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Introducción. 

El siguiente proyecto corresponde a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, titulado 

@Multiprenda. Diseño multifuncional respondiendo a los intereses de la generación 

Millennial, el cual pertenece a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, en una búsqueda de nuevas 

prendas de indumentaria, innovadoras y creativas que se adapten al problema planteado.  

La problemática surge a partir de la generación millennials, conformado por personas que 

buscan principalmente independizarse, en búsqueda de mejores oportunidades, 

encontrándose en viviendas reducidas para obtener mayor productividad, orden y un 

ahorro en su costo de vida, vinculado así con el desapego por los bienes materiales y una 

intención de evitar acumulación de los mismos. 

En consecuencia, este proyecto responde a la pregunta: ¿Cómo, a partir del diseño de 

indumentaria, se puede contribuir a facilitar el estilo de vida a los usuarios millennials? A 

partir de la cual emerge el objetivo general del proyecto: Crear una línea de prendas 

básicas que por medio de accesorios sustraibles con intervención textil puedan fusionarse 

creando variedad de diseños y manteniendo la funcionalidad original del producto. 

Además, tiene la finalidad de implementar un nuevo concepto de multi-prendas y la 

flexibilidad del espacio de almacenamiento que requieren. 

El diseño está relacionado a cómo utilizar de manera eficiente los recursos del diseño de 

indumentaria para reducir y potenciar la utilidad  y el espacio de almacenamiento de las 

prendas de uso cotidiano para el tipo de usuario dirigido. 

Además de surgir la necesidad que tienen los usuarios de consumir productos que los 

ayudan a diferenciarse del resto, también se da importancia a la calidad del producto, 

característica principal que no cumplen las prendas industrializadas. Respondiendo a esta 

necesidad de maximizar la diversidad y confort de las prendas de los usuarios en su día a 

día habitual y optimizar el uso de los espacios de almacenamiento y orden de las viviendas; 
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como también otorgar un valor agregado en cuanto al diseño de los accesorios, prenda 

clave en el desarrollo del proyecto. 

La creación de estos accesorios sirven como introducción al término hand made o de 

intervención textil para considerarse una prenda de carácter artesanal. El tema de estudio 

es el valor agregado que se le aporta a las prendas para diferenciarlas y lograr destacarse 

con un sello de identidad propio dentro de la masificación para convertir la tendencia en 

moda. Como consecuencia surge el objetivo de presentar de que manera la intervención 

textil va a generar en el consumidor un aporte de valor distintivo y calidad a la prenda.  

Otro objetivo del presente proyecto de graduación es comparar la producción en masa con 

la producción manual y reducida, características y factores que hacen que haya una 

tendencia de mayor demanda a adquirir productos pertenecientes a alguno de los sistemas 

previamente mencionados. Del mismo modo nace la necesidad de indagar también en las 

distintas innovaciones y procesos industriales de cada uno que hubieron durante los 

últimos años y las preferencias que las personas optan a la hora de elegir una prenda. 

El principal aporte es la innovación con respecto a la funcionalidad, la posibilidad de ofrecer 

una variedad de diseños obtenidos de una misma prenda que cumpla la misma utilidad 

para un determinado usuario y adaptable a sub-usuarios. Además se espera que este 

trabajo sea un aporte para la industria textil, ya que ayudará a analizar el valor agregado 

de los trabajos intervenidos por el hombre y el decremento de los industriales. 

Para comenzar el desarrollo de este proyecto, se buscó trabajos existentes relacionados 

con la propuesta planteada, por lo cuál fueron seleccionados una serie de proyectos 

relevantes. 

Para empezar a abordar la temática del diseño de autor, se indagó en el trabajo de Paula 

Eyeleche A. (2015) La identidad viste a la moda, donde brinda un enfoque de cómo innovar 

a partir de lo ya existente, generando nuevas propuestas sin caer en la copia, utilizando la 

observación como inspiración para revalorizar junto a herramientas creativas y así poder 

crear propuestas diferenciales y adaptables a las necesidades del mercado. También, se 
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leyó el trabajo de Micaela Sacchi D. (2016), titulado Pocos metros, muchos usos, en este 

desarrolla una propuesta innovadora frente a la resolución de espacios pequeños y la 

flexibilidad espacial para comprender creativamente como adaptar la oferta arquitectónica 

del mercado a las necesidades reales de los usuarios modernos. Además, se toma como 

antecedente el trabajo titulado Viviendas nómades para la generación Millennial, 

perteneciente a Constanza Meller (2018), el cual aporta un punto de vista de cómo abordar 

el proyecto desde otra temática característica relacionada a los gustos y prioridades del 

mismo público generacional para satisfacer una necesidad que encamine el proyecto del 

diseño. Productos con valor agregado propuestos para marcar la diferencia a través de 

avíos, teñidos y estampados por Bunosquoy R. (2015) es el próximo proyecto seleccionado 

en el cual estudia sobre el valor agregado que podría aportarse a las prendas que forman 

parte de una tendencia, cuando se masifica y se convierte en moda por medio de la 

utilización de avíos, estampados  y otros medios de intervención textil. Se plantea que las 

prendas generen una diferenciación y tengan un valor especial dentro de lo que se 

encuentra en el mercado, generándole al cliente una nueva propuesta distintiva pero 

respetando su deseo de estar a la moda. A continuación se leyó el trabajo de Alejandra 

Latre (2011) titulado Diseñar desde la moldería, en donde hace énfasis en el diseño de 

autor y las herramientas que lo constituyen. La elección se debe a la importancia otorgada 

a la moldería, la cual cumple una función clave en este proyecto pata que la variedad de 

accesorios no sean solo decorativos, sino que con su aplicación inteligente se pueda 

contribuir a la funcionalidad de la prenda principal. Otro de los proyectos seleccionados es 

el de Bianchi M. (2019) Hand made, un mundo sin límites, un nuevo abanico de 

oportunidades para enriquecer el proceso creativo, donde estudia la variedad de 

posibilidades existentes de intervención textil y sus limitaciones a la hora de crear, así 

poder llegar al objetivo del concepto hand made como un producto personalizado, de 

calidad, con elaboración a medida y en tiradas reducidas. En contraposición para dar un 

punto de vista opuesto al ejemplo anterior se leyó el trabajo de Avellino F. (2018) titulado 
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Tendencias al minuto, en donde se analiza la viabilidad y rentabilidad de una empresa de 

negocio basado en el Fast Fashion tomando como ejemplo modelos nacionales e 

internacionales, así como también la psicología de los consumidores frente a una tendencia 

de moda, la globalización y su impacto. También, resulta muy útil para la investigación el 

trabajo de Lage C.M (2017) Fast Fashion, consumo vs calidad, con un análisis similar al 

proyecto anterior pero introduciéndose más detalladamente en la calidad del producto. 

Plantea la problemática de su mala percepción en Argentina por la población, en cuanto a 

las telas, la confección y los acabados dentro del parámetro de consideración de una buena 

prenda. Analiza las cuestiones que pueden influir en esta situación, tanto el 

comportamiento del consumidor y la velocidad de la industria, como factores políticos, 

económicos, culturales y otros. Por otra parte, el proyecto de Mussoni M. (2015) titulado 

Bolsos Multifuncionales, donde encontré una similitud en la búsqueda de la 

multifuncionalidad de un producto para beneficio del usuario utilizando elementos del 

diseño para transformarse y adaptarse a mayores características, comodidad e imagen, 

así como también alcanzar una mayor inclusión comercial dentro de un público sin variedad 

de alternativas. Por último el proyecto titulado Fashion Pr: Comunicando con estilo de Ruiz 

Diaz C. (2014), una elección teniendo en cuenta el tipo de usuario elegido en mi proyecto: 

Los Millennials, caracterizados principalmente por ser contemporáneos a la era digital. El 

vínculo estrecho entre la comunicación y la industria de la moda hace que los productos 

luzcan deseables para los consumidores a través de la positiva cobertura en los medios y 

estableciendo un vínculo con el consumidor que genere una imagen positiva que se 

sostenga a lo largo del tiempo. 
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Capítulo 1. Generación Millennial. 

En el primer capítulo se investigará acerca de la generación del milenio como público 

objetivo del presente proyecto: sus necesidades, gustos y prioridades frente al proceso de 

compra que realizan. Además de tener un perfil de consumidor propio, más allá de la edad 

o de su poder adquisitivo, esta generación resulta especialmente distinta a otras anteriores 

como los Baby Boomers y la Generación “X”, y posteriores como la Generación “Z” que 

también será analizada.  

Por otro lado, también es de gran relevancia su activismo sustentable y su importante 

presencia en el ámbito de las nuevas plataformas influenciados por los avances de la 

tecnología. Además los sujetos se encuentran más informados y más involucrados en 

cuanto a temas socio-medioambientales con un posicionamiento definido sobre su opinión.  

Se pretende analizar al usuario desde un perspectiva sociológica del concepto y teniendo 

en cuenta el volumen de las necesidades, de qué manera satisfacerlas, el comportamiento 

y la compra de símbolos sociales.  

1.1 Categorización de la generación Millennial. 
 
La generación millennial o también conocida como la Generación “Y”, se ubica en el siglo 

XX, y es el rango generacional que comprende personas nacidas alrededor de los años 

1980 y 1995, cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 35 años. No existe un consenso en 

las fechas, por lo cual varios autores consideran que su término puede extenderse hasta 

el año 2000. 

Es necesario definir lo que se entiende por generación y para qué sirve, para poder 

comprender al usuario de una mejor manera. De acuerdo a la definición otorgada por 

autores como Ogg y Bonvalet (Chirinos, Características generacionales y los valores, 

2009) interpretan generación como “un grupo de edad que comparte a lo largo de su 

historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores” 

(p.137). Bajo este concepto surge el siguiente cuestionamiento: ¿lo que determina a una 
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generación es la edad a la que pertenece, la cultura, los hechos históricos o una 

combinación de todos los mencionados?, por lo cual la tarea de entender las generaciones 

y agruparlas dentro de un grupo homogéneo va mas allá de ubicarlas en un rango de 

tiempo de la humanidad. El concepto de generación ha obtenido diferentes visiones 

dependiendo de quien lo aborda, para Kertzer: “la palabra generación se asocia con 

personas que tienen la misma edad y comparten momentos históricos, con etapas de la 

vida como la juventud, madurez o vejez, entre otras asociaciones” (1983, p.126). 

Para los investigadores sociológicos es una herramienta importante poder identificar y 

diferenciar las generaciones para tener información sobre un grupo, cómo éste interactúa 

y se comporta frente a acontecimientos sociales, económicos y tecnológicos. Esta división 

casi siempre responde a necesidades del mercado y permite establecer cómo un grupo ha 

sido modelado por experiencias similares y cómo ha evolucionado su opinión a través de 

los años, así como también poder estudiar sus comportamientos socialmente. 

1.2 Necesidades, valores y creencias 

Los millennials reciben su nombre por ser la generación que nació antes del nuevo siglo y 

que alcanzaron su edad adulta en el nuevo milenio. Además son los primeros en poder 

considerarse global, que a diferencia de sus anteriores, entre países y culturas no existen 

diferencias y pueden identificarse con los mismos valores. Su principal distintivo es que se 

han desarrollado en la era digital y esta familiaridad los ha convertido en expertos tanto en 

la tecnología como en lenguajes visuales, transformándolos en un estilo de vida. Se 

destacan por su mentalidad abierta, pragmatismo, sociabilidad y pensamiento no lineal, en 

donde buscan un estilo de vida simple y práctico. Optan por el minimalismo y valoran más 

las experiencias en donde pueden compartir e intercambiar, antes que las posesiones. 

Según Cartagena, los millennials son personas más tolerantes, optimistas, inquietas, 

cívicas, orientadas al trabajo en equipo y concienciadas en la búsqueda de un equilibrio 

entre el trabajo y el ocio. (2017, p.351). 
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Su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica, por lo cual sufrió un 

constante proceso de reciclaje en busca de nuevas aptitudes y personajes que cubran las 

necesidades que se presentaban, en especial los puestos mas tradicionales, y de esta 

manera los avances tecnológicos crean nuevas oportunidades a esta generación de 

jóvenes que necesita desarrollarse de manera más creativa, sociable y flexible. Gracias a 

esta pertenencia a una comunidad global, tienden a adaptarse muy bien a los nuevos 

programas y ser colaboradores, comprometidos y transparentes. Otra habilidad 

característica es el multitasking, definido como la acción de poder realizar diferentes tareas 

al mismo tiempo; una ventaja sobre todo en el ámbito laboral y que pocos trabajadores 

tienen en el mercado,  ya que son capaces de prestar atención a mas de una cosa a la vez. 

Según Hembrooke: 
Los usuarios del multitasking son personas cuya diversidad y amplio campo de acción 
en las telecomunicaciones y en la información crece y se expande cada vez más. Son 
personas que no enfocan su atención solamente en un dispositivo o en una señal, sino 
que aprovechan y auscultan cada fuente de información, cada registro, cada dato que 
consideren que les puede servir y que sea proyectado a través de una pantalla sin 
importar cuál sea ésta (2003, p.203). 
 

Esta aptitud no solo es influenciable en el marco laboral, también modifica la recepción de 

contenido publicitario y su manera de consumir. Desde otro punto de vista, el análisis 

realizado por Wallis, indica que por medio del multitasking, la actual generación ha 

transformado la comunicación unilateral a multiprocesal, cuando se entiende que hay una 

conectividad creciente gracias a los aparatos y dispositivos que están en avance día a día 

(2006, p.2). Por lo tanto, para crear una comunicación efectiva se deberá maximizar y 

potenciar los elementos y así obtener una fácil asimilación. 

Este grupo se destaca por tener un carácter impaciente. Una de las características más 

ligadas a los millennials es la inmediatez en diferentes factores de un producto, en donde 

la instantaneidad en la que se manejan se debe al uso de Internet, lugar donde se puede 

conseguir casi cualquier cosa sin la necesidad de esperar. A diferencia de sus progenitores 

no conciben trabajar para ahorrar sino para disfrutar la vida. Opinan y comparten sus 

experiencias en las redes para sus amigos, familiares o el resto de sus seguidores.  
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Un estilo de vida que convierte a los jóvenes en consumidores y creadores o productores. 

A través del feedback que obtienen las redes sociales son generadores de ideas 

destinadas a mejorar los productos y experiencias. Acerca de esta última idea, Medina S. 

dice: “las compañías deben situar la experiencia del consumidor como objetivo de 

comercialización, en donde deben dejar de concentrarse en las características del 

producto, para identificar las experiencias del usuario… Los negocios ya no son sólo 

servicios y productos. También son las relaciones, el entorno y la experiencia de compra 

(Florida, 2009), casi tan relevantes como el propio producto (Econsultancy, 2016). ”(2016, 

p.126) 

Se han convertido en grandes críticos a la hora de consumir a tal punto de jugar un papel 

de gran relevancia en la toma de decisiones de algunas marcas.  

Consultar, compartir y comentar sus experiencias se convierten en las principales 

actividades realizadas a través de sus teléfonos inteligentes, consumidores 

constantemente activos donde antes de comprar, buscan y escuchan opiniones, y que 

prefieren recomendaciones de sus amigos o aquellos conocidos como influencers. Esto 

también contribuye a un aumento de la individualidad. En un mundo actual globalizado, 

donde buscan diferenciarse del resto pero teniendo al alcance las mismas herramientas. 

Es por ello, que esta generación es consumidora y creadora de contenido, buscando 

destacar y ser reconocidos, otro de sus valores mas arraigados. 

Para definir su comportamiento frente a la elección en el consumo, se podrían destacar 

tres cualidades: volátiles, volubles y versátiles. Estas características hacen a esta 

generación única a través de la individualidad, con la tolerancia y aceptación entre sus 

pares para diferenciarse del resto y en constante búsqueda de cosas que les den felicidad.  

Se han convertido en el mayor público objetivo, por lo tanto las empresas comienzan a 

instrumentar una estrategia de comunicación y contenido móvil de alta calidad para 

atraerlos, atender sus necesidades y preferencias. 
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En otros términos, las experiencias digitales en línea y móvil tienen un efecto mucho mayor 

si se comprara con otros grupos de edad. Las marcas deben ser más flexibles para 

conseguir generar engagement en la mente de sus consumidores más jóvenes para poder 

distinguirse de otras y resaltar entre la multitud. Según Medina S.: “deberán mejorar los 

estímulos hacia el consumidor, establecer un compromiso real con el cliente, generar 

productos altamente diferenciados con base a las necesidades propias de cada cliente, 

propiciar una fácil localización y el acceso a cualquier tipo de contenido”.(2016, p.126). 

Un público con la particularidad de atrasar conceptos que definen la edad adulta como el 

matrimonio, la paternidad o maternidad. Este cambio de moralidad reduce el apego a las 

normativas ya que poseen una mayor libertad en sus elecciones, y por ello un cambio 

abrupto en su estilo de vida. Prefieren experiencias reales a la acumulación de productos 

de consumo y fomentan actividades que aumenten su crecimiento personal. En la 

actualidad, dentro de las principales aspiraciones de los Millennials se encuentra viajar, 

conocer y explorar nuevos países y culturas (Gross, 2013). Así como también, pertenecen 

personas que buscan principalmente independizarse, cambiar de ciudad por trabajo o por 

mejores oportunidades, encontrándose en viviendas reducidas para obtener mayor 

productividad, orden y un ahorro en su costo de vida, vinculado así con el desapego por 

los bienes materiales y una intención de evitar la acumulación de los mismos.  

1.3 Comparación con generaciones anteriores 

Existen evidentes aspectos que hacen diferenciar cada segmento generacional 

dependiendo de los contextos en los que se desarrollaron, por lo tanto en la siguiente 

sección se categorizará a los responsables de la educación y crianza de los Millennials. 

1.3.1 Baby Boomers 

La generación de los Baby Boomers nacieron durante la explosión de la natalidad posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. Una serie de cambios y 

acontecimientos marcaron sus vidas a nivel mundial como atestiguar la llegada del hombre 

a la luna, la liberación femenina en donde tanto los hombres como las mujeres salen a 
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trabajar y como consecuencia se produce un doble ingreso económico y se reparten los 

labores del hogar, produciendo así una gran revolución juvenil que hasta nuestros días ha 

tenido repercusión.  

Desde la perspectiva científica y tecnológica, han vivido el nacimiento de nuevos avances 

en los medios como la comunicación vía satélite. A pesar de crecer sin Internet y todos los 

medios tecnológicos de la actualidad, se han desarrollado de manera flexible y activamente 

para aprovechar los beneficios de las herramientas para facilitar su trabajo y su vida 

personal por medio de las redes sociales y el teléfono. 

Desde el punto de vista laboral, se caracterizan por su dedicación y adicción al trabajo. 

Según Kupperschmidt: “entre sus fortalezas laborales se encuentran la capacidad de guiar, 

generar y ser flexibles a los cambios” (2000, p.58). 

Han sufrido múltiples procesos de modernización como pasar de una máquina de escribir 

a manejarse con un teclado de computadora, así como también la mujer ha abandonado 

su rol de ama de casa para asumir responsabilidades laborales. Esta generación se 

encuentra proyectándose hacia el retiro del mercado laboral, en donde a su vez puede 

dividirse en dos sectores, algunos que ya se encuentran jubilados, y otros interesados en 

seguir trabajando y profesionalizándose luego del retiro.  

Juergensmeyer y Anheier brindan la siguiente conclusión: 

En la actualidad, aquellos activos laboralmente ocupan lugares de poder y están 
muy bien establecidos profesionalmente en las organizaciones en las cuales 
construyeron su carrera. En estas son vistos como una pieza esencial para el 
necesario proceso de transferencia  de liderazgo y autoridad a las generaciones 
siguientes: los X y millennials (2012, p.105). 

 
Por lo tanto, representan un beneficio para las organizaciones: la capacidad de usar su 

experiencia y visión de largo plazo en la solución de problemas, eliminar el negativismo en 

el trabajo y habilidades de negociación que los diferencian de sus compañeros más 

jóvenes. 

Es un grupo que creció con una inclinación hacia la protesta en contra del poder y el 

activismo a favor de las causas sociales, por lo tanto la mayoría de los estudios 
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sociológicos los describen con valores hacia el esfuerzo individual, la independencia 

económica, la familia y tradiciones. 

