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   Introducción  
 

Según la revista académica Nature Reviews Earth & Environment (2020), las toneladas 

de CO2 que emiten las fábricas de indumentaria oscilan entre los 4.000 y 5.000 

millones; esta cifra equivale entre el 8% y el 10% de la producción mundial del gas en 

cuestión. Además, dicha revista, garantiza que el 20% de la contaminación del agua es 

causada por el procesamiento textil. El artículo certifica, asimismo, que los desechos 

textiles conforman más de un tercio del almacenamiento de basura plástica que daña al 

océano.  

Es por eso que desde este Proyecto de grado titulado Sastrería para millennials y 

subtitulado Abrigos sustentables basados en la reducción y mayor durabilidad de los 

materiales se comenzarán a pensar y crear nuevas estrategias, métodos y procesos de 

diseño en la indumentaria. 

Los datos que se compartieron al principio de este capítulo son fundamentales para que 

se empiece a dejar atrás los procesos de diseño que persiguen objetivos únicamente 

estéticos, visuales y, sobre todo, económicos. Por lo tanto, dicha emergencia ambiental 

requiere que el indumento y los procesos productivos necesarios para su creación se 

relacionen con el bienestar humano y del planeta. 

Afortunadamente, movimientos como el slow fashion o moda lenta invitan a reflexionar 

sobre nuevas maneras de diseñar en donde se promueva el respeto por el medio 

ambiente y se repudie el concepto de fast fashion. En este último, la producción tiene 

como objetivo que el producto sea desechado y reemplazado rápidamente para, de esta 

forma, promover una sociedad hiperconsumista. 

Las problemáticas nombradas anteriormente, fueron el origen del siguiente interrogante 

de este Proyecto de Graduación. Así fue que se generó la siguiente pregunta de 

investigación de este PG: ¿De qué manera se puede disminuir la contaminación que 

ocasiona una prenda de sastrería tradicional? Como respuesta, se intenta generar un 
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aporte a la indumentaria a partir de la elección consciente del material a utilizar y su 

durabilidad. Se propone, asimismo, un nuevo vínculo entre el indumento y el usuario 

que genera una conexión emocional a través del valor agregado de la prenda. Este valor 

se ve representado a través de la exactitud de la moldería y la mano de obra artesanal 

que compone al armado de una prenda perteneciente al rubro sastrería. 

El objetivo general es eliminar la ferrería y entretela que normalmente se encuentran en 

una prenda de sastrería, para así construir la prenda con un único material no tejido; en 

este caso neopreno para proporcionar una alternativa sustentable con respecto a la 

producción tradicional de abrigos. 

El proyecto en cuestión pertenece a la categoría Creación y Expresión ya que la 

problemática planteada se solucionará con una mirada práctica y creativa mediante la 

materialización de abrigos compuestos por neopreno. Se retoman técnicas de moldería 

tradicionales con diferentes modificaciones para adaptarse al usuario millennial y sus 

necesidades. 

Por otro lado, el fin de este trabajo es lograr un objeto o prenda  menos contaminante 

para el medio ambiente a través de la elección del material y su durabilidad; se 

estudiarán las características y propiedades del neopreno y el resultado estético logrado 

mediante la implementación del mismo en la prenda. Al culminar este PG, se diseñarán 

abrigos conformados en su totalidad por dicha fibra, extremadamente durable y 

totalmente resistente a la degradación a causa del sol, ozono y clima con una mayor 

durabilidad a diferencia de otros materiales.  

Por otro lado, con el objetivo de proponer un diseño, además de amigable con el medio 

ambiente, innovador y contemporáneo, se ofrecerá un estudio detallado del usuario 

millennial, sus influencias y necesidades. La línea temática será, entonces, Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.  

La materia seleccionada como aporte fundamental para este proyecto es Diseño de 

Accesorios I con Gustavo Lento ya que durante la cursada trabajé, tanto de manera 
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conceptual como práctica, la sustentabilidad, la contemporaneidad, los materiales 

durables y la influencia de la tecnología en el contexto actual. No solo me nutrí de 

conocimientos teóricos sino también prácticos ya que se llevó a cabo un análisis junto 

al profesor sobre el valor estético e innovador de las prendas materializadas. 

Gracias a esta materia, se pueden comprender las ventajas y desventajas de los 

materiales y la importancia del sujeto portador del indumento en el desarrollo de una 

colección de moda; conocimiento fundamental para llevar a cabo este PG con 

argumentos correctos y concretos.  

Para nutrir y enriquecer este trabajo, se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes de 

otros proyectos de grado de la Universidad de Palermo en donde las temáticas 

planteadas en cada uno de ellos están relacionadas con soluciones sustentables para 

distintas problemáticas socio ambientales; los proyectos que se abordarán a 

continuación pertenecen a  la categoría Creación y Expresión y  fueron relevados del 

Catálogo de Proyectos de Graduación que reúne todos los PG realizados por los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación: 

Uno de ellos es el trabajo de Lubiana Mirabelli, S.L (2019) titulado Estampas 

Sustentables en donde se plantean y analizan diferentes métodos de estampación 

ligados a la sostenibilidad, con atención a las etapas de la producción previa de la 

estampa y sus componentes. Además, como valor agregado del producto, se propone 

una nueva alternativa para intervenir los textiles de manera ecológica. 

El segundo PG que se seleccionó fue el de De Rose, A (2018) titulado Diseño ecológico. 

Estampados ecológicos en el diseño de autor. Aquí el objetivo fue que se vincule la 

impresión ecológica con el diseño de indumentaria, el medio ambiente y la tecnología; 

y se sumerge en los nichos de mercado disponibles en el diseño de autor.  El enfoque 

que tiene este proyecto para lograr la meta nombrada anteriormente es realizar estudios 

de mercado y crear la colección de una serie de diseños con patrones conceptualizados 

a partir de las flores que componen la naturaleza. 
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Por otro lado, el trabajo de Holobachuk, S (2018) titulado Diseño natural, se basa en un 

relevamiento de recursos naturales que permite el acceso a fibras, tintes y estampados 

para disminuir el daño que causan aquellos que están compuestos por sustancias 

químicas. Lo característico de este proyecto es la inspiración, la cual está directamente 

relacionada con la flora y fauna misionera. 

El cuarto PG que se eligió fue el de Campligio, M.M (2018) llamado Coloración 

sustentable, en donde el enfoque se centra en los problemas naturales causados por 

los teñidos artificiales y toma como solución la implementación de tintes naturales. 

Aborda la temática desde la historia del teñido, describe su uso a través del tiempo y la 

ausencia que este tiene a nivel masivo y comercial. 

En el caso del trabajo de Zalaquett, L.M titulado Lujo sustentable (2017), se analiza el 

mercado actual con miras a la comercialización de indumentaria a niveles masivos a lo 

largo de la historia. Se diferencia desde la propuesta, la cual se basa en conceptualizar 

la moda de lujo local y sus nuevos aspectos para luego escribir sobre el surgimiento de 

la producción sostenible desde la técnica de upcycling y slow Fashion. Como objetivo 

final, muestra una propuesta sustentable pero lujosa e innovadora. 

