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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de             

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Uniformes como tendencia.          

Tipologías de prendas de trabajo en colecciones de marcas de lujo, como objeto de              

estudio se busca demostrar cómo se rompe con la estructura tradicional           

correspondiente a las tipologías utilizadas para uniformes de trabajo, para que sean            

aplicadas en la cotidianeidad por las grandes marcas. 

A partir de este tema, surge la inquietud de investigar cómo estas tipologías             

pertenecientes al rubro de trabajo, se utilizan en colecciones de marcas de lujo que              

luego se convierten en tendencia. En relación con la investigación, se analizará cuáles             

de las tipologías utilizadas para el rubro de trabajo son las que más influyen a la hora                 

de realizar una colección. Además de que marcas referentes de lujo integraron este             

concepto en sus colecciones. Compararlas entre sí e identificar cuales son los textiles             

que se utilizaron y si es que cumplen alguna función, o remiten a un concepto               

específico. Una vez establecido los textiles utilizados, evaluar cómo se adaptan a las             

tipologías. Luego a partir del rubro de uniformes demostrar la traslación de ocasión de              

uso y su adaptación en el mercado. Además, investigar acerca de los artistas famosos              

que intervienen en la difusión masiva de esta tendencia.  

La pregunta problema que se plantea a partir de la problemática es: ¿Cómo las              

tipologías destinadas al rubro de uniformes de trabajo influyen en el armado de una              

colección?  

El objetivo principal del PG se basa en analizar la utilización de tipologías de uniformes               

de trabajo en marcas de lujo y demostrar de qué manera se convierten en tendencia               

para crear colecciones. 
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A su vez se compone de varios objetivos específicos que forman parte de la              

investigación, por un lado se categorizan las tipologías de indumentaria según los            

uniformes correspondientes y así poder identificar su funcionalidad y características. A           

continuación explicaré cómo son los uniformes de trabajo, materialidad y la utilidad            

que se le da a estas prendas. Luego se identifican qué marcas referentes de lujo               

utilizaron las siguientes tipologías de pantalón, chaleco y overall en sus colecciones. A             

partir de las prendas de pantalón, chaleco y overol, relacionar las tipologías con             

ocasiones de uso que no sean parte de su función como uniforme de trabajo. Analizar               

cómo la influencia de artistas famosos influye en que las prendas de pantalón,             

chaleco y overol se conviertan en tendencia.  

A partir del marco teórico introducido la categoría de este PG es de Investigación,              

principalmente se enfoca en reconocer el planteo que se hace en la pregunta             

problema acerca de un ámbito de la moda. Se desarrolla una temática analizando             

colecciones pasadas que integra lo contemporáneo y que permite abordarlo con           

certeza. Donde se analizaran por un lado las tipologías correspondientes a uniformes            

de trabajo, su funcionalidad y materialidad y luego se estudiarán colecciones de            

marcas de lujo donde se utilicen estas tipologías y sus adaptaciones. 

Este proyecto se enmarca en la línea temática de Historia y Tendencias, por un lado               

se investiga la historia del uniforme, la utilización de estas prendas según el rubro de               

trabajo al que pertenecen, parte de sus características. A su vez se integran las              

marcas de lujo y las tendencias como disparador para el desarrollo de la investigación.              

A partir de esos conceptos se da comienzo a la búsqueda de tipologías que              

pertenecen al rubro de uniformes de trabajo en colecciones de marcas de lujo. Lo que               

se busca analizar es cómo la utilización de prendas pertenecientes a un rubro logran              

adaptarse a una ocasión de uso a la cual se diferencia y además posee cambios en su                 

materialidad y moldería para su correcta adaptación. 
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En relación a los antecedentes realizados en la Universidad de Palermo, los siguientes             

proyectos se vinculan con el presente PG. Fueron elegidos los siguientes proyectos ya             

que incluyen relación con algunos de los temas a tratar en este PG, como ser el                

uniforme en varios rubros o las tendencias como concepto.Resulta interesante la           

incorporación de los mismos y sus variantes propuestas en lo que sería el diseño de               

indumentaria. 

Con respecto a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de             

Grado, a partir de una previa búsqueda existen diferentes documentos a modo de             

referencia como el trabajo de Pereira, Candela (2011), El rol del diseñador de             

indumentaria en la creación de uniformes de trabajo, en su proyecto plantea un             

análisis de las tipologías clásicas de uniformes de trabajo, centrándose en la            

indumentaria utilizada por los recolectores de residuos. A partir de esa información su             

finalidad principal es rediseñar, a partir del relevamiento y el análisis de datos, dichos              

uniformes laborales para lograr que se adecuen a las distintas necesidades, de            

acuerdo a las actividades involucradas. Con respecto a este proyecto resulta           

interesante el rol del diseñador y que a su vez esté alineado con los uniformes de                

trabajo, en este caso se enfoca en los recolectores de residuos. 

Por otro lado, se encuentra el proyecto de Romano, Camila (2013) titulado Uniformes             

de protección, donde se desarrolla la creación de uniformes para mujeres que            

emplean el rol de bombero, la problemática está en que no existen los trajes para               

mujeres, es por eso que su objetivo se basa en aportar un traje adecuado a los riesgos                 

y la exposición que tiene un bombero al momento de actuar. 

Otro punto a tener en cuenta es el proyecto titulado Rediseño del uniforme laboral por                

Trozo, Julieta (2014), el cual realiza un rediseño del uniforme de los recolectores             

urbanos de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, busca la protección y            

funcionalidad de uniformes para aquellos que realicen este trabajo, en su investigación            
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profundiza el conocimiento en los diversos textiles, accesorios de protección y los tipos             

de prendas que  puedan adaptarse para su uso. 

Por otra parte, el proyecto de Olmedo Arteaga, Patricia Alejandra (2011), titulado            

Uniformes multifuncionales para auxiliares de vuelo, realiza un diseño de indumentaria           

corporativa la cual está dirigida al personal de azafatas de la empresa Aerolíneas             

Argentinas, como se mencionó anteriormente en otros proyectos donde se rediseñan           

diferentes tipos de uniformes y sus adaptaciones a materialidades y funcionalidad , en             

el siguiente proyecto busca romper con los parámetros previamente establecidos y           

plantea implementar un nuevo concepto sobre lo que es la indumentaria corporativa y             

su multifunción.  

También se toma como antecedente a la autora Bobzin, Laila (2018), con su proyecto              

de grado titulado Rediseño de ambos médicos, materialidades , colores y molderia            

femenina. El mismo trata sobre el rediseño de los ambos médicos en Buenos Aires,              

enfocándose en lo estético y creando un diseño, utilizando diferentes materialidades y            

una variación en su moldería según los géneros utilizados. Resulta interesante de este             

proyecto el cambio de diferentes materialidades, variaciones en la moldería y lograr            

su adaptación.  

Por otro lado, el proyecto de graduación de Ledesma Williams, Camila (2017), titulado             

Indumentaria escolar adaptable, funcional y práctica, tiene como objetivo generar una           

propuesta de diseño para uniformes escolares, en donde realiza modificaciones en sus            

tipologías, tejidos y materiales para poder lograr una vestimenta que cumpla con las             

necesidades de los alumnos. Por un lado se realiza la investigación sobre el             

establecimiento al cual está dirigido el uniforme y por otro el análisis sobre las              

tipologías características de los mismos, los tejidos que lo conforman y la relación             

entre moda y funcionalidad y cómo actúa la vestimenta como elemento comunicador e             

intermediario del cuerpo. 
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Otro punto a tener en cuenta es el proyecto de graduación de Pascuale, Ornella              

(2019), titulado Riesgos de trabajo y su relación con la indumentaria, se basa en              

investigar el uso de de la indumentaria en actividades con riesgo de trabajo en la               

industria, en donde su problemática consiste en el mal uso de los elementos de              

protección personal, cuestión que está relacionada con la incomodidad de la           

indumentaria para poder realizar los trabajos correspondientes. En este proyecto se           

enfoca la industria metalúrgica, donde muchos trabajadores pueden no utilizar, o lo            

hacen de forma incorrecta, los mamelucos correspondientes, en donde la tipología a            

trabajar  es una de las correspondientes a analizar en este Proyecto de Graduación. 

Por otra parte, el siguiente proyecto que será tomado como antecedente del autor              

Maldonado Alvarado, Nicole (2019) titulado Pret- sport. Fusión de rubros: entre el lujo             

y la comodidad. Lo que se trata en este proyecto tiene que ver con la fusión de rubros                  

en donde se analiza e investiga el Athleisure como tendencia instalada, la creación de              

una colección de indumentaria de autor que responda a los parámetros estéticos y             

funcionales que dispone esta tendencia y en consecuencia se plantea la oportunidad            

de creación de un nuevo sub-rubro que fusione el Prêt-à-Porter con el Sportwear,             

resulta interesante la investigación sobre los rubros y como suelen fusionarse creando            

uno nuevo, además cuenta sobre dos rubros que pertenecen a diferentes ocasiones            

de uso, utilizan diferentes materialidades y es justamente en eso en lo que respecta el               

tema de este Proyecto de Graduación. 

También se tomará en cuenta el proyecto Hamudis, Florencia (2018), titulado Uncover,            

colección de luxury streetwear dirigida a los jóvenes consumidores de lujo, el siguiente             

proyecto trata sobre entender los cambios que atraviesa el sistema de la moda y que               

dan lugar a la categorización indumentaria, donde se realiza un análisis a un público              

objetivo, los millennials afluentes y a partir de eso generar una propuesta a través del               
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diseño de indumentaria dirigida a un público joven, consumidor de moda de lujo, con la               

cual estos últimos se identifiquen. Resulta interesante el enfoque que le da al proyecto              

en relación con su público objetivo ya que sería el cual consumirá esa colección luxury               

fusionada con un estilo streetwear. 

Y por último se encuentra el proyecto de Fuentes Mariani, Agustina (2014), titulado             

Consultoras de tendencias. Inteligencia de mercado y pronóstico de futuros          

comportamientos. En este PG se desarrolla el concepto de tendencia, el circuito de la              

misma, cómo se adopta en la sociedad, quién comienza el proceso de adopción y              

cómo muere con la moda. Comprender cómo funciona el fenómeno de la tendencia en              

la Argentina. El escrito continúa también con la historia de las consultoras de             

tendencias. A diferencia del resto de los PG elegidos como antecedentes resultó ser el              

más interesante en cuanto a la información sobre las tendencias, el proceso y los              

diferentes medios para recurrir a ellas. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos, los cuales conforman el desarrollo            

del PG. En el primer capítulo titulado Sistema de moda, se va a tratar sobre el proceso                 

que un diseñador tiene al momento de diseñar una colección,a partir de ahí se definen               

las ideas y conceptos con los cuales el diseñador va a trabajar y utilizar para el                

desarrollo de su colección. Además se incluye las influencias que rodean al diseñador             

como son las macrotendencias. Este capítulo introduce el funcionamiento de la moda. 

En el segundo capítulo, se profundiza en el marco de lo que es una tendencias, que                

significa y cómo surge, a partir de eso se diferenciarán las macrotendencias de las              

macrotendencias y a su vez se mencionan algunas consultoras de tendencias           

reconocidas mundialmente.Todas las marcas del mercado se basan en lo que estas            

consultoras predicen para un futuro. También se definirá el concepto de coolhunter,            
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situándose en lo que se observa cómo streetstyle y los artistas famosos. Se introduce              

la siguiente temática como medio contemporáneo de la moda que muestra cómo el             

proceso se vuelve circular, a partir de este análisis de las tendencias. 

En el tercer capítulo se introduce la teoría en base al uniforme de trabajo, su               

funcionalidad, materialidad y porqué es necesaria su utilización. Además se          

mencionan los diferentes rubros que se integran en el diseño de indumentaria y se              

especifican cuales son las 3 tipologías de uniforme en las cuales este PG se va a                

focalizar para su análisis. A partir de este capítulo se puede entender con mayor              

profundidad el surgimiento de estas prendas 

En el cuarto capítulo trata sobre las marcas de lujos,como se conforman, se             

analizaran colecciones y mencionan de algunas marcas como referencia, en base a la             

propuesta de investigación que plantea este PG. Se analizaron las características que            

posee el consumidor de las marcas de lujo y como se identifica al  usuario. 

Por último, el quinto capítulo presenta el aporte de la investigación desarrollada en los              

anteriores capítulos en donde se plantea la adaptación, su nueva ocasión de uso , cuál               

sería su funcionalidad y las características que poseen a partir de la adaptación de ser               

prendas de uniforme a convertirse en prenda de lujo. 
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Capítulo 1 Sistema de moda  

En este capítulo, por un lado se introduce el concepto de moda y cómo es su                

surgimiento. Se cuenta la historia de la moda desde sus principios y su evolución en la                

sociedad. A partir de eso se analizará la función y composición de un sistema de               

moda. Además se realizará en específico un desarrollo del proceso que tiene un             

diseñador al momento del armado de una colección. En este procedimiento se            

incluyen varios pasos fundamentales que un diseñador sigue al momento de           

emprender el armado de una colección. Del mismo modo, algunos de los pasos a              

seguir son por un lado la investigación del tema que se va a tratar en la colección,                 

cuál es el concepto. A partir de este primer paso facilita la definición de los pasos                

siguientes del proceso como por ejemplo la temporada a la cual va estar dirigida la               

colección primavera/verano ó otoño/invierno. Luego se define la ocasión de uso que            

tendrán esas prendas, para poder elegir más adelante el material textil especial para             

esa ocasión. A su vez el usuario resulta ser uno de los puntos más importantes del                

proceso ya que será el consumidor del producto final. Otro punto importante es la              

paleta de color la cual se define a partir de la temporada y lo que es tendencia .Por                  

otro lado se integrarán los conceptos de macrotendencia haciendo referencia a las            

influencias que forman parte de la inspiración del diseñador. Las influencias que            

rodean el entorno del diseñador, no son únicamente sobre moda, sino que también             

influyen temas sociales, culturales, políticos y económicos.  

1.1 Función 

A continuación se hará una introducción al concepto de moda. En un principio             

comenzó siendo una manera de cubrir y proteger el cuerpo y luego pasó a ser una                

forma en la cual se diferencia el resto de la sociedad dependiendo del nivel              

socioeconómico al cual pertenecen. Este factor se volvió determinante para producir           
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ese cambio en lo que hoy en día se considera moda. La moda es considerada un                

proceso, el cual a lo largo de los años fue desarrollándose y adaptándose a los               

diferentes hechos históricos. 

En base a lo consultado en el libro de Giorgio Riello titulado Breve historia de la moda                 

,desde la Edad Media hasta la actualidad, introduce a la moda como un proceso el               

cual se encuentra influenciado por factores sociales, políticos y económicos y a su vez              

sirve como medio para lograr una diferencia entre una persona y otra. En el texto de                

Giorgio Riello,hace una comparación de la moda con la acción de un virus en la               

sociedad,haciendo referencia al comportamiento que tiene la moda en la sociedad al            

igual que el contagio de un virus. (Riello, 2012). 

El surgimiento de la moda aparece en la era medieval en donde se considera por un                

lado parte de la cultura de las cortes de europa donde se consideraba como lujo.               

Servía como distinción de las diferentes clases sociales y marcando una separación            

de la población urbana. El contexto histórico donde se sitúa el surgimiento de la moda               

sucede entre los siglos XIII y XIV,la sociedad de aquel entonces se encontraba             

dividida entre guerreros, el clero y los campesinos. Por otro lado, en la Alta Edad               

Media se refieren a la moda como vestido el cual los distingue e identifica del resto de                 

la población. En aquella época la moda comienza a tener su rol (Riello, 2012). 

En la introducción de su libro titulado Breve historia de la moda ,desde la Edad Media                

hasta la actualidad, Riello (2012) hace mención a tres puntos en los cuales la moda               

como proceso la definen. Por un lado se refiere a que es un proceso de               

individualización y socialización, esto permite crear una diferenciación a partir de la            

manera de vestir con el resto de la sociedad. Pero a su vez existe una relación que se                  

comparte. Luego define el proceso que tiene la moda como una relación entre el              

consumo y lo que se produce, esto abarca una cantidad de pasos para poder lograrlo,               

desde el surgimiento de la idea hasta la difusión del producto en los medios. Como               
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tercer factor establece que la moda funciona como medio para poder diferenciarse del             

género y edad a  la cual pertenece el usuario. 

Según Lipovetsky en su libro titulado El imperio de lo efímero,la moda y su destino en                

las sociedades modernas, define a la moda como ”una formación esencialmente           

sociohistórica, circunscrita a un tipo de sociedad. No es invocando a una llamada             

universalidad de la moda como se revelaran los efectos fascinantes y el poder de la               

misma en la vida social, sino precisamente delimitando de forma estricta su extensión             

histórica”(Lipovetsky, 1987). 

Al mismo tiempo en el escrito por Carmen Abad Zardoya, da comienzo al planteo del               

origen de la moda haciendo mención de los primeros mitos que fueron surgiendo para              

determinar la creación de este concepto. Según lo introducido en el texto citado,             

comienza con el concepto de moda en las cortes Europeas en XIV. A continuación              

habla sobre la utilización del término moda y como fue que se introdujo en el lenguaje                

de las otras lenguas europeas (Abad Zardoya, 2011) 

Por otro lado, integrando el concepto de sistema según lo define la RAE (2020) como               

un “conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre            

sí”, en relación con el sistema de moda se puede aplicar esta definición haciendo              

referencia a los pasos que se toman para llegar a presentar una colección. 

El sistema de moda se entiende de manera holística esto pertenece al holismo es              

decir “una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las                

múltiples interacciones que los caracterizan” (Pérez Porto, 2008), esto quiere decir que            

el sistema completo funciona de manera diferente que la suma de todas sus parte. 

El sistema de moda no solo depende de los proveedores, marcas y distribuidoras              

sino que también es necesario definir la locación o ubicación para poder consolidarse             

con la sociedad la cual también forma parte del sistema. Para lograr el objetivo que se                

propone un sistema de moda es necesaria la coordinación de las diferentes partes que              
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la componen para poder conseguir buenos resultados. En este caso se requiere tanto             

de la voluntad política y pública como la privada, ambas contribuyen y son de gran               

importancia para cumplir con los objetivos (Salmerón, 2018). 

A partir del artículo de la autora Carolina Martínez R., titulado ¿Qué es un sistema de                

moda? comienza hablando sobre los sistemas de moda según dice Dalia Gallico,            

quien es la directora del Sigmun Lab de Italia. Describe al sistema como un universo el                

cual se ve influido por múltiples factores los cuales a su vez habitan y tienen relación                

unos con otros. Lo define como una manera de compartir conocimientos que se             

encuentran relacionados con el concepto de moda. A continuación se da como            

ejemplo el sistema de moda de Colombia llamado Colombiatex, en el cual se reúnen              

varios temas involucrados entre sí como las tendencias, insumos y la tecnología. Cada             

país cuenta con su sistema de moda propio en donde se incluyen también a los               

diseñadores, revistas importantes, museos y televisión como parte del proceso.          

(Martínez R.,2012). 

Más adelante, Carolina Martínez R. autora del artículo, menciona cuales son los            

elementos que componen al sistema de moda. Este se conforma desde los            

diseñadores,las prendas, la comunicación a través de los medios, revistas o portales.            

Luego aparecen también las innovaciones tecnológicas junto con los         

mercados,tiendas, también los estilistas y los especialistas en pasarela. A partir de            

esto se compone el sistema y es lo que genera el funcionamiento (Martínez R.,2012). 

En síntesis, en este primer subcapítulo se hace mención sobre la función que cumple              

un sistema de moda, se introduce el concepto de moda utilizando como referencia             

citas de diferentes autores. A su vez se menciona como ejemplo a Colombiatex como              

sistema de moda de Colombia.  
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  1.2 Proceso del armado de una colección  

Para comenzar el desarrollo que tiene el proceso de armado de una colección, se              

conforma de una serie de pasos que deben cumplirse para lanzar una colección. 

Para el armado de una colección se estima una anticipación de seis meses, se da               

comienzo a la búsqueda de las tendencias próximas según lo plantean las            

consultoras. Mundialmente se conoce a las cuatro ciudades de Londres, París,           

Milán y Nueva York, como capitales de la moda, en donde suelen programarse la              

semana de la moda en donde las grandes marcas de lujo presentan sus nuevas              

colecciones de temporada. 

Según la RAE (2020), define a una colección como “conjunto de las creaciones que              

presenta un diseñador de moda para una temporada”, estas creaciones suelen llevar            

una coherencia entre sí tanto en materiales textiles, colores y estilo. Las colecciones             

se presentan en temporadas las cuales se dividen en primavera/verano y           

otoño/invierno. La presentación de una colección es a partir de un desfile, es ahí              

donde se presentan las prendas hechas por él diseñador. Las prendas de una             

colección están relacionadas entre sí para poder armar diferentes combinaciones y           

conjuntos. 

Para darle comienzo al armado de una colección, se debe seguir una serie de pasos               

los cuales  hacen más organizada la creación de la colección.  

1.2.1 Investigación  del tema  de colección  

Para comenzar el proceso de armado de una colección es necesario definir el             

concepto del cual se va a trabajar en la colección y a partir de ahí se empieza a                  

definir cómo va a ser la paleta de color, la temporada del año y luego se eligen las                  

tipologías y textiles con los que se va a confeccionar las prendas. Es por eso que la                 

inspiración tiene un rol importante en la colección, es lo que da comienzo a la               
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búsqueda de los diferentes materiales de la colección. Es importante destacar que            

la inspiración surge a partir del pensamiento que tiene el diseñador y muchas veces              

se integran conceptos que se relaciones con la inspiración. 

Una definición de lo que viene a ser la inspiración según Julián Pérez Porto y               

María Merino 

La inspiración está vinculada al estímulo espontáneo que surge en el interior            
de un artista o creativo. La inspiración no aparece por esfuerzo o voluntad;             
por lo tanto, se diferencia del trabajo o del entrenamiento.Esta acepción del            
término que estamos abordando es lo que da lugar a la llamada inspiración             
artística, la cual tiene su origen en la cultura helénica. En ella existía la              
figura de la musa que se consideraba que era la diosa que “llevaba” a los               
artistas a realizar sus distintas composiciones y trabajos. (Porto y          
Merino,2010) 
 

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAN), la inspiración en            

un diseñador de modas puede surgir a partir de experiencias , como viajes, la              

cultura de ese lugar, una tribu urbana, exposiciones de arte como museos, también             

las formas arquitectónicas como edificios o esculturas forman parte la inspiración           

que surge en un artista. Todo lo relacionado con el arte como por ejemplo alguna               

película o el estilo del algun director de cine, una decada pasada o la misma               

naturaleza son parte de la inspiración.Todos los temas mencionados anteriormente          

suelen rodear el universo de un diseñador y la libertad de elegir cual causa esa               

inspiración para poder armar una colección que tenga coherencia a su vez            

transmite un mensaje a partir de las prendas diseñadas (CIAN, 2014). 

