mayoría de los casos, nace incluso sin ser 

detectada. Generalmente las tendencias no se hallan aisladas, se mezclan e interconectan 

entre sí. Muchas de ellas, especialmente en la actualidad, son el fruto de la evolución o la  

reinvención de tendencias que ya existieron en un determinado tiempo, pues varias de las 

tendencias previamente mencionadas no surgieron en el presente, su origen ocurrió con 

anterioridad,  meses,  años  o  incluso  hasta  décadas  atrás,  pero  es  posible  afirmar  que 

actualmente se están consolidando y cobrando mayor fuerza, de manera que en muchos 

casos  causa la  sensación de que se trata  de una tendencia  nueva y establecida  en la 

sociedad. En la actualidad es inusual hallar una tendencia sin que de ésta no se genere 

una contra-tendencia. Esto se debe a que en varios casos los jóvenes no desean ser el 

reflejo  de  otros,  construyendo  de  esta  manera  sus  propios  gustos  e  ideologías  por 

contraste u oposición. A raíz de lo dicho, intentan distinguirse de los demás mediante 

propuestas alternativas e innovadoras. Algunas tendencias resuenan positivamente sobre 

algunos pero genera rechazo y desconocimiento  para otros.  De este  modo es posible 

pronosticar que ante cualquier indicio de una tendencia, ésta vendrá acompañada de una 

contra-tendencia. 
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Capítulo dos: Hacia un modelo de diseño interactivo e individualizado

A  lo  largo  de  la  modernidad  se  ha  utilizado  un  concepto  de  moda  estrechamente 

relacionado al vestir y a la indumentaria, situación que ha creado tal vínculo entre dichos 

conceptos,  que en algunos casos hasta  se los utiliza  erróneamente como sinónimos e 

incluso sin distinción entre sí. Sin embargo, son cada vez más los usuarios que buscan 

diferenciar  su vestimenta de lo que se considera como moda.  Incluso,  según algunos 

autores, el concepto de moda ha sufrido cambios para adaptarse a la sociedad actual. Es 

decir, a raíz de los cambios socioculturales y tecnológicos, se va diluyendo la idea de que 

la moda es la que impone los parámetros del vestir. Por tales razones, el proyecto del 

multi-espacio impulsa un contexto propicio para la difusión de ideas que promuevan la 

identificación  personal  y el  rol  más activo de los jóvenes en la  decisión del vestir  e 

intervención en el diseño.

En  el  presente  capítulo  se  indagará  más  detalladamente  el  concepto  de  moda  y  sus 

cambios a través del tiempo, así como el resurgimiento de movimientos contraculturales 

como el DIY  y la customización. 

2.1. Características y definición de la moda contemporánea

El  nacimiento  del  fenómeno  de  la  moda  continúa  siendo  una  cuestión  indefinida  y 

materia de debate tanto para especialistas del tema como para la sociedad en general. 

Partiendo de la base de que existen definiciones ambiguas (y hasta conceptos erróneos de 

lo que es la moda), es difícil designar el cuándo y el cómo de su surgimiento. Para esto es 

necesario primeramente abordar una definición de la moda. Luego de un análisis de dicho 

término por parte de Joanne Entwistle, quien describe a la moda como:

Sistema  de  vestir  que  se  encuentra  en  sociedades  donde la  movilidad  social  es 

posible; cuenta con sus propias relaciones de producción y consumo, que una vez 
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más,  se encuentran en todo tipo de sociedades;  se caracteriza por una lógica de 

cambio regular y sistemático. (2002, p.59). 

Saulquin, por su parte, declara que: “moda, en cuanto lógica externa a las personas y, por 

lo  tanto,  impuesta,  impulsa  al  cambio  periódico  de  vestimentas.  Cambio  que,  para 

consagrarse como moda, necesita producir deseo y consumo a escala masiva.”  (2010, 

p.9). 

Basándose en dichas descripciones, y teniendo en cuenta que la palabra fashion deriva en 

usanza, o manera de uso, se afirma que la moda es el modo de utilizar la vestimenta a la 

vez que su uso se acota a una temporalidad determinada, que cuando termina coloca a 

dicho modo de uso fuera de su estatus de moda. 

Según indica Saulquin el  complejo sistema de la moda se encuentra  en una etapa de 

desarticulación.  Es  decir,  se  está  librando  de  las  pautas  que  rigieron  durante  la 

Modernidad. Aproximadamente a partir de la mitad de la década del noventa el poder 

centralizador se desorganizó y disolvió. La socióloga prevé que el sistema integral de la 

moda, hacia el 2020, se diluirá en un sistema general de la indumentaria, reorganizándose 

bajo  nuevos  parámetros.  “El  vestido  como  producto-moda  pasará  a  convertirse  en 

producto-indumentaria, al tomar protagonismo su valor de uso en detrimento de su valor 

de  cambio.”  (Saulquin,  2010,  p.13). La  declaración  de  Barthes  resume  esta  idea 

“permanece el significante pero cambia el significado” (2010, p.23).  Este cambio se dará 

en dos direcciones contrarias. Por una parte la interactividad tomará protagonismo en el 

diseño del  indumento con ayuda de la  tecnología.  Por otra  parte,  se dará un salto  al 

pasado, es decir,  se retomará el vestido ritual pero personalizado, haciendo posible la 

distinción de identidades y a su vez descreyendo de mandatos sociales. Asimismo, señala 

que el acelerado avance de la tecnología digital  y de informática introdujo una nueva 
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cultura,  que  paulatinamente  comenzó a  superponerse  a  la  sociedad  industrial  y 

postindustrial. Dicha superposición no implica un brusco desplazamiento, sino más bien, 

una complementación que genera cambios en la cultura del vestir, fusionando a ambas 

culturas. (2010) 

Saulquin  señala  que  las  prendas  deben  cumplir  con  la  funcionalidad  sumada  a  la 

practicidad y a la lúdica, con las nuevas tecnologías incorporadas. Los usuarios pasan a 

ocupar un mayor protagonismo en la vestimenta, más personalizada e individualista. Por 

lo tanto el mecanismo del sistema de la moda que estuvo funcionando durante décadas 

dejará de tener su carácter autoritario. Si bien estos nuevos parámetros remiten al modelo 

preindustrial, el avance tecnológico y las transformaciones socioculturales diferencian las 

dos etapas. (2010)

Es así que resurgen movimientos como el DIY, en el que predomina la interactividad 

entre usuario-producto, y que en la actualidad se encuentra en su mayor apogeo en la 

industria de la indumentaria. 

2.2. Consolidación de la cultura DIY

Hasta fines del siglo XIX, la sociedad se encargó de codificar y establecer cada aspecto 

de la vida de las personas, su religión, entretenimiento, organización familiar, sus hábitos 

de consumo y forma de vestir. Con la Revolución Industrial los productos se tornaron 

más  económicos  y  fáciles  de  conseguir.  Es  así  que  los  individuos  se  guiaban  por 

mecanismos  automatizados,  ya  que  se  creía  que  era  lo  más  conveniente.  Las  modas 

comenzaron  a  establecerse  en  el  vestir  de los  jóvenes  y arraigó la  masificación  y la 

homogeneización. A raíz de esta despersonalización e insatisfacción hacia la moda como 

producción en serie, nació una cultura alternativa en algunos jóvenes, conocido como la 

cultura  DIY (Do It Yourself).  Sus bases se fundan en la auto-gestión y la producción 
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independiente. Es una forma de producción, distribución y promoción de un producto que 

confronta u omite ciertas características de la sociedad capitalista. La ética del  DIY se 

basa  en  que  cualquier  persona  puede  crear,  independientemente  de  su  nivel  de  su 

formación. 

¨Predomina la actitud de actuar y realizar las cosas que se quieren con los recursos que se 

disponen. La clave está en crear aquellas situaciones y hacer algo al respecto sin importar 

el control de las culturas dominantes.¨ (Gallego Pérez, 2009)

Es así también una práctica que va en contra del orden jerárquico y las reglas sociales 

establecidas. El filme de bajo presupuesto  DIY or Die: Cómo sobrevivir como artista  

independiente  (2002) del director  Michael Dean, refleja que este fenómeno no surgió 

exclusivamente  como  rebelión  hacia  la  Revolución  Industrial  y  las  políticas 

mercantilistas, sino que sus razones también provienen de impulsos primarios, es decir, 

del deseo de querer realizar producciones marcando una estética individual y propia. Es 

un  proceso  contracultural  ya  que  se  trata  de  hacer  frente  a  las  normas  económicas, 

socioculturales y políticas ya establecidas y luchar por lo que se cree sin ser influenciado 

por el consumismo y el comercio mainstream. Por esta razón se enfatiza que los artistas 

independientes sean perseverantes con las presiones sociales, el tiempo y los repetidos 

fracasos. En esta cultura se valora la integridad y la honestidad consigo mismo.   

Si bien el DIY existió desde los orígenes del ser humano como fenómeno socio-cultural, 

su utilización como término surgió dentro de la contracultura posmoderna. Mario Maffi,  

se refiere  a  este  término como:  “una parte  de la  subcultura  juvenil  (…) Así  pues  el 

underground indicaba  aquella  ‘nueva  sensibilidad’  –  y  sus  productos  culturales  y 

sociales- nacida originariamente en los años 50 y convertida en la década sucesiva en 

‘nueva cultura’, ‘cultura alternativa’ o ‘contra-cultura’” (1975, p.13). Frank Zappa por su 

parte, declara "La Cultura Oficial sale a tu encuentro, pero al Underground tienes que ir 
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tú" (Wikipedia). La mayor repercusión del DIY se gestó en los inicios de la contracultura 

punk. Estos  jóvenes  revolucionarios  implementaron  las  lógicas  del  DIY a  diversos 

ámbitos de sus vidas, tanto en el indumento y complementos, como en la producción y 

promoción  de  sellos,  fanzines o  en  festivales  y  eventos.  La  estética  que  lograron 

consolidar era ecléctica pero mantuvo su efecto chocante ante la sociedad de masas. Con 

el tiempo esta oleada produjo un efecto rebote dado que fue asimilado por el sistema y su 

estética  terminó siendo asimilada por la  cultura  mainstream,  por ende,  la imagen del 

punk se desvirtuó y perdió su verdadero sentido. 

-Figura 8: Vendedor ambulante en su puesto con remeras de bandas musicales

Fuente: fotografía de Diana Allinger, 2011 

Disponible en: 

http://www.aroundphilly.com/blog/2011/05/23/punk-rock-flea-market-2/ 

En esta figura se observa que la  estética punk tiene proyección comercial,  utilizando 
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figuras de bandas como Sex Pistols,  Ramones o frases para comunicar superficialmente 

rebeldía o simplemente empleadas como objeto de moda. Esta situación se ve reflejada 

no solo en tiendas o vendedores ambulantes, sino también en las pasarelas de prestigiosos 

diseñadores internacionales de indumentaria, como Vivienne Westwood.

 

-Figura 9: Britney Spears, estrella de música Pop, “I love punk” (amo el punk)

Fuente: Flickr

Disponible en: http://favim.com/image/175422/  

El movimiento DIY está evolucionando principalmente debido a los avances tecnológicos 

y el desarrollo de la informática. Internet es un medio que facilita la expansión del DIY 

dado que promueve vínculos de colaboración y permite la autogestión. Incita a su vez, a 

desarrollar la cultura colaborativa, de aprendizaje y la interacción entre los grupos con 

mismos intereses, dispuestos a implementar la filosofía DIY tanto en sus vidas cotidianas 

como en los aspectos laborales.   
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Si bien la ética del  DIY se caracteriza por sostener ideas anti-consumistas,  es posible 

detectar una paradoja cuando la estética  DIY es utilizado como estrategia de mercadeo. 

En ciertos casos la aplicación de los preceptos DIY es laxa,  dado que no siempre se 

utilizan  exclusivamente  los  materiales  inmediatamente  disponibles,  sino  que  para  la 

manufactura, se acude a la adquisición de materia prima industrial. Es decir, contrario a 

las bases ideológicas del movimiento, incentiva el consumo. 

