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Introducción 

  

El tema de este Proyecto de Graduación para la carrera Diseño de Indumentaria y Textil 

se enfoca en el motivo por el cual los adolescentes jóvenes no se identifican con la 

indumentaria de otros grupos etarios. Delimitando como rango de edad adolescentes 

jóvenes; femenino y masculino de entre 9 a 15 años que no encuentran indumentaria para 

sus cuerpos en pleno desarrollo, y que tampoco hallan en la ropa de adulto atributos con 

los que se identifiquen. Se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que es 

un Proyecto de Graduación que hace énfasis en plasmar una propuesta creativa, novedosa 

y original, cuyo objetivo es la inserción de una visión joven en marcas de indumentaria 

argentinas comerciales para jóvenes que no se sienten identificados con marcas de otros 

grupos etarios, ya sea por el diseño o curva de talles. Se avanza en el desarrollo conceptual 

de una propuesta nueva de diseño que culmina en la elaboración de un proyecto de marca 

de diseño de indumentaria para jóvenes adolescentes destinada a resolver o impactar 

favorablemente, sobre la necesidad detectada originariamente.   

La línea temática del proyecto es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: el 

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

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

y la comunicación.   

Este tema surgió a partir de la observación de ofertas en el mercado argentino donde se 

observan en su mayoría marcas destinadas a niños o adultos, dejando un nicho de 

mercado que no logra satisfacer una de sus necesidades básicas como lo es el vestir. Lo 

que lleva a los consumidores de moda a conformarse con utilizar indumentaria que no está 

pensada específicamente para ellos en cuanto a morfología y diseño, teniendo que utilizar 

ropa de niños en talles grandes o ropa de adultos en talles pequeños. Se vincula con la 

carrera debido a que se observa una necesidad que parte de la falta de diseño de 

indumentaria. En este sentido, se plantea el análisis de las nuevas tendencias de moda y 
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morfologías que están siendo buscadas por este rango etario, para eso también es 

importante entender tanto el momento social y psicológico que están atravesando los 

consumidores que se encuentran en la etapa de adolescencia.   

Se debe considerar al momento de la creación de un nuevo producto o marca que este 

nuevo nicho de mercado necesita cualidades diferentes a lo que hoy en día se encuentra 

en el mercado argentino. Por consiguiente, se plantea como resolver este problema desde 

la disciplina creando una nueva colección de marca argentina, teniendo en cuenta todo el 

proceso creativo desde cero; lo que implica entender al usuario que se busca vestir y el 

desafío de crear indumentaria para un target que busca crear su propia identidad en una 

etapa de la vida en la que el vestuario empieza a jugar un rol decisivo en la construcción 

de la imagen personal. El presente Proyecto de graduación tiene como finalidad brindar 

una solución a este nuevo consumidor que emerge.  

Asimismo, es relevante porque tiene relación con la inserción de un nuevo tipo de 

indumentaria destinada a usuarios ya existentes. A su vez beneficia tanto el usuario como 

el empresario retail y contribuirá a la visualización del trabajo de los diseñadores de 

indumentaria como instrumentos de cambio en pos de un circuito productivo más amplio 

que el existente.   

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la falta o poca propuesta de diseño de indumentaria en las marcas 

comerciales argentinas. Éstas marcas tienen hoy en día propuestas de diseño de 

indumentaria destinada a adultos o niños. En tanto para establecer el núcleo del problema, 

se considera que las causas serían que no se toma como potencial cliente al rango etario 

mencionado, el cual hoy en día demanda una propuesta diferente a la existente.  

Por otro lado, es el que tiene el poder de decisión de compra final; algo que años atrás no 

sucedía debido a la falta de comunicación global y porque ésta decisión era tomada por 

los padres. Esto traería como consecuencia que este nuevo rango etario no encuentre 
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indumentaria destinada específicamente para él y tenga que elegir entre otras opciones no 

óptimas.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿A partir de qué indicios los 

adolescentes eligen su indumentaria, la cual no se sienten identificados con indumentaria 

para otros rangos etarios?  

Por lo tanto, el objetivo general es: Elaborar una propuesta de colección de diseño 

destinada al público adolescente.  

Asimismo, los objetivos específicos son: Indagar en la importancia del diseño particular 

para cada segmento; Explicitar las tendencias adolescentes que forman un nuevo 

segmento; Describir los aspectos esenciales en el armado de una colección; y por último, 

Identificar el mercado actual y realizar una descripción del mismo.  

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Canale, L. (2009). Tweens: un nuevo nicho consumidor. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo realiza 

un análisis respecto del nicho de mercado planteado. Además, aborda cuestiones que 

tienen que ver con los procesos internos de las empresas de moda a la hora de producir 

indumentaria y productos. Aporta al PG un análisis sobre el entendimiento de la producción 

de la indumentaria y cómo esto influye en los diseños para tweens, es decir, para el mismo 

rango etario al cual se refiere la temática de este PG. Otra de las cuestiones que sirven 

son las etapas del crecimiento de la persona. Se desarrollan los conceptos de niñez, pre-

adolescencia y adolescencia con el fin de entender en qué etapa del crecimiento físico y 

psicológico se encuentran los tweens.   

Bailo Donnet, E. (2014). Molderia XL: Trajes de baño para adolescentes con problemas de 

obesidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El objetivo del  trabajo se basa en la creación de trajes de baño 
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para adolescentes. El mismo aporta a este PG información sobre molderias y plano del 

producto terminado para el rango etario que se trabaja.  

Garrahan, A. (2016).  Prüne. Una respuesta a los adolescentes desde el diseño. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Éste PG indaga sobre cómo incorporar a una marca para adultos un nuevo target 

de consumidores como es el grupo etario de los adolescentes, y lo que conlleva generar 

nuevas propuestas de diseño para un nuevo usuario. Este proyecto se relaciona al 

presente PG ya que permite determinar  las  prioridades  del  target  adolescente  en  cuanto 

a diseño y precio y estudiar  los  canales  de  comunicación  más  adecuados  para  

comunicar  el nuevo  producto.  

Halliday Duran, S. (2012). Preadolescentes, nuevo mercado de influencia. Plataforma Web 

para crear un vínculo con las empresas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto propone el análisis de 

la temática de los preadolescentes como nuevo mercado de influencia, y brinda 

conocimientos sobre la viabilidad de internet como medio principal de comunicación y la 

importancia del mismo como estrategia de venta. Este ensayo se enfoca en el mismo 

usuario que el PG, y aporta una investigación crucial para el desarrollo del proyecto como 

es la influencia y la relación que se genera entre las redes sociales y los pre adolescentes.  

Kalmanovich, M. (2016). Fusión de opuestos. Psicología del consumidor adolescente en la 

industria del Fast-Fashion. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Éste PG aborda la temática de la psicología del 

consumidor en la industria de la moda y el pensamiento del consumidor adolescente en la 

industria del Fast-fashion. Este proyecto se vincula al presente trabajo debido a que 

permite observar la psicología de los adolescentes al momento de elegir indumentaria.  

Lara, J. (2015). Sastrería Adolescente. Una línea sastrera con diseño textil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
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En este Proyecto de Graduación tiene como tema central la indumentaria sastrera para 

adolescentes en el mercado actual argentino. Cuenta con el desarrollo de una línea de 

indumentaria sastrera para adolescentes y se desarrollarán temas bases como la 

indumentaria y los adolescentes. Este trabajo comparte temas con el respectivo PG como 

lo es la creación de indumentaria para adolescentes, abordando temas morfológicos y 

culturales.  

Martínez, M. (2014). Pequeños adultos: Los medios de comunicación como difusores de 

tendencia y consumo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de la autora es proponer un análisis 

sobre la situación actual de la indumentaria infantil para niñas considerando el rol de los 

medios de comunicación. Si bien el proyecto está enfocado a otro grupo etario, el mismo 

sirve como investigación sobre cómo afectan los medios de comunicación al usuario con 

respecto a la indumentaria.  

Monnereau, M. (2014). Talles reales para adolescentes reales. Creación de una línea de 

indumentaria para talles especiales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este proyecto es 

presentar de manera estructurada la idea de comenzar a implementar en marcas para 

mujeres adolescentes con problemas de sobrepeso u obesidad. Este trabajo aporta al PG 

una investigación de mercado sobre marcas argentinas destinadas a adolescentes y 

además con una investigación sobre contexturas físicas comunes dentro del rango etario.  

Torrens, M. (2016). Fusión de estilos: Minimalismo-Rococó. Indumentaria Pret a Porter 

para adolescentes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El objetivo general del proyecto es describir cómo a través 

de estos dos movimientos tan opuestos estéticamente se puede lograr una fusión para la 

creación de una línea de indumentaria que logre llamar la atención de las adolescentes. 

Este trabajo presenta relación con uno de los temas del PG, que es como llegar a un 

usuario del rango etario mencionado.  
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Veronesi, M. (2015). El poder de la moda. Sobre dinámicas y comportamientos sociales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Éste PG tiene como objetivo analizar la fuerza de influencia y el poder que la 

moda ejerce sobre los individuos en la sociedad actual. En el desarrollo del proyecto se 

realizó un análisis psicosociológico sobre los comportamientos de los individuos o grupos 

sociales de la sociedad y observando el poder que la moda ejerce sobre los mismos, se 

logró evidenciar de qué manera lo hace y sus diferentes intensidades de sujeción hacia el 

individuo. Se vincula a este trabajo porque el análisis realizado sirve para darle contexto a 

la importancia de la indumentaria en la sociedad.  

Volpintesta, A. (2014). Las marcas adolescentes. Optimización de la tabla de talles. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En este PG la autora indaga sobre la ley de talles en Argentina para chicos 

adolescentes. Trabajo de gran aporte para el presente PG debido a que contiene 

información sobre talles, morfologías, e información de cómo afecta la sociedad a este 

grupo etario y cómo impacta eso en su condición de usuario.  

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico.   

En el capítulo 1 se indagará la temática de la imagen buscada a través de la indumentaria, 

basada en las ideas de los autores Andrea Saltzman y Nicola Squicciarino que sirven para 

describir mejor la problemática general. Los autores nombrados aportan información sobre 

el rol que cumple la indumentaria para la creación de la imagen propia del individuo; se 

pone en contexto el valor simbólico de las prendas y se menciona a la indumentaria como 

forma de expresión y lenguaje de los usuarios hacia la sociedad. Se contextualizará la 

relación indumentaria-usuario. Por otro lado, se desarrollará cómo se crean las distintas 
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tendencias, cuál es el rol de los diseñadores y la reacción de las marcas. Resulta 

importante brindar un marco teórico sobre la importancia de la indumentaria en la creación 

de la imagen personal, la cual siempre tiene una intención que el diseñador busca generar.   

Para cumplir este objetivo se abordan los conceptos fundamentales de indumentaria, 

imagen y usuario.  

En capítulo 2 se explicitará sobre la investigación del usuario y como es influenciado por 

las tendencias de moda, lo cual marca la manera de vestir en los adolescentes y marca 

diferencias con otros rangos etarios. También, se analizará el rol de los adolescentes como 

generadores de tendencias. Algunos de los temas y conceptos que serán explorados a lo 

largo del capítulo son: las tendencias buscadas por los adolescentes; la eliminación de 

género llevada a ropa unisex como tendencia generadora de un punto de inflexión, la cual 

resulta importante con la indumentaria para niños y adultos. Y por último, la generación de 

diferencias morfológicas ligadas a las paletas de colores.  

En el capítulo 3 se explicará la mordería específica para este rango etario para entender 

las diferencias morfológicas con respecto a otros rangos etarios. Se abordan los conceptos 

de antropometría, mordería, transformaciones y progresiones de talles. También es 

pertinente explicar el rol del textil y las texturas, temas fundamentales en la ornamentación 

del diseño.  

En el capítulo 4 se realizará un análisis sectorial del mercado actual en cuanto a marcas 

para este rango etario: cual es la densidad del mismo, qué ofertas existen y cuales son las 

características de cada una, tomando como estudio de caso a una de las marcas más 

influyentes para adolescentes y obteniendo un análisis de su situación actual mediante un 

FODA.   

Para lograr obtener la información necesaria, se hará uso de las técnicas de recolección 

de datos: sondeos de opinión y entrevistas a profesionales del área.   

En el capítulo 5 se realizará una explicación de la propuesta de colección de  diseño que 

cumple con lo analizado anteriormente en los capítulos. Resulta necesario para el 
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desarrollo del capítulo, introducir un análisis y presentación de la marca y su consecuente 

colección. Por otro lado, se desarrollará un relevamiento de tendencias y un breve análisis 

de la materialidad y producción de la colección.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de la realización de entrevistas a diferentes profesionales del área. También se 

aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque busca la inserción de un nuevo tipo de indumentaria 

destinada a usuarios existentes que hasta hace poco no contaba con la libertad de elegir 

el vestuario a utilizar, viéndose obligados a hacer uso de la indumentaria infantil o de 

adulto, dependiendo de su contextura física.  
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Capítulo 1. La importancia del diseño particular para cada segmento 

  

Cuando llega el momento de elegir la vestimenta, día tras día, es inevitable no pensar al 

momento de elegir qué es lo que se quiere transmitir de cada persona, que indumentaria 

es la que mejor queda o mejor representa.  

Consciente o inconscientemente siempre se tiende a preferir un tipo de vestimenta por 

sobre otro, y esto tiene que ver con lo que la misma representa para cada persona, ya sea 

por comodidad, fines estéticos o culturales.  

El presente proyecto habla del valor simbólico de la indumentaria en una etapa tan 

importante para el desarrollo de la imagen personal como lo es la etapa de la pre 

adolescencia.  

Para comprender esto es importante indagar sobre la imagen buscada a través de la 

indumentaria, es decir, la indumentaria como intención y lenguaje del cuerpo.   

Se indagará sobre el rol que cumple la indumentaria para la creación de la imagen propia 

del individuo en la cual la indumentaria funciona como instrumento de autoconstrucción a 

través del crecimiento.  

Dentro del marco del concepto de imagen se pone en contexto el valor simbólico de las 

prendas y se menciona a la indumentaria como forma de expresión y lenguaje de los 

usuarios hacia la sociedad, dentro del cual cumple un rol principal los medios de 

comunicación y cómo estos influencian a la imagen.  

Por otro lado, se desarrollará cómo se crean las distintas tendencias, en donde el 

consumidor no solamente es el usuario sino también es el promotor de las mismas, a partir 

de esto los diseñadores y las marcas cumplen un rol activo y se basan en estas para la 

creación de las colecciones y los atributos buscados por el rango etario.   
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1.1. La indumentaria como intención y lenguaje del cuerpo.  

El presente capítulo está basado en varios autores entre los que se destacan tres por las 

definiciones de conceptos que brindan, las cuales forman parte del pilar de dicho Proyecto. 

Para comenzar, es fundamental destacar a la función que cumple la indumentaria en la 

creación de la imagen propia del cuerpo humano como principio en el cual se origina el 

conflicto que se intentará analizar y resolver en el transcurso del escrito.   

El cuerpo comprende un lugar físico ocupado en el espacio, es materia, algo real, concreto 

y tangible; es el objeto que permite que el ser humano sea algo, distinto a todo y a su vez, 

distingue a cada individuo como alguien. El cuerpo también funciona como un vehículo de 

conexión entre el exterior, la sociedad y uno mismo con su propio interior.   

Si bien todas las personas llegan al mundo desprotegidas y desnudas, lo primero que se 

hace con el ser humano es vestirlo. El cuerpo está formado por capas de pieles, en las que 

la indumentaria forma parte.   

Según la autora Andrea Saltzman (2004), la primera piel es la que envuelve la carne, 

tratándose de la piel visible y la que identifica al cuerpo humano como tal. Luego la carne 

se recubre por músculos, los cuales recubren a los huesos que dan firmeza, postura y 

estructura al cuerpo. Finalmente la piel es el límite, la superficie y el contacto entre el afuera 

y el adentro. Se trata así del vehículo a través del cual el individuo se define como tal. La 

autora no solo define lo que el cuerpo es como concepto, sino que también menciona la 

relación del mismo con su entorno, diciendo que éste es percibido como una construcción 

cultural que pone de manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos.   

En la obra El vestido habla, del autor Squicciarino (1990), se pone de manifiesto el valor 

simbólico de las prendas, hasta el punto de entenderlas como una forma de comunicación 

no verbal, un tipo de lenguaje visual con implicancias en la vida real.   

El cuerpo es la forma visible de las intenciones y este mismo se encuentra vestido, por lo 

que la indumentaria es la forma visible de las intenciones del cuerpo. El vestir es una 

experiencia, una acción subjetiva de cuidado, conciencia y atención hacia el propio cuerpo. 
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El acto de vestir conlleva una prenda cubriendo el cuerpo, la cual se encuentra vacía de 

significado y contenido fuera del mismo, y es éste quién brinda volumen, firmeza y actitud. 

La prenda se transforma en un envoltorio o contenedor.   

Es así que el cuerpo como medio de expresión y la adolescencia son conceptos que deben 

ser analizados; y los cuales se complementan al momento de definir la indumentaria que 

utilizan los adolescentes jóvenes. Ésto logrará explicar el motivo por el cual dicho grupo no 

se siente identificado con indumentaria de otros rangos etarios.   

La autora Lurie (1994) en su obra El lenguaje de la moda, explica que la indumentaria y la 

manera de vestir se puede considerar como un lenguaje de signos, un sistema no verbal 

de comunicación. Es por eso que plantea que existe un vocabulario que conforma todo 

este sistema de indumentaria. Las elecciones de las palabras dan información sobre qué 

se quiso decir. La moda como comunicación representa un amplio espectro de 

características y datos codificables de maneras distintas.   

Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática como el 

resto de las lenguas. Por su puesto, como ocurre con el habla humana, no hay una sola 

lengua de la indumentaria sino muchas.     

Y dentro de cada lengua de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, 

dentro de cada rango etario se pueden ver distintas formas de comunicación, distintas 

lenguas correspondidas por diferentes signos, cada rango etario tiene su propio lenguaje.  

  

1.2. La indumentaria como instrumento de autoconstrucción a través del 

crecimiento.  

Según Merleau-Ponty (1985), el cuerpo no solo sirve para experimentar el mundo, sino que 

también es el medio a través del cual los individuos son vistos en él. Cada ser humano es 

diferente, nace con un cuerpo físico único y propio, masculino o femenino que a su vez lo 

diferencia como individuo independiente. Mientras transita su vida, éste cuerpo se va 

cargando de significado, mediante elementos que van invadiendo y atravesando su 
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estructura y experiencias que van dejando huellas no solo físicas, sino también 

psicológicas y sentimentales.   

El cuerpo nunca está igual, sino que va mutando como objeto, como ser vivo, a través de 

su historia, de los años que permanezca en el mundo y de las experiencias vividas.   

En esta línea, y para profundizar en el tema, es relevante citar el análisis de Luis Kancyper 

(2007), Adolescencia el fin de la ingenuidad, que explica a la adolescencia como un 

momento trágico, una especie de limbo entre etapas muy distintas de la vida.  

En una nota realizada para el diario Pagina 12 (2013), Kancyper explica lo que significa 

para él, el paso a la adolescencia, cuestiones que también expresa en su libro mencionado 

anteriormente.   

La adolescencia representa un momento trágico en el ciclo vital humano, porque en 
esta etapa se requiere sacrificar la ingenuidad inherente a la inocencia de la sexualidad 
infantil y a las identificaciones alienantes e impuestas al niño por los otros. En esta 
fase del desarrollo, esas identificaciones deberían ser develadas y procesadas, para 
que el adolescente reordene lo heredado y genere un proyecto propio. Este proyecto 
estructurará y orientará su identidad, en tanto sea asumido por él con responsabilidad. 
(Página 12, 2013 )  

 

Se puede decir que luego de la niñez, el adolescente comienza una etapa clave en donde 

busca nuevas formas de verse para expresar lo que sucede en el interior y exterior de su 

cuerpo, estos cambios traen en la persona formas nuevas de querer relacionarse, y ésto 

conlleva a utilizar indumentaria con tipologías y paleta de colores diferentes a la que 

utilizaría un niño o un adulto, ambos usuarios de rangos diferentes al mencionado en este 

proyecto.   

Es una etapa importante de desarrollo interior, que busca ser expresado a través de su 

vestimenta, pero éstos no encuentran las opciones necesarias para hacerlo, por lo que 

deben conformarse con la etapa que están dejando; la niñez, o la etapa que vendrá más 

adelante; la adultez.   

Para profundizar ésto, es prudente recurrir a textos de la autora Saltzman (2004), quien 

analiza lo siguiente: “Más allá de la vestimenta, las culturas intervienen morfológicamente 

sobre los cuerpos, y son numerosos ejemplos los que dan testimonio de esta intervención”.  
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La vestimenta, la cual está constituida por la indumentaria, es uno de los medios por los 

cuales el cuerpo adquiere identidad, es la forma con la que las personas aprenden a vivir 

en una sociedad y consigo mismos.   

Mediante la vestimenta, el individuo puede presentarse a sí mismo públicamente, dejando 

expuesta su forma de ser y la forma de expresarse ante el mundo. Aunque el vestir sea 

una libre elección, este se ve limitado por la cultura y normas de cada sociedad.   

El vestir forma parte de la presentación del yo, pero las elecciones de la vestimenta siempre 

son definidas dentro de un contexto en particular, la fusión de las experiencias vividas junto 

con la cultura de cada individuo forman la imagen del mismo. Esto es importante para los 

adolescentes debido a que comienzan a tomar posesión de las decisiones que conforman 

su vestir, dejando atrás la indumentaria para niños y con ésto las elecciones de sus padres 

sobre la imagen que intentan crear de ellos.   

A partir de este momento los adolescentes comienzan a identificarse con sus propias 

decisiones.  

Para la Organización Mundial de la Salud (2015), la adolescencia es el período situado 

entre los 10 y 19 años y está comprendido dentro del período de la juventud entre los 10 y 

los 24 años. Se encuentran dos etapas en este período: en primera instancia, la pubertad 

o adolescencia inicial; y en segunda, la adolescencia media y tardía, la cual se extiende 

hasta los 19 años. Por último, citan que a este período inmerso de cambios y crecimiento 

lo continúa la juventud plena, que abarca desde los 20 a 25 años. Sin embargo, existen 

sociólogos que ratifican que en las sociedades actuales los procesos madurativos de la 

juventud han disminuido y cada vez son más los adultos adolescentes.   

El rango etario al cual se destina este proyecto, es para adolescentes de entre 10 a 18 

años.    

La adolescencia comprende un proceso importante biológico, psicológico, sexual y social 

posterior a la niñez que comienza con la pubertad. La salida de la adolescencia articulada 

al ideal del yo, es la salida del lado de una elección del sujeto por la existencia. Decidir una 
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profesión, un nombre, un ideal, la elección de una pareja, es decir, se elige un síntoma que 

va a darle al sujeto una cierta estabilidad de allí en más.   

Se trata de una elección, de una respuesta; que implica una envoltura significante 

compleja.  

El autor Entwistle (2000) describe a la indumentaria como una experiencia íntima del 

cuerpo, expresando al mismo públicamente, demostrando la existencia de un límite entre 

el Yo y el Otro Yo . Es decir, la relación entre el individuo y lo social, dejando al vestir no 

sólo como una acción individual sino también social. Al vestir un cuerpo hay que plantear 

la relación de la prenda con el mismo: los accesos, movimientos, volúmenes y 

articulaciones, ya que la prenda es un contenedor, el cual debe ser funcional y confortable.   

La  moda  y  el  vestir  guardan  una  compleja  relación  con  la  identidad:  por una parte, 

la ropa que se elige llevar puede ser una forma de expresar la identidad, de decir a los 

demás algo sobre el propio género, clase y posición.  Por  otra parte,  la  indumentaria  no  

siempre  se  puede  leer o interpretar,  puesto  que  no  habla  directamente, y  por  

consiguiente  está  expuesta  a malas  interpretaciones.    

Ésta   tensión   entre   la   ropa   como   reveladora  u ocultadora  de  la  identidad, puede  

verse  en  gran  parte  de  la  literatura  sobre  la  moda,  y  encaja  en  asuntos  temáticos  

más amplios relacionados con la identidad, descrita por autores como Sennett (1977),  

Finkelstein (1991), entre otros otros. Estos teóricos examinan las formas en las que se 

puede decir que la identidad es inmanente en aspecto, y a la  vez,  cómo  también  se  

puede  confundir, ocultar tras un disfraz.  

El vestir es una de sus herramientas principales para sentirse a gusto y confortable con 

ellos mismos y para poder pararse con seguridad frente al resto. En general el target 

estudiado, el adolescente y joven, es el que se ve más fuertemente condicionado por el 

cuidado de su aspecto exterior; del qué dirán y como ellos se sienten con las personas y 

el contexto que los rodea. Son personas que se encuentran transitando un momento de 

vida inestable, llena de cambios para lo que la imagen del yo está ligada esencialmente al 
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modo en que los demás reaccionan frente a ellos. El interés por la aceptación social o el 

querer ingresar a un nuevo grupo y formar parte del mismo, condiciona su forma de vestir 

y realizar sus actos cotidianos.   

El único momento de igualdad para el ser humano con respecto a sus semejantes, es el 

momento en que abandona el seno materno en el acto del nacimiento en estado de 

desnudez.  

  

1.3. Concepto de imagen. Imagen influenciada por los medios de comunicación  

La imagen corporal es la representación mental que cada persona tiene sobre su propio 

aspecto físico. Es cómo la persona se ve a sí misma y cómo se percibe cuando se mira al 

espejo, es decir, cómo la persona cree que es.   