Otro de los Proyectos de graduación que se seleccionaron fue el de Sheridan, E (2017) 

nombrado Hacia un diseño sostenible en donde la vinculación que se realiza es entre 

el diseño sostenible en la industria textil y el área de confección. En este trabajo se 

plantea a la sostenibilidad como un concepto de suma importancia para cubrir los 

aspectos ecológicos, sociales y económicos, siendo estos los que deben considerarse 

para lograr un diseño sostenible que minimice los impactos negativos a nuestro planeta. 

El séptimo proyecto de la autora Fioriolli, C (2015) titulado Indumentaria sustentable 

exhibe el trayecto de una marca que desarrolló una serie de prendas femeninas dirigidas 

a un público de entre 25 y 35 años, utilizando materiales naturales como la lana y el 

algodón. Tiene como objetivo revalorizar estas fibras y posicionarse en el mercado textil 
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captando el interés de otras marcas y fabricantes con intenciones de tener nuevos 

materiales. 

En el caso del PG de Dominguez, F.C (2015) nombrado Moda Slow, se focaliza en el 

gran aumento de tendencias vinculadas a la ecología en América Latina en general y 

particularmente en Argentina. Esta macrotendencia da lugar a otras más pequeñas 

como las tendencias sostenibles basadas, principalmente, en la reutilización de 

materiales y la ausencia de elementos químicos en la producción. Prioriza el bienestar 

ambiental y de las personas y está constituido por una tendencia ética en donde la 

condición es que el comercio sea justo y el trabajo, digno. 

Con respecto al trabajo de Mc Guire, B.J (2014) llamado Discípulos de la naturaleza, el 

tema que se trata es la relación que existe entre la biomimética y el diseño de 

indumentaria; se busca proponer soluciones sustentables desde la creación inspirada 

en la naturaleza a partir de métodos biomiméticos. La biomimética es una disciplina que 

utiliza el estudio de la naturaleza como base para las nuevas tecnologías y el principal 

objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida humana. 

El último PG seleccionado fue el de Chavanne Duggan, C (2012) titulado Aplicación de 

diseño sustentable para pequeños emprendedores, el enfoque es reflexivo y se busca 

concientizar al lector de manera detallada sobre la situación actual a nivel mundial y, 

específicamente, en Argentina. Al ser el deterioro ambiental una temática que incita a 

reflexionar de manera continua, en este proyecto se visibilizan distintos diseñadores 

locales e internacionales que proponen ideas sustentables para sus diseños como 

prueba concreta de que el diseño sostenible es posible y se puede llevar a cabo siendo 

el principal objetivo del proyecto es inspirar a quienes lo lean a realizar sus propios 

proyectos en donde la prioridad sea disminuir el daño del planeta. 

Es sumamente necesario el Estado del Arte Institucional para que el proyecto de 

graduación a llevar a cabo sea innovador. Es por eso que se recurrió a los diez 

antecedentes redactados anteriormente en donde se pueden leer distintas ideas, 
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conceptos, opiniones y enfoques para que luego se refute, complemente o se siga 

reflexionando sobre las temáticas tratadas para generar nuevos aportes. 

Además, se exploraron otras fuentes documentales como, por ejemplo; Moda inclusiva, 

sustentable y con color mexicano por Ampudia, L (2020), un proyecto que genera un 

significativo aporte a este trabajo ya que toma conciencia de los daños ambientales que 

produce la industria de la moda. Resulta de extrema importancia que se tengan 

conocimientos sobre otras marcas que funcionan en el mercado, son rentables y, a la 

vez, sustentables. La marca que se seleccionó tiene una colección creada a partir de 

botellas conformadas por plástico que, a su vez, dieron como resultado jeans, shorts, 

faldas y playeras. Los plásticos fueron convertidos en fibras y así se redujo la producción 

de fibras sintéticas debido a que optaron por otra manera de producción en base al 

reciclaje.  

Asimismo, es importante que se incorporen conocimientos sobre el impacto que provoca 

la moda rápida tanto en el área social como económica y ambiental. Por ello, elegí la 

investigación titulada Indumentaria sustentable: Una moda de consumo pasajera o una 

estrategia de marketing por Ponce Pérez, C.A, y Moreno Ayala, V. E (2019) en donde 

se analiza la evolución del fast fashion y se realiza una investigación sobre la historia 

de la moda a lo largo de los años y cómo ha ido mutando a lo largo del tiempo. El 

objetivo es conceptualizar la moda como una industria de comportamiento cultural y 

social. 

Como última fuente documental se tomó Slow Fashion in a Fast Fashion World: 

Promoting Sustainability and Responsibility por Brewer, M.K (2019). Este artículo, relata 

el impacto negativo que ha tenido la moda rápida en la industria textil a través de la gran 

huella de carbono que produce. Además, brinda conocimientos sobre las dificultades 

legales e ineficacia que hay a la hora de evitar un método de producción tan dañino. 

También, manifiesta una alternativa a esta problemática; el slow fashion, el cual 
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establece un vínculo más cercano entre los proveedores, productores y consumidores 

promoviendo la responsabilidad corporativa. 

El PG en cuestión se estructuró el PG a partir de 5 capítulos para lograr cumplir con las 

metas anteriores. A continuación, se dará a conocer un breve resumen de cada uno de 

ellos. 

El primer capítulo, titulado El diseño de moda contemporáneo y sus tendencias, abarca 

el marco teórico en el cual se estudiaron 3 conceptos: el slow Fashion, el diseño 

emocional y el desarrollo sostenible. Dado a que el proyecto de graduación en cuestión 

posee técnicas artesanales y se separa de la moda desechable, es fundamental hacer 

un acercamiento sobre el origen del primer concepto. Por otro lado, se analizará una 

nueva manera de pensar y reflexionar sobre el diseño a través del concepto de diseño 

emocional. Así, se inducirá al lector a conocer sobre otros vínculos existentes entre el 

usuario y el indumento. Como último término se analizarán los desarrollos sostenibles 

para una indumentaria consciente, dicho concepto incluye cómo satisfacer mejor las 

necesidades del consumidor en los aspectos sociales, económicos y ambientales a nivel 

del sistema. También se refiere a estos tres elementos clave de la sostenibilidad: 

personas, planeta y ganancias.  

El segundo capítulo se titula El usuario: millennial. Se profundizará en mayor medida 

sobre el lugar sustancial que ocupa el usuario. Se comenzará por contextualizar a la 

generación. Luego, se brindará información sobre generaciones anteriores y posteriores 

a la misma para así poder compararlas y marcar los beneficios y ventajas que poseen 

los millennials ante ellas. A lo largo del capítulo se evidenciará la estrecha relación y 

compromiso que tienen como generación con la sustentabilidad. 