En la actualidad el fenómeno DIY ocupa un considerable protagonismo en las costumbres 

de los jóvenes. Por dicha razón algunos diseñadores, al diseñar un producto, dejan ciertos 

detalles abiertos a la modificación. A esta forma de diseñar se le ha otorgado el nombre 

de  design  for  hackability  (diseñar  para hackear).  Es  una  práctica  de  características 

críticas y lúdicas para diseñar, con bases ideológicas de culturas como el DIY y el re-mix. 

Este método de diseño incentiva a las personas a explorar la interactividad, implica más 

que  customizar y  adaptar,  se  refiere  a  la  redefinición  de  un  producto.  Esta  práctica 

permite  procesar,  manipular  y  recrear  los  propios  mensajes  y  significados  que  se 

pretenden atribuir al producto en cuestión.  

2.2.1. Entrevista a un DIYer (o practicante del DIY) 

A partir del presente proyecto se ha realizado una entrevista a un joven argentino que, 

lejos  de  poder  generalizarse,  representa  más  bien  un  acercamiento  puntual  pero  que 

brinda indicios acerca de la mirada de los jóvenes hacia el movimiento DIY. 

La entrevista se realizó con Pablo Ruiz de 23 años, estudiante de publicidad, quien dice 

ser  practicante  del  DIY  en  varios  aspectos  de  su  vida.  El  interlocutor  concluye  la 

entrevista indicando que recomendaría a sus amigos a que se incorporen a las prácticas 

del DIY, pero lo interesante es saber el por qué. Indica que la cultura DIY para él significa 
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dar  un  valor  agregado  a  la  ropa  usada,  sin  necesidad  de  tener  habilidades  técnicas 

previamente adquiridas. Añade que simplemente es más llamativo y atractivo usar ropa o 

poseer objetos modificados por uno mismo que lo que está de moda, que agota a los ojos 

del observador. A pesar de que un gran número de jóvenes opta por seguir la moda de 

masas, hay un número creciente de jóvenes que busca diferenciarse, expresar su propia 

identidad  a  través  de la  indumentaria.  Asimismo,  Pablo  indica  que  la  producción en 

masas y el hiper-consumo son señales de pérdida de identidad y hoy en día ésta es una 

realidad que se ve potenciada por los mismos diseñadores. 

Un aspecto interesante que menciona el entrevistado es que actualmente elaborar prendas 

DIY no necesariamente es la opción más económica. Es decir, la compra de los materiales 

sumado  a los  recursos  necesarios  para  coser  y  construir  la  prenda elevan los  costos. 

Adicionalmente,  el  joven indica que no se considera hábil  en coser,  dado que no ha 

tenido ninguna formación técnica.  A pesar de que dispone de su propio espacio para 

elaborar  sus  prendas,  tener  acceso  a  un  multi-espacio  que  provea  de  los  materiales, 

maquinarias y un personal capaz de asesorarlo sería una solución a sus limitaciones. De 

esta manera, el multi-espacio no sólo sería el proveedor de materiales y de reducción de 

costos, sino también un espacio para relajarse y aprender.

En  la  actualidad  hay millones  de  carteras  en  el  mundo  que  son  reconocidas  por  su 

monograma LV (Louis Vuitton), que inició siendo un producto de lujo pero se convirtió 

en un producto masivo gracias a las réplicas en países como Japón y China. Entonces se 

planteó la posibilidad de que el  DIY se transforme en un movimiento masivo y Pablo 

aclaró  que  el  DIY no se trata  de  un movimiento  elitista.  De esta  manera,  es  posible 

plantear que a pesar de que el DIY se convierta en un movimiento masivo y deje de ser 

exclusivo, la misma interacción del usuario en la producción del producto contribuye a la 
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expresión de identidad. Del mismo modo de que no hay dos seres humanos iguales, es 

posible indicar que no habrán dos prendas artesanales totalmente idénticas realizadas por 

dos personas distintas. 

Durante la entrevista, al realizarse en su habitación, también se pudieron observar varios 

objetos personales con la intervención de las prácticas del DIY. Comenta haber cosido un 

par de zapatillas que se habían deteriorado con el uso e incluso manifiesta su preferencia 

por ellas luego de la intervención que hizo por sobre su estado original al haber sido 

adquiridas. 

-Figura 10: Calzado con la intervención de las prácticas del  DIY por el joven 

entrevistado.

Fuente: Fotografía de elaboración propia, 2011. 

Asimismo, la decoración general de su espacio denota su afición a las prácticas del DIY, 
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reflejada en la ornamentación de puertas, muebles, en los artefactos dispersos sobre una 

mesa  customizada.  Demostrando de este modo, que es un fiel practicante del  DIY en 

varios sentidos y aspectos de su vida personal. (Cuerpo C p.1)

-Figura 11: Habitación del DIYer entrevistado.

Fuente: Fotografía de elaboración propia, 2011. 

2.2.2. El tejer como actividad DIY

La filosofía del DIY se ha extendido a diversas áreas y esto incluye una de las actividades 

anteriormente  practicada  principalmente  por  la  falta  de  prendas  industrialmente 

manufacturadas, conocido como tejido a dos agujas. 

35



Tras una excesiva producción en serie a causa de la Industrialización,  el valor de las 

piezas únicas y las artesanías han aumentado sustancialmente, ya que en los albores de la 

era industrial, la producción de bienes artesanales decayó notablemente. En la actualidad 

la exclusividad no alude al estatus social o al prestigio de las marcas, sino al valor de 

poder identificarse con su propio ser. Es decir, lo que se valora no es no actuar en reflejo 

de los deseos de la colectividad dominante,  más bien proyectar  la personalidad en la 

estética individual. Es así como resurge la práctica de las artesanías como el tejer, pero 

esta vez emancipado de las distinciones de sexo, edad y clases sociales. En la actualidad 

esta práctica circula frecuentemente entre los jóvenes y hasta en el público masculino. De 

esta manera, resurge el tejer como una actividad DIY entre los jóvenes de la actualidad. 

2.3. Customización 

El  término  customización (término  inexistente  en  la  lengua  castellana)  proviene  del 

idioma  inglés  customization.  Su  significado  más  cercano  es  personalización.  En  el 

presente  Proyecto  de Grado se hará uso de la  palabra  customizacion/customizar para 

referirse  al  proceso  de  modificación  o  realización  de  bienes/servicios  en  los  que  el 

usuario es partícipe activo en la toma de decisiones estilísticas y morfológicas durante 

dicho proceso.   

Si  bien  la  customización de  productos  surgió  hace  varios  años  por  el  deseo  de 

diferenciarse luego de la intensa producción en serie y masificación, en la actualidad esta 

tendencia se encuentra en su mayor auge. El cambio de costumbres de los consumidores 

se  hace  cada  vez  más  perceptible,  de  manera  más  individual  y  personal.  Tanto  las 

exigencias y especificaciones de los usuarios, como el nivel competitivo de las empresas 

acrecientan.  Es  por  esto que numerosas  firmas  y nuevos emprendimientos  apuntan  a 

satisfacer estos requerimientos y brindar los productos/servicios necesarios para dar a 
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lugar la customizacion. 

A continuación se presenta un ejemplo de emprendimiento de customización online en el 

rubro de la indumentaria:

-Figura 12: Proceso de customización online de camisas para hombre 

Fuente: página oficial de ShirtsMyWay

Disponible en: http://www.shirtsmyway.com/design_myshirt.php 

Esta figura muestra el proceso de elección, intervenciones y decisiones que debe tomar el 

usuario para obtener el producto final. Lo cual deriva en factores estratégicos a tomarse 

en cuenta para maximizar el potencial de elección de los usuarios.

Continuo desarrollo de la tecnología y comunicación virtual

Un mejor conocimiento por parte del usuario, para con sus propias preferencias

Una mayor capacidad del usuario para expresar sus preferencias

Mayor cambio hacia la heterogeneidad de gustos 
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Mayor participación e interacción

Una desventaja a mencionar de las empresas que ofrecen servicios de customización es 

que, en ciertos casos, requieren de una excesiva participación por parte del cliente. En 

caso de que la explicación del método de trabajo no sea clara y concisa, podría provocar 

pérdida de interés  y tornarse tedioso.  Asimismo,  si  el  cliente  presenta inhabilidad de 

decidir sus preferencias, puede causar desmotivación o frustración. Otra desventaja es 

que un emprendimiento basado en el método de  customización se puede volver menos 

rentable con el aumento en los costos. 

De todos modos, para hacer frente a esta problemática,  las empresas ofrecen y destacan 

los  favoritos de los clientes o best sellers (más vendidos) para facilitar la selección de un 

producto. Esto es conocido como un sistema de recomendación o en inglés recommender  

system. Se lo define como una técnica de sistema de filtrado de información o elementos 

sociales que pueden ser de interés para el usuario.  Otra forma de elegir un producto es 

promoviendo el  sharing de los modelos entre amigos y personas de intereses comunes. 

Este  concepto surge de la  creencia  de que si  personas con características  comunes y 

gustos similares eligieron un determinado producto, es probable que ese mismo usuario 

también opte por un producto similar. 
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-Figura 13: Oferta de los productos best sellers 

Fuente: página oficial de Chocomize

Disponible en: http://www.chocomize.com/chocolate-bar-favorites  

En la figura se presentan las distintas opciones que el  usuario dispone para elegir  un 

producto  ya  customizado por  otro  cliente  o por  la  empresa  misma.  Generalmente  se 

exponen los productos más populares, con mayores ventas. 

Frente a la acelerada industrialización y masificación del estilo, este Proyecto de Grado 

intenta presentar una alternativa atractiva entre los jóvenes que buscan diferenciarse de 
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las  modas masivas. Es decir, este emprendimiento contribuye a una mejor búsqueda de 

identidad de los jóvenes y la expresión individual a través de la indumentaria, mediante 

el estímulo de la creatividad e interactividad. Funda sus bases a partir de movimientos 

como el DIY y el ascenso de la customización. Al mismo tiempo busca impulsarlos entre 

la sociedad actual, dado que se ha detectado cierta insatisfacción por parte de muchos 

jóvenes el actuar pasivamente en sus formas de vestir. Ser regidos por la moda ya deja de 

ser motivador y están más dispuestos a participar activamente, mediante la interacción 

tanto en la personalización de productos como en el diseño mismo de lo que utilizará. 
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Capitulo tres: Concepto y metodología del emprendimiento

En  el  presente  capítulo  se  explican  las  bases  conceptuales  y  metodológicas  del 

emprendimiento,  el  cual  se  orienta  hacia  el  estímulo  a  la  creatividad  aplicada  a  la 

customización de indumentaria. Para tal efecto, se desarrolla un mecanismo de encastre 

universal  entre  las  prendas,  mecanismo  que  toma  elementos  de  teorías  del 

constructivismo pedagógico y el construccionismo. A partir de tales bases se expone un 

método  de  diseño  basado  en  el  construccionismo,  a  aplicarse  en  la  realización  del 

producto  a  comercializar.  Cabe mencionar  que  existen  emprendimientos  con enfoque 

construccionista en el mercado actual; como la consolidada empresa danesa de juguetes 

Lego, reconocida principalmente por sus bloques de plástico ensamblables. Además de 

ser  un juguete atractivo,  es  un material  didáctico  que permite  desarrollar  habilidades 

creativas y constructivas. Aproximación que aún no ha sido implementada en el campo 

de la indumentaria, motivo por el cual se pretende desarrollar este sistema, haciendo un 

aporte en dicha área.  

3.1. Creatividad

Creatividad deriva del latín  creare que significa crear, hacer o dar vida a algo nuevo, 

engendrar.  Es  decir,  producir  una  cosa,  establecer  algo  previamente  inexistente  o 

combinar  elementos  existentes  de  manera  novedosa.  El  término  creatividad  se  lo 

relaciona muchas veces con la palabra originalidad, capacidad inventiva, descubrimiento, 

cosa extraordinaria, flexibilidad y en algunos casos inteligencia. (Matussek, 1984).