Este primer paso, tiene que ver con el proceso creativo que trabaja cada marca              

para iniciar su proceso de creación. En el mundo de la moda, cuesta ser innovador               

y creativo ya que la mayoría de las colecciones utilizan todos los estilos y temas               

que pueden servir para una colección. Es por eso que la moda sigue             

reinventándose y tiene un sentido circular donde las modas pasadas vuelven           
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aparecer pero combinadas con temas contemporáneos que se adaptan a lo que            

sucede en el presente. 

El proceso creativo dura varias jornadas, ya que la inspiración surge de manera             

inesperada y es en ese momento donde se debe aprovechar las ideas que surgen y               

empezar a investigar sobre lo que se va a trabajar. 

Las prendas pasaron de vestir cuerpos a transmitir un mensaje, expresar           

sentimientos que el diseñador elige contar en sus colecciones. A partir del tema de              

inspiración elegido, el diseñador adapta esa inspiración al estilo e identidad con el             

cual trabaja la marca ya que eso es lo que lo hace diferente al resto. 

Uno de los recursos más utilizados para el armado de los temas que le sirven al                

diseñador como inspiración suelen ser los paneles de inspiración también llamados           

moodboard. La función que cumple este panel es para poder organizar y darle un              

orden a las ideas que se tienen en mente para empezar con la colección. El primer                

paso para armar un moodboard es la generación de las ideas, se piensa en los               

conceptos que suelen ser de interés para el diseñador y también se arma un mapa               

donde se anotan palabras clave.  

Según el artículo escrito por Gina Baldé (2018), titulado Así se hace un moodboard              

de moda: De la inspiración a la creación, lo define como una técnica creativa en la                

cual se elabora de manera visual , creando un collage de imágenes de elementos              

que son parte de la inspiración los cuales sirven de ayuda para definir el estilo que                

se busca para la colección. El conjunto de imágenes tiene que formar una             

composición que se encuentre relacionada entre sí .Para poder armarlo se tiene            

total libertad en cómo se elige distribuir la imágenes y existen dos maneras para              

poder realizarlo. Por un lado se puede hacer de manera manual utilizando            

imágenes impresas, intervenciones con marcadores, pintura, agregar tejidos o         

cualquier elementos que se desee agregar que forme parte del collage. La ventaja             
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del moodboard manual es que se pueden agregar elementos táctiles que a             

diferencia de lo digital es imposible ya que únicamente se utilizan imágenes. Por             

otro lado se puede realizar de forma digital en donde se utilizan programas como              

por ejemplo Photoshop e Illustrator, suelen ser programas de edición donde           

únicamente debe cargar las imágenes . 

En resumen en este subcapítulo se desarrolla el proceso de investigación para la             

elección de la temática que se utilizara para armar la colección. Para eso se              

necesita del armado de moodboards los cuales reúnen las diferentes temáticas e            

influencias que serán utilizadas como inspiración. 

1.2.2 Temporada  

Por un lado, la temporada es uno de los pasos importantes en el armado de una                

colección ya que define los materiales textiles que se van a utilizar, las tipologías              

que se van a elegir para crear nuevas prendas y también influyen en la paleta de                

color. 

Las temporadas de la moda se dividen en dos etapas, por una lado están las               

colecciones que se lanzan para primavera/ verano, en donde se suelen usar            

prendas más livianas y ligeras en lo que sería su materia prima y además suelen               

cambiar los largos modulares de las prendas. Ya que por una cuestión climática,             

no se requiere de la utilización de tantas prendas. Suelen usarse las primeras y              

segundas pieles que cubren el cuerpo. 

En cambio la segunda etapa de temporada sería otoño/invierno, en donde el            

cambio climático resulta ser lo opuesto a la temporada anterior, lo cual hace que              

cambien las tipologías, los materiales textiles y también influye en la paleta de color              

de la temporada. Las prendas para otoño/invierno suelen ser más pesadas y            

gruesas en lo que sería el grosor y características de los textiles ya que esto               
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permite que te proteja de las bajas temperaturas que se sienten. A su vez la               

cantidad de pieles puestas sobre un cuerpo suele aumentar, incorporando varias           

capas de prendas superpuestas. Los largos modulares de las prendas suelen ser            

largos y ajustados,lo cual no permite que el frío se sienta y además mantiene al               

cuerpo caliente(Bermejo, 2018). 

Las temporadas permiten el lanzamiento de las nuevas colecciones y el armado del             

calendario de la moda. Todos los años las grandes marcas lanzan dos colecciones             

al año y algunas llegan a sacar una tercera la cual llaman crucero. Las colecciones               

cruceros son lanzadas para la temporada de invierno, estas fueron ideadas para un             

público con un nivel socioeconómico alto que tiene la posibilidad de viajar y elegir              

un destino en el cual es verano. También existe la temporada llamada pre-fall, es              

una colección que se lanza entre el paso del verano al otoño, esta colección es               

determinante para el lanzamiento de la colección siguiente (Bermejo, 2018). 

Cada año se presenta un calendario de la moda, donde se anuncian eventos             

anuales y la semana de la moda conocida como la Fashion Week, comienza en el               

mes de Septiembre donde se presenta la temporada de primavera/verano la cual            

continúa el año próximo en verano.La semana de la moda transcurre en las cuatro              

capitales de moda:Londres, París, Milán y Nueva York. Luego en el mes de Febrero              

se presenta la colección de otoño/invierno. La anticipación se debe a que las             

marcas deben tener sus propuestas de diseño seis meses antes de lanzarlas, ya             

que necesitan contactarse con sus proveedores y fabricantes para poder empezar a            

preparar todo el proceso de producción. Las colecciones siguientes llamadas          

crucero, se presentan en mayo y se lanza en el mercado entre Noviembre y              

Diciembre (Alarc, 2019). 

A principio de año se presenta también las colecciones de alta costura, las cuales son               

reguladas por la Chambre Syndicale de la Haute Couture, es decir La Cámara de la               
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Alta Costura, es el comité francés que se encarga de determinar qué casas de moda               

pueden ser verdaderas casas de alta costura, la cual fue fundada en el año 1868 en                

París. Las firmas deben cumplir con las siguientes reglas: por un lado tener un taller               

que trabaje en París, el cual debe tener una cantidad determinada de artesanos que              

puedan confeccionar las prendas a mano. Las prendas no pueden reproducirse más            

de tres veces, deben hacerse pocos ejemplares ya que son prendas únicas y además              

tienen un determinado para poder realizarse. Luego por otro lado, se encuentran las             

colecciones cápsulas y eventos que no tienen una fecha exacta en el calendario de la               

moda. (Alarc, 2019). 

Otro tema muy influyente en las temporadas son las tendencias. Las marcas suelen             

anticiparse para conocer cuales son las tendencias que se vienen para ese año y              

comenzar con el proceso del armado de  la colección. 

En conclusión, la temporada es uno de los factores importantes del proceso de             

armado de una colección ya que define las tipologías, la paleta de color y los textiles                

que se utilizaran. 

1.2.3 Ocasiones de uso  

Las ocasiones de uso definen en qué momento deben usarse ciertas prendas. Cada             

persona lleva un estilo propio que lo identifica y define, muchas veces porque resulta              

cómodo o también por una cuestión de gusto personal. Para ciertas ocasiones existen             

protocolos los cuales determinan que tipo de prendas deben utilizarse y ciertas            

características que deben cumplirse.  

Según el artículo titulado Cómo vestir para la ocasión escrito por Francisco Zaplana             

(2009), menciona los siguientes pasos que se deben tener en cuenta para estar             

seguro de uno mismo al momento de elegir qué prendas usar para cierta ocasión. Por               

un lado menciona el horario como factor para determinar que si un evento es de día el                 
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código de vestimenta suele ser informal, esto permite utilizar colores más llamativos y             

que no sean neutros como a diferencia que si fuese de noche la ocasión debe ser más                 

formal. Luego la época del año es otro factor que con más exactitud define que tipo de                 

prendas, textiles y tendencias son las más convenientes para esa época. Para el             

invierno se recomiendan colores más neutro como el negro, grises y algún marrón, los              

cuales suelen ser clásicos. En cambio en primavera comienzan a aparecer colores            

más claros y más saturados. Otro punto a tener en cuenta es el tipo de evento al cual                  

se va a asistir, pueden ser formales o informales. Además menciona tener en cuenta el               

tipo de cuerpo que se va a vestir, ya que no siempre todas las prendas y estilos se                  

ven de la misma forma. Por último agrega que la comodidad es fundamental ya que si                

la prenda resulta incómoda eso se refleja.(Zaplana,2009) 

Existen diferentes tipos de ocasión de uso por un lado está el estilo casual donde se                

utilizan prendas que resultan ser cómodas para el uso diario, son fáciles de poner y se                

adaptan a diferentes actividades. El aspecto que causa este estilo es relajado, las             

prendas suelen despegarse del cuerpo. Algunos ejemplos de ocasión son el día a día,              

rutina laboral. Luego está el casual wear que resulta tener un estilo similar al anterior,               

las prendas suelen ser más resistentes y adaptables. Dentro de este estilo se             

encuentra el jeanswear y khakywear ambos hacen referencia a estilos de pantalón que             

sirven para el dia a dia como un estilo clásico y básico. (Sarmiento,2019) 

Otro de los estilos es el sportswear hace referencia a la ropa deportiva que como               

indica en el nombre la ocasión de uso es para realizar actividades deportivas.Estas             

prendas tiene de característico ser confortables, multifuncionales y resistentes al          

desgaste, ya que se utilizan en movimiento continuo. La silueta suele ser ajustable al              

cuerpo y permite la movilidad. Otro estilo comúnmente conocido como streetwear son            

prendas que se inspiran en lo que se ve en las calles.Son prendas que tiene alto                

contenido de lo que es tendencia y están a la moda. Su función es satisfacer las                
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necesidades del usuario de poder diferenciarse del resto de la sociedad con su estilo.              

Son prendas que tienen un costo alto y además suelen existir de lujo. Por otro lado se                 

encuentra el estilo formal el cual está destinado para ocasiones como fiestas o             

eventos sociales importantes. Se utilizan prendas que suelen estar diseñadas para la            

ocasión. Se utilizan textiles muy finos, brillantes y livianos. Luego existen líneas de             

vestuario complementarias la ropa interior son prendas que pertenecen a una ocasión            

más íntima. La otra línea es la ropa de playa, estas prendas suelen usarse al aire                

libre,están hechas de tejidos de punto y plano. Algunas de las prendas que se utilizan               

son trajes de baño como bikinis o enterizas. (Sarmiento,2019) 

Las ocasiones de uso son importantes para el armado de la colección porque definen              

el estilo que la marca tiene y forma parte de la identidad. No todas las marcas lanzan                 

colecciones donde sus prendas son aptas para usar en cualquier ocasión. Es            

importante este paso del proceso de armado de la colección para poder elegir los              

materiales textiles y las tipologías que se utilizaran en  la colección. 

En resumen, existen diferentes clasificaciones para determinar las ocasiones de uso.           

Por lo general las marcas crean colecciones en donde las prendas están enfocadas             

en una ocasión de uso, como por ejemplo marcas que realizan únicamente vestidos y              

trajes para una ocasión formal de fiesta. Luego existen también las marcas que             

producen ropa para ocasiones casuales y que forman parte de la rutina diaria. 

1.2.4 Usuario  

El usuario es el sujeto portador de las prendas que se realicen en una colección, es                

el encargado de consumir productos que se encuentren en el mercado y sean de              

interés propio. Existen distintos tipos de usuarios los cuales a su vez presentan un              

estilo de vida que influye en el interés y gusto que pueden tener hacia la moda. 
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En el caso de la moda el rol que tiene el usuario es determinante para definir cómo                 

es el público que la marca está buscando para poder vender sus prendas. Existen              

diferentes perfiles de los usuarios de la moda. Por un lado está el usuario              

tradicional, se identifica por ser resistente al cambio de modas, suelen mantenerse            

a lo largo del tiempo con su estilo.No suelen incluir aspectos modernos de la moda               

en su manera de vestir, mantienen un gusto clásico y suelen ser fieles a las marcas                

que consumen hace mucho tiempo. (Nuñez,2014). 

En cambio está el usuario neo-tradicional el cual difiere del usuario anteriormente            

mencionado, ya que se identifica con lo que lo rodea su entorno, integra conceptos              

de moda actual pero adaptados a su estilo propio. Consume los medios de             

comunicación los cuales lo mantienen informado y no sigue una estructura fija de             

estilo sino que es bastante flexible. Luego continúa el usuario contemporáneo, se            

encuentra al día con lo que se actualiza de nuevo de manera global. Mantienen una               

vida activa, se adapta con facilidad, se dedica más a su desempeño laboral que              

familiar. Utiliza algunas de las influencias de moda para estar actualizado. Por otro             

lado están los usuarios de la moda propiamente dicho, son los aficionados por los              

últimos lanzamientos que hay en el mercado de la moda. Están actualizados a todo              

momento con lo que es tendencia , no se comprometen con ningún tipo de estilo               

sino que pasan por todos los que existen y están a la moda.Viven pendientes del               

minuto a minuto de todo lo relacionado con la moda.  

También existe el tipo de consumidor exhibicionista, lo que busca es destacarse            

del resto de la sociedad y principalmente llamar la atención con prendas            

llamativas.No llevan un estilo sino una imagen. Por último se encuentra el usuario             

étnico el cual se identifica por mezclar la cultura con elementos innovadores.Suelen            

destacarse por utilizar muchos accesorios (Nuñez,2014). 
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Desde el punto de vista de una marca es importante definir cómo es el usuario al                

cual buscan captar su atención. Según la nota escrita por María Laso (2018)             

titulado Experiencia de usuario y la personalización para alcanzar al nuevo           

consumidor de moda y belleza cuenta sobre la experiencia que ciertas marcas            

brindan generando programas de fidelización donde por ejemplo nombra la marca           

Mango, armaron un club donde todos los clientes socios tienen la posibilidad de             

acumular puntos por cada prenda que se compre. Lo que se busca es crear una               

experiencia en el consumidor y a su vez hacerlo partícipe en el proceso de              

inspiración que busca la marca para sus clientes. 

Cada marca se encarga de definir su usuario basándose en estilos de vestimenta,             

décadas, música, temas culturales y tribus urbanas. Todos estos temas suelen           

combinarse entre sí y crear un tipo de usuario. Se estudia también el estilo de vida                

que lleva el usuario, cuales son sus intereses,se especifica un rango de edad,             

cuales son sus gustos, a qué se dedica, todo eso forma parte de los datos que                

conforman al  usuario. 

En síntesis este subcapítulo forma parte del proceso de armado de una colección,             

se desarrolla el concepto de usuario el cual va ser el consumidor de la colección.               

Se definen las características y el perfil que describe al usuario como seguidor de              

la marca. Es determinante ya que las marcas buscan un público en específico para              

desarrollar su producto. 

1.2.5 Paleta de color  

La paleta de color es utilizada para el mundo del arte, la decoración y diseño, por                

ejemplo se necesita para ambientar el interior de un espacio, para pintar una cuadro              

o diseñar una colección. Según Cecilia Bembibre definió al concepto de paleta de             

color como: 
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El concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza para designar al              
conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar,           
colorear algún objeto o superficie. La paleta de colores puede ser completa,            
es decir, con todos los colores conocidos, pero también puede ser la            
selección de colores en base a la similitud de tonos. (Bembibre, 2014) 

 

La paleta de color surge a partir del círculo cromático donde se encuentran todos              

los colores comienzan los colores primarios basico: rojo azul y amarillo. A partir de              

estos colores se arman el resto de los colores que forman parte del círculo,              

mezclando el rojo y amarillo se crea el naranja, complementario del azul. Luego con              

el amarillo y azul se forma el verde y con el rojo y azul se forma el violeta. Cada uno                    

de estos colores son complementarios del color faltante en su composición. Los            

colores formados a partir de los primarios son llamados secundarios. A su vez entre              

los secundarios existen tonalidades de clave alta y baja, esto hace referencia al             

nivel de oscuridad o claridad el cual se determina por la cantidad de luz que tiene                

(Bembibre, 2014). 

Diseñar una paleta de color para una colección de una marca no es tarea fácil ya                

que se debe seguir el estilo que tiene la marca, comunicar el mismo mensaje y sus                

valores.Debe tener un equilibro entre las tonalidades de color que se eligen para             

armar las paleta. A su vez los colores expresan emociones y se las asocia con los                

sentimientos, esto tiene que ver con la psicología del color.Otra cuestión importante   

para el diseño de la paleta de color es estar actualizado con las tendencias ya que                

el color que esté de moda puede utilizarse como acento de color en la prendas. No                

es recomendable utilizar muchos colores sino que es mejor ir variando las            

tonalidades y valores de los colores elegidos (Aula informativa, 2019). 

Por otro lado, en relación con el armada de una paleta de color para una colección                

de moda, se tiene en cuenta la temporada para la cual se va a diseñar ya que para                  

verano no se utilizan los mismo colores en la mismas tonalidades que en invierno.              
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Además las tendencias son cambiantes a lo largo del año y esto influye en la               

decisión de los colores que se eligen para la paleta. 

En conclusión, la paleta de color cumple un rol durante el proceso de armado, ya               

que define los colores que se utilizaran para la colección. Muchas veces las marcas              

se basan en los mismos colores que se utilizaron para colecciones pasadas ya que              

forman parte de la identidad de la marca, a su vez integran colores que son               

tendencia. 

1.2.6  Textiles  

Los textiles son la materia prima necesaria para poder materializar las prendas de             

una colección. Existe una gran variedad de telas que se pueden utilizar para             

confeccionar prendas para cualquier estilo.  

Existe una clasificación para los diferentes tipos de fibras, por un lado están las              

fibras naturales las cuales son de origen animal o vegetal. Las animales provienen             

del pelo del animal y a partir de ahí se arma el hilado de la fibra. Las fibras animales                   

son lanas, pelos y seda, cada una posee diferentes texturas y características pero             

se agrupan a partir de su origen. La seda también es una fibra proteica, la cual                

proviene de la sericultura, esto hace referencia al proceso de cultivo de la seda a               

partir de los gusanos de seda. Luego se encuentran las fibras celulósicas, las             

cuales tienen origen natural. Provienen de tallos, semillas, hojas y frutos, entre            

ellos se encuentran textiles como el algodón, lino, yute. Por otro lado se encuentran              

las fibras manufacturadas las cuales se dividen en fibras artificiales y sintéticas. La             

diferencia que existe entre ambas es que las fibras artificiales están compuestas            

por componentes naturales celulósicos o proteicos en cambio las fibras sintéticas           

se obtienen a partir de compuestos químicos que se sintetizan con componentes            
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naturales. Algunas de las fibras sintéticas son poliamidas, poliéster, polivinilo,          

poliacrílicas (Hollen, 1993). 

Según Andrea Saltzman en su libro titulado El cuerpo diseñado, sobre la forma en              

el proyecto de la vestimenta , menciona al textil como elemento que materializa el              

diseño de indumentaria (Saltzman, 2004,p.37).  

Además menciona las diferentes maneras que tienen las fibra para armar un textil,             

el tejido es un proceso de hilatura donde se entrelazan las fibras de distintas              

maneras . Por otro lado, menciona que existen la utilización de sustancias que             

amalgaman las fibras, se obtienen sin proceso de hilatura. Existe una gran variedad             

de estructuras textiles de tramas abiertas hasta tramas de hilos ultra delgados            

(Saltzman, 2004,p38). 

Con respecto al orígen de los textiles: 

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la             
vida humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo           
sirvieron para crear una alianza indisoluble entre el ser humano y su            
ecosistema, además de implicar una relación intrínseca entre la naturaleza          
el mundo del diseño: vinculación entre aquello que viste, abriga, acoge,           
refresca y nutre (Saltzman, 2004,p 40). 

 
La relación que existe entre el textil y el diseño de indumentaria se encuentra a               

partir de las cualidades del textil en base a su adaptación en el cuerpo por ejemplo                

el peso, la caída, elasticidad, movimiento y adherencia al cuerpo son características            

que describen las cualidades de un textil. El textil cumple un rol entre el cuerpo y el                 

medio ambiente, esto quiere decir que cada textil tiene su funcionamiento frente a             

diferentes tipos de climas (Saltzman, 2004,p 44). 

Los textiles en el armado de colección son esenciales para el armado de las              

prendas, se necesitan de las características del textil para que tenga coherencia            

con la colección e imagen de la marca. Cada marca para su nueva colección              
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presenta una carta de textiles donde selecciona los que se utilizaran para el             

lanzamiento de la colección. 

Según Saltzman (2004), la elección de los textiles toma las características           

estéticas, funcionales, tecnológicas del textil. Las cartas textiles contienen         

información sobre la función, morfología y la materialización del objeto de diseño.            

Sirve de guía para el proceso de diseño. La carta textil a su vez implica el diseño                 

de la silueta que se va a tratar, una superficie y una conexión con el medio. Esto                 

hace referencia a las distintas pieles que lleva el cuerpo . Por otro lado la textura del                 

textil, se relaciona tanto con el sentido táctil como el visual. Los efectos en la textura                

del textil se pueden dar a partir de su estructura.  

Como conclusión, los textiles tienen como función materializar el producto que se            

va a realizar en este caso serían las prendas de la colección. Antes de realizar la                

elección de un textil se debe definir la temporada, ya que depende de ese factor. 

1.3 Influencias  

La influencia forma parte del entorno que rodea al diseñador, no solo son             

influencias relacionadas con el mundo de la moda, sino cuestiones culturales,           

sociales, económicas y políticas. A partir de esto el diseñador toma como            

inspiración lo que lo rodea actualmente y se fusiona con los intereses propios. A su               

vez, la moda funciona como un factor influyente en la sociedad. Esto hace             

referencia al rol que tiene la moda, por ejemplo el ser aceptado en un grupo de                

personas que presentan cierto estilo es la imagen lo que permite ser aceptado o              

rechazado. La moda refleja los valores morales y estéticos que caracterizan a una             

sociedad.  