En el capítulo tercero se explica el origen del indumento y la sastrería. De esta manera 

se realiza una introducción para que, posteriormente, en el primer subcapítulo se 

nombren los distintos rubros que existen dentro del diseño de indumentaria. Además, 
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se abordan dos propuestas de sastrería que ofrece la industria textil a nivel nacional e 

internacional, llevando a cabo un análisis de las marcas seleccionadas.  

En La industria: procesos, responsabilidad ambiental y usuario, el capítulo cuarto, se 

desarrollará una descripción de la industria de la moda y los procesos previos que 

atraviesa cada textil antes de convertirse en una prenda. Se definirá el concepto de 

responsabilidad ambiental y los beneficios que este mismo podría tener sobre la 

industria. Por último, por medio de una serie de entrevistas, se analizará la manera de 

comprar y la postura de 4 millennials con respecto a la moda y sustentabilidad. 

El último capítulo de este PG es el quinto y se titula “Sastrería para millennials”. Allí se 

dará a conocer la inspiración conceptual del proyecto y también los aspectos técnicos 

del mismo, se verá la propuesta final de diseño en donde se podrá verificar la nueva 

alternativa planteada desde un diseño no solo ético y sustentable sino, también, 

artesanal y emocional con una propuesta innovadora en la silueta y materialidad de la 

prenda. De esta forma, se comprobará que sí existen otras maneras de ejercer la 

creación y generar diseños pensados a partir del beneficio comunitario y no solo para 

generar ganancias individuales. 
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Capítulo 1: El diseño de moda contemporáneo y sus tendencias 

La moda, según Lipovetsky (1987), es el resultado del historicismo de un tipo de 

sociedad. En sus palabras, la moda,  

… es favorable al uso crítico de la razón, de igual manera puede provocar el exilio y la 
confusión del pensamiento: hay mucho que corregir, que legislar, que criticar, que 
explicar sin fin; la trampa de la sinrazón de la moda no excluye la inteligencia, la libre 
iniciativa de los hombres, la responsabilidad de la sociedad respecto a su propio 
porvenir. 
 (Lipovetsky, 1987, p.9) 
 
Este PG, deriva de una pregunta de investigación basada en las problemáticas actuales 

de una sociedad de consumo en donde existe una emergencia ambiental que exige 

replantear la manera en la que se crean y adquieren objetos de moda. 

Es sumamente importante que se tenga en cuenta el comportamiento de la sociedad 

actual antes de crear un objeto o producto. Zygmund Bauman (2005), desde su punto 

de vista sociológico, desarrolló el concepto de vida líquida para referirse a la manera en 

la que se vive, en donde la rutina se deshace y no mantiene una forma constante sino 

inestable. Aquella inseguridad vital se traslada directamente a lo material y los objetos 

a consumir poseen una vida útil extremadamente corta y en el instante que alcanzan su 

límite vital: son inservibles. Deben retirarse para ser desechados para dar espacio a 

nuevos productos. Sin embargo, la definición de Agamben (2006), sobre los sujetos 

contemporáneos, los define como aquellos que, pese a pertenecer a su época, no 

coinciden con ella y logran ver su lado negativo. 

A continuación, desde un punto de vista crítico -contemporáneo- se reflexionará sobre 

otras alternativas de diseño y producción en el diseño de indumentaria, distintas a 

aquellas que se proponen a niveles masivos actualmente. 

1.1 El Slow Fashion como nuevo punto de partida 

Kate Fletcher fue quien creó el término slow fashion, inspirada por el concepto de slow 

food de Carlo Petrini, fundador del Movimiento Internacional Slow Food celebrado en 

Italia en 1986, que difundió y promovió la cocina local frente a la comida rápida. Este 
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concepto posee una descripción detallada desarrollada por Slow food (2008) quien fue 

consciente con anterioridad del peligro medioambiental al cual fueron sometidos los 

humanos, la flora, la fauna y sobre todo; el gusto. Así fue que se planteó ejercer el 

derecho a alimentarse sin desequilibrar y perjudicar a la naturaleza, considerando el 

acto de consumir como una parte de la producción del alimento. 

El concepto se reduce a 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta para integrar el 

movimiento lento en el ámbito gastronómico: bueno, limpio y justo. El término bueno, se 

refiere a la generación de una sensación agradable con su gusto y perfume. Luego, 

limpio, se relaciona directamente con los procesos de cultivo y cada fase de la cadena 

agrícola. Por último, el concepto de justo es integrado por ofrecer un ambiente digno a 

quienes trabajen generando beneficios con economías sostenibles. 

Así, Kate Fletcher, trasladó este concepto a la moda y creó el término slow fashion. La 

autora considera que dicho concepto “(...) representa una discontinuidad flagrante con 

las prácticas del sector actual; un descanso de los valores y objetivos de la moda rápida 

(basada en el crecimiento). Es una visión del sector de la moda construida desde un 

punto de partida diferente” Fletcher (2010, p.262). A diferencia del fast fashion, requiere 

una infraestructura distinta y una reducción de los productos generados. Según Fletcher 

(2010), la moda lenta no es business-as-usual, es decir, negociar y comercializar como 

se acostumbra -de manera masiva y pensando el producto como un futuro- sino que las 

prendas a comercializar se piensan desde beneficios emocionales, sociales y 

ambientales. Tampoco es production-as-usual, en donde las colecciones que se 

realizan por temporada son extremadamente numerosas. 

No obstante, Fletcher (2010) propone que esta no es la forma en la que se visualiza el 

slow fashion en la industria, sino que, por el contrario, se lo utiliza solo para referirse a 

productos que son, de alguna manera, menos rápidos. Es comúnmente utilizado como 

una herramienta de marketing para productos que cuentan con extensa trayectoria. 

Pero en realidad, la cultura slow, ayuda a iniciar un diálogo que se ha atrasado desde 
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hace mucho tiempo sobre los cuestionamientos, reglas y objetivos del sector de la moda 

que desafían los valores y las prioridades económicas de acá en adelante; la pregunta 

no debe ser si se puede construir más moda, sino ¿cuáles son las consecuencias 

socioculturales y ecológicas de hacerlo? ¿Los beneficios valen los costos adicionales?  

Las elecciones que se tomen a la hora de que se realice la compra de una prenda 

reflejan  

El sentido de pertenencia a un grupo, familia, tradición cultural, contexto o 
geografía que se genera a partir de los objetos con los que nos vinculamos 
cotidianamente, evidencia el modo en el que construimos nuestra relación con 
los otros y el entorno. De acuerdo a determinados intereses, a estructuras más 
profundas en niveles emocionales e inconscientes, los objetos que 
seleccionamos connotan significados y proponen una identificación con 
determinados valores anclados en las propias raíces relacionados con la 
personalidad o estilos de vida.  
Gonzales Elixabe, J (2017 p.55 y p.56) 

 
Es por eso que resulta sumamente importante que los objetos creados sean repensados 

para los estilos de vida sustentables que comenzaron a tomar protagonismo en la 

sociedad actual. 