Hasta ahora la existencia de una conciencia colectiva o común que ligaba unas 

generaciones con otras, primaba sobre los hechos individuales y las conciencias 

particulares, aún cuando éstas no se producían más que en los individuos y por eso la 

sociedad en su conjunto y no las personas individuales se convertían en la unidad de 

análisis primordial de la sociología. Los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las 

modas, se están resignificando. Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas 

tecnologías, que en la actualidad impulsan grandes transformaciones en las relaciones 

entre las personas.   

El crecimiento acelerado de las redes sociales está imponiendo una manera diferente de 

estar y percibir el mundo que configura un nuevo imaginario.   

Entre las nuevas lógicas que plantean opciones de construcción de la imagen para 

mostrarse a sí mismo y a otros, tal vez las personas puedan elegir entre la moda 

dependiente de tendencias planteadas por las marcas o el diseño independiente, que 

despliega el arco de posibilidades que va desde la preferencia de prendas de autor a la 

libertad de armar personajes a partir del arte y el juego.  
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El crecimiento fuerte de las redes sociales está imponiendo una diferente forma de 

comunicación y una manera alternativa de presentarse frente al otro.  

Los adolescentes están en constante relación con las redes sociales y eso hace que estén 

conectados con el mundo entero, viendo las 24 horas del día cómo se visten personas de 

otros países, con otras culturas, hasta pueden ver en vivo y en directo a sus referentes de 

moda.   

Las colecciones de marcas tanto nacionales como internacionales pueden verse en 

cualquier momento del año con tan solo un click.   

La globalización de la indumentaria y la imagen personal generaron un cambio 

importantísimo en la forma de elección de vestimenta: ésto debería ser un llamado de 

atención para los diseñadores de indumentaria, quienes con percepción innovadora son 

los encargados de: resolver proyectos, anticipar tendencias, y planificar el desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, junto con las cualidades estético-formales que deben 

poseer los materiales textiles. Es un aspecto que lamentablemente en Argentina no se ve 

reflejado, debido a la escasez de marcas destinadas para este rango etario.  

 

1.4. Consumidor como usuario y promotor de tendencias  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que para los adolescentes 

es difícil conseguir indumentaria en Argentina dentro de las tendencias que ellos buscan, 

debido a que persiguen corrientes que se instalan alrededor del mundo y a las cuales el 

común consumidor argentino todavía no se adapta.   

Es por este motivo también, que este rango etario termina convirtiéndose en su propio 

propulsor de tendencias.  

Para comprender cómo se crean las distintas tendencias, cuál es el rol de los diseñadores 

y la reacción de las marcas, será preciso apoyarse en el libro Víctimas de la Moda del autor 

Erner (2004). En un comentario para la agencia de prensa Acaprensa, la periodista de 

moda Ángeles Burguera (2006),  deja esta interesante opinión sobre el libro de Enrer:  
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Erner se propone demostrar que no hay irracionalidad en esos procesos de elección 
colectiva aparentemente inexplicables y que define como "fenómenos de polarización, 
por los que un mismo objeto seduce simultáneamente a un gran número de personas". 
En su opinión, la incidencia de los laboratorios de tendencias en la moda es mínima -
se limita a modelos y gamas de colores- y, en cambio, cuenta mucho más la influencia 
de personas cualificadas, verdaderos "profetas de la moda", cuyas intuiciones se 
amplifican constantemente: los diseñadores coinciden en fiestas y celebraciones, y se 
inspiran en el imaginario cultural del momento; los asesores de imagen ofrecen sus 
orientaciones; los medios de comunicación actúan como caja de resonancia, y, sobre 
todo, los famosos alquilan su "elegancia" y se convierten en embajadores de un 
producto, de una idea o de una indumentaria concreta. "Basta que un objeto sea 
decretado 'tendencia' por una persona cualificada, para que, en efecto se convierta en 
tal", asegura Erner. (Burguera, 2006).  

  

Para lograr satisfacer la carencia de marcas para adolescentes en Argentina, es de suma 

importancia analizar el target planteado y para ello se debe hablar del joven preadolescente 

en su rol como usuario dentro del consumo en el mercado. El panel de usuario es una 

muestra representativa del público objetivo definido como target. Un tema clave es 

entender que el usuario como entidad única no existe, no se puede estereotipar. Ya sea 

en mercados masivos o de nicho, el potencial usuario es una entidad heterogénea en 

varias dimensiones tanto física, cognitiva como emocional, social y cultural. Diseñar para 

el usuario significa tener en cuenta características individuales.   

El usuario es aquel que utiliza ordinariamente algo y tiene el derecho de representarlo ante 

los demás. En el contexto de la moda, un usuario no es solo aquel que utiliza la prenda, 

sino quien la elige, la compra y la promociona al resto. Actualmente ésto se ve fuertemente 

publicitado en las redes sociales.   

Es común nombrar al usuario como una extensión de la vidriera de cualquier local de marca 

o de indumentaria, ya que éste escoge sobre una u otra marca. Es por este motivo, que es 

importante cumplir con las expectativas del cliente para lograr una buena respuesta a corto 

plazo y su fidelidad a mediano-largo plazo. Pero lamentablemente no todos los clientes 

concluyen su compra de manera satisfactoria, y no logran adaptarse a la oferta disponible 

en el mercado actual. Son muchos los adolescentes que dejan de comprar por no 

conseguir prendas en su talle, y con diseños por los cuales se sientan identificados.   
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La gran mayoría se ve obligado a dirigirse a locales de indumentaria que apuntan a un 

target mucho mayor de adultos, o a un target mucho menor, como es por ejemplo el de 

niños; donde los diseños no compiten con los de un adolescente que se interesa por las 

tendencias y la moda. Esto genera grandes frustraciones en los adolescentes, quienes se 

encuentran en una etapa de crecimiento y maduración muy importante: el paso de la niñez 

a la adultez transita por la adolescencia, y es aquí  donde las personas comienzan a 

afianzar su personalidad y estilo.   

En la actualidad, son mayoría las marcas extranjeras las que satisfacen la necesidad del 

target impuesto en el proyecto, entre ellas se pueden nombrar: H&M, Forever 21, Mango, 

Abercrombie, Banana Republic, entre otras. Dentro del plano nacional son reconocidas 

solamente 47 Street y Cristóbal Colón. Si bien no satisfacen completamente a los 

adolescentes en niveles de diseño y variedad, generalmente ellos se ven obligados a 

consumir en dichas marcas porque son las únicas que brindan indumentaria en sus curvas 

de talles.   

Más adelante, estas marcas serán profundizadas y comparadas con otras, que serán 

analizadas para luego poder introducir una marca con una serie de prendas que formen 

parte de una nueva propuesta de colección de diseño, que optimice su tabla de talles y se 

enfoque en el nicho insatisfecho estudiado.   

La autora Doria (2011) realiza un breve análisis sobre la moda, estilo y tendencias. Explica, 

que la moda es una forma de adornar el cuerpo, e incide en la identidad de cada persona, 

tanto individual como colectivamente. Afirma, que es una identidad del ser influenciada por 

el mercado, la cual varía según el contexto, cultura y sociedad que rodea a la persona. La 

moda que porta cada individuo, transmite información personal y social que suele ser 

usada para realizar juicios de valor según la ropa que se lleve.  

Define a la moda, como “una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el 

presente” (Doria, 2011). Los conceptos mencionados anteriormente, además de estar 
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relacionados son conformes a una sociedad donde predominan los valores como el placer, 

sentirse único, exclusivo y el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo social.  

En el mismo texto, Patricia detalla el cambio de estilos que traen las tendencias por 

temporada, tales como primavera-verano, y otoño-invierno. Anteriormente, en la moda un 

diseñador determinaba las tendencias del momento, por lo que hoy difiere de eso; en la 

actualidad se prioriza el placer, invidualidad, la imagen ambigua, y la definición de 

estereotipos mediante un estilo, que puede ser representado mediante caras conocidas. 

Un estilo, como modo de expresión distintivo; un modo de cómo están hechos los objetos 

e integrados a la moda. Estilo, proviene del latín, stilus, que significa punzón. La palabra 

representaba un elemento que era utilizado para escribir, por lo que pasó a representar su 

manera de escribir, donde su estilo podía ser bueno o malo. En el idioma griego, stilus 

significa estar en pie; lo cual coincide si se analiza que la función del estilo es dirigir, 

ordenar y dejar una marca.   

Se puede afirmar, que el estilo forma parte de una manera de individualización para 

mostrarse diferente en el círculo social e identificarse dentro de un grupo como alguien 

único. Es un recurso útil para autoconocerse; una manera de identificarse que provoca en 

la persona la sensación de poder pertenecer dentro de la moda.  

El término estilo suelen confundirse con el término moda; la relación entre ambas, va de lo 

general a lo particular. Ésta última, predomina en el mundo del buen gusto, y dentro de ella 

se pueden encontrar los estilos. La moda se basa en estilos, pero los estilos no se basan 

en la moda; cuando un estilo es aceptado por muchas personas, es entonces cuando 

puede transformarse en moda. Por otro lado, se encuentran las tendencias; la autora las 

define como “algo místico, mágico y oculto. (...) existen personas que los poseen y otras 

que no.” (Doria, 2011).  

La moda suele ser utilizada para distinguir entre lo nuevo y lo viejo, superior e inferior, y 

diferentes estatutos sociales. La moda es capaz de impulsar un cuerpo hacia un ideal 

dominante manejado por tendencias, y brindarle la creencia de que es libre de encontrar 
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un estilo propio. El estilo cobra el papel de individualización dentro de la moda, como una 

forma de exponerse de manera diferente ante la sociedad; mostrarse como alguien único 

y especial que pertenece a un mundo donde el ser diferente los hace partícipe con un estilo 

propio. La moda genera que las personas produzcan su decisión en base a cómo las ven 

desde afuera, donde la mirada general es la más importante. El estilo, según expresa la 

autora, suele tener una extensión temporal y está basado en el aprendizaje y crecimiento 

de la persona, con elementos que pueden ser aceptados por la comunidad o grupos 

sociales. No está presente únicamente en objetos de diseño; puede volverse popular y 

despertar el deseo de poseerlo. Cada estilo posee características acordes a la época, 

donde se determina la aceptación o rechazo que produjo, y construyen una idea que 

desemboca en el sistema de la moda. Este sistema, se basa en un concepto global de las 

diferentes áreas de moda que están influidas por diferentes cambios político-sociales que 

establecen macrotendencias e influencia en los negocios, arquetipos y arte.   

Entonces, el sistema de moda no solo está influido por los cambios sociales, sino también 

por tendencias, producción y oportunidades de negocio.  

El concepto de tendencia abarca las motivaciones colectivas, que influyen en las 

elecciones del comprador y encaminan su consumo. Se puede definir como una 

preferencia a lo que se tiende. Son premonitorias, y no son independientes; manifiestan 

los futuros hábitos del usuario. Luego, se encuentran las macrotendencias: se encuentran 

afectadas por factores políticos, culturales y sociales. Tratan las inquietudes sociales, tales 

como la ecología y la tecnología. Las macrotendencias brindan patrones que aportan 

conocimientos sobre comportamientos que son característicos de las sociedades, 

organizaciones e individuos, y con ellas es posible proyectar diversos hábitos de consumo.  

Contrario a las macrotendencias, se encuentran las microtendencias: útiles para analizar 

los niveles del sistema de moda, con alcance a corto plazo dispuesto por temporadas de 

moda.  
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Las tendencias son utilizadas para perfilar a las personas que las marcas desean atraer 

en sus próximas ventas. Determinan cómo se sienten los consumidores, que prendas 

aceptarían y sus posibles motivaciones a la hora de comprar; por lo que, los datos 

psicológicos que puedan brindar, serán más útiles que los demográficos. Los productos 

que aporten una reducción de la preocupación, serán mayormente aceptados. Las 

tendencias aparecen de a poco, para luego impulsarse, lo que resulta beneficioso para las 

empresas el saber con anticipación cuando inicia una tendencia y el efecto que traerá en 

sus productos, para así luego realizar los cambios necesarios.  

El diseñador suele estar en búsqueda de nuevas ideas innovadoras y diferentes para su 

colección, por lo que analizan las microtendencias y lo obtenido lo dirige hacia su estilo 

personal.  

En resumen, los conceptos anteriormente detallados, están relacionados fuertemente entre 

sí y responden a una sociedad con una cultura en la que sus valores son arraigados por el 

placer, pertenencia de grupo y la sensación de ser único y diferente. La sensación de 

exclusividad, genera la necesidad de tener un estilo personal distintivo.  

 

1.5. Atributos buscados por el rango etario  

Tras realizar una introducción y breve descripción de las tendencias, y también de la 

importancia de que cada rango etario tenga su propia vestimenta como herramienta de 

comunicación destinada a cada lenguaje en particular, se logra analizar que 

lamentablemente no hay suficientes propuestas de diseño en Argentina para los 

adolescentes.   

Para ésto es importante saber el momento en que este nicho comenzó a ser visto de 

manera diferente a los adultos. Por lo que, es relevante entender nuevamente al escritor 

anteriormente mencionado, Nicola Squiacciarino quien en su libro El Vestido habla 

expresa:  

También los cambios realizados en torno al siglo XIX sobre la indumentaria tradicional 
infantil, que estaba diseñada a partir de los modelos de los adultos y que desde 
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entonces se caracterizó por un corte más simple y más adecuado a las exigencias 
físicas y psicosociales de los niños, fue la trasposición al plano de la moda de un estilo 
educativo totalmente nuevo que se estaba afirmando en aquellos años. Jean-Jacques 
Rousseau condenaba la moda del momento, que vestía a los niños como pequeños 
adultos con la intención de hacer de estos, incluso, a través de la indumentaria 
personas mayores antes de tiempo y aconsejaba no solo por motivos higiénicos 
vestidos más apropiados para la edad que no crearan sensaciones de incomodidad 
opresión y seriedad. (Squiacciarino, 1998, p. 8)  

  

Actualmente, la indumentaria es elegida por los adolescentes y no por los padres como 

solía ser antiguamente. En los capítulos siguientes se profundizará sobre las diferencias 

específicas entre las indumentarias de los distintos grupos etarios.  

Para finalizar, se puede decir que debido a que los adolescentes cuentan con un lenguaje 

diferente a los niños y a los adultos, necesitan de herramientas diferentes para poder 

expresarse y sentirse incluidos en los grupos a los cuales quieren pertenecer y con los 

cuales se sienten identificados. Es por ésto, que buscan atributos dentro de la indumentaria 

que refieren a morfologías, molderias y paleta de colores distintos a otros grupos etarios.   

En Argentina aún no es un público muy escuchado si se compara la cantidad de marcas 

destinadas a estos con la cantidad de marcas destinadas a adultos y niños. Estos 

adolescentes se ven obligados a buscar sus vestimentas de otra manera.  

 

 

 

1.5.1.  Preferencias entre comercio tradicional, online y showrooms  

A la hora de realizar una compra, se encuentran diferentes opciones para concretarla. Por 

un lado, está el comercio tradicional: el local físico propiamente dicho, donde las personas 

pueden testear los productos, probarlos, tocarlos, y analizar calidad. Suele ser la opción 

de las marcas más grandes que están posicionadas, y tiene el capital suficiente para pagar 

el alquiler del local, y sueldo de empleados, además de contar con amplio stock. Es un 

medio de compra elegido mayormente por un target adulto, que no está acostumbrado o 

no confía tanto en las marcas que tiene sólo venta online. La persona adulta en su 
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desconfianza, necesita testear el producto e interactuar con la persona que lo ofrece; esto 

le brinda una seguridad de que si en el futuro hubiera fallas o problemas con lo comprado, 

tiene un lugar y una persona a quien reclamarle.  

Por otro lado, se encuentran los showrooms. Es uno de los más elegidos por los 

emprendedores, junto con las tiendas online. Utilizan un departamento o sector de su hogar 

en donde acomodar las prendas, y las visitas suelen ser pautadas con anterioridad, para 

mayor seguridad del comerciante. Es una opción mayormente utilizada por un target joven, 

en donde suelen encontrar prendas de diseño o a menor precio del que encuentran en 

comercios tradicionales. A su vez, es la mejor opción para emprendedores que no cuentan 

con el capital suficiente para sustentar un local, su mantenimiento y sueldo de empleados.  

Por último, se encuentran las tiendas online. Junto con los showrooms, es uno de los más 

utilizado por emprendedores, donde publican los productos disponibles, mayormente de 

su autoría. Al ser nuevos en el mercado, les resulta más útil por cuestiones económicas 

donde evitan pagar mantenimiento y sueldos. Si bien internet es utilizada por todos los 

rangos etarios, las compras online son notablemente menores en personas mayores.   

Según un estudio realizado por Iprofesional (2018), los compradores se clasifican en cinco 

generaciones: por un lado, la generación silenciosa, que son los mayores de 70 años. Son 

los que menos utilizan internet, y por lo tanto, los que menos realizar compras online. En 

una escala, son los más desconfiados y los menos familiarizados con la tecnología, por lo 

que optan por ir al local a testear el producto. En segundo lugar, están los baby boomers, 

los cuales rondan los 50 años. Si bien utilizan más internet que la generación anteriormente 

nombrada, en ciertos productos optan por asistir a la tienda. Es más común que sus 

compras online sean solo en supermercados. En tercer lugar, aparece la generación X, 

quienes rondan los 40 años. En esta generación, es donde comienza a generar mayor 

confianza la compra de productos online, sumado a que por su estilo de vida, no tienen 

mucho tiempo para asistir a zonas comerciales. Optan por utilizar su tiempo libre en su 

hogar o reuniones con amigos. En cuarto lugar, están los millennials, quienes rondan los 
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30 años. Estos, de igual manera que la generación X, cuentan con poco tiempo por su 

estilo de vida cargado de trabajo, estudio y ocupaciones diversas. Cuando necesitan algo 

específico, suelen buscarlo en la web y pedir que se lo envíen a su domicilio. Buscan 

ahorrar el poco tiempo libre que tienen, son menos desconfiados y optan por las marcas 

emprendedoras antes que las de renombre, además de buscar productos diferentes a los 

que puede encontrar en cualquier tienda física. Por último, está la generación Z, quienes 

rondan los 15 y 20 años. Al ser un target más joven, tiene exigencias diferentes a la de 

generaciones anteriores. Su búsqueda no pasa solo por el diseño, sino también por 

comodidad en cuanto a prendas de trata. Optan por la compra online y también asisten a 

showrooms que cuenta con prendas de diseño de autor. Su búsqueda está orientada a 

prendas que reflejen su personalidad.  

A modo de conclusión, se afirma que la indumentaria cumple un rol fundamental en la 

creación de imagen propia de los individuos, funcionando como instrumento de 

autoconstrucción, y una forma de comunicación no verbal de las intenciones del cuerpo. 

Su influencia como forma de expresión, logra ocupar un lugar importante en los medios de 

comunicación, y su consiguiente llegada al público. Según la edad, el lenguaje varía; 

pasada la niñez, la adolescencia desarrolla una etapa donde la indumentaria logra 

diferenciarse de los niños y adultos, ya que ellos cuentan con un lenguaje diferente. En 

esta etapa, el adolescente busca identificarse y expresarse a través de las prendas, las 

cuales reflejan su desarrollo interior, su personalidad y su estilo. Con la sucesión de 

cambios que atraviesan en ésta nueva etapa, comienzan a decidir por ellos mismos, 

dejando de lado la influencia de sus padres como ocurría anteriormente en su niñez.  

El adolescente actual, se caracteriza por ser uno de los más condicionados por su aspecto 

exterior y el círculo social que los rodea, buscando la aceptación del entorno para lograr 

formar parte de ellos. El avance tecnológico y el crecimiento de las redes sociales, logra 

que éste target esté conectado constantemente y se mantenga informado respecto de las 

nuevas tendencias. A su vez, pueden seguir de cerca la vida de sus referentes en la moda, 
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aspecto relevante para las marcas del siglo 21, en donde se ven obligadas a adaptarse a 

los cambios que trae consigo la globalización.  

A nivel nacional, se concluye que las propuestas de diseño para adolescentes no logra 

satisfacer sus gustos y necesidades, por lo que conseguir prendas que sigan las 

tendencias actuales para ellos, resulta dificultoso.  

A modo de conclusión, se afirma que la indumentaria cumple un rol fundamental en la 

creación de imagen propia de los individuos, funcionando como instrumento de 

autoconstrucción, y una forma de comunicación no verbal de las intenciones del cuerpo. 

Su influencia como forma de expresión, logra ocupar un lugar importante en los medios de 

comunicación, y su consiguiente llegada al público. Según la edad, el lenguaje varía; 

pasada la niñez, la adolescencia desarrolla una etapa donde la indumentaria logra 

diferenciarse de los niños y adultos, ya que ellos cuentan con un lenguaje diferente. En 

esta etapa, el adolescente busca identificarse y expresarse a través de las prendas, las 

cuales reflejan su desarrollo interior, su personalidad y su estilo. Con la sucesión de 

cambios que atraviesan en ésta nueva etapa, comienzan a decidir por ellos mismos, 

dejando de lado la influencia de sus padres como ocurría anteriormente en su niñez.  

El adolescente actual, se caracteriza por ser uno de los más condicionados por su aspecto 

exterior y el círculo social que los rodea, buscando la aceptación del entorno para lograr 

formar parte de ellos. El avance tecnológico y el crecimiento de las redes sociales, logra 

que éste target esté conectado constantemente y se mantenga informado respecto de las 

nuevas tendencias. A su vez, pueden seguir de cerca la vida de sus referentes en la moda, 

aspecto relevante para las marcas del siglo 21, en donde se ven obligadas a adaptarse a 

los cambios que trae consigo la globalización.  

A nivel nacional, se concluye que las propuestas de diseño para adolescentes no logra 

satisfacer sus gustos y necesidades, por lo que conseguir prendas que sigan las 

tendencias actuales para ellos, resulta dificultoso.   
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Capítulo 2. Tendencias adolescentes que forman un nuevo segmento  

 

Luego de haber brindado un marco teórico sobre la importancia de la indumentaria en la 

creación de la imagen personal, la cual siempre tiene una intención que el diseñador busca 

generar, este capítulo explicitará cómo el usuario es influenciado por las tendencias de la 

moda, lo cual marca la manera de vestir en los adolescentes y señala diferencias con otros 

rangos etarios.   

Se abordarán las principales características por las cuales este rango etario tiene grandes 

diferencias respecto de los otros, es decir, indicará cuales son las particularidades de los 

adolescentes con respecto a su manera de vestirse y comunicarse, que hacen que su 

vestimenta sea diferente a la de los niños y adultos.  

También, se analizarán las tendencias buscadas por los adolescentes, quienes han 

modificado su manera de interactuar con las mismas: las tendencias ya no descienden de 

la alta costura, sino que, por el contrario, son buscadas en la calle, creadas por modelos 

identificatorios e influencers. Estos conceptos, se desarrollan a lo largo del capítulo, debido 

a que las marcas debieron adaptarse a éstos nuevos personajes que acaparan la atención 

de los adolescentes.  

Asimismo, se puede ver cómo los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre 

la figura humana.  

Uno de los grandes puntos de inflexión es la eliminación de género llevada a ropa unisex 

como tendencia y, por último, la generación de diferencias morfológicas ligadas a la paleta 

de colores.  

 

2.1 Cultura y hábitos del usuario  

La etapa de la adolescencia, constituida por la pre adolescencia y la adolescencia, es una 

de las etapas más importantes dentro de la vida del ser humano. Esto es debido a que en 
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ella se producen cambios vertiginosos que producen revoluciones internas, que se 

manifiestan tanto en el plano emocional, como en el físico y sexual.   

Los que atraviesan esta etapa en la actualidad, se encuentran con un contexto que cambia 

de manera rápidamente, lo que, muchas veces, impide que el adolescente pueda afianzar 

su identidad  

Se detecta también en esta época una cultura que se inclina hacia el híper consumismo, 

en la cual las personas consumen con el fin de construir su identidad.   

Estos componentes llevan a que los preadolescentes quieran satisfacer sus necesidades 

de manera inmediata, e implica tener también sus propias formas de expresión, 

comunicación, formas de entretenimiento, ocio, diversión, relaciones sociales y sexuales. 

Estos factores son consecuencia de los nuevos medios de comunicación: las redes 

sociales.   

Las redes llevan al preadolescente a conocer qué marcas y qué tendencias les gustan, y 

cuáles no; lo que genera el poder de influir en la decisión de compra de sus padres y 

conseguir lo que quieren con la mayor velocidad y rapidez.   

Actualmente, los adolescentes tienen conocimiento de las empresas y marcas en el 

mercado; no solo los convierte en usuarios de alguna marca en particular, sino en 

conocedores de las empresas, el mercado y lo que sucede a su alrededor.  

Además de estar informados constantemente a través de las páginas en Internet, los chicos 

entienden lo que sucede y opinan al respecto.  

Una de las características principales de esta nueva generación es la exigencia, lo que 

significa que los adolescentes no usarán productos que sus padres les impongan; sino que 

serán ellos los que demandaran objetos e indumentaria que sean de su interés, y que 

hayan visto previamente en medios de comunicación. Estos medios de comunicación, es 

probable que hayan sido aprobados por su grupo de interés social, como puede ser la 

recomendación de su grupo de amigos.   
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Asimismo, esto es consecuencia de que los adolescentes son parte de una sociedad 

obsesionada culturalmente con exhibirse el propio cuerpo y ver el ajeno. De esta forma, es 

como buscan expresarse y mostrarse a través de la indumentaria y de las redes sociales. 

La adolescencia no es solo un rango de edad, sino que se ha convertido en un nuevo grupo 

cultural.  

La suma de éstas características trae como consecuencia dentro de la cultura y los hábitos, 

el interés constante por la aceptación social o el querer ingresar a un grupo de cierto estrato 

social y formar parte del mismo, llamados grupos de pertenencia.  