Según el artículo titulado La influencia de la moda en nuestra sociedad, define a la               

moda como efímera y evoluciona permanentemente. La reinvención en la moda es            
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un proceso cíclico, en donde siempre se vuelve a utilizar las mismas décadas y              

estilos como inspiración pero reinventado. En el texto menciona lo siguiente “Se            

trata de un fenómeno cultural y social fuertemente arraigado tanto en hombres            

como en mujeres. Los valores estéticos han ganado mucho terreno en los últimos             

años, creando estilos innovadores y llamativos.” con esto hacer referencia al           

comportamiento que tiene la sociedad ante el fenómeno de la moda. La moda             

presenta innovaciones constantemente las cuales se renuevan con rapidez y son           

adoptadas por la sociedad (La influencia de la moda en nuestra sociedad, 2014). 

En resumen, las influencias pertenecen a diferentes cuestiones que rodean al           

diseñador, ya que integra conceptos de diferentes temáticas de actualidad y que no             

están directamente relacionadas con el mundo de la moda y el diseño. 

1.3.1 Macrotendencias  

Las macrotendencias en moda suelen ser globales y de largo plazo es decir que              

permanecen en el tiempo. La tendencia funciona como mecanismo social que se            

encarga de manejar las elecciones que las personas tienen sobre lo que es la              

moda. Tienen un rol importante para el diseñador ya que son un complemento             

para la inspiración de la colección. El diseñador se basa en ellas como inspiración              

para el concepto de la colección, ya que suelen tratar temas que suceden a nivel               

global y en la sociedad. Las macrotendencias conectan con lo que sucede a nivel              

social, cultural, económico o político.  

Las macrotendencias se definen como: 

Son tendencias globales que pueden tener un impacto significativo futuro en           
los sectores de actividad que son de nuestro interés. Su análisis y            
comprensión son muy importantes a la hora de elaborar el plan estratégico            
de una compañía, ya que nos permiten anticiparnos para adaptarnos mejor           
a los potenciales cambios que se van a producir en nuestro entorno            
socio-económico (Perez Olmo,2014).  
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Según el artículo titulado Tipos de de tendencias: macrotendencias y          

microtendencias por Gemma Fradera (2018), define a las macrotendencias como          

tendencias globales las cuales se encuentra a largo plazo, esto hace referencia a             

que perduran en el tiempo y se convierten en un estilo de vida.Un ejemplo que cita                

en su artículo para definir las macrotendencias es las compras por internet tuvieron             

un aumento en comparación con las compras a locales propios. A partir de este              

ejemplo se entiende como desde que se originó como tendencia sigue perdurando            

en el tiempo y evolucionando. 

Algunos ejemplos actuales de macrotendencia son las marcas que se relacionan           

con el cuidado del medioambiente, generando la moda sustentable, el upcycling.           

Hace referencia a la preocupación que se tiene por el medio ambiente, la manera              

que tienen las marcas de moda de contribuir con el cambio es a partir de esos                

métodos mencionados sobre el reciclaje de la ropa. Por otro lado, las innovaciones             

tecnológicas también son parte de las macrotendencias que actualmente influyen          

en la moda. En la indumentaria aparecen nuevas tecnologías en relación con los             

textiles y su composición (Alcón,2014). 

Según el artículo de economía escrito por Lucety Carreño Rojas, titulado ¿Cómo el             

contexto social, ambiental y político aterriza en la moda?, analiza por un lado el              

Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) la cual se encarga de analizar y               

procesar las necesidades que tienen los compradores.A su vez tiene una alianza            

con Fashion Snoops una reconocida empresa de Nueva York que tiene como            

función detectar cuales son las tendencias globales y la influencia sobre la moda.             

En el artículo se mencionan algunas de la macrotendencias detectadas para la            

temporada otoño- invierno, año 2020- 2021. Una de ellas es lo distópico, esto hace              

referencia a un mundo imaginario pero indeseable por una sociedad, es lo opuesto             

a una utopía. Según agrega en el artículo la especialista en moda Carolina Rueda,              
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reveló que lo distópico se relaciona con el imaginario de las personas. Otra de las               

tendencias es Tecnotópicos, como dice el nombre se relaciona con la tecnología            

desde un punto de vista más humano,a partir de estas surgen las tendencias que              

luego serán aplicadas en moda (Carreño Rojas, 2020).  

En resumen las macrotendencias engloban varias de las influencias a nivel mundial            

que influyen en diferentes zonas creativas de diseño. Sirven de guía y a su vez               

conectan con temas de actualidad que suceden alrededor del mundo. La moda se             

encarga de contar ese mensaje a través de las colecciones y la identidad que tiene               

la marca. 
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Capítulo 2 Tendencias en moda 

En este capítulo se abarca la temática sobre las tendencias en moda , por un lado se                 

introduce el concepto de tendencias y su definición. Luego se hace la división entre las               

macrotendenicas y las microtendencias en donde se exponen sus características y           

diferencias. Además se integran varios informes los cuales hacen referencia a macro y             

micro tendencias que fueron pronosticadas y publicadas. Por otro lado continúa con el             

concepto de las consultoras de tendencias y se cita algunos ejemplos de las             

consultoras más reconocidas a nivel mundial. Entre ellas se encuentran WGSN, Trend            

Union, Pantone y el INTI Observatorio de Tendencias. Se explica su funcionamiento,            

sectores de la empresa y su relevamiento de tendencias. Luego se introduce el             

término coolhunter el cual tiene relación con las tendencias ya que hace referencia al              

cazador de tendencias en el mundo de la moda. Dentro de este subcapítulo se              

encuentran varios conceptos que se relacionan con un coolhunter. Por un lado está el              

street style el cual es un estilo de ropa que se puede encontrar en la calles de las                  

distintas ciudades. Luego están los artistas y cantantes famosos junto con las it girl              

quienes son los encargados de usar las tendencias e influenciar al resto de la              

sociedad para que utilicen lo que está a la moda. 

Las tendencias según el artículo escrito por Erlin Salgado (2019) se define como un              

proceso en el cual la sociedad atraviesa cambios en sus formas de comportamiento,             

necesidades y a su vez la aparición de nuevos productos o servicios. Las tendencias              

pasaron a ser un objeto de estudio en las sociedades y culturas. Desde hace tiempo,               

las tendencias marcaron el uso y desuso de diferentes objetos, ropa y estilos, los              

cuales fueron importantes para determinar los diferentes momentos históricos. Una          

tendencia también es considerada un deseo en el cual varios individuos distintos unos             

de otros muestran estar de acuerdo con esa tendencia sin estar de acuerdo en otras               

cuestiones. 
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Según  el concepto de tendencia  se define como : 

Una preferencia o una corriente que se decanta hacia un fin o fines específicos              
y que generalmente suelen dejar su marca durante un periódo de tiempo y en              
un determinado lugar. En la actualidad la palabra tendencia es utilizada como            
sinónimo de moda, ya que es visto como un mecanismo social que se encarga              
de controlar las elecciones que las personas llevan a cabo (Yirda, 2020). 

 
 

Las tendencias se clasifican a lo largo del tiempo en diferentes plazos, pueden ser a               

corto,mediano o largo plazo. Por un lado la tendencia a corto plazo tiene una duración               

de una semana o menos de un mes. Luego a mediano plazo se considera un mes y                 

más. Por último a largo plazo se considera una duración de un año o más tiempo                

(Yirda, 2020). 

El término tendencias es reconocido en el ámbito de la moda ya que determina el               

estilo del momento. Las tendencias a lo largo del tiempo fueron variando y a su vez                

varían según la temporada del año y de cada individuo el cual elige seguirla (Yirda,               

2020). 

En el artículo publicado en el blog llamado Coolhuntermx dedicado a la caza de              

tendencias en México, las tendencias pertenecen a diferentes categorías. Se dividen           

en las siguientes categorías, por un lado el clásico el cual son estilos que se               

mantienen y no desaparecen como por ejemplo camisas blancas, vestidos negros.           

Luego la siguiente categoría son las modas pasajeras, en donde los productos tienen             

una durabilidad corta y desaparecen con rapidez. Por último está la categoría de ciclos              

entre ciclos, donde los diseñadores realizan algunos retoques en prendas clásicas           

adaptandolos a la novedad y generando un producto popular (Meadows,2011) 

Las tendencias suelen manifestarse en varios ámbitos, en este caso sería en la moda,              

donde determina un estilo durante un periodo de tiempo y lugar. Lo característico de la               

tendencia es que sea original, exclusivo y diferente a lo que ya está visto. La sociedad                

33 

https://conceptodefinicion.de/marca/


 

cumple el rol de hacer que las tendencias funcionen ya que los diseñadores se              

encargan de lanzarlas, pero si el público no las consume no se considera tendencia. 

Luego otro factor son las texturas y materialidades, esto varía según la temporada ya              

que por ejemplo para invierno suelen ser tendencias las pieles o el cuero y luego para                

la temporada primavera/ verano suelen haber más estampas y textiles más livianos.            

Como tercer factor está la silueta la cual marca la forma del cuerpo las cuales hacen                

referencias a diferentes épocas. Los diferentes tipos de silueta ya se encuentran            

preestablecidos y suelen hacer referencias a diferentes momentos históricos.  

2.1 Macro y Microtendencias 

Las macrotendencias fueron mencionadas en el capítulo uno, las cuales hacen           

referencia a tendencias utilizadas en moda que suelen perdurar a lo largo del tiempo.              

Estas marcan un estilo en la sociedad. Las macrotendencias integran temas a nivel             

global en donde se utilizan en colecciones de moda como inspiración y para expresar              

como problemática. 

Según un informe de la consultora Coolhunting Now (2008) menciona algunos           

conceptos que integran la idea de macrotendencia. Por un lado aparece la tecnología,             

la cual se encuentra en constante evolución y a su vez comenzó a tener control sobre                

los diferentes canales y medios de comunicación. Luego hace mención sobre las            

multipantallas las cuales se utilizan para mirar contenidos en redes sociales o artículos             

virtuales informativos, hoy en día varias de las actividades que se realizan se utiliza              

una pantalla digital. También nombra al hiperrealismo como una tendencia que se            

relaciona con las innovaciones tecnológicas, en la cual la sensación que causa es de              

realismo. Por ejemplo las cámaras que mejoran la calidad de una imagen generando             

una sensación de pura realidad. En un punto estos tres temas se relacionan y              

34 



 

desarrollan entre sí, la tecnología produce estos avances, las pantallas son los medios             

visuales y la hiperrealidad es el estilo que tiene esa imagen que es reproducida.  

En el artículo escrito por Livia Fioretti (2018) titulado 8 Macrotendencias que afectarán             

a los procesos de innovación en 2018, comenta sobre los aspectos que integran las              

macrotendencias los cuales tienen que ver con aspectos de la sociedad como por             

ejemplo crecimiento de la población, cambios ambientales, tecnología etc.  

Por otro lado, en el artículo escrito por Mirada Couture llamado Macrotendencias: 5             

conceptos que hay que conocer según Inspiramais (2017) hace mención sobre           

algunos términos relacionados con las macrotendencias sociales las cuales toman las           

grandes marcas. La apropiación es una de ellas, en donde se resignifica y se adapta.               

Un ejemplo el cual hace mención en la nota es el de la apropiación cultural en donde                 

se toma una persona o elemento que pertenece a una cultura y no se reconoce la                

historia que lo representa. Lo correcto en esos casos es respetar e incluir de manera               

correcta lo que en verdad cuentan esos tipos de culturas. Toma de ejemplo a la marca                

Gucci cuando realizaron carteras con elementos que pertenecían a diferentes países.           

En este caso la colección le dio un reconocimiento especial a cada país que se tomó                

como inspiración. Otro de los conceptos mencionados en hacer de lo extraordinario            

algo ordinario, con esto hace referencia a algo fuera de lo usual, subversión, etc.              

Toma como referente a la marca Vetements que para su colección 2017 basó su              

inspiración en uniformes utilizados por diferentes subculturas y los volvió en algo            

extraordinario. 

Luego reconstruir es otros de los conceptos que forma parte de las macrotendencias,              

el cual surge a partir de los conceptos mencionados anteriormente ya que lo que hace               

la reconstrucción es transformar lo que ya existe. Al igual que las costumbres y              

tradiciones, en la moda también se reinventan, transforman y reconstruyen varios           

conceptos al momento de diseñar una colección. El cuarto concepto de           
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macrotendencias son las piezas altamente personales, esto quiere decir que son           

prendas que de una temporada a la otra no presentan demasiados cambios y puede              

ser usada por años. Por último está el concepto de seasonless que en español quiere               

decir sin temporada. Lo que busca este concepto es la inmediatez, se relaciona con el               

see now/ buy now en donde lo que se ve en el momento se puede comprar en el                  

momento sin armar una presentación de un desfiles para mostrar lo que van a lanzar               

en los próximos meses. Hoy en día las redes sociales logran que la inmediatez esté               

presente frente a cualquier tema que esté pasando. Lo que plantea este concepto es              

un nuevo modelo de calendario en donde no hay estaciones definidas. 

Las microtendencias a diferencia de las macrotendencias son a corto plazo y tienen             

un carácter más local. Se definen como modas pasajeras que se encuentran en             

cambio constantemente según la temporada. Las microtendencias tienen dos         

momentos, por un lado está el primer momento en el que son lanzadas y causan un                

furor en la sociedad pero esto no dura mucho y con el cambio de temporada pasan a                 

ser algo discontinuo. (Fradera, 2018) 

En un artículo escrito por Paula Mata llamado Las microtendencias que no te podrás              

perder esta temporada, a partir del streetstyle visto durante la semana de la moda. En               

la nota se analizaron las cinco microtendencias vistas en las calles de París, por un               

lado se está las Americanas arty en donde el arte y la moda se juntan y crean una                  

pieza artística la cual podría formar parte de una obra en un museo. Luego el cuero                

color marrón es otra de las tendencias en donde se utiliza el textil para diferentes tipos                

de tipologías. Otro de los recursos que menciona en la nota fue el denim cut out, lo                 

cual hace referencia a una sustracción (Mata, 2020) 
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2.2 Consultoras de tendencias  

Las agencias de tendencias son las encargadas de anticipar cuáles serán los            

nuevos cambios que vendrán a largo plazo. Las cuales influyen en distintos            

entornos como por ejemplo el económico, social, tecnológico entre otros. Además           

se predicen tendencias a corto plazo las cuales forman parte de las            

macrotendencias y microtendencias. 

Los pronosticadores de tendencias son los encargados de realizar un proceso de            

manera global el cual integra diferentes tipos de industrias en donde se desarrollan             

previsiones a largo o corto plazo. Estas industrias pueden ser de tecnología,            

automóviles, alimentos, muebles. Las previsiones a largo plazo, tienen una duración           

aproximada de dos años en donde se determinan cambios de tipo demográfico y             

psicográfico los cuales afectan a los consumidores. El rol que tiene un            

pronosticador se basa en examinar el impacto que tiene el comercio minorista y sus              

consumidores. Existen varios factores los cuales tienen en cuenta para la previsión            

a largo plazo como los cambios en la demografía internacional y nacional,            

expectativas que tiene el consumidor, cambios en la política, economía y cultura            

(Coll. 2018) 

Por otro lado se encuentran las previsiones a corto plazo las cuales se enfocan en               

acontecimientos actuales de manera nacional e internacional. Las tendencias que          

se pueden encontrar estan relacionadas con estilos como siluetas, textiles o paletas            

de color. 

2.2.1 WGSN  

La reconocida empresa líder en tendencias llamada World Global Style Network            

(WGSN) es la encargada de pronosticar las tendencias sobre moda y diseño. Es             
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reconocida por brindar información estratégica de manera global la cual es muy útil             

para la industria de la moda y diseño como la arquitectura.  

En el año 1998 en Londres nace WGSN a cargo de los hermanos Marc y Julián                

Worth. Con la aparición de esta nueva empresa se produce un cambio en la              

búsqueda de tendencias. Actualmente brinda sus servicios a grandes marcas que           

son líderes a nivel mundial.  

En el año 2013 la empresa WGSN se unió con con la agencia Stylesight fundada               

en el año 2003 por Frank Bober. Con esta nueva alianza, la empresa británica              

posee una sede en Nueva York. Ambas agencias presentan estilos similares.           

(Fashion network, 2013) 

Con respecto a sus servicios presentan sus predicciones con una anticipación de            

más de 2 años sobre las próximas tendencias y colores. Además cuentan con gran              

variedad de desfiles y reportajes los cuales analizan cada temporada. Cuentan con            

especialistas que pertenecen a diferentes categorías para la creación de un           

producto. Algunas de estas categorías son accesorios, belleza, calzado, ropa          

interior, estampas entre otras.  

En el año 2016 WGSN comenzó con una serie de cumbres llamadas WGSN             

Futures en donde se hicieron eventos en diferentes países como Nueva York,            

Londres, Sao Paulo, Ciudad del Cabo, Melbourne, Dubai y Hong Kong. (Coll,2018) 

Mantienen un servicio en línea el cual abarca diferentes sectores de consumo como             

por ejemplo Fashion trend el cual hace referencia a las tendencias de los             

consumidores de moda a nivel mundial. Luego se encuentra Lifestyle en donde se             

enfoca sobre los sectores de diseño de interiores y estilos de vida. Otra de las               

áreas es Styletrial en la cual se valida con el sistema de crowdsourcing para la               

planificación de colecciones. 
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En un informe para Smoda introduce a la empresa WGSN como la principal en              

previsión de tendencias la cual se encarga de analizar lo próximo que va a ser               

tendencia para el consumidor. Además según dice Catriona Macnab, Directora de           

moda en la empresa “ En WGSN cubrimos 137 ferias, hacemos fotos de street style               

en 95 países y nuestro equipo lee diariamente más de 800 blogs y publicaciones”              

(Ferrero, 2018). A su vez cuentan que visitan festivales y presentaciones más            

comerciales, en donde investigan nuevos comportamientos para saber qué buscan          

los consumidores. 

Por otro lado las redes sociales como por ejemplo Instagram, funcionan como            

medio importante para descubrir las próximas tendencias que se ven actualmente y            

semanalmente. En este caso el rol lo tienen los influencers, quienes son los             

encargados de mostrar los productos nuevos que están por venir. En el informe             

anteriormente mencionado confiesa que en Instagram se encuentra la inspiración          

necesaria para saber los deseos de un millennial. 

La empresa WGSN es reconocida por ser una fuente de información sobre los             

diferentes fenómenos que afectan al mundo de la moda. Desde videos, campañas            

publicitarias, colecciones, tendencias gráficas, reportes de streetstyle, tecnología        

entre otros son algunos de los temas que se pueden encontrar en la página de               

WGSN. Las marcas acceden a esta información ya que son referencias confiables            

las cuales sirven para entender a los grupos de consumidores que se encuentran             

en constante cambio. Además les permite tener un mayor acercamiento a estos            

grupos generando estrategias de marketing que comuniquen de manera correcta lo           

que buscan los consumidores. Las tendencias son corrientes que imponen una           

moda pero no es un mandato obligatorio el cual hay que seguir. Estas sirven de               

referencia para los diseñadores y los estrategas de marketing para ser incorporadas            

en sus colecciones, diseños o productos (Coll. 2018). 

39 



 

Recientemente en un informe sobre el pronóstico para las tendencias del           

2020/2021 presentan un estilo futurista y pragmático en donde aparecen tipologías           

sastreras combinadas con superficies digitales. Además se utilizan materiales         

reciclados y la incorporación del estilo 90´s. Por otro lado la paleta de color que se                

plantea se caracteriza por colores con contraste y muy variable. Los colores hacen             

referencia a lo digital. Las tendencias para esta temporada de primavera verano            

2021 proponen un estilo grunge underground, glamour distópico y la hiperrealidad.           

(CIAN, 2020) 

Por un lado el primer tema, trata sobre una subcultura juvenil en donde el estilo es                

ropa oscura para el día a día, donde se integra como estampado el camuflaje pero               

de manera renovada utilizando tintes vegetales. Luego el glamour distópico hace           

referencia a prendas elegantes en donde interviene la ciencia ficción como           

inspiración para realizar las texturas y bordados. Por último la hiperrealidad refleja            

paisajes oníricos y psicológicos los cuales son utilizados como inspiración para las            

prendas. Además se utilizan las formas circulares simbolizando el futuro y textiles            

iridiscentes como referencia al mundo digital. Se emplean el tejido de Jacquard con             

diseños ondulantes imitando la convergencia entre lo digital y el mundo analógico            

(CIAN,2020) 

2.2.2 Trend unión 

Otra empresa relacionada con el pronóstico de tendencias es Trend Unión la cual             

posee sede en París, Nueva York y Tokio. Fue fundada por la holandesa Lidewij              

Edelkoort, quien se encargó de desarrollar herramientas de pronóstico las cuales           

tratan información sobre el color, textiles, materiales y estilos. Estos libros brindan            

información esencial para quienes trabajan en arquitectura, diseño de interiores,          

moda, belleza  y comunicación entre otros. 
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Lidewij Edelkoort es reconocida como una de las pronosticadoras más conocidas           

en el mundo. Es la encargada de crear los libros de tendencias con una anticipación               

de dos o más años, sirven como estrategia para los diseñadores de grandes             

marcas. A su vez, fue la encargada de crear conceptos para empresas como             

restaurantes, hoteles, moda, entretenimientos y empresas de belleza. Algunas de          

ellas son Camper, Disney, Esteé Lauder, Gap, L ́Oreal, Seiko, Siemens y Whirlpool             

entre otras (Edelkoort,2016). 

Con respecto a los libros de Trend Union, son vendidos a empresas textiles como              

Armani, Zara, Prada. A su vez agencias de seguros, sociedades de gestión e             

inmobiliarias también utilizan los libros de tendencias en relación con el estilo de             

vida que tendrán los clientes a futuro.  

El Estudio Edelkoort fundado en París en el año 1991, funciona como un espacio              

artístico, creativo con alcance internacional. Como parte del Departamento creativo          

se encuentran Gert van de Keuken y Sophie Lattes quienes son las encargadas de              

organizar al equipo creativo en donde se integran artistas, diseñadores, estilistas y            

consultores. La filosofía que sigue el Estudio Edelkoort se describe como holístico,            

audaz, exclusivo, prospectivo manteniendo un enfoque más moderno y a la           

vanguardia (Edelkoort,2016). 

Los libros son publicados dos veces al año en donde la edición es limitada, por un                

lado en el mes de septiembre se presenta el libro de primavera/verano y luego en               

febrero para la temporada de otoño/ invierno. La empresa posee una cantidad de             

libros que se dividen en diferentes categorias entre ellas estan: el libro de             

tendencias general, el pronostico de color, ropa deportiva, pronostico de ropa           

masculina, patron y belleza, arquitectura y libro de pronostico de estilo de vida. Por              

un lado el libro de tendencias en general fue creado por Lidewij Edelkoort en donde               

se encuentra representado con imagenes , combinaciones de color, textiles,          
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palabras clave que sirven como fuente de inspiracion para las proximas tendencias.            