La relación que posee el concepto de slow fashion con el proyecto en cuestión, Una 

colección de sastrería para millennials, es fundamental ya que representa los objetivos 

de las prendas a diseñar. A pesar de que, a la hora de hacer un producto se debe pensar 

en su rentabilidad; el slow fashion reflexiona sobre este objetivo y critica que este sea 

el único pensamiento a la hora de diseñar.  

En este proyecto de graduación, las prendas son pensadas a partir del objetivo de 

disminuir el impacto negativo generado por la industria de la moda en donde el fast 

fashion y la producción constante de prendas desechables y de baja calidad, ocupan un 

gran protagonismo. Desde la reducción de la materialidad, la durabilidad y calidad de la 

misma, las prendas presentadas en este trabajo se separan considerablemente de 

aquellos productos que nos ofrece la moda rápida en donde el objetivo consiste en 

desechar los productos en un corto tiempo para disminuir considerablemente su ciclo 

de vida.  
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1.2 Diseño emocional: otra manera de conectar con un objeto. 

Según Norman (2005) a la hora de crear un objeto, quien lo diseña, debe darle atención 

a la elección de los materiales, manera de producir, cómo se lanza dicho producto al 

mercado, su precio y grado de funcionalidad. Sin embargo, el aspecto primordial, que 

muchas veces no se percibe, es el emocional. El autor da a conocer la existencia de 

tres aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño: el visceral, el conductual y 

el reflexivo. El diseño visceral se ocupa de la vista externa del producto, es decir; como 

este se ve en su totalidad -sin tener en cuenta su funcionalidad o valor emocional-. El 

diseño conductual se relaciona con el bienestar y la calidad de los resultados que se 

obtienen cuando se utiliza el objeto. En el caso del diseño reflexivo, se forma una 

relación entre aspectos racionales  e intelectuales de este. Aquí se prioriza la historia y 

valor conceptual del producto en donde lo estético y funcional se dejan de lado. Además 

de ser una posesión material, los objetos generan orgullo en los seres humanos, no por 

significar un determinado status social sino por el significado o valor que tienen para la 

vida de cada persona que lo posee. Un objeto preciado puede tener poco valor 

económico, estar fracturado, descolorido y en un estado deplorable. Sin embargo, el 

valor se encuentra relacionado con un recuerdo o con la propia identidad del sujeto, 

quien establece un vínculo con el producto y almacena una historia a través de este 

mismo. 

El profesor establece que, 

Visceral, conductual y reflexivo: estas tres dimensiones, muy distintas unas de 
otras, se entrelazan a través del deseo. No es posible el diseño sin que estén 
presentes las tres. Pero, y lo que es más importante señalar, estos tres 
componentes se entretejen con las emociones y la cognición.  
(Norman, 2005, p.21) 

 
Además, Norman (2005), afirma que a nivel mental también se encuentran estos tres 

niveles nombrados anteriormente -visceral, conductual y reflexivo-. El proceso visceral 

es ágil y veloz, establece con rapidez aquello que resulta correcto o incorrecto, peligroso 

o seguro, para luego enviar las señales correspondientes al sistema motor quien se 
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encarga de alertar al cerebro. Por otro lado, en el grado conductual la relación se 

establece con el accionar del ser humano, el cual se puede reprimir o reforzar por medio 

de la reflexión. Este nivel es de suma importancia en las acciones que componen la 

rutina cotidiana de los seres humanos porque las actividades a realizar ya han sido 

aprendidas y no necesitan de la conciencia. Dicha característica, permite que se lleve a 

cabo una actividad y, al mismo tiempo, se reflexione acerca de algo totalmente 

independiente. De todos modos, el ser humano puede dispersarse y necesitar de una 

pausa en aquel pensamiento para volver a llevar a cabo aquella acción de manera 

correcta. 

Es sumamente interesante cómo Norman (2005) vincula estos tres aspectos con el 

diseño. En el nivel visceral, el pensamiento todavía no es completamente consciente, 

es el primer impacto que se tiene del producto, la primera reacción. La reacción que 

genera el producto es reciente y se relaciona con la experiencia que se comparte con 

el objeto por medio de su estética y percepción. Aquellos diseñadores viscerales se 

ocupan de que el usuario desee adquirir el producto al instante y, por último, se pregunte 

la utilidad y el precio de este. A nivel conductual, la funcionalidad, productividad y 

facilidad al usar son las facetas que se deben tener en cuenta.  Todo se reduce a la 

utilidad del producto sin importar lo que genere su apariencia. En el caso de que el 

objeto no cumpla la función que debe o aquella función no sea útil para quien lo posee, 

su rendimiento sea bajo y resulte desagradable al tacto, el producto fracasa. Lo 

consciente, los sentimientos afectivos y la cognición se encuentran en el nivel dedicado 

únicamente a la reflexión. A diferencia de niveles anteriores -visceral y conductual- en 

donde la relación con el producto es inconsciente; aquí se llevan a cabo una 

interpretación, comprensión y razonamiento. El diseño reflexivo se focaliza en aquello 

que transmite el objeto y su significado. Aquí es importante tanto lo que se genera a 

nivel personal como la imagen o ideología que otros perciben al ver ese producto en 

determinada persona. Estos tres niveles, explicados en detalle anteriormente, 
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interactúan entre sí de la siguiente manera; el diseño visceral, consiste en el aspecto 

del producto; el conductual, se reduce al rendimiento y placer que genera el uso del 

mismo; por su parte, el reflexivo se relaciona con nuestra identidad e historia personal. 

En palabras del autor,  

...se tarda tiempo en desarrollar sentimientos emocionales verdaderos y 
duraderos, son el resultado de una interacción continua y prolongada. ¿Qué 
quiere y aprecia la gente? o ¿qué desprecia y aborrece? La apariencia 
superficial y la utilidad conductual desempeñan papeles relativamente menores. 
Más bien, lo que aquí importa es la historia de la interacción, las asociaciones 
que establecemos con los objetos y los recuerdos que éstos evocan en nosotros.  
(Norman, 2005, p.62). 
 

Luego de este cuestionamiento, Norman (2005), asegura que, en ámbitos creativos, 

como el diseño, existe una tendencia a utilizar la emoción como sinónimo de lo bello. A 

pesar de lo llamativo y agradable visualmente que sea un objeto, estas características 

no son la prioridad en el vínculo que establecen las personas con los objetos que las 

rodean. La profundidad que se establece en dicha relación se rige según los 

sentimientos y emociones que genera aquel producto, y aquí si el objeto es atractivo o 

no, no tiene importancia alguna. Tal vez, los objetos que poseen un vínculo íntimo y 

agudo son aquellos que construimos nosotros mismos en donde existe la presencia de 

mano de obra humana, con la que el usuario se siente más identificado. Cuando quien 

realiza el objeto es similar al usuario, se genera un vínculo más profundo entre ambas 

partes; a diferencia de un producto industrial, realizado por maquinarias que un individuo 

humano no podría reemplazar. En este PG, el objeto a crear se distancia de la industria 

masiva y recupera técnicas de moldería sofisticadas provenientes del rubro sastrería en 

donde la mano de obra y el detalle es fundamental para formar el producto. 