El presente Proyecto de Grado considera que la creatividad es una cualidad necesaria 

para el desarrollo de la industria de indumentaria pero también para el desarrollo personal 
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de  todos  los  jóvenes.  Dado  que  los  seres  humanos  no  nacen  siendo  creativos,  este 

emprendimiento propone brindar de un espacio alternativo que incentiva la acción de 

crear, imaginar e inventar ideas para que se plasmen en el producto final. 

Según el psicoanalista alemán Paul Matussek, ser creador no es una restricción a una 

determinada cantidad de personas privilegiadas, sino una cualidad que poseen todos los 

individuos, difiriendo solamente en el grado y el ámbito de creatividad. Manifiesta que 

dicha  aptitud  depende  de  varios  factores  como  la  masa  hereditaria  (el  de  menor 

importancia),  el  medio  ambiente y social,  o la  educación;  siendo el  más relevante el 

producto del propio yo.  En el presente caso, el yo hace referencia al fragmento de la 

personalidad que puede ser influenciada por la conciencia y la voluntad, representando la 

instancia  intermediaria  entre  el  propio  ideal,  el  instinto  y los  agentes  exteriores.  Las 

palabras del psicoanalista Fidel Moccio completa esta idea exponiendo que el mundo 

interior del hombre, el no consciente, es el que proporciona sus mejores ideas, al avance 

y mejoramiento de su vida. (1997). 

Los jóvenes tienden a considerarse creativos o no creativos, pero el dilema presente no es 

excluyente sino más bien una cuestión de grado como menciona Matussek. Hay jóvenes 

más  creativos  y  otros  que  lo  son  en  menor  proporción,  pero  estos  últimos  no 

necesariamente encuentran más dificultad en crear cosas novedosas, sino que en varios 

casos aún no han sido estimulados en todo su potencial.  De esta manera,  el  presente 

proyecto propone incentivar al público objetivo a descubrirse y conocerse internamente 

con mayor profundidad. Mientras más revelen su verdadero yo, más posibilidad habrá de 

brindar una mayor contribución a la riqueza cultural de la sociedad.  

Retomando las creencias de Matussek, la creatividad es un potencial que se halla en cada 

individuo y que hay que descubrir y desarrollar, ya que en la mayoría de los casos se 

termina  desaprovechándola.  Una  idea  que  pone  en  manifiesto  el  especialista  es  que 
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mientras  más  elevada  sea  la  intensidad  con  que  un  individuo  renueve,  cambie  o 

transforme su vida cotidiana, su profesión o vida individual, mayor riqueza tendrá en sus 

experiencias  vitales,  logrando  de  esta  manera,  tener  un  mayor  acercamiento  con  su 

creatividad aún no hallada. (Matussek, 1984).    

“En el  fondo,  basta  con que  un  individuo  se  conozca  bien  para  que  compruebe  que 

todavía no ha dado lo mejor de sí.” (Matussek, 1984, p.7). 

Anteriormente  se  mencionó  que  las  cuestiones  extrínsecas  también  repercuten  en  la 

creatividad, refiriéndose al medio ambiente, al espacio exterior. Pero se determina más 

aún en la configuración del espacio interior, dicho de otro modo, la relación que se crea 

con  las  personas  que  influencian  la  vida  del  individuo,  las  circunstancias  sociales. 

Matussek  afirma  que  nadie  se  desarrolla  en  ausencia  de  otros  sujetos  (1984).  Un 

individuo  debe  introducirse  en  la  estructura  entramada  de  un  grupo,  convivir  y 

relacionarse con la sociedad. Esto no quiere decir que una persona totalmente aislada no 

pueda poseer características creativamente virtuosas, pero lo más probable es que sean 

desaprovechadas y su posición individual le sirva de poco. Razón por la cual el contacto 

y el vínculo adecuado con los demás,  junto a la cooperación pueden resultar factores 

óptimos para un el desarrollo del espacio interior del que se hacía mención. 

Resumiendo  es  posible  decir  que,  el  cuestionamiento  sobre  cuáles  son  las  mayores 

fuerzas para conocer en profundidad el yo interno, permite explotar la creatividad de un 

individuo. Si bien toda forma social puede actuar en forma beneficiosa o en oposición 

paralizando  el  estímulo  creativo,  se  debe  lograr  una  armonía  entre  los  instintos 

individuales  y  los  comportamientos  del  grupo  ya  que  con  este  equilibrio  es  posible 

obtener lo mejor de la creatividad. Moccio expone que “el acto creador hace a su vez a la 

identidad, y a la singularidad de cada ser.” (1997, p.7). Es por esto que la idea de este 

Proyecto  de  Grado  es  proponer  un  lugar  físico  en  donde  se  encuentren  todas  las 
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facilidades  posibles  para estimular  a  los usuarios,  dejando atrás  las  limitaciones  para 

poder  concentrarse  en  crear  situaciones  vitales  para  desarrollar  la  creatividad  que  se 

encuentra en el interior de cada persona. 

3.2. Constructivismo 

El  constructivismo,  en  el  área  de  las  ciencias  pedagógicas  y  no  como  movimiento 

artístico,  es  una  corriente  que  afirma  que  el  conocimiento  es  un  proceso  mental  del 

individuo, es decir,  una auténtica construcción operada que se desarrolla mediante un 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. Esta teoría consiste en capacitar 

al aprendiz brindando las herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

como agentes activos de la construcción del conocimiento, pues indica que se trata más 

de un proceso de interpretación que de una transferencia de información. Dicho en otras 

palabras, el constructivismo es una construcción propia, tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales  y  afectivos  del  comportamiento,  que  se  va  generando  continuamente  como 

resultado de la interacción de los factores del entorno y de las disposiciones internas. El 

conocimiento  no  es  una  reproducción  de  la  realidad,  sino  una  construcción  del  ser 

humano que se realiza con los esquemas que el  sujeto ya  tiene incorporado,  con sus 

experiencias  previas  y  que  conlleva  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos.  Este 

proceso,  según las  teorías del  psicopedagogo Jean Piaget,  se genera cuando el  sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento. Implica que el conocimiento humano no es 

recibido de forma pasiva, sino que es procesado y construido activamente, permitiendo 

que organice sus experiencias y vivencias (Calderón Sánchez, 2001). Por lo tanto a través 

de esta  construcción interior  y subjetiva resulta  imposible  aislar al  investigador  de lo 

investigado  ya  que  todo  conocimiento  es  una  interpretación,  operaciones  mentales. 

(Ochoa Flores, 1994).
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Según  las  creencias  del  psicólogo  Lev  Vygotsky,  el  proceso  de  aprendizaje  ocurre 

cuando se realiza en interacción con otras personas y según el  psicopedagogo David 

Ausubel cuando es significativo para el sujeto. (Sanhueza, 2005). 

El  “método  de  proyectos”  es  una  estrategia  para  poner  en  práctica  el  modelo 

constructivista. Permite interactuar en situaciones concretas y significativas, estimulando 

el conocimiento conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). 

El educador no solo actúa como moderador, coordinador, facilitador o mediador, sino 

también  funciona  como  un  participante  más,  con  el  fin  de  crear  un  clima  afectivo. 

(Sanhueza, 2005).  De esta manera, el educando podrá vincularse positivamente con el 

proceso de adquisición de conocimiento y experiencia, lo cual se relaciona directamente 

con el modelo de negocio desarrollado en el emprendimiento, donde el personal de la 

empresa actúa como facilitador en una relación dialéctica de diseño. 

3.3. Construccionismo

Ya habiendo  descrito  los  fundamentos  de  la  teoría  del  constructivismo,  se  pasará  a 

explicar  los  principios  del  construccionismo  los  cuales  parten  de  preceptos 

constructivistas.  Construccionismo  es  una  teoría  del  aprendizaje  desarrollada  por  el 

científico computacional, matemático y educador Seymour Papert (1991), influenciada 

por ideas constructivistas del psicopedagogo Jean Piaget. Papert destaca la importancia 

de  la  acción  en  el  proceso  del  aprendizaje.  A través  de  ésta,  sostiene  que  el  sujeto 

construye o reconstruye sus propias estructuras de capacidad cognitiva, de modo que no 

es  algo  que  simplemente  se  pueda  transmitir  o  enseñar.  Manifiesta  que:  “El  mejor 

aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al 

educando mejores oportunidades para construir” (Falbel, 1993). 
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Esta teoría plantea que las actividades de configuración, confección o construcción, ya 

sea de diseño de un producto, armado de un artefacto o escritura de una composición, son 

facilitadoras del aprendizaje.  Afirma que el  sujeto,  al  estar activo en este proceso, es 

capaz  de  construir  sus  propios  esquemas  de  conocimiento  paralelamente  a  la 

construcción del objeto en cuestión. Asimismo, considera que hay una mejor adquisición 

y profundidad de conocimiento por parte del sujeto cuando se trata de construir objetos 

de  interés  que  satisfagan  sus  gustos  personales,  dado  que  esta  tarea  se  torna  más 

comprensible cuando los conceptos abstractos y teóricos se hacen palpables y se obtiene 

una  visión  más  concreta.  La  diversidad  de  destrezas  y  estilos  de  aprendizaje  es 

importante en este procedimiento. Cuando se habla de diversidad de estilo se refiere a 

que no existe un método correcto de construir. Este puede ser planeado como espontáneo 

y experimental. Cualquiera sea el caso, mientras mayores opciones sobre qué construir 

posea el sujeto, mayor será el compromiso e inversión personal, y cuanto más se pueda 

relacionar  y conectar  con dicho proceso,  mayores  serán las  probabilidades  de que el 

nuevo conocimiento se conecte con el preexistente. Y esto resulta en un aprendizaje más 

significativo y perdurable. Sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando el educando 

se compromete a construir un producto significativo, de tal modo que involucra dos tipos 

de construcción: externo e interno. Cuando se construye este primero, simultáneamente 

se adquiere conocimiento al interior de sus mentes. Por lo tanto, esto permite construir 

objetos  más  complejos  en  el  mundo  externo,  generando  de  esta  manera  mayor 

conocimiento y así sucesivamente se produce un ciclo de refuerzo mutuo entre estos dos 

tipos de procesos. (Falbel, 1993).

La teoría del construccionismo está en consonancia con la metodología de trabajo del 

presente  emprendimiento,  dado  que  el  cliente  ocupa  un  papel  fundamental  en  la 

construcción de la prenda. Para desarrollar esta idea es necesario explicar cómo ocurre 
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esta intervención, ya que en el armado de objetos modulares, los mecanismos de juntura 

y encastre son fundamentales para permitir que las piezas sean intercambiables. Algunas 

piezas  de  las  prendas  ofrecidas  como  base  customizable en  el  multi-espacio,  están 

ensambladas mediante snaps (broches a presión), es decir, en donde tradicionalmente hay 

uniones de costura, éstas se reemplazan por el encastre de los broches. Al mismo tiempo 

se encuentran piezas independientes en diversas formas, como mangas, bolsillos, recortes 

y  apliques que permiten la opción de intercambiarlas entre las piezas ya adjuntas a la 

prenda y de esta manera generar nuevas morfologías. Esta es una técnica que permite 

realizar  diversidad  de  prendas,  aprovechando  materiales  y  recortando  gastos.  Esta 

metodología de diseño está aplicada como incentivo a la intervención e interacción por 

parte del cliente con la prenda, dado que si bien el diseñador de la empresa es el que 

diseña  los  productos,  el  usuario  es  el  que  decide  cómo combinar  las  piezas  para  su 

posterior customización. 

3.4. Proceso de producción

Las  prendas  que  comercializa  el  multi-espacio  para  su  customización se  diseñan  y 

manufacturan en primera instancia por el diseñador de la empresa y los talleristas. La 

producción de dichos modelos respeta una serie de procesos que rigen tanto en el taller 

interno que posee la empresa como en los talleres ajenos a ésta. 