En cuanto a su posición frente al consumo fueron durante muchos años el centro de 

atención del mercado debido a su gran dimensión, en donde las estrategias de mercado y 

comercialización estuvieron enfocadas en las motivaciones de consumo de esta 

generación. Se pueden identificar dos características que los Baby Boomers poseen que 

resultan atractivas para las marcas: sus hijos, al ser ya adultos, les proveen  autonomía en 

cuanto a tiempo y dinero para poder gastar en ellos mismos, además de ser dominadores 

del total de su agenda para hacer lo que quieren cuando quieren.  

La generación del baby boom ha tenido un mayor nivel de supervivencia, salud, 
condiciones de vida y logros a nivel educativo, sus expectativas de vida las dividen de 
una forma donde hacen distinción o comparación entre el buen envejecer como: 
capacidad para organizar sus propias acciones, son activos en la gestión de la salud, 
cuidadosos con el dinero que gastan, toman decisiones de forma independiente y 
participan activamente de la vida social otorgando especial importancia a mantener la 
autonomía y el mal envejecer relacionado con la pasividad(…).Dada su próxima 
jubilación, rechazan el aislamiento social y muestran un deseo de querer estar `en 
acción. (Ramos & Mercé, 2016, s.p).  

Es innegable que a nivel mundial se produce un cambio demográfico notable y que el 

envejecimiento en los países es característico, lo que conlleva cambios en el 

comportamiento de compra y que muchas de sus necesidades estén relacionadas con el 

consumo de contenidos cada vez más digitales. Un hecho que se tiene que tener en cuenta 

por los responsables de marketing, diseñadores gráficos y otros para adaptar este tipo de 

material digital, facilitando su comprensión y produciendo una comunicación eficiente.  

1.3.2 Generación X 

Al igual que la generación anterior, no hay una fecha exacta determinada para el comienzo 

de este grupo, la mayoría de los autores los ubican entre 1965 y 1980. Son quienes vivieron 

la primera llegada de las innovaciones tecnológicas, pero no son nativos digitales y no 

tienen una relación tan estrecha como los Millennials con la red. Llegaron a la edad adulta 

en los años 80 y 90, y al crecer en un mundo posmoderno con un sistema económico 



 16 

afianzado, fueron protagonistas del consumismo de esa época y de los hechos históricos 

del momento como la transición de la televisión en blanco y negro a color. Son personas 

equilibradas y activas que disfrutan dedicar parte de su tiempo a la cultura y el ocio al aire 

libre. Se caracterizan por haber vivido entre dos generaciones de gran importancia y 

generalmente han sido centro de estudio de los comportamientos, por lo cual los convierte 

en conectores sociales y familiares. Según Marshall (2011) a diferencia de los Boomers, 

los X ven el trabajo solo como trabajo y buscan un balance entre su vida personal y laboral. 

Han sufrido muchos cambios políticos, laborales, sociales que les provoca a diario tener 

que vivir en continuas contradicciones, por lo tanto son mas comprometidos en las 

relaciones interpersonales y laborales que los Millennials, y mas adaptados a los cambios 

que los Boomers. Como citó Kupperschmidt “la necesidad de independencia y de 

crecimiento profesional de sus padres formó una generación práctica, con una visión 

pragmática de la realidad” (1998, p.40). 

1.4 Comparación con generación posterior 

La siguiente sección describirá los aspectos que caracterizan a esta nueva generación 

sucesora de los Millennials. A pesar de las múltiples similitudes, los Centennials son nativos 

digitales y por lo tanto no han conocido la vida sin Internet, lo que genera un cambio en sus 

hábitos y comportamientos principalmente en el consumo de una manera más pragmática. 

Las redes sociales y la globalización facilitó la capacidad de comunicación y relación con 

personas de otros países y culturas, de modo que tienen un pensamiento más flexible y 

tolerante en relación con temas de clasismo, igualdad de género y sexualidad. Ante estas 

particularidades, las empresas comienzan a amoldarse a este nuevo paradigma que 

constituye un importante  y poderoso nicho de mercado. 

1.4.1 Generación Z 

Se denomina así por ser la siguiente a la generación Y, o también conocidos como 

Centennials. Este nuevo grupo abarca niños y adolecentes nacidos en los últimos años de 
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los 90´s a la fecha. Se caracteriza por ser la primera generación que nació inmersa en la 

cultura digital, por lo cual los dispositivos móviles son facilitadores de la comunicación, 

entretenimiento, etc. La conectividad es la nueva forma de sociabilizar y la moda rige por 

influenciadores de distintas plataformas. Están sobreexpuestos a la información, por lo 

tanto, gracias al creciente material didáctico digital, tienen la ventaja de poder aprender 

cuando y donde les convenga. Son creativos, innovadores y proponen generar cambios 

significativos, buscando ser menos idealistas y más prácticos. 

A pesar de compartir rasgos con los Millennials, no conocen la vida sin Internet, y esto 

influye mucho en el modo de consumir productos y servicios. A diferencia de sus 

antecesores que buscan todo el tiempo la exposición publica a través de la tecnología, los 

Centennials defienden su privacidad haciendo un uso moderado de las redes. Su 

compromiso con el medio ambiente no los restringe de hacer, consumir y mantenerse en 

tendencia, sino que lo hacen de manera responsable, optando por reusar, regalar o 

intercambiar antes que comprar uno nuevo teniendo muy presente las prácticas 

sustentables. Su percepción del éxito está determinado por la realización personal y el 

reconocimiento social; los motiva la constante retroalimentación y los retos que los 

estimulen, además de tener propósitos claros que los hace más centrados y racionales. 

Según Sparks y Honey realiza la siguiente comparación con la generación Millennial: “se 

empeñan en demostrar por qué son diferentes a sus antecesores, la razón principal es que 

han visto en la experiencia de sus mayores que llevar un modelo tradicional de vida no les 

garantiza el éxito” (2014, s.p). 

La mezcla de sus características los lleva a ser de gran interés para muchas empresas, los 

cuales consideran una generación de alto valor. Son los primeros que perciben a la marca 

como concepto, y por lo tanto revelan su futuro crecimiento dependiendo de la capacidad 

de estas para conectar con los valores, creencias y expectativas. Así como también 

deberán comenzar a leer señales y hacer predicciones sobre como los Centennials tendrán 

una influencia significativa en el futuro. 
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Capítulo 2. Fast Fashion  
 
El siguiente capítulo tratará sobre la cultura de la moda rápida que se origina de la 

globalización económica y cultural de tendencias junto con el surgimiento de nuevas 

tecnologías, y de un concepto global de comunicación y producción. Así mismo, las marcas 

rápidas y sencillas han podido responder al surgimiento de un nuevo consumidor con 

necesidades cambiantes y que esperan una pronta satisfacción. 

Actualmente un modelo de marca con la necesidad de facturar lo máximo posible en 

tiempos muy cortos desde que una prenda se diseña hasta que el consumidor puede 

disponer de ella en la tienda. Esto lleva frecuentemente a saltear procesos de producción 

o evitar instancias claves en la producción de una colección de modas como lo es la etapa 

del diseño, lo cual tiene consecuencias en la calidad de la prenda o la posibilidad de recaer 

en la imitación y copia de diseños de productos presentados en desfiles o que pertenecen 

a otros diseñadores. 

Más allá del concepto de calidad y vida útil de una prenda, surge una nueva cultura, la 

moda desechable.   

Los seres humanos nos hemos convertido en seres guiados por el ´usar y tirar´, por la 
creciente sensación de que todo es efímero y que los productos que compramos y 
utilizamos tienen una vida útil muy reducida, siempre empujados por lo nuevo, por más 
velocidad, más estilo o simplemente, por un deseo inexplicable de cambio. (Bauman, 
2007, s.p) 

La combinación de todos estos elementos constituye un nuevo sistema, en el que la 

información y el tiempo se convierten en los factores decisivos en la relación entre la 

empresa y el cliente, y que además debe ser producido y demandado en el menor tiempo 

posible. 

2.1 Ciclo de la moda 

Desde el punto de vista de la indumentaria, la moda es un fenómeno tanto social como 

cultural que a lo largo del tiempo ha ido modificando según las necesidades de los 
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consumidores. A su vez también está ligado a lo económico a través de la demanda de 

consumo, ya que si esta no existiera, sería inviable esta industria.  

Barthes (1995) sostiene que:  

El ciclo de la moda no solo abarca factores psicológicos de los consumidores. La moda 
es mucho más compleja, consiste en un proceso donde coexisten la producción, ya sea 
alta costura y/ o pret-a-porter, los canales de distribución, la publicidad, el apoyo 
financiero de los holdings y el soporte de una administración entre otros aspectos (p. 
53). 

Son muchos los factores que forman parte del proceso de un colección, la principal es la 

temporada, que hace referencia a la cantidad de meses que dura la misma y a las 

estaciones del año que dan origen a su nombre. Las marcas dan a conocer a través de 

desfiles todas sus líneas de ropa con tres meses de anterioridad a la temporada que le 

corresponden. Estos eventos tienen lugar en las fashion weeks  ubicadas en ciudades 

reconocidas universalmente como las capitales de la moda, como por ejemplo Nueva York 

y Milán. 

El surgimiento de un estilo o una prenda cumple un ciclo que pasa por varios procesos 

antes de poder comercializarse en una tienda. En el primer paso, un grupo de trabajo se 

dedican a detectar con anticipación detalles o ítems que podrían tener éxito en el mercado 

y crear las nuevas piezas de diseño que pueden provenir de las casas de alta costura o de 

la imitación del trabajo de un diseñador. Luego realizan los cortes de los patrones y deciden 

en común acuerdo cuales serán las modas más aceptadas. La producción flexible les da a 

las empresas la posibilidad de crear una moda flash lanzando pequeñas tiradas de 

productos a modo de prueba, que serán accesible solo a un número reducido de la 

población que por lo general son líderes de opinión o personas distinguidas de la alta 

sociedad. Esta minoría accede a estas prendas a un precio elevado ya que  el costo de la 

producción aún no cubre la cantidad que se realiza por publicidad ni producción del mismo, 

y además por el simple estatus o exclusividad que les brinda.  

En caso de tener una buena visión sobre la prenda se da lugar a el siguiente paso que es 
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lanzar una producción a mayor escala. Las fábricas de producción copian este modelo 

simplificando detalles en la construcción y terminaciones de la prenda, con el fin de 

aumentar las cantidades producidas para abaratar el costo y generar el consumo masivo 

a un precio accesible de lo que en primera instancia fue exclusivo. 

Muchas empresas prefieren el uso del outsourcing, en donde delegan las actividades a 

otras subcontratadas alrededor del mundo con el fin de abaratar los costos de producción 

y poder alcanzar una mejor capacidad de respuesta a las demandas del cliente. 

Posteriormente, las prendas regresan a la marca, en donde se someten a procesos de 

planchado, revisión de calidad y acabados como la incorporación de avíos tales como 

botones, cierres y otros. 

En los últimos tiempos es considerada una de las estrategias más efectivas ya que ante la 

masificación de producción resulta útil y más barato subcontratar empresas especializadas 

en determinadas áreas de confección, evitando la pérdida de tiempo y calidad con la que 

una empresa experta y enfocada en esa área lo haría. Además no siempre las fábricas 

cuentan con la última tecnología necesaria, ni con la mano de obra especializada para 

realizar estos procesos, por lo tanto, la empresa se enfoca en las actividades que mejor 

sabe hacer  y aquellas que no puede delegar. 

La flexibilidad de todos los agentes en este modelo de producción es clave tanto en los 

servicios propios de la marca como aquellos tercerizados, que deben responder en un 

período de tiempo limitado a las demandas sensibles sobre los cambios que se producen 

en el mercado.  Este modelo de negocio llamado Just in Time se ha popularizado en el 

sector textil por su buen funcionamiento y por los múltiples beneficios que han traído a las 

empresas, y para ello deben contar con un buen sistema de distribución, logística y sobre 

todo un esquema de organización del negocio.  

Cuando la demanda baja, las marcas comienzan a liquidar y bajar los precios acorde a su 
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despopularización. Las marcas deben agotar el stock para dar lugar a nuevos productos o 

colecciones. Por ende, colocan descuentos para que sean accesible de obtener a nuevos 

públicos: gente con menos recursos económicos, aquellas firmas que tienen negocios tipo 

outlet que sirven para vender las prendas con fallas de producción o lo que sobró de la 

temporada, liquidando las prendas al costo ya que no producen ganancias. “Son el 

excedente de la producción, y servirán de estudio para las próximas temporadas, como 

recordatorio de que aquel producto no logró las expectativas de ventas”. (Grunfeld, 1997, 

p. 74). 

En resumen, aunque cada marca tiene su propio modelo de negocio, todas comparten en 

mayor o menor impacto los diferentes elementos: una instancia de diseño o proyección de 

aquellos elementos potenciales,  actividades de confección que pueden ser propios o sub-

contratados, un sistema de distribución y publicidad efectiva, y un plan de venta en el cual 

puedan agotar toda su producción desde sus prendas exclusivas hasta aquellas que no le 

produzcan ganancias. Además el estudio constante del mercado y tendencias que puedan 

pronosticar una moda precisa y efectiva; revisar aquellas piezas con mayor éxito, junto con 

la imagen y ubicación de la tienda, son aspectos que pueden influir sobre el buen 

funcionamiento del esquema de negocio para lograr tener éxito en el mercado, así como 

también mantenerse en la industria y poder competir con ventaja. 

2.2 Psicología del público. 

Las marcas llevan a cabo una serie de decisiones para establecer sus productos en base 

al target que se direccionan, pero actualmente nos encontramos frente a consumidores 

más sofisticados, con exigencias mayores y mejor informados, junto a un sector que resulta 

ser muy complejo, dinámico y cambiante. Por lo tanto la creatividad es un aspecto 

fundamental para lograr un producto distintivo y la diferenciación ante la competividad. 

Por otro lado también existen factores que condicionan los prejuicios que influyen en la 
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elección del consumidor, como por ejemplo, las condiciones económicas, estilo de vida, 

educación y círculo social. Otro de gran importancia es la necesidad que posee y el nivel 

de satisfacción que pueda proveerle comprar determinado producto y por lo tanto el valor 

que pagaría por ello.  

Saulquin opina que si bien la indumentaria es un medio de comunicación efectivo, 

considera que hay que preguntarse si la información que transmite se ajusta a la realidad 

o, por el contrario, la oculta. Esto último se evidencia cuando las personas, a través de la 

vestimenta, quieren aparentar la pertenencia a una determinada clase social en la que, en 

realidad, no están incluidos (1998). 

Al igual que Gray, D y Cyr, D. en su libro Marketing de productos, aunque la necesidad 

básica de la indumentaria es cubrir el cuerpo, lo que realmente satisface al consumidor es 

obtener prendas que ayuden a adaptarse a la sociedad o a grupos de pertenencia con 

valores y costumbres compartidas. Esta simbología actúa como factor psicológico que 

condiciona tanto el proceso de compra como el producto o marca comercial que desea 

obtener (2001). 

A su vez también como desarrolla Wilensky (2006) un producto psicológicamente puede 

dividirse en tres, por un lado esta el producto físico, el cual es el bien real o material, el 

producto simbólico, que hace referencia a lo representado en avisos publicitarios, y por 

último el producto imaginario, que representa la imagen en la mente del consumidor. Todos 

afectados por las valoraciones personales que influyen sobre la marca o la prenda, y 

además porque hoy en día las segmentaciones no rigen estrictamente ya que este modelo 

de negocio le permite a un mismo consumidor acceder a una prenda de alta costura, un 

traje de pret a porter o un conjunto de moda casual según la ocasión. 

Históricamente la moda refleja la expresión estética de una sociedad, el gusto de una 

determinada época, las opiniones y valores dominantes, y es impuesta no solo por 
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personajes influenciables, sino que también funciona como comunicador de identidad de 

actitudes y valores sociales. Ante estas épocas se generan cambios que un diseñador debe 

realizar lentamente construyendo el gusto del consumidor de manera gradual y continua, 

ya que los cambios bruscos podrían ser rechazados por el mercado. 

2.2.1 Status de etiqueta 

Actualmente la sociedad está educada de tal manera que tener lo último del mercado y 

más reconocido es una manera de mostrarse y pertenecer o formar parte de algo. Una 

etiqueta de marca reconocida es una simbología de poder, un elemento que tiene un 

significado reconocible por la sociedad y que permite hablar de la formación de un 

posicionamiento. Antes para reconocer si una prenda era de calidad, solo había que fijarse 

en el tipo de textil y sus terminaciones de confección. Hoy en día, toda la industria forma 

parte de un recurso publicitario que simplemente con leer la etiqueta externa es una forma 

de atribuirle status a quien lo viste, y una manera de incrementar el valor monetario que 

beneficia a la marca que lo produce. Cuanto mayor sea el precio, simboliza el valor en 

relación a lo que perciben como un alto rango de nivel sin importar la calidad de la prenda. 

Este cambio en la mirada del consumidor, prioriza presumir un logotipo reconocido y deja 

de lado lo que antes era fundamental como el textil o la confección. En la mente del 

consumidor la marca representa una imagen o un ideal que puede o no exceder las 

características de los productos, como por ejemplo, comprar un traje de la marca Armani 

otorga un status particular, por eso sus productos tienen un precio muy alto y siendo 

accesible solo por determinado nicho al que la marca apunta, aún cuando puede existir 

otro traje de una marca no reconocida que supere las cualidades del nombrado 

anteriormente. 

Además hace años surgen dos tendencias, al cual el público que el presente proyecto 

apunta, es recurrente. La primera es acudir a marcas extranjeras, el cual intensifica la 

importancia de la apariencia y provee mayor status a quien la viste, y por otro lado adquirir 
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aquellas prendas en donde el logotipo de la marca o elemento que genere asociación a la 

misma, este presente en la mayor parte de la prenda, ya sea por medio de una estampa, 

bordado u otro mecanismo. 

No solo la etiqueta como referente de marca a la que pertenece genera una buena imagen 

en la mente del consumidor; existen otros elementos para llamar la atención tales como la 

ubicación y ambientación del local, packaging del producto, vestimenta y presentación de 

los empleados, servicios post venta y muchos más que incitan al cliente a gastar más 

dinero por lo que percibe la mente del consumidor. 

2.2.2 Marketing y publicidad 

La revolución digital y tecnológica generaron un cambio social en el consumo de moda 

donde las marcas están obligadas a utilizar todos los elementos que estén a su alcance 

para crecer y darse a conocer, en un mercado globalizado con un consumidor más 

informado y exigente al igual que la competencia. Entonces surge el marketing como una 

oportunidad de accesibilidad a mayor información tanto por parte de los públicos como de 

la marca, en donde permite determinar que productos se van a vender, a quiénes, a qué 

precio, canales de distribución y manera de comunicación de una marca. Las empresas a 

través del marketing detectan las necesidades de un usuario y mediante la persuasión 

logran convertirlas en necesidades. Este proceso consiste en identificar y evaluar las 

oportunidades del mercado, y establecer estrategias en un sector que se distinga por la 

innovación, competividad exigente y que se adapte a tendencias cambiantes. 

La definición de marketing puede ser ambigua ya que a lo largo de los años se ha descrito 

de diferentes maneras, pero debería ser considerado como un sistema global que conecta 

a las empresas con sus clientes y no como una función empresarial o un proceso de 

gestión. Según Kotler lo ha definido como “la actividad humana dirigida a satisfacer las 

necesidades y deseos mediante un proceso de intercambio” (1980, p. 29), y también como 

“la creación, comunicación y entrega de valor a un mercado objetivo de manera rentable” 
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(2008, p. 6). 

La entrega de valor hace referencia no solo a una buena relación precio-calidad, sino que 

expresa un concepto que abarca factores potenciales a los que los consumidores le 

otorgan valor e interés. No tendría sentido si los productos no alcanzan los niveles de 

calidad o si los servicios no cumplen las expectativas ni satisface las necesidades que el 

cliente espera. Es por ello que es importante realizar un correcto estudio de mercado para 

poder identificar y saber en detalle a que público se dirige y que desearían comprar, por lo 

tanto, el diseñador debe hacer un correcto uso de las estrategias de marketing para 

producir aquello que le interese adquirir y resulte atractivo al público, y no únicamente lo 

que desee crear. 