Por otra parte, el desarrollo físico es un aspecto visible muy importante en la etapa 

adolescente, lo que lleva a querer lograr una vida social más intensa. Las fiestas, las 

reuniones mixtas entre varones y mujeres, y las citas, tienden a convertirse en lo más 

importante en muchos grupos, siendo también el eje central en la autoestima del 

adolescente.   

La presencia del tipo de conductas intensas, se deben al sobreestímulo de la sociedad, en 

donde los jóvenes necesitan sentirse aceptados, amados e importantes.   

  

2.2 Tendencias buscadas por los adolescentes   

Con la Revolución Industrial, a finales del siglo 18, aparecen nuevas formas de vender los 

productos por medio del marketing y la publicidad. Los individuos querían novedad, y 

gracias a estos grandes cambios se construyó una nueva sociedad: la sociedad de 

consumo, de tendencias. La palabra trend, que significa tendencia, tiene su origen en el  

inglés y el alemán, con el significado de girar o rotar. Era un término que usaban los 

economistas y estadísticos, la palabra hacía referencia a un cambio ascendente o 

descendente en una gráfica.   

Esto les permitía pronosticar alteraciones a largo plazo en un sector económico o del 

mercado  
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Para comprender cómo se crean las distintas tendencias en la actualidad, cuál es el rol de 

los diseñadores y la reacción de las marcas, es preciso apoyarse en el libro Víctimas de la 

Moda de Guillaume Erner. En dicho libro, el autor relata cómo se crean las tendencias 

dentro de la sociedad: “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. La vida cotidiana está llena de casos de 

polarización” (Erner, 2004, p.167).  

Se puede decir que en la actualidad si bien cada individuo busca generar su propio 

lenguaje de comunicación mediante la indumentaria, los diseñadores deben responder a 

las tendencias actuales y en ese sentido el grupo etario que se menciona en este Proyecto 

de Graduación, es un nicho generador constante de nuevas tendencias dentro del círculo 

social en el cual interactúan, y que se diferencian de otros grupos etarios como lo son los 

niños y adultos.  

  

2.2.1. La calle y las pasarelas, Influencers y modelos identificatorios  

Las tendencias históricamente han sido perseguidas por las grandes marcas, algunas 

empresas analizan cada tres semanas las tendencias mundiales del momento, y otras 

llegan a analizarlas todos los días debido al cambio y movimiento perpetuo de la sociedad.  

Hubo un momento en que la tendencia prevenía de la alta costura, y se intentaban replicar 

o reproducir modelos para el día a día. Pero esto no pudo mantenerse en el tiempo, debido 

a que los estatutos de la Federación Francesa de la Costura son muy exigentes y cuentan 

con un personal altamente calificado, que trabaja sus prendas a mano y utiliza telas y 

materiales de altísima calidad, lujosos y de precios elevados.   

Asimismo, esto les otorga un lugar de notoriedad, debido a que son muy pocas las casas 

de alta costura que practican desfiles masivos, mientras que existe toda una demasía en 

el Prêt-à-porter.  
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Esto provoca que el mundo de la alta costura se encuentre alejado de las tendencias y que 

resulte imposible inspirarse o bajar tendencias de la misma.   

El autor Erner en su libro Víctimas De La Mora expresa que:   

Hoy no sólo es prácticamente imposible inspirarse en la alta costura para diseñar la 
“baja”, sino que asistimos a menudo al fenómeno inverso. Karl Lagerfeld, para Chanel, 
fue uno de los primeros en introducir el pantalón tejano en una colección de alta 
costura. Con la misma intención, John Galliano para Dior presentó en julio de 2003 un 
modelo compuesto por una enagua XXL, muy couture, acompañado de una cazadora 
con cremallera que era lo bastante menos. Estos préstamos no son anecdóticos, ya 
que testimonian desde hace tiempo otra circulación de las tendencias. (Erner, 2004, 
p. 186)  

  

La idea de que existen vanguardias de las tendencias, explica porque las agencias de 

prensa han cambiado su manera de comunicar, y han dejado de elegir fotografiar a las 

modelos. Comenzaron a fotografiar al público, confiando en que eran ellos los 

anunciadores de la moda del mañana, lo que hoy se conoce como Influencers.  

Los influencers o influetials, como se los denomina en EEUU, son individuos que a través 

de las redes sociales y medios de comunicación dictan los gustos a los demás, es decir, 

que comunican con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e 

influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para 

una marca.  

Estas personas son las encargadas de comunicar y hacer las tendencias para los más 

allegados a las redes sociales: los adolescentes.  

Los influencers incluyen desde modelos, famosos millonarios, actores, cantantes, 

bailarines o simplemente instagramers. Los adolescentes se identificaran con ellos, ya sea 

por ser seguidores de su profesión, estilo o actitud.  

La moda realiza un ciclo, dentro del cual comienza en la concepción de ciertos líderes o 

referentes creadores de tendencias, cuya función es replantear las formas estipuladas y 

generar nuevas acorde a los tiempos actuales en los que se vive, y si estas formas son 

aceptadas por los usuarios, los productos tendrán éxito comercial dentro del mercado 

consumista.   



35 

2.2.2. Influencia de los medios de comunicación sobre la figura humana   

Los medios de comunicación han difundido la imagen del cuerpo ideal, algo que en muchos 

casos está lejos de lo sano o lo posible.   

El autor Squillace (1998) postula que: “La moda se transforma en un fenómeno social de 

origen psico-colectivo y de carácter estético que satisface la necesidad de innovar y 

cambiar, así como el deseo de aparentar, brillar, competir y vencer” (p. 156).  

De esta manera y como se mencionó anteriormente, la identidad del individuo como ser 

social siempre se relaciona y es influenciada por el entorno que lo rodea.  

En relación a lo mencionado, Saulquin (2014) considera lo siguiente: “Las preferencias 

personales, pese a ser importantes, resultan insuficientes en el proceso de construcción 

de la identidad, ya que estas además se relacionan y depende de los lineamientos de las 

grandes tendencias macrosociales.” (p. 96).  

Los medios de comunicación, se encuentran inmersos en un circuito comercial, están 

sometidos a la oferta y demanda. La oferta en fuentes de información y contenidos que 

hay en los medios de comunicación, los adolescentes luego las trasladan al mundo real.  

Dentro de las redes sociales más importantes y de mayor influencia para los adolescentes 

se encuentran: Instagram, Tik Tok y Pinterest.  

Instagram es una aplicación para subir fotos y videos. Actúa como una red social y sus 

usuarios también pueden aplicar gran diversidad de efectos fotográficos.   

Tik Tok, también conocido como Douyin en China, es una aplicación de medios de iOS y 

Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear 

vídeos musicales cortos que van de 3 a 15 segundos, y vídeos largos que van de 30 a 60 

segundos.  

Por otro lado, Pinterest es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, 

en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses, 

aficiones y mucho más. Los usuarios pueden buscar otros pinboards y hacerlos parte de 

su tablero de tendencias seguidas.  
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En resumen: estas tres plataformas hablan de la importancia de mostrarse y querer ver al 

otro. De replicar actitudes y acciones, imágenes y tendencias vistas por el usuario, 

actualmente el principal entretenimiento de los adolescentes es el poder verse en internet.  

  

2.3. Eliminación de género. Indumentaria Unisex como tendencia  

El mercado de la indumentaria para mujer está repleto de diseñadores que salen a competir 

con sus prototipos. Por qué esto es así, seguramente se deba a que la moda femenina es 

un área donde se presta más a la creatividad y, además, es más glamorosa.   

Mientras que la ropa masculina, tiende a ser más conservadora, cambia menos a lo largo 

del tiempo e incorpora modificaciones más sutiles. Por ejemplo, cambia el ancho de los 

pantalones o el corte del saco. Las ventas, a su vez, en el rubro masculino son menos 

abultadas que en la moda femenina. Esto se debe a que los hombres suelen comprar con 

menor periodicidad, pero apuntan a productos tal vez más caros, pero más duraderos. En 

el día a día, los hombres también suelen usar menos variedad de prendas.   

La gran fortaleza de las marcas que diseñan unisex, es que son más libres al momento de 

lanzar una prenda al mercado. No tener que pensar en lo masculino y lo femenino le otorga 

una libertad al diseñador y a la estrategia de venta mucho mayor.   

Además, las prendas unisex suelen ser más informales y de uso diario. Ganaron terreno 

en los 50 con la evolución de la cultura juvenil al no querer tener la apariencia de sus 

padres.   

Hoy en día los adolescentes buscan: mostrarse frescos, jóvenes, sin estigmas sociales, 

con diversidades sexuales, enseñan sus cuerpos con poca ropa y sin importar si responden 

o no a un patrón hegemónico. Tanto las mujeres como los hombres son usuarios de áreas 

como el maquillaje y el estilismo, y se muestran en las redes sociales sin estigmas.   

Comúnmente, se veía a hombres realizando contenido audiovisual sobre deportes o 

danzas como el hip hop o el rap, pero actualmente ésto es antiguo y ambos sexos dominan 

las redes sociales con contenido de todo tipo.  
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Esta sucesión de cambios trajo como consecuencia que la ropa deportiva y casual sea 

tendencia; los adolescentes prefieren sentirse cómodos y seguros.  

Durante los últimos años, el concepto de género fue transformándose y los millennials ha 

sido protagonistas de la búsqueda de mayor libertad, lo que ha generado que se desdibuje 

la línea que solía dividir lo masculino de lo femenino.   

La moda sin género, o mayormente llamada unisex, viene a instalarse para quitarle rigidez 

a los patrones de vestimenta tradicionales establecidos, y abrir un espacio a personas que 

quieran sentirse cómodos sin necesidad de encasillarse.  

Siguiendo la línea de la moda sin género, el portal de ventas Mercado Libre realiza un 

análisis de la tendencia:   

La adopción de la propuesta es cada vez mayor entre los jóvenes y reconocidos 
diseñadores y grandes marcas han lanzado líneas de indumentaria sin género que ya 
son tendencia en las pasarelas de todo el mundo.  
La idea de este movimiento no es vestir al varón de mujer ni tampoco masculinizar la 
ropa femenina. Por el contrario, el objetivo es adecuar la oferta en materia de 
indumentaria a los cambios sociales y la diversidad sexual. (Mercado Libre, 2019)  

  

Los adolescentes buscan trascender lo que se entiende tradicionalmente por masculino y 

femenino para encontrar lo que mejor les queda.  

Los jóvenes han dejado atrás mandatos sociales, como lo son enmarcar a la indumentaria 

para varones o para mujeres. Han dejado de pensar si se ven o si parecen mujer u hombre 

al vestirse de determinada manera, es decir, han superado los prejuicios que traían los 

conceptos de masculinidad y feminidad. Esto es algo que puede observarse si uno se 

detiene a mirar la calle o los medios de comunicación.  

Respecto a ésto, la sección moda del portal de ventas Mercado Libre, aporta:  

Vestir sin género no significa igualar hombres y mujeres o crear ropa neutra para 
“encajar” en ambos sexos. Va más allá: vestir de esta forma es encontrarse con un 
estilo propio, diferente y original. Tiene que ver con la construcción de una identidad 
diferente, más libre y despojada de mandatos que achican el abanico de opciones a 
reglas que, para muchos, prescribieron. (Mercado libre, 2019).  
 

Lo unisex, que toma un gran impulso gracias a los millennials, define un nuevo espacio, 

neutro, en donde coexisten lo masculino y lo femenino, sin que uno prevalezca sobre el 
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otro y con líneas sencillas. Aunque firmas como Prada y Gucci, lanzaron una línea en las 

que dejaron en claro que la indumentaria unisex no solo debe ser minimalista. De este 

modo hicieron atuendos más osados. Esto también se trasladó a los desfiles, en donde los 

modelos masculinos caminaron por la pasarela con ropa femenina. En la Argentina, la 

marca Complot apostó a esta tendencia y lanzó una colección unisex.  

La concepción del género se modifica desde la época en la que Coco Chanel revolucionó 

la ropa femenina. Con diseños sobrios, eliminó a la indumentaria femenina de los adornos 

de gran tamaño y costo. Incorporó las líneas rectas confeccionados con patrones y tejidos 

que siempre se usaban para la ropa de hombre. Sus pantalones sastre son un ejemplo de 

ello. Otros, posteriores, como Yves Saint Lauren y Calvin Klein, en los 60 y 90 

respectivamente, han lanzado un vestuario unisex, enfocado en las siluetas mixtas.  

Esta tendencia trae una reinterpretación que impide una clasificación binaria. Los 

millennials hoy en día son los protagonistas de estos cambios, por sus transformaciones 

estéticas, sexuales y psicológicas, lo que representa un desafío permanente para la 

industria.  

Algunos símbolos de las nuevas generaciones, como la estrella de pop Miley Cyrus, Harry 

Styles y Tavi Gevinson, juegan con la ambigüedad y evaden cualquier intento de 

encasillamiento. Celebridades como Jared Leto y Kanye West se pasean con prendas 

femeninas de Céline o Gucci.  

Ya no va más el celeste para varones y el rosa para las mujeres. Los jóvenes ya no sienten 

la necesidad de marcar esa diferencia, como también hay una búsqueda abierta y sin 

tapujos de la identidad o el placer sexual.  

Los atuendos andróginos disolvieron las diferencias. Los jeans son, tal vez, el ejemplo más 

claro de una prenda, en principio, para varones, que luego fue adoptada también por las 

mujeres. La famosa marca Levi’s, creó una versión para dama de su afamado jean de 

mezclilla, y la revista Vogue lo catapultó a la fama al dedicarle un artículo en 1935.  
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Los jeans también son un símbolo de rebeldía juvenil que encarnaron ese sentimiento de 

libertad en figuras como David Bowie y Aerosmith, quienes se animaron a usar esa prenda, 

pero con cortes femeninos, más ajustados y con brillos.  

De este modo, además de lo biológico, el género también es una construcción social que 

se diluye mientras avanza la tendencia de lo unisex, que no es más que una manifestación 

de ciertos aspectos de la misma sociedad.  

Los humanos construyen significados y valores. Y de ese modo luego se organiza el mundo 

y, a su vez, se asignan las tareas y se reparten los roles. Algo que, de a poco, está 

tendiendo hacia un panorama más uniforme.  

  

2.4. Morfologías y paletas de colores elegidas por los adolescentes  

Es importante destacar las tipologías y morfologías que comenzaron a adaptarse gracias 

a este suceso los jóvenes, quienes por su parte optan por modelos oversized o extra large, 

hasta en algunos casos eligen llevar talles mas grandes que los que serían adecuados o 

hechos para su tipo de cuerpo. Asimismo, buscan lograr una combinación entre moda 

urbana y casual, imponiendo las camisolas y remeras grandes, los pantalones tipo sastre, 

sacos largos, poleras y bermudas.  

La tendencia oversized nace a mediados de la década de 1980 significa talles grandes en 

ingles. En un principio no se la denominaba de esta forma debido a que no estaba 

relacionada con los talles grandes, sino con las estructuras de las prendas de los pueblos 

originarios de oriente.  

El nombre oversized comenzó a utilizarse debido a que en este tipo de prendas caben 

distintos tipos de siluetas, dando por resultado tipologías amplias y sin calce. Esta 

tendencia es una de las más vistas en las marcas hoy en día y es por este motivo que los 

adolescentes logran conseguir prendas en marcas que no son las destinadas a ellos 

específicamente. Este tipo de tipologías suelen fabricarse con talle único y suelen ser 

unisex.  
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Una de las prendas con mayor tendencia es la camisa, la cual al momento de armar un 

look completo optan por combinarla con calzas o chupines.  

Otro de los iconos de este momento son los buzos llamados hoodies, que son la prenda 

favorita de influencers de todo el mundo. Se caracterizan por tener capucha y ser oversized 

o de tallas que superan el XL.   

En cuanto a terceras pieles, los destacados son sacos oversize, pantalones cortos, 

bermudas amplias, camisas, zapatillas unisex deportivas, chaquetas unisex y botas. La 

paleta de color predominante se basa en colores neutros con preponderancia de tonos 

grises y negro, y acentos en colores más vibrantes como lo pueden ser el verde, violeta, 

fucsia, entre otros.   

Si se habla de pantalones, se refiere a prendas cómodas y casuales, como lo son 

pantalones, jeans y joggins.   

En cuanto se trata al calzado unisex, los más elegidos son las zapatillas deportivas unisex, 

las botas, zapatos y borcegos industriales o mayormente conocidos como de trabajo.  

Finalmente los accesorios son también elegidos por ambos sexos, y con ésto se abre un 

universo de opciones debido a que los accesorios son atemporales y en su mayoría libres 

de talles, como lo son: pañuelos, gorros, bufandas, bandoleras, riñoneras, cadenas y 

anillos.  

 

2.4.1 Diferencias con rango etario de adultos 

A diferencia de los adolescentes, los adultos, aún se encuentran dentro de un marco 

tradicional y formal al que deben responder.  

Debido a que se encuentran sumergidos en un mundo que aún tiene mandatos sociales 

tradicionales, optan por elegir indumentaria tradicional. Esto se traduce en que aún para 

adultos, hay marcas para mujeres y marcas para hombres.  
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Los adultos tienen obligaciones como lo son: ir a trabajar, reuniones formales, eventos 

sociales con otros adultos, para los cuales eligen mostrarse como mujer o como hombre. 

Es casi nula la oferta que hay en marcas de moda retail con propuestas unisex.  

Para los adultos la indumentaria ocupa un lugar funcional, y como tal tiene el deber de 

ocultar las debilidades humanas. Tal es el caso de las mujeres que durante siglos fueron 

reprimidas,  siendo obligadas socialmente a utilizar indumentaria que no solo las oprimía, 

sino que las modificaba morfológicamente, como por ejemplo lo fue el corsé.   

El autor Deslandres (1998) describe el significado e influencia de la indumentaria en la 

sociedad según su punto de vista: “El traje como signo social, diferenciador de edades, 

clases, funciones, o bien como expresión del ejercicio de una profesión o una actividad en 

particular (…) reflejo de las relaciones de pareja y expresión personal del individuo.” (p.23).   

Las mujeres por su parte optan por paletas de colores variadas, indumentaria como lo son 

los vestidos femeninos y los pantalones para marcar la figura. Respecto a los pantalones, 

hay de diferentes tipos según el tiro: ya sean bajo, medio o alto.   

En cuanto al calzado, los hay de vestir como zapatos con tacón stilettos, sandalias, o botas 

femeninas.  

En referencia a los adultos hombres, buscan reforzar su masculinidad eligiendo marcas 

para hombres tradicionales, que poseen de paletas de color oscuras.  

Si se habla de tipologías, se pueden destacar en su mayoría las camisas de vestir, ambos 

y trajes, pantalones rectos y de vestir.  

El calzado elegido por la mayoría se relaciona con zapatillas deportivas y zapatos de vestir 

dependiendo la ocasión, en pocas oportunidades se inclinan por calzados que estén fuera 

de lo tradicional.  

 2.4.2. Diferencias con rango etario de niños  

Alrededor del niño existe una concepción, que es la de que por ser niño la familia tiene que 

cuidar de él y de su inocencia, y parte de conservar el bienestar del infante.   
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El rango etario que incluye a los niños es especial, debido a que generalmente no son ellos 

los que eligen su indumentaria, sino sus padres.  

Para comprender acerca de la indumentaria para niños, es importante saber que 

generalmente el mundo que los rodea es el mundo del juego, por lo que la indumentaria 

tiende a ser lúdica. Esto significa que en sus prendas predominan las estampas, bordados 

y dibujos para niños y bebés; ya sean de personajes reconocidos, o de figuras que 

socialmente se asocian a los nenes o a las nenas. Por ejemplo, se puede referirnos a una 

remera con la imagen de un auto para los nenes, y una remera con la imagen de una 

margarita para una nena.   

Es en esta etapa donde los adultos buscan reforzar más los conceptos de femenino y 

masculino, eligiendo paletas de colores en los tonos claros y rosas para las nenas y los 

tonos más oscuros y celestes para los nenes.  

Lo que se define como tendencia puede ser tan amplio que acaba por definir a movimientos 

minoritarios como, también, a aquellos masivos e ineludibles. Por ejemplo, hay tendencias 

que solo impactan en los grupos sociales de mayor poder adquisitivo, como viajar en jet 

privado por la pandemia, y que no dejan de ser tendencia aunque en un sector acotado. Al 

mismo tiempo, es tendencia durante la pandemia usar la bicicleta. De este modo, hay un 

aspecto polisémico en la definición de tendencia.   

  

2.5 Las tendencias, un fenómeno colectivo ¿Libertad o dependencia?  

La noción de tendencia abarca tanto a los fenómenos pequeños y fugaces, como a 

aquellos que se sostienen en el tiempo. Además, el término no siempre aplica a cuestiones 

vinculadas al consumo, sino que, también, se lo vincula a un modo de vivir o usar 

determinada prenda. Por eso, es importante definir el alcance de lo que se va a llamar 

tendencia antes de iniciar un análisis sociológico sobre esta cuestión.   

Tal vez la campana de Gauss, sea la mejor herramienta que se tiene para definir lo que es 

una tendencia. Esa función matemática muestra el apogeo de un producto y cómo luego 
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cae el interés por el mismo. Es decir que cumple un ciclo, en donde un grupo social busca 

de manera activa ese producto o cambia sus hábitos de determinada manera, y luego eso 

se agota.   

Las tendencias no solo pertenecen al ámbito de la moda o del consumo de distintos 

productos. Muchas prácticas del pasado, que, durante añares no se modificaron, ahora 

empiezan a sufrir cambios. La manera de comer o de encontrar espacios de 

esparcimiento, son algunas de las cosas que se han ido modificando.   

Algunos de estos cambios terminan impactando de manera global, mientras que otros se 

extinguen al poco tiempo de haber empezado a circular.   

El impacto de las nuevas tendencias genera cambios en un gran número de áreas de 

nuestra vida. Los deportes son otro ejemplo de tendencias que han tenido momentos de 

esplendor y luego les llegó el ocaso.   

Un aspecto positivo en lo comercial, es que la misma dinámica de cambio constante que 

conllevan las tendencias, hacen que los fabricantes puedan renovar sus productos de una 

manera muy activa, más allá de que sean productos duraderos, saben que el consumidor 

los irá cambiando.   

Las tendencias, como indiqué anteriormente, influyen en distintos ámbitos y en los modos 

de vida. De hecho, las comunidades se han ido fragmentando en distintos grupos más 

pequeños o tribus, que comparten gustos y maneras de relacionarse y consumir.   

Hay una idea que habla de la sociedad como un mosaico de comunidades. Esto, en parte, 

es porque han crecido tanto que uno termina delineando un espacio de pertenencia y 

afianzando lazos con algunos pares con los que comparte ciertos gustos.  

Hay una mezcla de tendencias que acontecen todas al mismo tiempo. Para mencionar 

algunos grupos de pertenencia, a principio de los ochenta aparecieron en Estados Unidos, 

los yuppies, que significa Young Urban Professional. Estos eran jóvenes con dinero y 

deseosos de comprar objetos que los restituyan simbólicamente.   
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Luego aparecieron los bobo, que significa bourgeois bohemian. Los yuppies simbolizaban 

el dinero fácil; los bobos, la culpabilidad moral del burgués moderno y los inicios del 

desarrollo sostenible.   

Otro grupo que generó cambios profundos, muy palpables en la actualidad, son los 

metrosexuales. El hombre heterosexual que, de pronto, empezó a interiorizarse en la moda 

y adquirió un gran gusto por el cuidado del cuerpo y la imagen personal, son los que dieron, 

en parte, el puntapié inicial que hoy derivó en las prendas unisex. Es decir, se borran las 

fronteras entre los géneros. De este modo se resignifica lo que es lo masculino y lo 

femenino.   

Los colores y los gustos también son un objeto interesante para estudiar. Es relativo el 

motivo por el cual se prefiere un color u otro, pero estos materializan fenómenos colectivos 

que son difíciles de interpretar según las teorías tradicionales de la psicología.   

Según el autor Erner (2004), para explicar el surgimiento de las tendencias, argumenta que 

las elecciones individuales, terminan por conformar el gusto colectivo. A diferencia de otros 

fenómenos sociales, estas aparecen y desaparecen sin que esté del todo claro el motivo.   

Según el mismo autor, se puede con arbitrarios colectivos, en el sentido de que su 

surgimiento es la consecuencia de la acción no concertada de una pluralidad de individuos.  

Además, para poder interpretar las tendencias hay que comprender las decisiones de los 

individuos y el contexto. En las sociedades de Occidente, el consumo ocupa un lugar 

importante al momento de formar la propia identidad. Lo que Keynes denominaba las 

necesidades de segunda clase; las que satisfacen el deseo de superioridad.  

Cada persona encuentra motivos para valorar un objeto, más allá de que esta valoración 

sea consciente o inconsciente. Pero la propia naturaleza de estos motivos, impide, a su 

vez, que se entienda a la valoración colectiva como una sumatoria de actos individuales. 

Esa interpretación, podría ser arbitraria.   

El retorno de las calzas largas o legging, es una muestra clara de cómo en la moda hay 

fenómenos cíclicos. Tendencias que mueren y luego renacen.   
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Estas calzas, muy de los años ochenta, volvió a impactar de manera contundente en 2006. 

Este regreso tuvo algunos puntos fundamentales a su favor que le permitieron estar de 

nuevo en casi todas las tiendas.   

Lo viejo o poco adecuado, se convirtió en uno de los aspectos más atractivos y las marcas 

las lanzaron como si se tratara de un modelo novedoso y se apropiaron del diseño. Muchas 

firmas las ofrecieron en colores estridentes o con diseños extravagantes.   