En primer lugar las prendas se diseñan por un grupo de personas pertenecientes a dicha 

disciplina. Posteriormente el modelista (el encargado del desarrollo de los prototipos de 

prueba)  y  el  confeccionista  reciben  los  figurines  y  geometrales  con  todas  las 

especificaciones detalladas, ya sea el tipo de costura y terminaciones, el tejido que se 

planea utilizar, las medidas del diseño y los avíos en caso de que lo hubieren; y efectúan 

las maquetas necesarias para evaluar los resultados. El moldista (persona encargada del 
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trazado  planimétrico  de  las  piezas  componentes  de  una  prenda)  se  encarga,  junto  al 

diseñador,  de  llevar  un  registro  de  todos  los  moldes  con  su  respectivo  código  para 

reutilizarlos posteriormente haciendo transformaciones menores. Luego de la aprobación 

de  la  muestra,  se  realizan  las  fichas  técnicas  y  de  producción  correspondientes,  ya 

habiendo  elegido  previamente  la  materia  prima  a  utilizar  y  habiendo  verificado  la 

disponibilidad  de  dichos  materiales.  A  continuación,  se  terceriza  en  un  taller  de 

confección el corte y producción de la cantidad necesaria de cada modelo. El tipo de 

tejido determina a qué taller se envía, es decir, en caso de que el corte sea de tejido de 

punto se efectúa en un taller dedicado exclusivamente a este tipo de telas y por el otro 

lado si es un modelo de tejido plano se envía a otro taller especializado a dicho tejido.  

Una vez que se reciben las prendas ya terminadas se designa el precio de venta teniendo 

en cuenta los costos y gastos efectuados para la obtención del producto y se le adiciona 

un determinado porcentaje. 

La empresa se rige con siete proveedores de materia prima. Cuenta con tres proveedores 

de  telas,  dos  especializados  en  tejido  plano  y  uno  de  tejido  de  punto.  Posee  dos 

proveedores de avíos, uno se destina exclusivamente para el armado de las prendas de la 

empresa  y el  otro provee avíos  que directamente  se  venden en el  multi-espacio para 

facilitar el proceso  DIY. Asimismo, la empresa cuenta con un proveedor de etiquetas, 

encargado de abastecer todas las etiquetas legales y etiquetas colgantes para el producto 

final. Por último, la empresa posee un proveedor que abastece los artículos de librería y 

papelería para el multi-espacio.    

Si bien se intenta mantener la calidad de los productos, un aspecto que se tiene en cuenta 

es el precio de la materia prima. Este requisito es indispensable para conservar precios 

económicos  y  generar  un  emprendimiento  rentable.  Dicho de  otro  modo,  la  empresa 

negocia con proveedores que cuentan con una aceptable relación entre precio y calidad. 
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3.5. Producto base

Los  modelos  y  las  piezas  que  se  ponen  a  disposición  del  cliente,  a  pesar  de  su 

complejidad por tener recortes y apliques unidos mediante snaps, conservan una moldería 

funcional  para su posterior  customización,  manteniendo la simplicidad,  despojados de 

toda ornamentación. De esta forma los usuarios pueden customizar sus prendas sin partir 

de  una  base  recargada  que  pueda  interferir  con  el  desarrollo  de  este  proceso,  pero 

igualmente  gozar  de  un  diseño  base  que  se  ajuste  técnica  y  estéticamente  a  sus 

necesidades creativas.

El diseño de las prendas se basa en el método de desarmado y re-ensamblado de piezas 

independientes (cuando se menciona pieza se hace referencia a partes de un indumento 

que están separadas desde su moldería, ya sea manga, cuello, bolsillo, puño, recorte, etc.) 

que son encastrables a una prenda madre mediante snaps (broches a presión). Se hace uso 

de  un  único  tamaño  de  snaps para  todas  las  piezas,  los  cuales  estarán  siempre 

equidistantes entre sí. De esta manera, se asegura que las múltiples piezas sean siempre 

compatibles con los mecanismos de encastre de la prenda madre. 

Esta técnica de unión, abrochando  snaps de la cara superior de una pieza e inferior de 

otra,  posibilita  generar  gran  diversidad  de  volúmenes,  diseñando  prendas  con  una 

morfología no-convencional, transformando una tipología en otra, posibilitando el uso de 

la prenda en otra estación del año, así como modificar los detalles que no satisfagan a las 

preferencias  del  usuario  e  incluso  cambiar  el  estilo  del  diseño  y  la  combinación  de 

colores, entre otras opciones. 

Este concepto genera un sistema de ensamble de piezas del indumento que, mediante la 

interacción y la construcción, posibilita  el aumento de la capacidad de desarrollar  las 

habilidades creativas del usuario.  
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Este concepto de intercambiabilidad de piezas incentiva a que el  cliente  adquiera los 

productos de la empresa, teniendo en cuenta sus gastos financieros que se recortarán al 

reutilizar  y  rearmar  las  prendas  sin  necesidad  de  adquirir  la  totalidad  de  una  nueva 

prenda.

3.6. Mecanismos de encastre

Los snaps serán los encargados de unir las distintas piezas para conformar la prenda. 

Un snap es un botón a presión, más bien un par de discos que se acoplan entre sí, 

comúnmente utilizado en lugar de botones para abrochar la ropa. Un labio circular bajo 

un disco encaja en una ranura sobre la parte superior de la otra, manteniéndolos sujetos 

hasta que una cierta cantidad de fuerza es aplicada.

  

-Figura 14:  Las  cuatro piezas  del snap  que se utiliza  en la  empresa,  con su 

denominación correspondiente y la demostración una vez aplicada a la prenda.

Fuente:  Wikipedia,  retoque  y  reorganización  de  las  figuras  por  elaboración 

propia.

Disponible  en:  http://www.martexmarine.com/new_page_2.htm  y 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Snap_fastener 

-Figura  15:  Cuadro  con detalles  de los  distintos snaps  que se  utilizan  en  la 

empresa.

Fuente: Elaboración propia

La disposición de la totalidad de los  snaps está a una distancia de separación uniforme 

entre ellos para hacer posible el intercambio de todas las piezas entre unas y otras. Este 

sistema de ensamble propicia  el  ahorro,  ya  que permite  utilizar  y re-usar las  mismas 

piezas para generar nuevas prendas.

En algunos casos la visibilidad de los snaps es nula dado que se encuentran ocultos por 

una cartera que cubre todos los capuchones de los  snaps, de modo que se encuentran 

escondidos debajo de la tela adicional.     
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El tamaño de todos los snaps también se unifica dado que deben coincidir para que sean 

intercambiables entre sí.    

Color:  se ofrece una amplia  variedad de colores  para dejar a disposición del  usuario 

experimentar  con  la  combinación  entre  los  distintos  tonos  y  hacer  mezclas  entre  las 

piezas encastrables de los snaps. 

52



-Figura 16: Ilustración de intercambio de piezas en distintas prendas. 

Fuente: Elaboración propia

Los colores seleccionados (figura 18) no forman parte del diseño. Modo representativo 

para la distinción de las piezas.

-Figura 17: Ejemplo de elección de colores para las piezas. 

Fuente: Elaboración propia

3.7. Lúdica

También interviene la cuestión lúdica en este proceso de diseño. Lúdica se refiere a lo 

perteneciente o relativo al juego. Es una forma de comunicarse, expresarse y de producir 
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una  serie  de  emociones  orientadas  al  entretenimiento,  goce  y  placer.  Impulsa  el 

conocimiento  de  forma  creativa,  desarrollando  los  aspectos  psico-sociales  de  las 

personas. Las actividades lúdicas pueden resultar muy constructivas si se las aplica bajo 

la metodología del aprendizaje experiencial. (ludica.org).

Mediante el  juego en el  que se convierte  el  ensamble,  desarme y re-ensamble de las 

piezas de las tipologías, se crea un espacio en donde es posible la adquisición de saberes, 

interponiendo la creatividad y el  goce en dicha actividad.  Incorporar  la lúdica  en las 

actividades puede funcionar como un instrumento o metodología eficaz en el proceso de 

aprendizaje ya que incentiva a los usuarios a experimentar sus propios procedimientos, 

modificando constantemente sus ideas y explorando su creatividad.   

En  este  capítulo  se  abordaron  teorías  y  métodos  de  creación  como  lo  son  el 

constructivismo (en el área de las ciencias pedagógicas y no como movimiento artístico) 

y  el  construccionismo,  los  cuales  se  interrelacionan  con  la  creatividad  de  manera 

sustancial, ya que el concepto mismo de creatividad utilizado en este Proyecto de Grado 

guarda directa relación con la colaboración interpersonal. Además, teniendo en cuenta el 

concepto  del  juguete  Lego,  se  desarrolló  un  sistema  de  encastre  de  módulos 

indumentarios basado en la aplicación equidistante de snaps de tamaño estandarizado. De 

esta manera,  se determinó la configuración de un producto base, el cual pudiendo ser 

tanto prenda madre como aplique modular indumentario, podrá ser adquirido dentro del 

multi-espacio, para su posterior combinación, modificación y personalización. 

Capítulo cuatro. Multi-espacio: circuito de diseño y venta 

En el emprendimiento desarrollado en este Proyecto Profesional, los servicios ocupan un 

papel fundamental. Cada uno de los servicios que se ofrecen surge por una oportunidad 

de negocio que se identifica en las tendencias previamente estudiadas en el capítulo uno. 
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Es decir, los servicios que se brindan son determinados por tendencias comportamentales 

de los jóvenes de la  actualidad.  El  emprendimiento considera cambios  continuos que 

surgen en el entorno del público objetivo, de esta manera se adapta al contexto dinámico 

y social de la juventud.

4.1. Servicios que se ofrecen a partir de las tendencias actuales

El servicio principal que ofrece la compañía es proporcionar una serie de prendas o partes 

de estas para su posterior customización. Las propuestas estarán desplegadas de manera 

ordenada y clasificadas según tipología, tipo de pieza, color y talle. Los modelos y las 

piezas que se ponen a disposición del cliente, a pesar de tener recortes y apliques unidos 

mediante  snaps conservan  una  moldería  funcional  a  su  posterior  customización, 

manteniendo  la  simplicidad,  despojados  de  toda  ornamentación.  De  esta  forma  los 

clientes  pueden  customizar sus  prendas  sin  partir  de  una  base  recargada  que  pueda 

interferir con el desarrollo de este proceso, pero igualmente gozar de un diseño base que 

se ajuste sus necesidades creativas.  

Este espacio dispone de una persona encargada de guiar y asesorar al cliente, facilitando 

el proceso de diseño y confección, e incluso aportando ideas útiles para la customización 

del  indumento  en  cuestión.  Esta  actividad  se  adscribe  dentro  de  los  valores  de  la 

previamente  mencionada  tendencia  del  sharismo, dado  que  es  un  espacio  que  busca 

propagar el compartir  conocimiento, incentivando la colaboración y el intercambio de 

ideas entre las múltiples partes. La filosofía del  sharismo, que se basa en desarrollar la 

inteligencia  colectiva,  trasciende  en  este  proceso  en  tanto  ayuda  a  generar  un nuevo 

producto con méritos no sólo de parte de la empresa sino desde la interacción entre esta y 

el cliente. 

Esta tendencia se identifica también con el aporte de los materiales, espacio y maquinaria 
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que suministra la empresa. Los materiales que se facilitan son los siguientes:

Útiles  tanto  escolares  como artísticos  ya  sean  tijeras  (escolar,  textil,  zig-zag),  reglas, 

lápices, borradores, pegamentos, pinceles, papelería, etc. 

Pintura,  marcadores,  tinturas  y  aerosoles  especiales  para  textiles,  tanto  para  fibras 

sintéticas como naturales

Avíos  (botones  de  distintos  tipos,  tamaños,  colores  y  materiales;  cierres,  ganchos, 

abrojos, hilo, elásticos, avíos ornamentales como tachas, plumas, etc.) 