El alcance y potencial del marketing puede llegar a ser infinito, este se produce mucho 

antes de que el producto se diseñe y perdura mas allá de la compra del mismo. Se ha 

implementado el social media y la venta online como dos herramientas para obtener un 

aumento de notoriedad y potenciar el engagment con los clientes.  

Ahora los consumidores buscan personas e instituciones en las que genuinamente 
puedan confiar. Las marcas y compañías lo han entendido y se han convertido en 
actores sociales en las redes, además de buscar conectores o personas que logren 
ampliar su mensaje, de manera eficaz, generando confianza a sus pares (Capriotti, 
2013, p. 257).  

Esta compra por Internet está generando un importante cambio en el patrón de consumo, 

donde los usuarios a través de las plataformas digitales responden a una imagen de 

consumidor más joven y más exigente. Las empresas comenzaron a tener mayor presencia 

en la red y se han tenido que reinventar para adaptarse a este nuevo modelo de negocio 

más moderno y ágil. 

“Para que la moda sea aceptada y consumida debe ser, en primer lugar, conocida y 

seguida, y ello solo será posible si se conoce y se comunica” (Del Olmo, 2009, p. 1). 
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La complementación del marketing con la publicidad permiten el buen posicionamiento y 

que el producto se introduzca en la mente del consumidor creando una necesidad, además 

de relacionarla con la calidad del mismo que condicionará en un futuro la elección de 

compra. A través del branded content, las marcas comenzaron a crear su propio contenido 

basándose en sus valores y en el público que está interesado en ver y compartir, 

generando nuevas propuestas de valor que complementen la experiencia de consumo y 

brindando contenido creativo e interesante al público. Si bien su principal objetivo es 

incrementar las ventas, también se interesan en la vinculación marca–consumidor, 

intensificando la percepción de la misma, aumentando el deseo por los productos y dando 

a conocer los servicios y beneficios que brindan.  

A través de las estrategias de marketing, la empresa puede generar un engagment con sus 

consumidores con el fin de que perdure a largo plazo y poder obtener así una fidelización 

con el mismo. Estas pueden dividirse en dos grandes grupos: las estrategias de marketing 

directo y estrategias de marketing indirecto. 

Aquellas de manera directa, actualmente pueden considerarse antiguas y en caso de ser 

recurrentes, pueden generar molestia en el usuario. También se necesita una base de 

datos para establecer un vínculo directo entre la empresa y el usuario. Un ejemplo son los 

newsletter, que en un comienzo podría considerarse como una novedad y una manera 

original de dar a conocer sus novedades, pero con el paso del tiempo este sistema se 

saturó, disminuyendo su impacto entre lo masivo. 

Y por otro lado, aquellas estrategias de marketing indirecto que dan a conocer sus 

productos de forma menos perceptible a un público más amplio y con la principal 

oportunidad de aportar valor, cambiando así el protagonismo que previamente era del 

producto al consumidor. 

Un modelo de estrategia con el objetivo de generar a corto plazo un aumento en el volumen 
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de ventas y obtener un efecto positivo a largo plazo. Dentro de las ventajas de estas 

estrategias se encuentra su gran potencial para alcanzar resultados rápidamente, 

incrementando el tráfico de consumidores e impulsando la venta por un coste menor que 

la publicidad masiva. Asimismo se utilizan para promover la lealtad del consumidor, 

obteniendo un beneficio extra como poder crear una base de datos a través de la 

información brindada por los clientes. Se podría producir una situación de desventaja si 

una empresa otorga excesivamente descuentos y ofertas que pudieran desvalorizar su 

imagen, por lo que deben ser cuidadosamente planificadas y teniendo en cuenta lo que el 

consumidor podría percibir. 

A continuación se explicará algunas de las estrategias de marketing indirecto más 

utilizadas: 

Reducción de precio: con la finalidad de dar impulso al volumen de venta en el menor 

tiempo posible mediante la reducción del precio de una selección de artículos que 

generalmente suelen venderse con lentitud. No solo se logran vender los remanentes, sino 

que además ayuda a liberar espacio para dar lugar a nuevos productos. La desventaja es 

que se reduce el margen de ganancia. 

Ofertas especiales: generalmente utilizado como una manera de fomentar la lealtad del 

cliente o como una técnica para generar deseo por una marca. Al igual que el ejemplo 

anterior, suelen utilizarse para hacer circular aquellas prendas que no generen beneficio 

por su bajo precio o aquellos excedentes de temporadas anteriores. 

Ediciones limitadas: consiste en desarrollar un articulo exclusivo, disponible durante un 

tiempo y cantidad determinada. Para muchos usuarios puede resultar atractivo saber que 

un producto sólo podrán obtenerlo un grupo limitado de personas, por lo tanto los 

diseñadores y las empresas ofrecen la oportunidad de adquirir estas piezas únicas para 

generar deseo y aumentar su prestigio. 
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Colaboraciones de diseñadores con marcas low cost: una alianza que para que sea 

rentable debe generar beneficio en ambas partes de la relación. La empresa de gran 

distribución gana prestigio ofreciendo a sus clientes mayor cantidad de opciones exclusivas 

y actualizadas,  y atrayendo nuevos públicos interesados en la moda. Y por otra parte, el 

diseñador obtiene mayor exposición  y la posibilidad de llegar a un nuevo público al que 

habitualmente no tenia acceso, ya sea por la exclusividad de la marca o el alto precio de 

sus productos. Un claro ejemplo del mismo es la marca sueca H&M, que constantemente 

genera alianzas con famosos diseñadores como Stella McCartney o Balmain; tal es el 

alcance de difusión de estas colaboraciones que las prendas se agotan en tiempos records. 

Cupones de descuentos: una estrategia que forma parte de ambos tipos de marketing, pero 

actualmente con el desarrollo de internet y la gran influencia de las compras online, tienen 

mayor éxito aquellas de manera indirecta. Los usuarios pueden conseguir códigos de 

descuentos en páginas web o registrándose en las páginas de las marcas y brindando 

información personal que luego podrán utilizarse para poder conocer mejor sus públicos y 

generar una base de datos. 

2.3 El costo de estar a la moda. 

Los beneficios y ventajas de este modelo de negocio son variados y por eso su producción 

y consumo logra ser masivo. En conclusión, parte del éxito del sistema podría sintetizarse 

en los siguientes aspectos. La rapidez, un factor valioso en donde en tiempos reducidos se 

puede encontrar nuevos modelos que reflejan las tendencias demandadas, haciendo que 

las prendas circulen lo mas rápido posible y que genere un tráfico de potenciales 

consumidores influenciados por el deseo de la novedad. La flexibilidad en producción, a 

través del sistema just in time se crean pequeñas cadenas independientes de manera que 

los procesos de producción puedan modificarse sobre la marcha, haciendo mas rápido, 

fácil y barato adaptarse a los gustos cambiantes de los usuarios. Otro aspecto es la 

adaptación al cliente, ya que los captadores de tendencias se inspiran en la calle, por lo 
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tanto, como desencadenante del aspecto anterior, deben ajustar la producción en función 

de lo que se demanda. El estilo de consumo, la moda atiende una necesidad relacionada 

con el placer que produce poder adquirir varios diseños muy aceptables por precios no 

muy altos, por lo que el consumidor de moda ya no busca productos de larga duración, 

sino que está condicionado en reponer las prendas cada temporada por la tendencia que 

surge. Y por último, la diversificación de la oferta, actualmente las cadenas de moda rápida 

intentan abarcar la mayor cantidad de públicos posibles, por lo que dirigen su amplia y 

variada oferta a perfiles muy diferentes y ya no se concentra en un nicho concreto de 

mercado.  

Sin embargo, tras las múltiples ventajas que genera este modelo de negocio, se presentan 

desencadenantes con grandes impactos tanto de manera económica, social y ambiental. 

Si bien el escenario económico en el sector textil es altamente competitivo, genera que los 

minoristas demanden a sus proveedores o empresas subcontratadas costos bajos de 

producción. Combinado con los avances tecnológicos han llevado aún mas la reducción 

de precios, lo que impacta directamente en los salarios extremadamente precarios, las 

condiciones laborales y jornadas extensas de trabajo.  

Por otra parte, los consumidores cumplen un rol fundamental en fomentar esta industria, 

alentados por los bajos precios y continuas tendencias cambiantes publicitadas por las 

estrategias de marketing, lo que generan una mayor velocidad en la demanda y desecho 

de prendas. Este comportamiento ha hecho que la velocidad de consumo este en acuerdo 

con la velocidad de producción. 

2.3.1 Imitación y plagio 

En los procesos de producción el tiempo es una particularidad a la que se le intenta sacar 

el mayor provecho para obtener mayor beneficio, y por lo tanto esta ligado a los tiempos 

económicos. La velocidad económica incita a una cultura homogénea, comercializando una 

amplia variedad de productos similares o iguales entre si, debido a que es mas rápido y 

barato producir prendas genéricas que hacer artículos especiales. 
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Es allí donde muchas empresas recurren a la imitación o copia de grandes diseñadores 

para saltear y reducir los tiempos de producción y que las prendas puedan salir a la venta 

en los tiempos solicitados. 

Los términos copia, imitación y plagio generalmente tienen una connotación negativa en la 

mayoría de los casos, ya que supone que si una prenda es de alto costo es por que además 

de calidad y exclusividad, también involucra diseño propio. Además existe la posibilidad de 

que no todos los diseños copiados tienen protección por la normativa de diseño, ya sea 

por no haberse registrado, por carecer de requisitos para considerarse novedad y tener 

validez, o por vencimiento de plazo de protección y sea entonces de dominio público. 

Existen tres principios por los que los grandes diseñadores protegen sus diseños. El 

primero es el principio del incentivo, en donde se recompensa por el esfuerzo llevado a 

cabo en la creación. Luego esta el principio de recuperación para recobrar lo invertido en 

desarrollarlo, y el principio de conocimiento público difundido, ya que la protección que se 

otorga es temporal y luego de un tiempo el titular pierde los derechos de exclusividad y se 

convierte como se mencionó anteriormente en dominio público. 

Si bien cada país adopta un sistema legal diferente, algunos tienen mayor ventaja para 

proteger la marca y diseños sin necesidad de registro. Muchas de las empresas se inclinan 

por registrar la marca dado que se puede renovar indefinidamente, mientras que las 

patentes y derechos de autor tienen una existencia temporal y limitada. 

En el ámbito de la moda son pocos los casos en que un diseñador haya ganado un proceso 

legal por plagio de trade dress, conocido como figura de la propiedad utilizado para 

proteger el diseño visual externo de un producto o servicio. Un caso reconocido y 

emblemático fue el de la marca Balenciaga contra Steve Madden, los motivos fueron por 

violación al derecho de autor, competencia desleal e infracción del trade dress. El artículo 

que ocasionó esta demanda fueron unos zapatos en el cual Balenciaga pudo comprobar 

que el público asociaba mentalmente ese modelo con su marca y además vendido por su 

competencia a un precio ampliamente reducido. 
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Asimismo existen otros puntos de vista sobre el plagio en las prendas de vestir, “en el 

mundo de la moda ser copiado es un honor… Versace ha sido muy copiado y continúan 

aun copiándonos, pero Versace seguirá siendo Versace” (Donatella Vesace, 2008). 

La imitación de una prenda no impide la innovación en la industria textil, al contrario de lo 

que generalmente se percibe con este término, podría generar beneficios en la industria 

aumentando su demanda por la creciente popularidad. Aunque la versión de diseño 

comúnmente tenga mejores terminaciones y calidad, el consumidor se siente complacido 

de poder adquirir el producto ahorrando cantidades diferenciales de dinero. Sin embargo, 

siempre se llega a una instancia en que el mercado ve al diseño como anticuado o saturado 

y comienza a buscar nuevos productos que lo reemplace desarrollando así el ciclo de la 

moda. 

Por último se encuentra el término falsificación, definido como la copia de la obra ajena en 

lo sustancial y entrando en el ámbito de lo delictivo, haciendo pasar por producto original 

aquello que no lo es y engañando al consumidor sobre su origen empresarial. 

2.3.2 Impacto Ambiental y explotación laboral 

Gracias al gran éxito de este modelo de negocio, la demanda es tan grande que se ha 

impuesto la necesidad de renovar las prendas en cortos períodos de tiempo o adquirir 

nuevas prendas de manera regular. Estas van a ser utilizadas una mínima cantidad de 

veces ya sea por el surgimiento de nuevas tendencias o por creer que está desgastada y 

que ya cumplió su ciclo de uso. Todo esto incentiva a los consumidores a comprar cada 

vez más y por lo tanto a deshacerse de manera más fácil. “Los modernos consumidores 

son víctimas de la velocidad de la moda” (Diaz de Rada, 1995, p. 32). Es así como la 

mayoría de las prendas terminan siendo desechos, contaminando la atmósfera y emitiendo 

gases volátiles altamente tóxicos o contaminando las agua subterráneas por medio del 

proceso de lixiviado. 

El autor Mc Arthur, evaluó que más del 50% de los productos de moda rápida son 

eliminados en menos de un año(…) Menos del 1% del material utilizado para producir ropa 
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es reciclado en nuevas prendas de confección (La importancia de una nueva economía 

textil, 2018). 

Pero el desecho de la prenda no es el único contaminante, el mismo abarca a todo el 

proceso de fabricación, desde la extracción de la materia prima, elaboración, logística hasta 

su eliminación. El conjunto de todos los procesos llevan ineludiblemente a una reducción 

sistemática de los recursos naturales y a un aumento en la cantidad de desechos que 

afecta la capacidad natural de regeneración del mundo. 

Una de las mayores causas que generan este impacto en la industria son las materias 

primas utilizadas para elaborar la indumentaria. Actualmente la mayoría de las prendas 

están hechas con materiales que contienen petróleo, perteneciente a la industria que 

mayor contaminación genera en el mundo, tales como las fibras acrílicas o fibras sintéticas 

como el poliéster. A su vez también requiere de procedimientos con gran demanda 

energética y emitiendo compuestos gaseosos contaminantes. Una prenda empleada con 

poliéster puede tardar mas de 200 años en descomponerse, y otros materiales artificiales 

como el rayón, requiere celulosa la cual es extraída de aproximadamente 70 millones de 

árboles talados cada año. 

Luego está el algodón, que aunque sea un fibra natural requiere gran demanda hídrica y 

el empleo de pesticidas que generan un enorme efecto negativo sobre la salud de los 

agricultores y sobre el ecosistema de las plantaciones. 

Una vez obtenida la materia prima se realizan procesos que requieren grandes cantidades 

de energía y agua para fabricar el textil, ya sea el hilado, teñido u otros. Muchos de estos 

desechos no permanecen en el producto final, siendo vertidos de manera intacta al entorno 

después de cumplir con un uso específico y sin ser sometidos a ningún tratamiento 

depurativo. Estas plantas emplean una amplia variedad de tintes y otros compuestos 

químicos como ácidos, sales, agentes humectantes, colorantes y otros acabados auxiliares 
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que gracias al cambio frecuente como resultado de las preferencias de los consumidores 

y de la moda, se hace más costoso el trabajo de remoción de los mismos. 

Desafortunadamente son muy pocas las empresas que cuentan con su propia planta de 

procesamiento de aguas residuales. 

Cuando se obtiene la prenda elaborada y teñida, es transportada desde su lugar de 

fabricación a largas distancias. La mayor parte de la producción proviene de Asia, y la 

enorme cantidad de gases de efecto invernadero producidas por su transporte favorecen 

el cambio climático y la contaminación ambiental. 

La industria textil se ha caracterizado por ser la segunda más contaminante del mundo, 

debido a los altos consumos de agua y energía, los reactivos químicos y la cantidad de 

residuos que genera. Este gran impacto para el medio ambiente requiere de todas las 

partes interesadas para producir un cambio. La industria textil para invertir en tecnologías 

sustentables, las empresas de moda para la construcción de nuevos modelos de negocio, 

los políticos para modificar las reglas de la legislación, y de los consumidores para que 

cambiar sus hábitos de consumo. 

Como se ha comentado anteriormente, la gran mayoría de prendas confeccionadas 

provienen de Asia, países como Vietnam, China, Bangladesh o Camboya. De esta manera, 

la subcontratación de talleres se expone como una solución ante la necesidad de realizar 

prendas en corto período de tiempo y a un precio más económico, ampliando la 

productividad, fluctuando el volumen de los trabajadores sin contratación directa y 

minimizando la inversión en maquinaria ante una posible baja en la demanda productiva. 

La optimización de la rentabilidad económica se genera gracias a la mano de obra barata 

y a la legislación débil sobre cuestiones de justicia social y medioambientales en dichos 

países. 
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La mayoría de los trabajadores son mujeres y adolecentes que cobran un sueldo escaso 

que no alcanza para las necesidades básicas de una persona. Además las jornadas 

laborales son extensas, de 14 a 20 horas diarias aproximadamente, lo que muchas madres 

se ven obligadas a llevar a sus hijos al trabajo, estando expuestos a compuestos químicos 

altamente nocivos desde muy temprana edad. 

Otro de los problemas laborales es que las fábricas no suelen abastecer del equipamiento 

correspondiente para manipular seguramente los productos sin exponerse directamente a 

los materiales tóxicos o corrosivos. Varios son los casos significativos para hacer visible 

las vulneraciones de derechos, como el incendio en la planta de Ranna, en Bangladesh, 

los disturbios en Camboya o las prácticas clandestinas en China, que acabaron con 

personas muertas por reclamar su derecho a un salario mínimo y digno, y dejaron expuesto 

que la práctica de la industria textil en dichos países no son seguras. Finalmente los 

reclamos de los trabajadores no están permitidos ya que no existen los sindicatos, y las 

manifestaciones pacíficas son dominadas por el gobierno por medio de la violencia. Estos 

ejemplos forman parte de la contracara de los ostentosos desfiles y grandes marcas en las 

ciudades más importantes. 
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Capítulo 3. Slow Fashion. 
 
A través de lo visto en el capítulo anterior sobre el fast fashion, un modelo de negocio 

atractivo para los consumidores por su inmediatez y asequibilidad, y para las grandes 

empresas por sus numerables ventajas competitivas y beneficios económicos. Cambios 

producidos por este sistema que generaron al consumidor como el nuevo líder del mercado 

por su alto nivel de información ilimitada, exigencias a nivel de calidad del producto y 

servicios otorgados por la marca, la frecuente innovación y adaptación de estilo de vida a 

la nuevas tecnologías. La velocidad e inmediatez también son factores decisivos no solo 

en el proceso de producción, sino que también en sistemas logísticos, donde la entrega 

veloz y comodidad de pedidos online se convierten en piezas claves para una mejor 

experiencia del consumidor y fidelización para futuras compras. Pero a su vez tiene una 

cara oculta extremadamente dañina tanto para el medioambiente como para los 

trabajadores implicados en la cadena de producción de una prenda. 

Sin embargo, nace una alternativa menos agresiva al sistema de moda actual llamado Slow 

Fashion, un movimiento concientizado con el medioambiente y los miembros de la cadena 

de valor, y por consiguiente el consumo responsable de la ropa y la utilización de materiales 

y sustancias orgánicas que ayuden a disminuir la contaminación generada por esta 

industria. Un modelo que se enfoca en la calidad del producto y no en el tiempo de 

elaboración, aunque inevitablemente estén muy relacionadas. También relacionado con 

una mayor conciencia de todas las partes implicadas, a favor de un proceso de 

manufactura más lento y haciendo énfasis en la calidad, que trae como consecuencia 

mejores relaciones entre el diseñador y productor, entre fabricante y productos, y entre la 

ropa y el consumo. Una propuesta que se guía no solo por los parámetros de sostenibilidad, 

sino que además una dedicación que la inmediatez del sistema anterior no lo permite, “un 

movimiento socialmente consciente que cambia la mentalidad de los consumidores de 

cantidad a calidad, alentando a las personas a comprar artículos de alta calidad con menos 

frecuencia” (Fletcher, 2007, s.p.). 