Por otro lado, la ropa pegada al cuerpo se volvió tendencia y esto también retroalimentó el 

éxito de las calzas o leggings. Esta tendencia también fue fomentada por los líderes de 

opinión y referentes de la moda, ya sean diseñadores o periodistas. Por ejemplo, la revista 

Elle propuso en sus páginas, 20 maneras de usarlos. Hasta Madonna los usaba en uno de 

sus clips. Pero esto también trajo un efecto de saturación. De nuevo, aparece la vida cíclica 

de las tendencias.   

Aunque el mundo, vertiginoso, de las tendencias no siempre existió. Son una consecuencia 

de la industrialización, específicamente del siglo 18. Que los consumidores necesiten de 

la novedad, es un signo característico de los años posteriores a la Revolución Industrial, 

que pudo satisfacer esa necesidad. El economista Joseph Alois Schumpeter, explica que 

hay una destrucción creadora, que destruye, pero a la vez alimenta al sistema. Generando 

una lógica capitalista de consumo.   

Es pertinente e importante resaltar dentro de las tendencias de hoy en día, la capacidad 

de diseñar sin temporadas, es decir, la capacidad de producir prendas que son 

atemporales.  

Cada prenda es para una temporada, o al menos esa es la concepción clásica de la 

indumentaria. Sin embargo, como muchos trabajan en lugares fríos durante el verano o 

vive en casas con calefacción, las diferencias entre temporadas se borran cada vez más. 

La gente prefiere algo liviano y práctico que puedan usar todo el año. Asimismo, debido a 

los cambios climáticos, las temporadas cada vez son más cortas, generando por ejemplo, 

a que en Argentina haya un invierno cada vez más corto, por lo que no tiene sentido diseñar 
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una prenda costosa para utilizar solo unos pocos meses al año, sino que lo más inteligente 

es diseñar prendas a atemporales, o desmontables para que se adapten a todo tipo de 

temporada. Como por ejemplo, lo es una campera con mangas desmontables que se 

ajusten según la temperatura del clima.  

Como conclusión, se puede afirmar que las redes sociales para las marcas, son grandes 

influyentes en los preadolescentes: definen qué marcas y tendencias seguir, lo cual influye 

en la decisión de compra. Actualmente y a diferencia de años anteriores, el adolescente 

se informa más sobre marcas: no usan prendas que sus padres les imponen, sino que 

buscan cuales lo representan.  

El adolescente de hoy quiere estar informado, ver todo, y exhibirse en redes como método 

para lograr la aceptación social, para consecuentemente formar parte de un grupo social 

con el que comparte los mismos gustos e intereses. Buscan expresarse como el nuevo 

grupo cultural que son, y en esa búsqueda es donde la indumentaria cumple un papel 

relevante. Su intensa vida social rodeada de fiestas y reuniones, son hoy lo más 

importante; logrando influenciar su autoestima, dónde ésta se ve afectada si no se sienten 

aceptados e importantes ante el resto.   

El poder del marketing y la publicidad, trajo una nueva inclinación social de consumo como 

lo son las tendencias, a las que marcas y diseñadores deben responder especialmente 

para tener la atención de los adolescentes, a diferencia de otros grupos etarios.   

Al mismo tiempo, el estudio de las tendencias deja en evidencia ciertas contradicciones de 

la modernidad. Hay una tensión entre el sentimiento de libertad y la dependencia que 

genera el consumismo. Hay una gran imposición social, pero al mismo tiempo no se puede 

estudiar las tendencias como fenómenos colectivos y uniformes, como si no siguieran una 

lógica propia e individual. Los fenómenos individuales que se transforman en una voluntad 

colectiva, son los más complejos e interesantes para estudiar.  

Anclado a las tendencias, los adolescentes contemporáneos dieron popularidad a los 

influencers presentes en redes sociales, con los que se identifican por diversos aspectos 
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y a la vez son generadores de opinión. Las redes más utilizadas para encontrarlos, y por 

lo tanto, las que poseen más usuarios jóvenes, son Instagram, Tik Tok y Pinterest; redes 

en las cuales los adolescentes destacan lo importante que es para ellos mostrarse en 

internet.  

Para finalizar, se concluye que la moda unisex fue impulsada por los jóvenes actuales, 

mayormente llamados millennials. La ropa holgada y deportiva forma parte de esta moda, 

que logró superar los prejuicios; y que también, busca romper las diferencias entre las 

prendas femeninas y masculinas, para sentirse más libres, cómodos y seguros.  
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Capítulo 3. Descripción de colección y molderias diferentes  

 

En este capítulo se describirá la antropometría a lo largo de la historia, para lograr entender 

como es de suma relevancia el cambio sociocultural que afecta al rango etario de los 

adolescentes. Se hablará de las molderías de los distintos rangos etarios; es decir adultos, 

niños y adolescentes para entender las diferencias morfológicas entre ellos.   

Por otro lado, se abordarán los conceptos de antropometría, moldería, transformaciones y 

progresiones de talles. De esta manera, se explica porque las medidas corporales del 

hombre son fundamentales a la hora de pensar a la moldería.  

El cuerpo está formado por parte inferior, parte superior y extremidades, y estas partes son 

las que marcan el punto de partida en la creación de cada prenda.  

Resulta necesario indagar sobre el concepto de las proporciones del cuerpo, y las 

diferencias entre las proporciones de los adultos y de los niños, para poder entender cómo 

se progresiona en cada talle. De esta forma, darle lugar a una moldería especial para los 

adolescentes, la cual tendrá un esquema de progresión de talles especial al igual que lo 

tienen la indumentaria de niños y adultos.  

Asimismo, se podrá ver que la cultura no solo influencia la tendencia de la vestimenta a lo 

largo de las décadas sino que está impacta directamente sobre la moldería de la misma, 

esqueleto principal de la indumentaria.  

Por otro lado, también se hablará de la importancia de la participación del textil en la 

conformación de la prenda, el color y la textura como componentes principales en el 

lenguaje de la intención que se busca sobre la superficie de la tela, debido a que es lo 

primero que se percibe al mirar la indumentaria. El color comprendido como armonía 

cromática para lograr un equilibrio visual. Las texturas visuales y táctiles como acabados 

sobre la tela.  

Por último, se describirán los procesos que se involucran dentro del desarrollo de una 

colección.  
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3.1. Antropometría y molderiá   

Según describe la autora Saltzman (2004), la antropometría estudia las medidas 

corporales del hombre. Con el fin de entender los cambios físicos que se van efectuando 

a través del tiempo, se requiere el estudio de las dimensiones y medidas para lograr dicho 

propósito.  

Actualmente, uno de los aspectos más importantes para la realización de la indumentaria 

es la antropometría, ya que de esta manera se consiguen los datos estadísticos específicos 

de medidas corporales de la población, para poder así optimizar la indumentaria.   

El cuerpo, está conformado por la estructura ósea, los órganos vitales, la musculatura, las 

articulaciones, las redes de tendones, de nervios, y la epidermis. La columna vertebral 

cumple una función crucial, que es la de ser el eje corporal y se extiende a lo largo del 

tronco, creando una simetría lateral. En los miembros superiores e inferiores, las 

articulaciones son los encargados de generar la inflexión del esqueleto que junto a la ayuda 

de los músculos posibilitan el movimiento.   

Resulta sustancial y conveniente analizar la morfología del cuerpo humano y las relaciones 

ejercidas entre las diferentes partes del mismo para lograr vestirlo.  

En la misma línea, Saltzman (2004) en su libro El cuerpo diseñado expresa que:   

Para el desarrollo del diseño de indumentaria hay que conocer en profundidad la 
anatomía y la movilidad humanas, sin perder de vista que el resultado del proyecto 
afectará la percepción del sujeto (dado que el cuerpo, en tanto usuario del vestido, 
experimentará las sensaciones que la ropa le provoque materialmente). (p.19)  
 

Al momento de diseñar una prenda, se debe tener en cuenta el análisis de las 

extremidades: éstas surgen del tronco y se proyectan hacia el espacio, conectándose con 

el cuerpo a la altura de la pelvis y los hombros, tanto los brazos como las piernas están en 

constante movimiento relacionándolas con el hacer cotidiano de cualquier acción, como el 

simple hecho de utilizar las manos para un acto cotidiano o el desplazarse con las piernas 

al caminar.   
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La movilidad de las extremidades está dada por las articulaciones, llamados puntos de 

inflexión, las cuales deben ser observadas en detenimiento para prever las 

transformaciones posturales que genera la prenda.   

Respecto a la dualidad frente y espalda, el frente forma parte de la zona que afronta el 

espacio circundante y la conexión con los demás; por lo tanto, refleja el yo social y 

consciente, y a su vez la expresión de la persona. Por otro lado, la espalda escapa al 

control propio debido a que es una parte del cuerpo que no se puede ver pero sí percibir 

ergo está asociado al inconsciente.   

  

Establecer la moldería de una prenda, significa tener en cuenta primero estos planos 

bidimensionales, y luego los planos laterales, para dar volumen a las tipologías y hacerlas 

tridimensionales como lo es el cuerpo.  

La división simétrica izquierda y derecha, se produce gracias a un eje imaginario que pasa 

por el medio de los ojos y el centro del ombligo en lo que respecta a la parte frontal del 

cuerpo y la columna vertebral en la espalda.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta la relación entre la parte inferior y parte superior del 

cuerpo, la cual se toma a partir del ombligo como el centro de gravedad, y a partir de la 

cual se pueden establecer las distintas tipologías divididas entre top y botom.  

De esta manera, todas las descripciones mencionadas anteriormente deben tenerse en 

cuenta al momento de diseñar la moldería de la indumentaria, en función a las formas del 

cuerpo humano; sus movimientos y funciones, las articulaciones y sus grados de apertura 

y direcciones. El conjunto de éstos exigen pensar la morfología que se les va a dar a las 

prendas a través de la moldería, para que les sean funcionales a las actividades que los 

usuarios realicen, evitando complicaciones en el desenvolvimiento natural del cuerpo.  

  

 

3.2. Proporciones, progresiones y transformaciones  
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Para hablar de las proporciones corporales, aspecto relevante en indumentaria, resulta 

oportuno realizar un análisis de la descripción que brinda la autora Saltzman (2004) en su 

libro El cuerpo diseñado. En su obra, Saltzman explica que las proporciones corporales 

resultan útiles para tomar de referencia parámetros que representen el cuerpo, y junto a 

ello diferentes características de la vestimenta como lo son: en primer lugar, la longitud de 

planos donde se ven reflejadas las mangas, piernas y torsos.   

En segundo lugar la ubicación de los accesorios en las prendas de vestir, como lo pueden 

ser la dimensión del puño y la mano extendida, entre otros.  

Por lo que respecta a proporciones, en el mismo libro la autora acota que: “Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que estas proporciones representan una medida postulada como 

ideal, y que finalmente es imprescindible indagar en las proporciones de los cuerpo reales 

para dar una respuesta efectiva a las necesidades del usuario.” (2004, p. 31).  

Del mismo modo, expresa que las proporciones son útiles para relacionar las partes del 

cuerpo de cada humano. Si bien se realizaron muchos estudios al respecto, resalta uno 

que es el más influyente, el cual toma a la cabeza como parámetro y es tomada como 

medida sobre el eje horizontal y vertical del cuerpo.   

Las proporciones cambian según la edad y sexo: las proporciones masculinas suelen ser 

mayores que las femeninas. En el caso de los niños, el tamaño de su cabeza se toma de 

referencia, y su longitud refleja el tamaño de ella cuatro veces. En el caso de los adultos, 

las proporciones se duplican.  

Cuando se habla de proporciones, se habla de talles; y cada uno de estos está conformado 

por un grupo de medidas corporales que son fundamentales para la identificación del 

mismo, para diferenciarse del resto y también fundamentales para la confección del molde, 

en donde se encuentran tanto las medidas principales como las secundarias. Las medidas 

necesarias varían de acuerdo a la tipología y a la ubicación sobre el cuerpo.  
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En la misma línea, Saltzman (2004) postula que existe en la sociedad argentina una 

proporción ideal, pero que es imprescindible indagar en las proporciones de los cuerpos 

“reales” para lograr dar una respuesta satisfactoria al target analizado.  

Los talles para adultos, generalmente van desde el talle 32 al 44, progresionando entre 

ellos de 1 a 2 cm dependiendo del lado que se quiere agrandar. En los talles para niños,  

las progresiones están dados según la edad, es decir desde el 0 años hasta 14. Los niños 

progresionan paulatinamente desde 0,5 cm hasta 2 cm dependiendo del talle y de cuanto 

se quiera agrandar.  

Las transformaciones que se deseen realizar sobre cualquier tipo de prenda se realizan 

sobre los moldes o patrones bases. Para confeccionar diseños destinados a 

preadolescentes es necesario contar con maniquíes especiales con características 

corporales de la edad, es decir, con menores proporciones que uno para adultos pero no 

tan pequeños como los que son para niños.  

De esta manera se tiene una noción más objetiva del volumen y de las proporciones del 

cuerpo y se pueden conseguir mejores resultados en la prenda terminada.  

Como se mencionó antes, para realizar cualquier tipo de prenda se deben tener en cuenta 

las medidas principales del cuerpo, y esto aplica también a las transformaciones debido a 

que para realizar las mismas se deben tener en cuenta: contorno de busto, contorno de 

cadera y contorno de cintura, como así también en el caso de las mujeres la medida de la 

altura del busto, medida que suele variar bastante según el volumen del mismo y sobre 

todo en la etapa de la pubertad en la que se está trabajando.   

Asimismo es importante tener en cuenta el contorno del brazo a la altura de los bíceps, 

para la proyección de mangas correctamente funcionales para ambos sexos cuando se 

refiere a una moldería oversize o unisex.  

Es necesario determinar el tipo de prenda y la tipología que se desea confeccionar para 

lograr adaptar el molde con una transformación adecuada considerando la silueta, el 
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cuerpo, los recursos constructivos de la prenda, largos modulares y los recursos 

ornamentales.  

En conjunto con la moldería, uno de los factores más importantes en relación con la 

morfología que se le desea dar a la prenda es la elección del textil, a la hora de la 

confección juega un rol muy importante debido a que la composición que esté presente. 

Es decir, si es de tejido plano o de tejido de punto se generan diferentes caídas en la 

prenda y como consecuencia a esto se generan diferentes siluetas sobre el cuerpo. Las 

telas que presentan tejido de punto, tienen mayor caída que las telas de tejido plano; esto 

es debido a que estas suelen presentar cierta rigidez, y las primeras mayor adherencia al 

cuerpo.  

 

Existen diferentes siluetas, las cuales según Saltzman (2004) surgen al trazar el contorno 

de un cuerpo, al momento de establecer la vestimenta, la silueta es la que enmarca la 

anatomía, la caracteriza y define sus límites.  

Los diferentes tipos de silueta son: bombé, recta y trapecio, mientras que la línea puede 

ser insinuante, volumétrica o adherente.  

Dentro de las transformaciones posibles que se pueden hacer, se distinguen las que 

buscan marcar y ceñir la silueta o distanciarla del cuerpo. En el caso de los adolescentes 

se busca distanciarla del cuerpo; esto es debido a que como están en etapas de 

crecimiento y desarrollo corporal, generalmente se busca que puedan conservar la prenda 

y sentirse cómodos en ella. Para esto es necesario intervenir la superficie textil, los 

recursos de confección propiamente dicha, y la inclusión de estructuras independientes.   

Intervenir la superficie textil significa manipular el tejido logrando texturas sin necesidad de 

recursos de confección como sucede con los plisados, drapeados o con la inclusión de 

ballenas y elásticos. En cuanto a los recursos de confección, se destacan la 

implementación de recortes, frunces, fuelles, y pinzas.   

La complejidad de la moldería va a depender de estos últimos dos recursos.   
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Por último, la inclusión de estructuras independientes es la construcción de piezas externas 

a la prenda original, es decir, piezas que se colocan superponiéndola a la misma, ya sea 

por debajo o por encima para generarle una morfología final a la silueta.  

Tal como fue mencionado en el capítulo anterior, una de las tendencias perseguidas por el 

target analizado es el calce oversized o por el uso de prendas realizadas con textil de 

punto, prendas deportivas ergo prendas cómodas para el funcionamiento del cuerpo.  

Esta tendencia, se inspira en tipologías de molderías simples sin tantos recursos de 

confección, debido a que no poseen adherencia al cuerpo. Tampoco poseen puntos de 

calce y anclaje, sino que tienen como resultado un calce más universal y espontáneo. Este 

tipo de prendas, generalmente se fabrican en talle único, esto quiere decir que no 

presentan ningún tipo de progresión porque no hay talles, ergo son prendas envolventes 

al cuerpo y sin adherencia al mismo y no siguen la morfología de la silueta, por lo que 

puede ser usado por cuerpos de diferentes medidas.  

  

3.3. Sistemas de moldería influenciados por la cultura  

Para hablar de los cambios culturales en torno a la imagen personal, la autora Saltzman 

(2004) asegura que éstos cambios se muestran en todos los rasgos de la imagen, tales 

como la vestimenta, el uso de accesorios, los peinados, maquillajes, e incluso los tatuajes 

y ornamentación. Influyen también, las proporciones reales del cuerpo y su forma, los 

cuales son dependientes de los hábitos, costumbres y el modelo presente en cada época. 

Todo varía según la cultura de cada región.  

Un ejemplo de ésto, son los movimientos jóvenes que de desarrollaron en los años 

sesenta, en donde los ideales del cuerpo joven se veían reflejados en delgadez e 

ingenuidad, hasta los años setenta donde se promulgó el ideal unisex estilizado.  

Las transformaciones continuaron y a mediados de los años ochenta, se impone un nuevo 

ideal: atlético y geométrico, el cual siguió hasta mediados de los noventa. En la 

contemporaneidad, el cuerpo esbelto cambia la valoración de las cualidades de salud.   
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Respecto a cuerpo como construcción cultural, la autora Saltzman explica que:  

Desde este punto de vista, el cuerpo puede ser percibido como una construcción 
cultural que pone de manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos. Por ello, es 
crucial que el diseñador comprenda las necesidades vitales del ser humano y su 
articulación con los valores de época, de manera de conciliar el ideal del cuerpo en un 
determinado tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar un replanteo 
ético de lo que se propone (al usuario y a la sociedad) a través del proyecto. (2004, p. 
34.)  

  

Para la autora, hasta la época de los 50 los adolescentes no tenían indumentaria que los 

representara como tales, por lo que el niño pasaba de la niñez a la adultez en cuanto a 

vestimenta de trata sin una etapa intermedia: del pantalón corto, pasaban al largo 

característico del hombre adulto. Los jóvenes necesitaban un reconocimiento en su 

vestimenta; prendas que reflejen esa etapa de la vida que estaban transcurriendo. 

Buscaban un espacio a sus necesidades,gustos, estilos de vida, gustos musicales, para 

ser así identificados como un potencial grupo de consumo que no era tenido en cuenta.  

La moldería puede tener miles de interpretaciones, y que ésto genere diferentes 

variaciones que se vinculan con diferentes etnias, es decir, una moldería específica para 

cada grupo étnico, para cada género, con funcionalidades diferentes.  

Como fue mencionado anteriormente, la docente de la materia Taller de moda VI, 

especializada en moldería, Lucía Martínez afirma que “la característica principal de la 

moldería y de la vestimenta tiene que ser su funcionalidad por sobre el resto de las 

variables, ya que la moldería debe responder a los cuerpos y no al revés.” (Lucía Martínez, 

comunicación personal, 4 de marzo de 2020).   

Con el paso de las décadas puede observarse que el indumento ha pasado por diferentes 

estadíos. Históricamente, los cambios culturales han ido influenciado y cambiado a la 

indumentaria, y esto ha repercutido en los sistemas de moldería. No es lo mismo la 

funcionalidad y simbolismo del barroco en la vestimenta, que la demanda masiva que en 

la actualidad tienen marcas de indumentaria como Zara, entre otros.  

La moda, por ende la moldería, se ha ido desarrollando de forma mercantilista, por lo que 

la síntesis de las formas y el tiempo que lleva generar una prenda en base a un patrón 
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debe ser cada vez más ágil. A su vez, debe responder a grandes porciones de mercado, 

pero siempre tratando de que sea mediante pocas opciones.   

En muchas ocasiones, éstas opciones no están debidamente desarrolladas como para 

responder verdaderamente a los cuerpos de los usuarios.  

En cuanto a las diferencias que se pueden percibir entre la moldería masculina y femenina 

adulta, en relación a la de adolescente y preadolescente, es que es éstas últimas dos el 

cuerpo se encuentra en pleno desarrollo de su forma y volumen, por lo cual las prendas 

deben ser concebidas como un acompañamiento para los adolescentes, y no como un 

condicionante.   

En el caso de las jóvenes, la zona del pecho y las caderas en relación con la altura se 

encuentran en pleno desarrollo, por lo que esas prendas no pueden ser tratadas de la 

misma forma que las prendas de las mujeres adultas.  

Las prendas de los adolescentes varones corren la misma suerte, debido a que la espalda, 

el contorno de pecho y la altura son variables que se ven muy afectadas en esta etapa.  

En conclusión, la mejor forma de responder a éste sector del mercado es tratando de 

encontrar desde el primer momento la personalidad que se pretende brindar a la marca, y 

por ende a la línea de las prendas que se desean ofrecer.   

Esto permitiría entender la razón por la que éstos jóvenes quieren ser percibidos por la 

sociedad.   

No es lo mismo brindar prendas adherentes para aquellos que se sienten representados y 

cómodos en su propia piel en el proceso de los cambios corporales de ésta etapa, a los 

que prefieren ocultar la figura bajo prendas más grandes, o prendas consideradas unisex.  

En cuanto a la forma de progresionar, la lógica que se debería manejar es siempre la 

misma: se debe escoger cuál talle será el más pequeño de la marca, y en base a éste ir 

desarrollando las progresiones pertinentes, pero sin dejar de lado que mientras más se 

agranda una prenda, ese cuerpo va cambiando su forma, por ende sus necesidades de 

calce, como también aspectos funcionales.  
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Idealmente una vez que una marca decide incursionar en ampliar su curva de talles, se 

deben buscar modelos de calce, que respondan a cada talle, para así poder ir generando 

muestras que realmente permitan una apreciación más objetiva de lo que el nicho y el talle 

necesitan.  

Lo ideal es que cada marca pueda encontrar una especialización y dedicarse a eso. No es 

lo mismo tener un usuario con cuerpo de adulto, que tener un usuario con cuerpo de pre 

adolescentes, cuyos cuerpos están constantemente en evolución y cada persona lo 

transita diferente. Es decir, tal vez un usuario de 12 años se desarrolla más rápido que otro 

par suyo, y por lo tanto tienen cuerpos más voluminosos o por el contrario se ven menos 

desarrollados que el resto.   

En cambio, en el mundo de los adultos generalmente es más parejo. Los adolescentes 

prefieren estar con ropa más suelta y más cómoda. Los adolescentes viven de manera 

diferentes los cambios en su cuerpo, y con esto quiero hacer referencia a por ejemplo 

cambios en el busto, torso, piernas, entre otros. Hay adolescentes mujeres que lo viven 

con más naturalidad que otras; todos lo transitan de una manera diferente. En el caso de 

los varones, es más notorio el crecimiento del vello corporal, la espalda, y los hombros.   

Ellos se están descubriendo, algunos no entienden muy bien lo que les está pasando; la 

exploración sexual consigo mismo, si deciden o si descubren otro sexo, y quiere responder 

en cuanto a su vestimenta de una manera diferente a la que el mercado les impone. 

Debería existir alguna marca que los estén acompañando, y especializadas en ir 

generando este tipo de prendas y ofertas. Lo ideal, sería que una marca se tome el trabajo 

de generar esa investigación, si es que quiere venderle a todo el mundo, y sino que sea 

una venta más especializada.  

Las marcas pretenden que con un solo fit estén todos conformes, cuando en la realidad no 

es así. Todos los cuerpos son diferentes; esto mismo pasa con la etapa de los 

adolescentes que están en una etapa muy compleja en la que se están descubriendo.  
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Del mismo modo, el autor Squicciarino (1998) afirma que la moda es un fenómeno 

dinámico en constante cambio y transformación; el cual subsiste en virtud del cambio que 

genera mediante la incorporación periódica de la novedad.   

Fuerza a los distintos grupos que desean tener una identidad propia para modificar 

constantemente su imagen, para poder diferenciarse del resto que consume lo que el 

mercado coloca en circulación.  

  

3.4 El textil, texturas y la paleta de color  

El textil es un elemento fundamental para materializar el diseño de indumentaria. Es una 

lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras al tejerse son 

sometidas a un proceso de hilatura que hace que logren entrelazarse de diferentes 

maneras, o bien, vincularse por adherencia entre las mismas.   

Cuando se habla de la calidad de las fibras, se hace referencia a su flexibilidad y 

resistencia, las cuales se dan según el modo de tramarlas y torsionarlas al momento de 

obtener el hilado, el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos alternativos para 

combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de tela determinan la 

estructura y las cualidades de textil.  

Dependiendo de su origen y de los materiales que las componen, las fibras pueden 

clasificarse en naturales, minerales, artificiales y sintéticas. Las fibras naturales, tal cual lo 

dice su nombre, son fibras de origen natural, es decir, provienen de animales como por 

ejemplo es el caso de la lana y la seda, y de vegetales como el algodón y el lino. Las fibras 

minerales son aquellas como el amianto y las mallas metálicas. Las artificiales son aquellas 

como la celulosa y también aquellas que se elaboran a partir de fibras naturales 

regeneradas. Por último, las fibras sintéticas las cuales son derivadas del petróleo, es decir, 

contienen plásticos, entre otros químicos.  