Elementos de costura: aguja (para hilo y para lana de distintos tamaños), centímetros, 

alfileres, tizas, ruletas, maniquíes, etc.  

Retazos de tela

Los espacios que brinda son:

Taller de pintura, con mesas amplias, pisos de cemento, papeles de diarios pasados de 

fecha disponibles para cubrir, espacio ventilado 

Taller de costura, con máquinas de costura y mesas amplias

Mesas con computadoras e impresoras

Espacio con fotografías, cuadros, arte plásticas, equipo de música 

Espacio para socializar (estilo living con sillones y mini-bar)

Las maquinarias al alcance del cliente son: 

Máquinas de coser: recta industrial, recta familiar, overlock, collareta.

Plancha para textiles 

Plancha para estampería

Impresora láser

Computadoras 

Si  bien  la  utilización  de  algunos  de  los  materiales  y  maquinarias  conlleva  un  costo 

monetario adicional, dicho precio no se determina con un fin lucrativo, sino solamente 
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con  el  propósito  de  solventar  los  costos  de  los  mismos.  Esta  decisión  se  toma  con 

conciencia  de  que  los  gastos  deben  ser  reducidos  para  que  sea  accesible  al  público 

objetivo.

Una vez en funcionamiento, hacia fines de cada mes se evalúan los diseños customizados 

por los clientes,  previamente habiendo tomado una fotografía bajo su consentimiento, 

para  que  seguidamente  se  elija  el  mejor  diseño  según  criterios  del  diseñador  de  la 

empresa y del público, con la opción de participar en la votación de dicha elección vía 

Internet o en el local.  En caso de que el  cliente ganador acepte firmar el contrato de 

difusión  pública  y  otorgación  del  derecho  de  utilización  del  diseño  por  parte  de  la 

empresa,  se  firma  un contrato  concediendo un porcentaje  por  derecho de autor.  Este 

procedimiento  apunta  al  público  identificado  en  la  tendencia  del  ya  mencionado 

exhibicionismo, ya que estas personas gozan de atención y hacer pública su figura, y más 

aún si se trata de ostentar méritos logrados.   

Asimismo, se abastecerá determinada cantidad de contenedores con retazos ordenados 

según el tipo de tejido, ya sea de retazos provenientes de las sobras de los cortes y de las  

lonas publicitarias ya utilizadas. Los clientes podrán hacer uso de estas sobras con la idea 

de  la  reutilización  y  la  eco-conciencia,  aprovechando  materiales  desechables  y 

transformándolos en la materia prima de sus próximos diseños. 

Otro servicio que provee el multi-espacio, que está ligado a la tendencia del nowismo, es 

la  posibilidad  de  obtener  en  tiempo  real  una  prenda  con  acabados  instantáneos,  por 

ejemplo, se disponen de fondos con papel intercambiable para que puedan ser pintados 

con  aerosol  o  cualquier  otro  material  que  se  desee,  tomando  una  fotografía  que  a 

posteriori  es  estampada  sobre  la  prenda  elegida  mediante  el  método  de  estampado 

transfer (funciona con un papel especial denominado transfer y con una plancha a calor). 

Para esto se requiere de una cámara digital, que está sujeta a un trípode y cuenta con un 
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control remoto de disparo. De esta manera, el cliente puede tomar cuantas fotos necesite 

para poder ser retocadas y estampada en el acto. 

4.2. Técnicas para customizar 

El  presente  Proyecto  de  Grado  propone  un  multi-espacio  que  provee  no  sólo  de 

materiales necesarios para el  customizado de la prenda, sino también un personal con 

conocimiento de diferentes técnicas artísticas para instruir a los clientes del local. Los 

distintos  métodos  artesanales  e  industriales  permiten  ampliar  las  técnicas  decorativas 

sobre las  prendas,  y  consecuentemente  resultan  en una mayor  variedad  de productos 

terminados,  en  base  a  las  preferencias  del  usuario.  Asimismo,  el  uso  de  técnicas 

decorativas  hace  posible  la  customización rápida  y  fácil  de  prendas,  más  allá  de  la 

elección del modelo base y color, sin la necesidad de atravesar procesos más complejos y 

prolongados.

Esto es lo que permite diferenciar una prenda de otra, en base a la creatividad de cada 

nuevo usuario. 

4.2.1. Métodos artesanales

A continuación se nombrarán con una breve explicación algunas de las técnicas artísticas 

que se ofrecerán e instruirán en el multi-espacio:

Bordado: El bordado es la reproducción de un motivo con hebras textiles cosidas con 

aguja sobre una tela. Consiste en ornamentar y enriquecer tejidos al plasmar en ellos un 

dibujo o escritura cosida con hilos de uno o varios colores, o configurado con calados 

hechos sobre el tejido. 

Patchwork: Trabajo de costura hecho por la unión de distintas piezas de tela cosidas por 

los bordes entre sí para que formen distintas figuras.
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Apliques: Es una técnica en la que piezas se unen por superposición, es decir, los trozos 

pequeños de tela se cosen sobre grandes piezas.

Teñido con anilina: Es la práctica de teñir ropa y telas con pigmentos sintéticos, como la 

anilina. Las anilinas son partículas pequeñas solubles en agua que tienen la capacidad de 

teñir diferentes tipos de fibras de origen vegetal (algodón, lino, etc.), animal (lana, seda, 

etc.) y sintético (nylon, etc.). 

Tie-dye (teñido atado): La técnica del teñido tie-dye se refiere a la práctica de anudar y 

enrollar la tela en un nudo, sumergiéndola en el tinte de manera que penetre la prenda 

desigualmente  y  resulte  en  un  efecto  de  desteñido.  Esta  técnica  generalmente  se  la 

identifica con el movimiento hippie de las décadas de 1960 y 1970. 

Stencil: Es una técnica artística de impresión en que una plantilla con un dibujo calado y 

recortado son utilizados para aplicar pintura, lanzando aerosol a través de dicho calado y 

obteniendo un dibujo en base a esa forma. 

Decoupage: Este término tiene su origen en la palabra francesa decouper, que significa 

recortar. La técnica  decoupage es  una  técnica  artística  en  el  que  se  utilizan  papeles 

recortados para pegar sobre una superficie. Es una técnica muy sencilla de aplicar dado 

que sólo requiere de recortar, pegar y barnizar. 

4.2.2. Métodos que incluyen maquinaria 

El sector multi-espacio cuenta con maquinarias y equipos para facilitar la customización 

del producto. A continuación se nombran algunas de las técnicas disponibles en el taller:  

4.2.2.1. Tipos de estampados

Estampación  o  estampado:  La  estampación  es  una  técnica  de  impresión  mediante  la 
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presión  de  un  molde,  dibujo  o  letras  sobre  la  tela  a  estampar.  Esta  técnica  se  fue 

desarrollando a medida que la tecnología también iba en progreso. Existen diferentes 

métodos de estampado, que funcionan por termo-transferencia, por reservas, los directos, 

por plantillas, por urdimbre, por corrosión, entre otros. 

Serigrafía: La serigrafía es un método de estampado tradicional por plantilla que se logra 

mediante el filtro de la tinta con una matriz al presionar sobre el soporte que se desea 

imprimir. La ventaja principal de este método es que se obtiene una calidad y durabilidad 

de la impresión sumamente elevada. También es un sistema que permite trabajar sobre 

diversas superficies. Esto hace posible una experimentación más variada en el proceso de 

customización.  

Estampación digital: Es una técnica de impresión directa que utiliza impresoras de alta 

definición. En lugar de utilizar la plancha o matriz del estampado tradicional, utiliza una 

matriz digital que almacena toda la información en un disco rígido. 

Sublimación: La sublimación es una técnica de impresión mediante la transferencia con 

calor y presión, logrando que la tinta se penetre en el tejido. Se debe tener en cuenta que 

se debe realizar sobre fondos claros. 

En lo que concierne a las tintas utilizadas en los procesos ya mencionados se encuentran 

las siguientes. La siguiente enumeración fue obtenida de un catálogo de tintas.

Plastisol: Esta tinta tiene mayor duración al lavado, la textura es poco suave con 

alto detalle gráfico, una textura más plastificada. Los estampados se hacen más 

suaves con aditivos especiales  o más pesados agregando capas adicionales de 

tinta.

Al agua: Estas tintas penetran el tejido más que las tintas plastisol y tienen una 

sensación mucho más  suave.  Ideal  para los estampados en prendas de bebes. 
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Muy útil  para  impresiones  de  área  con  coberturas  de  mediotonos  o  colores 

planos.

 Discharge: Son tintas al agua que despigmentan la tela quedando la prenda con 

color neutral y simultáneamente tiñéndola con el color del pigmento adicionado. 

Esto significa que quitan el tinte de la tela dejando textura mucho más suave.

Foil: Es más de lo que podría imaginar. Da un efecto de lámina dorada, plateada 

y de una gama de colores metálicos dependiendo del color del Foil utilizado. 

Esta se adhiere con un pegamento especial que pueden ser al agua o al plastisol.

Flock: Esta técnica de estampado que usa pequeñas fibras de rayón, las cuales se 

adhieren  por  medio  de  una  maquina  flockeadora al  adhesivo  impreso  en  la 

prenda. Tiene una textura afelpada y se estampa en una gama amplia de colores.

Glitter: Son partículas muy brillantes metalizadas, dando una magnifico atractivo 

a los estampados, para crear este efecto de brillo. Suelen estar disponibles varios 

colores, se presenta en colores tales como: Silver, Light Gold, Rainbow.

Puff: Son tintas de alto relieve que se puede aplicar sobre telas de algodón o una 

mezcla de algodón con poliéster sean estas claras u oscuras. El aditivo puff puede 

ser añadido con cualquier color de tinta plastisol dando una textura esponjosa.

Cuatricromía: Las  ilustraciones  son  creadas  usando  puntos  (CMYK)  que  se 

combinan  para  crear  el  espectro  lleno  de  colores  necesarios  para  imágenes 

fotográficas,  Las tintas  requeridas  son más translúcidas,  se estampan en telas 

claras y oscuras.

Metálico: Es un estampado en color dorado o plateado con efecto metálico semi-
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brillante. Se aplica directamente sobre telas claras y oscuras. Posee una excelente 

adherencia, cobertura, suavidad y buena elasticidad que realza los estampados. 

Caviar: Es un estampado de fantasía, son aplicadas al adhesivo estampado en la 

prenda, se trabajan bien con áreas de bloque sólidas que crean una superficie 

táctil muy interesante de pequeñas bolitas de PVC en gran variedad de colores y 

tamaños.

3D: Es  un estampado de alto  relieve  que se caracteriza  por  tener  los bordes 

perfilados,  son aplicadas directamente en la prenda aplicando varias capas, se 

trabajan  bien  con  áreas  de  bloque  sólidas  de  todos  los  colores  y  con  líneas 

delgadas. (Select print, Tipos de estampados, p. Estampado textil).

4.3. Proceso de producción

Las  prendas  que  proporciona  la  empresa  para  su  customización, se  materializan 

previamente por el diseñador de la empresa y los talleristas. La producción de dichos 

modelos respeta una serie de procesos que rigen tanto en el taller interno que posee la 

empresa como en los talleres ajenos a esta. 