 36 

Aunque existen múltiples motivos que impiden ser competitivo contra las marcas de moda 

rápida, se presenta como un modelo para educar y concientizar a la sociedad sobre el 

impacto que tienen las prendas de vestir y el agotamiento de los recursos. 

La respuesta está en equilibrar esa necesidad continua de nuevos modelos y su 
compromiso con la sostenibilidad (Fletcher, 2008, p. 58). Aunque por sí mismo la 
sostenibilidad no puede resolver el problema en su totalidad, pero sí puede 
contribuir a fomentar formas de producción y pautas de consumo que mitiguen la 
insostenibilidad del sistema de la moda pasando de la moda rápida a la moda lenta 
(Salcedo, 2014, p. 143).  
 

Una perspectiva que debe tenerse en cuenta tanto desde la oferta como de la demanda 

textil. Desde el sector de la oferta con modificaciones en los modos y procesos de 

fabricación y una mejora en las condiciones laborales; y por parte de la demanda influyendo 

en la durabilidad de una prenda. El consumidor forma gran parte de este proceso y es 

necesario poder distinguir entre el desgaste y la obsolescencia de un producto. El autor 

Díaz de Rada lo define de la siguiente manera: “mientras el desgaste es definido como una 

pérdida de aspecto y una degradación objetiva de la calidad del servicio prestado, la 

obsolescencia es un desarreglo del valor de uso del articulo debido no a su utilización sino 

a la evolución de la sociedad” (1997, p. 40). En otras palabras, se busca motivar a los 

consumidores a que las prendas lleguen a su muerte funcional, momento en el que su 

utilidad y funcionalidad práctica desaparece, antes de perder su función simbólica por la 

constante renovación. 

 3.1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Tomando las palabras de Polo y Arceo (2009) cuando se habla de RSE, no se quiere que 

las empresas se conviertan en obras de beneficencia ya que están hechas para ser 

rentables, lo que se quiere lograr es que ellas adopten una postura responsable y activa 

basándose en el impacto de sus actividades.  

Una forma de hacer negocios garantizando mayor sostenibilidad y equilibrando el 

crecimiento económico, el bienestar social y la conservación del medio ambiente.   

A partir del largometraje documental The True Cost (2015) surgió el término del verdadero 
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costo de una prenda haciendo referencia a la medición del impacto medioambiental y social 

que generan muchas marcas reconocidas. Su objetivo es dar a conocer los medios 

empleados para la producción de las prendas que luego estarán a disposición del 

consumidor en las grandes tiendas y además busca contrastar el precio real, pagado a 

nivel económico, social y medioambiental, con el precio dispuesto en la etiqueta. Mientras 

que este último ha sido reducido y ocultado de manera notable, el precio real ha crecido 

de manera inversa, lo que permite cuantificar el verdadero impacto del costo. Asimismo 

teniendo en cuenta todos los recursos utilizados para obtener las materias primas de una 

prenda, la mano de obra, y el coste medioambiental en su producción y distribución, no es 

lógico los bajos precios que manejan las empresas masivas y se plantea si verdaderamente 

todos estos aspectos están ocultos en la etiqueta. 

Si bien la mano de obra en las fábricas ofrece mayores oportunidades de progreso en las 

comunidades rurales o en aquellos países en vía de desarrollo, es necesario aclarar que 

la descentralización de tareas de manufactura por medio del outsourcing de empresas 

subcontratadas hacia estos países donde la legislación de derechos laborales son 

escasas, hacen que perdure la explotación, el acoso y las condiciones inhumanas en el 

entorno de trabajo. Ante la actitud de las grandes empresas por evitar responsabilidades, 

se estableció el Código de Conducta dentro de las fábricas y subcontratistas para que la 

ética coincida con su RSE. Dentro del mismo se dispone la seguridad social e industrial, el 

medio ambiente en el trabajo, salario mínimo, las horas de trabajo, gestión de los 

sindicatos, tratamiento discriminatorio y restricciones al trabajo infantil y forzado. 

Sin embargo, estas medidas expuestas anteriormente pueden percibirse de manera 

impersonal por la sociedad, siendo incapaces de comprender el verdadero impacto que 

genera su compra en el medio económico, ambiental y social. 

Una alternativa inteligente a lo antes plantado como respuesta al problema 

medioambiental, consiste en un sistema llamado EcoMetrics, el cual evalúa una prenda 
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teniendo en cuenta su proceso de elaboración y la composición de sus tejidos. Así cada 

prenda recibe un puntaje equivalente a su impacto, y el consumidor adquiere conciencia 

sobre lo que puede generar su ritmo de consumo. Así es como Greenpeace (2012) llevó a 

cabo un estudio titulado Puntadas tóxicas: El oscuro secreto de la moda, detallando el 

rastro tóxico de la ropa. En la gran variedad de prendas analizadas se encontró una 

sustancia química que contiene rastros cancerígenos llamada ftalatos y nonlifeniles 

etoxilados (NPE) presente en textiles tanto naturales como artificiales. Los altos niveles de 

esta sustancia son sumamente peligroso para procesos de lavado y planchado de la 

prenda ya que eliminan aminas cancerígenas por evaporación o desechos en afluentes de 

agua. 

En resumen, si bien no se puede desarrollar un modelo de moda 100% sustentable, el 

objetivo planteado es optar por alternativas mas sostenibles y por lo tanto, generar y tomar 

conciencia en el momento de adquirir y deshacernos de las prendas. 

3.2 Producto masivo vs artesanal. 

El concepto de diseño esta estrechamente vinculado con el concepto de lo artesanal,  ya 

que cada prenda o accesorio se destaca por querer transmitir o generar algún sentimiento 

y poder saber cual es su significado. Otra de sus peculiaridades son los materiales o el 

proceso que se utilizó para confeccionarse, generando así un producto único e irrepetible 

que puede contener un mensaje de tradición, aprendizaje o vocación. El valor de estos 

productos provienen del esfuerzo que el artesano otorga, y también de los materiales de 

trabajo que pueden o no ser convencionales y es ahí donde concede su esencia para dejar 

su estilo propio en los productos (Tejeda, 2002). 

Pero a diferencia de un producto seriado, los artesanos realizan las obras desde su 

comienzo hasta la última parte sin derivar ni dividir el trabajo. 

El producto de confección seriado sigue un estructurado proceso basado en las tendencias 

de cada temporada, elaborando diferentes tipos de productos en grandes cantidades 
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empleando diseños estandarizados para que de esta manera sean todos iguales sin un 

estilo propio que los diferencie de la competencia. Como se analizó en el capítulo anterior, 

el objetivo de las empresas dueñas de los productos masificados apuntan únicamente a la 

rentabilidad, y su idea principal se basa en producir marcas y no productos, es decir, que 

sean reconocidos por su nombre, marca o logotipo y no por los productos que venden. 

Como consecuencia, la producción artesanal ha ido disminuyendo, y por ese motivo es 

limitada la cantidad de artesanos que tienen gran conocimiento y dominio sobre varias 

actividades relacionadas a su producción. Pero todas esas cuestiones no surgieron en la 

actualidad, sino que su comienzo tuvo origen en la Revolución Industrial. 

3.2.1 Los comienzos del producto seriado. 

A lo largo de la historia surgieron varios acontecimientos que tuvieron gran impacto en la 

moda, muchos de ellos han favorecido al crecimiento del rubro y han agilizado los procesos 

de producción. Uno de ellos fue la Revolución Industrial que tuvo lugar en Inglaterra en el 

siglo 18 (Cordenons y Verri, 2016). 

Una revolución que trató principalmente un cambio económico y social, ya que paso de 

basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria, y del consumo 

personal a la comercialización. 

La industrialización de las fábricas lograron la expansión del comercio gracias a la 

mecanización de manufacturas textiles, los sistemas de producción, la organización social 

de trabajo y los nuevos tratamientos de los tejidos. El trabajo manual que era producido 

por los artesanos fue rápidamente reemplazado por las máquinas, facilitando la fabricación 

y la rapidez de generar nuevos productos, y además junto con el desarrollo del libre cambio, 

aumentaron las exportaciones de Inglaterra suministrando una gran parte de los tejidos, 

maquinarias y metales utilizados en el mundo. Con el hallazgo de la máquina de vapor se 

pudo simplificar el trabajo de este rubro, produciendo artículos más rentables al mismo 

precio, pero no por este motivo mejor que los fabricados por los artesanos; y utilizando la 
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fuerza hidráulica pudieron mecanizar los telares, disminuyendo así los tiempos de 

producción. 

El ritmo de trabajo del artesano se vio considerablemente modificado, sus tiempos de 

producción y dedicación a cada pieza o diseño ahora debían adaptarse a los tiempos de 

distribución de las fabricas, o movilizarse a las industrias para ocupar el puesto de operario 

(Cordenons y Verri, 2016). 

Nuevos descubrimientos como la manipulación del acero y el ferrocarril otorgaron grandes 

ventajas a las fábricas permitiendo la flexibilidad al mecanismo de distribución y 

comunicación; y también la creación de colorantes fijos que impone en los mercados tejidos 

novedosos con gran variedad de colores vivos y dibujos. Al mismo tiempo se desencadena 

una revolución social, ya que hasta ese momento había una firme diferenciación de 

vestimenta entre clases sociales, donde los reyes y nobles eran quienes imponían las 

tendencias y el resto imitaban. A causa del nacimiento de una nueva clase media social se 

redujo las diferencias existentes entre la vestimenta de la aristocracia y la sociedad 

trabajadora. Estas condiciones tecno-comerciales estaban produciendo en Inglaterra una 

revolución textil y una muerte acelerada de los productos manuales con la participación e 

impronta en el diseño y producción del artesano, dejando como resultado una 

desvalorización de lo exclusivo y diferencial. 

3.2.2 Diseño de Autor. 

Sin embargo hace varios años se viene desarrollando el concepto de diseño de autor, una 

figura que realiza sus propias bajadas de diseños guiándose a través de las reglas que 

ellos mismos aplican, sin seguir ni limitarse con ninguna tendencia y guiándose por sus 

propios partidos conceptuales. 

En cada propuesta el diseñador muestra su estilo y marca propia con determinadas 

características que lo identifica, y lo ofrece a aquellos que se sienten cansados de los 

objetos de consumo masivo y optan por darle valor a los productos que considera original 

y creativo. 
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El consumidor de diseño de autor evalúa y valora el proceso que tuvo la prenda, por esta 

razón paga lo que el producto vale y probablemente lo conserve por más tiempo que el 

usuario que compra un producto de moda. En comparación, ambos modelos tienen un 

mérito. El diseño de autor por ser innovador, por la calidad, dedicación y por ser más 

personal; y el diseño de moda por ser mas comercial y ofrecer al mercado lo que se 

demanda a un precio accesible para el cliente y rentable para el productor. 

Tomando las palabras de Lundbland y Davies (2015), las prendas sostenibles hechas con 

materiales orgánicos o reciclados y con una mano de obra justa, tienen mayor coste que 

las prendas de moda rápida, pero es una inversión a largo plazo de buena calidad y mayor 

durabilidad, además de suponer una satisfacción personal contribuyendo a que el impacto 

sea menor. 

No obstante, el diseño de autor es acusado de elitista (Wicker, 2017),  ya que se encuentra 

mucha diferencia entre el precio y la accesibilidad. Esto ocurre a causa de los costos que 

implica un producto realizado a mano, donde la mano de obra vale más que un producto 

industrializado, y establecido de manera creativa oponiéndose a la problemática de la 

repetividad. Sin embargo, no quiere decir que no utilicen maquinarias en el proceso de una 

prenda, sino que la misma es utilizada como un instrumento al servicio del hombre para 

cumplir en menor o mayor medida desde los puntos de vista funcional o utilitario, 

generando prendas heterogéneas para un público complejo. 

La idea se centra en educar al consumidor que es preferible invertir en una prenda más 

cara pero que sea duradera, atemporal y exclusiva, que en prendas mas económicas cuyo 

ciclo de vida es reducido por la calidad que tiene. 

3.3 Viabilidad y modelos de Slow Fashion. 

Elegir un modelo de negocio más sostenible puede resultar poco atractivo, y a veces tener 

connotaciones negativas sobre la lentitud en su producción y distribución (Fletcher, 2010). 

Por lo tanto, es necesario hablar de la viabilidad del mismo, en un entorno dinámico, ágil y 
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altamente competitivo, donde cualquier acción que no otorgue ventajas en cuanto a tiempo 

y costes puede situar a la empresa en una situación insegura (Christopher, 2000, s.p.). 

El sistema de Slow Fashion implica superar una serie de barreras impuestas por el modelo 

contrario en diferentes ámbitos como el económico, político, tecnológico y del consumidor. 

En primer lugar, en cuanto al ámbito económico, reducir los tiempos establecidos de 

manufactura por el modelo rápido, implicaría reducir y ralentizar los beneficios de los 

agentes que intervienen en la cadena de valor. Otro de los problemas seria percepción de 

los consumidores, donde actualmente compran principalmente por moda y no por su 

funcionalidad, por lo tanto como sostiene Allwood (2011), al existir la demanda temporal o 

finita asociada a la corta vida de una determinada tendencia, se potencia la necesidad de 

las empresas de explotar los recursos por encima de un ritmo sostenible. Un ejemplo son 

las marcas de deporte, que han logrado superar esta barrera atribuyendo a las prendas un 

uso precisamente funcional. 

Además, como se mencionó anteriormente con el Diseño de Autor, las prendas sostenibles 

implican un incremento en su precio, en el cual se aumenta la barrera socioeconómica y 

disminuye la accesibilidad, produciéndose un análisis de intereses y no todo consumidor 

está dispuesto a aumentar el nivel de sacrificio. 

Por otro lado, la información otorgada en la etiquetas es escasa y no hay un desglose que 

permita cuestionar al usuario sobre la ética de la prenda. Y por último, como Brynjolfsson, 

Hu y Rahman (2013) plantean: la omnicanalidad junto con la alta rotación de stock 

proporciona una creciente fuente de datos en bruto, que permiten a su vez predecir y 

anticipar con mayor precisión la demanda de futuras prendas a través del análisis de los 

mismos.  

Por consiguiente, para que este sistema sea posible en la industria y se proyecte a largo 

plazo, la responsabilidad no solo recae sobre el fabricante. Según Bohdanowicz y Clamp 

(1994) asumen que esto se relaciona con la idea de consumir según la funcionalidad, 

realizar una compra por necesidad destacando el valor de uso, o por un reconocimiento 



 43 

social usando la moda como simbología.  Para ello, los consumidores deben ser consientes 

y comprometerse tanto en el momento de adquirir prendas, como en el uso y desecho. 

Autores como Mc Neil y Moore (2015) identifican tres grupos de consumidores a la hora de 

comprar según el comportamiento que emplean: consumidores sociales, quienes están 

preocupados por su imagen social; consumidores propios, compran en función de sus 

deseos; y los consumidores sacrificados, quienes se esfuerzan por reducir su impacto en 

el mundo. 

Con el fin de minimizar los impactos sobre los hábitos de consumo, actualmente este último 

grupo mencionado ejerce alternativas de comportamientos comprometidos con la moda 

sustentable. Dentro de las prácticas más conocidas se encuentra la moda Vintage, la cual 

se extiende a aquellas prendas y accesorios que tienen al menos 20 años de antigüedad. 

Suele ser ropa de buena calidad con un excelente estado de conservación y que por lo 

general están hechas a mano, por lo que son piezas individuales y únicas. Otra alternativa 

es DIY lo cual significa en inglés Do It Yourself, un término que se originó en Estado Unidos 

y se ha expandido rápidamente. El mismo consiste en que los consumidores puedan 

confeccionar sus propias prendas, por lo que podría considerase conveniente ya que se 

diseña según el gusto y la escala propia.  

Luego tenemos lo que se ha bautizado como el Netflix de la Moda al conocido Fashion 

Sharing, basado en el alquiler de ropa para la vida diaria con una tarifa plana de suscripción 

en una economía colaborativa y circular. Otro sistema utilizado frecuentemente son las 

Swap Parties o también conocido como trueque posmoderno llevado al mundo de la moda. 

En este evento se intercambian prendas que suelen estar en muy buen estado para darles 

un segundo o tercer uso con las garantías de un articulo recién comprado. 

Además se encuentra el conocido Armario cápsula que reside en una selección limitada 

de prendas que no pasan de moda y que son combinables entre sí, con piezas de las 

últimas tendencias para poder generar distintas combinaciones con pocos elementos.  
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Y por último, dos alternativas que son poco utilizadas su complejidad de diseño y sus 

métodos poco convencionales. El Upcycling que consiste reutilizar una materia prima 

desechada para fabricar una prenda nueva sin necesidad de transformar los materiales; y 

la denominada Trashion o Fashion made out of trash, que como su nombre lo dice, son 

aquellas prendas realizadas a partir de basura o desechos. 

La importancia de estos mecanismos consiste en manejar un uso responsable de las 

prendas, empezando por no caer en la tentación de comprar por el impulso de los bajos 

precios que ofrecen las tiendas o si no es realmente necesario. Comprar ropa de segunda 

mano y usada también es uno de los pilares de este modelo ya que así se puede evitar 

sustentar la gran demanda de nuevos productos hacia las grandes marcas. 

Como se vio anteriormente, este sistema de negocio por valores y principios no pueden 

alcanzar las prácticas y ventajas del Fast Fashion, pero si pueden explotar todo aquello 

relacionado con el ámbito de las comunicaciones. Hoy en día, se está abriendo camino en 

las redes sociales como un intermedio entre un movimiento social – medioambiental y una 

propuesta de negocio. Según lo expuesto por Valor (2018) el auge de las comunicaciones 

ha potenciado una mayor circulación de la información disponible, por lo que los datos 

procedentes del owned media  pueden ser verificados o refutados por otros canales o vías. 

Sin embargo, surgen cuestionamientos en la moda sobre que implica trabajar hacia un 

modelo más sostenible de negocio, ya que incorporar prácticas de marketing no debería 

ser motivo suficiente para otorgar a una marca la etiqueta de sustentable. Un ejemplo es 

la marca Topshop mediante el lanzamiento de un plan llamado NewGen que otorga la 

oportunidad a diseñadores que operan a menor escala y a vendedores de ropa vintage a 

hacerse conocidos utilizando la marca como respaldo. Sin embargo, no se han llevado a 

cabo cambios sustanciales en la operatividad de su cadena de producción (Siegle, 2015). 

Otras multinacionales han lanzado líneas de productos eco-friendly para responder a la 

demanda creciente de un consumidor con necesidades de estas características. Esta 
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estrategia denominada Greenwashing promueve la asociación entre la imagen de la marca 

y el respeto con el medio ambiente, que generalmente terminan siendo falsas. 

Otro caso controversial fue la iniciativa llamada Fashion Revolution mediante el hashtag 

#whomademyclothes utilizado en las redes sociales por los consumidores para dirigirse 

directamente a los perfiles de las marcas de moda exigiendo una mayor transparencia en 

sus cadenas de producción. Como respuesta, los propios trabajadores de las firmas 

respondieron con el hashtag #imadeyourclothes, creando un vínculo directo con el usuario 

y así ayudando a disminuir la impersonalidad. 

En resumen, tomando esta perspectiva junto con lo analizado en el primer capítulo acerca 

del público objetivo al cual se dirige este proyecto, los Millenials tienen un perfil de 

consumidor propio que, más allá de la edad o de su poder adquisitivo, resulta 

especialmente distinto a otras generaciones de la actualidad (Hume, 2010); ya que son un 

segmento con mayor interés sobre el activismo social-medioambiental y se encuentran 

más informados con la sustentabilidad. Según Donelly y Scaff (2013), desempeñan un rol 

como agentes del cambio por medio de sus costumbres y motivaciones que pueden ser 

trasladadas o influir sobre otras generaciones como la generación X o los Baby Boomers. 

También se lo considera un consumidor colaborativo, activo en las redes sociales, y que 

valoran las nuevas experiencias y la innovación. Por lo tanto sus hábitos de consumo, 

actitudes y deseos de consumo que los distingue al resto de las generaciones, pueden 

adaptarse y consolidar al Slow Fashion como un modelo posiblemente competitivo en el 

actual contexto de la moda. 