De acuerdo al tipo de estructura que tenga la tela se las clasifica en orientadas o no 

orientadas, las primeras al estar orientadas y paralelas al eje de la fibra, no tiene puntos 
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de fisura, pero en cuanto a las segundas se puede decir que son más caóticas, por lo tanto 

el colorante no llega a pasar y penetrar bien.  

Las telas pueden estar teñidas desde su fabricación en el proceso de hilatura o pueden 

teñirse luego con distintos procesos. Los teñidos se realizan a partir de colorantes que son 

solubles y penetran en el interior de la fibra. El tipo de colorante no es el mismo para todas 

las fibras debido a que cada una tiene diferentes características de penetración.  

También pueden realizarse empleando pigmentos, que son químicos superficiales, es 

decir, que no penetran la fibra, y al igual que los colorantes, no pueden aplicarse a cualquier 

tipo de fibra.  

Las fibras presentan propiedades que se refieren a las capacidades que tienen para 

ofrecerle al textil, entre ellas están: capacidad de elongación, elasticidad, cohesión, 

resistencia a roturas, conservación térmica, posibilidad de blanqueo, posibilidad de teñido, 

posibilidad de lavado y resistencia a influencia climática.  

La autora Andrea Saltzman (2004) sin temor a exagerar, asegura que es posible afirmar 

que a lo largo de la vida las personas habitan en un mundo textil. Con esto, hace referencia 

a que se vive entre tejidos de los que se componen las vestimentas y ámbitos. Cuando una 

persona mira a su alrededor, puede apreciar que la ropa y las casas son espacios físicos 

esencialmente texturados, y que por lo tanto el textil que cubre el cuerpo y su entorno, 

establece y amortigua su relación con el medio.  

A lo largo de la vida las etapas son marcadas por las diferentes clases de textiles que se 

utilizan y acompañan en los rituales de la sociabilidad, como por ejemplo en los 

nacimientos, bautismos, las nupcias y hasta en el lecho de muerte, maximizando los 

sentidos.  

El textil cumple la función fundamental de cubrir el cuerpo vistiéndolo, es decir, lo protege 

del medio ambiente, lo cobija en el descanso y lo ayuda a estar cómodos cuando es 

necesario. Además es el revestimiento que decora el hábitat donde se vive según los 

patrones estéticos de la cultura y el tiempo.  
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En la actualidad está demostrado que la industria ha avanzado en cuanto al desarrollo de 

telas debido a que existen telas con distintas propiedades las cuales ayudan al vestir, a la 

medicina, al equipamiento del hogar, etc. Telas que aíslan de la humedad, el frío, el calor 

y los ruidos, brindando un mundo de texturas, formas y colores.  

En la historia de la humanidad, el textil es una de las principales manifestaciones culturales 

y artísticas de la vida humana. Los primeros textiles fueron naturales de origen vegetal y 

debido a esto sirvieron como puente hacia una alianza entre el ser humano y su 

ecosistema, lo que llevó al diseño a crear fuertes lazos con la naturaleza y su vinculación 

entre aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre.  

A partir de la detallada observación de la naturaleza, los primeros hombres y mujeres 

buscaron la manera adecuada de trabajar las fibras y consiguieron extenderlas y estirarlas 

hasta forjar un hilo fuerte y consistente, de esta manera se creó la red vital conformada por 

hilado, urdimbre, trama y tela.  

La autora Susana Saulquin  escribió:  
 

Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la 
vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo 
textil, y en la investigación de sus cualidades funcionales y estéticas. […] En un 
contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso del diseño al 
material mismo como punto de partida, derivando de él las características buscadas y 
las prestaciones requeridas, lo que implica que para diseñar una prenda de 
indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la estructura molecular de la 
fibra. (Saulquin, 1999). 

 

Tanto los materiales artificiales como los naturales tienen propiedades que los ayudan a 

cumplir su misión y la tarea del diseñador es entender en qué consiste cada uno de ellos 

para poder potenciarlos.   

Dentro de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil es el que permite 

conformar la silueta en torno al cuerpo. No solamente lo envuelve provocando sensaciones 

en la piel, sino que también provoca emociones hacia el exterior como textura visible.  

Es por esto, que en el proyecto de desarrollo del diseño de indumentaria resulta 

fundamental darle valor a las cualidades de cada textil, es decir, elegirlas según su peso, 
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elasticidad, caída, movimiento, adherencia y textura. Además se debe tener en cuenta las 

cualidades que incumben en la superficie de las telas, como el color, la trama, el dibujo, el 

brillo, la opacidad y la transparencia.  

Dado que el textil funciona como si fuera una extensión de la epidermis, es relevante prever 

las sensaciones táctiles, el aspecto visual, el color y las cualidades olfativas,etc. En relación 

con su función como nexo entre el cuerpo y el medioambiente es relevante tener en cuenta 

las cualidades que refieren a los cuidados que ayudan a protegerse del clima, es decir, 

cumplir funciones de protección, de aislamiento, de ventilación, etc.  

La elección de los textiles involucra no solo conceptos estéticos, sino también funcionales, 

económicos y tecnológicos.  

Las cartas textiles conforman a la morfología y materialización del objeto de diseño, y 

nacen a partir de las ideas principales y esenciales de una colección. Son imprescindibles 

y parte de las guías del proyecto, que en conjunto con diversos materiales en función de 

lograr la misma misión generan una propuesta estética. Combinan colores, formas, 

texturas y objetos.   

El proceso de diseño se inicia estableciendo lo anteriormente mencionado y las pautas 

estéticas superficiales y estructurales que conforman cada una de las prendas: color, 

textura, estructura y dibujo.  

Cuando se percibe un color, se está percibiendo un contraste, ya que un color se identifica 

gracias al contraste que se genera con otro. El color es un asunto complejo, debido a que 

adquiere un nuevo aspecto en relación con otro que está próximo a él, según la superficie 

en la que está es cómo actúa, según la forma, la proporción, la ubicación en el espacio, la 

luz, la iluminación que recibe, etc.  

Es importante destacar que no solo existen texturas táctiles sino también existen las 

texturas visuales, es decir, puede ser creada a partir de efectos visuales o ser literalmente 

táctil.   
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Las texturas táctiles al estar dentro del campo del tacto, se generan a partir de la estructura 

de la tela, o de los tratamientos que se le quieran dar sobre la superficie para llegar a la 

textura deseada, pueden ser plisados, superposiciones, entre otros. Las superficies de las 

mismas pueden ser planas o tridimensionales, o las dos juntas a la vez, es decir, se puede 

generar una textura visual sobre una tela plana, o se puede generar una textura visual 

sobre una tela que ya tiene una textura táctil, como por ejemplo, un dibujo estampado sobre 

una tela plisada.  

Sin embargo cuando estas combinaciones se articulan, generalmente hay una que 

predomina sobre otra, es decir, hay diseños que se destacan por su predominancia de 

texturas visuales y diseños que se destacan por tener mayor cantidad de texturas táctiles, 

los cuales van a generar un efecto y una sensación diferente en el espectador debido a 

que por ejemplo no es lo mismo un dibujo estampado, que un dibujo tejido.  

La superficie es la zona límite de una forma, rodea y envuelve, lo que hace que sea el nexo 

de contacto directo del objeto con el entorno exterior.   

Si se piensa en profundidad, todo el universo material es percibido a través de sus 

características superficiales. La superficie describe la identidad de su contenido y es lo que 

lo distingue del medio ambiente.  

En la vestimenta el textil cumple la función de piel o superficie, y el cuerpo es la estructura 

a partir de la cual se configura el proyecto. Este concepto hace que el diseñador tome al 

cuerpo como punto de partida del desarrollo del proyecto del diseño de indumentaria y a 

partir de allí se comprometa a investigar el campo de la vestimenta considerando la relación 

entre cuerpo y superficie y teniendo en cuenta los lenguajes que se articularán mediante 

el diseño.  

La superficie del cuerpo humano se caracteriza principalmente por estar lejos de ser lisa, 

sino todo lo contrario, tiene zonas más o menos porosas, carnosas, húmedas, resecas, 

hendiduras, pliegues y con mayor o menor sensibilidad táctil y térmica.  
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La superficie corporal experimenta un conjunto de nuevas nuevas sensaciones al entrar 

en contacto con el textil, esto quiere decir que modifica su fisonomía. El dibujo, el color, la 

textura, los pliegues y el brillo se recrean en cada movimiento del cuerpo.  

La superficie textil se define en relación con las formas del cuerpo, indica caminos, crea 

huellas y cicatrices, efectos de luminosidad u oscuridad, y así construye signos que se 

asocian al contexto.  

Si se mirara a la tela como si fuese una lámina de un ancho determinado extendido en el 

largo, el textil presenta un continuo de repetición en cuanto a los motivos que se ven en la 

superficie.   

La autora Andrea Saltzman (2004) explica que cuando un motivo se repite en la superficie 

de una tela, deja de ser un motivo único y con una combinación específica sobre el cuerpo, 

para convertirse en una estampa continua. El modo en que se repite el dibujo en una tela 

se llama rapport, y los hay de varias clases, los mismos pueden ser continuos, alterados, 

especulares, asimétricos, entre otros. Estas consignas de repetición llevan a crear una 

verdadera sintaxis de la superficie, y por ende un nuevo plano de tangibilidad y significado 

en el universo de diseño. De acuerdo con la escala y la estructura del rapport, el motivo se 

recrea y recrea la superficie textil, imprimiendole un nuevo orden estético.  

Estos rapports o dibujos, también pueden ser estampados en la tela o parte de la prenda 

en la que se desee generar una textura visual.   

Las técnicas de estampación son sublimación, serigrafía, impresión digital directa, entre 

otras.  

La sublimación es un método de estampación a partir del cual el proceso consiste en 

colocar un papel impreso con el dibujo o rapport que se desea transferir sobre la superficie 

de la tela en una plancha con calor mayor a 140 grados celsius, de esta manera la tinta del 

papel pasa de un estado sólido a un estado gaseoso impregnandose en las fibras de la 

tela. Para que se concrete este proceso, las fibras de la tela deben ser en un 70% 
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sintéticas, debido a que para que se produzca la absorción de la tinta en estado gaseoso 

las mismas deben dilatarse.  

La serigrafía es otra de las técnicas de estampación, que consiste en grabar dibujos o 

imágenes por media de un shablon constituido por una pantalla de seda o tela metálica 

muy fina sobre la superficie de la tela, la misma es solo superficial, es decir que no penetra 

la fibra, lo que hace en algunos casos dependiendo de la tinta que se utilice que también 

se generan texturas táctiles. Esta técnica puede utilizarse en todos los tipos de fibras.  

La impresión digital directa se realizan con impresoras digitales especiales para tela que 

funcionan con una tinta especial de adhesión textil que se activa y se fija en la tela. Esta 

técnica se realiza directamente imprimiendo sobre la superficie de la tela.  

Otro de los aspectos importantes anteriormente mencionados y en los que el diseñador 

debe hacer especial énfasis es en la paleta de color que desea utilizar para diseñar la 

colección y en la cuál va a apoyarse el proyecto.   

Para elegir la paleta de color el diseñador se apoya en el círculo cromático, el mismo es 

una rueda de colores, es una representación ordenada de los mismos según su tono o 

matiz. En él se encuentran los colores primarios, secundarios y sus derivados. Su uso es 

compatible con los modelos sustractivos y modelos aditivos de color.  

Es de suma importancia que el diseñador encuentre el equilibrio visual entre las prendas 

que conforman la colección y para esto uno de los temas a trabajar es la armonía 

cromática.   

La armonía cromática es la relación entre dos o más colores. La manera adecuada de 

combinar los colores es aplicando sus distintos matices, es decir, combinar el mismo color 

pero variando sus tonalidades claras y oscuras.  

Para realizar las combinaciones de colores armónicas es esencial tener presente el círculo 

cromático y su respectivo orden.  
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Dentro de los seis esquemas estéticos para combinar los colores, está la combinación 

complementaria, en la cual los colores están en los lados opuestos del círculo cromático, 

por ejemplo el rojo y el verde, el azul y el naranja o el amarillo y el violeta, entre otros.  

La segunda es la combinación por triada o combinación de tres colores, en la que los 

colores se encuentran posicionados de manera tal que se encuentran a la misma distancia 

unos de otros, esta combinación genera un gran contraste pero sin perder la armonía.  

La tercera combinación es la analógica. Se trata de la combinación de dos a cinco colores   

ubicados consecutivamente uno al lado del otro en el círculo cromático. Un ejemplo seria 

amarillo anaranjado, amarillo, amarillo verdoso, verde y azul verdoso.  

El cuarto esquema es la combinación complementaria por separado, es decir, es una 

variación de la combinación complementaria pero en lugar de un color opuesto se usan los 

dos colores que están a sus ambos lados, es decir, se elige un color y luego los dos que 

están en a los costados del color opuesto al mismo. Esta combinación se suele utilizar para 

aplicar un color de base y luego los otros dos adicionales.  

El anteúltimo esquema es la tétrada o combinación de cuatro colores. Esta se compone de 

un color básico, dos adicionales, y otro que pone acentos.  

El último esquema es el cuadrado en el que los cuatro colores están a la misma distancia 

uno del otro. Los colores se parecen en tono, pero en todo caso se complementan. Si se 

observa el círculo cromático, es posible formar un cuadrado con líneas imaginarias que 

tienen como punto de unión los cuatro colores.   

Dentro de la teoría del color, también hay que tener en cuenta cuán puro se va a utilizar 

ese color, es decir, la saturación o pureza con la que se desea trabajar. La saturación es 

la intensidad de un matiz específico, entonces se dice que un color cuando está muy 

saturado es más vivo e intenso, y cuando está menos saturado se lo ve más descolorido y 

con más gris.  

  

3.5 Colección y etapas del diseño 
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El proceso de diseño se inicia proponiendo un objeto imaginario a partir del cual luego de 

procesos creativos culmina en la realización de un objeto tangible, es decir, nace una idea 

que se concreta en una forma. Dado el contexto de este proyecto, se habla de que el objeto 

se proyectará en el diseño de indumentaria en donde es la ropa el elemento de intervención 

sobre la morfología del cuerpo del usuario, el diseñador debe ver previamente que el 

resultado del proceso terminará creando con él una nueva condición, en relación directa 

con el o con el contexto.  

Al momento de crear una colección, el diseñador de indumentaria se involucra dentro de 

un proceso creativo, en donde debe pasar por diferentes fases que se deben seguir para 

la aplicación de la creatividad, y la generación de ideas para lograr el objetivo antes 

mencionado.  

Dentro de este proceso creativo, se encuentran la línea y la serie.  La línea es un conjunto 

de prendas que no pertenecen al mismo rubro, ni tampoco comparten la misma moldería 

base; pero que están unificadas por conceptos generales, ideas, detalles constructivos, 

detalles que unifican la idea de conjunto, paleta de colores, texturas táctiles o visuales y 

formas.  

En indumentaria, una serie se define como un conjunto de prendas que comparten un 

mismo rubro, y generalmente también una moldería base, aunque la tipología, debido a las 

transformaciones, adopte otro nombre.  

Es una agrupación de conjuntos de indumentaria con el fin de crear más de una variedad 

de prendas que, al generar conjuntos, pueden combinarse entre sí manteniendo su 

relación conceptual.  

El proceso para esto, consta primero en elegir una tipología, y hacerle las transformaciones 

pertinentes. Luego a partir de esto, se procede a generar un conjunto de prendas.Estos 

conjuntos de prendas se asocian entre sí y forman series. Seguidamente,  estas series van 

a formar parte de una colección.  
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Una colección está formada por un número de series relacionadas entre sí a través de una 

estrategia de diseño. Para realizar una colección se tienen en cuenta 3 partidos: El partido 

semántico, el partido sintáctico y el partido morfológico.  

El primero de estos partidos conocido como partido semántico, se refiere a todos los 

aspectos semánticos que se van a trabajar y que se integran en una primera instancia 

dentro del proceso creativo de diseño. Estos son los elementos conceptuales, paleta de 

colores, materiales, texturas visuales y texturas táctiles, formas, largo modular, es decir, el 

largo de las prendas, siluetas, eje direccionales y estructura.  

Una vez atravesada la primera etapa, comienza la segunda fase llamada partido sintáctico; 

que tiene relación con el cómo se van a relacionar todos los aspectos mencionados 

anteriormente.   

Este partido involucra la interrelación de formas a través de los principales criterios de 

diseño: la simetría, que se refiere a la correspondencia de posición, forma y tamaño; La 

yuxtaposición, que es la acción de yuxtaponer un material sobre otro; el distanciamiento 

de los materiales y de las formas entre sí, la intersección de los objetos, la superposición 

de materiales, la armonía y el equilibrio al disponer los materiales y las formas.  

En tercer lugar, ocurre el partido morfológico, que refiere al dónde van a ocurrir las formas 

logradas en los dos partidos mencionados anteriormente.  

  

Una colección debe presentar una organización de rubros y líneas en relación con la 

estructura de la marca, esto quiere decir que una colección debe estar planteada desde un 

rubro. Es decir, desde una ocasión de uso o desde que imagen busca el usuario que va a 

llevar este producto. De igual manera, se debe presentar una organización de todos sus 

componentes,  formas, siluetas y tipologías.  

Los tipo de productos buscados y representados a través de la carta de colores, carta de 

materiales y detalles constructivos, deben ser pensados desde la formación de la unidad 

conceptual y funcional.  
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Previo a comenzar la materialización de la colección, el diseñador debe realizar un análisis 

de tendencia y su aplicación en el diseño. Esto debe tener relación a un mercado 

específico, ergo tener una clara definición del tipo de usuario, clientes y nichos de mercado.  

Finalmente, para lograr la comercialización de la misma, se debe tener en cuenta la 

relación entre el diseño y el costo del producto para proyectar el precio final. Luego de 

haber mencionado los procesos dentro de un proceso creativo para lograr una colección 

es importante destacar los recursos necesarios para proyectarla.  

En los recursos se destacan los materiales, vinculados con las cartas de colores y textiles, 

y la disponibilidad y compras que haya de los mismos.  

Los recursos económicos que haya para generar la colección es otro de los factores que 

afectan a la misma, y a su vez están relacionados con la franja de costos y precio final de 

los productos. Esto quiere decir que un producto tiene que tener margen de ganancia y 

coherencia de precio con respecto a lo invertido. No resulta útil crear un producto de costo 

elevado, si posteriormente no tiene margen de ganancia, o si hay que aplicarle un precio 

que escapa a los parámetros de la marca y al poder adquisitivo del público consumidor de 

la misma.  

Otro de los recursos presentes a mencionar son los recursos técnicos, es decir, los 

recursos de construcción de las prendas, nuevos desarrollos tecnológicos, maquinarias, 

etc.  

En cuanto a la marca, la organización comercial que genera una propuesta creativa que 

apunta a un determinado segmento de mercado, estimulando en forma constante para 

mantener su interés y perpetuar su necesidad de consumo.  

La investigación de mercado y el análisis de la situación en la que se encuentra la 

propuesta es una parte fundamental del proceso estratégico de visualización y de las 

necesidades de los consumidores. Esto quiere decir que el diseño de colección no es una 
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actividad utópica, sino que involucra un proceso que determina idea de negocio, producto 

y comunicación.  

Con el análisis realizado a estos conceptos, se puede hacer hincapié en que el 

posicionamiento es la búsqueda de un mercado objetivo para el producto, y transformarlo 

en un paquete de valor para el cliente elegido.   

Lo relatado anteriormente significa empezar por pensar primero: ¿quién será nuestro 

cliente?. Esta pregunta abarca todo lo que involucre a este usuario, es decir, dónde está, 

cómo vive, qué gustos tiene, a que se dedica, etc. Posteriormente se analiza cómo 

satisfacerlo, y como sorprenderlo de manera tal que él mismo encuentre algo distinto a las 

otras marcas. Así, el negocio tendrá un rumbo, pues se habrá definido a qué mercado 

estará dirigido; esto es fijar un mercado objetivo y que valora a los clientes.  

El posicionamiento se sintetiza en dos propuestas: la primera llamada segmentación, que 

refiere al segmento de la población al cual se desea dirigir la colección; y en segundo lugar 

la diferenciación, que es como se va a diferenciar la colección de los competidores.  

En cuanto a diferenciación se trata, pueden clasificarse en tres segmentos: en primer lugar, 

se encuentra la diferenciación por diseño, la cual incluye materiales, terminados, propuesta 

morfológica y pack, entre otros. En segundo lugar, se encuentra la diferenciación por 

servicios, aplicada a horarios y servicios de pre y post ventas. En tercer y último lugar, la 

diferenciación en la mente del cliente, el cual surge a partir del mensaje promocional 

brindado.   

A partir del posicionamiento que se elige, se procede a realizar un análisis FODA para 

determinar la situación actual del producto o empresa.   

Los valores de una empresa son importantes para la presentación de la misma ante sus 

clientes o usuarios; para ello, es necesario definir la visión y la misión, los cuales 

representarán sus valores. Por un lado, la visión es el mensaje que expresa lo que la 

empresa es, y en qué creen. Estos valores, deben ser perdurables en el tiempo.   
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Por otro lado, la misión, es el mensaje que será dirigido al cliente, el cual expresa lo que la 

empresa hace, lo que tiene y para qué están ahí.  

  

En lo referente a segmentación de mercado, se clasifica en tres segmentos: geográfica, 

demográfica y psicográfica.   

La segmentación geográfica, resulta de gran utilidad para determinar la distribución de la 

población, la cual indica la cantidad de clientes a los que la marca quiere satisfacer en un 

lugar específico. Para que la segmentación sea efectiva, debe responder a preguntas 

claves para delimitar algunos aspectos propios de la empresa. Por una parte, especificar 

si el negocio tendrá alcance mundial, continental, a todo el país o solo abarcará una 

determinada ciudad. Y por otro lado, definir si la zona elegida es céntrica, suburbana o 

rural.  

Además de las zonas geográficas puntuales, los factores como el clima y la temporalidad 

de las ventas, deben ser tenidos en cuenta para fijar el segmento acorde al mercado 

objetivo.  

La segmentación demográfica, consiste en delimitar la composición de la población. 

Remarca la cantidad de clientes a los que la empresa desea satisfacer, acorde a la función 

del producto o servicio que se ofrezca. El análisis de esta segmentación, se basan en 

precisar sexo y edad de los clientes; los ingresos económicos que posean; la educación, 

para determinar el nivel de estudios alcanzados; el origen étnico para señalar religiones o 

creencias; y la etapa de vida familiar.  

Dicha segmentación, deberá determinar dos datos básicos: a quienes se quiere vender, 

según las categorías; y a cuantos, para saber los potenciales clientes.  

La segmentación psicográfica, define la característica de la población y su estilo de vida. 

Remarca la cantidad de clientes a los que se espera complacer en función del gusto de 

cada uno. Entre las categorías que lo integran, se encuentra: la sociológica, la cual 
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especifica la clase social a la que la persona pertenece, su cultura y el grupo de referencia; 

y por otro lado, la psicológica, la cual determina la personalidad, aptitudes y creencias.  

Esta segmentación, debe obtener dos datos esenciales: comportamiento del cliente 

elegido; y los valores de consumismo que posee, que pueden clasificarse en 

conservadores, clásicos o sofisticados.  

 

Para la constitución de una marca, se deben tener en cuenta elementos básicos que la 

componen: el nombre, el cual debe ser corto, de fácil retención y estar asociado al producto 

o servicio que se ofrece. Puede ser abstracto, informativo, inventado, descriptivo o 

sugerente. A su vez, puede ser una palabra nueva o una nueva forma de escribirla.  

La elección del nombre de la marca, resulta de gran relevancia y merece el suficiente 

esfuerzo como la ejecución de la idea misma. Si el nombre es derivado de la declaración 

de la misión y la propuesta de valor, resultará más efectivo. Para su fácil recordación, debe 

ser expresivo, real y fácil de pronunciar; el cliente debe poder reconocerlo y recordarlo, y 

a su vez, no debe resultar difícil de explicar.  

El logotipo, debe ser sintético y simple para poder ser reproducidos con facilidad en 

gráficos reducidos o papelería institucional.   

El estilo de promoción, debe tener coherencia acorde al target que se quiere comunicar; el 

cliente debe sentirse identificado y atraído.   

El packaging, que es quien contiene al producto, debe ser en lo posible reutilizable, y tener 

un agregado de valor físico; un artículo de poco valor que brinda sensación de status en el 

cliente. El ADN del producto, constituye su historia y prestigio, precio y reconocimiento.  

En conclusión, entre los aspectos más importantes para realizar prendas, se encuentra la 

antropometría; determinante para obtener estadísticas de las medidas corporales y 

conseguir indumentaria optimizada. Luego, para la confección de la ropa, es necesario 

tener presente los planos de las extremidades corporales; tanto laterales como 

bidimensionales.   
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En la misma línea, es relevante tener en cuenta que las proporciones en las prendas varían 

según la edad y el sexo. En hombres, las proporciones son más grandes que en relación 

a las mujeres o niños. En estos últimos a diferencia de los adultos, sus talles se clasifican 

según edad.   

En cuanto a transformaciones de trata, las prendas actuales para adolescentes se busca 

que estén distanciadas del cuerpo, en disimilitud con las que son destinadas a adultos, en 

las que se encuentran diversidad en tipos de silueta, ya sea para marcar o ceñir.  

En conjunto con la moldería se debe tener presente el tipo de textil, debido a que este 

también aporta a la silueta que se desea generar o marcar, el textil es el que le da el 

resultado final y materialización al objeto y por ende es uno de los principales elementos 

para lograr la figura deseada, según el tipo de textil que se elija va a ser como calce la 

prenda.  