En primer lugar las prendas se diseñan por un grupo de personas pertenecientes a dicha 

área  de especialidad.  Posteriormente  el  modelista  y  costurero  reciben  los  figurines  y 

geometrales  con  todas  las  especificaciones  detalladas,  ya  sea  el  tipo  de  costura  y 

terminaciones, el tejido que se planea utilizar, las medidas del diseño y los avíos en caso 

de  que  lo  hubieren;  y  efectúan  las  muestras  necesarias  para  evaluar  resultados.  El 

moldista se encarga, junto al diseñador, de llevar un registro de todos los moldes con su 

respectivo código. Luego de la aprobación de la muestra, se formulan las fichas técnicas 

y de producción correspondientes, ya habiendo escogido previamente la materia prima a 
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utilizar y habiendo verificado la disponibilidad de dichos materiales. A continuación, se 

terceriza el corte y producción de la cantidad necesaria de cada modelo. El tipo de tejido 

determina a qué taller se envía, es decir, en caso de que el corte sea de tejido de punto se  

efectúa en un taller dedicado exclusivamente a este tipo de telas y por el otro lado si es un 

modelo de tejido plano se envía a otro taller especializado a dicho tipo de tejido. Una vez 

que se reciben las prendas ya terminadas se designa el precio de venta teniendo en cuenta 

los  costos  y  gastos  efectuados  para  la  obtención  de  la  producción  y  se  le  adiciona 

determinado porcentaje. 

La empresa se rige con siete proveedores de materia prima. Cuenta con tres proveedores 

de  telas,  dos  especializados  en  tejido  plano  y  uno  de  tejido  de  punto.  Posee  dos 

proveedores de avíos, uno se destina exclusivamente para el armado de las prendas de la 

empresa  y el  otro provee avíos  que directamente  se  venden en el  multi-espacio para 

facilitar el proceso del DIY. Asimismo, la empresa cuenta con un proveedor de etiquetas, 

encargado de abastecer todas las etiquetas legales y etiquetas colgantes para el producto 

final. Por último, la empresa posee un proveedor que abastece los artículos de librería y 

papelería.    

Si bien se hace lo posible para mantener la calidad de los productos, un aspecto que se 

tiene muy en cuenta es el precio de la materia prima. Este requisito es indispensable para 

conservar  precios  económicos  y  generar  un  emprendimiento  rentable.  Dicho  de  otro 

modo, la empresa negocia con proveedores teniendo en cuenta la relación calidad-precio. 

4.4. Diseño del interior y ambientación del multi-espacio 

4.4.1. Interior y fachada del establecimiento

Tanto la fachada como el interior del multi-espacio están cuidadosamente diseñados para 

que  respeten  el  ambiente  que  la  empresa  pretende  crear,  siendo  este  un  ambiente 
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acogedor; en donde predomina el incentivo a socializar, intercambiar ideas y nutrir la 

inspiración. 

El multi-espacio cuenta con tres sectores:

Sector local: es donde comienza el recorrido, aquí se adquiere el producto básico para 

luego  customizarlo.  Hay  percheros,  estanterías,  maniquíes  y  mostradores,  y  hacia  el 

fondo  sobre  un  lateral  se  halla  el  cajero.  En  esta  unidad  se  realizan  los  pagos  y 

procedimientos legales. A un costado de la caja hay un pasillo que conduce al cliente 

hacia los sectores restantes. 

Sector taller: Aquí se realiza todo el proceso de  customización, es un espacio amplio, 

distribuido  entre  la  parte  de  confección,  la  gráfica  y  la  de  manualidades.  Posee  una 

estética  de  galpón/taller,  con  paredes  despintadas  y  techos  semi-terminados.  La 

iluminación es funcional de modo que no afecte la visión de los clientes y por lo tanto el 

resultado del producto. El ambiente es ruidoso por la música enérgica que predomina y 

también por el uso de las máquinas presentes. 

Sector social: es un sector que se caracteriza por su ambiente acogedor, es un lugar de 

descanso, con música para escoger a gusto,  iluminación tenue.  Hay sillones,  futones, 

puffs y almohadones confortables enfrentados entre sí formando una ronda, integrados 

sobre un tapete de gran tamaño. Asimismo, hacia un lateral se encuentra una máquina 

expendedora con diseño de mini-bar que contiene variedad de aperitivos y bebidas para 

que  los  clientes  se  sirvan  (self-service).  Los  elementos  mencionados  están 

estratégicamente  posicionados  con  el  objetivo  de  facilitar  la  socialización  entre  las 

personas presentes en el local, propagando un ambiente de interacción.

   

4.5. Recorrido del cliente en el local/taller

El cliente ingresa por la puerta principal del multi-espacio y se dirige hacia los percheros 
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y estantes que cuelgan y muestran las prendas de la empresa. Una vez seleccionado el/los 

productos base a gusto, se encamina hacia la caja registradora para abonar la/las prendas 

escogidas y el permiso para utilizar los servicios del multi-espacio. Este tiene un costo de 

$22  pesos  argentinos  excluyendo  todos  aquellos  gastos  adicionales  dentro  del 

establecimiento. Realizada dicha operación, se traslada hacia el compartimento en donde 

se encuentran todas las maquinarias, herramientas y espacio para realizar el proceso de 

customización. Los guías/staff del taller se encargan de ayudar a utilizar los elementos y 

administran  el  uso de estos  por  parte  del  cliente  que,  al  finalizar  todo el  proceso de 

personalización,  retorna  nuevamente  a  la  caja  registradora  para  abonar  los  gastos 

añadidos. Junto al recibo otorgado al comienzo por la compra de la prenda base, se le 

entrega un ticket del que se hace uso en el taller para llevar registro de los productos o 

servicios que se adquieran en el mismo.

A  continuación,  con  el  consentimiento  del  cliente,  se  saca  una  fotografía  al  diseño 

finalizado y decide si acepta participar en el concurso de elección de la mejor prenda 

customizada del mes. En caso que esto ocurra, se le entrega una hoja que detalla las bases 

y  condiciones  del  contrato  para  que  sea  leída,  firmada  y  completada  con  sus  datos 

personales. El producto final es empacado en el momento en caso de que no necesite 

tiempo adicional de reposo, para no perjudicar las modificaciones realizadas (por ejemplo 

la  pintura  fresca).  En  caso  contrario,  se  registran  los  datos  para  almacenarlo  en  el 

depósito,  acordando que la  empresa  no se hace  responsable  de  daños y pérdidas  del 

mismo.    

También existe la posibilidad de que los clientes traigan su propia prenda u objeto para 

customizar. En dicho caso, podrá dirigirse directamente al sector del taller, previamente 

habiendo abonado la entrada a éste, que tendrá un costo de $28 pesos argentinos. 
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Este emprendimiento aporta un espacio alternativo para los jóvenes haciendo surgir un 

nuevo circuito de diseño y venta, que a su vez aporta al mercado de la indumentaria una 

metodología participativa de diseño y producción.

En este capítulo se definieron las características, productos y servicios del multi-espacio, 

así como información técnica acerca de métodos de customización. Se determinó además, 

el proceso de manufactura de los productos base a comercializarse en el local, así como 

la estética interior y ambientación del mismo. Finalmente, se describió el recorrido que el 

cliente  realiza  dentro  del  local,  al  atravesar  el  proceso  de  compra,  customización y 

exhibición de las prendas. 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis del atractivo comercial del nicho de 

mercado elegido, así como varias consideraciones estratégicas acerca de su 

funcionamiento comercial.

66



5. Análisis y estrategia de marketing

En el capítulo cinco se presentará la misión y visión del emprendimiento, así como un 

análisis  FODA y estrategias  de marketing  y promoción.  De manera  que  el  éxito  del 

proyecto se evaluará en base a los objetivos, es esencial definir una clara misión y visión 

para entender hacia qué dirección apunta este emprendimiento.  El  análisis  situacional 

ayudará a comprender la probabilidad del éxito y si el contexto es propicio al posterior 

desarrollo.  Finalmente  las  estrategias  de  comunicación  y  el  marketing  serán  los 

instrumentos necesarios para la difusión del proyecto, construcción del emprendimiento y 

obtención de rentabilidad del negocio. 

5.1. Misión

Desarrollar,  confeccionar  y  comercializar  indumentaria   propicia  para  su  futura 

customización.

Ofrecer  un  multi-espacio  alternativo  para  facilitar  prácticas  del  DIY mediante  la 

disposición de recursos y servicios necesarios para su desarrollo.

5.2. Visión

Difundir la filosofía  DIY en los jóvenes mediante la oferta de una forma alternativa de 

vestir y de esta manera construir una comunidad DIY.

Crear un lugar propicio para el desarrollo individual, donde los jóvenes puedan realizarse 

personal y profesionalmente. 

Generar un espacio proclive al aprendizaje interactivo,  desarrollo de la creatividad, al 

intercambio  de  conocimientos  y  opiniones.  Brindar  un  ambiente  que  estimule  la 
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socialización, el contacto directo entre los usuarios.

Crear en la mente del usuario un concepto positivo con respecto a la importancia de los 

valores del DIY.

Ser una empresa que satisfaga perennemente los deseos de los usuarios, estando alerta a 

las tendencias socioculturales que van sufriendo continuos cambios  y accionar frente a 

ellas. 

5.3. Macro-entorno

Los índices macroeconómicos indican que la economía del país  se encuentra  estable. 

Según los datos oficiales, la economía argentina creció un 9,9% en el primer trimestre del 

año 2011 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011).  Si bien la economía de 

los últimos años está creciendo, existe un factor que afecta continuamente a la población. 

La  inflación  es  el  incremento  sostenido  y  generalizado  en  los  precios  de  bienes  y 

servicios. Una de las consecuencias más evidentes es la pérdida del poder adquisitivo de 

los ingresos. Este fenómeno sigue siendo una amenaza financiera para la población, dado 

que la suba de precios de productos y servicios en la mayor parte de los rubros repercute 

directamente en los hábitos de la vida cotidiana de los habitantes del país.

Según las mediciones del INDEC, la inflación del 2010 fue de 10,9%. Sin embargo las 

mediciones privadas indican una inflación del 25% para el 2010. El diario Clarín señala 

un 24% de inflación durante 2010 (Clarín, 18 de diciembre de 2010) y según otra fuente 

la inflación anual de la canasta básica actual sube a 31,5% (Inflación verdadera, 2010). 

Tras esta introducción a la situación económica del país, y tras haber identificado una 

baja del poder adquisitivo de los argentinos y en especial de los jóvenes, se propone este 
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emprendimiento como una alternativa. 

Respecto a la voluntad de compra, los jóvenes contemporáneos de Buenos Aires no se 

siguiendo modas pasajeras, sino que cada vez más desean diferenciarse eludiendo las 

preferencias masivas y demostrando su cualidad creativa. 

Sin embargo, según informa el INDEC en el mes de julio del presente año, 2011, el rubro 

de ropa fue uno de los que registró mayor alza inflacionaria, liderada con un 1,7 %. En 

los últimos 12 meses, los precios de indumentaria acumularon un aumento del 20,3% 

(INDEC, julio de 2011). 

Tanto los alimentos como la indumentaria tienen una alta incidencia en el gasto de  los 

asalariados y sectores de bajos recursos. De ahí se puede indicar que la inflación que se 

percibe  es  aún  mayor  que  la  inflación  según  cifras  oficiales.  Al  mismo  tiempo,  los 

aumentos de salarios no logran crecer al mismo ritmo que los aumentos en los precios de 

la canasta. Es así que la brecha entre los aumentos salariales y el aumento de precios 

seguirá  siendo una constante.  Esto quiere decir  que los individuos cada vez más son 

sensibles a los precios de la indumentaria antes de realizar una compra.   

Esta realidad afecta al mercado de la indumentaria, y por lo tanto es necesario que los 

directivos de nuevos emprendimientos tomen conciencia de la situación económica actual 

y actúen en consecuencia.  

5.4. Público objetivo
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Habiendo analizado el contexto actual, el segundo paso es definir el público al que está 

dirigido  este  proyecto,  esto  es,  a  un  público  que  abarca  la  adolescencia  tardía  y  la 

juventud.  Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  la  adolescencia  (adolescere 

significa crecer) se define como el período de vida en la cual un individuo accede a la 

madurez reproductiva,  transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

adquiere la independencia  socioeconómica de su grupo de origen,  fijando sus límites 

entre los 10 y 20 años. Según las edades, la adolescencia se divide en tres etapas:  1) 

Temprana (10 a 13 años), 2) Media (14 a 16 años) y 3) Tardía (17 a 19 años) (Rivero 

M.I., Schinini J.). Por el otro lado, se considera que la juventud comprende el período de 

la vida que se extiende a partir de los 15 a 24 años, que es cuando cesa de crecer. Es 

necesario aclarar que este proyecto apunta a un rango de edad que se extiende entre los 

17 y 24 años de edad. 