Resulta imposible pensar el diseño sin reflexionar sobre los valores de quien portara la 

prenda,  

Aun aquellos que niegan tener cualquier interés por la imagen que los demás 
tengan de ellos, en realidad se preocupan, aunque sólo sea para cerciorarse de 
que los demás entienden que no les interesa lo más mínimo. El modo en que 
nos vestimos y comportamos, los objetos materiales que poseemos, las joyas y 
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los relojes, los coches y las casas, todas estas cosas son expresiones públicas 
de nuestra identidad, de nosotros mismos. 
(Norman, 2005, p.65).  

 

En el caso de este PG, la relación entre el sujeto y la prenda, es extremadamente 

importante, es decir, no se tiene en cuenta un objetivo superficial sino estrictamente 

emocional; se busca aislarse de la industrialización. El diseño se piensa desde lo 

emocional, pensado para beneficiar al usuario desde una ideología a favor del medio 

ambiente, en donde el diseño visceral -superficial- se encuentra en segundo plano. 

1.3 Desarrollos sostenibles para una indumentaria consciente. 

Gracias a Brundtland, G. (1987) se originó origen oficial al concepto Desarrollo 

Sostenible en donde se desarrolló la siguiente idea:  

Empezarnos a darnos cuenta, justo ahora, que tenemos que buscar otra 
alternativa a nuestro comportamiento fijo de recargar a las futuras generaciones 
con nuestras creencias extraviadas de que la economía y el desarrollo no hay 
elección posible. A largo plazo, esta elección resulta ilusoria con terribles 
consecuencias para la humanidad. 
(Brundtland, G, 1987, p.52) 

 
Además, en el documento citado, se expresa preocupación para que se genere una 

relación entre el medio ambiente y el desarrollo debido a que este no puede 

incrementarse si la naturaleza se encuentra en condiciones deplorables. Los problemas 

medioambientales y económicos se encuentran fusionados por factores sociales y 

políticos. 

El documento sugiere que se generen medidas que aseguren el cumplimiento de las 

necesidades básicas de salud, educación, vivienda y, también, la conservación del 

ecosistema. Sin embargo, la situación actual, demuestra que todavía queda mucho por 

hacer para cumplir con aquellos objetivos.  

Actualmente, como consecuencia del incumplimiento de los objetivos que se proponían 

en aquel informe, creció la preocupación global sobre problemas medioambientales 

tales como cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad así ́ como 

problemas sociales relacionados con pobreza, salud, circunstancias laborales, 
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seguridad y desigualdad han fomentado enfoques de sostenibilidad de parte de la 

industria. 

Según un informe de Pulse of Fashion, la industria de la moda deberá expandirse en la 

misma medida en que crezca la población mundial. Para el año 2030, se espera que el 

consumo de vestimenta global aumente en un 63% y pase de 62 millones a 102 millones 

de toneladas. Estas cifras alarmantes hacen que asegurar un futuro sustentable para el 

planeta y sus habitantes sea uno de los más grandes desafíos de los últimos tiempos. 

De acuerdo al artículo de la Universidad Técnica de Delft, (Crul y Diehl, 2007), aplicar 

criterios sostenibles es la manera más productiva para poder solucionar las inquietudes 

y problemáticas nombradas anteriormente. Sin embargo, Crul y Diehl (2007) van más 

allá de analizar el alcance de cómo fabricar productos ecológicos. El concepto actual 

incluye cómo satisfacer mejor las necesidades del consumidor en los aspectos sociales, 

económicos y ambientales a nivel del sistema. También se refiere a estos tres 

elementos clave de la sostenibilidad como personas, planeta y ganancias. La 

sustentabilidad está, asimismo, sumamente vinculada con la innovación. Mientras, la 

primera busca el bienestar y mejoramiento del planeta en miras al futuro; la segunda, 

se preocupa por la creación de productos y servicios que combinen con ese futuro. Para 

ser sostenible, la innovación del producto debe cumplir con una serie de retos 

vinculados con los tres elementos nombrados más arriba; en donde el beneficio que 

proporciona el producto realizado es tanto para quienes lo realizan, como para quienes 

deciden consumirlo y, también, para el planeta. 

El paper analizado explica que  

...los impactos ambientales pueden ser divididos en tres categorías principales: 
daño ecológico, daños a la salud humana y agotamiento de recursos. Muchos 
de estos tipos de impactos son relevantes para las PYMES en los países en vías 
de desarrollo tales como eutroficación, uso de tierra, ecotoxicidad, daños a la 
salud humana y agotamiento de combustibles fósiles y de agua dulce.  
(Crul y Diehl, 2007, p.23) 
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El documento seleccionado fue sumamente útil para organizar el PG en cuestión y ser 

consciente de los valores y características que se debe tener a la hora de diseñar para 

la sostenibilidad. En este proyecto el material no tejido elegido para la realización de las 

prendas es el neopreno que resiste a la degradación a causa del sol, el ozono y el clima; 

y además presenta una resistencia aceptable a solventes y agentes químicos. 

...el material comprende una dimensión importante, dado que la primera lectura 
que hacemos de un objeto se asocia a su materialidad; si es frío o cálido, duro 
o blando, natural o artificial, completa una idea que va tomando forma en nuestra 
mente acerca de lo que ello representa para el contexto donde se encuentra y 
para nosotros mismos como sujetos portantes (en caso de que sea una prenda 
o accesorio, o como usuarios en general). 
Gonzales Elixabe, J (2017 p.56) 

 
Es por eso que la elección del material es de suma importancia para cumplir los 

objetivos de este PG. De esta manera, se aumenta considerablemente la durabilidad de 

cada prenda y su ciclo de vida. 

Para finalizar, en este capítulo, titulado El Diseño de Moda Contemporáneo y sus 

Tendencias, se comenzó a plantear y analizar los comportamientos de la sociedad 

actual como punto de partida para la creación de un producto en donde el objetivo es el 

beneficio del usuario. 

Además, desde un enfoque contemporáneo, se hizo un recorrido por el concepto de 

slow fashion, un método de producción que busca solucionar y brindar una alternativa 

a la moda rápida y desechable. Luego, se revisó en detalle el concepto diseño 

emocional en donde, a través del análisis de Norman (2005), se entiende que la estética 

se transforma en una superficialidad innecesaria para el ser humano. 

Por último, se buscaron los orígenes del concepto desarrollo sostenible, un término que 

simula haber tenido un nacimiento reciente, pero se originó en 1987 y brinda el espacio 

para reflexionar sobre alternativas sustentables que concluyan con el bienestar del 

usuario tanto de manera económica como socio ambiental. 