Luego el libro enfocado en el pronositco de color llamado Color Forecast cuenta              

con un muestrario de telas y combinaciones de colores acompañado por palabras            

clave e imagenes de referencia. Por otro lado esta el Activewear el cual es un               

pronostico más especifico orientado al estilo de ropa deportiva en donde se            

describen siluetas, accesorios, combinaciones de color y textiles. En el caso del            

libro sobre arquitectura presenta nueve temas sobre sostenibilidad, en donde          

aparecen nuevas metodologías ambientales. Tiene relación con el libro de LIfestyle           

Forecasting el cual presenta las tendencias en campos del diseño como la            

decoración y arquitectura. Estos incluyen referencias acerca de formas, materiales,          

carta de color y palabras claves (Edelkoort, 2016). 

2.2.3 Pantone  

Pantone es la reconocida empresa norteamericana encargada de identificar,         

comparar y definir las tendencias en color que se impondrán a futuro. Es             

mundialmente conocida por su sistema de definición cromática. Sus comienzos          

fueron en el año 1956, donde empezaron imprimierndo guías de color para            

empresas de cosmeticos. 

En el año 1962 el quimicio Lawrence Herbert pasa a ser el nuevo dueño de la                 

empresa Pantone en donde cambia el rol que tenia la empresa en ese entonces y               

crea el primer sistema de correspondencia de color. Este sistema redujo la forma de              

crear nuevos colores utilizando únicamente diez pigmentos. El sistema fue llamado           

Pantone Matching System (Bengar, 2015). 

Con el paso del tiempo la empresa siguío creciendo y Pantone llego a tener una               

paleta de color con 1757 tonalidades diferentes. A su vez con los avances             

tecnológicos lograron obtener variedad en sus técnicas incorporando nuevos         
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colores en sus paletas. Las cartas de color creadas fueron utlizadas tanto para un              

uso textil, papel, digitial entre otros (CIAN, 2014) 

Según un informe sobre diseño publicitario titulado ¿Qué es Pantone y por qué se              

utiliza?, es una de las empresas en crear Guia Pantone las cuales son unas tiras de                

carton con cierto gramaje y textura en la cual llevan impreso una muestra de color               

acompañado por un nombre y la formula correpondiente para obtener el color.Este            

sistema es fundamental ya que permite saber cual es el codigo para poder             

identificar cual es el color exacto (Diseño publicitario, 2009). 

Los colores en el mundo del diseño cumplen un rol importante en el cual no siempre                

se visualizan de la misma manera, por ejemplo no es lo mismo un color visto desde                

una pantalla digital que impreso. Cada pantalla de computadora tiene una           

visualización diferente con respecto a los colores al igual que las impresoras. Es por              

eso que fueron creadas las guías de Pantone en donde se facilita el trabajo              

relacionado con la impresión del color. Algunos programas de diseño de Adobe            

como por ejemplo Illustrator o Photoshop incluyen una serie de libros sobre el color              

en donde aparece el código y la combinación que tiene para poder formar el color               

buscado (Castillo, 2017) 

Las artes graficas es uno de los sectores más especializados en el tema Pantone              

ya que constantemente deben realizar pruebas de impresiones o elecciones de           

color para diseños de campañas, logos o conceptos en donde es escencial hacer             

pruebas de color. Los colores Pantone son utilizados para la impresion en colores             

directos mientras que en el caso de los colores cian, magenta, amarillo y negro              

(CMYK) unicamente son utilizados para el proceso de impresión a todo color. A             

partir del año 2000 la empresa Pantone lanza un nuevo color el cual se da a                

conocer a nivel mundial. Esto forma parte de las tendencias con respecto a las              

paletas de color futuras.(Ayala, 2018) 
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Por otro lado, la empresa Pantone ayuda desde El Pantone Color Institute a otras              

empresas a elegir los colores para su marca o los productos que realizan. Son              

pronosticadores de tendencias de color, ademas ayudan con el desarollo del color            

de una marca y brindan soluciones de color personalizadas creando estrategias           

unicas y especificas para cada empresa. 

Con respecto a los sistemas de color tambien se encuentra RGB el cual es un               

sistema utilizado en aplicaciones de pantalla en donde se combinan unicamente           

tres colores rojo verde y azul. De manera contraria aparece Pantone con pigmentos             

exactos de color (Logo Rapid,2020). 

En relación con el mundo de la moda y las tendencias Pantone es el encargado de                

pronosticar las próximas paletas de color que vienen para cada temporada. En un             

informe presentado por Irene Muñoz para Eje Central, hizo mención sobre los            

colores que definió Pantone para todo el 2020 el cual estará visto en ropa,              

accesorios,maquillaje entre otros. Para definir el color que será tendencia se           

atraviesa por un proceso de selección en donde influye la actualidad visual.            

movimientos sociales, sucesos globales. El color definido en este caso fue el color             

azul clasico el cual hace referencia proyectar la sensación de calma, confianza y             

que permita la creación de una nueva etapa. A su vez se lo define como un color                 

atemporal el cual se adapta con facilidad por su simpleza y elegancia. Algunos de              

los colores vistos durante la semana de la moda la cual se realizó en la ciudad de                 

Nueva York fueron el Classic Blue, Green Sheen, Rose Tan, Ulttramarine Green,            

Magenta Purple entre otros. (Muñoz,2020) 

Según un informe de Gráffica titulado Pantone desvela los colores tendencia           

otoño/invierno en 2020/2021, presenta un listado con los diez principales colores           

que serán tendencia para la temporada, entre ellos se encuentran colores           

relacionados con la estación. Define a los colores como versátiles y atemporales,            
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manteniendo la mentalidad de reducir los excesos según afirma la directora           

ejecutiva de Pantone Color Institute, Leatrice Eisenman. Pantone se asocio con           

Adobe Stock para agupar las diez tonalidades de color armando con imagenes la             

paleta cromatica.(Gráffica, 2020) 

Al igual que las tendencias en moda con respecto a los textiles, tipologías también              

están los colores presentes. Es por eso que Pantone es el encargado de             

pronositcar y definir las proximas paletas de color para cada temporada. 

2.2.4 INTI Observatorio de tendencias 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es el encargado de apoyar y             

acompañar el crecimiento de las pymes en Argentina. A su vez ayuda promoviendo             

el desarrollo industrial a partir de la innovación y tecnología. Además el INTI cuenta              

con el sector de INTI Textiles el cual aporta apoyo para consolidar un modelo de               

producción y consumo sustentable. 

El observatorio de Tendencias de INTI Textiles es el encargado de preparar a las              

empresas a futuro. Utilizando el Circuito de Tendencias se toma como inspiracion            

la paleta de color, tipologias, siluetas, temporada entre otras. Este Circuito es el             

encargado de brindar a diseñadores, profesionales y negocios las tendencias que           

se aproximan a futuro en un formato digital. Algunas de ellas son tendencias             

sociales, en comunicacion de moda, paletas de color para hombre y mujer, tejidos             

para invierno (INTI,2019) 

Con respecto al Circuito de tendencias consta en una jornada en la cual se              

actualizan las tendencias que serán utilizadas para los rubros de moda y diseño.             

Tienen como objetivo compartir la información acerca de las próximas tendencias           

para poder generar un desarrollo innovador en sus productos y servicios.El Circuito            

es realizado dos veces al año el cual se encarga el Observatorio de Tendencias de               
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INTI Textiles. Durante la jornada,se presenta un informe el cual incluye los            

diferentes tipos de tendencias, análisis de pasarelas y también lo que se ve en las               

calles como parte de la investigación. El objetivo principal es brindar a las empresas              

la confianza para elegir las decisiones correctas para sus proyectos. A su vez el              

Equipo del Observatorio de Tendencias capta nuevas tendencias recorriendo las          

cuatro grandes ciudades de la moda como lo son París, Londres, Milán y Nueva              

York. (INTI,2019) 

Según el Circuito de Tendencias 35 OdT INTI: 

Las marcas están replanteando su vinculación digital y física con los           
consumidores. Las tecnologías innovadoras y los modelos comerciales        
creativos están cambiando nuestras vidas, permitiendo que las personas         
consuman de manera consciente y compartida, con estilos de vida          
sostenibles y ultraconectados. En este escenario, los creativos        
internacionales desafían de manera radical las definiciones de lo comercial,          
lo bello y lo femenino cada temporada, abordando las preocupaciones          
actuales de los consumidores. El Circuito de Tendencias acompaña a          
marcas, pymes y retail a examinar en profundidad las tendencias          
específicas de la industria y su impacto a corto y largo plazo no sólo para               
entender los problemas del futuro sino también para conocer a quienes ya            
están trabajando en soluciones posibles (INTI,2019). 

 

Con respecto a lo citado, el trabajo que brinda el Circuito de Tendencias es              

esencial para la toma de decisiones en una empresa de moda y diseño. A su vez,                

los avances tecnológicos y digitales producen un gran cambio en las           

investigaciones y desarrollos. Algunos de los contenidos que se presentan durante           

la jornada del Circuito de Tendencias son por ejemplo las tendencias sociales. la             

cual hace referencia a cuestiones vinculadas con la sociedad, desde conflictos,           

valores emergentes o tensiones. 

A partir de un informe titulado Tendencias: que se usará en invierno 2020, según el               

Observatorio del INTI, se analizó según las presentaciones de pasarela durante la            

semana de la moda de Londres, Milan, Nueva York y París. Por un lado los corséts                
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fueron una de las prendas junto con encajes y volados hechos en cuero de color               

negro. Fueron utilizados como segundas y terceras pieles utilizando el recurso de            

superposición. Las camperas puffers fueron otra de las tipologías analizadas en           

donde el cuerpo presenta una silueta sobredimensionada. Son camperas que          

presentan volúmenes exagerados. Por otro lado los avíos como cadenas, tachas ,            

broches fueron detalles constructivos que le dieron funcionalidad a la prenda           

(CIAN,2020). 

Según un informe de Info Textil sobre las Tendencias del 2021 según el INTI,              

fueron detectadas a partir de las plataformas digitales,. esta vez el INTI presenta su              

36 Edición en la cual se investigan las pasarelas internacionales. Las           

microtendencias analizadas por Natalia Nupieri y Sebatian Rodriguez quienes         

forman parte del equipo del Observatorio de Tendencias, detectaron la innovación           

textil, nuevas líneas estéticas y nuevos colores, Parte del relevamiento hecho por el             

INTI definieron doce señales entre ellas estampados vibrantes, impresiones         

botánicas, encajes, estilo bohemio y tules (Info textil, 2020) 

2.3 Coolhunter 

La palabra coolhunter proviene del término Coolhunting, el cual hace referencia a            

un cazador de tendencias. El rol que tiene un cazador de tendencias es investigar              

su entorno, el comportamiento de una sociedad y a partir de ahí encontrar estilos,              

temas o conceptos que formen parte de las próximas tendencias.  

Según un informe algunas de las cualidades que describen a un coolhunter son:             

tener la facilidad para investigar y recolectar información acerca de temas           

relacionados con el mundo de la moda. Luego tener una postura neutral para poder              

detectar con criterio los diferentes tipos de estereotipos y mercado que se presenta.             

Tener un manejo de tecnología por ejemplo las redes sociales son una herramienta             
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importante para juntar información. Una de las cualidades más importantes es tener            

flexibilidad en cuanto a los tiempos ya que en las calles es donde se encuentran las                

diferentes tendencias pero puede llevar tiempo encontrarlas.(Peiró, 2017) 

La revista Marie Claire define el término coolhunter como “un profesional que se             

dedica a detectar y predecir las novedades que vendrán en los campos de la moda               

y el consumo. Recolecta información y analiza diferentes tipos de tribus sociales.”            

(Marie Claire, 2016) 

Según un informe titulado ¿Qué es y cuales son las funciones de un coolhunter?              

por Paula Sisternas, define a un coolhunter como un profesional encargado de            

identificar, pronosticar, cazar tendencias. El rol que tiene un coolhunter es           

importante para una empresa, ya que anticipa y ofrece información acerca las            

tendencias a futuro. La información que brinda el coolhunter se vuelve esencial para             

la empresa ya que es una oportunidad para ingresar a nuevos mercados. El             

coolhunter se anticipa a los colores, textiles, tejidos que serán tendencia en la             

próxima temporada (Sisternas,2019). 

Un cazador de tendencias posee una formación en varias disciplinas como por            

ejemplo imagen, diseño y sociología. A su vez la caza de tendencias evoluciona             

continuamente, en donde aparecen nuevos conocimientos, métodos y medios.         

Existen varios términos para referirse a un coolhunter cazatendencias,          

trendspotter, trendwatcher, pronosticador de tendencias (ESME,2020). 

El origen del término surge hace más de 60 años, por un lado el término “cool” el                 

cual describe una actitud o atributo original , innovador, auténtico. Exactamente el            

17 de marzo de 1997 el periodista Malcolm Gradwell utilizó por primera vez el              

término coolhunter en el diario New Yorker. Al utilizar este término el periodista se              

refirió al trabajo que hacía DeeDee Gordon quien fue la pionera de la caza de               

tendencias en su agencia llamada Look- Look (ESME,2020). 
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El coolhunter se encuentra al tanto de los cambios en la sociedad y de esta manera                

presentan tres etapas del proceso de innovación. Las etapas son el marketing,            

desarrollo del producto, posicionamiento de mercado. La práctica de cazar las           

tendencias sirve para poder identificar cambios en el comportamiento de las           

personas.(Santos, 2019) 

El informe que es presentado por un coolhunter en una empresa es muy variado ya               

que presentan desde gráficos con estadísticas, textos con información y análisis y            

paneles visuales con composiciones de imágenes y detalles. El rol del           

cazatendencias permite que la empresa no tome decisiones arriesgadas que          

puedan ser perjudiciales. Un ejemplo de agencia de tendencias internacional fue           

Nelly Rodi la cual desarrolló un método en el que combinaba el marketing con la               

creatividad. Con su equipo de profesionales crea cuadernos en los que desarrollan            

los diferentes contenidos relacionados con el pronóstico de las tendencias          

(ESME,2020). 

2.3.1 Street style 

Street style es un término que se utiliza para describir una forma de vestir, su               

traducción al español quiere decir estilo de calle el cual hace referencia el origen del               

cual proviene. El street style es un estilo de ropa que suele ser fotografiado y               

capturado en la calle  durante la semana de la moda en las grandes ciudades. 

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAN) el concepto street            

style expresa el estilo de moda urbana el cual surge en las calles. Este estilo abarca                

diferentes estilos, colores y conjuntos. La idea de street style surge con las             

fotografías que se empezaron a tomar en las calles cuando suceden los grandes             

eventos del mundo de la moda. Un referente del street style fue Bill Cunningham              

quien presentó una sección titulada On the Street en el diario New York Times.              
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Luego aparece Scott Schumman fotógrafo y editor del blog The Sartorialist quien se             

volvió reconocido por el éxito en la fotografía de street style. El estilo urbano se               

caracteriza por su inmediatez y originalidad. La moda vista en las calles se             

compone de ropa de grandes marcas. Las fotografías de street style se encuentran             

en páginas web , blogs, redes sociales.(CIAN,2020) 

Según un informe para Vogue titulado ¿Qué hay detrás del street style? por Monica              

Parga, en donde cuenta acerca del streetwear como una aproximación a lo que             

será tendencia próximamente. Además de las pasarelas en donde se presentan las            

colecciones de las grandes firmas, la calle se convierte en la traducción de las              

tendencias. Según Jesus Ferrín quien pertenece a la agencia Finally la cual            

gestiona la estrategia de comunicación de grandes marcas hizo mención de lo            

siguiente:  

Prácticamente ya consideramos el street style como un canal más de           
comunicación. Es un escaparate más para una agencia de comunicación y           
una forma de mostrar las piezas de nuestros clientes. La gran diferencia con             
otros soportes que hemos manejado es la inmediatez. Es una editorial al            
minuto, al instante (Parga,2015). 

 
Hace referencia a la importancia que logró tener el street style como herramienta             

de comunicación. Además de tener una inmediatez en las redes y páginas web. 

Otro punto importante en relación con el street style son los bloggers o it girls, ya                

que se convierten en modelos y referentes para su público. Son los encargados             

de portar, personalizar y mostrar de diferentes maneras los looks. Además suelen            

recomendar marcas, compartir sus gustos y experiencias (Parga,2015). 

Según un informe titulado Qué es el street style: la moda de calle escrito por Irmina                

Merino Vidal, define al street style como una moda que se encuentra en las calles ,                

y también hace referencia a personas famosas que asisten a los desfiles durante la              

semana de la moda. En las revistas de moda aparecen fotografías de los modelos              

50 



 

de street style que llaman la atención en las calles. El street style se anticipa a lo                 

que vendrá próximamente en una pasarela (Merino Vidal, 2017) 

En un informe de la pagina Glamour titulado Street style: el fenómeno que cambió              

la moda, cuenta sobre el evento de moda en donde el street style es el               

protagonista. Se organizó un desfile auspiciado por Glamour Street Fashion Show           

& El Corte Inglés. El evento lo integran 150 participantes que muestran sus mejores              

estilos ante un jurado. (Odriozola,2013) 

Según la crítica de moda británica Suzy Menkes: 

La moda se ha convertido en un zoo gracias a dos factores: el mercado de               
exhibicionistas que esperan a ser elegidos (o rechazados) por los fotógrafos,           
y el ojo clínico de las marcas que, en un intento de controlar el asunto,               
entran al juego(Odriozola,2013) 
 

Un ejemplo relacionado con los descubrimientos del street style fue el caso de             

Olivia Palermo quien fue descubierta por el fotógrafo Patrick McMullan y luego            

captó la atención de Scott Schuman y Tommy Ton. Olivia presentaba un estilo             

preppy el cual la volvió en un icono para varias adolescentes. Junto fama como              

referente en el mundo de la moda, además de hacer campañas publicitarias. Luego             

aparecieron nuevos iconos como Alexa Chung, Poppy Delevingne, Chiara Ferragni          

entre otras (Odriozola, 2013). 

En consecuencia el street style fue un gran descubrimiento para el mundo de la              

moda y para los coolhunters ya que a partir de que se empezaron fotografía los               

diferentes looks que transitan las calles , es utilizado como contenido para analizar             

las próximas tendencias 

2.3.2 Artistas y cantantes famosos. 

Los artistas y cantantes famosos suelen ser grandes comunicadores en el mundo            

de la moda, ya que cuando realizan un show o asisten a una entrega de premios                

utilizan marcas que los representan o identifican por su estilo.  

51 



 

En el caso de los cantantes de música, suelen realizar videoclips en los que utilizan               

varios cambios de ropa, en donde interviene un estilista en moda quien se encarga              

de armar los conjuntos. Además suelen usar trajes extravagantes, a veces           

personalizados los cuales marcan una identidad e imagen. Dependiendo del estilo           

musical que trabajen se utilizan diferentes tipos de ropa. 

Los cantantes del género musical urbano actualmente son los que marcan           

tendencia en el mundo de la moda. Por un lado los artistas musicales suelen tener               

millones de reproducciones en los medios digitales a partir de sus creaciones y             

presentaciones. Es por eso que muchas marcas de lujo buscan de embajadores a             

grandes artistas para que publiciten sus diseños. Por ejemplo existe el caso del             

cantante y diseñador Andres Jimenez quien combina ambos rubros. Según aclaró           

el diseñador y músico  

El reguetón es tan masivo que toca a muchísima gente, mucho más que             
cualquier otro género musical. Eso ha permitido que los artistas tan grandes            
pongan su sello en la moda porque hay tanta gente que los sigue, que              
busca vestirse de una manera similar (Dallas News, 2019) 

 
Otro caso es el del cantante latino J. Balvin quien presenció las primeras filas de los                

desfiles de Louis Vuitton y Chanel además de lucir sus llamativas prendas. A su vez               

el artista colaboró con una colección cápsula con la marca Guess en donde             

presentó una colección de primavera verano, convirtiéndose en el primer latino en            

colaborar con una marca de lujo. Este tipo de alianzas permite que las prendas se               

conviertan en tendencia y tengan repercusión en el mercado consumidor de moda.            

Además el cantante colonmbiano más conocido como Maluma tuvo la oportunidad           

de trabajar con la firma Dsquared2 en donde lanzó una línea llamada Royalty.             

(Dallas News, 2019) 

Por otro lado el reconocido cantante de hip hop Drake colaboró en la producción de               

colecciones cápsulas en marcas como Louis Vuitton, Nike y Canada Goose. A su             
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vez el rapero Kayne West se convirtió en un referente del mundo de la moda a                

partir de sus participaciones en desfiles y grandes marcas de lujo. Realizo            

colaboraciones con Adidas las cuales se agotan a la hora de ser lanzadas al              

mercado (Glamour,2018) 

La presencia de un cantante famoso en la colaboración de una marca asegura el              

éxito y repercusión en el lanzamiento de la misma. Cualquier prenda utilizada por             

un cantante famoso se convierte en tendencia al poco tiempo ya que sus             

seguidores se influencian por los gustos que tiene su idolo. Los cantantes a su vez               

sirven como comunicadores y estrategas para las grandes marcas. 

2.3.3 It girl 

El término It girl está asociado con el mundo de la moda y con varias referentes                

famosas. Una it girl hace referencia a una mujer con un estilo auténtico,icónico, su              

forma de vestirse, peinarse es lo que capta la atención de los demás. No siguen los                

movimientos impuestos por la moda sino que son quienes imponen al igual que las              

tendencias. 