Asimismo las texturas y el color, son los principales factores a tratar sobre la superficie del 

textil, de ellos depende la intención que se desea comunicar y lo primero que observa el 

espectador que se encuentra en el entorno externo.   

El diseñador también debe tener en cuenta la organización comercial que genera una 

propuesta creativa que apunta a un determinado segmento de mercado, estimulando en 

forma constante para mantener su interés y perpetuar su necesidad de consumo.  

Por último, los cambios que giraron en torno a la imagen personal en cada década, fue 

variando según los hábitos y la cultura de cada zona geográfica, hasta llegar a la moda 

actual unisex. Tanto en décadas pasadas como ahora, se asigna una moldería específica 

para cada etnia y género, que cumple funcionalidades diferentes. En lo referente al 

indumento adolescente contemporáneo, las prendas deben ser percibidas como un 

acompañamiento de los jóvenes, ofreciéndoles algo más simbólico que solo una prenda.     
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Capítulo 4. Análisis de situación dentro del ámbito de marcas de moda argentinas 

  

Este capítulo se focaliza en analizar la situación dentro del ámbito de marcas de moda 

argentinas destinadas para adolescentes, es decir, se realizará un análisis sectorial del 

mercado actual en cuanto a marcas para este rango etario: cual es la densidad del mismo, 

qué ofertas existen y cuales son las características de cada una.  Dentro de este análisis, 

se analizaran grandes marcas masivas, como también la marca de indumentaria Crop ba, 

la cual es un fenómeno entre los jóvenes y se comercializa mediante redes sociales.  

Para analizar esto es muy importante conocer qué piensan los adolescentes sobre la oferta 

de indumentaria para personas de su edad que hay en la Argentina, es decir, si encuentran 

diseños y talles con los que se sienten cómodos, si necesitan realizarle modificaciones y 

si están satisfechos con la oferta que hay hoy en día en el país.  

Para lograr obtener la información necesaria y realizar una aproximación al objeto de 

estudio, es decir, al diseño de indumentaria para adolescentes, se llevará a cabo una 

recolección de datos a través de observaciones no participativas, sondeos de opinión, 

entrevistas a profesionales del área y estudio de caso de la marca Crop ba.  

Dentro de las entrevistas a profesionales que trabajan en marcas destinadas 

específicamente para adolescentes, se busca conocer cuáles son los cambios que estas 

marcas fueron sufriendo a lo largo del tiempo, y cuales son los pedidos más recurrentes 

por el rango etario influenciado por los medios de comunicación.  

Dentro del estudio de caso, se busca conocer porque los adolescentes eligen sus diseños 

y porque la han hecho parte de su comunidad.  

Se indagará sobre marcas destinadas a mujeres y hombres adultos, marcas para niños y 

marcas destinadas especialmente a adolescentes.   

Para terminar se realizará un análisis de la situación actual de Crop ba como marca 

ejemplar destinada al rango etario estudiado mediante un FODA.  
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4.1 Los adolescentes y la indumentaria en la Argentina  

En la actualidad, tal como se nombró anteriormente, se conoce que los adolescentes 

jóvenes son fieles consumidores de indumentaria de moda, el problema está en que 

generalmente se conforman con lo que encuentran en el mercado, el cual se conoce que 

ofrece muy poco para personas de este rango etario. Para analizar esto se realizó un 

sondeo de opinión en la cual participaron 30 adolescentes de entre 10 y 15 años tanto sexo 

masculino como femenino, que residen en Argentina. Las zonas geográficas en las que se 

encuentran estos adolescentes son: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 

Neuquén y Santa Fé.  

Entre los 42 adolescentes, se les consultó el sexo con el cual se identificaban y los 

resultados fueron que el 64,3% se percibe como mujer y el otro 35,7% como varones.  

Dentro de la encuesta que se realizó en el sondeo de opinión se les consultó qué tipo de 

indumentaria preferían para poder entender qué es lo que buscan dentro del mercado, esto 

quiere decir, si se prefieren vestirse con indumentaria para mujer, para hombre o unisex. 

Y teniendo en cuenta los porcentajes mencionados anteriormente sobre el sexo de los 

encuestados las respuestas fueron que un 42,9% prefiere la indumentaria femenina, un 

33,3% prefiere la indumentaria masculina, mientras que un 21,4% prefiere la indumentaria 

unisex, esto quiere decir que hay un importante número dentro de ambos sexos que 

prefiere la indumentaria unisex.  

Es importante también conocer en donde ven esta ropa que les atrae, a traves de que 

medio la conocen, y las respuestas con mayor porcentaje varía entre las redes sociales, 

un 59,5% de los entrevistados contestó que quieren adquirir la indumentaria que ven a 

través de Instagram, un 26,2% en la red social Pinterest, un 7,1% en TikTok mientras que 

una pequeña minoría encuentra inspiración en otros lugares como lo son las revistas con 

un 2,4%, los blogs de moda con un 2,4% y Facebook, una red social casi olvidada con el 

2,4% también.   
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Luego de conocer estos datos básicos para la comprensión de sus intereses se les 

consultó si el tipo de indumentaria que los atrae, es posible encontrarlo en la Argentina en 

sus respectivos talles, y la mayoría de las respuestas variaron entre: No, y a veces., 

también respondieron que no se sienten cómodos, que generalmente se conforman con 

diseños que no son lo que ellos esperaban y que sienten que la oferta es muy poca. Otro 

de los problemas que mencionan los adolescentes encuestados es que en caso de 

encontrar diseños que les gusten, no suelen encontrar talle o terminan conformándose con 

el talle que ofrece la marca, varias de las respuestas también se refirieron a que existen 

diseños interesantes pero que no vienen en talles pequeños.  

Si bien el tema del talle fue una respuesta recurrente en la encuesta, también se mencionó 

que si bien han encontrado talles de su tamaño no estaban conformes con el diseño y que 

preferentemente eligen marcas extranjeras.  

Asimismo el tipo de rubro más elegido fue el deportivo y el casual. Esto quiere decir al 

momento de consultarles sobre sus prendas favoritas la mayoría contestó que suelen elegir 

ropa informal y deportiva, lo que tiene que ver con tipologías como buzos, canguros, 

pantalones jogging, pantalones tipo babuchas o con flojedad, es decir, pantalones que no 

sean adherentes al cuerpo sino más bien sueltos. Se hizo mucho hincapié en el tipo de 

prendas oversized y holgadas.  

En cuanto a prendas para la parte superior del cuerpo mayormente prefieren las remeras 

informales y los tops, estos últimos son tendencia y generalmente muestran el abdomen, 

algo que suele usarse al momento de elegir una prenda inferior holgada para contrarrestar.  

Si bien los pantalones fueron los más elegidos, hubo también una pequeña minoría que 

menciono vestidos y polleras.  

En cuanto a calzado todas las opiniones mencionaron que a la hora de elegir se inclinaban 

por las zapatillas deportivas e informales, en ningún caso se mencionó otro tipo de calzado 

que no sea este.   
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Asimismo, se les consultó a qué lugar acudían en caso de conseguir la indumentaria 

buscada o acertada para sus gustos y tipo de cuerpos y los porcentajes de respuestas 

fueron muy cercanos, con el 57,1% de los adolescentes que dicen conseguir en shoppings 

y centros comerciales y con el 42,9% que responde conseguirla a través de internet y 

showrooms de moda.  

Teniendo en cuenta la necesidad de los adolescentes de explayar sus necesidades dentro 

del sondeo de opinión, se les consultó qué características debe tener una colección para 

que les resulte atractiva, y sus respuestas en cuanto a rubros fueron que les gustaría que 

tenga ropa unisex, deportiva e informal. Se hizo especial hincapié dentro de las respuestas 

en que ellos prefieren la ropa unisex ya que a veces encuentran prendas de ambos sexos 

que les interesa.  

En lo que refiere a la paleta de colores se ven resultados variados, si bien hay adolescentes 

que piden muchos colores, también los hay que piden ropa negra, estos ultimos tambien 

contestaron que se inclinan por los estilos hipster, grunge y rocker.  

Otra de las preguntas dentro del sondeo era sobre que marcas de indumentaria argentinas 

se acercan más a sus intereses y dentro de las respuestas las más mencionadas fueron 

marcas para mujeres, debido a que la mayoría de los hombres a pesar de haber 

especificado que debía ser argentina optaron por nombrar marcas deportivas 

internacionales como por ejemplo Nike y Adidas. Dentro de las marcas más elegidas por 

las adolescentes se encuentran en primer lugar 47 Street, luego Como Quieres Que te 

Quiera y en tercer lugar Muaa, entre otras marcas como Complot, Cuesta Blanca, etc.  

Asimismo se les consultó si les interesaba comprar indumentaria en marcas extranjeras y 

la mayoría de las respuestas fueron positivas, el 45,2% dijo que compraba cuando podìa 

pero esto se daba de vez en cuando, el 19% que se compraba casi siempre, el 16,7% dijo 

que quería pero que se le dificultaba y el 4,8% que compraba casi siempre, mientras que 

sólo un 11,9% contestó que directamente no le interesaba adquirir productos de moda de 
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marcas extranjeras. Las marcas preferidas entre los encuestados fueron GAP, Nike, 

Adidas, Zara y Urban Outfitters.   

Para finalizar el sondeo, se buscó también conocer la opinión de quien pesa más a la hora 

de elegir indumentaria, las respuestas fueron que 61,9% escucha a sus amigos y un 38,1% 

a sus padres.  

Como se pudo ver anteriormente, el 59,5% de los adolescentes encuestados contesto que 

prefieren Instagram como red social en donde ve indumentaria que les atrae y que 

comprarían, por lo que según los resultados obtenidos del estudio sobre el ámbito 

anteriormente mencionado realizado y el sondeo, se pudo ver que las firmas más elegidas 

con más likes y seguidores en Instagram por los adolescentes son en primer lugar 47 street 

con 1,3 millones de seguidores, y luego le siguen Madness Clothing con 498 mil, Muaa con 

481 mil, Como Quieres Que te Quiera con 373 mil, Complot con 326 mil, Elepants con 116 

mil, Cristóbal Colón con 113 mil y en último lugar la marca Isabel la Catolica con 65,6 mil 

seguidores.  

Dado estos resultados, se puede ver que la marca con más seguidores es 47 Street, marca 

creada en 1986 y que está dedicada a mujeres entre 14 a 20 años, y que a lo largo de los 

años ha ido cambiando su forma de diseñar los productos, debido a que en sus comienzos 

fabricaba indumentaria con tipologías femeninas y hoy en día ha incorporado tipologías 

más deportivas y con tendencia hacia lo unisex. Asimismo ha realizado siempre acciones 

de marketing con mujeres y ha vestido a personajes femeninos influencers como por 

ejemplo Luisana Lopilato, Lali Esposito, Oriana Sabatini, entre otras modelos mujeres 

conocidas en el mundo del espectáculo adolescente. Hoy en día, han comenzado muy de 

a poco a realizar acciones con varones también del mundo adolescente como por ejemplo 

Lizardo Ponce, a quien le enviaron de regalo un buzo de la nueva colección sport diseñada 

por Lali Esposito, la cual presenta tipologías unisex.  

Madness Clothing creada por la influencer Candelaria Tinelli, si bien es una de las marcas 

con más seguidores de la moda para adolescente de la Argentina, la curva de talles es 
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acotada, esto quiere decir que no presenta gran variedad de talles, los mismos suelen 

destacarse por ser chicos y llegar hasta el talle 42 o 44, es decir, hasta el medium o el 

large. No obstante la indumentaria que ofrecen es para adolescentes casi adultos, debido 

a que está dirigida a un rango etario de mujeres de entre 18 y 30 años. El público que la 

frecuenta es un ABC1 por sus elevados precios. El estilo de las colecciones diseñadas es 

grunge y rockero dejando en evidencia la falta de variedad.  

En cuanto a la marca Muaa, se destaca por estar atenta a diseñadores contemporáneos 

destacados, ya que esta firma acostumbra a tener en sus colecciones a reconocidos 

diseñadores y ha realizado colecciones junto a Pablo Ramirez, Mariano Toledo, entre otros.  

También ha participado con desfiles en Bafweek en el predio de la Rural, evento de moda 

y diseño más importante de moda en Argentina. Si bien la marca tiene buen diseño, está 

pensada únicamente para mujeres y además suele tener talles para mujeres de entre 18 y 

25 años, lo que deja afuera de la curva a las pre adolescentes.  

La marca Como Quieres Que Te Quiera Si El Que Quiero Que Me Quiera No Me Quiere 

Como Quiero Que Me Quiera, conocida como Como Quieres, es una de las marcas que 

está destinada al rango etario mencionado, debido a que la indumentaria está pensada 

para mujeres de entre 10 y 18 años, los diseños son accesibles y adecuados, presenta una 

paleta de color acertada, pero la marca es exclusivamente para mujeres, no presenta 

tipologías unisex ni sale de los estándares sociales aceptados de tipologías y paletas de 

color femeninas.  

Otra de las marcas conocidas por los adolescentes es Complot, la cual se caracteriza por 

un estilo rockero, anglosajón  y londinense. Durante el año 2004 la firma se convirtió en 

una de las primeras marcas más consumidas en el país, la cual era escogida por un tipo 

de usuario mujer seguidora de la moda, ubicada en la franja ABC1 con un poder adquisitivo 

para poder acceder a las prendas de Complot, debido a que tienen precios elevados en 

comparación al resto de las marcas mencionadas. En el 2008 Complot creó su colección 

destinada a bebés y niños de hasta 6 años, llamada Mini Complot, la cual año tras año va 
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agrandando su talle, hoy en día llega hasta niños de 10 años, pero este es el máximo de 

edad de la segunda marca.  

De todas las marcas mencionadas anteriormente, la única que presenta indumentaria 

unisex es Elepants, marca creada a mediados del 2012. La marca suele tener mayormente 

tipologías unisex y también presenta indumentaria exclusivamente tanto para varón como 

para mujer.  

El resto de las marcas con más seguidores en Instagram se dedican exclusivamente para 

uno de los dos sexos, es decir o para varón o para mujer, siendo de las 7 marcas 

mencionadas 5 para mujer, y las otras 2 restantes para varones y mujeres equitativamente, 

ergo ninguna de ellas exclusivamente para varones.  

En el caso de Cristóbal Colón, si bien es conocida como una marca elegida entre los 

adolescentes varones, cabe destacar que la misma presenta indumentaria para adultos o 

para niños, es decir, que los adolescentes al acercarse a la marca, deben elegir talles que 

les queden dentro de estos rangos etarios, por otro lado, la marca solo presenta diseños 

dentro de las tipologías que involucran al mundo skater y surfer, deportes que se realizan 

con indumentaria con especificaciones técnicas para poder llevarlo a cabo, esto quiere 

decir que el diseño de estas prendas gira en torno a los deportes mencionados, dejando 

afuera a todo aquel que no esté interesado en el mismo o en la estética en sí.  

Por último la marca Isabel La Catolica es un multimarcas que concentra firmas como 

Adidas, Rip Curl, Dr Marteens, Hershel, Jansport, New Balance, Vans, entre otras. Marcas 

que son del estilo grunge, serfer o deportivo. Si bien tiene una gran variedad de talles, la 

marca está enfocada en adolescentes de entre 15 a 25 años mujeres de un poder 

adquisitivo alto, debido a que las marcas que están asociadas tienen precios elevados.  

  

4.2 Marcas reconocidas dedicadas específicamente al rango etario adolescentes.  
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Para el desarrollo del presente subcapítulo, se realizaron entrevistas a dos informantes 

claves, los cuales aportaron información relevante que será de gran utilidad para progresar 

hacia la colección propuesta en el PG.  

En primera instancia, se entrevistó a Tamara Royan, responsable en compras y costos en 

el área de producto desde el año 2007 en la marca 47 Street.  

La entrevistada, declara, que en cuanto al cambio en diseño y telas fueron cambiando con 

el tiempo en la marca. Al ser una marca destinada a los adolescentes, el público fue 

creciendo, por lo que hubo que adaptar las prendas a diferentes usos y oportunidades de 

salidas. Las telas, se clasifican según la utilidad: para todo lo que abarca buzos, remeras 

y pantalones deportivos, se utiliza algodón o mezclas del mismo. Luego, para las 

situaciones nocturnas, se utiliza mayormente materiales como cuero, lentejuelas, crepes 

de punto, crepes con lame que logra que la tela brille más. Por último, acota que para la 

producción de camperas, se utilizan telas tornasoladas, otras que se ven en la oscuridad, 

y algunas telas más técnicas.  

En los principales cambios notables en la conducta y gustos de su target, comenta que 

desde la marca están atentos al comportamiento de los adolescentes. Aportan prendas 

acordes a cada situación: ropa para correr, para ir a un boliche, para el día a día; prendas 

acordes a lo que necesitan. Al tratarse de un público adolescente, están constantemente 

en diferentes eventos, en donde la marca busca contar con prendas acordes según la 

eventualidad: fiestas de 15 años, bat mitzvah, navidad, año nuevo, fiestas de fin de año, 

entre otros.   

En cuanto a trajes de baño, brindan mallas para niñas de 10 años en adelante. Otros 

productos que ofrece la marca, son los de librería para las que van al colegio: agendas, 

carpetas, portadas, lapiceras, entre otros. Además de ésto, ofrecen diferentes perfumes, 

lentes y accesorios, para todas las edades y usos.  

Tamara, explica que los adolescentes están constantemente informándose en redes 

sociales, la diseñadoras también están pendientes y filtrando por gusto y preferencias a 
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las influencers. Por otro lado, en lo que respecta al mercado argentino en la demanda de 

indumentaria adolescente, opina que el mercado cuenta con algunas marcas que 

satisfacen sus gustos, pero lo dificultoso se presenta en la poca amplitud de productos.  

En el área de comunicación, la entrevistada explicita que hubo un gran cambio, acorde al 

que viven los adolescentes en la actualidad. En plena crisis que está pasando el mundo, 

debieron ajustar las ventas online y comunicar aún más en redes sociales como instagram, 

en donde se encuentra su público. La moldería, si bien predominan las prendas femeninas, 

tuvo que adaptarse a la tendencia unisex. De hecho Mich Cohan, diseñadora y dueña de 

la marca, desde su cuenta de instagram comparte fotos vistiendo junto con su novio y los 

dos el mismo buzo.  

En relación a las quejas que reciben, la mayoría desembocan en la ley de talles: si bien los 

talles que venden son chicos, el talle tres es el más reclamado. Dependiendo de las 

prendas, intentan tener variedad de talles, pero les resulta complicado.  

Para finalizar, comenta que los varones compran prendas, pero con algo de vergüenza. Si 

bien la marca ofrece prendas que pueden ser utilizadas tanto varones como mujeres, 

mayormente están pensadas para la mujer.  

  

En segunda instancia, se entrevistó a Lucía Morelli, que posee el cargo de diseñadora y 

analista de producción en el departamento de producto y producción, de la marca Elepants.  

Para comenzar la entrevista, detalla que la marca inició sus actividades en el año 2012. 

Actualmente, utilizan distintos tipos de tela, especialmente poplin y villela para hacer los 

pantalones, los cuales pueden ser estampados o tejidos. La tela mencionada es utilizada 

por cuestiones de comodidad, debido a que son bastante flexibles al momento de 

confeccionar las prendas, y a su vez, logran conseguir un buen estampado. En el caso de 

buscar desarrollar un tejido desde cero, para la creación de los cuadros en la prenda, la 

tela también lo facilita. Además de los pants, realizan una colección sport e informal: para 

lo que son remeras, utilizan materiales como jersey, friza o rústico.   
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Para todo lo que son buzos y canguros, dependiendo de la temporada si es invierno o 

verano, se utilizan jogger de gabardina, variando los grosores y onzas acordes a la 

temporada; estas prendas mantienen una línea formal y sport, tanto para hombres como 

para mujeres. Realizan camperas de paño, de corderoy, pero manteniendo una línea 

informal y campestre; ropa compatible para estar al aire libre y tener conexión con la 

naturaleza.  

Hubo un cambio en la manera de diseñar los pantalones, los cuales son su producto 

estrella: éste cambio fue destinado a satisfacer mejor a los clientes, y vaya teniendo una 

mejor calidad en el producto, logrando una adecuación a la identidad de la marca a medida 

de su desarrollo en el transcurso de los años.   

Si bien el producto que más se destaca en la marca son los pantalones, también venden 

remeras. Para su comercialización realizaron distintos tipos de fit, por lo que diseñaron 

remeras más holgadas y otras más ajustadas. Las remeras de hombres son las que menos 

modificaciones sufrieron; pero a medida que se compraban más holgadas, se fue 

modificando aún más la moldería. Esto se relaciona a que la mujer ya no busca siempre 

remeras al cuerpo, sino que también se ven interesadas por remeras más holgadas y 

unisex.  

Los principales cambios añadidos a la marca, fueron determinados en base a las conductos 

y gustos de los adolescentes. El mayor cambio, se vió reflejado en la moldería y las 

características que tienen que tener los pants para que sean cómodos, ya que observaron 

que los adolescentes los usaban para su rutina diaria, tales como ir a la facultad, andar en 

skate, bicicleta, o hacer largas caminatas en las montañas. Esto requirió que se realice una 

investigación sobre textiles que logren adecuarse al movimiento.   

Seguido de ese cambio, debieron realizar investigaciones más a fondo en base a los 

productos que necesitan adherirse más al cuerpo, como puede ser un jogger de punto de 

friza, en el que juega un pantalón y calza, la cual da una terminación más ajustada al 

cuerpo. Buscaban una prenda más adherente, debido a que los adolescentes en algunas 
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prendas los favorece. En otras prendas, implementaron un estilo sport más holgado como 

puede ser una remera o buzo más oversize; por lo cual, hubo que investigar sobre los 

productos y determinar qué tipo de silueta darle.  

Otra de las conductas a destacar en sus clientes, fue que buscaban un espacio en donde 

sentirse más libres o liberados al momento de tomar acciones o crear, por lo que la marca 

decidió acercarse al ambiente artístico. Dicho acercamiento facilitó la implementación de 

estampas con colores más arriesgados; también, la elección de textiles más osados. En 

estampas de los pants, permitió trabajar con nuevas diseñadoras textiles que logren 

fomentar el estilo de vida adolescente que busca la diversión juvenil; el espacio 

adolescente donde puedan sentirse que son ellos mismo y atreverse sin tener miedo.  

En lo que respecta a los influencers en redes sociales, como los instagrammers, la 

empresa no está atenta a ellos al momento de diseñar, sino que prestan mayor atención a 

sus clientes y el tipo de ropa que suelen usar. También, siguen de cerca marcas que para 

ellos son referentes, y en algunos casos, su competencia. Es una estrategia que 

implementan para orientarse al tipo de diseño que puede llegar, o que puede resultar 

conveniente por cuestiones de venta.  

Por otro lado, la entrevistada opina que el mercado argentino no satisface en su totalidad 

la demanda de indumentaria en adolescentes; y, en el caso de Elepants, considera que no 

tiene competencia y no existe otro producto que les brinde tanta comodidad y posibilidades 

de jugar con colores, dibujos y estampas. Por lo que, es una necesidad que se puedan 

sentir identificados con la prenda que utilizan, y que existan más marcas que los ayuden a 

lograrlo.  

Cuando se trata de comunicar, Elepants ha cambiado varias veces su comunicación: 

actualmente es una marca en desarrollo que comenzó con aires naturistas y de explorar a 

través de las fotos de Instagram o Facebook, y luego evolucionó a algo más lúdico y 

artístico. En la actualidad mantienen su esencia, y en el año 2015 cuando tuvieron la mayor 

llegada al público, se realizaron publicidades con famosos que tenían un perfil similar a la 
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marca; pero con el tiempo fueron dejando de lado ésta modalidad para centrarse en  

Instagram y Facebook, y cambiar personas de la farándula por clientes reales.  

La moldería de Elepants fue cambiando: en lo que es moda y tendencia, hay una 

inclinación hacia lo slim, y que el pantalón sea aún más flexible. Al poseer dos tipos de 

moldería, una para mujer y otra para los hombres, notaron que la moldería masculina era 

de mayor utilidad, ya que se acomoda mejor a más tipos de cuerpos. La moldería de mujer, 

se adaptaba solo a algunos cuerpos femeninos, por lo que decidieron unificar ambos y 

actualmente utilizan sólo unisex.  

En lo referente a quejas o pedidos, el único inconveniente se presenta en los precios, ya 

que mayormente las compras las hacen padres o abuelos.  

Para finalizar, analiza que las ventas están muy divididas entre ambos sexos, pero que las 

compras por hombres superan al de las mujeres, aunque en cuanto a seguidores, ésto 

resulta ser al revés.   

 

4.3 CROP. Marca de indumentaria con rasgos unisex  

Se toma como estudio de caso a la marca de indumentaria femenina y unisex para 

adolescentes CROP.   

Es una marca argentina de indumentaria argentina que presenta indumentaria tanto 

femenina como unisex, esto quiere decir, que si bien su público mayoritario son mujeres 

adolescentes y adultas, también ofrecen prendas unisex para varones y mujeres.  

CROP. Nació hace 4 años en el 2016 y es una empresa familiar que antiguamente se 

dedicaba a fabricar ropa para niños. La marca tiene una fuerte identidad marcada por tener 

un estilo calido, comodo y unisex.  

Dentro de la empresa realizan todo, desde la moldería, elección de telas, diseño de 

colección, comunicación y marketing.  