Según el último censo de la Argentina llevado a cabo en el 2010, el país cuenta con 6,8 

millones  de  jóvenes  entre  15  y  24  años.  Esto  representa  el  17%  de  la  población. 

Actualmente,  los  jóvenes  constituyen  un  grupo  en  la  comunidad  con  mucha  mayor 

presencia e influencia que en décadas anteriores. 

5.5. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter

Para  realizar  un  análisis  que  determine  el  atractivo  de  la  incursión  en  un  segmento 

determinado  de  la  industria,  existen  modelos  de  planeamiento  estratégico  como  el 

modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter.

5.5.1 Intensidad de la rivalidad entre competidores

Actualmente no existen competidores directos en el territorio nacional, tampoco se ha 
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detectado  un emprendimiento  que ofrezca  los  mismos  productos  y servicios  a  escala 

internacional. Sin embargo, las empresas que más se acercan a la propuesta en territorio 

argentino  son: Jeans  Makers (customización),  Six  Feet (multi-espacio),  Taller  4 

(estampería), las cuales, al pertenecer a distintos rubros difícilmente encuentran nichos de 

competencia entre sí. Por esta razón, la intensidad de la rivalidad es baja, generando un 

atractivo alto en dicha industria.

5.5.2. Nuevos participantes

Barreras de entrada:

La principal barrera de entrada de nuevos participantes reside en la dificultad de adquirir 

nuevas  tecnologías  o  materiales  de  uso  en  el  sector  taller,  ya  que  algunas  de  ellas 

provienen de países  como Corea y Japón, con una vasta  variedad de materiales  para 

textiles (tinturas, marcadores, estampadoras, avíos). 

Al ser la primera empresa nacional que ofrece todos los servicios que el multi-espacio 

brinda,  reunidos  en  un  solo  lugar,  los  nuevos  competidores  se  verán  amenazado  el 

posicionamiento de su marca.

Acción gubernamental: 

Restricciones   y  regulaciones  aduaneras  que  deben  enfrentar  los  competidores 

ingresantes, es decir, de la entrada de materias primas necesarias para competir a nivel 

del emprendimiento que propone este Proyecto de Grado. 

Competidores potenciales: 

Las empresas internacionales se clasifican como competidores potenciales debido a su 

posible  entrada  a  nivel  nacional,  siendo  estas,  Shortomatic  (empresa  de boardshorts  

customizables),  Threadless  (tienda  online centrada en la comunidad,  siendo el  mismo 
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cliente el diseñador de las estampas de las remeras que vende la empresa luego de haber 

sido seleccionada por el público online) , Swap-O-Rama rama (organización sin fines de 

lucro que lleva a cabo eventos de intercambio de ropa usada para luego ser customizada 

en un taller a disposición de los participantes). Competencia medianamente agresiva ya 

que, si bien ninguna organización previamente mencionada ofrece el mismo sistema de 

servicios y productos, poseen una ventaja competitiva que puede facilitar  su posterior 

desarrollo en la industria. 

Barreras de salida:

Dado a que  el  emprendimiento  ofrece varios  servicios  relacionados  a  distintas  áreas, 

habiendo invertido en maquinarias tecnológicas, decoración del espacio e indumentaria 

exclusivamente producida para luego ser customizada, posee una barrera de salida media. 

Sin embargo, no se trata de maquinarias difíciles de revender ya que no son aparatos 

exclusivos  y  las  prendas  se  podrían  vender  en  tiendas  de  diseño  con  características 

distintivas. Los materiales  que se utilizan en el espacio de taller, como los avíos y útiles, 

se pueden revender en mercerías o librerías artísticas y hasta serían bien recibidas dado 

que hay materiales que provienen de países extranjeros  y tienen un carácter novedoso 

dentro del país. 

5.5.3. Productos sustitutos

Se puede clasificar como producto sustituto a las ferias americanas combinadas con las 

modistas tradicionales. Es decir, el concepto del DIY implementado en los hogares o en 

talleres de modistas, con la adquisición de prendas en ferias puede llegar a presentarse 

como una amenaza para la empresa. 
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Sin embargo, la proliferación de ferias americanas puede a su vez llegar a ser un factor 

positivo para el emprendimiento dado que brinda un espacio a disposición de materiales 

necesarios  para  realizar  arreglos  o  customizar a  gusto  del  usuario  (normalmente  las 

prendas de ferias requieren de arreglos o modificaciones para su uso). Si bien el usuario 

no adquiere la prenda del local, abona la entrada para hacer uso del multi-espacio. 

5.5.4. Poder de negociación de los proveedores

Tejido Plano: Unitelas. Bajo poder de negociación, existen proveedores alternativos. 

Tejido de Punto: Gilford. Bajo poder de negociación, existen proveedores alternativos.

Avíos para la producción: Hanin (Corea) Nivel medio de poder de negociación, ya que el 

mercado Coreano cuenta con otros proveedores similares.

Avíos para la customización: Casa Raquel, Hanin 

Artículos de librería artística: Casa Paso, Produ-ser,  Hottracks (Corea)

Cartuchos tinta impresora:  Produ-ser. Bajo poder de negociación, existen proveedores 

alternativos.

Artículos  para  kiosko:  Casa  Maty.  Bajo  poder  de  negociación,  existen  proveedores 

alternativos.  

Nivel general de negociación de los proveedores es bajo, ya que incluso en el caso de 

materia prima exclusiva, es eventualmente reemplazable.

5.5.5. Poder de negociación de los compradores: 

El  comprador  tiene  un poder  medio  de  negociación  ya  que,  si  bien  podrían  adquirir 
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prendas  de  ferias  americanas  y  modificarlas  en  casas  de  modista,  o  comprar  telas  y 

confeccionar  en  el  hogar,  concurrir  a   talleres  de  estampación,   no  dispone  de  la 

comodidad que brinda un multi-espacio con todos los instrumentos ubicados en un solo 

taller, con el espacio físico necesario para los distintos procedimientos. Tampoco cuentan 

con un instructor o guía que facilite dicho proceso. Asimismo, en caso de adquirir los 

materiales individualmente, los gastos se verán incrementados no sólo porque los útiles 

poseen  un  precio  elevado,  sino  también  porque  es  probable  que  tenga  sobrante  de 

material (por ejemplo un tarro de pintura para tela).        

5.6. Estrategias Genéricas

Diferenciación: 

La estrategia de diferenciación del emprendimiento se centra en la comodidad que se 

brinda al usuario al ofrecer un producto especialmente diseñado para su  customización 

que se llevará a cabo en un espacio con múltiples servicios interactivos, que a su vez es 

propenso para generar una comunidad  DIY. Otra diferenciación a mencionar es que el 

multi-espacio puede funcionar como un lugar de aprendizaje y un medio importante para 

que los interesados se inserten en el ámbito del diseño.          

Enfoque en Nicho:

La  estrategia  de  enfoque  en  nicho  del  emprendimiento  se  centra  en  el  profundo 

conocimiento y red de contactos que los directivos de la empresa poseen en comunidades 

DIY. 

 

5.7. Análisis FODA

Fortalezas:
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Mentalidad: Disposición y capacidad para innovar dentro del nicho

Productos:  Énfasis  en un diseño funcional  a necesidades  especificas  del  segmento de 

usuarios.

Servicios: Ofrece múltiples servicios reunidos en un solo espacio.

Estructura: Organización interna que permite un mayor grado de agilidad en innovación y 

control de la producción.   

Inmininencia  de aparición  de  la  tendencia  en  el  territorio  nacional.  Es  evidente  su 

presencia  en emprendimientos relacionados al DIY o a la customización en la mayoría de 

las áreas. Se presenta como una fortaleza el haber detectado la ausencia de un proyecto 

como el propuesto en el mercado nacional.  

Oportunidades:

Marco político/demográfico: crecimiento de la población joven 

Competencia: Producción local y sentimiento de pertenencia crea una barrera de entrada 

emocional para la competencia.

Productos sustitutos: Los competidores sustitutos no ofrecen los mismos servicios y no 

alcanzan el grado de innovación tanto en circuito de venta como en el producto mismo 

que propone el emprendimiento del proyecto.  

Debilidades:

Mentalidad: La práctica  DIY puede ser percibida como un método poco práctico para 

ocasiones con tiempo reducido.
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Productos/servicios: Los estándares de calidad, especialmente en los snaps que se utilizan 

para ensamblar, desarmar y re-ensamblar  las piezas la cantidad de veces que se desee y 

la  moldería  necesaria  para  las  prendas  estratégicamente  diseñadas  para  su  posterior 

customización,  así  como  el  manejo  de  los  servicios  ofrecidos,  encarecerán 

indefectiblemente al producto final. 

Amenazas:

Marco político: Regulación aduanera por ingreso de materias primas.

Barreras de entrada: Poco interés cultural hacia la intervención activa en sus vestimentas. 

Buscar vestir marcas y no el indumento en sí.

Competencia: Posible inserción de empresas internacionales en el nicho.

Productos sustitutos: Cualquier negocio de indumentaria que apunte al mismo público de 

jóvenes. Conjunción de modistas tradicionales con materia prima de feria de ropa usada.

5.8. Cadena de Valor

La cadena de valor es un instrumento enumera procedimientos en busca del sector donde 

se genera mayor valor agregado en los procesos de producción.

5.8.1. Actividades primarias

Logística de Entrada:

Adquisición de tejidos planos. 

Adquisición de tejidos de punto.
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Adquisición de avíos. 

Adquisición de materiales para la sección taller

Operaciones: 

Organización y loteo de telas para su envío al taller de tizado y corte.

Envío al taller de tizado y corte.

Selección de piezas en el taller de tizado y corte.

Ensamble y costura de las prendas.

Recepción de prendas en local.

Control de calidad de prendas.

Devolución de prendas defectuosas al taller.

Logística de Salida: 

Organización por tipología, color y talle de las prendas aprobadas en el local.

Armado de vidriera en el local

Organización y exhibición de prendas en perchas dentro del local.

Apertura del local al público.

Comercialización y ventas:

Actualización de página web.

Publicación  en  portales  especializados  de  eventos  o  cursos  relacionados  al  DIY, 

concursos de diseño. 
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Promoción de marca y exhibición de catálogo online a través de redes sociales.

Negociación  de  prebendas  con  líderes  de  opinión  incluidos  en  lista  de  contactos  de 

Facebook.

Servicio de post-venta: 

Pone a disposición del cliente un espacio para guardar la prenda final en un depósito en 

caso de necesitar tiempo de secado de la tintura o pegamento.

El mayor valor generado, radica en las operaciones de promoción y contacto con líderes 

de opinión y comunidad DIY.

5.8.2. Actividades de apoyo

Adquisiciones:

La  búsqueda  e  implementación  de  materia  prima  con  superioridad  innovadora  y 

tecnológica agrega valor al producto final.

Búsqueda de materias primas más eficientes y económicas.

Desarrollo de tecnología:

La constante mejora y experimentación en el  método de ensamblaje de las piezas de las 

prendas, deriva en la vida útil y practicidad del producto a customizar, lo cual le agrega 

valor.

Incremento del confort y opciones para variar el ensamblaje entre las distintas piezas a 

través de optimización constante de la moldería y avíos a utilizar.

Implementación de tecnología práctica, es decir, no muy compleja de utilizar pero con las 

funciones necesarias para facilitar el trabajo.   
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Gestión de recursos humanos:

Capacitar e incentivar económicamente al personal de moldería y guías del multi-espacio 

acorde a sus logros en la optimización de sus labores.