El siguiente capítulo titulado El usuario: millennial, se analiza específicamente al 

consumidor elegido como portador de las prendas que se realizan en este PG. Se 



21 

estudiarán sus influencias, necesidades y contexto en donde se ubica actualmente 

elegido como portador de las prendas que se crearán. 
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Capítulo 2: El usuario: millennial 

Un aspecto fundamental en este Proyecto de Graduación es la importancia que ocupa 

el usuario y su conexión ético-emocional con el indumento. Es por eso que en este 

capítulo se analizará de manera exhaustiva a aquella generación que funcionó como 

inspiración al momento de llevar a cabo cada diseño de este PG; es decir, los 

millennials. 

Un término importante a definir para que se comprenda de manera correcta el capítulo 

en cuestión es el concepto de persona generacional: 

Es un distintivo humano, y variable, creación que encarna actitudes sobre la vida 
familiar, género, roles, instituciones, política, religión, cultura, estilo de vida y el 
futuro. Una generación puede pensar, sentir o hacer cualquier cosa que una 
persona pueda pensar, sentir, o hacer. Puede ser seguro o imprudente, 
individualista o colegiado, espiritual o secular.  
(Howe y Strauss, 2000, p.48) 

 

Se darán a conocer las características y ventajas de los millennials frente a 

generaciones posteriores y anteriores: baby boomers, generación X y centennials. De 

esta manera se podrá comprender con exactitud al usuario a quien se dirige este 

Proyecto de Graduación. 

“La edad es un factor importante dentro de nuestra sociedad. Los tiempos que vivimos 

tienen un efecto directo sobre quiénes somos y quiénes seremos.” (Harley, 2009, p.1) 

Según Ortega y Gasset (1951), en la historia, la importancia no es plenamente 

individual. No se puede crear una biografía sin tener presente la vida de otros seres 

humanos y tampoco la de estos sin al mismo tiempo ser consciente de otras personas. 

Cada individuo está inmerso en determinada circunstancia de una vida colectiva. 

En otras palabras, a lo largo del tiempo, distintos acontecimientos históricos atraviesan 

a la sociedad y aquellos sucesos intervienen en los comportamientos de la misma.  

....debo indicar, en segundo lugar, la duración de la vida humana como algo que 
influye quizá más profundamente sobre aquella velocidad que ningún otro 
elemento apreciable. En principio, no hay que ocultar que nuestro progreso 
social se apoya esencialmente en la muerte; es decir, que los sucesivos pasos 
de la humanidad suponen necesariamente la continua renovación, 
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suficientemente rápida, de los agentes del movimiento general, que, poco 
perceptible habitualmente en el curso de cada vida individual, no se hace 
verdaderamente pronunciado sino al pasar de una generación a la que sigue. El 
organismo social está sometido a este respecto, y de un modo no menos 
imperioso a la misma condición fundamental que el organismo del individuo, 
donde, pasado un determinado tiempo, las diversas partes que lo constituyen, 
inevitablemente convertidas, a causa de los mismos fenómenos de la vida, en 
impropias para cooperar ya en su composición, deben ser gradualmente 
reemplazadas por nuevos elementos. 
(Marias, 1961, p.33, p.34) 

 
En otras palabras, cada acontecimiento social, proporciona al ser humano una 

renovación tan veloz como imperceptible. Los cambios comienzan a notarse de manera 

colectiva y cuando una generación finaliza y comienza otra diferente ya que luego de 

determinado lapso de tiempo, los componentes de cada individuo, mutan y se 

convierten en elementos diferentes. El hecho de que se estudie a cada una de las 

generaciones nombradas en el segundo párrafo de este capítulo, permitirá comprender 

la idea planteada por el autor Marias (1961), ya que se explicara cómo fue mutando la 

sociedad en generaciones distintas, pero también, con características comunes entre 

ellas.  

En el siguiente subcapítulo, Influencias socioculturales de la generación millennial, se 

profundizará en aspectos culturales como el vínculo que posee el usuario con la 

tecnología, su manera de actuar ante el mundo que lo rodea y su relación con el 

universo laboral.  

Según GlobalWebindex, 6 de cada 10 millennials de entre 25 y 35 años, valoran a 

aquellos productos sustentables y pagarían por ellos sin importar que cuesten más 

dinero. Este estudio es sumamente importante debido a que la indumentaria a crear en 

este PG persigue la idea de diseñar prendas a favor del medio ambiente. Es por eso 

que se concluirá el capítulo número II en el subcapítulo titulado Personas disciplinadas 

y sustentables, en donde se justificará de qué manera se construye/o el lazo y 

compromiso que dicha generación posee con la sustentabilidad. 

2.1 La sociedad como figura de cambio constante 
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La modernidad líquida es un término originado por Bauman (1999) que se utilizó para 

definir el estado de la sociedad en donde los cambios dependen constantemente de 

factores educativos culturales y económicos. El autor, previamente, realiza una 

introducción en su libro en donde define lo sólido y lo líquido. 

....los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los 
fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los 
sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto —y 
disminuyen la significación— del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo 
vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo 
y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, 
para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo mas que el espacio que puedan 
ocupar: ese espacio que, después de todo, solo llenan “por un momento”. 
(Bauman, 1999, p.8) 

 
La liquidez es un término utilizado por Bauman (1999) como metáfora para caracterizar 

los comportamientos de una sociedad moderna. Una colectividad fluida que se derrite 

constantemente y cambia cada día; alejada de lo sólido, estático e inalterable. 

De esta manera, las personas no mantienen las mismas actitudes a través del tiempo, 

al igual que los líquidos los cuales “...no conservan fácilmente su forma” (Bauman, 1999, 

p.8). 

Howe y Srauss (2000) establecieron que una generación se define como un grupo de 

personas que comparten colectivamente una personalidad específica dentro de la 

sociedad durante un periodo determinado de tiempo.  

El autor Marias (1962) divide a las generaciones en primera, segunda, tercera y cuarta 

de la siguiente manera:  

La primera generación de un periodo es precursora o preparatoria; la segunda, 
revolucionaria o explosiva; la tercera, reaccionaria; la cuarta, por último, 
resolutiva. Y, mientras las generaciones pueden oscilar entre veinte y cuarenta 
y cinco años, los periodos son muy regulares y solo oscilan entre ciento y ciento 
cincuenta. 
(Marias, 1962, p.53) 

 
En este subcapítulo titulado La sociedad como figura de cambio constante, se procederá 

a definir las generaciones baby boomers, generación X y centennials; se realizará una 
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comparación con el usuario de este PG con el fin de contextualizar el origen de los 

millennials. 

Los baby boomers, según Durán (2019), son quienes nacieron entre 1945 y 1964; su 

nombre se debe a la gran tasa de natalidad que surgió luego de la Segunda Guerra 

Mundial. De acuerdo con el autor, son las personas de mayor edad y su manera de 

consumir es controlada, estable y a largo plazo. Poseen cierta dificultad a la hora de 

acostumbrarse a nuevas tecnologías, pero lo logran.  