3.4. Lo artesanal es el nuevo lujo. 

Retomando la problemática es difícil imaginarse que la producción de manera seriada, que 

es lo que actualmente predomina en el mercado, pueda ser competitiva dentro de la 

industria textil con la reproducción de estas técnicas de manera artesanal. Pero como la 

competitividad no es el fin del uso de estas técnicas, la utilización de ellas se establece en 
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darlas a conocer y revalorizarlas para brindar un elemento de exclusividad que podría 

transformarse en un bien de valor que compita en el mercado. 

3.4.1 Handmade. 

El concepto Handmade se trata de una palabra inglesa que quiere decir hecho a mano, 

aunque no es una idea nueva, ha ido reinventándose desde la Revolución Industrial para 

adaptarse a los nuevos estilos. La misma se basa en una manera de fabricar objetos 

totalmente a mano y de forma artesanal, y a su vez adaptable a varios rubros como el textil, 

calzado, mueblería y otros. Como contraposición a la producción en cadena de las grandes 

industrias que generaban productos similares e impersonales, los artículos Handmade 

aportan un valor añadido como la elaboración a medida, en tiradas cortas o únicas y de 

calidad. Se busca la individualidad y exclusividad por medio de aquellos detalles que los 

diferencie e identifique de la manera más auténtica (Bovisio, 2002). Por estos aspectos 

que caracterizan a los productos es importante incorporarlos e impulsarlos en la formación 

profesional, ya que forma parte del arte textil tradicional que ha quedado en el olvido como 

consecuencia del desarrollo de la industria, y que gracias a la creatividad de nuevos 

diseñadores podría resignificarse en el futuro. A su vez es importante para incitar la vuelta 

a los orígenes y devolver el verdadero significado del arte textil, recuperando las técnicas 

artesanales poco difundidas actualmente. 

3.4.2 Viejas técnicas, nuevas oportunidades. 

Como se ha planteado a lo largo del capítulo, el desarrollo tecnológico y la producción 

seriada hicieron que el trabajo manual textil entre en declive  y se perjudique el mercado 

de la confección fina, imponiendo en su lugar la masificación y simplificación de los 

productos. La misma provocó que la industria textil se monopolizara y que los gustos y 

preferencias de los consumidores se adaptaran a este circulo tanto económico como social. 

El mercado esta dominado por un impulso consumista, desestimando el concepto del 

detalle, lo único, lo artesanal y personalizado. Sin embargo, para el común de los 

consumidores estos aspectos no son percibidos por tener un preconcepto de que lo 
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artesanal es económicamente inaccesible. Aunque años atrás el valor económico de los 

trabajos artesanales eran mayor que los seriados, actualmente los precios de las prendas 

industrializadas son sumamente altos en comparación con el costo real de producción,  

obteniendo así prendas de baja calidad a un valor económico alto. Además de que 

constantemente los precios aumentan y los consumidores se acostumbran a aceptar esta 

inflación, es decir, que los costos del trabajo artesanal quedan equiparados con los de la 

industria, pero los consumidores siguen optando por baja calidad a precios accesibles por 

el mismo valor que podrían adquirir un producto original y durable. 

Una de las causas principales por la cual se provoca la extinción de las técnicas textiles es 

la poca mano de obra calificada, y como consecuencia produce que la confección y 

ornamentación del textil se encuentre sobrevaluada y por lo tanto no se utilicen en los 

procesos productivos de moda ya que resultan de un costo elevado por ser escasos y 

limitados (Saulquin, 2010). 

Por lo tanto el presente proyecto busca crear un equilibrio y conciencia que permita que 

ambas industrias tanto la masiva como la artesanal convivan e interactúen aprovechando 

las ventajas que presentan ambos modelos para el desarrollo de una colección de carácter 

funcional y de producción simple para las prendas bases, combinando el carácter artesanal 

y exclusivo de los accesorios intercambiables. 

A continuación se desarrollaran algunas de las técnicas más utilizadas antiguamente por 

los artesanos y que posiblemente se aplicarán como intervención a los textiles de los 

accesorios mencionados anteriormente. 

3.4.2.1 Bordado. 

Una técnica considerada como el arte o trabajo de decorar una tela mediante dibujos 

hechos con hilos y agujas de diferentes tamaños y formas sobre un tejido. “La palabra 

bordado deriva del francés medieval ´borde´, este término se aplico inicialmente a los 

ribetes decorativos de punto tejido en las vestiduras litúrgicas medievales. En esa época, 
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la palabra comprendía también la decoración en punto sobre cualquier textil” (Bandés, 

1998, p.67). 

El mismo puede ser aplicado antes o después de la confección de la prenda, y su ubicación 

puede estar concentrado sobre una zona determinada, formar parte de un dibujo, o bien 

extenderse por todo el textil. Según Udale (2008), puede utilizarse como decoración de la 

superficie del tejido y realzar su apariencia, o estar integrado en la función de la prenda. 

Este método también es considerado una manera de expresar la cultura en diferentes 

países, como por ejemplo México, en la región de Oaxaca, los bordados se distinguen por 

sus colores llamativos y los dibujos que remiten a cultos de sus creencias o a elementos 

de la naturaleza realizados por un punto determinado que los identifica. La técnica de 

bordado chino también se caracteriza por su aguja especial llamada pluma mágica, la cual 

su utilización consiste en salir y entrar en la tela originando un pequeño rulo. 

En el transcurso de la historia se conocen diferentes tipos de bordados, los cuales se 

pueden clasificar por su relieve, su material, el trazado de las figuras o las diferencias de 

puntos que se producen al bordar con la aguja. 

Se describirán aquellas mas relevantes y más utilizadas. Según su relieve se puede asignar 

tres grupos, lisos, que apenas sobresalen de la tela; de realce, que presentan relieve por 

medio de un relleno de cartulina o algodón en rama que se interpone; o sobrepuesto, que 

son aquellos que se bordan fuera de la pieza y luego se aplican sobre ella. Como Udale 

(2008) considera, con estos puntos se pueden realizar infinidades de bordados, alternando 

la escala, fusionándolos y utilizando combinaciones de materiales. Otra de sus 

clasificaciones es según el material de bordado, si bien en su mayoría predominan el 

algodón, la lana y la seda, esta técnica permite que el diseñador utilice materiales a su 

gusto como cintas, cordeles y hasta tiras de cuero. Por un lado se encuentran los hilos o 

lanas que pueden estar compuestos de fibras naturales o sintéticas. Entre su gran variedad 

se puede elegir entre colores, grosor, acabados o aquellos denominados hilos fantasía con 

materiales como lurex, hilos metálicos o matizados. Y por otro lado, el bordado con piedras 
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o cuentas. Estos se aplican al tejido por medio del punto denominado peyote, caracterizado 

por una unión de cada piedra a través de un hilo hecho a mano sólida y flexible sobre el 

tejido. Sus diversos componentes pueden ser vidrio, cristal, madera, plástico, hueso, metal, 

cerámica y muchos más, que pueden encontrarse en diferentes formas y tamaños; y por 

su brillo o reflejo de luz muchos objetos son trabajados como piezas de joyería. 

3.4.2.2 Teñido textil. 

Conocido como el proceso en el que se añade un colorante al textil con el fin de que esta 

sustancia forme parte del mismo y obtenga una pigmentación diferente al original. 

Antiguamente se practicaba en diversas civilizaciones como Egipto, China e India; y 

formaban parte de su cultura marcando las clases sociales a las que pertenecían la 

sociedad por medio del valor que tenia el material que otorgaba el pigmento. En otras 

regiones como Grecia y Roma, el arte del teñido estaba mezclado con su literatura y 

mitología (Berthollet, 1796). 

Hasta la mitad del siglo 19, los tintes eran de origen vegetal o animal, a excepción de 

algunos minerales, y la materia colorante se extraía de raíces, flores, insectos o moluscos 

obtenidos por procesos utilizados hasta el descubrimiento de la racionalización química 

con materiales sintéticos. 

3.4.2.3 Estampado. 

Una técnica que está muy ligada al teñido y se diferencia por aplicar los tintes en zonas 

determinadas formando un dibujo. A continuación se desarrollaran algunas técnicas de 

estampación directa, en donde el tinte es directamente aplicado sobre el textil sin la 

utilización de ningún soporte. 

El método más antiguo que se conoce es por medio de bloques que originalmente eran 

hechos de arcilla o de madera, el cual consistía en tallar el diseño y luego aplicarlo sobre 

la tela utilizando presión. Era realizado a mano y su mayor problema era la uniformidad de 

colores dependiendo de la presión que se aplicaba, en busca de una estampa plena y 

pareja. Según Miles (2003), al ser una tarea manual la practicidad y maniobrabilidad del 
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bloque era muy importante, con lo cual había un límite en el tamaño y peso para la unidad 

de repetición. 

Otra de las técnicas más artesanales y utilizadas era la pintura a mano con motivos a gusto 

del diseñador o por medio de la aplicación de un esténcil, ubicándolo sobre el tejido sin 

permitir que la pintura pase por donde estaba colocada la plantilla y definiendo su contorno 

sobre el mismo. 

Otra técnica conocida es la denominada Shibori que tiene su origen en Japón, la cual se 

basa en bloquear por medio de presión las zonas de la tela que no de desean teñir. Según 

Vargas (2019), la tela toma volumen mediante las técnicas de bloqueo con la intención de 

reservar ciertas partes para someterlas al proceso de teñido. Cada manera de ejercer esta 

presión tiene un nombre diferente y hace que la estampa sea única e irrepetible. Otra 

técnica similar es la denominada Batik, utilizando capas de cera sobre las regiones 

reservadas fijando el pigmento en el resto del textil. La propiedad que tiene la cera de 

quebrarse una vez endurecida permite que se dibujen líneas craqueladas como un sello 

diferenciador parecido a la técnica Shibori. 
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Capitulo 4. Aspectos diferenciales. 
 
El concepto del diseño conlleva en la sociedad una opinión subjetiva sobre un trabajo para 

embellecer la apariencia exterior de los objetos, si bien conforma gran parte de su 

significado, el mismo abarca mucho mas que eso. “El diseño es un proceso de creación 

visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización 

de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas” 

(Wong, 2012, p.41). A su vez, define al diseñador como una persona que resuelve 

problemas, y es allí donde reside la diferencia entre el diseño y el arte, ya que este último 

tiene una finalidad únicamente estética y conectado con la inspiración; por otro lado, el 

diseño cumple una finalidad práctica y una funcionalidad respondiendo a una necesidad.  

Además como define Veronesi: 

El sistema de la moda en la sociedad actual es un ente dominador que posee la 
capacidad de regular los ciclos de consumo, como así también, los 
comportamientos de los individuos o grupos que componen dicha sociedad en 
relación al consumo. (Veronesi, 2014, p.36). 
 

Dicha observación está estrechamente relacionada con los conceptos vistos en el segundo 

capítulo, en donde el modelo de negocio Fast Fashion y los aspectos que este implica, 

indirectamente modelan y regulan los hábitos de consumo, y por lo tanto homogeniza e 

unifica a los grupos sociales. De igual modo se encuentra en un constante proceso de 

cambio en donde las propias características del capitalismo, como la importancia en el 

consumo y el acopio de productos como lujo y símbolo de status, se ven afectados por 

nuevos modelos de consumo ,visto en el capítulo anterior, con un cambio de conciencia en 

el consumo ya sea por condiciones económicas o por nuevos pensamientos que valoran y 

fomentan cualidades que antes pasaban desapercibidos como la la sustentabilidad, la 

funcionalidad, la calidad y el consumo consiente. 

Este cambio ideológico, autores como Saulquin (2014) lo explica como un nuevo lujo, ya 

que se ha determinado que actualmente el lujo ya no predomina en la acumulación de los 

productos, sino en la calidad, la durabilidad y la originalidad de los mismos. Asimismo da 
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lugar a la elaboración de una propuesta de indumentaria que de solución a las necesidades 

de un usuario que valore la funcionalidad de las prendas y el diseño del mismo. 

Por lo tanto, el presente capítulo desarrollará la importancia de la funcionalidad para 

generar prendas adaptables entre sí y la posibilidad de ofrecer una variedad de diseños 

obtenidos de una misma prenda, además de estudiar los recursos que podrán utilizarse 

para producir esta idea de multiprenda, concepto el cual le dio nombre a este proyecto. 

4.1 Multifuncionalidad. 

Para comenzar a desarrollar el concepto de multifuncionalidad, es necesario comenzar por 

lo que se entiende por funcionalidad de un producto. Tomando las palabras de Roca, “se 

puede definir a la función como relación que media entre un objeto y el propósito al cual 

este objeto se propone responder: al que sirve” (2006, p.169). Es decir, el propósito o la 

tarea que se le atribuye a un objeto, o la aptitud de poder integrarse a un conjunto. El mismo 

autor afirma que no hay una relación directa entre la forma y la función de un objeto ya que 

una misma forma puede cumplir una amplia variedad de funciones (Roca, 2006). 

De allí deriva el término multifunción, que según Faith Popcorn es definido como “productos  

o servicios que cumplen dos o tres funciones a la vez” (Popcorn, 1991, p.134). El mismo 

puede segmentarse en dos variantes aplicadas al diseño. La primera es puramente 

funcional con un sistema automático en donde el diseñador otorga un conjunto de utilidades 

al objeto interactuando con el usuario y con la finalidad de realizar las tareas planificadas. 

Y la segunda variante está más relacionada a lo estético del producto y consiste en una 

pieza base con la posibilidad de articularse formando diferentes objetos, en el cual el 

diseñador puede anticiparse para impedir que pierda su estética original. (Zaragozá, 2007). 

Por consiguiente, la aparición del término multifunción se estableció en la moda originando 

el surgimiento de prendas multifuncionales. El mismo se desarrolló como consecuencia a 

un cambio social, en donde las personas dejaron de tener un único rol y comenzaron a 

adquirir otras actividades, oficios o tareas. La moda se alteró con el fin de adaptarse a las 

nuevas necesidades de los usuarios otorgando practicidad y comodidad. Según Charo 
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(2012) las tendencias de los últimos años en la moda están relacionadas con propuestas 

multifuncionales que generalmente están dadas por exigencias sociales. La moda se está 

continuamente actualizando y transformando, y en consecuencia, las prendas se adaptan 

a los tiempos modernos y a las nuevas tendencias del mercado. A su vez, bajo un contexto 

social que consume desmedidamente, la moda produce tanto en función a la alta demanda 

actual como a las nuevas tendencias que impone el mercado. 

Así es como este proyecto apunta a elaborar productos que ofrecen diferentes cualidades 

en una sola prenda con el objetivo de simplificar, ahorrar y minimizar espacio, tareas y 

tiempos al usuario y a su vez otorgarle comodidad, practicidad y funcionalidad. Asimismo, 

en el proceso de diseño se debe examinar la utilidad que las prendas otorguen al usuario 

y que a su vez logren formar parte de las llamadas prendas multifuncionales, definido por 

Aristizabal (2012) como una propuesta de valor que significa un conjunto de atributos 

apreciados por un sujeto, y que por esta valorización este dispuesto a intercambiar algo 

por ello. Además de que actualmente los usuarios valoran la estética de las prendas y que 

también respondan a su funcionalidad y practicidad, es decir, que lo bello en indumentaria 

no solo se basa en lo perceptible visualmente sino que igualmente deben coordinar su 

forma y función para cubrir las necesidades del consumidor. Estos son los que deciden a 

partir de las opciones presentadas por el mercado cuales cubrirán sus gustos y 

necesidades, por lo tanto, es inevitable diferenciar aquellas prendas apreciables solamente 

por su belleza, de aquellas que según los requerimientos del usuario cumplan una serie de 

funciones. 

Pero como se ha mencionado anteriormente, para que las prendas sean funcionales de 

acuerdo a las preferencias del usuario, deberán responder a ciertos factores 

fundamentales. En primer lugar según los estudios de Saulquin, “ser práctico-funcionales, 

creadas para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde el material según 

los personales requerimientos y cuidados de la naturaleza humana y ambiental” (Saulquin, 

2010, p.128), es decir, que la prenda además de ser diseñada a partir de su estética, sea 
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adaptable a los distintos movimientos del cuerpo humano y contextos propuestos por el 

consumidor. En segundo lugar, haciendo referencia a la multifuncionalidad explica que 

tiene que existir la posibilidad de cambios para que puedan originarse nuevas tendencias, 

en otras palabras, que tanto el usuario como el diseñador estén dispuestos a aceptar las 

transformaciones para proponer nuevas preferencias. (Saulquin, 2010). 

Luego hace referencia que “cada prenda, al cubrir las necesidades y gustos de cada 

persona en particular, será un original; por lo tanto los cambios que le otorguen su identidad 

estarán referidos a su eje estructurante y a su funcionalidad” (Saulquin, 2010, p.130), es 

decir, que cada transformación debe pensarse por separado y distinguir que características 

requiere cada una, para que luego al unirlas formen una prenda multifuncional. Y por último, 

otro factor de las prendas multifuncionales es la finalidad de la misma, dependiendo si su 

transformación es para maximizar la comodidad del usuario o para que aquella 

modificación comprenda distintos elementos en uno solo con la posibilidad de 

transformarse mas allá del cuerpo. 

Además de los factores previamente mencionados, las prendas multifuncionales presentan 

una alternativa estrechamente ligada a los principios de la sustentabilidad, visto en el 

capitulo anterior, por los siguientes aspectos claves según la mirada de Gwilt (2014): por 

un lado el aspecto social, que consiste en diseñar a partir de la utilidad de la prenda con 

funciones específicas dirigido a un cliente actual, generando así propuestas durables y 

eficientes. Luego el aspecto económico tanto en la oferta con la reducción de los costos, 

como la demanda en donde al adquirir una prenda con variedad de modelos es mas 

accesible que comprar todas por separado. Y por último el aspecto medioambiental, similar 

al ejemplo anterior, el cual se reducen los desperdicios y los materiales de producción. 

Pero para que las prendas tengan la capacidad de transformarse el diseñador cuenta con 

ciertos recursos que a continuación serán explicados. 

4.1.1 Textiles Tecnológicos. 



 55 

El primero de ellos son las características del textil o los llamados textiles inteligentes, 

denominados “a los productos, tejidos o materiales textiles que reaccionan de forma activa 

ante un agente o estímulo externo” (Roldán, 2010, p.71), en otras palabras, Sánchez (2008) 

expresa que además de brindar a los usuarios ventajas funcionales, estos textiles también 

incorporan ciertos elementos que les permite responder automáticamente a estímulos 

externos. Un descubrimiento que fue impulsado ante todo por el rubro deportivo con las 

exigencias de materiales resistentes, y también adaptable a otros rubros como cualidades 

multifuncionales según las necesidades del usuario. Los avances tecnológicos lograron 

romper los esquemas clásicos de la moda brindando una gran variedad de opciones 

pensados en la comodidad del usuario y no solo enfocado plenamente en lo funcional. 

Aunque el textil es el elemento primordial utilizado para cubrir el cuerpo, con el uso 

adecuado de la tecnología es capaz de brindar diferentes funciones y transformarlo a 

disposición de las necesidades humanas. En el libro El futuro de la moda, tecnología y 

nuevos materiales, la autora San Martin plantea: 

La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es uno de 
los principales avances y retos del sector, que de esta manera, ofrece mucha 
comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que este sea más consciente de 
que la moda no se limita al color, la forma y la talla (San Martin, 2010, p.35).  
 

Además propone una clasificación dividida en tres grupos según cómo actúan ante un 

estimulo externo: el primer grupo pertenece a los pasivos, los cuales pueden detectar los 

estímulos pero sus características se mantienen independientes al entorno exterior; los 

activos, los cuales tienen la capacidad de detectar y actuar ante los estímulos; y por último 

los muy activos, los cuales pueden detectar, reaccionar y adaptarse a los estímulos del 

entorno (Sánchez, 2008). Los mismos pueden obtenerse dentro del proceso de producción 

del tejido con las fibras inteligentes en la zona donde se requiere la reacción al estímulo, o 

por medio de la aplicación de acabados textiles posterior al proceso de producción.  