Actualmente cuentan con una única tienda física tipo showroom ubicada en el barrio 

porteño de Palermo, y además venden a través de Instagram y su sitio web.  
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Su mayor canal de facturación es su página web; hoy en día la mayoría de los usuarios 

eligen comprar su indumentaria a través del sitio. La marca además de vender de manera 

minorista vende de manera mayorista, lo que hace que sus diseños tengan mayor alcance.  

En cuanto su Instagram suelen ser una marca con gran interacción con el público, no 

solamente se dedican a vender y a promocionar, sino también suben posteos con textos 

temáticos, listas de canciones vinculadas a aplicaciones de música online, listas de 

películas, temas sociales vinculados a la adolescencia y la exploración sexual, entre otros.  

Asimismo, eligen a sus propios clientes para publicitarse, esto quiere decir que, son los 

mismos clientes quienes envían sus fotos con la indumentaria puesta y esto hace que el 

que entra a ver las fotos se sienta identificado con lo que ve y quiera comprar. Debido a 

que el público adolescente es el principal usuario de instagram de las redes sociales, 

suelen recibir un gran caudal de material para contenido y logran postear entre cinco y diez 

fotos por día.  

Otra de las interacciones con sus clientes es a través de preguntas y sugerencias, todas 

las semanas, a través de las historias de Instagram, les dan la oportunidad a los usuarios 

de preguntarle cosas a la diseñadora con el fin de conocer más la marca y fidelizar más al 

cliente, asimismo también les proponen a los adolescentes sugerencias para mejorar el 

diseño de las prendas, incorporar nuevas tipologías, sumar variaciones de colores a los 

conjuntos que ya ofrecen, etc.  

De esta manera la marca supo generar su propia comunidad, que es también la que 

propone diseños.  

La marca tiene como propósito ofrecer todos los conjuntos básicos que tiene que tener una 

persona, es decir, prendas que no pueden faltar en el vestidor de una persona, prendas 

que son clásicas para utilizar todos los días y dentro del hogar.   

Las prendas de la marca se caracterizan por ser atemporales, las mismas no están 

diseñadas para una estación del año determinada, ni presentan colecciones por 
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temporadas, sino que por el contrario, absolutamente todas sus prendas y colecciones son 

anuales y atemporales.  

Más allá de ofrecer productos atemporales, presentan indumentaria acorde a la tendencia 

del momento, la indumentaria está basada en fuertes tendencias mundiales como lo son 

por ejemplo en este momento los conjuntos de pantalon y buzo de jogging de algodón 

monocromáticos e indumentaria casual.  

Las tipologías que trabaja la marca son pantalones oversize, rectos, estilo mom, estilo 

babucha con puño en el ruedo, entre otros. En cuanto a primeras y segundas pieles 

presenta remeras, tops, buzos crop top, buzos XL, buzos oversize, sweaters, entre otros.  

La paleta de colores se caracteriza por ser desaturada, asimismo las prendas son de 

colores pasteles, entre los colores que más se destacan se pueden ver el off white, beige, 

rosa viejo, gris melange, gris oscuro, verde militar, celeste claro y negro.  

En absolutamente todos los casos las prendas son lisas y monocromáticas y no presentan 

logos, dibujos o estampados.  

Es importante tener en cuenta que para lograr el propósito antes mencionado, de que la 

indumentaria que ofrecen debe contar con morfología básica y ser cómoda, el textil es uno 

de los principales factores a analizar, en dicha marca, los textiles utilizados para 

confeccionar en su mayoría son de fibras naturales como principalmente el algodón y el 

denim. En cuanto a los textiles de fibras sintéticas utilizan la lycra o algodón con lycra.  

En la página web, en donde figura la tabla de talles que es el principal indicador de la 

relación entre talle de la prenda y medida corporal, también están las explicaciones 

pertinentes al cuidado de cada tela dependiendo de su fibra y explica que el algodón es 

una fibra natural, y por ello tiene un pequeño encogimiento. Recomiendan el lavado manual 

con agua fría y jabón neutro. El denim de colores oscuros sangra, es decir pierde color, 

por eso recomiendan lavarlo por separado del lado del revés y con agua fría. En cuanto a 

las telas sintéticas recomiendan lavar estas de forma manual, siempre del lado del revés y 

colgarlas en plano y a la sombra para que conserven su color original. Son prendas 
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sensibles al calor, por eso no deben plancharse, o en algunos casos, plancharse con un 

paño claro y temperatura muy baja.  

Aclaran también que los sweaters de Crop son sintéticos ya que no trabajan con fibras que 

provienen de animales, solamente trabajan fibras naturales vegetales.  

 

En lo que a talles se refiere, se podría decir que la marca está dentro de las más inclusivas 

que están destinadas para el rango etario estudiado, y esto es porque presentan una curva 

de siete talles de jeans unisex con ocho diferentes tipos de calce que van desde el talle 24 

hasta el 36,. Desde el Extra Small hasta el Extra Large, de esta manera se aseguran que 

las prendas se amolden a todos los tipos de cuerpos posibles y que pueda ser utilizada 

tanto en mujeres de contextura física, como de contextura voluminosa, y también, en 

varones de contextura grande. Los pocos productos que presentan talle único, son de 

moldería y calce oversize, por lo que generalmente se adaptan a todos los cuerpos. Un 

ejemplo de lo recién mencionado son algunos de los modelos de los buzos y sweaters.  

  

 

4.3.1. FODA 

Para realizar el estudio FODA, se focalizará en la marca Crop Ba anteriormente 

mencionada. Esta es una marca relativamente nueva que se caracteriza por vender jeans 

y conjuntos de jogging.   

Es una marca muy popular entre los jóvenes, por su estilo informal y cálido. Ellos han 

puesto nuevamente a los conjuntos de jogging como unas prendas que pueden ser usadas 

en la calle y al mismo tiempo estar a la moda. Muchas celebridades usan este tipo de 

atuendos para circular.   

Las fortalezas de Cropsba se caracterizan por ser una marca unisex, sus conjuntos son 

tan requeridos por hombres como por mujeres. Apuntan a un mercado muy amplio de 
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jóvenes que usarían estas prendas, con precios estándar, para adecuarse al poder 

adquisitivo de un trabajador de 20 años de edad.   

Otro punto a favor es que tienen pocas líneas de productos y se han montado a un estilo 

de moda informal que es un éxito en todo el mundo.   

Cropsba tiene su propia fábrica, por lo que pueden tener una rápida reacción frente a los 

cambios que les exige el mercado, como también puede incorporar a su línea de 

producción otro producto sin tener que buscar intermediarios.   

Los talles son otro factor que les juega a favor. El tipo de ropa que producen no impone 

una limitación en cuanto a los cuerpos que las pueden usar. Los conjuntos de jogging, el 

emblema de la marca, tienen los tres talles S, M, L, pero todos ellos se adaptan a figuras 

intermedias.   

Cropsba vende a través de Instagram y en un showroom en Palermo. Dos modos de 

vender que le ofrecen al cliente la posibilidad de ir a conocer el producto, como también 

pueden vender y enviar a todo el país, para los clientes más osados del interior.    

Las oportunidades de Cropsba, son que, al tener una gran relación con sus clientes, de 

hecho, son ellos quienes les envían las fotos que luego publican en el Instagram, esto les 

permite tener un feedback muy fluido por parte de la clientela, que, además, es muy activa 

en cuanto a recomendar o solicitar que se hagan productos nuevos.   

Esta es una oportunidad única, en donde los deseos de los clientes y la información acerca 

de cuáles son sus preferencias, las tienen de inmediato y de primera mano. De este modo, 

pueden tener una capacidad de reacción asombrosa, tanto para corregir, como para 

agregar prendas a la línea de productos que ofrecen.   

La marca está próxima a abrir un local en Recoleta, por lo que van a ampliar su venta al 

público con un comercio a la calle.  

Las debilidades son ambiguas. Tal vez se puede marcar que la falta de una gran oferta de 

productos puede funcionar como una debilidad. La clientela es solo un público joven y la 
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paleta de colores que utilizan, también es acotada. Aunque ha pasado que los clientes 

pidieron en repetidas oportunidades un color y la marca lo empezó a fabricar.   

En cuanto a las amenazas, la pandemia del nuevo coronavirus hizo que la gente se quede 

en su casa. Por consiguiente, la ropa como la que produce Cropba, cómoda y con estilo, 

se empezó a usar cada vez más. Esto podría sonar como una oportunidad, pero la realidad 

es que muchas otras marcas empezaron a producir este tipo de indumentaria. De pronto, 

el mercado se llenó de competidores.   

Esto sucedió con marcas grandes, que sacaron líneas de productos similares y que tienen 

tiendas online y en las principales avenidas comerciales, como también muchos 

productores pequeños empezaron a diseñar y fabricar este tipo de ropa.   

Muchos emprendedores del diseño vieron en la pandemia una oportunidad para insertarse 

en un mercado creciente, que atraviesa un auge particular por la coyuntura. Además, este 

tipo de indumentaria es difícil de producir, no es necesario acudir a talleres de alto costo 

para fabricarlos.   

En conclusión, buscar ropa para el adolescente argentino, es una tarea compleja; tanto por 

los talles, como por los modelos. En cuanto a talles, es debido a que no se unifican como 

es el caso de adultos o bebés. También por éste motivo, es que prefieren prendas unisex; 

y a la hora de elegir diseños optan por los de otros países, en donde encuentran prendas 

acordes a sus gustos, holgadas y de diseño, debido a que en Argentina la variedad es muy 

acotada.  

En las entrevistas realizadas, se puede concluir que ambas entrevistadas coinciden en que 

los jóvenes en esta etapa, están constantemente en diferentes eventos que requieren 

prendas acordes. Algunas marcas debieron adaptarse a esto, y ofrecer indumentaria que 

se adapte a diferentes eventualidades, e implementar las prendas unisex. Además de la 

ropa, tuvieron que incorporar accesorios y productos para el día a día.  

Acerca del mercado argentino, las opciones disponibles resultan acotadas para satisfacer 

sus gustos, por la poca amplitud de productos que ofrecen. Por otro lado, la situación actual 
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del país obliga a las empresas a implementar las ventas online y hacer un mayor uso de la 

comunicación en redes, si pretenden mantener sus marcas en pie.  

Se concluye, que el adolescente actual marca una gran diferencia con el adolescente de 

décadas pasadas. Priorizan las redes sociales como forma de comunicarse entre sí, y estar 

informados de las últimas tendencias y noticias. Acompañado a esto, las marcas debieron 

adaptarse e ir dejando de lado la comunicación con caras famosas, para poder incorporar 

a los influencers o a sus propios clientes, los cuales hacen que el espectador se vea 

reflejado y quiera acceder al producto. Asimismo, esto también se traslada al diseño de 

indumentaria, debido a que los adolescentes hoy en día buscan tipologías básicas y de 

bajo costo con las cuales sentirse cómodos, ya no buscan el lujo o morfologías de alta 

complejidad sino lo básico y natural.  
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Capítulo 5. Propuesta de colección de diseño 

  

Según lo analizado a lo largo de todo el Proyecto de Graduación, se utiliza la información 

obtenida en los capítulos anteriores para la creación de la propuesta proyectual en este 

capítulo final.   

El proyecto consiste en la creación de una colección de indumentaria llamada Color Lovers, 

destinada específicamente a preadolescentes, delimitando como rango etario 

adolescentes jóvenes mujeres y varones entre 10 a 15 años. Esta colección está pensada 

para los cuerpos en etapa de desarrollo, y por este motivo el género es unisex. 

A partir de los objetivos del proyecto y la justificación del mismo, se fija un concepto desde 

donde nace la colección. Asimismo, luego de conocer el perfil al que apunta el proyecto 

mencionado a lo largo de los capítulos, se determina un tipo de usuario para contemplar 

las posibles ocasiones de uso de las prendas diseñadas.  

El desarrollo del diseño de la colección involucra la elección no solo de un concepto como 

punto de partida sino también la paleta de color a utilizar, los materiales y las tipologías de 

las prendas elegidas. Para esto el diseñador realiza un panel conceptual en el que vuelca 

todas las ideas de manera visual artística, de él se van a desprender las texturas visuales, 

paleta de colores y tipologías, es una especie de guía a lo largo del proceso de diseño.   

Estos paneles están compuestos por recortes, frases inspiradoras, telas, fotografías y 

muestras de color formando un collage utilizado por  diseñadores de todos los rubros el 

cual lleva el nombre de moodboard o panel conceptual.  

Un moodboard es un panel de tendencias usado como una excelente herramienta visual en 

el diseño de indumentaria,  ya que ayuda a plasmar todas las ideas que se encuentran en 

la cabeza del diseñador, es una herramienta para bajarlas de una manera tangible 

rápidamente.  

Uno de los objetivos del moodboard es evocar emociones, y para ello se puede crear de 

forma tradicional a través de un collage en papel, o bien a través de programas digitales 
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en computadora como por ejemplo adobe illustrator; estos que se realizan de manera 

digital posibilitan realizar cambios y crear collages que pueden modificarse de forma más 

espontánea y cómoda.  

Toda la investigación sobre tendencias, competencia y pautas del cliente luego se vuelca 

en un panel de tendencias  

Así el diseñador a partir de toda la información recopilada crea el moodboard  en el cuál se 

va a inspirar su colección, con diferentes elementos visuales como tipografías, colores, 

tipografías, formas y demás, dando lugar a una idea previa más próxima al diseño que será 

creado más adelante.  

En el mundo de la moda, los diseñadores utilizan habitualmente el panel conceptual para 

realizar bocetos previos de una colección. Crean un gran collage lleno de inspiración visual 

basado en telas, colores, fotos, bocetos,  texturas e incluso algunas imágenes de artistas 

admirados que les ayuda como inspiración conceptual.  

Asimismo, en los paneles conceptuales los diseñadores plasman emociones y estados de 

ánimo que desean volcar en sus colecciones. Así si desean trasmitir calma, colocarán en 

los paneles imágenes de la naturaleza, es importante recordar que siempre detrás de cada 

diseño se intenta comunicar algo, todos los diseños siempre tienen una intención 

comunicacional.  

Los moodboard aunque están formados por diferentes componentes pero en su 

conjunto forman una sola idea dando lugar a la estética y esencia de una colección de 

moda.  

En definitiva, los paneles conceptuales son una excelente forma de plasmar ideas creativas 

a través de elementos  visuales  como fuente de inspiración para llevar a cabo un proyecto 

creativo.  

Esta colección se presenta dentro de un esquema de figurines a color junto a sus 

respectivas fichas técnicas en donde se establecen cuestiones técnicas.  
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El concepto de diseño para un nicho específico rompe con la homogeneidad y uniformidad 

que imponen las marcas de moda en la Argentina. Es debido a esto, que a través de esta 

propuesta, los adolescentes buscarán destacar su identidad de manera personal y 

auténtica con indumentaria diseñada especialmente para ellos.  

Resulta necesario para el desarrollo del capítulo, introducir un análisis y presentación de 

la marca y su consecuente colección. Por otro lado, se desarrollará un relevamiento de 

tendencias y un breve análisis de la materialidad y producción de la colección.  

  

5.1 Objetivo y justificación del proyecto.   

Como se estableció anteriormente, el presente Proyecto de Graduación titulado El nuevo 

segmento de la moda tiene como fin elaborar una propuesta de colección de diseño 

destinada al público adolescente. Por otro lado, y de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 

dos, la propuesta se basa en tendencias de moda que influencian a los adolescentes, lo 

cual marca la manera de vestir en los adolescentes y señala diferencias con otros rangos 

etarios.   

La colección está basada la eliminación de género llevada a ropa unisex, la cual es una 

tendencia generadora de un punto de inflexión con el resto de los rangos etarios.  

Asimismo, el diseño de la colección busca hacer que los adolescentes de ambos sexos se 

sientan identificados y cómodos al utilizar las prendas.   

La finalidad es la acompañar el diseño basado en las últimas tendencias de moda pero 

adaptado a lo que buscan los adolescentes hoy en día y en sus talles y medidas, estos 

datos fueron brindados en el capítulo tres y capítulo cuatro, para esto es necesario 

incorporar diversas medidas y talles, para generar prendas que puedan ser usadas por 

ambos sexos y que no están encasilladas dentro de una sola tabla de talles, además se 

utilizaran técnicas de estampados digitales para poder generar nuevas texturas visuales 

en las telas y colores que hoy en día no son comunes de ver en las marcas argentinas.   
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Es una colección basada en texturas y colores, que está dedicada a los amantes del color 

y las texturas, que crea combinaciones de textura y color con el fin de generar un impacto 

visual, alegre y estimulante. Se propone que las prendas usen colores que transmitan 

optimismo, alegría y seguridad. Los colores, al despertar tantas emociones y estímulos, 

son un eje central del proyecto. Estos son lo primero que percibe el espectador.   

Esta colección se propone crear su propio lenguaje a través de la innovación en el uso de 

recursos constructivos. Un acto simple genera un fuerte mensaje: prender un botón, 

superponer una prenda, plegar o superponer una tela.   

Esta colección no solo va a basarse en el uso del color, sino también, tiene como punto 

fuerte las tipologías unisex. Como se vio en el capítulo 2, el mercado está repleto de tiendas 

con indumentaria destinada únicamente para mujer o para varón, y además están 

condicionados por la sociedad, la indumentaria masculina tiende a ser más conservadora 

mientras que la femenina apela más a la creatividad, es por eso que la gran fortaleza de 

las marcas que diseñan indumentaria unisex, es que son más libres al momento de lanzar 

una prenda al mercado.   

  

5.2 Análisis y presentación de colección  

Una colección de diseño de indumentaria debe partir de conceptos elegidos y trabajados 

en profundidad para que luego al momento de crear los conjuntos de la colección tengan 

un hilo conductor y una línea temática.  

Para la realización de este proyecto se investigaron todas las variables que se consideran 

importantes para el desarrollo de esta colección, comenzando con el desarrollo teórico y 

contenido más formal de los temas a involucrar, para luego proseguir con la 

implementación de los mismos de una manera creativa y tangible. Esto nace a partir de un 

panel de inspiración, un estudio de macro y micro tendencias, bocetos en figurin de las 

prendas, elección de materiales y creación de estampas táctiles y/o visuales que llevarán 

a concretar la propuesta.  
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Para que el diseñador se sienta inspirado es importante encontrar un tema puntual de 

interés sobre el que se va a basar la colección.  

El concepto elegido para realizar la colección parte de la saturación del color y las formas 

geométricas, es decir, se busca con esta colección utilizar texturas visuales que 

predominen en las prendas. De este modo las hagan únicas en el mercado debido a que 

serán telas estampadas y diseñadas específicamente para esta colección y que no serán 

vistas en otras marcas.   

  

5.2.1 Paleta de color.  

La colección presenta una paleta de color brillante y saturada que predomina a lo largo de 

los conjuntos. En cuanto a la armonía cromática, esta colección va a usar combinaciones 

de esquemas de triadas, opuesto complementarios y colores adyacentes.   

Los colores elegidos son el azul (#042668), verde (#02A88A), cyan (#00A3D7), rojo 

(#E50E0E), nude (#E79F79), amarillo (#FBD800) y negro (#000000). En cuanto a la 

ubicación de los colores, los mismos estarán tanto en la base o en la totalidad de la prenda, 

o bien serán ubicados estratégicamente para generar puntos de tensión o un marcado 

acento del color en la prenda.   

  

5.2.2 Texturas y estampados  

Esta colección también va a tener un gran protagonismo de las texturas visuales. Estas 

texturas van a estar compuestas por rapports y tramas, y dibujos de formas orgánicas y 

geométricas.   

Al igual que los colores, las texturas también se presentarán con mayor o menor frecuencia 

en las prendas. Esto quiere decir que si bien va a haber prendas totalmente estampadas 

con un rapport, también habrá prendas con telas lisas y estampas ubicadas en zonas 

específicas de la prenda.  
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La colección contará con 4 tramas y 2 estampas. Las mismas estarán dentro de la paleta 

de color elegida haciendo combinación con las telas, es decir, tanto las telas como las 

estampas serán de los colores elegidos. 

Es importante destacar, que cuando una trama es diseñada para una colección específica 

hace que la misma sea única y que no sea vista en otras marcas, aportándole originalidad 

a la colección. En el caso de esta colección, las telas estampadas serán únicas en el 

mercado debido a que las mismas han sido diseñadas específicamente para esta serie de 

indumentaria. 

  

5.2.3 Materialidad  

Este es un punto en el que se deberá prestar suma atención, ya que Color lovers es una 

colección en la que predominan los colores saturados y la calidad de imagen y, por lo tanto, 

los materiales a utilizar, no podrán ser elegidos únicamente por conceptos estéticos o 

económicos.   

Como se vió en el capítulo 3 el textil juega un papel fundamental en la morfología de la 

prenda debido a que le aporta cuerpo al objeto y hace tangible la idea del proyecto. No 

obstante, el textil y la textura visual que se le agrega al mismo, son lo que describe a la 

persona que la lleva, y por lo tanto comunican un mensaje al espectador que se encuentra 

en el entorno, y tal como se vió en el capítulo 1 y capítulo 2, los adolescentes son grandes 

promotores de tendencias en la calle y están estimulados por las redes sociales, en las 

que suelen mostrarse con frecuencia. Es por esto que es de suma relevancia para su 

imagen la corporalidad que les brinde la tela de la prenda que visten; es decir, si la misma 

se adhiere al cuerpo o no, si les da voluminosidad, si el color y el brillo de la misma les da 

luminosidad, si la tela presenta transparencias o translucencias lo que provocaría que se 

les vea la parte del cuerpo que la tela está cubriendo, etc.  

Teniendo en cuenta estos conceptos, se usarán en la colección telas de fibra natural y 

sintética, debido a que las estampas serán realizadas con técnicas de serigrafía y 
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sublimación. Tal como se indicó en el capítulo tres, para llegar a un buen resultado y una 

buena calidad de la estampa, se necesita que la tela tenga al menos un 70% de poliéster.   

Las telas que van a conformar las prendas de la colección, son algodón, poliéster, denim, 

lycra y tela vinílica acrílico transparente. 

En cuanto a los avíos, los mismo estarán realizados en acrílico calado con láser y 

posteriormente sublimados con la misma trama estampada en los textiles. También se 

utilizarán avíos de colores como, por ejemplo, cierres relámpagos, cierre diente de perro y 

cordones tejidos de diferentes colores, en algodón y poliéster. Todo esto será usado para 

los sistemas de acceso y cerramiento de las prendas.   

Otro de los materiales a utilizar dentro de las prendas son, elásticos para generar puños y 

cinta biés para forrar vistas internas en el caso de las prendas que no llevan forreria.   

Dentro de un mismo conjunto de la colección, se podrán ver combinaciones de dos o más 

tramas y/o colores, como también conjuntos monocromáticos.   

 

5.2.4 Tipologías y siluetas elegidas. 

La colección va a estar formada por seis conjuntos, que van a presentar entre dos y tres 

pieles cada uno. Se busca que estas sean comercializadas durante todo el año, por eso la 

propuesta es que sea posible usarlos solo en todas las estaciones del año y no solo en 

una, es decir, que sea atemporal. Esto también es una elección del diseñador debido a que 

como las estaciones del clima están cambiando sus duraciones, no tiene sentido hoy en 

día que una prenda pueda utilizarse solo por unos meses en el año, el usuario termina no 

eligiéndolas o termina comprando en menor cantidad de estas prendas, prefiriendo 

obviamente adquirir mayor cantidad de las que sí puede utilizar durante todo el año.  

Tal como se analizó en el capítulo cuatro, para realizar la colección se llevó a cabo un 

estudio de tendencias basado en potenciales marcas y también sobre microtendencias 

vistas en la calle y en las redes sociales.   
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Luego de realizar este análisis, las tipologías de las prendas que conformarán la serie a 

diseñar, son: En las primeras pieles, habrá remeras oversize, pantalones oversize, 

jogging´s, legging´s adherentes al cuerpo por debajo de prendas más holgadas, tops y 

tipologías mono que cubre con una sola prenda todo el cuerpo. Por ejemplo, un jardinero. 

En segundas pieles tendrá buzos, mientras que en las terceras pieles habrá camperas.   

Los tipos de siluetas serán geométricas, oversize, H,I, X, rectangulares, rectas, entre otras. 

Estas se caracterizan por despegarse del cuerpo para generar volumen. Únicamente se 

acentúan en la cintura con puños con jaretas.   

Se propone también diseñar prendas que sean desmontables o que tengan los puntos de 

acceso a lo largo del cuerpo, de manera tal que puedan adaptarse a todas las estaciones 

climáticas y temperaturas cambiantes. Cómo por ejemplo jaretas en puños de camperas o 

buzos, para poder ajustar y que al remangar la manga la misma no se caiga. 

Camperas con mangas desmontables, que se transformen en chalecos para poder utilizar 

en varias estaciones del año sin importar la temperatura de la misma.  

 

5.3 Descripción de las prendas  

En primer lugar se propone un conjunto de buzo canguro oversize con un bolsillo central 

en el delantero y un pantalón de jogging con puño en el ruedo. Ambas prendas están 

sublimadas en su totalidad con la trama Triángulos, de manera tal que las mismas al usarse 

juntas generen un juego visual de prenda mono prenda. Tanto el pantalón como el buzo 

contienen jaretas con elástico, para que esto permita ajustar y subir en caso de que se 

desee remangar las prendas. Las prendas están confeccionadas con las costuras a contra 

tono, de los mismos colores que la trama central del conjunto.  

El segundo conjunto consta de un enterito de color rojo, el mismo presenta bolsillos con 

tela sublimada y una cintura de puño de ribb al igual que el conjunto anterior pero con 

cordones sublimados, generando de esta manera una constante en la colección, el mono 

también presenta un bolsillo central en el delantero sublimado igual que los cordones y 
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bolsillos traseros con la estampa Formas & Stripes. Debajo del mismo se diseñó una 

camisa crop, esto quiere decir que la misma es de largo hasta la cintura, generando un 

efecto crop top. La misma presenta bolsillos, cuellos y puños sublimados con la estampa 

Formas & Stripes. El conjunto contiene las costuras a contra tono, con los mismos colores 

que las estampas. 