Los hechos que atravesó esta generación son los siguientes: 

....1954, audiencias de McCarthy HCUAA; en 1955, Rosa Parks se negó a 
trasladarse a la parte trasera de un autobús en Alabama; 1957, primera central 
nuclear; 1960, se introdujeron las píldoras anticonceptivas; 1960, Kennedy fue 
elegido; 1962, crisis de los misiles cubanos; 1962 John Glenn dio la vuelta a la 
tierra; 1963, el presidente Kennedy fue asesinado; 1965, Vietnam; 1968, Martin 
Luther King y Robert Kennedy fueron asesinados; 1969, Woodstock; y 1970, 
tiroteos en la Universidad Estatal de Kent. Los héroes de Baby Boomer fueron; 
Gandhi, Martin Luther King, John y Jacqueline Kennedy y John Glenn. 
(Harley, 2009, p.3) 
 

Karácsony (2019) sostiene que los baby boomers, acatan las órdenes de sus 

empleadores y les agrada que estos sean flexibles con el horario laboral. A diferencia 

de esta generación, la Y y Z, es decir los centennials y millennials, tienen como objetivo 

ocupar ellos mismos el lugar de líderes.  

Blandón (2015) considera que una de las formas mas adecuadas de caracterizar a una 

generación es describir su anterior y realizar una comparación. La generación posterior 

a los baby boomers fue la generación X.  Esta generación se encuentra conformada, 

según Harley (2009), por quienes nacieron entre los años 1964 y 1980. De acuerdo con 

Blandón (2015), durante aquellos años, comenzó a incrementarse la inquietud y la 

ambición por tener algo más que un trabajo, un pensamiento que no existía para los 

baby boomers. A pesar de todo, para la Generación X, todavía el trabajo era la 

preocupación principal en sus vidas. A diferencia de las generaciones nombradas 
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anteriormente, los millennials, poseen otros objetivos que no están relacionados con el 

ámbito laboral.  

Conforme Blandón (2015), la generación X o también llamada generación perdida, se 

formó durante un severo individualismo que como consecuencia les otorgó un 

comportamiento egocéntrico y egoísta; desigual a los millennials. Estos últimos son 

solidarios y piensan de manera comunitaria.  

Fonseca (2015) afirma que las generaciones anteriores a los millennials tienen 

normalizada la permanencia en un empleo por al menos 3 años. En la Generación Y el 

objetivo es cambiar de trabajo en menos de un año ya que cualquier proceso repetitivo 

los agobia e impide adquirir nuevos conocimientos. 

De todos modos, un informe sobre los millennials, elaborado por la compañía de Big 

Data & Analytics Equifax (2020) los define como la generación que mayor aporte 

económico hace en Argentina. La generación Y conforma el 33% de la población 

mientras que la generación X ocupa el 12%, la generación X el 26%, los baby boomers 

el 21% y las personas mayores a 75 años tan sólo constituyen el 8% de los habitantes 

argentinos. 

Por otra parte, Gomez (2019) define a los centennials o también llamados generación 

Z como quienes nacieron a partir del año 1996 en adelante y corresponden a los hijos 

de los baby boomers e incluso millennials.  

Un informe titulado Gen z de la consultora cultural estadounidense Sparks & Honey 

(2021), describe a esta generación la verdadera nativa digital y también la llama 

screenagers.  

El artículo de la Facultad Regional Buenos Aires (Cataldi y Dominighini, 2015), 

determina que los millennials tienen mayor destreza en habilidades como la intuición y 

creatividad. Poseen el hemisferio cerebral derecho desarrollado de una mayor manera; 

es así que sus habilidades humanas son mejores. Además, su perspectiva de los 
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problemas es más objetiva y completa que el punto de vista que posee la Generación 

X y los baby boomers. Por otro lado, Sujansky y Ferri-Reed (2009) aseguran que existe 

una complejidad comunicacional con los millennials en ámbitos laborales. Además, 

resulta un arduo trabajo fusionarlos con otras generaciones. Estos aspectos generan 

cierta dificultad para los empleadores a la hora de retenerlos a largo plazo en el empleo.  

De todos modos, Zemke, Raines, and Filipczak (1999), aseguran que la única forma de 

incentivar a cada una de las generaciones para convivir en comunidad es comprender 

la propia y también las que conforman otros individuos. 

2.2 Influencias socioculturales de la generación millennial  
El término cultura, posee dos significados. En su acepción antropológica y 
sociológica quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si 
el hombre es, como es, un animal simbólico, de ello deriva eo ipso que vive en 
un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y, en definitiva, de 
simbolizaciones que constituyen la cultura.  
(Sartori, 1998, p.38 y p39) 

Sartori (1998) confirma que todas las personas poseen una cultura, 

independientemente de si recibieron o no educación básica. Sin embargo, también 

menciona a la cultura como equivalente de saber. En aquel caso, una persona que es 

consciente de lo que sucede a su alrededor y es un lector activo de temas relevantes, 

es culto y digno de tener cultura. Es a través de esta introducción sobre la civilización, 

plenamente relacionada con el subtítulo del subcapítulo Influencias socioculturales de 

la generación millennial, que se comenzará a describir la cultura que atraviesa al usuario 

protagonista de este PG.  

Howe y Strauss (2000) fueron los primeros autores en utilizar el término millennial o 

también llamados Generación Y; conformada por quienes nacieron entre 1981 y 1995.  

Además, según Blandón (2015), suele llamarse Generación Why, por el parentesco 

fonético con la letra Y en la lengua inglesa y por cuestionarse cada situación. 

Un informe de Equifax (2020), compañía global de Big Data & Analytics, establece que 

12.4 millones de argentinos pertenecen a dicha generación. Es decir, el 27.6 % de los 
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habitantes del país son millennials.  La editorial Dossier (2020) redactó de manera muy 

concreta la división de la Generación Y que estableció el informe, la cual se divide en 

tres grupos: 

...los llamados Young Millennials, de 24 a 28 años, que representan 4 millones; 
los Mid-age Millennials, de entre 29 y 32 años que son 3,1 millones; y los Old 
Millennials, de 33 a 39 años que suman 5,3 millones. De este universo total, un 
50,9 % son hombres y un 49,1% son mujeres. 
(Dossier, 2020) 

 
Gutierrez (2014) establece que los millennials son aquellos que poseen entre 20 y 35 

años de edad y su adultez llegó junto con el cambio de milenio (en una etapa de 

prosperidad económica previa a una crisis). Además, la consultora Deloitte ha 

proyectado que, en el año 2025, la generación Y representará el 75% de la fuerza 

laboral en el mundo. 

Un aspecto importante a tener en cuenta para hablar de la relación de esta generación 

con el ámbito laboral y su independencia económica es que “Los Millennials extendieron 

su periodo de adolescencia y tiempo de dependencia familiar” (Blandón, 2015, p.14).  