Otra manera de clasificar a los textiles inteligentes es de acuerdo al resultado y la 

funcionalidad que proporciona. A continuación se introducirá brevemente a esta división 

para poder exponer la amplia variedad de textiles tecnológicos: 
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Textiles con microcápsulas: “el microcapsulado es una técnica mediante la cual mínimas 

proporciones de un principio activo (gas, líquido, o sólido) son recubiertas por un 

envolvente de un segundo material para proteger dicho principio activo del entorno que lo 

rodea” (Sánchez, 2007, p.39). La función principal es soltar progresivamente el principio 

activo que contiene la microcápsula, y estas pueden ser introducidas directamente en la 

fibra sintética durante el proceso de hilatura o puede añadirse en el proceso de acabado. 

Cosmetotextiles: una variante de la microencapsulación por medio de fricción o presión. 

Las prendas con esta funcionalidad generalmente están en contacto directo con el cuerpo 

y brinda utilidades de comodidad al usuario liberando partículas que pueden aportar 

hidratación, aromas, etc. “Pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de 

agentes externos, aunque también pueden desprender aromas frescos; en definitiva, se 

trata de aumentar la sensación de bienestar de la persona que los usa” (Sánchez, 2007, 

p.40). 

Textiles crómicos o camaleónicos: este tipo de textil cambia de color respondiendo a un 

estímulo externo al cual está expuesto. Al igual que la clasificación anterior puede utilizarse 

por medio de microencapsulación para lograr un cambio de color en la prenda, y 

dependiendo el estímulo recibido varía su clasificación.  Los mismos pueden dividirse en 

fotocrómicos derivado de la luz solar, termocrómicos por temperatura, electrocrómico a 

través de electricidad, piezocrómicos por medio de presión y solvatocrómico por líquidos. 

Textiles con memoria de forma: “estos materiales son capaces de deformarse desde su 

forma actual hasta otra previamente fijada, generalmente por acción del calor, aunque 

puede ser por cambios magnéticos y de otros tipos” (Sánchez, 2007,p.42). La creación de 

microporos permiten la permeabilidad del material permitiendo el paso de partículas 

liquidas y de calor, y por lo tanto, permite adaptarse al ambiente interno y externo de la 

prenda logrando la memoria de volver a su formato original. 

Nanotecnología: consiste en el cambio sustancial que se produce en las propiedades 

textiles a escalas nanométricas, y su producción está siendo orientada a propiedades 
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antimanchas, antibacterianas, antivirus, antiestáticas y otros (Sánchez, 2007). Puede 

asimilarse con la microencapsulación, pero su principal diferencia es que la nanotecnología 

suele durar muchos más lavados. 

4.1.2 Moldería y transformaciones morfológicas. 

Otro recurso que cumple un rol fundamental en el proceso creativo es la moldería, la cual 

consiste en plasmar en papel medidas estándares del cuerpo humano. Los mismos 

determinan la forma y silueta de la prenda, y define proporciones favoreciendo al desarrollo 

de diseños precisos. La formación de dichos moldes permiten apreciar el tamaño, la 

superficie y la profundidad de las prendas diseñadas. En otras palabras, la moldería 

permite trasladar dimensionalmente el cuerpo humano como un plano a partir de medidas 

establecidas (Mors De Castro, 2010). Estudiar y entender la forma del cuerpo, sus zonas 

de mayor movilidad, así como también la conformación de la prenda según el criterio del 

diseñador, permite crear formas diferentes como adherentes, estrechas, anchas, etc. 

Este procedimiento es fundamental para las empresas para poder construir gran cantidad 

de prendas idénticas, al igual que logran reducir los desperdicios de tela en la producción,  

y en consecuencia, abaratar gastos. 

Tomando las medidas anatómicas o estandarizadas del mercado, junto con la creatividad 

y los conocimientos estéticos y funcionales, el diseño no tiene límites en el proceso de 

creación, por lo tanto, partiendo del molde base se pueden generar y combinar por medio 

de las transformaciones, formas previamente conocidas o nuevas. El modelo de 

funcionalidad por medio del recurso de la moldería y transformación puede implementarse 

de dos maneras: la primera se desarrolla en base a la practicidad de la prenda, como por 

ejemplo con la inclusión de bolsillos a la prenda o variando el sistema de acceso a la misma; 

y luego se encuentra la fusión de tipologías, donde se agrupan y ofrecen diferentes 

utilidades de una misma prenda permitiendo al usuario una versatilidad en el vestir diario. 

Para el presente proyecto, las transformaciones es uno de los ejes principales ya que a 

partir del mismo se puede solucionar la problemática planteada. Asimismo integran la 
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posibilidad de desmontar distintas piezas y cambiarlas por otras con diferentes 

terminaciones, o creados con distintos textiles, o bien por medio de apliques que le 

otorguen diferentes formas de decoración a la prenda. 

4.1.3 Relación interior – exterior de la prenda. 

El siguiente apartado hace referencia a las prendas reversibles, es decir, una prenda dual 

que representa dos o más usos. Esta cualidad es una manera inteligente de crear un diseño 

y poco explotada en el mercado. Según las investigaciones de Saltzman (2004) explica 

que la reversibilidad es un recurso que requiere una resolución constructiva y una superficie 

textil para ambas caras, de manera que permita generar un producto doble y flexible. En el 

mercado actual se puede encontrar una gran variedad de productos que responden a 

transformaciones morfológicas, pero mayoritariamente no atienden a la utilidad de cada 

una. Si bien es una idea ya existente, no es tan utilizada por la complejidad que conlleva. 

El empleo de este tipo de recurso contempla en una misma pieza diseño, calidad, 

practicidad y un gran aporte de diferenciación al adquirir dos prendas en una. 

La metodología de creación de una prenda reversible consiste en un buen desarrollo de 

moldería para que a la hora de confeccionarlo se considere que ambos lados serán 

utilizados y de tal forma que, las costuras queden en el interior de la prenda y el consumidor 

no pueda visualizarlas tanto del derecho como del revés. 

Además la reversibilidad se presenta como una gran ventaja competitiva y diferencial tanto 

para las empresas durante su proceso de producción como para los consumidores al 

adquirirlas. 

“En cuanto a la construcción, para realizar una prenda con estas características  si bien 

presenta una compleja moldería para diseñarla, su confección es más rápida. Se ahorra 

más tiempo confeccionando una prenda reversible, que dos prendas independientes 

distintas” (Melazza, 2018, p.25). A esta ultima mención se le agrega el factor de costos y 

desechos, ya que los mismos se reducen al simplificar y unir dos prendas en una. Como 

se mencionó anteriormente, un aspecto no solo beneficioso para las empresas, sino 
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también para los usuarios por diferentes motivos: el adquirir dos prendas o más 

concentrada en una, no quiere decir que su precio sea el doble; y además se puede variar 

el diseño combinándolo a gusto del usuario según la ocasión de uso. Otra ventaja 

altamente productiva es la cantidad de espacio y volumen que estas tipologías ocupan, el 

cual es un aspecto estrechamente relacionado con este proyecto y con el objetivo de 

aprovechar y potenciar el espacio que el usuario posee para el almacenamiento de la ropa. 

4.1.4 Aplicación de avíos. 

Según Zangheri (2017) explica que se denominan avíos a los materiales que 

complementan la indumentaria y le dan mayor realce, tanto en el proceso de confección 

como en el producto terminado, como por ejemplo cierres, botones, cintas, etc. Los avíos 

del producto en acabado final son parte de la presentación y tienen la importante función 

de facilitar el uso de las prendas de vestir y la interrelación entre la prenda y el usuario 

(Zangheri, 2017). En otras palabras, son todos los elementos que se agregan, imprimen o 

emplean para completar el proceso de confección y embellecimiento de la prenda para 

llegar al consumidor de forma presentable. Los mismos pueden agruparse en funcionales 

o decorativos. Aquellos de rol funcional se destacan a partir de su uso como unión de 

diferentes partes que no hayan sido unidos por costuras y se encuentren separadas por 

decisión del diseñador. Esta unión puede ser de forma completa como por ejemplo los 

cierres o el velcro, o de manera intermedia tales como los botones a presión o 

mosquetones entre muchos otros. Además se encuentran aquellos avíos funcionales que 

cumplen la función de brindar información sobre la construcción y uso de la prenda por 

medio de etiquetas, como por ejemplo, las indicadoras de talles, indicaciones de lavado, y 

material de composición entre otras. 

Además de saber que tipo de avío es necesario para cada tipo de prenda, es inevitable 

tener en cuenta a que estilo o tendencia responde la misma para poder transmitirlo y que 

se encuentre acorde. Asimismo es importante saber donde van colocados y de que manera 

para transmitir el mensaje y logren satisfacer las necesidades de los consumidores. La 
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variedad de elección es tan amplia y de distintos materiales que hay según las 

especificaciones y características que se requieran. 

Conocer en detalle los aspectos generales que componen a las prendas es de suma 
importancia para el autor en su rol como diseñador, y a su vez, para el diseñador, 
para entrar en contacto con el proceso, tomar conciencia de ello y aprender a cuidar 
la prenda al igual que deben cuidarse todos los elementos que uno adquiere, para 
que estos sean provechosos y, una vez que no siguen siento utilizados, estos 
puedan reinventarse porque sus capacidades no fueron desgastadas. Los textiles, 
la moldería, la forrería, los avíos y los accesorios son aspectos esenciales en la 
indumentaria (Núñez, 2016, p.58). 
 

Para el presente proyecto, los avíos cumplen un rol importante en el desarrollo de la 

versatilidad de la prenda, utilizándolos como medio tanto funcional como decorativo para 

crear prendas transformables que sigan el estilo de la colección. Tomando como ejemplo 

los botones a presión, el cual consiste en un pequeño circulo metálico conformado por dos 

partes encastrables ubicados en cada lado del textil que se desea unir; en ocasiones, 

cuando el usuario decida no utilizar parte de esta pieza desmontable, uno de los botones 

quedará al descubierto siendo visible. De modo que, se adaptarán distintos apliques de 

pedrería para que estén dispuestos de forma estética, y cuando dejen de cumplir un rol 

funcional se conviertan en decorativos. 

Por lo tanto, los recursos desarrollados incitan a un cambio ideológico en relación al 

consumo actual, con la posibilidad de generar proyectos creativos de indumentaria 

funcional y adaptable, sin dejar de lado la estética del mismo. 

4.2 Diferenciación e Identidad. 

Si bien la indumentaria es un elemento de protección corporal e inexorablemente 

indispensable para la vida cotidiana, es necesario destacar sus características decorativas. 

Dentro de esta interpretación, se pueden distinguir conceptos relacionados con la 

identidad, diferenciación, imitación, los cuales se enlazan entre sí y ayudan a la 

subsistencia del sistema de la moda. De modo que, por medio de las prendas y los 

complementos ornamentales, los individuos encuentran la manera de deshacerse de la 

homogeneidad, y así es como han ganado un poder simbólico en relación con los 

consumidores para poder interactuar, distinguirse o identificarse con otros individuos. “La 



 61 

moda ha estado ligada al placer de ver pero también al placer de ser mirado, de exhibirse 

a la mirada de los demás” (Lipovetsky, 1990, p.42).  

Así es como se configura un imagen mental dándole un poder simbólico a los objetos de 

moda sobre quienes los utilizan y consumen. Existen diferentes variantes que conforman 

este poder simbólico, ya sea el estilo, la marca, el color, y más; y son útiles para otros 

miembros para poder comprender donde están posicionados en la sociedad. Barthes 

(1978) sostiene que el estilo, y por lo tanto la identidad, comprende dos aspectos 

fundamentales: la eternidad y la atemporalidad; y como consecuencia provoca en los 

usuarios la sensación de pertenecer a un sector dentro de la moda.  

Entonces la diferenciación es una real ventaja competitiva frente a la competencia en el 

mercado para ayudar a construir una imagen que beneficie a la marca y a su vez lograr 

una fidelización con el cliente a largo plazo. A través del mismo se permite alcanzar precios 

más elevados y segmentar a la audiencia por nicho de mercado, en otras palabras, entre 

más valor diferencial tiene el producto y más exclusividad, más costoso puede ser y mejor 

posicionamiento puede obtener. 

Pero el aspecto diferencial no solo se basa en las características de las prendas, el mismo 

comprende desde la connotación del usuario sobre la imagen de la marca hasta el proceso 

de compra. Algunos de estos ejemplos puede ser el packaging, los canales de distribución, 

envíos y servicios post venta entre otros, con el fin de hacer llegar al cliente un producto o 

servicio de venta diferente y práctico, o incluso, un modelo de negocio dinámico e 

innovador. 

4.3 Adaptabilidad. 

La adaptabilidad de la indumentaria esta constantemente variando y ajustando por medio 

de un código visual y determinado por la situación de uso. En un contexto histórico y social 

las prendas fueron evolucionando y adaptándose a los diferentes cambios que se 

presentaban y al lenguaje visual moderno. 

Uno de los factores más relevantes en el entorno social de los últimos tiempos ha 
sido la incorporación de la mujer al trabajo. Este fenómeno ha tenido muchas 
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implicaciones en el sector de la moda debido a que los hábitos de las mujeres 
cambian y surgen nuevas necesidades(…) Las mujeres de hoy en día demandan 
prendas de vestir mas formales para  trabajar, ropa cómoda para su tiempo libre y 
más sofisticada para las noches (Caballero y Vázquez, 2006, p.103). 
 

Esta relación del cambio socio cultural de la figura femenina con la evolución en la moda 

permitió ampliar la estructura de vestimenta, como por ejemplo prendas masculinas que 

ahora son unisex o el uso de prendas destinadas a oficios específicos se incluyeron como 

modelos de moda. Nuevos valores que la mujer contemporánea le concede gran 

importancia a las prendas que se encuentran dentro de su guardarropa y que reúna 

características tales como la versatilidad y sofisticación para optimizar su tiempo, dinero y 

las haga sentir cómodas y seguras; y que a su vez las mismas permitan una fácil 

adaptación a diferentes actividades, momentos del día y entornos sociales. 

Para que una prenda pueda adaptarse, Saltzman (2004) distingue dos formas: de manera 

automática, o a partir de la intervención del usuario. La autora describe que la adaptación 

de manera automática se basa en una reacción del textil a la topografía del cuerpo, 

refiriéndose a las características y relieves en la superficie puesto que la silueta se 

conforma a partir de la calidad del textil y determinaciones de la prenda. El textil se 

considera una pieza fundamental en el momento de desarrollar una prenda adaptable, y 

muchos de ellos cuentan con características que permiten la elasticidad y flexibilidad, 

permitiendo el calce en diferentes tamaños, siluetas y edades de los cuerpos. Asimismo se 

toma como una herramienta de gran importancia en la actualidad, ya que el sistema de 

producción masiva generalmente exige un modelo de cuerpo ideal que no se adapta a la 

realidad y muchos usuarios quedan excluidos porque la curva de talles o moldería no los 

contempla. 

Por otro lado, la adaptación a partir de la intervención del usuario, consiste en desarticular, 

unir, insertar, rebatir y ajustar elementos de la prenda para lograr diseños únicos, 

personalizados, exclusivos y adaptados a las necesidades del usuario (Saltzman, 2004). 

Mediante esta intervención se puede agregar o sustraer elementos, cambiar su largo 

modular, variar la silueta, adicionar o eliminar mangas entre muchos otros; logrando 
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desarticular una prenda obteniendo variables morfológicas e incluso diseñar prendas 

modulares construidas por elementos separados y combinables a gusto del consumidor.  

Si bien son muchas las razones para adaptar una prenda, como por ejemplo, al rango de 

edad, o al cambio climático; el presente proyecto apunta a un cambio adaptable a la 

ocasión de uso, utilizando transformaciones por medio de la variación de textiles, agregar 

o extraer piezas del diseño base, modificaciones por medio de la aplicación de avíos 

funcionales y decorativos, y demás. 

Para finalizar, sabiendo que el público objetivo al cual el proyecto apunta es la generación 

Millennial, por medio de la adaptabilidad de las prendas se busca en segundo plano obtener 

también el interés de sus generaciones anteriores y posteriores. La comodidad y los 

elementos que transmitan bienestar y confort, junto con la calidad de los materiales, un 

buen desarrollo de la moldería que genere una silueta sentadora estéticamente abarcando 

un rango de edad más amplio que el delimitado por la generación Millennial, y la mano de 

obra conforman aspectos claves para desarrollar prendas multifuncionales y confortables. 

4.4 Estudio de mercado. 

Generalmente se comete el error de buscar cuál es el sector del mercado al que apunta el 

producto luego de producirlo, invirtiendo tiempo y dinero hasta encontrar el indicado. En 

oposición, Meadows (2009) en su libro Crear y gestionar una marca de moda recomienda 

realizar una investigación previa para evitar riesgos y con el objetivo de asegurar que se 

dispone de un producto que cubra las necesidades y requerimientos del usuario.  

En principio se realizó una investigación cuantitativa para poder obtener datos concretos 

del público sin influir sobre los resultados; para ello se elaboró una encuesta estandarizada 

con respuestas cerradas ya que permite investigar a muchos individuos en un periodo corto 

de tiempo y enfocado al público al cual el presente proyecto se dirige. 

En cuanto a los usuarios seleccionados para responder se encuentran personas del sexo 

femenino, de 20 a 40 años, pertenecientes a la generación millennials, de clase social 
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media, media-alta, que residan en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y que estén 

familiarizadas con la moda y la tecnología. 

Las mismas se realizarán por medio de google forms accediendo de manera online, y con 

la finalidad de recolectar información sobre actitudes y factores determinantes al momento 

de realizar una compra.  

Surgieron los siguientes datos que juntos dan lugar al target que consumirá los modelos 

de la colección planteados en el presente proyecto: de las 50 mujeres encuestadas, 

residentes de Capital Federal, el 26% tienen entre 20 y 25 años de edad, el 54% entre 26 

y 30 años, el 12% tiene entre 31 y 35 años de edad, y el resto de 36 a 40 años (Cuerpo C, 

Tabla 1, p.6); por lo que se puede observar que el target de edad para el consumo de las 

prendas multifuncionales es mayoritariamente entre 25 y 30 años. Por otro lado, el 92% de 

las encuestadas consideran que el uso de la tecnología forma gran parte de su vida diaria, 

y el 8% restante sostienen que no es esencial (Cuerpo C, Tabla 2, p.6). Esto indica que es 

necesario tener una buena estrategia de comunicación y publicidad por medio de las redes 

para poder atraer su atención de manera segura. Además el 31% de las encuestadas 

respondieron que se sienten más cómodas e identificadas con la indumentaria del rubro 

casual, luego un 26% con la ropa formal y en menor medida con la indumentaria deportiva 

(Cuerpo C, Tabla 3, p. 6). A partir del mismo, podemos observar que actualmente ya no se 

considera cómodo solamente al calce justo de la prenda, sino que se le otorga mayor 

importancia a la imagen que reflejan por medio de la indumentaria para sentirse seguras.  

Otra de las respuestas que hace referencia al éxito del modelo Fast Fashion, como se 

analizó en el segundo capítulo, es la cantidad de ropa que adquiere una persona 

aproximadamente en un año, incluyendo indumentaria, calzado y accesorios. Como 

ninguna persona optó por la opción de 0 a 5 prendas, se comienza con una base de 6 a 10 

prendas con un resultado del 10%. El 38% de las encuestadas adquieren de 11 a 15 

prendas, y sorprendentemente el 52% asumen que adquieren más de 16 prendas en un 

año (Cuerpo C, Tabla 4, p.7). Por otro lado, se les preguntó sobre la preferencia de la 
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compra de manera presencial en un local o de manera online, en el cual las respuestas 

estuvieron muy equiparadas con un 54% de las encuestadas optaron la opción de realizar 

la compra en un local (Cuerpo C, Tabla 5, p.7). Es muy importante tener en cuenta estas 

dos ultimas respuestas, ya que la multifuncionalidad de una prenda va a permitir seguir 

adquiriendo la cantidad de prendas que el usuario requiere, pero reduciendo otros aspectos 

como tiempo, dinero y espacio entre muchos otros. Además se puede analizar como la 

compra online a través de los años va adquiriendo importancia por sus sistemas de 

distribución, rapidez y principalmente la comodidad de realizar una compra por medio de 

un click. Continuando con la encuesta, se les preguntó cual es el atributo de mayor 

importancia a la hora de comprar una prenda. El 8% escogió el precio como mayor atributo, 

el mismo se puede dar por rebajas y liquidaciones, y es la opción menos optada por un 

sector de encuestadas de nivel socio económico medio, medio alto. El 20% eligió la 

funcionalidad de una prenda, y el 30% a la calidad como atributo diferencial. Por último y 

en gran parte, el 42% restante prefirió al diseño y originalidad, el mismo resalta como en 

las respuestas dadas anteriormente, que hay una fuerte inclinación por prendas exclusivas 

y de diseño que generen una imagen elegante y que las haga sentir cómodas con ellas 

mismas y su atuendo, transmitiendo confianza y sofisticación (Cuerpo C, Tabla 6, p.7). Por 

último se analizó el precio por el que cada encuestada pagaría por una prenda 

multifuncional de hasta cinco variedades de uso. Ninguna de ellas optó por la opción de 1 

a 1000 pesos argentinos, por lo cual se parte de una base de 1001 a 2000 pesos argentinos 

con un total del 26% de la encuestadas; y el 72% restante consideró que pagaría más de 

2000 pesos argentinos por la misma (Cuerpo C, Tabla 7, p.8). A partir del mismo, se puede 

observar que delimitando el precio puede seguir siendo una opción muy rentable para 

adquirir por la mayoría de las mujeres. 
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Capítulo 5. Propuesta de Prendas Multifuncionales. 