El tercer conjunto estará compuesto por un top oversize desprendido del cuerpo sin 

mangas con un cuello sublimado con la trama Stripes, el mismo tiene un cierre central en 

el delantero, dando la posibilidad de hacerlo más escotado. Los pantalones son tiro alto 

oversize línea recta hasta la rodilla, con costuras a contratono color cyan, además el mismo 

presenta los pasadores en tela sublimada con trama Stripes y botón de acrílico sublimado 

con la misma trama. Debajo del mismo se diseñó una leggin color cyan con puños de ribb 

tejidos color nude. Como tercera piel se propone una campera de denim línea recta, con 

cierres en las mangas para poder hacerla desmontable y que la misma se transforme en 

chaleco, en el trasero presenta un recorte sublimado con la trama Circular con costuras a 

contra tono color cyan. 

El cuarto conjunto se trata de un remerón oversize largo por arriba de la rodilla, de tela 

blanca tornasol color cyan, de esta manera la prenda presenta un brillo color cyan 

dependiendo de cómo le de la luz, las costuras de la misma son color cyan. Sobre el mismo 

se presenta un chaleco sublimado con la estampa Formas & Triángulos, el mismo contiene 

cierres, que permiten abrirlo y escotarlo más. En la parte inferior se diseñaron unas leggins 

adherentes de color azul con puños de ribb tejidos color nude. 

El quinto conjunto se trata de una joggineta negra con puños de ribb color amarillos, en los 

mismos presenta jaretas con elásticos para poder ajustar y arremangar los mismos. En la 

parte superior del conjunto se diseñó una polera adherente al cuerpo con cierres en puños 

y delantero. La misma está estampada con la trama Stripes & Circulos. Como tercera piel 

se propone un piloto de tela transparente acrílica con capucha y costuras a contra tono 
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El sexto conjunto está compuesto por una campera amarilla con tornasol rojo, de manera 

tal que dependiendo de la luz la misma adopta un brillo de otro color, presenta también 

costuras en color rojo y puños tejidos con la trama Triángulos, además los mismos 

contienen jaretas de ajustes que permiten acortarlos. Los bolsillos y cuello también están 

estampados con la trama Triángulos. En la parte inferior del conjunto se diseñaron unas 

bermudas amarillas con costuras a contra tono de color rojo, las mismas presentan un 

botón de acrílico sublimado con la misma trama que los pasadores, la trama Triángulos. 

Por último debajo del mismo, se diseñaron las leggins estampadas en su totalidad con la 

trama Triángulos y puños tejidos en ribb color nude. 

 

5.3.1 Talles y progresiones   

Como se estudió en el capítulo tres, actualmente, uno de los aspectos más importantes 

para la realización de la indumentaria es comprender la estructura del cuerpo. Resulta 

sustancial y conveniente analizar la morfología del cuerpo humano y las relaciones 

ejercidas entre las distintas partes del mismo para lograr vestirlo.   

Debido a que este proyecto se encuentra destinado a diseñar prendas para adolescentes, 

los cuales son usuarios que se encuentran en un periodo de desarrollo, es de suma 

relevancia establecer la mordería y calce de las prendas con talles flexibles que 

acompañen al desarrollo del cuerpo de los mismos, para que les sean funcionales a las 

actividades que los adolescentes realicen, evitando complicaciones en el desenvolvimiento 

natural del cuerpo.   

Habiendo entendido el concepto de proporciones, se pueden establecer talles, los cuales 

cada uno está formado por las medidas corporales que son fundamentales para la 

identificación del mismo, para diferenciarse del resto y, también, para la confección de la 

moldería que le darán la estructura a la prenda.   

Las medidas que se necesitan para la confección de la prenda, varían de acuerdo a la 

tipología y a la ubicación sobre el cuerpo en la que se va a utilizar la prenda.   
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Todas las prendas de la colección vendrán en una curva de talles amplios, debido a que 

todas son unisex. Esto quiere decir que los calces serán acordes tanto para los cuerpos 

de varones como para los de mujeres.   

La curva será de cuatro talles: Talle 10, 12, 14 y 16, teniendo en cuenta para los 

pantalones, una cintura que comienza en los 38 centímetros y progresiona de a dos 

centímetros por talle hasta el talle 16. Un largo que arranca en el talle 10 con 98 centímetros 

y progresiona de a dos centímetros por talle hasta el talle 16. En cuanto a las prendas que 

van en la parte superior del cuerpo, las medidas de los talles comienzan desde los 90 

centímetros en el ancho de pecho, 60 centímetros para la cintura y 90 para la cadera y 

pregresiona de a dos centímetros para llegar al talle 16. Se usarán las mismas 

progresiones para las terceras pieles.   

  

5.4 Perfil de usuario y ocasión de uso  

La importancia de conocer y seleccionar el usuario es pertinente ya que gracias a él se 

puede establecer la ocasión de uso y el lugar de venta, para esto es importante comprender 

los gustos y hábitos del mismo.  

Se debe realizar el estudio del usuario ya que de las características principales del mismo 

se van a desprender datos útiles a tener en cuenta para tomar decisiones en  los diseños 

a plantear. Tal como se vió en el capítulo 1, es importante conocer al usuario de la colección 

para así poder tomar decisiones de diseño.   

Este proyecto está destinado a jóvenes adolescentes de entre 10 y 15 años que residen 

en la Argentina.  

Uno de los datos importantes a tener en cuenta para diseñar las prendas es la situación 

económica de la persona que va a comprar la colección, además es necesario saber en 

qué ámbitos va a utilizar las prendas, debido a que esto es lo que da el punto inicial de la 

elección sobre tipología y el textil, otro de los rasgos importantes seleccionar es el rango 
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de edad de las personas a las cuales se va a dirigir la colección, el clima del hábitat donde 

se utilizarán las prendas, entre otras cuestiones.   

Como también se ha mencionado en el capítulo 1, se toma a  la indumentaria como la 

forma de rediseñar el cuerpo humano, de a acuerdo con ello, se cree que se deben 

recolectar la mayor cantidad de datos posibles sobre los usuarios para detectar sus 

necesidades y poder suplirlas.   

En algunos casos estos datos serán sobre el carácter físico de la persona, características 

que se quieran resaltar o esconder, en otros casos las características tienen que ver con 

las actividades que la persona realiza y conocerlas puede ayudar a crear prendas con las 

que las personas puedan mantenerse frescos o ligeros, entre miles de posibilidades que 

brinda la indumentaria.   

En este caso el usuario que se definió son mujeres y varones que residen actualmente en 

la Argentina, en un rango de edad entre los 10 y 15 años, de clase media a media alta, y 

que se encuentran en actividad escolar primaria o que concurren al secundario.   

Estos jóvenes adolescentes son usuarios recurrentes de las redes sociales y tienen 

alcance a la información mundial, ya que muchos de ellos cuentan con dispositivos móviles. 

Además estos jóvenes tienen muchas actividades durante el día, debido a que al salir del 

colegio se dirigen a otras actividades para su formación intelectual, ya sea inglés o algún 

idioma, o bien, actividades de índole deportivas, actividades sociales como eventos 

familiares o eventos con amigos debido a que se encuentran en una etapa crucial para el 

desarrollo de la personalidad y del desarrollo de las relaciones sociales y todo lo emocional 

que eso conlleva.   

Este rango etario es el principal usuario de redes sociales como Instagram, TikTok, 

Facebook, Pinterest, entre otras. A partir de las cuales comparten toda su vida, desde sus 

actividades hasta sus emociones, y al mismo tiempo están expectantes de lo que les pasa 

a los otros, ya sean familiares, amigos de la misma edad o mismo sus ídolos o celebrities 

favoritos.  
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Asimismo, los jóvenes adolescentes no solo se encuentran informados y pendientes sobre 

de las nuevas tendencias y noticias sobre intereses propios sino también acerca de los 

problemas actuales y sociales que se presentan en el mundo, debido a que son personas 

muy sensibles al entorno y se conmueven constantemente.  

El usuario al que se destina esta colección es una persona interesada por el arte y la 

cultura, una persona que frecuenta recitales, cines, obras de teatro y festivales de música 

como por ejemplo Lollapalooza. Este rango etario busca siempre la originalidad a la hora 

de vestirse, no es un usuario que se destaque por la simpleza o las prendas clásicas y 

básicas, sino que por el contrario buscan la novedad.  

Es pertinente asimilar que también están sumergidos en información culinaria y sobre el 

medio ambiente, por lo que pertencen al grupo de comensales de comida saludable y 

veggie ya que tiene conciencia ambiental y aman a los animales, gracias a este dato 

fundamental es que se puede saber con exactitud si es conveniente utilizar textiles y 

materiales provenientes de animales, debido a que esto será un factor clave al momento 

de elegir si comprar o no ergo estos adolescentes no utilizan ni comen animales con ningún 

fin.  

Teniendo en cuenta que la manera de vestir es muy importante ya que ayuda a comunicar 

aspectos de las personas y de la sociedad, se dirige el foco en este rango etario para 

ofrecerles una alternativa de diseño novedosa e inclusiva, pensada exclusivamente para 

personas de esa edad, teniendo en cuenta que se encuentran en una etapa movilizante 

done atraviesan muchos cambios y desafíos y además las características de la zona donde 

habitan, la cual si bien presenta cuatro estaciones primavera, verano, otoño e invierno 

debido a los cambios climáticos generados por la contaminación cada vez se disocian 

menos unas de otra y la duración por ejemplo del invierno es cada vez más corta. 

Asimismo, como fue mencionado con anterioridad, antes los adolescentes se encuentran 

en una etapa de cambio corporal, y no sería productivo ni convenientes para ellos adquirir 

una prenda y solo poder utilizarla en una época del año porque deberían esperar otro año 
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más para volver a usarla, es por este motivo también, que al saber que el usuario reside 

en la Argentina se determinó que las prendas van a ser atemporales.  

Se estima que este tipo de usuario si bien tiene la decisión de compra, dependerá 

económicamente igual de sus padres porque es menor de edad y no puede realizar 

actividades económicas, por lo tanto al momento de abonar el producto, por más de que 

el adolescente sea el que demanda la acción el precio a abonar será aceptado o rechazado 

por el adulto realice la compra, es por este motivo que  el producto tendrá un precio medio, 

habrá personas que lo podrán pagar sin preocupación y otras que lo harán con diferentes 

formas de pago, pero en ningún caso será de un elevado precio ni tampoco para clases 

sociales altas.   

  

5.5 Proceso de confección y canal de venta  

El proceso de confección de las prendas conlleva previamente un proceso técnico en  

el cual a se desarrollan las fichas técnicas.   

La ficha técnica es el documento donde consta la metodología y el proceso que se tiene 

que seguir para realizar un producto. Dentro de la misma se hace una descripción completa 

del producto, para que el taller donde se va a confeccionar realice los pasos a seguir 

necesarios para que la prenda cumpla con el diseño deseado.  

En estas fichas se especifica el producto con su geometral y todas las medidas que este 

debe tener y las progresiones de los talles. También se especifican todos los moldes con 

sus medidas pertinentes y cómo se relacionan entre sí, es decir, con qué orden se deben 

colocar para formar la totalidad de la prenda.  

Incluso es en estas fichas donde se ponen todos los datos de proveedores de donde deben 

adquirirse todos los materiales como telas, avíos, etiquetas, packaging, etc.  
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Al especificar todos los componentes del producto, no solo se debe especificar el 

proveedor como se mencionó antes, sino también la densidad del mismo, la cantidad a 

utilizar, el color y el costo por unidad, metro o peso dependiendo del tipo de material.  

Cuando se especifica la tela a utilizar se adjunta a la ficha una muestra de la misma para 

evitar confusiones, el nombre comercial, el nombre técnico y composición química de la 

misma. Ergo es imposible aclarar en qué partes de la prenda va a ir situada cada tela y de 

qué manera, es decir si al hilo o al biés.  

En los casos en los que la tela tiene un estampado particular se debe aclarar en una ficha 

técnica especial cómo es la estampa con sus respectivas medidas, el tamaño escala en el 

que se desea estampar y la zona específica donde irá colocada, además es pertinente 

mencionar todos los colores de la estampa para evitar errores que se pueden dar al solo 

mirar la imagen. Otro de los temas a aclarar es cómo es el proceso de estampación sobre 

la tela, si este va a ser a través de sublimación, serigrafia, etc. Y el contacto del proveedor 

que realiza el trabajo, al cuál también se le adjunta la ficha técnica.  

Dentro de los tipos de fichas técnicas también están la de los avíos, que indican cantidad, 

tipo, precio unitario y lugar en donde serán colocados. También es importante mencionar 

el color y adjuntar una muestra a la ficha para evitar confusiones.  

El siguiente paso a la realización de las fichas técnicas es el diagrama de operaciones en 

donde se especifica el paso a paso del armado de la prenda, con las máquinas de coser 

especificadas en cada paso, aquí se clarifica el tipo y cantidad de puntada en cada unión 

de la prenda. El diagrama culmina con la especificación sobre el planchado y empaque de 

la prenda para que la misma llegue a la tienda o depósito correspondiente desde donde se 

va a comercializar.  

El diseño de las prendas tiene su complejidad en el marco de las texturas visuales pero no 

en cuanto a la moldería y las tipologías por lo que las líneas son simples y el sistema de 

moldería también, lo que facilita el corte de la tela y la confección de la prenda. De esta 
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manera se ahorrará material, energía y horas de trabajo, haciendo que las mismas sean 

sustentables también en su producción.   

En cuanto a los canales de venta, esta colección va a venderse principalmente a través de 

la página web de la marca, y en tiendas físicas abiertas al público. También como 

estrategia de marketing se plantean cuentas en todas las redes sociales con alcance a los 

adolescentes, es decir, instagram, tiktok, facebook, pinterest, etc.  

 

Con la información obtenida en los capítulos anteriores, se concluye que la propuesta 

presentada para la problemática del PG, es acorde a las necesidades presentes en el 

target planteado. La paleta de colores, telas, texturas, estampados, acompañado de talles 

y progresiones, resultan como respuesta al concepto que se toma como punto de partida. 

Las prendas, se basan en tendencias de moda que influencian a los adolescentes; y éstas, 

dan respuesta a los gustos e intereses de los jóvenes contemporáneos que se encuentran 

en etapa de desarrollo físico y emocional. El adolescente actual, se encuentra en búsqueda 

de prendas y objetos que eliminen la existencia de un género determinado, donde pueden 

sentirse libres y cómodos al utilizarlas. Las marcas presentes en el país no logran cumplir 

con los requerimientos que tienen los usuarios jóvenes, por lo que las prendas descritas 

con anterioridad y presentes en el cuerpo C, ofrecen una posibilidad ante su búsqueda. 

Debido a que la temporalidad del clima se encuentra en constantes cambios, es importante 

tener en cuenta el valor de realizar indumentaria atemporal, ya que de esta manera el 

usuario puede utilizarla durante todo el año y no necesariamente debe esperar un año a 

que ocurra cada temporada para luego vestirla solo por un par de meses. Asimismo, esto 

sería muy contraproducente para los adolescentes que se encuentran en una etapa de 

desarrollo físico y emocional, por lo que guardar una prenda para ser utilizada más 

adelante podría llevarlos a no utilizarla más, debido a que la misma ya no es acorde a su 

cuerpo o a sus gustos, siento esto lo contrario a sustentable. Además, siempre es más 
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probable que las personas inviertan dinero en prendas que son para utilizar con más 

regularidad. 
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Conclusiones 
 
 
Al establecer la idea y los objetivos principales a desarrollar para el proyecto de grado, se 

determinó una provisoria estructura del índice que sirvió de guía durante el comienzo del 

proyecto, la cual acompañara la elaboración de la información.  

Cómo aún no se poseía información firme sobre el proyecto, si bien los capítulos del índice 

estaban marcados por pautas a realizar, no eran las definitivas ni tampoco su orden, 

entonces se decidió una estructura flexible, de manera que se permitiera actualizar y 

corregir a través del tiempo que llevase desarrollar el proyecto.  

La pregunta problema ¿A partir de qué indicios los adolescentes eligen su indumentaria, 

la cual no se sienten identificados con indumentaria para otros rangos etarios? Fue 

utilizada como punto inicial para establecer los temas pertinentes a investigar para poder 

llegar a dar respuesta a la misma. 

Se realizó una división de los temas a tratar por temáticas individuales: El valor simbólico 

del diseño específico para cada segmento, las tendencias adolescentes que forman un 

nuevo segmento, la descripción de colección y molderías diferentes y el análisis de 

situación dentro del ámbito de marcas de moda argentinas. Lo cuál sirvió de guía al 

momento de necesitar prioridades para comenzar a investigar sobre el tema propuesto.  

Al concluir con la investigación propuesta por los antecedentes de proyectos se logró llegar 

a la conclusión de que en los últimos años el concepto de indumentaria para adolescentes 

ha sido tratado desde diferentes puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista 

inclusivo y talles especiales, o temas relacionados con estudios de diseño sobre tipologías 

que es común ver en marcas para adultos pero no para adolescentes buscando generar 

adaptaciones en la misma para que puedan ser utilizadas por el rango etario, lo que habla 

sobre la importancia de tomar en serio al adolescente como un potencial consumidor, y de 

que el mismo se encuentra en un período de desarrollo en el que las prendas tienen que 

ser pensadas específicamente para ellos. Aún habiendo percibido esto, sin embargo se 
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observo que ninguno de estos temas fue abordado desde el punto de vista de generar 

indumentaria unisex y atemporal, ni tampoco ninguno de ellos habla de cómo son 

influenciados positivamente hoy en día por las redes sociales sino que por el contrario los 

proyectos hablan de cómo adaptar técnicas de confección ya existentes, etc. 

Es por esto que se consideró brindar un aporte novedoso que utilizara las mismas redes 

sociales y las tendencias actuales para llegar a pensar una indumentaria unisex, colorida 

y atemporal que pueda ser utilizada en cualquier momento del año y durante todo el mismo, 

logrando que de esta manera el adolescente pueda utilizarla cuando desea y no por el 

contrario como con la indumentaria marcada por estaciones del año que debe ser utilizada 

únicamente en una estación del año, lo que significa que a veces el mismo tenga que 

esperar un año para utilizarla por unos meses al año, algo que seria muy contraproducente 

para una persona que se encuentra en etapa de desarrollo corporal y sus talles varían año 

tras año, por lo que una prenda guardada puede llegar a no serle útil en cuanto a talle y 

gusto estético. 

Considerando que la idea principal del proyecto de graduación consiste en el diseño de 

una colección de indumentaria que permita a los adolescentes en etapa de desarrollo 

sentirse escuchados y considerados como un potencial cliente, se consideró necesario 

primero entender el valor simbólico del diseño específico para cada segmento, siendo este 

el titulo del primer capitulo, en donde fue crucial para la investigación apoyarse en la 

bibliografía de los autores Andrea Saltzman y Nicola Squicciarino. Gracias a dichos autores 

se logró concretar la información y oráanizarla en distintos subcapítulos como  

La indumentaria como intención y lenguaje del cuerpo y La indumentaria como instrumento 

de autoconstrucción para los cuales también fue importante sumar la autora Laurie, la cual 

explica que el lenguaje de la moda explica que la indumentaria y la manera de vestir se 

puede considerar como un lenguaje de signos no verbales que destaca en su obra El 
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lenguaje de la moda (1994) en donde se destaca la importancia de la indumentaria como 

forma de autoconstrucción y comunicación con el entorno. 

Al haber propuesto la creación de una colección de diseño de indumentaria que está 

basada en los adolescentes y como se ven a ellos mismos, fue indispensable investigar y 

generar un subcapítulo sobre el concepto de imagen y como esta es influenciada por los 

medios de comunicación, y también de qué manera el consumidor es usuario y promotor 

de tendencias al mismo tiempo. Para esto se utilizaron bibliografías de el autor Merleau-

Ponty y el autor Entwistle. 

Haciendo Foco en los temas de interés para los adolescentes fue que se realizo el capitulo 

2 titulado Tendencias adolescentes que forman un nuevo segmento, en el cuál a partir de 

investigación basada en bibliografía se pudo indagar en las tendencias buscadas por los 

adolescentes, la eliminación de genero e indumentaria unisex como tendencia, morfologías 

y paletas de colores elegidas por los adolescentes y las tendencias como fenómeno 

colectivo, todos estos temas fueron divididos en subcapítulos que conformaron el capitulo. 

Estos conceptos fueron imprescindibles para saber con qué foco se debía diseñar la 

colección, y que es lo que buscan los adolescentes para vestirse y comunicarse. 

Estos dos capítulos han servido de base del proyecto para poder entender al adolescente 

y lo que buscan, delimitando la investigación al conocimiento completo de los intereses de 

los mismos debido a que la colección está destinada a ellos. Permitiendo así focalizar el 

proyecto en el rango etario. 

Una vez avanzada la investigación se necesito indagar sobre cómo iba a hacer llevada a 

cabo esta colección y para esto se focalizó la información en el capítulo 3 en donde se 

describe el concepto de colección, molderías diferentes y todo lo que eso conlleva. Esta 

infomación se organizo en diferentes subtemas, como antropometría y moldería, 
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proporciones, progresiones y transformaciones, sistemas de moldería influenciados por la 

cultura, el textil texturas y paleta de color y por ultimo en colección y etapas del diseño. 

Dicha información es consecuente de la investigación propuesta en los capítulos 1 y 2 

debido a que es una guía con los pasos y conceptos que un diseñador debe seguir para la 

conformación de una colección. En él se explican todos los elementos necesarios e 

indispensables para la conformación de la misma. Este capítulo se desarrolló en base a 

información bibliográfica. 

Al finalizarse la etapa de investigación bibliográfica, se pensó en la mejor manera de 

obtener información para la investigación de campo, siendo ésta resuelta mediante 

sondeos de opinión, entrevistas a profesionales del área que pueden brindar indagaciones 

de experiencias sobre conocimientos reales y actuales, y estudios de caso de marcas que 

se acercan a la propuesta mencionada. Esto se concentró en el capítulo 4 titulado Análisis 

de situación dentro del ámbito de marcas de moda argentinas, debido a que se propone 

analizar si existen marcas que cumplen con lo propuesto en el proyecto, y qué carencias 

tienen que hacen que el rango etario no se sienta identificado ni satisfecho con la oferta en 

la Argentina. Dichas entrevistas se realizaron mediante videollamadas debido a la situación 

de pandemia actual que atraviesa el país. El mismo se subdividió en los adolescentes y la 

indumentaria en la Argentina, marcas reconocidas dedicadas específicamente al rango 

etario adolescentes para poder conocer en qué estado se encuentra la oferta en la 

Argentina, y que es lo novedoso que va a ofrecer el proyecto. Asimismo se culminó con 

información y análisis FODA de la marca para adolescentes Crop Ba para entender 

debilidades y fortalezas de una de las marcas que está siendo fenómeno en Instagram y 

también para obtener información de cómo ésta interactúa con sus usuarios. 

Este proyecto de graduación se realizó mientras el mundo atraviesa una pandemia por lo 

tanto todos los temas involucrados con el contacto social ya sea como por ejemplo las 

entrevistas y sondeos de opinión tuvieron que ser vía medios de comunicación y no 
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personalmente, asimismo también esta situación social se vió reflejada al momento de 

buscar bibliografía para realizar los primeros capítulos debido a que la imposibilidad de 

recurrir a una biblioteca o librería, hizo que todos los libros de autores utilizados se hayan 

conseguido vía internet y pdf de ensayos sobre los mismos. 

Para finalizar el proyecto se desarrolló el capítulo 5 en el cual se decidió por comenzar con 

el armado de la colección planteando una partida conceptual que brindara información 

explícita de lo que implicaba el proyecto y los conceptos que lo hacen novedoso, fue de 

esta manera que se determinó el primer subcapítulo llamado Objetivo y justificación del 

proyecto. 

Luego se describieron los elementos que se iban a utilizar para materializarlos, y se hizo 

una descripción detallada de cada uno de los conjuntos, lo que se subtitulo bajo el nombre 

de Análisis y presentación de la colección, en el que se ve la paleta de color, las texturas 

y estampados, la materialidad de la colección y las tipologías y siluetas elegidas.  

Asimismo se realiza una descripción escrita de las prendas que componen los conjuntos 

de la colección. Es de suma relevancia también mencionar el perfil de usuario y sus 

ocasiones de uso posibles y por último el proceso de confección y canal de venta de la 

misma. 

Los resultados que se proyectan en esta investigación corresponden a una interpretación 

efectiva sobre el tema planteado para la colección del proyecto de diseño de indumentaria.  

Lo que busca el proyecto es ser comprendido por el público como un atractivo indumento 

que logra transmitir de manera visual lo que la persona que lo lleva quiere comunicar, una 

imagen positiva sobre el mismo y estimulante en relación a la sociedad. 

Se busca también brindar innovación al rubro y abrir posibilidades de expresión al rango 

etario mencionado, también se busca ofrecer a los diseñadores la posibilidad de ofrecer 
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algo nuevo y dirigirse a un nuevo público emergente. De la misma manera se les ofrece a 

las universidades la posibilidad de contar con este proyecto como herramienta. 

La presente investigación se considera finalizada para concluir el proyecto de graduación 

de la carrera diseño de indumentaria y textil de la Universidad de Palermo. 

Es factible considerar que el cierre del mismo es parcial debido a que la sociedad va 

cambiando y junto a ella el rubro. 
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