Una de las primeras It girl de la historia de la moda fue Clara Bow, quien fue una                  

actriz en los años 20. En el año 1925 consiguió su primer papel protagónico en la                

película “It”, en donde aparece por primera vez el término. Según la escritora             

inglesa Elinor Glyn definió el término “"It" es esa cualidad que poseen algunos que              

atrae a todos los demás con su fuerza magnética. Con "it" se gana a todos los                

hombres si eres mujer y a todas las mujeres si eres hombre". Luego de la               

adaptación del libro en 1927 el término se volvió popular. (Missindie,2014) 

Según un informe escrito por Redaccion Cromos, hace mención de varias mujeres            

que son referentes como por ejemplo Alexa Cheng,Kate Middleton, Olivia Palermo,           

Kate Moss, las hermanas Olsen. Cada una presenta un estilo diferente, que sirven             
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como fuente de inspiración. El estilo de la duquesa de Cambridge Kate Middleton             

es sencillo, elegante y cómodo. (Redacción cromos, 2016) 

Otra de las más reconocidas It girl es la británica Alexa Chung, quien además es Dj,                

colabora con marcas de ropa y escribe para la revista Vogue. Su imagen es              

importante para las marcas ya que atrae al público y resulta un beneficio para la               

marca. Cumplen el rol de embajadoras de la marca, lo cual les proporciona un gran               

ingreso económico.En el caso de Alexa Chung es la imagen de varias marcas como              

Tommy Hilfiger , Superga, también realizó campañas para Longchamp, Pepe          

Jeans, New Look, Lacoste entre otros. Uno de los momentos más culmines es             

durante la temporada de desfiles, ya que asisten a varios para hacer presencia y              

colaborar con la marca. (Parga,2014) 

A lo largo de las décadas fueron apareciendo varias mujeres que pueden            

considerarse it girl como icono representativo. Las It girl pueden ser desde modelos,             

cantantes o actrices entre ellas están desde Audrey Hepburn, Julie Andrews, Diana            

Ross, Liza Minelli, Farrah Fawcett, Meryl Streep, Julia Roberts entre otras           

(Alameda,2018). 

Se define como una It girl por una chica que influencia, que es popular en las redes                 

sociales donde comparte sus estilos, outfits y gustos. En otras palabras “las It son              

líderes de opinión que ejercen una cierta influencia en algunos sectores de la             

sociedad.”(Navarro,2019) 

En conclusión las It girl son las encargadas de comunicar e influenciar a sus              

seguidores para consumir de las marcas que suelen ser embajadoras, además se            

considera it girl a una figura del espectáculo famosa que sea icónica a partir de su                

estilo. 
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 Capítulo 3. El uniforme de trabajo.  

En este capítulo se introduce la historia sobre el uniforme de trabajo dentro de la               

indumentaria. Además se desarrollan los comienzos del uniforme y se especifica los            

diferentes uniformes que existen. Luego se cuenta sobre la funcionalidad que tienen            

las prendas y cual es su rol dependiendo el trabajo, para ello se definen las               

diferentes materialidades en las cuales se realizan los uniformes. Por un lado se             

hace mención sobre los diferentes rubros que existen en la indumentaria y su             

categorización. Por otro lado se introduce el manual de las tipologías que existen             

en la indumentaria desde las primeras, segundas y terceras pieles. En este            

Proyecto de Graduación la investigación se va a centrar en tres tipologías            

específicas el pantalon cargo, el chaleco y el overall .  

El uniforme en relación con la indumentaria se define como la vestimenta sirve             

como identificación de pertenencia a un grupo específico, además puede ser           

utilizado en representación de una institución. Existen diferentes tipos de uniformes           

como por ejemplo el escolar, de trabajo, religioso, militar, de algún deporte etc.  

3.1 Historia del uniforme  

La historia sobre el uniforme comienza cuando se empiezan a diseñar los primeros             

atuendos los cuales diferencian el tipo de clases sociales al cual pertenecían y el              

rol que cumplía cada uno en la sociedad. Fueron descubiertos los primeros            

uniformes como ser el kaunake el cual trata sobre una falda hecha con mechones              

de piel animal. Además se encontró un traje persa el cual se asemeja a la tipología                

de pantalón. Estas piezas afirman la existencia del uniforme utilizado para las            

guerras y en algunos casos por temas religiosos. Se puede decir que todas las              

civilizaciones pasadas tuvieron un uniforme que los represente e identifique.          

(Fernandez,2011) 
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En sus comienzos el uniforme apareció con la llegada del ejército romano en donde              

los soldados utilizaban sus vestimentas con armaduras para protegerse y poder           

identificarse.Varias de aquellas piezas se conservan en los museos de Europa.El           

uniforme resulta ser una prenda que genera un impacto a nivel social y se vuelve un                

ícono de una época (Uniformarte,2018). 

Existen dos razones por la cual se utiliza un uniforme por un lado está la práctica                

como por ejemplo el caso de los médicos quienes utilizan el uniforme por             

cuestiones de higiene, limpieza y sanidad, Además de brindar comodidad por poder            

realizar su trabajo sin ninguna molestia. Por otro lado se encuentra la razón             

simbólica la cual se utiliza en el caso de grupos que se identifican con las mismas                

prendas. Según dice en el informe de Jon Fernandez (2011) la cita por el              

antropólogo del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Josep         

Marti: 

Si hablamos de uniformes estamos hablando de presentación social del          
cuerpo. La lógica social nos pide saber en todo momento quiénes somos            
dentro de la comunidad. Y los uniformes sirven para eso, para mostrar los             
parámetros de identidad, de orden social y de necesidad de          
intercambio(Fernandez , 2011) 
 

El uniforme cobra importancia en la época de la Revolución Industrial, ya que se              

empezaron a desarrollar nuevas profesiones y modos de trabajo en el cual se             

necesitaba un uniforme de trabajo. Al trabajar junto a máquinas el uniforme servía             

como protección del cuerpo. El uso del uniforme fue evolucionando con respecto a             

su importancia, actualmente el uniforme causa un impacto relacionado con el           

marketing y la comunicación empresarial. Es utilizado como estrategia dentro de la            

imagen corporativa de una empresa, que a su vez facilita la comunicación            

(Fernandez , 2011) 

Los uniformes en el siglo xxi pasaron a ser una necesidad para las empresas ya               

que hacen referencia a la forma de comunicación y de representar la identidad de la               
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marca mostrando presencia, distinción y transmitiendo confianza a los clientes.A          

finales del siglo xx la ropa de trabajo tuvo un cambio radical en donde se empezó a                 

cuidar la estética con el fin de generar un mejor ámbito laboral además de proveer               

la seguridad de los trabajadores.(Ecured,2020) 

Alrededor de los años 1980 se produce un cambio a nivel mundial en donde se               

aprueban una serie de normas las cuales tienen como objetivo mejorar las            

condiciones laborales del trabajador. La propuesta fue tanto para las empresas           

públicas como privadas y entre esa serie de normas se encuentra la utilización del              

uniforme como un beneficio para el trabajador y como protección          

(Uniformarte,2018) 

El uso de uniformes por parte de las empresas se encuentra relacionado con el uso               

publicitario y para el desarrollo de la marca. El trabajador mismo se vuelve parte de               

la publicidad de la propia empresa además de facilitar el funcionamiento dentro de             

la empresa. 

Según una nota periodística Psicologia del uso de uniformes profesionales escrita           

por la doctora en psicología llamada Alicia García Falgueras, cita en su texto             

“Investigaciones científicas revelan que el uniforme presenta un valor importante          

para las personas que lo llevan puesto, en términos de defensa de sus límites              

profesionales y estatus, y también en el proceso de construcción de una identidad             

profesional” (García Falgueras, 2014)  

El uniforme fue también utilizado bajo la influencia de fluctuaciones políticas, con            

regímenes totalitarios en sectores de Oriente. El uniforme de tipo militar protegía al             

cuerpo pero a su vez causaba una sensación de temor (Boucher, 2009). 

Con respecto a los comienzos del uniforme escolar sus comienzos fueron en            

Inglaterra en el año 1222. En los colegios los alumnos debían llevar puesto un              

atuendo parecido a una bata llamado cappa clausa, luego en el siglo xvi             
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aparecieron los uniformes escolares más modernos. Los uniformes pasaron a          

categorizar el tipo de clase social dividiéndose en colección privados y públicos. La             

tradición de la utilización del uniforme comenzó con un sentido de cohesión e             

identidad hacia los alumnos. Con el paso del tiempo fueron cambiando tanto las             

materialidades como las tipologías de los mismos. (Meleen,2006) 

3.1.1 Funcionalidad  

El uniforme cumple un rol fundamental en su uso , puede ser durante el trabajo o si                 

está orientado a una actividad especial en grupo. Por un lado el uniforme puede              

resultar como símbolo de la uniformidad y la unión que existe entre un grupo. En el                

caso de un uniforme laboral es esencial representar y comunicar la imagen que             

presenta la empresa, fabrica, marca u organización. Pero además de ese punto uno             

más importante es la funcionalidad de las prendas. En ese caso la ropa debe ser               

adecuada para la actividad que se va a realizar, desde detalles visuales como por              

ejemplo el caso de la ropa reflectante lo cual permite distinguirse en la oscuridad.              

Luego la ropa que tiene protección individual como en el caso de los trajes de               

bombero que se requiere una tela ignífuga. Existen varios tipos de ropa que             

protegen al cuerpo de cualquier contacto que pueda causar un riesgo. Es            

fundamental contar con las garantías de seguridad necesarias para que el trabajo            

tenga un mejor rendimiento (Deive,2020) 

En relación al uso que se le da al uniforme existen diferentes tipos como por               

ejemplo el uniforme para el ejército el cual incluye a los diferentes imperios y              

civilizaciones pasadas. Luego se encuentran los uniformes para las diferentes          

fuerzas armadas como la marina, gendarmería y policías. Otro tipo de uniformes            

son los que utilizan los médicos en hospitales para cuidar la salud y protección de               

los pacientes. 
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La función del uniforme según la doctora Alicia Garcia Falgueras: 

El uniforme tiene la utilidad de asignar el uso de una vestimenta estándar a              
todos los empleados de un sector, área o trabajo determinado con similares            
tareas, obligaciones o responsabilidades. La vestimenta uniformada suele        
estar acorde a la climatología, al momento del año, a los requerimientos            
profesionales o al mensaje visual que se persigue transmitir y al entorno            
donde el individuo va a llevar a cabo su tarea profesional (García Falgueras,             
2014)  

 

La utilización de uniformes de trabajo suelen ser de gran importancia para la             

realización de ciertos trabajos. La función que brindan los uniformes son para la             

seguridad y protección de los trabajadores. En ciertos trabajos es de vital            

importancia la utilización de un uniforme, ya que es indispensable al momento en             

que se usan maquinarias. Por un lado, cuando se trata de productos químicos se              

necesita ropa industrial, ya que están en contacto con productos químicos o cuando             

se exponen a altas temperaturas. Por otro lado están los que trabajan en un ámbito               

donde hay poca luz y la visibilidad es baja, es por eso que se realizan trajes con                 

cintas reflectivas que permiten la visibilidad en la oscuridad. Esto sirve para prevenir             

cualquier accidente de tránsito (Abalo Producciones, 2018) 

La paleta de color que llevan los trajes de uniformes suelen ser colores con una               

tonalidad baja entre grises, verdes o azules, unicamente los uniformes de tareas            

que implican alto riesgo llevan detalles en colores llamativos como rojos o naranjas.             

Por otro lado se encuentran los uniformes militares donde la función es poder             

camuflarse y que el rival contrario no lo encuentre con facilidad, es por eso que se                

evitan colores estridentes y llamativos. También existen otros tipos de estampados           

específicos como por ejemplo para el ejército italiano, la Infantería de Marina            

Vietnamita.(García Falgueras, 2014)  

Los uniformes se clasifican en tres grupos por un lado se encuentran los uniformes              

de seguridad y protección los cuales tienen como función mantener la seguridad del             
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trabajador ante cualquier riesgo. Además brindan protección frente químicos como          

el ácido, cloro, descargas eléctricas etc. Cuentan con una serie de accesorios como             

gafas y auriculares aislantes. El tipo de prendas que se utilizan suelen ser overoles,              

chalecos y pantalones . Luego el segundo grupo son los uniformes identificativos            

los cuales tienen como objetivo diferenciar al cliente del empleado, brindándole           

comodidad e identidad de la empresa. Dentro de una empresa pueden variar las             

prendas según el puesto de trabajo pero se mantienen los colores y logo. Por              

último se encuentran los uniformes ejecutivos, comúnmente son vistos en oficinas .            

Se busca mostrar una imagen seria, profesional y segura. (Falis,2020)  

Los uniformes deben respetar los reglamentos de seguridad laboral para asegurar           

el bienestar del trabajador y garantizar las condiciones de trabajo.Suelen utilizarse           

prendas que facilitan el trabajo como los pantalones cargo, chaleco, overol. Cada            

empresa debe cumplir con las normas de higiene, seguridad y ambiente para la             

prevención. Los requisitos fundamentales con los que debe cumplir una empresa           

son por un lado conocer los riesgos que afronta el empleado , el lugar de trabajo                

debe estar en las condiciones adecuadas , se debe tener en cuenta la forma              

ergonómica que tiene el trabajador, proveer la indumentaria adecuada y equipo de            

protección para prevenir cualquier riesgo, determinar correctamente el uso de la           

indumentaria especial. Como consecuencia puede traer lesiones graves a los          

trabajadores. (Uniformes Web,2020) 

Para que las prendas sean funcionales se debe tener en cuenta cuales son las              

partes del cuerpo que se deben proteger y adaptar la prenda. Varias son las partes               

del cuerpo que necesitan protección durante el ámbito laboral, por un lado están los              

oídos y ojos los cuales son recubiertos por accesorios como las gafas, máscaras u              

orejeras. Luego se encuentra la parte del tronco, las manos y muñecas, brazos y              

piernas comúnmente para proteger la parte del tronco se utilizan arneses, chalecos,            
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armaduras, fajas entre otras. para los brazos y manos se protegen mediante la             

utilización de guantes hechos de distintos materiales. Por último los pantalones           

sirven como protección para las piernas (Uniformes Web,2020). 

Existen diferentes tipos de uniformes según el riesgo, por un lado están los que              

protegen contra el color como por ejemplo los bomberos que se exponen a altas              

temperaturas utilizan chaquetas, pantalones y abrigos contra el fuego. Se busca           

prevenir cualquier quemadura es por eso que utilizan una cubierta exterior de            

aluminio para impedir el calor. Luego están los trajes que protegen contra frío,             

existen situaciones en donde los trabajadores se exponen a temperaturas entre los            

cero grados hasta los -20 Celsius. Para ello se utilizan prendas especiales como             

chaquetas, guantes, gorros y abrigos que puedan mantener el calor temporal. Por            

otro lado están los que protegen contra los productos químicos, en este caso los              

químicos suelen ocasionar grandes daños en la ropa ya que la destruyen            

completamente sino se utiliza el textil adecuado Por último se encuentran los            

uniformes con protección sanitaria en donde se utilizan prendas como batas,           

pijamas, casacas, pantalones. Se utilizan tejidos antimanchas y cumplen con la           

comodidad. Están fabricados con tejidos de microfibra transpirables (Nueva         

tribuna,2019). 

Los trajes de uniformes deben tener las medidas exactas del usuario, para            

garantizar la comodidad y funcionalidad de la prenda. Se debe encontrar en buenas             

condiciones y limpia. Otra de las normas con respecto a la vestimenta , se debe               

cubrir todo el cuerpo y utilizar la indicada según el área de trabajo ya que no es lo                  

mismo el vestuario utilizado por un trabajador en maquinaria pesada que uno que             

trabaja en un laboratorio microbiológico (Uniformes Web,2020).  

En conclusión es de gran importancia cumplir con las normas de seguridad laboral             

ya que esto permite que se puedan evitar lesiones graves en el trabajador y poder               
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brindarle las condiciones de trabajo adecuadas. Se deben respetar las condiciones           

con respecto a los uniformes de trabajo.  

3.1.2 Materialidad 

La materialidad define para qué tipo de ocasión va ser usada la prenda y además               

las condiciones climáticas adaptables. En el caso de los uniformes de trabajo            

existen ciertos textiles específicos según el tipo de protección que se necesita. 

Dependiendo del rubro de trabajo se clasifican diferentes tipos de telas, por ejemplo             

en el caso de hotelería y oficinas se utiliza el tweed ya que presenta un estilo                

clásico, elegante y mejora la imagen. Las características de las telas para ropa de              

trabajo en donde el ritmo es acelerado y bajo presión se utilizan textiles livianos y               

flexibles  que permiten el movimiento .  

Por un lado en el área industrial es necesario la utilización de prendas que permitan               

el movimiento, que sean resistentes. Uno de los textiles más comunes utilizados            

para la confección de uniformes es la gabardina, ya que es un tejido resistente,              

impermeable utilizado para pantalones y overoles. Estas prendas suelen ser          

utilizadas cuando se realizan tareas con herramientas pesadas, manipulación de          

productos químicos, etc.  (Prolaboral,2019). 

En el caso de uniformes de tipo sanitario existe una gran variedad de opciones con               

respecto a los textiles. Los tres tejidos más comunes son el poliéster, algodón y la               

microfibra. La combinación del poliester y algodón brinda un textil con mayor            

duración y versatilidad . Además existe un tejido llamado Sanitized el cual se             

considera uno de los más higiénicos, el cual brinda al textil mayor protección             

antibacteriana.Para el sector de operarios en carreteras y obras en construcción se            

utilizan telas fuertes para tener mayor durabilidad en el uso constante. Se utiliza             

como textil la sarga especialmente por su resistencia, además es un tipo de tejido              
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que posee fibras entrecruzadas lo cual permite la elasticidad y flexibilidad en la             

prenda. Los tejidos de malla son utilizados para realizar los chalecos de alta             

visibilidad los cuales se caracterizan por la transpirabilidad y comodidad. Los           

chalecos suelen ser utilizados para trabajadores que se encuentran en las rutas y             

calles. Para los trabajadores en la industria alimenticia a diferencia del trabajador de             

obras,se utilizan textiles como el tejido oxford o impermeables . Además se utilizan             

prendas que son utilizadas en bajas temperaturas como por ejemplo en los            

frigoríficos (Prolaboral,2019). 

La colorimetría cumple un rol importante en el rubro de uniformes, los colores más              

comunmente usados son el blanco, negro,azul y gris. Por un lado el color blanco              

visualmente transmite la sensación de tranquilidad y frescura. Es utilizado en           

prendas de oficinas corporativas, hospitales y laboratorios. Luego el color negro es            

utilizado para trajes ejecutivos ya que reflejan elegancia y autoridad, ubicando en            

un nivel jerarquico dentro de la empresa. El color azul marino se utiliza para              

empleados ,trabajadores de fábrica, mecánicos. Este color oscuro permite que la           

prenda se vea limpia y que las manchas no sean notables. El azul claro también se                

asocia con los trajes utilizados en instituciones médicas. Por último el color gris se              

utiliza en todo tipo de uniformes de empresas donde se busca reflejar el             

profesionalismo y compromiso (Falis, 2020) 

En la industria textil a lo largo del tiempo se fueron incorporando nuevos avances              

en los diferentes tejidos creando telas inteligentes. Las funciones que tienen estas            

telas osn termorreguladoras, cambian de color segun la temperatura, combaten          

bacterias y protegente de los rayos uv. Es por eso que aparecen nuevas             

tendencias en relación con las prendas de trabajo. Algunas de sus características            

son brindar seguridad y visibilidad, resistencia al agua, filamentos retro reflectantes           

(Uniformes Web,2020). 
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El desarrollo de textiles inteligentes continúa evolucionando, los tejidos poseen un           

valor añadido el cual son utilizados para los sectores como la industria de             

automoción, actividad militar, sanidad y seguridad. Por un lado se emplea la            

nanotecnología, es una ciencia que permite a partir de las nanopartículas           

flexibilidad en las propiedades del tejido. Además le brinda resistencia, durabilidad,           

resiliencia e impide la acumulacion de bacterias. Lo que busca esta ciencia es crear              

la autolimpieza del tejido acompañado por la repelencia de virus y bacterias,            

ademas como regulador de tempeatura y cambios de color.Un ejemplo de           

nanofibras son las que se encuentran en el campo de la biomedicina, las cuales              

investigan acerca de nanofibras obtenidas por el proceso de electrohilatura el cual            

genera andamios de tejidos, esto permite el crecimiento del tejido celular humano.            

Otro tipo de nanofibras son las termoplásticas tradicionales como por ejemplo el            

poliéster,poliamida,polipropileno y el polietileno junto con nanofibra de carbono         

facilita la conducción eléctrica (Roldan,2010) 

Por otro lado se encuentran lo tecnotextiles entre ellos se encuentran tejidos que             

protegen de los rayos ultravioletas. Existe un acabo llamado Coldblack el cual            

protege de los rayos UV y además reduce la absorción del calor (Roldan,2010). 

Según un informe de la empresa Falis titulado ¿De qué está hecho el traje de               

bomberos?, cuenta sobre los textiles principales que componen el traje de           

bomberos son Kevlar y Nomex. Una de sus características principales es su            

resistencia a la flama y condiciones de altas temperaturas. A su vez es utilizado en               

trajes para militares y en uniformes de protección industrial (Falis, 2020) 

A partir del catálogo de Palermo Textil, presentan un artículo en donde aconsejan             

cinco textiles fundamentales para la realización de uniformes industriales. Para          

realizar la correcta elección del material textil se debe tener en cuenta los riesgos              
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del trabajo y esfuerzo físico. Entre ellos se encuentra la gabardina, ripstop ,tergal             

catalan,mezclilla y atenas (Palermo textil, 2020) 

La materialidad en este caso es fundamental para cumplir con la funcionalidad que             

presenta la ropa de trabajo. Ya que no solo debe proteger el cuerpo del trabajador               

sino que también debe tener resistencia y durabilidad ante el uso continuo y los              

riesgos a los que se enfrentan.  

3.2 Rubros en el diseño de indumentaria  

Los rubros en indumentaria son necesarios para poder definir el estilo al que             

pertenece la colección que se va a diseñar. A veces suelen fusionarse y combinar              

desde las tipologías y crear adaptaciones de textiles .Los rubros hacen referencias            

a las características de las prendas, el modo de confección, los procesos de             

producción y los materiales. 

Existe una gran cantidad de rubros entre ellos está la alta costura, pret a porter ,                

ready to wear, sport wear, sastrería, workwear, denim wear y underwear. La alta              

costura comienza a partir de 1800 de la mano de Charles Worth. Fue el primero en                

dar comienzo a los desfiles, el sistema de moda, colecciones, temporadas etc. El             

pret a porter aparece en el año 1900 luego de la Revolución Industrial cuando la               

gente que vivía en el campo se dirige a la ciudad. Comienzan a aparecer prendas               

funcionales, se fabrican uniformes y surgen talleres de producción semi industrial.           