Evaluación de la eficiencia de los medios de promoción seleccionados.

Infraestructura gerencial:

Constante énfasis en un incremento de la calidad y nivel de satisfacción de los usuarios.

Control  estricto  del  derecho  de  autor  y  contrato  a  realizar  con  el  cliente  que  haya 

realizado el diseño elegido por el público. 

5.9. Segmentación

Criterios Geográficos: 

Habitante de la República Argentina, principalmente Capital Federal.

Criterios Demográficos: 

Estrato B, C1. Edad 17 a 25 años. 

Criterios Psicográficos:

Se interesa principalmente en los productos/servicios alternativos. Implementa la cultura 

DIY  o  customiza un producto en casi  todos los ámbitos  de su vida.  Su mentalidad y 

filosofía  se basa en la idea de: mientras más interacción e intervención  haga en sus 

objetos  o  actividades  personales,  mayor  valor  tendrán  estos.  Busca  diferenciarse  e 

identificarse entre las masas. Es por esto que recurre a sitios comúnmente no transitados 

por  el  público  masivo,   como  showrooms con  cita  previa.  En  cuanto  a  sus  hábitos 

alimenticios, no suele concurrir a cadenas de grandes multinacionales, por el contrario, 
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opta por comer en restaurantes a puertas cerradas, lugares como el Galpón orgánico de 

Lacroze o más bien adquirir la diversa variedad de ingredientes que se encuentran en el 

mercado central  y en barrios étnicos  para preparar la  comida en la  comodidad de su 

hogar.  Utiliza medios de transportes alternativos como longboards, segways, bicicletas, 

scooters, e interviene de alguna forma para hacerlos más propios, es decir, agregando o 

modificando algún aspecto estético o funcional según con su personalidad o estilo. Gusta 

de artistas independientes, músicos como la banda Super Guachín, de Zizek Records, que 

implementan la técnica  DIY del  circuitbending (retoque de circuitos en sintetizadores) 

dentro  de  la  disciplina  del  controllerism  (instrumentos  midi DIY)  para  obtener  sus 

instrumentos no convencionales.  

-Figura  18:  Banda  musical  Super  Guachín  con  instrumentos  DIY no 
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convencionales.

Fuente: página web oficial de Zizek Records

Disponible en: http://zzkrecords.com/artista/Super_Guachin

Objetos de valor: prefiere las cámaras analógicas como las Lomography, las Polaroids ya 

que son más experimentales o la digital The Colorware x Leica D-Lux 5 que es la primer 

cámara customizable. Disfrutan realizar sus propios revelados sin tener que acudir a casas 

fotográficas. 

Criterios Comportamentales:

No  es  un  tipo  de  usuario  que  compre  compulsivamente  ni  sienta  la  necesidad  de 

incrementar la cantidad de prendas en su guardarropa, pero sí siente el deseo constante de 

realizar su propia ropa, se mantiene continuamente activo realizando manualidades. Es 

por esto que es posible que posea  cierta pulsión consumista al adquirir los materiales 

necesarios para el armado.    

5.10. Herramientas de comunicación

Medios favorables para la organización y promoción son tanto la recomendación verbal 

(medio  de  comunicación  informal)  como  las  redes  sociales,  por  lo  cual  se  utilizará 

Facebook como  medio  de  promoción,  aprovechando  una  lista  de  contactos  que  son 

líderes  de  opinión  dentro  del  nicho.  Además,  para  llegar  a  un  público  objetivo  más 

amplio, se pautará también en revistas online como Doux Mag y Reflex.

Canal: Revista. Herramienta: Publicidad

Se prevé pautar en publicaciones de interés para el público objetivo, como lo son las 

revistas Make, 90+10 y D-Mode. Mediante publicaciones que capturen la atención de los 
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jóvenes con interés en el diseño, se intenta divulgar la visión de promover la filosofía 

DIY. Además, a través de la regular aparición en revistas, se busca construir una imagen 

de empresa confiable. 

En este capítulo se utilizaron distintas técnicas para dilucidar el atractivo del segmento 

poblacional al que el emprendimiento apunta. Por el hecho de ser un emprendimiento con 

un alto  índice  de  diferenciación,  sin  competencia  directa,  con barreras  de entrada  de 

carácter  emotivo  ante  nuevos  participantes,  enfocado  en  un  nicho  existente  y  auto-

gestionado,  es  pertinente  afirmar  que  el  multi-espacio  ocupará  un  segmento  de  la 

industria con muy alto atractivo para la incursión empresarial.  

Conclusiones

Según  lo  tratado  en  el  capítulo  uno,  donde  se  investigó  sobre  tendencias  culturales 

emergentes,  como  lo  son  la  tendencia  DIY,  que  implica  la  autogestión  y  el  realizar 

modificaciones  y  manufacturar  objetos  de  manera  independiente  y  contrapuesta  a  la 

industria masiva. La tendencia ecologista, que se explica por su nombre, haciendo énfasis 

en  la  sustentabilidad  en  el  diseño.   La  tendencia  a  la  customización,  que  puede  ser 

interpretada  como intervención,  personalización,  etc.   La  tendencia  espiritualista,  que 

busca trascendencia espiritual  por fuera de los cánones tradicionales de las religiones 

organizadas.  La tendencia al  exhibicionismo,  voyeurismo y narcisismo, que puede ser 

interpretada como una manía por la transparencia y autenticidad sin límites, llevada hasta 

límites extremos. La tendencia al  nowismo que implica una fijación con la inmediatez 

pero también con la valorización de lo momentáneo y efímero, y finalmente la tendencia 

al  sharismo, que propone una manera distinta de evaluar el estatus de las personas, en 

función de su capacidad y motivación de compartir, y su contribución real al desarrollo 

de la comunidad, se afirma lo siguiente:
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Los climas sociales actuales,  generan tendencias culturales como las mencionadas, las 

cuales  en  muchos  casos  surgen  como  respuesta  a  carencias  en  distintas  áreas  del 

acontecer cultural. Es importante mencionar un hallazgo que radica en la identificación 

de un patrón entre las carencias a las cuales las tendencias antes mencionadas responden. 

Tal  patrón  se  observa  reflejado  en  el  hecho  de  que  varias  actitudes  generadoras  de 

carencias han formado parte del discurso predominante en la moda; conductas y modelos 

de aspiración que a la vez han sido promovidos a través de la propagación de la cultura  

comercial.

Resalta  en  este  contexto  la  tendencia  a  la  customización,  como  una  respuesta  a  la 

uniformidad estética que la producción en serie conlleva.

La  tendencia  espiritualista  resulta  particularmente  interesante  ya  que  demuestra  la 

reapropiación  individual  de  las  prácticas  espirituales,  las  cuales  han  estado 

históricamente monopolizadas por grupos poderosos.

Además, la tendencia al exhibicionismo,  voyeurismo y narcisismo reflejan la dispersión 

de la vida social, donde cada individuo es artífice de su propio ser, se hiper-conecta con 

sus pares pero paradójicamente se aísla.

La tendencia  al  nowismo,  con su valorización  del  momento,  invita  a  su vez a  tomar 

conciencia  del ahora.  En tal  ejercicio de conciencia,  se encuentra un paralelismo con 

enfoques similares presentes en tradiciones filosóficas orientales, de las cuales se infiere 

una  directa  correlación  entre  la  globalización  cultural  y  la  influencia  de  prácticas 

culturales orientales en sociedades de occidente.

La tendencia al sharismo, a su vez surge como una respuesta al individualismo y sentido 

de  constante  competencia  que  la  ideología  neoliberal  pondera  como  el  motor  de  la 

sociedad. Sin embargo lo notable de esta tendencia es que su origen se encuentra en 

carencias de carácter emotivo, ya que los límites impuestos a la colaboración creativa 
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encuentran  barreras  sentimentales  debido  a  la  naturaleza  humana  de  la  búsqueda  de 

interacción social.

En este contexto, y a partir de lo expuesto en el capítulo dos, se afirma que la tendencia  

DIY surge en respuesta a la noción del común de las personas de no poder valerse por sus 

propios  medios  cuando  de  abastecerse  de  productos  manufacturados  se  trata,  sino 

depositar  en la industria la mayoría  de la responsabilidad en torno a la investigación, 

desarrollo  y  producción  de  bienes.  Cabe  resaltar  sin  embargo,  que  debido  a  la 

preexistencia  de  la  capacidad  humana  para  autoabastecerse,  se  hace  evidente  que  la 

mencionada percepción de incapacidad es inducida, por una industria que lucra con la 

circulación y obsolescencia acelerada de productos. 

Según  lo  tratado  en  el  capítulo  tres,  el  cual  expuso  las  bases  conceptuales  y 

metodológicas  del  emprendimiento,  las  cuales  toman  elementos  de  teorías  del 

constructivismo  pedagógico  y  el  construccionismo,  se  observa  la  existencia  de  una 

correlación entre modelos de generación de conocimiento y sistemas de generación de 

objetos.  En  este  sentido  se  afirma  que  una  relación  horizontal  entre  educadores  y 

aprendices, como la propuesta por el construccionismo, puede ser llevada a la relación 

entre  usuarios  y  diseñadores,  donde  la  colaboración  creativa  y  la  invaluable 

disponibilidad de información primaria acerca de necesidades reales a satisfacer en el 

publico  objetivo,  propician  la  generación  de  nuevo  conocimiento  aplicado  a  la 

manufactura de bienes cuyo valor de uso sea la prioridad.

A partir de lo expuesto en el capítulo cuatro, en el cual se definieron las características, 

productos  y  servicios  del  multi-espacio,  así  como  la  información  técnica  acerca  de 

métodos de  customización  y manufactura de los productos base,  así  como la  estética 

interior y ambientación del multi-espacio, se recomienda lo siguiente: En la relación con 
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proveedores  mantener  la  noción  de  que  la  empresa  tiene  otras  opciones  de 

aprovisionamiento,  que por  lo  tanto  la  rentabilidad  y calidad  del  negocio es  un área 

donde el proveedor compite con otros. Sin embargo, se recomienda tratar de mantener 

una lista fija de proveedores, ya que relaciones de negocios a largo plazo pueden ser más 

fructíferas que la mera competencia.

Además se recomienda que en lo relativo a la comunicación de métodos de trabajo, se 

enfatice en el perfeccionamiento de aspectos didácticos de la labor de los facilitadores, ya 

que es este espacio donde ocurre la nivelación horizontal de la participación y autoridad 

entre el cliente y el facilitador.

Se expuso en el  capítulo cinco,  la misión y visión del emprendimiento,  así  como un 

análisis FODA y estrategias de marketing y promoción. A partir de ello se recomienda 

que al iniciar el planeamiento de un emprendimiento en un nicho subcultural, se tenga en 

cuenta que la percepción de autenticidad es clave para el correcto posicionamiento dentro 

de tales segmentos. De esta manera,   resultaría favorable para nuevos emprendedores, 

realizar proyectos en las comunidades a las cuales pertenezcan, ya que la barrera emotiva 

de entrada es alta dentro de las subculturas y el sentido de pertenencia gregaria protege a 

empresas con las que la subcultura se identifica.

Finalmente,  y  ante  todo  lo  expuesto  en  este  Proyecto  de  Grado,  se  recomienda  un 

ejercicio  de  reflexión  sobre  el  significado  de  la  autenticidad  en  las  relaciones 

comerciales. Reflexión muy necesaria por parte de nuevos emprendedores guiados por 

tendencias  culturales  que  son responsables,  entre  otras  cosas,  de  la  interpretación  de 

climas culturales que definirán hábitos de consumo y consecuentemente estilos de vida.
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	Mao relaciona al sharismo con la informática y la neurociencia. Compara el modelo de funcionamiento del cerebro humano con las redes de colaboración social. Es decir una simple neurona, cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica, es capaz de procesar actividad e información en la medida en que se interconecta con otro grupo de neuronas. (Sharismo: la esencia de la web 2.0, 2008)  