En este último capítulo del Proyecto de Grado se presentará una propuesta de diseño de 

prendas multifuncionales dirigido a la generación Millennial, el cual forma parte del público 

objetivo. Se tomarán en cuenta los conceptos significativos y especificaciones previamente 

definidos para lograr el objetivo de desarrollar productos que simplifiquen y mejoren el estilo 

de vida del usuario a través de la indumentaria. 

La propuesta radica en presentar prendas que brinden multifuncionalidad, comodidad y 

diseño por medio de los materiales utilizados para su confección, una correcta moldería 

preparada para ofrecer variedad de transformaciones y el uso correspondiente de los avíos 

de manera funcional y decorativa para permitir un acceso y modificación de la prenda de 

manera fácil y rápida. A su vez tiene la finalidad de reducir y potenciar principalmente la 

utilidad de diversas prendas de uso diario, como también de los lugares de almacenamiento 

en el guardarropas del usuario, respondiendo así a la pregunta problema que abarca este 

proyecto. El desafío del diseñador consiste en aplicar elementos para que los mismos sean 

funcionales y cumplan con los requisitos que requiere el usuario, y de tal manera 

simplificando las preocupaciones de las mujeres actuales que viven en la inmediatez. 

Además se incentiva a reducir el consumo masivo e incitar la elección de prendas 

multifuncionales que abarquen dos o más productos, en uno solo; logrando así ahorrar 

tiempo, dinero y reducir espacios. 

Es necesario mencionar que las prendas pueden presentar múltiples modificaciones sin 

variar su tipología, es decir, pueden sufrir transformaciones morfológicas o por medio de la 

aplicación de los accesorios sustraibles, y así variar su diseño manteniendo su utilidad. Por 

lo tanto, una camisa no cambiará a un pantalón, sino que a través de las modificaciones 

se podrán obtener variables de diseño. Para poder llevar a cabo, se plantea una 

transformación en la tipología base o la implementación de accesorios conservando la 

forma clásica para no perder la identidad e inspiración, y con el fin de modificar la prenda 

en términos de practicidad y funcionalidad. 
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Luego, se desarrollará el perfil del usuario y el estilo que se tuvo en cuenta para el diseño 

de las transformaciones y los apliques. Posteriormente, se detallarán los textiles y la paleta 

de color utilizada para la propuesta establecida, en donde se tendrá en cuenta el concepto 

de sustentabilidad, analizado en capítulos anteriores, para su elección. Cada prenda y 

accesorio irá acompañada de su correspondiente ficha técnica. 

Por otra parte, se presentará el diseño de packaging de cada prenda, abarcando su 

tamaño, materialidad, divisiones y teniendo en cuenta todos los elementos constructivos y 

su contenido. De igual manera se realizará con las etiquetas interiores y exteriores de la 

prenda. 

Por último, se detallarán los elementos y secciones con los que contará la página web, y 

los medios que se utilizarán para dar a conocer el producto y por lo tanto, comercializarlo. 

Estos son una herramienta fundamental ya que permite una comunicación directa y facilita 

generar engagement con el público objetivo; además de evitar que el producto se vuelva 

obsoleto y se reinvente cada temporada. 

5.1 Público objetivo. 

De acuerdo a la información e investigación realizada en el primer capítulo, permite conocer 

conductas, actitudes, hábitos y otros aspectos pertenecientes al público al cual se proyecta 

dirigirse. En efecto, esto permite definir un tipo de mujer determinada para las prendas del 

presente trabajo y diseñar en base a sus necesidades y requerimientos. 

El autor Atkinson (2012) en su libro Como crear una colección final de moda, considera 

que dentro del desarrollo de un proyecto es importante poder determinar y definir el cliente 

debido que, en su futuro proceso se deberá tener en cuenta un destinatario o un tipo de 

persona determinado que represente un sector del mercado. Asimismo, permitirá guiar y 

describir de manera precisa el target de la propuesta. 

Como se ha explicado anteriormente, si bien el público objetivo es la generación Millennial 

del sexo femenino, no es determinante ni delimitado ya que apunta a generar interés en 

generaciones posteriores y anteriores. 
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Por lo tanto, está dirigido principalmente a mujeres que abarcan un rango etario entre 20 y 

40 años, residentes de Capital Federal y alrededores de Buenos Aires, Argentina; con un 

nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Jóvenes activas con gustos e intereses por 

la moda y los viajes, que llevan un estilo de vida activo y dinámico con diversas tareas y 

actividades en su día habitual. Son mujeres modernas, con múltiples roles que dedican su 

tiempo a la profesión, disfrutar el tiempo libre y realizar actividades que benefician la salud 

física y mental optando por lugares físicos abiertos y naturales. 

Como se ha reflexionado en el primer capítulo, nacieron en una época con grandes 

cambios y el desarrollo de la tecnología forma gran parte de su crecimiento, como 

consecuencia están completamente familiarizadas con la misma. Están constantemente 

pendientes del celular y las redes sociales, y comparten con sus conocidos sus actividades, 

comidas, logros y retratos. Abarcan un gran porcentaje de compradores online y tienen fácil 

conocimiento sobre novedades a su alrededor y la mayoría de su entorno personal. 

Además tienen aspiraciones a corto plazo, viven y disfrutan el presente y piensan poco en 

planes futuros; por lo que son consideradas mujeres libres que retrasan compromisos como 

ser madres o casarse. 

Muchas de ellas estudian y también tienen un trabajo, de igual manera que siempre buscan 

aprender y adquirir nuevas experiencias. Si bien tienen independencia económica, cuentan 

con pocas grandes obligaciones monetarias; por lo que llevan un estilo de vida ligero, 

buscando simplificar y economizar tiempos para realizar todo lo que se propongan y poder 

darse los gustos que quieren, buscando en los productos la practicidad y eficacia. 

Les gusta verse bien, tanto de día como de noche y dan gran valor a la forma de vestirse 

y mostrarse a los demás. También disfrutan de salir con amigos a cenar o tomar una 

cerveza en un bar. 

De esta manera queda descrito el mercado referente, sin embargo el límite de edad está 

delimitado por intereses del usuario o elementos de diseño como el largo modular, 

tonalidades y otros aspectos. En otras palabras, una mujer de mayor edad perteneciente a 
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la generación X, posiblemente opte por colores mas sobrios, siluetas mas amplias y largos 

modulares mas extensos; no obstante no significa que mujeres adolecentes estén exentas 

de poder usarlas.  

5.2 Proyecto de propuesta. 

Se plantea una línea de prendas multifuncionales pertenecientes al rubro casual wear, 

considerado el área más versátil de todos debido a que las tipologías que la conforman 

son clásicas y fácilmente combinables entre sí. El concepto de versatilidad es sumamente 

valioso ya que tiene como característica el múltiple uso de una misma prenda pero de 

diferentes maneras. El uso de la creatividad permite generar diversas combinaciones y 

mezclas, y la utilización de la misma está dada tanto para el día como la noche, así como 

también en una reunión de trabajo o una salida con amigos. Una ventaja respecto a los 

otros rubros es que sus tipologías destacan la posibilidad de poder ser utilizadas de la 

manera que más se adapte al usuario y combinándolo logrando looks personalizados y 

auténticos. Además es un rubro apto para todas las edades y géneros, aunque suele ser 

mayormente utilizado por jóvenes por su comodidad y simplicidad. 

La ropa casual es la ropa informal: es decir, aquella que se utiliza en contextos que 
no exigen el respeto de un código de vestimenta formal. A la hora de escoger ropa 
casual una persona no se ata a criterios rígidos de elegancia ni se preocupa por 
lograr un aspecto de seriedad (García, s/f, p.3). 
 

Por otro lado, y según los conceptos vistos en el tercer capítulo acerca de la moda 

sostenible se pretende que los productos sean responsables con en medio ambiente. Si 

bien las posibilidades de que sea 100% sustentable son escasas debido a los desarrollos 

tecnológicos existentes, se aplicaran todos los recursos posibles y al alcance para lograr 

disminuir el impacto ambiental negativo producido por la industria textil. Además otro 

aspecto que responde a los cuidados del medio ambiente es la variedad de utilidad que 

tienen las prendas ayudando a la disminución de desechos y concientización del uso 

medido. Ofrecer indumentaria original e innovadora, con variedad de diseños, que cumpla 

con otras funciones además de vestir y que también sea responsable con el medio 
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ambiente son atributos sumamente atractivos para el público objetivo ya que se esta 

vendiendo experiencias además de la comercialización de un producto. 

5.2.1 Estilo y Paleta de color. 

Ambos conceptos son de gran importancia para el presente proyecto, ya que como se 

mencionó anteriormente, se proyecta poder generar interés en otras generaciones o 

públicos. Para ello, se considerarán elementos de diseño que perduren en el tiempo y no 

pasen de moda, y así abarcar mayor área del mercado. La moda cambia y se actualiza 

constantemente en función de las tendencias del momento o los gustos de los 

consumidores, por lo tanto no es necesario realizar un estudio de tendencias actuales, 

debido a que estarían condicionando su tiempo de utilización hasta que la prenda quede 

rápidamente considerada como obsoleta por la aparición de una nueva tendencia. 

Como consecuencia a estos requerimientos, responderán a un estilo clásico minimalista 

con detalles de carácter románticos. También haciendo referencia a un aire relajado y 

sofisticado con una mirada inteligente y renovadora, y sin dejar de lado el espíritu fresco y 

chic. 

En cuanto a la paleta de color Wong (1988) realiza la siguiente reflexión: 

Los gustos cambian de generación en generación y según la edad, el sexo, la raza, 
la educación, el entorno cultural, etcétera, de cada individuo y por ello es difícil 
establecer normas específicas para la creación efectiva de combinaciones de color 
(Wong, 1988, p.51). 

 

Por lo tanto, haciendo referencia a lo planteado anteriormente, se trabajará con tonalidades 

suaves y desaturadas, utilizándose principalmente colores neutros para grandes piezas 

que conforman a la prenda y por otro lado, se optará por colores más cálidos en la gama 

de los tonos tierra para los detalles, apliques y bordados. Esta paleta habitualmente es 

empleada en prendas de primavera-verano ya que sugieren frescura y liviandad. 

5.2.2 Textiles y texturas. 

Los materiales elegidos por el responsable del proyecto para la creación de prendas 
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multifuncionales, como se ha mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta los 

requerimientos del usuario y respetando lo máximo posible el medio ambiente y el impacto 

que pueda generar; además de tener en cuenta otros aspectos importantes en la elección 

del textil como el ámbito en el que se va a desarrollar el usuario, el clima y por sobre todo 

en el rubro elegido.   

Si bien cuando se habla de desarrollar una prenda sustentable generalmente se asocia a 

que se utilizarán materiales puramente naturales, se justificará porqué en este proyecto 

también se empleará textiles elaborados en su totalidad con materiales sintéticos o que 

contengan un porcentaje en la composición del mismo. Haciendo referencia al apartado 

2.3.2 llamado “Impacto ambiental y explotación laboral” ubicado en el capítulo dos del 

presente proyecto, se explica como a veces la elaboración de materiales naturales generan 

mayor efecto negativo sobre el ecosistema o la salud de los agricultores por medio de la 

gran demanda hídrica y el empleo de pesticidas. Por otro lado, los textiles con fibras 

sintéticas pueden ser elaborados por medio del reciclaje de plásticos, que a su vez también 

conlleva procesos contaminantes para el medio ambiente, pero generado menor impacto 

que un textil natural. Por lo tanto, la utilización de fibras sintéticas no es un impedimento 

para llevar a cabo el proyecto, y más allá de su composición se evalúa que valore el cuidado 

medioambiental y aspectos como la sensación táctil, lo visual, la densidad, su reacción 

ante el clima y funciones de protección. Además se eligen telas para configurar el volumen 

deseado en torno al cuerpo, tomando en cuenta características como su movimiento, 

transparencia, caída, color y brillo. 

El primer textil elegido es el Lino. Compuesto principalmente por celulosa, se caracteriza 

por ser fuerte y altamente resistente haciendo que las piezas confeccionadas con este 

tejido tengan una excelente resistencia y duren muchos años. Tiene la particularidad de 

absorber un 20% más de agua que otras fibras y por lo tanto tiene la ventaja de ser 

higroscópico, es decir, absorber bien el sudor sin adherirse al cuerpo y evaporando 
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rápidamente el agua. Aunque es más fuerte que el algodón, tiene muy poca elasticidad o 

casi nula, lo que permite que las prendas de vestir conserven su forma y se arruguen con 

facilidad. Dispone de un acabado fuerte, absorbente, nítido y parejo; y es ideal para climas 

cálidos y húmedos siendo un textil ligero y fresco. 

Generalmente se puede encontrar en su composición un 50% de algodón, lo que resulta 

una mezcla suave y flexible, manteniendo la durabilidad y resistencia.  

Pertenece al ligamento clásico de tafetán, el más básico para la elaboración de un tejido 

de calado. Ambos hilos son del mismo grosor, y cada pasada de la trama cruza con los 

hilos de la urdimbre alternándose sucesivamente. 

Es considerado uno de los textiles de fibra natural mas sostenible por su cultivo ecológico, 

ya que al ser muy resistente a las plagas no necesita pesticidas ni fertilizantes. Además de 

necesitar mucha menos cantidad de agua en comparación al algodón, la planta de lino 

crece sin usar sustancias químicas que afecten al medio ambiente.  

Otro textil elegido para la elaboración de las prendas es el crepé. Un tejido de superficie 

arrugada y granular, formada a partir del entrecruzado de los hilos mediante el uso del 

sobregirado para obtener un acabado rizado. Se caracteriza por tener una textura nudosa 

no visible a simple vista y un acabado opaco. En su composición se puede encontrar 

poliéster lo que genera que el textil no se comprima ni contraiga y le otorga elasticidad. 

Además es fina, levemente traslúcida y ligera; lo que permite ser bordada y secada 

rápidamente. 

Por otro lado se utilizará el textil conocido como Poplín. Su denominación es comercial 

debido a que no hace referencia a una fibra especifica, el mismo puede estar compuesto 

por lana, seda, rayón, poliéster y mezcla de otros. Aunque en la actualidad es mas común 

encontrarlo de algodón 100% con una evolución del ligamento tafetán de caras idénticas, 

sin derecho ni revés. Al ser un tejido plano, su ligamento está compuesto por urdimbre y 

trama, y su calidad depende de si su hilatura tiene uno o dos cabos. Entre las ventajas de 

este textil se presenta como resistente, duradero, de tacto suave, fresco y versátil. 
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Asimismo tiende a arrugarse fácilmente pero es sencillo de planchar, junto con que es una 

tela transpirable, hipo alergénica, fácil de cuidar y no se adhiere al cuerpo. 

También se utilizará la Bambula. Su termino no remite al tipo de composición ni hilatura, 

sino a la forma de producir la misma. De aspecto, forma y caída similar al crepe, se pueden 

encontrar en el mercado bambula de composición natural como sintética, utilizando 

diferentes materiales como la seda, algodón o fibras artificiales. Su característica principal 

son los pliegues o arrugas similares a un diminuto plisado pero presentes en forma 

irregular, haciendo que el textil sea identificable a primera vista. Estos se producen de 

forma natural durante el proceso de fabricación, siendo permanentes y resistentes a los 

lavados, y brindando la ventaja de no requerir planchado.  Asimismo es ideal para la 

confección de prendas pertenecientes a la temporada primavera – verano por su caída, 

frescura y rigidez moderada que permite mantener la forma del cuerpo y la estructura en 

las piezas. 

5.2.3 Apliques y Avíos 

Retomando lo explicado en el apartado 4.1.4 denominado “Aplicación de Avíos” ubicado 

en el capítulo anterior del proyecto, se remarca la importancia que cumplen los avíos en el 

desarrollo de la versatilidad de la prenda multifuncional. En su búsqueda y aplicación se 

priorizará tanto su utilidad funcional como decorativa para continuar con el estilo de los 

productos. En estos podrán encontrarse avíos básicos y elementales como cierres o 

botones que permitirán principalmente el acceso a la prenda y también por medio del uso 

de botones a presión cumplirán el rol de unir o separar piezas para su transformación. Por 

otro lado, se utilizarán avíos con finalidad únicamente decorativa como el bordado de 

gemas engarzadas, canutillos y mostacillas para otorgarle a la prenda atributos como 

exclusividad y lujo, revalorizando los métodos de oficio. 

Ante el problema que se presenta cuando una misma pieza desmontable forma parte de 

diferentes diseños de las prendas o también en la ocasión que el usuario desea no utilizar 

parte de la pieza, algunos de los broches a presión pueden quedar al descubierto siendo 
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visibles. Para ello, se adaptarán distintos apliques de pedrería dispuestos de forma estética 

para que cuando dejen de cumplir un rol funcional se conviertan en decorativos.  

Por último se presentarán una serie de los avíos adicionales a los que ya presenta la prenda 

adquirida que podrán encontrarse dentro de su caja contenedora, que más adelante será 

especificada, para su reemplazo en ocasión de rotura o pérdida. 

5.2.4 Silueta y Curva de talle  

Luego de definir cuestiones que forman parte del proceso creativo del diseñador para 

desarrollar la propuesta establecida, se genera la disyuntiva de determinar la silueta y curva 

de talle que mejor se adapte al público objetivo. Al ser un usuario no delimitado ni 

condicionado estrictamente por cuestiones físicas, se buscarán alternativas que se ajusten 

a un cuerpo real y sea estéticamente sentadora para cualquier tipo de cuerpo. Asimismo 

al ser prendas transformables no se puede establecer una silueta determinada que 

abarque a todo el conjunto, por lo que en su mayoría se pueden definir una silueta de reloj 

de arena haciendo énfasis en la cintura, y prendas con caída natural de la tela y levemente 

voluminosas que aseguren la practicidad y movilidad del cuerpo humano. 

Con la finalidad de que estas prendas se transformen, el método empleado es la 

implementación de los accesorios sustraibles para una misma prenda base. Esto permite 

la variedad de diseños sin alterar su utilidad. La implementación de los botones a presión 

son fundamentales  para permitir que los accesorios se adhieran a la prenda base y 

permitan una transformación fácil y practica. 

En cuanto a la curva de talles, en Argentina, país seleccionado para la creación de las 

prendas, se trabaja con medidas en centímetros en base a las normas del Instituto 

Argentino Normalización y Certificación (IRAM), los cuales son los encargados de 

establecer las tallas. En una primera instancia se desarrollará el proyecto en talle M o 

también conocido como talle 2, y en un futuro en caso de ser necesario se realizará una 

curva más amplia. Se consideró este talle debido a que es una medida estándar y como 
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son prendas transformables y ajustables podrían adaptarse a talles menores o mayores. 

5.3. Diseño de piezas y elementos de comunicación. 

En un mercado altamente competitivo como lo es el rubro de la indumentaria, una buena 

imagen de marca y de producto pueden ser elementos diferenciadores que influyen en la 

decisión de compra de un consumidor y hacer que se decida a adquirir un producto u otro. 