Este rubro produce un cambio en relación con lo que la alta costura propone.(Duet              

Grij, 2014) 

Luego el ready to wear viene con la Primera Guerra Mundial y varios problemas                

económicos entre los países. En 1930 EEUU empieza a realizar producciones en            

serie y deja de importar con Europa. Además se incorporan las fibras sintéticas             

como nuevo material textil. Por otro lado el rubro de sportswear aparece de la mano               
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de los deportes, se realizan prendas cómodas y funcionales en comparación a los             

otros rubros y suelen ser prendas para el uso diario.Se utilizan texturas más livianas              

con elasticidad y ajustables. La sastrería comienza a ser únicamente para los            

hombres, en donde se incorporan tipologías de prendas para el uso diario, al             

principio son realizadas a medida y luego se industrializan. El work wear pertenece             

al siglo XVIII, este rubro hace referencia a la ropa hecha para el trabajo. Luego el                

denim wear también era ropa de trabajo además de ser él textiles para realizar los               

jeans. Por último se encuentra el underwear la cual se considera como primera piel              

haciendo referencia a la ropa interior. (Duet Grij, 2014) 

Según un informe sobre los rubros de indumentaria se define al rubro a las              

diferentes agrupaciones por categorías que organizan los diferentes procesos y          

materiales que existen para trabajar en la indumentaria. La categorías de los rubros             

se clasifican en varios aspectos como por ejemplo la ocasión de uso, las tipologías              

referentes, la materialidad, el tipo de producción que se utiliza y si es un diseño de                

autor o diseño en masas (Barbera, 2013) 

Entre los distintos tipos de rubros existen ciertas diferencias como por ejemplo la             

alta costura es el único rubro que es confeccionado únicamente de manera            

artesanal es decir sin la utilización de máquinas de coser. En donde las prendas              

que se realizan están hechas a medida. Se caracteriza también por la utilización de              

texturas como los drapeados, tablas y bordados con ciertos apliques y pertenecen            

a una ocasión de uso elegante. Suelen tener un valor elevado ya que son piezas               

hechas a mano y suelen llevar semanas de trabajo. Por otro lado completamente             

distinto se encuentra el pret a porter el cual hace referencia a un tipo de producción                 

semi industrial, en donde se utilizan tejidos , variedad de avíos y terminaciones a              

máquina. Suelen ser prendas que forman un conjunto y como ocasión de uso es en               

el día.En cambio el rubro ready to wear según lo dice su número es ropa lista para                 
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usar, se trata sobre prendas realizadas con textiles sintéticos y terminaciones           

industriales.La ocasion deuso de estas prendas es casual es decir que puede ser             

utilizado tanto para el dia como la noche, manteniendo un precio accesible para             

todo tipo de clase social (Abate,2014) 

El work wear es la producción de ropa de trabajo, la cual se hacía de manera                

industrial y de alta resistencia. Los textiles más utilizados eran el denim,            

poplin,gabardinas ya que suelen ser telas con resistencia a las costuras reforzadas.            

La monoprenda fue una de las tipologías más reconocidas y específicas del            

rubro(Abate,2014).  

El descubrimiento del rubro de jeaneria nace en Alemania en el año 1829, gracias a               

un comerciante que tenía una familia de textileros que vivía en la ciudad de Nueva               

York. Los pantalones eran destinados a los mineros que recolectaban pepitas de            

oro. Por su arduo trabajo en las minas se les ofrecía prendas con mayor resistencia               

al desgaste en las cuales se les agregan remaches de bronce en los puntos de               

tensión de la prenda y además contaba con cinco bolsillos que servían para la              

recolección.Después de un tiempo el jean pasó a ser utilizado también por grandes             

estrellas del cine, quienes dieron a conocer la prenda pasó a tener varias ocasiones              

de uso.(Barbera, 2013) 

A partir de todos los rubros se pueden conocer diferentes técnicas, materiales y             

combinaciones. En este caso el rubro destinado a la ropa de trabajo se considera el               

workwear y el denim wear ya que hace referencia a la funcionalidad que le daban                

a las prendas y las características de su materialidad y tipologías. A su vez, varias               

de las tipologías típicas de uniformes de trabajo también fueron utilizadas y            

adaptadas para otros rubros. 
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3.3 Tipologías en indumentaria  

Las tipologías en indumentaria hace referencia a la clasificación que hay entre los             

distintos modelos de prendas que existen. Como por ejemplo el pantalón, la camisa,             

la remera, campera y vestido. De cada uno existen a su vez variedad de estilos y                

además se pueden fusionar varias tipologías y crear nuevas. 

Las tipologías se clasifican por pieles esto quiere decir en qué orden de capa iría               

puesta la prenda. Por un lado existen las primeras pieles las cuales hacen             

referencia a la ropa interior, camisetas, son las que tienen un contacto más directo              

con la piel, 

suelen ser prendas que se encuentran en la parte superior del cuerpo. Las prendas              

de la segunda piel pueden estar en contacto directo o no con la piel, son prendas                

como por ejemplo capas, cardigans, blazer. Se encuentran en la parte superior del             

cuerpo.Por otro lado se encuentran las terceras pieles las cuales están hechas de             

materialidades con un grosor más grueso que las otras pieles. Las prendas que se              

encuentran en la parte inferior del cuerpo tienen contacto con la piel, adaptándose a              

diferentes largos. Entre ellos se encuentran los pantalones,shorts, bermudas, faldas          

entre otros (Alonso,2013) 

Según un informe publicado por María Cruz García López titulado La indumentaria 

emblemática: sistema y tipología, en el cual hace referencia a los principios de             

uniformidad e identificación. Por un lado define a la uniformidad como la repetición             

de un mismo diseño, luego la identificación hace referencia al uso continuo en el              

tiempo. Este sistema organiza la funcionalidad de cada tipología y tipo de traje. En              

el primer bloque se encuentra la indumentaria emblemática la cual hace referencia            

a la indumentaria sin función ritual, uniformes normales, uniformes escolares,          

deportivos. Además se encuentra aquella indumentaria que responde a la función           
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ritual, la cual es utilizado para ceremonias especiales. Luego en la segunda            

categoría no hay trajes que pertenezcan a uniformes ni que cumplan una función             

emblemática. Se encuentra la ropa de trabajo como por ejemplo obreros, médicos,            

farmacéuticos. En el mismo bloque también se encuentran las prendas utilizadas           

por los distintos tipos de tribus urbanas. Por último en el tercer bloque predomina              

la función de ritual en donde aparece el tipo de posición jerárquica. Se incluyen el               

tipo de traje ceremonial y ritual entre ellos están los trajes de noche, fiesta,              

boda,ceremonias. En este caso aparece únicamente el principio de uniformidad.          

(Cruz Garcia Lopez, 2001) 

Según un informe sobre asesoría de imagen y estilo por Claudia Barbera (2012),             

trata sobre las prendas y sus características en cuanto a su función y construcción.              

Las tipologías se distinguen por sus características de morfología desde el tipo de             

largo modular, las piezas que componen la prenda, los detalles constructivos. Por            

ejemplo la tipología de falda a su vez existen diferentes tipos en los que varían las                

características mencionadas anteriormente, entre ellas se encuentra la falda recta,          

evasé, tableada, con quillas etc. Además se menciona la clasificación por pieles la             

cual se divide en tres tipos, primera,segunda y tercera piel (Barbera,2012). 

La tipología de remera es uno de los más comunes para utilizar tanto en una               

ocasión casual, deportiva o corporativa. Es una prenda que puede ser tanto para             

masculino, femenino e infantil. Se compone de una pieza delantera, una espalda,            

dos mangas y un cuello. Existen diferentes tipos de remeras como por ejemplo la              

musculosa, manga larga, chombas. poleras y tops. Todos los modelos provienen de            

la moldería base de la remera (Barbera,2012). 

En el caso de este PG se eligieron tres tipologías entre ellas están el pantalón               

cargo, el chaleco y el overol como prendas representativas de los uniformes de             

trabajo. Las tipologías definen la forma y morfología que representa a cada prenda.             
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En el caso de su materialidad y color puede variar según la ocasión que le               

corresponda a la prenda. Las tipologías a su vez pueden fusionarse entre sí y crear               

nuevas prendas, por ejemplo se pueden tomar las características de silueta de un             

vestido y aplicar un escote o mangas distinto a la tipología  de vestido base.  

3.3.1 Pantalón cargo 

El pantalon cargo es uno de los estilos más utilizados para los uniformes de trabajo               

ya que tienen una funcionalidad como prenda, no solamente visten el cuerpo sino             

que también permite la movilidad accesible y posee cierta cantidad de bolsillo los             

cuales son utilizados para cargar. 

Según un informe en la revista Marie Claire describe al cargo como un pantalón              

que posee una multitud de bolsillos los cuales son utilizados en uniformes militares             

tanto para el femenino como masculino. Se utiliza una paleta de color en las              

tonalidades de los marrones y verdes o con estampados de camuflaje. (Marie            

Claire,2020) 

Dentro de las tipologías de pantalon existe una variedad de estilos entre ellos se              

encuentra el pantalon cargo el cual se identifica por presentar bolsillos en los             

laterales y por tener una silueta ancha que se desprende de las piernas. Suelen              

estar confeccionados con telas ligeras e impermeables. Además de ser utilizado           

para uniformes de trabajo también pueden servir para una ocasión casual de tipo             

informal (Project Glam, 2020) 

El pantalon cargo denominado también multibolsillos es un hito de la historia de la              

moda ya que fueron pensado por su funcionalidad. El origen del pantalón aparece             

en los pueblos bárbaros como ser los celtas, troyanos y frigios. El pantalón tiene              

más de 2500 años y con el paso del tiempo siguió evolucionando y pasando por               

varios estilos. En el año 1990 los pantalones cargo fueron impuestos por cantantes             
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de rap y hip hop quienes lo volvieron una tendencia estética, además de tener su               

funcionalidad. En el año 1938 fueron utilizados por primera vez por los militares             

británicos. Hoy en día es utilizado por varios trabajadores industriales que lo utilizan             

como uniforme (Uniformes web,2017) 

El pantalón cargo además de ser utilizado como un uniforme de trabajo también se              

convirtió en una de las tendencias de moda. Según el informe escrito por Philippe              

Saez (2015) titulado El regreso de los pantalones cargo, hace mención a la             

importancia del pantalón tanto en la década del grunge en donde fue una de las               

tipologías referentes. A su vez varios diseñadores de moda toman el estilo del             

pantalón para adaptarlo en sus colecciones (Saez,2015) 

Según un informe para la revista Vogue escrito por Tatiana Ojea (2019) cuenta             

sobre las celebrities que utilizaron el pantalón cargo como tendencia. El estilo del             

pantalón remite a lo militar como por ejemplo las chaqueta y botas. Desde la              

utilización de la estampa camuflada en colecciones de primavera/verano 2019 en           

marcas como Fendi o Givenchy(Ojea, 2019). 

Los pantalones cargo adaptados al diseño de moda presentan características          

diferentes al pantalón funcional para uniformes. Los diseñadores suelen cambiar el           

tipo de tiro , alargando o ajustando el largo modular de la prenda y cambiar la                

materialidad textil.  

El pantalón multibolsillos de trabajo está compuesto por dos bolsillos de corte            

francés luego dos en la parte trasera y dos en los laterales. El pantalón se               

encuentra forrado por una capa interior que previene de las temperaturas bajas            

durante el invierno. Luego existe un modelo que tiene elasticidad a partir de un              

tejido con elastano, esto permite más comodidad y movilidad además de tener            

costuras reforzadas (Rafi Madrid,2018) 
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Según un informe por Moda G.Q sobre la tendencia de los pantalones cargo en la               

temporada de primavera/ verano 2019, se vuelve una prenda icónica por su historia             

y funcionalidad. A través diferentes corrientes de estilos, década y también           

adaptaciones. Suelen ser confeccionados en textiles rígidos, pesados e         

impermeables. Aparecen a finales de la década del 30 con las tropas británicas.             

Luego fue utilizado por los paracaidistas de guerra en Estados Unidos. El pantalón             

tiene la practicidad de poder guardar gran cantidad de herramientas en sus            

bolsillos. La adaptación de los pantalones a la moda toma ciertas características del             

pantalón pero se adapta al hombre contemporáneo (Moda G.Q.,2019) 

En conclusión la tipología de pantalon cargo tiene su versatilidad tanto para            

convertirse en una prenda casual para ser utilizada en el dia a dia. 

 3.3.2 Chaleco 

El chaleco es otra de las tipologías elegidas como referente de los uniformes de              

trabajo, pero a su vez esta tipología se encuentra presente dentro de otros rubros              

como por ejemplo la sastrería. 

Los chalecos son considerados una de las prendas más seguras e importantes para             

su uso en trabajos de riesgo. Los chalecos de seguridad son utilizados para mejorar              

la visibilidad y prevenir accidentes. El chaleco reflectante es esencial para           

trabajadores que se encuentran en obras o en la calle, su función es hacer notar la                

presencia de quien lo lleva puesto. Además es una prenda que se caracteriza por              

tener variedad de bolsillos. Los chalecos suelen ser de colores fluorescentes ya que             

esto permite la visibilidad a distancia. 

Según un informe titulado Importancia de los chalecos de seguridad, es           

considerado una prenda ideal para el trabajador en donde juega un rol importante             

ya que garantiza la seguridad del trabajador que se encuentra en estructuras,obras,            
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emergencias, bomberos. Son prendas que presentan alta visibilidad con colores          

neón y cintas reflectivas las cuales brillan con las luz de los autos. Uno de sus                

beneficios de seguridad son mantener la temperatura corporal es decir que son            

térmicos. Además cumplen la función protectora contra lesiones o golpes, y a su             

vez son cómodos y seguros permitiendo el desplazamiento. (Suarez,2016) 

El chaleco además de ser utilizado como prenda de protección a su vez sirve como               

una prenda de vestir en el rubro de la sastrería. Se caracteriza por ser una prenda                

sin mangas que cubre únicamente el torso y cierra en la parte delantera de la               

prenda. Suele llevar una abotonadura como método de cerramiento. Su origen           

surge como parte de la composición del traje masculino el cual se colocaba arriba              

de la camisa debajo del saco.  (Marie Claire,2020) 

Al igual que el resto de las tipologías suele adaptarse según la ocasión y uso               

destinado para la prenda. En el caso de los uniformes de trabajo es fundamental              

utilizar un textil que cumpla con los requisitos de protección y seguridad.  

 3.3.3 Overol  

El overol es otra de las tipologías elegidas para investigar acerca de los uniformes              

de trabajo. Lo que caracteriza fundamentalmente a esta prenda es que está            

compuesta por una parte superior e inferior las cuales se encuentran unidas entre sí              

generando una monoprenda. 

El overol es considerado una de la prendas más versátiles ya que ocupan todo el 

cuerpo y son solo una prenda. Posee varios apodos entre ellos se conoce como              

``mono',“mameluco”,''jardinero” y en inglés es conocido como overall. Es una          

prenda que fue especialmente diseñada para utilizar durante el trabajo. Se           

caracterizan por ser prendas anchas y grandes.Su origen comienza a finales del            

siglo XIX, ya que aparece la necesidad de utilizar ropa que tenga mayor duración.              

73 



 

En el siglo XX se convierte en una de las prendas esenciales para el trabajador y                

además es utilizado por la mujer durante la primera guerra mundial mientras            

trabajaban en las fábricas inglesas (Dickies,2019). 

La monoprenda fue una de las vestimentas utilizadas por las fuerzas aéreas hasta 

convertirse en prendas urbanas del día a día. La diseñadora Elsa Schiaparelli fue             

una de las primeras en utilizar esta tipología. En sus comienzos la prenda era              

especialmente utilizada por aviadores, pilotos de carreras y las fuerzas aéreas. Vera            

Maxwell fue una de las que convirtió el overol con mangas cortas en uno de los                

trajes que se relacionan con el empoderamiento femenino. Por otro lado algunas            

actrices de Hollywood fueron las primeras en utilizar diseños de Yves Saint Laurent,             

Andre Courreges en donde se diseñan overoles.(Marie Claire,2020) 

Según un informe sobre el overol como tipología de tendencia, vuelve a ser             

protagonista de las colecciones de moda de otoño/ invierno 2020. Es considerada            

una prenda práctica, la cual se adapta a varias ocasiones y tipos de cuerpos. Desde               

el punto de vista de la moda suelen ser de diferentes textiles como engomados,              

denim, satén. Dependiendo del tipo de material que se utilice la prenda tendrá un              

ajuste diferente en el cuerpo (Red 43,2020) 

En un informe para la revista Vogue aparece la historia sobre el mono como una de                

las prendas más cool . Tuvo su reconocimiento en la década del 30, y en el año                 

1900 con la marca Schiaparelli se lanzó al éxito. Su comodidad se encontraba tanto              

en el tejido como en la facilidad del calze. La actriz Janet Leight fue quien lucio un                 

overol color amarillo el cual marco un estilo para al epoca. En el año 1968 para la                 

revista Vogue se armó una producción de fotos en las que aparece un diseño de la                

firma Pucci en donde la modelo lleva puesto un mono ajustado al cuerpo con una               

estampa característica de la marca. En la década de los 70s, el grupo Abba              

utilizaba la monoprenda como una vestimenta informal y elegante a la vez. Luego             
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varios artistas y cantantes comenzaron a utilizar la monoprenda como parte de su             

vestuario entre ellos los Rolling Stones , Bowie y Elvis Presley, Queen,            

etc.(Vogue,2018) 

Con respecto al overol como prenda de trabajo industrial, cumple el rol de proteger              

al empleado frente a los riesgos que se presentan. Los monos de trabajo suelen              

llevar el logo de la empresa como identidad y además el nombre del trabajador.              

Esto forma parte de la estética de la prenda la cual depende de cada empresa. La                

monoprenda se caracteriza por ser de fácil acceso, cómoda y lo más importante es              

que sirve como protección. Es una prenda fácil de colocar y quitar del cuerpo ya               

que es amplia. Al ser prendas que se utilizan por varias horas durante el trabajo               

deben estar hechas de un material que sea transpirable pero que a su vez sea               

duradera.Es por eso que se recomienda como material textil la mezcla entre            

algodón y poliéster. En el caso de los bomberos por ejemplo se utiliza un textil               

Ignífugo el cual repele el fuego y las altas temperaturas (Uniformes Web, 2020). 

En conclusión la monoprenda funciona tanto en el ámbito de uniformes laborales y             

en el mundo de la moda. Obviamente se deben realizar cambios en las molderias y               

en los materiales textiles para que la prenda se adapte a las condiciones de uso. Es                

una de las tipologías que tiene historia dentro del marco de las fuerzas armadas y               

militares ya que son tipologías con funcionalidad al igual que el pantalón cargo y el               

chaleco. 
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Capítulo 4. Marcas de lujo en indumentaria   

En el cuarto capítulo se define que es una  marca de lujo en este caso en el rubro de  

indumentaria y además  se mencionan cuales son sus características principales que 

Luego se presentan cuatro casos sobre diferentes marcas de ropa entre ellas se 

encuentran Off white, Vetements, Supreme & The North Face y A Cold Wall. Por último 

se mencionan los consumidores de las marcas de lujo y cuales son las características 

que tiene ese público. 

Una marca de lujo está compuesta por tener cierta exclusividad en comparación con el 

resto de las marcas, tienen historia y se caracterizan por ser muy creativos siguiendo 

su identidad y estilo. A su vez la calidad suele ser uno de los requisitos que le brinda 

sofisiticacon a una marca. Según su desarrollo como marca al principio requiere de 

mucho trabajo y experiencia para conseguir el lujo, Según menciona en su artículo 

Claude Chailan: 

El proceso de una marca de lujo está muy vinculado al concepto de             
estratificación social. Esto significa que la posibilidad de poseer y disfrutar de            
una marca de lujo se puede dar luego de un proceso de enriquecimiento por              
encima del entorno social (Chailan, 2017) 

 

Esto hace referencia al proceso por el cual una marca debe atravesar para lograr              

convertirse en una marca de lujo. Se encuentran en constante cambio ya que se              

adaptan al entorno y a lo que sucede en el día a día. Cuando una marca deja de ser                   

de lujo sucede por la pérdida de coherencia entre los elementos que producen             

para vender o por falta de calidad en sus productos. Otro de los puntos clave para                

mantener una marca de lujo es la rentabilidad de la marca, esto hace referencia al               

desarrollo que tienen sus ventas, en donde sus ingresos superen el punto de             

equilibrio que tiene la marca(Chailan, 2017). 

Según un Top 10 de World Luxury Association las marcas protagonistas son firmas             

de origen francés e italiano.Esta organización no trabaja con fines de lucro es la              
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encargada de investigar y gestionar las marcas de lujo que existen a nivel             

internacional. Entre ellas se investigan no sólo marcas de lujo en indumentaria sino             

que también de aviación,joyería, autos, perfumes, licores cosmética entre otros. Las           

marcas de lujo de moda más destacadas son Hermès, Chanel, Louis Vuitton,            

Christian Dior,Ferragamo, Versace, Prada, Fendi, Giorgio Armani y Ermenegildo         

Zegna. (La Información,2016) 

En un informe escrito por Fintonic el cual trata sobre la ropa de marca y la calidad,                 

las cuales suelen ser reconocidas como signo de distinción y elegancia para            

muchos. Cuando se elige una marca aparecen diferentes aspectos a tener en            

cuenta como su originalidad, precio, calidad y publico. El precio de una prenda no              

depende únicamente de la calidad que tiene su material textil sino que también             

influyen diferentes factores los cuales le dan el precio a la prenda. Entre ellos se               

encuentra la mano de obra, los procesos por los cuales pasa la prenda para poder               

confeccionarse, el transporte y la comercialización. En el caso de que la prenda             

pertenezca a una marca la cual es reconocida mundialmente esto genera un            

aumento en el precio final ya que es un valor agregado por llevar el nombre de esa                 

marca (Fintonic,2018). 

Las marcas de lujo se componen de valores que suelen sostenerse a lo largo del               

tiempo. La trayectoria no solo consiste en la buena calidad, atención o servicio que              

brindan también es relevante la identidad y la historia (Anton Juarez,2017) 

 

4.1 Características principales 

Las marcas de lujo se destacan en comparación con el resto de las marcas ya que                

presentan ciertas características que marcan la diferencia. Entre ellos se encuentran           

los siguientes aspectos los cuales ayudan a una marca para destacarse.  
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Por un lado se necesita de la exclusividad la cual se contrapone a lo masivo en donde                 

prevalece la calidad,la creatividad y distribución. Se deben mantener siempre en           

niveles altos para que se pueda dar la exclusividad en comparación con el resto.              

Luego se encuentra la calidad, en donde se le da prioridad antes que la cantidad. Esto                

ayuda a que el producto tenga más durabilidad, distinción y autenticidad para ser un              

producto de lujo. Por otro lado está la innovación y creatividad la cual puede estar               

dada desde un lado tecnológico o artístico. El precio también es considerado otro             

aspecto que distingue a una marca de lujo,ya que es el medio que posiciona a la                

marca en el mercado. Con el precio se define un sector del público el cual va poder                 

acceder a consumir ese producto. Este punto se relaciona con la exclusividad, calidad             

y la innovación . Por último se encuentra la experiencia la cual aporta un valor y se                 

relaciona con las emociones. Esto hace referencia a la experiencia que el cliente se              

lleva al consumir una marca de lujo, lo cual hace que no sea solo la compra de un                  

objeto. Para ello se encargan de transmitirlo con la ayuda del marketing experiencial             

en donde se atrae al público desde lo emocional generando sensaciones en el             

consumidor (Anton Juarez,2017). 

Según un informe de Puro Marketing titulado ¿Qué es lo que hace a las marcas de lujo                 

diferentes?, en el cual se explica que la clave del lujo pasa por el precio que se le dé al                    

producto. Esto permite que sean productos limitados y exclusivos en donde acceden            

algunos pocos. Las marcas de lujo no realizan rebajas en sus precios, únicamente las              

marcas más masivas. La estrategia que utilizan para vender sus últimas prendas que             

quedan en stock son señalar cuales son los últimos productos de la temporada(Puro             

Marketing,2014). 

Las tiendas de lujo se destacan por tener una ambientación muy cuidada y se              

encuentran en las zonas más turísticas de las grandes ciudades. Se destacan por su              

inmensidad y lujo. Con los avances tecnológicos varias marcas comenzaron a vender            
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vía ecommerce pero en el caso de las marcas de lujo se vuelve complicado ya que la                 

experiencia que brindan se da únicamente en las tiendas  (Puro Marketing,2014). 

Según un informe titulado Las marcas de lujo y los consumidores escrito por Oscar              

Villacampa, menciona los cambios producidos según dice Pamela Danziger, quien es           

investigadora de mercado. Por un lado hace referencia a lo que el consumidor busca              

cuando consume producto y la sensación que genera. Luego dice que el lujo no es un                

equivalente a dinero y que el consumidor busca sentirse único y especial. Por otro lado               

la calidad se vuelve un factor importante en un producto de lujo, ya que le brinda                

mayor duración y valor a la compra.(Villacampa,2019). 

En un informe titulado ¿Cuales son las diferencias entre marcas de lujo y marcas              

premium?, se establecen las diferencias que posee cada tipo de marca. En una marca              

premium se tiene como objetivo principal la venta masiva de productos en el caso de               

una marca de lujo es una venta más selectiva. Las marcas de lujo son las encargadas                

en crear la tendencia y además se encargan de satisfacer a sus compradores. En              

cambio en las marcas premium el producto suele resultar caro , sigue las tendencias              

de la temporada y se adapta a los gustos que tiene su público. La marca premium                

tiene un objetivo más aspiracional en cambio una marca de lujo busca tener la              

exclusividad y estatus. (Sanchez,2019) 

Con respecto a las estrategias de mercadotecnia que tiene una marca de lujo, se basa               

en “crear una mayor percepción del valor de marca y así tener un mayor poder para                

elevar el precio.”(Sanchez,2019) Esta cita hace referencia a que se basan en el             

prestigio, historia las cuales conforman el significado de la marca.(Sanchez,2019) 

Según un informe por Claude Chailan, deja en claro las diferencias que posee una              

marca premium de una marca de lujo. Por un lado las marcas premium suelen tener               

un precio alto en relación con el mercado tradicional, pero no alcanzan a tener la               

misma exclusividad que tiene una marca de lujo. En el caso de estas se diferencia ya                
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que son originales, creativas, con una historia de años.Su objetivo se centra en tener              

un tipo de venta selectiva a sus consumidores habituales.(Chailan,2017) 

4.2 Análisis de casos  

Este subcapítulo consta de un análisis de casos de marcas de lujo en indumentaria las               

cuales tomaron para sus colecciones ciertas tipologías que pertenecen al rubro de            

uniformes. En el caso particular de cada marca se realiza una breve introducción de la               

historia, sus diseñadores, estilo y colecciones que han sido reconocidas en varias            

pasarelas durante la semana de la moda. Cada marca se diferencia de la otra ya que                

cada una posee un estilo bien marcado de su identidad como marca en donde              

fusionan varios rubros.  

4.2.1 Caso 1: Off -White 

La reconocida marca Off-White se especializa en el estilo streetwear femenino y            

masculino. El fundador y diseñador de la marca es Virgil Abloh quien de pequeño se               

vio influenciado por varios referentes de la cultura urbana. el mundo del skate y hip               

hop. Mientras realizaba sus estudios conoce Kayne West quien luego se convierte en             

su futuro socio. Con él empieza a trabajar como pasante para la marca Fendi en               

donde logra sumergirse en el mundo de la moda y también asistir a la Fashion Week                

de París. En el año 2013 funda Off-White, la cual define como “No es una marca. Es                 

un proyecto artístico que se expresa a través de prendas. la ropa es solo un medio                

para crear un nuevo lenguaje”(Yotk,2018,) 

En Off-White se combinan varias ideas como inspiración de la marca que tratan temas              

sobre arte, música , moda, viajes entre otros. La marca es reconocida por utilizar las               

comillas como parte de su sello en cada una de las prendas que realizan(Yotk,2018) 

La marca cuenta con veinticuatro tiendas alrededor del mundo y se especializa en un              

estilo de vida fusionado con el streetwear de alta gama para ambos sexos. A su vez                
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Off-White posee una línea de productos de muebles para interior y accesorios como             

vajillas, almohadones, alfombras.Para el lanzamiento de sus productos se basan en la            

metodología del lean startup el cual consiste en lanzar el producto pero sin estar              

terminado. A partir de ahí se analiza el feedback del público y mediante este método               

evalúan la aceptación del producto.(Bloom Magazine, 2020) 

A partir de un informe hecho por Cecilia Cuervo para la revista Harpers Bazaar sobre               

las cinco claves que hicieron de Off-White la marca más popular del momento. Por un               

lado la marca tiene un estilo de streetwear en donde se pueden encontrar desde              

camisetas, pantalones, camisas holgadas, zapatillas y musculosas pero de lujo. Otro           

de los puntos que ayudó a la marca fue que tienen una segunda línea que resulta ser                 

más accesible para el público. En donde la estrategia está en acercarse a un público               

joven que le gusta la marca. El nombre de esta línea se llama For all es decir en                  

español para todos. La coleccion es unisex y posee precios cinco veces menor que a               

la linea de lujo. Por otro lado con respecto a su identidad de marca definió como sello                 

principal el entrecomillado con las palabras que hacen referencia a la prenda con su              

nombre. Por ejemplo en un par de botas negras de caña alta les agrego “For walk” lo                 

cual quiere decir para caminar, esto hace referencia a la función que tienen. Otro de               

los puntos claves fueron los contactos a los que llegó Abloh para vestir celebrities              

como Kendall Jenner, Las hermanas Hadid, hasta raperos o músicos como Jay Z o              

Rihanna. (Cuervo, 2018) 

La marca se destaca principalmente por utilizar recursos como sustracciones,          

estampados que llaman la atención, recortes, volados y fusión de rubros. Entre sus             

tipologías utilizan camisas con gran variedad de recursos como transformaciones,          

superposiciones, sustracciones, recortes.  

En las colecciones que presenta la marca se puede ver que en ciertas colecciones              

aparecen las tipologías de pantalón cargo, overol y chaleco las cuales tienen una             
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reminiscencia a las prendas uniformes de trabajo. En estos casos las prendas poseen             

una ocasión de uso diferente ya que son prendas de lujo. 

Por un lado en la colección de otoño / invierno 2019-2020 para la línea de pret a                 

porter, se caracterizó por utilizar distintos motivos de estampas a rayas y a cuadros .               

Dentro de la colección se utiliza la tipología de overol como monoprenda pero en              

materiales textiles diferentes al de un uniforme de trabajo. Uno de los overoles está              

hecho de un textil que se adapta la silueta de cuerpo, elastizado de color              

plateado.(Ver figura 1 y 2 del Cuerpo C) Por otro lado también aparece un pantalón del                

estilo cargo el cual se relaciona con el estilo streetwear que caracteriza a la marca. En                

este caso está materializado con una tela de denim con sus respectivos bolsillos con              

fuelle en el lateral.(Vogue,2019) 

En la temporada primavera /verano 2019 de hombre en donde presentó una calurosa             

noche de verano en la ciudad de Nueva York. La pasarela se encontraba ambientada              

con un pasto verde artificial el cual le daba una sensación de comodidad y frescura al                

evento. Además los modelos llevaban prendas básicas la mayoría hechas en denim.            

En esta colección se puede apreciar cómo utiliza la tipología de pantalón cargo para la               

mayoría de sus partes bottom.(Ver figura 3 ,4 y 5 del Cuerpo C) Por otro lado también                 

se utilizó la tipología de chaleco con sus característicos bolsillos de carga pero             

materializado en denim con ciertos detalles constructivos.(Ver figura 6 del Cuerpo           

C).También se utilizó la tipología de camisa con distintas adaptaciones y           

transformaciones según el material textil (Verne, 2018). 

Las marcas de lujo además de tener colecciones para la temporada de            

primavera/verano y otoño/ inverno presentan colecciones crucero las cuales surgen          

entre temporadas.En el caso de Off White para su colección crucero 2019 presentó             

una colección compuesta por veintinueve conjuntos en los que aparecen una gran            

variedad de estampas, materialidades y tipologías. Entre sus estampas presentan          
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desde camuflajes, rayas y estampas florales. Se fusionan varios rubros como por            

ejemplo la sastrería deportiva, casual y trajes de baño. Entre las tipologías de pantalón              

aparece el pantalón cargo representado en una tela más fina y adecuada para una              

ocasión formal.  (Ver figura 7 del Cuerpo C).(Vogue,2019) 

En una de sus últimas colecciones para la temporada de otoño/invierno 2020-2021            

llamada Slightly Off en París en donde utilizó combinaciones de colores imposibles            

con inspiración urbana pero con toques sofisticados.Como en todas sus colecciones           

se utilizaron una gran variedad de materiales textiles como terciopelos, cuero,vinilos,           

brillos, satén, tul entre otros. En esta colección se puede ver claramente cómo             

utilizaron la tipología de overol adaptada en dos tipos de materiales textiles. (Ver figura              

8 del Cuerpo C)(Sobas,2020) 

En conclusión se puede notar cómo a partir de su estilo lujoso fusionado con el               

streetwear dentro de sus colecciones incorpora prendas que pertenecen a uniformes           

de trabajo como por ejemplo el pantalón cargo, el chaleco y el overol. Para materializar               

estas prendas utiliza materiales textiles los cuales no son convencionales para este            

tipo de tipologías. 

4.2.2 Caso 2: Vetements 

La marca Vetements se fundó en París en el año 2013 de la mano de Demna                

Gvasali.El diseñador trabajó también para la Margiela y Louis Vuitton antes de crear su              

proyecto.La marca se identifica por tener una estética post- soviética, conceptualizar           

de las prendas , proporciones, formas y deconstrucción forma parte de la identidad de              

la marca. En el año 2019 el director creativo abandonó la marca la cual quedó a cargo                 

del equipo creativo el cual es anónimo. La marca Vetements es reconocida por ser de               

lujo,por sus temporadas y el género que utilizan. Poseen ciertas prendas que            

identifican completamente a la marca como ser los ruedos de los vaqueros            
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deshilachados, tacos en forma de mechero hasta camisetas con el logo de DHL. La              

palabra vetements traducido del idioma francés quiere decir ropa lo cual hace            

referencia lo que producen como marca. 

Con respecto al estilo que caracteriza a la marca se define como streetwear de lujo en                

donde realizan prendas que resultan ser clásicos pero con un precio muy elevado.             

Además posee un estilo grunge ya que demuestra una actitud rebelde utilizando            

nombres de bandas como NIrvana. En sus prendas se puede ver recursos tales como              

el oversized, volúmenes, superposiciones, hombreras entre otros.Suelen realizar sus         

desfiles en lugares como un restaurant chino o hasta Mc Donalds para presentar sus              

diseños.(Arbat,2016) 

La marca consiguió su reconocimiento a partir de que grandes celebridades como por             

ejemplo Rihanna o el rapero Kayne West utilicen sus prendas. Sus diseños se             

destacan por ser informales pero de lujo ya que los tipos de prendas que se pueden                

encontrar son sudaderas,gorras, cazadoras, o pantalones con estilo oversized.(El         

Economista, 2019) 

Es conocida también por sus mensajes y discursos los cuales causan polémica y             

repercusión en el mundo de la moda. Las colecciones se encuetran dirigidas tanto             

para hombre como mujer y tambien tienen prendas unisex. La estética que los             

caracteriza hace referencia al imaginario de lo que eran las sociedad marginales en             

donde las ropa que utilizaban era más grande de lo que realmente necesitaban,             

además mezclando diferentes prendas y superponiendose creando un estilo más          

callejero. Pero en este caso Vetements es una marca de lujo que reúne todas esas               

características en sus colecciones las cuales se asemejan a ese estilo de vida.(Bekia             

Moda, 2015) 

Las colecciones de Vetements son reconocidas por tener una mezcla de lo grotesco             

con mensajes irónicos en sus prendas. Suelen burlarse de ellos mismos y de la              

84 



 

sociedad pero a pesar de estas actitudes la marca es una de las favoritas en el mundo                 

de la moda. (Bekia Moda,2015) 

En un informe para Harpers Bazaars titulado Cómo entender a Vetements en 7 claves              

en donde cuentan las características más representativas de la marca las cuales            

forman parte de la identidad. Por un lado plantean el normcore lo cual quiere decir la                

no tendencia, para Vetements todo ya está inventado y no existe innovación con             

respecto a lo que determinan tendencia.En su caso prefieren seguir el juego entre la              

moldería, la superposición y los volúmenes para generar las prendas las cuales van a              

depender del enfoque y entorno que las rodee.Por otro lado se caracterizan por ser              

unisex solo tienen dos objetivos sus prendas ser funcionales para el usuario y la              

actitud. Su forma de definir el lujo no es igual que para el resto de las marcas no tiene                   

que ver con la exclusividad . Otras de las claves tiene que ver con el enfoque creativo                 

que mantiene a la marca, se define a las colecciones como autobiográficas .Luego es              

una marca que mantiene su anonimato en varios sentidos y esto lo vuelve interesante,              

ya que el grupo creativo se desconoce y no existe un titular que se pueda reconocer                

como lo era Gvasalia. Por último el recorrido previo que tuvo su creador fue suficiente               

para poder crear Vetements ya que su paso por Maison Margiela, Louis Vuitton fue de               

gran ayuda.(Bernard,2015) 

A su vez Vetements es reconocido por varias prendas icónicas que pasaron a tener un               

sentido ridículo como por ejemplo las botas que como taco utilizaron un subrayador,             

un zapato inspirado en un estilo escolar. Luego dentro de sus prendas de alta costura               

diseñaron un delantal de cocina fusionado con un overol el cual marcaba una silueta              

desprendida del cuerpo. Por otro lado, han diseñado camisetas de jersey con maxi             

hombreras generando un sentido más excéntrico aparte de la frase utilizada como            

estampa. (Ver figura 9 del Cuerpo B).Este tipo de creaciones son las que le dan               

identidad  y estilo a la marca. A su vez de exagerar y generar una crítica.(Poyo,2017) 
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Hasta el momento la marca posee veinte temporadas de moda en las cuales fueron              

trabajando distintas temáticas pero siempre siendo fiel a su identidad y estilo            

característico.  

La colección otoño/ invierno 2019 pret a porter la cual fue presentada en el Museo               

Nacional de Historia Natural de Francia la cual se encontraba ambientada rodeada de             

animales exóticos pero de peluche. El nombre de la colección fue Antisocial la cual de               

manera irónica se refiere a la era de las redes sociales. Por otro lado presentaron una                

camiseta la cual tenía la siguiente frase “Advertencia: Lo que estás a punto de ver te                

molestará. Hay un lado oscuro de la humanidad que los censores no te dejarán ver,               

pero lo haremos. Véalo bajo su propio riesgo”. Esto hace referencia al estilo que lo               

identifica como marca y lo que buscan generar en su público. Con esta presentación              

además se puede observar la aparición de símbolos de anarquía, camisas con detalles             

constructivos invertidos, logotipos corporativos mal escritos. Con respecto a las          

tipologías utilizadas además de las camisas, buzos y camperas aparece presente la            

tipología de pantalón cargo el cual hace referencia a las prendas de uniforme de              

trabajo. (Ver figura 10,11 y 12 del Cuerpo C)El estilo que se puede notar en los                

conjuntos es streetwear combinado con otros rubros ya que utilizan el recurso de             

superposición para destacarse en la edición de sus looks.(Mowe,2019) 

Luego para la colección primavera/verano 2020 fue presentada en un local de            

Mcdonald 's ubicado en Champs Elysee. La pasarela eran los pasillos del lugar de              

comidas rápidas en donde el público se encontraba sentada. Entre los conjuntos de la              

colección se encontraron algunos que representaban uniformes de trabajo         

rediseñados al estilo Vetements. Uno de los primeros conjuntos en aparecer fue un             

uniforme de guardia con un tamaño oversized, luego aparecieron las típicas prendas            

excéntricas como abrigos de cuero enormes, camisas con largos modulares          

exagerados y sacos maxi. (Ver figura 13 del Cuerpo C).Dentro de las prendas de la               
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colección aparecieron las tipologías de overol y pantalón cargo las cuales hacen            

referencia a los uniformes.(Ver figura 14 y 15 del Cuerpo C)(MAG,2019) 

Con la presentación de su desfile para la temporada primavera/verano 2020 fue un             

claro ataque contra el capitalismo en su máxima expresión. Exagerando los tamaños            

de los uniformes de los guardias de seguridad además de incluir las clásicas prendas              

como los abrigos enormes y las camisas.(Wag 1 Mag,2019) 

En su colección primavera/verano 2020, la marca hizo referencia a varios temas y             

logotipos representados de manera satírica. Parte de la presentación significó un           

homenaje a los años 90. Los principales temas que tomaron como crítica para la              

colección fueron el capitalismo y la simbología de los uniformes. En la pasarela se              

podían ver desde un empresario con un traje oversized hasta un policía con rodilleras              

y hombreras, lo cual hacía alusión a la crítica contra el corporativismo y la              

sobreproducción de la industria.(Barcelona,2019) 

Para su última colección de otoño/ invierno 2020-2021 para la línea de pret a porter               

realizaron prendas que en su mayoría eran oversized, desde campera, tapados,           

trenchs, blazers con largos modulares, camperas puffers. Entre las tipologías elegidas           

además de las clásicas utilizadas por la marca aparece la tipología de overol realizado              

en un textil impermeable acompañado por un saco de cuero.(Ver Figura 16 del Cuerpo              

C). La marca suele utilizar varias tipología base en las cuales suele aplicar sus              

recursos más identificativos  para cada colección.(Vogue,2020) 

En el caso de Vetements a partir de las colecciones analizadas se puede notar cómo               

utilizan las tipologías pertenecientes a uniformes de trabajo y las adaptan a prendas             

para sus colecciones. En sus colecciones mantienen un estilo de tipologías clásicas            

pero en su mayoría son oversize  o están superpuestas con otras prendas. 
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4.2.3 Caso 3:Supreme & The North Face  

En este caso ambas marcas vienen realizando colaboraciones juntas en donde logran            

tener éxito en cada una de ellas. Por un lado, la marca estadounidense Supreme es               

reconocida por su estilo streetwear. Su fundador James Jebbia desde pequeño tuvo            

contacto con la cultura urbana ya que vivía en la ciudad de Nueva York.Su entorno le                

sirvio como modo de inspiración para empezar con sus primeros diseños con una tabla              

de skate.A su vez trabajó en una marca muy famosa de la década de los años 80 la                  

cual tenía una estética minimalista y exclusiva. A partir de esta experiencia James             

entendió lo que es necesario para poder crear la exclusividad en un producto y en su                

caso estaría orientado al streetwear. En el año 1994 se fundó Supreme, su logo se                

inspiraba en una obra de la artista conceptual Barbara Kruger. La empresa que se              

encarga de la producción de la marca se llama Chapter 4. (Tiwel,2020) 

La marca Supreme consiguió tener el reconocimiento que lo caracteriza ya que como             

estrategia de producción vende productos de manera limitada lo que hace que todo el              

mundo quiera tener el suyo y además realiza varias colaboraciones con otras marcas             

que se encuentran posicionadas en el mercado. Son una marca que se aleja de las               

tendencias ya que crea las propias.Su filosofía de marca se centra en colaborar con              

otras firmas para crear piezas únicas y que sean una edición limitada. Entre las              

marcas con las que realizaron colaboraciones se encuentran Jeff Koons, Timberland,           

Kaws,Keith Haring, Comme des Garcons, Jean Michel Basquiat, The North Face,           

Louis Viutton. (Trendencias,2018) 

Por otro lado la marca The North Face la cual hace referencia a la cara más fría e                  

implacable de las montañas. Es una marca especializada en realizar prendas para            

alpinistas que escalan montañas como el Himalaya. La marca se origina en San             

Francisco en el año 1966 por dos senderistas que a partir de su pasión por esa                
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actividad decidieron abrir un local de montañismo. La marca se dedica al equipamiento             

para alpinismo y senderismo de alto rendimiento. Con el paso de los años fueron              

creciendo como marca y empezaron a patrocinar expediciones a lugares          

increíbles.(The North Face,2020) 

Ambas marcas comenzaron su primera colaboración en el año 2007 en donde se trató              

de una colección de camperas para esquiar. Con el paso del tiempo siguieron             

realizando colecciones y fueron incorporando diferentes tipos de prendas como          

pantalones cargo, overoles, gorras y chalecos.(Trendencias,2018) 

Una de las colecciones cápsulas creadas por Supreme y The North Face fue con un               

estilo galáctico ya que utilizaron textiles metalizados los cuales hacen alusión a los             

trajes de astronautas.Esta serie presenta prendas básicas y confortables en los           

colores oro y plata. (Ver Figura 17 del Cuerpo C).Se puede notar cómo adaptaron              

según su diseño y estilo la tipología de overol para realizar esta colección cápsula. La               

tipología se adapta a un textil liviano metalizado con una silueta holgada ya que no               

está compuesto por un material flexible.(Good2b,2018) 

Para la temporada de primavera/verano de 2018 la colección fusiona el estilo callejero             

con influencias de ropa de montañismo con rasgos espaciales por su colorimetría.            