Además esta elección de compra actualmente esta basada en gran medida en un 

componente emocional y una connotación en la mente del consumidor que comienza 

anteriormente a la experiencia de compra. Por lo tanto, se diseñarán las piezas y elementos 

de comunicación siguiendo la línea y el estilo de las prendas para aportar un valor 

agregado, diferenciación e identidad, proyectando así construir un ventaja competitiva y 

una fidelización con el cliente a largo plazo. 

La primer pieza es la caja contenedora (Cuerpo C, Figura 1, p.9). Siguiendo con el concepto 

de diseño sustentable y la multifuncionalidad, se emplearán materiales que no generen 

desechos contaminantes y que a su vez tenga una funcionalidad adicional que su original 

de transportar el contenido. Para ello, se diseñó una caja-bolsa hecha de cartón kraft, un 

material reciclable y duradero que permitirá guardar el contenido de la compra junto con 

sus accesorios, y una segunda utilidad como bolsa para transportarlo. Asimismo, el diseño 

de la caja contenedora es una variable como respuesta a la problemática planteada en el 

presente proyecto, permitiendo reducir y ahorrar el espacio de almacenamiento de las 

prendas multifuncionales dentro del guardarropa del consumidor. 

En cuanto a la información que llevará escrita la caja, serán de estilo clásico, elegante y 

minimalista en concordancia con el diseño de las prendas. Se estampará el logotipo y 

dirección de la pagina web para que los usuarios puedan ingresar a conocer la variedad 

de prendas y su forma de utilizarlas. 

En el interior de la caja se podrá encontrar otra pieza de comunicación como la bolsa 
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(Cuerpo C, Figura 2, p.10) en función de funda para separar la prenda base de sus 

accesorios y sus avíos de repuesto (Cuerpo C, Figura 3, p.11). La misma está hecha de 

lino, que como se ha mencionado anteriormente es un tejido resistente e higroscópico, el 

cual además de proteger las prendas, las mantiene frescas y limpias. Una alternativa 

ecológica de distinción e identidad que se brinda con la finalidad de preservar la calidad y 

el cuidado del producto. 

Por otro lado, se aplicará una tarjeta hecha de cartulina de 150 gramos en un tamaño 

cuadrado de 15 centímetros. En su presentación irá una fotografía de la campaña 

perteneciente a la prenda adquirida, y en su interior un código QR para escanear con 

cualquier dispositivo móvil. El usuario al escanear este código, lo llevará a la sección de la 

página web llamada The Multiprenda Team, que luego será detallada. En el mismo podrá 

encontrar videos interactivos sobre cómo utilizar la prenda y combinarla con los diferentes 

accesorios que le corresponden, y así poder potenciar el uso y la funcionalidad del producto 

al máximo (Cuerpo C, Figura 4, p.12). 

Otro elemento fundamental que acompaña al producto son las etiquetas, las mismas sirven 

para informar, identificar, describir y diferenciar las prendas, y también para cumplir con las 

leyes y regulaciones establecidas por la industria textil.  

Las piezas bases irán conformadas por dos etiquetas internas y tres etiquetas externas. La 

primer etiqueta interna indica el talle de la prenda base (Cuerpo C, Figura  5, p.12), la 

misma esta compuesta de satén color crudo y bordada con hilo negro, e irá cosido con 

máquina recta a 0,5 centímetros del borde. Además de las etiquetas informativas de talle, 

las prendas también tendrán una etiqueta con información de cuidado de la prenda (Cuerpo 

C, Figura 6, p.13), debido a que al ser prendas delicadas y que necesitan tener un 

tratamiento especial, el usuario debe saber cómo cuidar de la misma para no generar un 

déficit de funcionalidad y prolongar su vida útil. Su ubicación dependerá del tipo de pieza, 

aquellas que tengan unión lateral se realizará con costura recta y en caso de que el modelo 



 77 

de costura sea embolsado, se coserá previamente a finalizar el proceso. En cuanto a las 

etiquetas externas pertenecientes a las prendas bases tendrán una medida de 4 

centímetros de ancho por 12 centímetros de largo, estarán construidas por cartón laminado 

de 250 gramos, una perforación con ojal metálico para ser sujetado con una cinta de raso 

y un alfiler de gancho. La etiqueta principal es la indicadora del talle (Cuerpo C, Figura 7, 

p. 14) junto con el código de barra del producto para poder identificarlo digitalmente. Luego 

se encontrará la etiqueta con la información del cuidado de la prenda (Cuerpo C, Figura 8, 

p. 15), y por último se encontrará la etiqueta de composición de los textiles junto con la 

dirección de la página web para poder profundizar la información acerca del diseño 

sustentable (Cuerpo C, Figura 9, p.16). 

Por otra parte, los accesorios tendrán sus respectivas etiquetas similares a las anteriores. 

Al ser piezas transformables y adaptables a diferentes prendas, no es necesario aplicar 

una etiqueta que indique el talle. Sin embargo, llevará una etiqueta con el logotipo en el 

frente, y en el dorso la composición del textil hasta llegar al 100% de su totalidad (Cuerpo 

C, Figura 11, p.17). Además llevará el hangtag compuesta por tres cartones laminados de 

250 gramos con una medida de 3 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. Estas 

tendrán la misma información que las etiquetas externas de las prendas bases e irán 

sujetas de igual manera, y por lo tanto están diseñadas para que el usuario pueda 

reconocer fácilmente los accesorios intercambiables entre las diferentes prendas (Cuerpo 

C, Figura 12, p.18),(Cuerpo C, Figura 13, p.19),(Cuerpo C, Figura 14, p.20).  

Todas las piezas anteriormente nombradas siguen la estética minimalista y clásica de las 

prendas con el objetivo de ser legibles, recordadas y de fácil distinción por el usuario. (Ver 

figura 1). 

5.4. Página web y medios de comunicación. 

El desarrollo de la tecnología con los medios de internet en la vida social han cambiado el 
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concepto tradicional de cómo las empresas debían comunicarse, es por ello que deben 

adecuarse a formar parte de estos nuevos sistemas de comunicación para cumplir con los 

objetivos y necesidades de los consumidores. Además, en la industria de la moda, donde 

todo esta relacionado a lo visual y a la imagen que se quiere reflejar a través de la 

vestimenta, la utilización de estos sistemas de comunicación permiten efectuar mensajes 

y contenidos que logren un mayor vinculo, y a su vez abarcar distintos públicos de manera 

masiva, rápida y eficaz. 

La aparición de las redes sociales permitieron achicar la brecha existente entre un 

consumidor y la marca, generando una relación mas personal entre ambas partes. Para 

que esta relación prospere, es necesario la creación de espacios comunes en donde la 

marca pueda generar contenido sobre los productos que comercializa, y por otro lado, en 

donde el usuario pueda colaborar aportando opiniones, para luego utilizar esta información 

con el fin de optimizar y potenciar los productos, y así generar rentabilidad.  

Según Ruiz (2014) el consumidor ha dejado el rol pasivo para convertirse en prosumidor, 

puesto que produce información generando contenido que comparte con la comunidad por 

medio de su critica y participación. Por lo tanto, es importante no solo brindar un producto 

de calidad y exclusivo, sino también generar una experiencia de compra que involucre 

estímulos sensoriales y que genere un proceso emocional en el consumidor, haciéndolo 

parte de la marca. 

Para ello se utilizarán tres medios digitales de comunicación, los cuales fueron 

seleccionados según lo que el público objetivo del presente proyecto frecuenta 

generalmente. El primero y el mas esencial es el sitio web. Dentro del sitio web se podrá 

encontrar información acerca de quienes somos, videos de la campaña, fotos de las 

prendas y toda la información necesaria para que el usuario pueda responder a sus 

inquietudes de manera práctica y rápida. Es importante contar con un buen funcionamiento 

y un diseño creativo de la página para captar visualmente la atención del público y de los 
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futuros compradores. En el inicio de la misma podrán encontrarse videos cortos y 

dinámicos de la última colección, además de todas las secciones disponibles para que el 

usuario pueda navegar por la web. La estética de la página sigue el criterio de los demás 

elementos de comunicación, por lo que será lo más ágil y minimalista posible utilizando 

variedad de elementos multimedia y una paleta de color neutra. La primera sección se 

llamará Quienes somos?, un sector utilizado para generar una relación menos impersonal 

con nuestro público, además de poder informarse sobre nuestros valores y objetivos. Allí 

dentro también podrá investigar sobre nuestro compromiso con el diseño sustentable, que 

cualidades tomamos en cuenta para ayudar a reducir la contaminación con el medio 

ambiente y cómo lo llevamos a cabo con nuestras prendas. Asimismo informaremos sobre 

contenido que pueda generar interés sobre el usuario, como por ejemplo, el proceso de 

confección de la prenda desde que se plantea hasta que llega a las manos del consumidor. 

De esta manera, se puede mostrar valores que quedan parcialmente ocultos dentro del 

proceso, así como los trabajos de oficio revalorizados por el diseñador. 

Luego se encontrará la sección llamada Primavera-Verano 2021, en el mismo se podrá 

visualizar los contenidos multimedia de la campaña correspondiente. Como se ha 

explicado anteriormente, al ser productos diseñados para perdurar en el tiempo, las 

colecciones se irán actualizando tras cada temporada y de esta manera el usuario podrá 

navegar por las diferentes colecciones para combinar la prenda a su gusto.  

Por otra parte estará disponible la sección llamada The Multiprenda Team. Es un servicio 

especial con el objetivo principal de informar a los usuarios de cómo se utiliza cada pieza 

y como combinarlos para obtener múltiples diseños. En algunos casos se puede presentar 

que el consumidor conoce pocas opciones de uso o se mezcle entre la variedad de piezas, 

por lo que esta sección ayuda a resolver inquietudes y potenciar el producto. Al ingresar a 

esta sección se dividirá en prendas bases y accesorios. El usuario selecciona dentro de 

las opciones la prenda que le interesa y allí podrá encontrar videos interactivos donde se 
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explica la funcionalidad del producto, cuales son los accesorios que le corresponde y de 

que manera utilizarlos. Esta sección se encuentra vinculada con la tarjeta ubicada en el 

interior de la caja contenedora; al escanear el código QR dirigirá al usuario al video 

correspondiente para informar todos estos aspectos de la prenda o accesorio que adquirió. 

Posteriormente se encontrará la sección llamada The Multiprenda Shop, en la misma se 

encontrará el E-Shop para que el usuario pueda realizar la compra online con la comodidad 

que requiere. Allí se encontrarán todos los productos junto con los medios de pago, 

disponibilidad de stock, precios, los puntos de retiro o las opciones de envío. Es importante 

estar frecuentemente activo y actualizado sobre esta sección ya que es el principal medio 

de venta.  

Y por último, estará disponible la sección de Contacto, en donde el usuario podrá visualizar 

el chat online para servicios post venta o resolver inquietudes que la página no ha podido, 

además de nuestras redes sociales para obtener información diariamente.��

Por otro lado, se creará una cuenta de Instagram, la plataforma fotográfica mas famosa 

actualmente a nivel mundial y más utilizada por la generación Millennial. La misma nos 

permite crear contenido visual e interactuar con nuestros clientes potenciales para dar a 

conocer los productos. Esta plataforma nos permite mantener nuestras publicaciones 

activas generando contenidos diariamente, como por ejemplo, publicando fotos de la 

campaña describiendo sus respectivas funciones. Puede ocurrir a veces que la utilización 

de una fotografía estática no permite apreciar el valor agregado que los productos tienen, 

por lo tanto, a través de videos publicados en Instagram se puede demostrar las diferentes 

funcionalidades de las prendas o los detalles que la conforman. Otra herramienta 

importante que otorga esta plataforma son las historias, en ellas se puede compartir 

contendido con una duración de 24 horas. Las mismas pueden ser utilizadas para brindar 

información, conocer opiniones específicas o simplemente utilizarlo como una manera de 

estar presente de manera mas personal con el público. 
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Por ultimo se creará una cuenta de Facebook con la misma función que Instagram pero 

con menos interacción. Esta plataforma no se presenta tan delimitada por un rango de 

edad como Instagram, por lo que es principalmente creada para poder abarcar y generar 

interés en otros públicos diferentes al objetivo. Facebook se utilizará de manera mas formal 

para mostrar la esencia de la marca, la cultura organizacional, valores, y hasta información 

concreta como teléfonos, además de compartir contenido como fashion film, fotografías de 

campaña o producto, entre otros. 
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Conclusiones. 

El Proyecto de Graduación expone a lo lago de lo desarrollado en cada capítulo, la 

elaboración de una colección que responde a los requerimientos del diseño de autor de 

indumentaria multifuncional sustentable para el público seleccionado. Se logró recorrer 

cada apartado de forma independiente sobre los temas que afectan a la creación del 

mismo, desde la definición del usuario objetivo, los modelos actuales de producción de 

indumentaria, y aspectos diferenciales para poder plantear el objetivo principal que se 

consolida teóricamente en el capitulo cinco y prosigue en el cuerpo C con su parte práctica.  

Para comenzar se logró definir y adquirir conocimientos que permitieron identificar a los 

Millennials, público objetivo del presente proyecto, obteniendo como resultado un conjunto 

de características como las necesidades, gustos, preferencias, aspiraciones, entre otras, 

para conocer en profundidad su estilo de vida y elementos que condicionen el desarrollo 

del trabajo. Además se analizó a las generaciones anteriores y posterior para poder realizar 

una comparación e identificar aspectos característicos que los diferencie. 

Por otro lado, fue de suma importancia poder exponer los diferentes modelos actuales de 

producción de indumentaria para poder comprender y direccionar el producto en función a 

las inquietudes y necesidades del consumidor. La moda es un proceso que está en 

constante variación y cambia según diferentes factores; las grandes empresas lograron 

entender los requerimientos de los clientes y así dar lugar a lo que hoy se conoce como el 

modelo Fast Fashion. Un sistema que reduce los tiempos desde que se diseña un producto 

hasta que se encuentra disponible a la venta en un local, combinando moda y bajo costo. 

Entender la relación entre el consumidor y el sistema permite descubrir y evidenciar las 

modificaciones en el habito de consumo producidas por una producción irracional y veloz, 

contribuyendo a una constante aparición de nuevas tendencias y variaciones en la 

vestimenta. Pero a pesar de sus múltiples ventajas competitivas, como consecuencia deja 

un impacto tanto social, económico y medioambiental, principalmente en los países en 
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subdesarrollo con escasas leyes que los proteja. Si bien es una fuente de empleo en países 

con vulnerabilidad económica, el mercado masificado no contempla el trabajo esclavo, los  

salarios precarios y la contaminación producida. Esta responsabilidad recae no solo en los 

gobiernos y las empresas que deciden mirar hacia otro lado sobre esta problemática, sino 

también en los consumidores como partícipes de la compra masiva de productos 

defendiendo en cierto modo la industria de lo desechable. 

Por consiguiente, se plantea un sistema alternativo denominado Slow Fashion, un 

movimiento concientizado con el medio ambiente y los miembros de la cadena de valor, y 

por lo tanto, el consumo responsable de la ropa y la utilización de materiales y sustancias 

orgánicas que ayuden a disminuir la contaminación generada por la industria textil. Un 

modelo que se enfoca en la calidad del producto y no en el tiempo de elaboración, aunque 

inevitablemente estén muy relacionadas. Se pretende principalmente educar y concientizar 

al consumidor a adquirir lo necesario y alargar su vida útil, valorando aspectos como la 

calidad, exclusividad y diferenciación que un producto hecho a mano o elaborado en 

cantidades reducidas puede ofrecer. Otro factor destacable es la revalorización del trabajo 

artesanal, en el cual mediante la aplicación de técnicas antiguas como el bordado a mano 

o el teñido se le otorga al producto un valor agregado e individualidad, obteniendo así el 

diseño de autor como una ventaja competitiva con diseños únicos.  

En resumen, se evidenció que el modelo de moda rápida indirectamente modela y regula 

los hábitos de consumo, homogenizando y unificando a los grupos sociales. De igual modo 

la importancia en el consumo y la adquisición de productos como lujo y símbolo de status, 

se ven afectados por este nuevo modelo de consumo con las alteraciones que este implica, 

ya sea un cambio de conciencia por condiciones económicas o por nuevos pensamientos 

que valoran y fomentan las cualidades que antes pasaban desapercibidas como la 

sustentabilidad, la funcionalidad, la calidad y el consumo consiente. 

También se desarrolló la importancia de la multifuncionalidad en la indumentaria, el cual le 
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permite otorgar a una prenda dos o más funciones a la vez, y que logra satisfacer las 

necesidades del consumidor mediante la correcta implementación de los recursos. A partir 

de ello, se dedujo que el hecho de vestir cumple una doble función principal: proteger el 

cuerpo y comunicar. El cambio constante de la moda surge con el fin de adaptarse a las 

nuevas necesidades de los usuarios otorgando practicidad y comodidad. Este aspecto de 

adaptabilidad se basa en como una prenda logra transformarse en otra sin perder su 

esencia y utilidad, concretándose en el proyecto con la intervención del usuario en decidir 

las distintas piezas que transformará y usará.  

Asimismo se ha detallado la variedad de recursos utilizados para transformar una prenda. 

Por un lado, la implementación de avíos cumpliendo un doble rol, tanto funcional como 

decorativo. La elección de los textiles considerando que generen el menor impacto 

ambiental y sin condicionar su materialidad. Y también la implementación de las técnicas 

de moldería para lograr pasar de un sistema de prenda a otra sin variar su utilidad. En 

resumen, una propuesta que brinda una alternativa para vestir prendas responsables con 

la sustentabilidad, y brindado al usuario la facilidad de vestir diferentes prendas con estilo 

propio y valor agregado bajo la elaboración del diseño de autor.  

Por último, para llevar a cabo el desarrollo de la línea, se debieron determinar aspectos 

relevantes como el tipo de usuario, estilo, paleta de color, materialidad, entre otros; así 

como también la manera de comunicar y que el consumidor perciba a través del diseño de 

piezas y elementos correspondiente al packaging y medios de comunicación como la 

pagina web. 

En conclusión, ante la problemática del proyecto en el cual los usuarios buscan 

principalmente independizarse, encontrándose en viviendas reducidas para obtener mayor 

productividad, orden y un ahorro en su costo de vida con gran desapego de los bienes 

materiales y sin intención de acumular los mismo; surge el cuestionamiento de: ¿Cómo, a 

partir del diseño de indumentaria, se puede contribuir a facilitar el estilo de vida de los 
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usuarios millennials por medio de prendas multifuncionales?. Se busca resolver, simplificar, 

ahorrar y potenciar la falta de tiempo y espacio, reducir el gasto en una única compra, 

otorgar comodidad, practicidad y exclusividad, y responder a prácticas sustentables 

mediante la creación de prendas multifuncionales. Además de surgir la necesidad que 

tienen los usuarios de consumir productos que los ayudan a diferenciarse del resto, 

también se da importancia a la calidad del producto, característica principal que no cumplen 

las prendas industrializadas. De esta manera, se concientiza sobre el ciclo de vida útil de 

una prenda para evitar que se vuelvan obsoletas rápidamente y sean desechadas como 

consecuencia del modelo de moda rápida ante el surgimiento y variaciones de las nuevas 

tendencias. Por lo tanto, la línea diseñada ofrece prendas básicas que por medio de 

accesorios sustraibles con intervención textil puedan fusionarse creando variedad de 

diseños y manteniendo la funcionalidad original del producto; adquiriendo así prendas 

perdurables, atemporales y multifuncionales que cuidan el medio ambiente, y que 

acompañen a la mujer versátil, sustentable, multifuncional y creativa en diferentes 

ocasiones de la vida diaria. 

Finalmente, se considera que es un proyecto profesional actualizado debido a que se dirige 

a una generación con gran poder de consumición y gran interés por parte de las empresas, 

además de que se desarrolla un producto con infinidad de diseños y variedad de 

adaptación a otras generaciones o públicos. 
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Imágenes Seleccionadas. 

 

Figura 1: Piezas y elementos de comunicación (2020). Elaboración Propia. 
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