Esta colección llamó la atención por sus colores metálicos tan estridentes, la gama de              

colores utilizados fueron oro, plata y bronce(Ver figura 18 del Cuerpo C. La colección              

se compone de una variedad de tipologías como camperas, sombreros, bolsos y            

monoprendas compuesta por un material de nylon.Este tipo de prendas de diseño            

además de cumplen la función de ser funcionales es por eso que se fabrican con un                

tipo de costura sellada la cual brinda resistencia y durabilidad además de repeler el              

agua.(Inanaut,2018) 

Por otro lado una de las colecciones relacionadas con la investigación de este PG es               

la colección para primavera/ verano 2020 la cual se compone de una campera de              
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carga, chaleco de carga y pantalón cargo como prendas más reconocidas y            

destacadas por sus detalles constructivos. La materialidad de estas prendas es de            

nylon con resistencia al agua ya que son prendas funcionales. El chaleco está hecho              

con una malla transpirable y el pantalón además de poseer varios bolsillos            

multifuncionales lleva un cierre desmontable para convertirlos en bermudas.(Ver         

Figura 19, 20 y 21 del Cuerpo C) Esta colaboración además presentó un camiseta              

blanca la cual estaba bajo el nombre de Supreme & The North Face One world , se                 

hizo con el fin de donar el 100% de las ganancias de las ventas al Fondo de Alivio del                   

Coronavirus de Global Giving.(Ruiz,2020) 

Con la gran cantidad de colaboraciones que año tras año realizó The North Face con               

Supreme pasó de ser una marca exclusiva para alpinistas a vestir a otro tipo de               

público que no era específico del alpinismo. En el caso de su última colección de               

primavera 2020 realizaron tres propuestas de conjuntos en tres gamas de colores:            

negro, beige y un print de camuflaje en color rosa. En este caso son prendas               

funcionales pero con diseño y estilo ya que es lo que aporta la marca Supreme.               

(Cabezas,2020) 

En conclusión la colaboración hecha por ambas marcas fusiona el estilo streetwear            

con la funcionalidad de las prendas de montañistas. En donde aparecen tipologías            

como la monoprenda, los pantalones cargo y los chalecos de carga.  

4.3 Consumidores de marcas de lujo  

Todas las marcas definen su público sectorizando desde su rango          

etario,gustos,intereses, influencias, clase social entre otros. A partir de esta          

clasificación la marca se encarga de dirigir su producto a un público que cumpla con               

sus características elegidas. Es por eso que se pueden encontrar marcas para            

cualquier tipos de gustos. Cada marca presenta una identidad que las representa e             
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identifica, muchas veces los consumidores se sienten atraídos por esos estilos e            

influencias que presentan y es por eso que las eligen. Según un informe titulado              

Consumidor global de lujo 2019, presenta un reporte hecho por Boston Consulting            

Group (BCG) y Altagamma en donde realiza un muestreo especial de consumidores            

de marcas de lujo.La encuesta realizada muestra las perspectivas de los           

consumidores de lujo en donde debían alcanzar un monto mínimo de 5000 euros             

mínimo en gastos de bienes personales de lujo en los últimos doce meses. En estos               

casos los millennials representan el 32% del gasto en el mercado de lujo y son los                

protagonistas del momento. Para el año 2025 se espera que abarquen el 25% del              

mercado. A su vez lo qué buscan los millennials con respecto a estos productos de               

lujo es encontrar innovación en el diseño, propuestas renovadas que terminan           

reflejando sus valores con los cuales se identifican. Les interesan las colaboraciones            

con diseñadores externos al lujo que puedan crear nuevos diseños, colecciones           

cápsulas o ediciones limitadas.(Farias Iribarren,2019) 

4.3.1  Características del consumidor  

El consumidor de lujo se destaca del resto de los consumidores ya que posee un               

poder adquisitivo elevado el cual le permite acceder a productos exclusivos y            

únicos.Por un lado se encuentran los consumidores que realizan compras desde un            

lado más emocional o impulsivo en donde el precio no es problema. Se fijan en la                

exclusividad y originalidad que caracteriza al producto. Por otro lado se encuentran los             

consumidores que les apasiona la marca y valoran los detalles, la calidad, la             

experiencia que le brinda la compra y el tipo de servicio. Este tipo de consumidor               

suelen ser fieles a las marcas y están muy decididos con las decisiones que toma la                

marca. Dentro de los consumidores se encuentra el llamado Masstigio el cual hace             
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referencia a un perfil de consumidor de lujo el cual se encuentra entre los más               

exclusivos y masivos.(ESERP,2020) 

Según un informe de Modaes latinoamérica clasifica los siete perfiles que existen del             

consumidor de lujo. Por un lado se encuentra el consumidor que se caracteriza por ser               

curioso y compulsivo, el cual se motiva por comprar por ser un producto de marca y                

con estatus, Además se ve influenciado por las redes sociales. Luego se encuentra el              

tipo de consumidor de lujo el cual busca siempre tener la exclusividad, calidad y              

durabilidad del producto que va a comprar.Realiza compras reiteradas veces durante           

la temporada y suele ser un gran conocedor de las marcas y el mercado.              

(Modaes,2014) 

Por otro lado se encuentra el consumidor inversor el cual se caracteriza por ser más               

racional. Lo que busca como características en los productos es la durabilidad y             

suelen ser fieles a las marcas que ya conocen. Después está el consumidor             

considerado hedonista el cual se ve referenciado por ser un amante del lujo y de la                

ostentación. Suele comprar acompañado así recibe la aprobación de los demás.           

Luego está el consumidor más conservador, es reconocido por ser masivo y más             

maduro con sus elecciones en el mercado.Tiene un rango de edad más elevado que el               

resto y pertenece a la generación x. Prefiere la calidad y durabilidad en sus productos.               

Por otro lado está el consumidor que intenta sobrevivir del mercado de lujo, posee los               

ingresos más bajos y es más cuidadoso al momento de comprar. Realiza las compras              

mediante la web y tiene un rol neutral frente a la industria de lujo. Por último se                 

encuentra el consumidor fashionista el cual al momento de la compra lo que busca es               

valor de producto y estatus.Pertenece a una clase media, saben combinar marcas ya             

que poseen conocimientos en tendencias. (Modaes,2014) 
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Capítulo 5. Uniforme como prenda de lujo  

En el presente capítulo se reúne toda la información plateada e investigada en el              

marco teórico del PG . El título de este capítulo hace referencia a lo planteado para                

realizar el desarrollo de la investigación, es decir como las tipologías de prendas de              

uniforme se convierten en prendas de lujo por estar en colecciones de marcas de              

lujo. A partir de los análisis de casos sobre las marcas de lujo en indumentaria se                

pueden encontrar las tipologías correspondientes a los uniformes de trabajo. Lo que            

tienen en común las marcas es que realizan colecciones que se orientan al estilo              

streetwear de lujo, presentan looks que pueden ser utilizados en ocasiones más             

formales o para algún evento ya que utilizan materiales textiles adecuados para esa             

ocasión. 

Por otro lado, el siguiente subcapítulo describe cómo resulta la adaptación de las             

tipologías de uniforme en una línea de pret a porter. Desde su adaptación             

dependiendo las materialidades y sus características. Luego otro factor sería la           

ocasión de uso diferente a la de los uniformes de trabajo y por último su               

funcionalidad como prenda de lujo. 

5.1 Características de una prenda de lujo  

Una prenda de lujo se destaca por varios factores que la diferencian del resto de las                

prendas. Desde su proceso de elaboración, materialidad y complejidad se          

categorizan las prendas. 

Una prenda de lujo se caracteriza por ser una prenda que tiene calidad y a partir de                 

ese factor se define su valor. A su vez la calidad le garantiza a la prenda tener                 

durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Por un lado el tejido es uno de los                 

factores en donde la calidad depende de los procesos de hilado y tejido que tenga               

el textil. Luego la confección es otro de los factores en donde se define la calidad de                 
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la prenda ya que el tipo de costura, acabados y procesos que tiene una prenda               

determina el precio. La producción de indumentaria debe pasar por un control de             

calidad en donde se verifican estas cuestiones ya que muchas veces suelen tener             

fallas en la producción. A su vez las recomendaciones sobre las instrucciones de             

lavado y uso deben respetarse ya que forman parte de la responsabilidad que tiene              

la prenda.(Biosca,2017) 

Las prendas de lujo se destacan de las prendas premium ya que son prendas que               

tienen un acabado de excelencia en sus procesos y se encuentran hechas de las              

mejores materias primas. Esto permite la exclusividad en las prendas y sus            

elevados costos. Esto le brinda a la marca tener consumidores que le sean fiel a la                

marca ya que la eligen por la experiencia que el producto les brinda.(Arriortua,2012) 

Según el informe de Forbes titulado La incomparable disparidad del lujo o premium             

en donde citamos la siguiente frase “la esencia emocional, creativa, innovadora,           

única y atemporal del lujo no da cabida a que el precio defina la naturaleza de su                 

producto” haciendo referencia al posicionamiento que posee una prenda de lujo la            

cual no necesita de un precio ya que es un objeto de lujo el cual lo justifica.                 

(Forbes,2016) 

En el informe se presenta un ejemplo sobre un vestido de alta costura en donde               

dice que por pertenecer a una marca no lo hace ni peor ni mejor que la otra ya que                   

de lo que se destaca es de la creatividad y atracción que causa en el mercado. Las                 

marcas de lujo ya posee un posicionamiento el cual hace que no compitan con              

marcas que se encuentran en un nivel inferior ya que no es comparable. El lujo se                

destaca por dejar insatisfecha la demanda en comparación a cómo funciona la            

demanda para una marca premium.(Forbes,2016) 

En conclusión las prendas que pertenecen a la categoría lujo se deben cumplir con              

las características mencionadas las cuales permiten destacarse del resto de las           
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marcas ya que una marca de lujo podría estar haciendo una camiseta básica             

blanca. A diferencia de una marca premium esa camiseta iría bajo el nombre de              

una reconocida marca de lujo lo cual le aporta calidad, exclusividad y durabilidad. 

Comprar esa prenda en una marca premium tal vez no poseen las mismas             

características y tenga menor durabilidad pero un precio más accesible. 

5.2 Adaptación de tipologías a otro rubro  
 
Muchas veces en la indumentaria se utilizan tipologías de prendas las cuales se             

adaptan a nuevos textiles para probar distintas maneras de creación y originalidad. 

En este PG se analizaron diferentes casos de marcas de lujo las cuales utilizaron              

en sus colecciones tipologías de prendas las cuales estaban orientadas a otra            

ocasión de uso diferente a la cual pertenecen realmente. Por ejemplo el caso del              

overol el cual fue una prenda que se diseñó específicamente para ser utilizada             

como uniforme en varios trabajos pero hoy en día podemos ver esa tipología             

adaptada a textiles que permiten que la prenda pueda ser utilizada en una ocasión 

 diferente. 

Luego por otro lado la tipología de pantalon cargo originalmente hace referencia a             

una prenda perteneciente al rubro laboral ya que poseen una funcionalidad de            

carga y protección en donde son necesarios para trabajar. Pero hoy en día según              

las tendencias que fueron apareciendo en cada temporada , esta tipología se volvió             

moda en todas las marcas de ropa en donde se puede encontrar hecho en              

diferentes materialidades diferentes de la gabardina gruesa que la caracteriza. 

Es por eso que cualquier tipología tiene la posibilidad de adaptarse a otro rubro con               

el simple hecho de cambiar la materialidad, la forma y de esa manera se puede               

asignar también a otra ocasión de uso más formal o arreglada. Cada tipología             
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cuenta su historia de origen la cual justifica la función que tienen esa prenda, pero               

hoy en día varias marcas rompieron sus esquemas para poder innovar.  

Los tipos de tejidos para uniformes difieren completamente de tejidos de utilizados            

en prendas de lujo. Por un lado en uniformes se busca cumplir con ciertos factores               

que corresponden a la funcionalidad que tiene la prenda entre ellos se tiene en              

cuenta el factor térmico, la transpiración, permeabilidad y resistencia al calor son de             

las características que posee una prenda. Las prendas uniformadas necesitan de           

materiales que brinden confort, movilidad y una imagen que identifique a los            

trabajadores que portan el uniforme. (Textil, Balsareny,2020) 

En conclusión se puede ver cómo las marcas de lujo realizan las adaptaciones             

necesarias en las diferentes tipologías para poder adecuarlas a una ocasión de uso             

diferente a la de de uniforme de trabajo. 

5.3 Funcionalidad de las tipologías como prenda de lujo.  
 
Las tipologías que pertenecen a los uniformes de trabajo se caracterizan por tener             

funcionalidad desde sus detalles constructivos y materialidad específica. Además         

es importante que la prenda brinde protección y seguridad al usuario. En el caso de               

las prendas de lujo su funcionalidad está en ser una prenda de vestir para una               

ocasión de uso casual, formal para algún evento. Son prendas de diseño las cuales              

visten al usuario pero no cumplen con ninguna función. Las marcas de lujo             

muestran una experiencia y brindan productos exclusivos y limitados. Muchas          

veces las marcas visten a personas famosas o artistas que se relacionan con el              

estilo e imagen que forma parte de la identidad de la marca. La funcionalidad que               

tienen estas prendas son para un uso casual y cotidiano, en cambio la funcionalidad              

de un uniforme presenta otras características más importantes. 
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Por ejemplo el pantalon cargo posee en sus laterales bolsillos que son utilizados             

para cargar con herramientas o varios objetos. A su vez es una prenda que se               

encuentra materializada en un textil rígido y resistente a cualquier rotura o            

desgaste. En cambio una prenda de lujo no tiene tantos usos como una prenda de               

trabajo la cual se usa diariamente y por varias horas. Las prendas de lujo suelen               

tener muy poco uso y son para ocasiones específicas. Los detalles que componen             

una prenda de lujo son más decorativos en cambio en una prenda de uniforme tiene               

una función.  
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Conclusiones 
 

Este Proyecto Graduación surge a partir de la inquietud de investigar cómo las             

marcas de lujo logran adaptar las tipologías de prendas que pertenecen al rubro de              

uniformes de trabajo en sus colecciones. Todo surge a partir del interés de la              

historia detrás de los uniformes de trabajo y su importancia como prenda de trabajo              

la cual brinda protección y seguridad al trabajador. Lo curioso de esta propuesta fue              

analizar cómo logran estas prendas pertenecer a un mundo completamente distinto           

a su origen. Como futura diseñadora de modas encuentro en esta investigación la             

manera de analizar el funcionamiento que poseen las prendas y como puede ser             

su adaptación a distintos estilos, ocasiones y rubros. 

En el desarrollo de los primeros capítulos se presenta un marco teórico con la              

información necesaria para el conocimiento acerca de esta investigación. Cada uno           

de los conceptos para este Proyecto de Graduación fueron investigados en           

profundidad desde artículos, informes y teoría relacionada con la carrera.  

Al comienzo de este Proyecto de Graduación se mencionaron los conceptos           

relacionados con el sistema de moda los cuales explican el funcionamiento y sus             

orígenes. Luego se especificó cómo se conforma el proceso de armado de una             

colección de moda. Este se encuentra compuesto por varios pasos que deben            

cumplirse para poder completar el armado de la colección. El objetivo final del             

proceso es la colección terminada, la cual se especifica el tipo de temporada a la               

cual pertenece, luego se define cual va a ser la paleta de color utilizada y seguido a                 

esos datos se definen los textiles para definir corectamente la ocasion de uso.             

Además se elige el usuario portador de las prendas el cual se caracteriza por seguir               

los ideales que propone la marca y suelen compartir los mismos gustos.  
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Cada una de estas temáticas se relacionan entre sí y son dependientes. Estos             

conceptos son fundamentales para poder entender el rol del diseñador en una            

colección y cuáles son las decisiones que se deben tomar. A su vez se hace               

referencia a las influencias que forman parte del proceso y la definición del             

concepto de macrotendencias. Además se introduce el concepto de         

microtendencias el cual difiere de las macrotendencias. A partir de las colecciones            

nuevas de las marcas de lujo surgen las tendencias que son vistas en un principio               

en las grandes pasarelas de la semana de la moda y a su vez en las calles como                  

street style. Como consecuencia surge el término de coolhunter quienes son los            

encargados de detectar las tendencias. Luego aparecen también las distintas          

consultoras especialistas en las diferentes  categorías sobre tendencias.  

Algunas de las consultoras mencionadas son el caso de Pantone encargada d elas             

paletas de color, luego WGSN principalmente encargada de pronosticar las          

tendencias para los sectores de diseño. 

A su vez, las marcas de lujo cobran su reconocimiento a partir de artistas famosos,               

músicos o hasta it girls quienes son los encargados de lucir sus prendas y hacer               

que su público conozca las marcas y quiera consumirlas. Varios artistas suelen            

realizar colaboraciones con marcas en las que cumplen el rol de embajador en             

donde la representan. Esto también se relaciona con las influencias que generan en             

la sociedad y las repercusiones. Funcionan como imagen y comunicadores de la            

marca,llegando a distintos públicos.  

Por otro lado, se introduce dentro del marco teórico la historia del uniforme la cual               

hace referencia a la funcionalidad que caracteriza a cada una de las tipologías             

utilizadas para realizar la investigación. En este caso la elección de las tipologías se              

divide en overol, chaleco y pantalón cargo. Estas tipologías pertenecen al rubro de             

uniformes de trabajo y cada una posee una materialidad específica. En su mayoría             
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posee textiles con rigidez y grosor los cuales permiten la durabilidad, mantener el             

calor en bajas temperaturas y lo más importante la protección del trabajador. Por             

otro lado en relación a la funcionalidad el chaleco y el pantalón cargo son prendas               

que poseen cantidad de bolsillos multifuncionales los cuales se encuentran          

preparados para carga con varias herramientas y pesos. A su vez este tipo de              

prendas suele cumplir la función de identidad dentro de una empresa ya que             

funciona como uniforme el cual los representa e identifica. 

Otro punto importante es la clasificación de los rubros en indumentaria ya que cada              

uno determina un estilo el cual se encuentra acompañado por una materialidad,            

forma y usuario diferente. A su vez los distintos rubros se encuentran orientados a              

diferentes ocasiones de uso como por ejemplo los uniformes, ropa casual, formal            

etc. 

Como análisis de casos se tomaron como referencia tres marcas de indumentaria            

las cuales pertenecen al mercado de lujo. Por un lado se analizó cómo aparecían              

las tipologías elegidas pertenecientes al rubro de uniformes, a partir de ahí su             

adaptación a otros textiles, forma y ocasión de uso. 

Por un lado la primera marca fue Off White la cual es reconocida por tener un estilo                 

urbano de lujo. Además fusionan el estilo streetwear con otros rubros como la alta               

costura, pret a porter entre otros. La marca se orienta a un público con un nivel                

socioeconómico alto ya que poseen prendas exclusivas de calidad y con una            

identidad muy reconocible. La aplicación y repetición de ciertos recursos son los            

que identifican a la marca. Las sustracciones circulares suelen aparecer en todas            

sus colecciones al igual que los estampados abstractos como lineales. Se           

analizaron un par de colecciones en las cuales se identificaron las tipologías            

pertenecientes al rubro de uniformes de trabajo. Entre ellas la más utilizada fue la              

tipología de pantalón cargo la cual se encuentra adaptada a varios tipos de textiles,              

100 



 

formas y diseños. Off White es una marca la cual se orienta a un público joven que                 

consume lujo ya que su estilo es más urbano y callejero pero diferente a lo que una                 

marca premium puede hacer. Esta exclusividad les permite entrar dentro de la            

categoría de lujo además de ser prendas de calidad y diseño. Con respecto a la               

investigación planteada para este PG se puede decir que la adaptación de las             

tipologías de uniformes en las colecciones de esta marca pierden su funcionalidad            

como prenda de trabajo ya que pasar a ser prendas para una ocasión de uso               

diferente. Su funcionalidad está presente como prenda de vestir en una ocasión            

más formal o para un evento, estreno o entrevistas. Esta nueva adaptación se debe              

a que la prenda posee una materialidad textil y un cambio en la moldería lo cual                

permite que sea una prenda para un uso más cotidiano y no como prenda de               

protección y seguridad.  

Por otro lado el segundo caso analizado fue el de la marca francesa Vetements la               

cual al igual que la marca Off White, posee un estilo urbano fusionado con el lujo.                

La marca se caracteriza por utilizar recursos de diseño como es el oversized, largos              

modulares exagerados, la utilización de hombreras y superposiciones de capas.          

Varias de estas características aparecen en sus colecciones y es parte de la             

identidad que las identifica. Además suelen realizar diseños básicos los cuales se            

diferencian del resto por estar bajo el nombre de la marca lo cual le aporta               

exclusividad y originalidad. Es una marca que se destaca por criticar a través de              

sus colecciones dejando mensajes en sus remeras con frases ironicas o utilizando            

logos de grandes firmas. En relación a la propuesta de investigación esta marca             

posee dentro de sus colecciones las tipologías de pantalón cargo, overol y chaleco             

pero se encuentran adaptadas a otros textiles los cuales están orientados a una             

ocasión de uso más casual y no cumple con la funcionalidad de la tipología de               

origen. 
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Por último se analizó como caso de marca algunas de las colaboraciones hechas             

por The North Face & Supreme en donde la fusión de ambas marcas por una lado                

una marca que realiza prendas con funcionalidad para realizar montañismo y           

proteger del frío en lugares donde las temperaturas son bajísimas. Por otro lado, la              

marca Supreme se caracteriza por su estilo urbano y streetwear . La colaboración             

de ambas marcas combinó a distintos públicos y convirtiendo prendas con           

funcionalidad en prendas con una ocasión de vestir más casual. Por ejemplo en una              

de sus últimas colaboraciones realizaron una colección la cual tiene las tipologías            

de pantalón cargo con la funcionalidad de ser desmontable y convertirse en una             

bermuda y por otro lado la tipología de chaleco con un diseño de camuflaje como               

estampado combinado con el pantalón. 

Como conclusión en los tres casos de marcas de lujo se puede notar cómo a partir                

de adaptaciones y cambios en su materialidad, estampados, moldería y formas se            

puede cambiar la funcionalidad y ocasión de uso de una prenda. Las prendas             

analizadas de cada colecciones pertenecen a una línea pret a porter la cual hace              

referencia a una ocasión de uso más arreglada y la cual le brinda mayor              

exclusividad y valor a la prenda.  

A su vez, otra conclusión a la cual se llegó con la investigación de este PG fue                 

como la utilización de las tipologías de uniforme de trabajo se convirtieron en             

tendencia y ciertas marcas inferiores al lujo las incorporaron en sus nuevas            

temporadas. 
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