Mascó (2012) afirma en su libro Entre generaciones, una llegada tardía por parte de la 

Generación Y a la obtención de su propio dinero y en consecuencia, a una vivienda 

propia. Una encuesta realizada por el INDEC (2015) comprueba que 6 de cada 10 

millennials viven aún en sus hogares con quienes los han criado ya que sus prioridades 

principales son terminar sus estudios y luego, independizarse de su familia.  

Blandón (2015) fortalece la idea planteada en el párrafo anterior y asegura que son 

jóvenes que piensan en el presente y su preocupación por el futuro es prácticamente 

nula.  

La generación Y desea abandonar el lugar de empleado y ocupar cargos superiores. 

Miranda, Gallo, García y Román (2017) establecen que el hecho de que los millennials 

quieran derribar a sus empleadores para mejorar en el ámbito profesional individual 

demuestra motivación, interés y ambición laboral.  
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De todos modos, los autores, explican que técnicas podrían dar resultado para 

mantener a un millennial en un puesto de trabajo durante un largo periodo de tiempo. 

Aquellos tratos ideales que deberían tener los empleadores con sus empleados 

pertenecientes a la generación Y necesitan ser flexibles y proporcionar libertad. En 

palabras de los autores:  

Si las empresas son capaces de crear espacios que los rete, les de flexibilidad, 
los entrene, pero al mismo tiempo dé la libertad de enseñar a las generaciones 
mayores como la Generación X y los Baby Boomers, quizás se quedarían más 
tiempo en sus organizaciones. Un puesto o cargo que los rote al interior de la 
organización sería una forma adecuada de darles la oportunidad de crecer 
laboralmente y sentirse capaces de impactarla de manera significativa y 
positivamente. 
(Miranda, Gallo, García y Román, 2017, p 29) 
 

Es una generación que además de ser ambiciosa laboralmente, desea incrementar cada 

día su nivel intelectual. Los millennials “Fueron consentidos y sobre protegidos por los 

baby boomers (en la mayoría, sus padres) que quisieron que sus hijos disfrutaran, no 

trabajaran desde tan jóvenes y se dedicaran a la preparación académica ya que para 

los Y la calidad de vida es lo primordial.” (Blandón, 2015, p.14). Es por eso que, Blandón 

(2015), manifiesta que resulta normal que existan jóvenes que están transitando por 

una maestría en sus 25 años y que, además, tengan cualificaciones mayores que las 

necesarias para la obtención de determinado puesto de trabajo. Su falta de experiencia 

los aparta del área laboral y los desmotiva a la hora de convertirse en empleados de 

una empresa.  

Blazquez (2015) confirma que poseen la ventaja de actuar fluidamente ante situaciones 

de caos ya que su cerebro es capaz de cambiar de una tarea a otra e incorporar la 

información rápidamente a pesar de interrupciones. La gran confianza que tienen en su 

persona genera en ellos entusiasmo y buscan constantemente maneras rápidas y 

prácticas de conseguir el éxito y mérito instantáneo. Debido a los adjetivos anteriores, 

muchos de ellos, deciden comenzar su camino laboral como emprendedores ya que, de 

acuerdo con Blazquez (2015), poseen la idea de perseguir sus propios sueños y no el 
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de otro individuo. Como emprendedores adquieren habilidad y velocidad en su oratoria 

y aumentan la agilidad a la hora de pensar.  

Además de emprender, Blandón (2015), establece que: 

La popularización del trabajo 3.0, también conocido como freelance, abrió la 
puerta para que muchos jóvenes que no se sentían bien en sus empleos 
decidieran renunciar para prestar sus servicios de manera independiente, sin la 
necesidad de escuchar regaños o acudir en horarios específicos a su trabajo. 
Esto, además, les brinda la posibilidad de prestar sus servicios a varios clientes 
a la vez lo que genera una mejora en los ingresos, mayor variedad y 
entretenimiento para estos jóvenes que buscan no aburrirse en lo que hacen.  
(Blandón, 2015, p.8) 

La misma autora, Blandón (2015) afirma que específicamente el millennial argentino, a 

causa de su personalidad individualista y debido a la situación económica que varía 

constantemente; son conscientes que poseen dificultades para adquirir terrenos propios 

y toman la decisión de depositar sus ahorros en viajes. 

Sin embargo, el informe de Equifax (2020), asegura que el 51% de los argentinos y 

argentinas que pertenecen a la generación en cuestión posee trabajo formal tanto de 

manera independiente como freelance. 

La Generación Y, afirma Sartori (1998), es habitante del universo digital; conocen de 

manera profunda a la tecnología y la dominan con exactitud. Según Blazquez (2015), 

encuentran a la tecnología como una vía efectiva para generar grandes ganancias y 

lograr el éxito que persiguen. De acuerdo al artículo de la Facultad Regional Buenos 

Aires (Cataldi y Dominighini, 2015), es la primera generación que creció rodeada por la 

tecnología y los dispositivos que la conforman; característica que ocasiona en ellos una 

manera de razonar distinta a otras generaciones. Tienen la habilidad de seleccionar la 

información que adquieren según sus intereses y objetivos.  

Según los autores Miranda, Gallo, García y Román (2017) la manera de comunicarse 

de los millennials es distinta a otras generaciones ya que su manera de hacerlo es 

instantánea, ágil y rápida; en una milésima de segundos.  
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En la siguiente cita se puede observar un refuerzo de la afirmación presente en el 

párrafo anterior: 

Las tecnologías se presentan para  ellos/as  como  inherentes  a  sus  crianzas  
y prácticas cotidianas. Están siempre conectados, manteniendo relaciones con 
grupos virtuales y tienen la posibilidad de acceder a información, realidades más 
amplias que las generaciones anteriores. Priorizan lo inmediato por sobre la 
construcción de proyectos a largo plazo. De esa manera, la acumulación y 
ahorro del dinero, característica que atravesó a varias generaciones previas, 
pierde su relevancia en las vidas de quienes componen esta generación. En 
efecto, procuran disfrutar de una buena calidad de vida, de lo que hacen, buscar 
nuevos horizontes, sostener un pensamiento independiente por fuera de los 
patrones establecidos. 
(Casé, Doná, Garzaniti, Biganzoli, y Barja, 2018, p.93, p.94) 

Blandón (2015) afirma que aprender a través de internet es parte de su generación. El 

medio les permite nutrirse de conocimientos que sean de su agrado y ese aspecto es 

aquel que los hace felices. Asimismo, la red impacta en sus relaciones sociales. Cataldi 

y Dominighini (2015) definen a la mente de los millennials como digital: 

La “mente digital” reorganiza las formas de la interacción con los otros mediante 
intercambios regulados por nuevas reglas interactivas emergentes. A medida 
que crecen los cambios y las conexiones, se reducen las conversaciones en el 
mundo real, hasta solapar la relación entre lo real con la neutralidad de los 
contactos virtuales a través de las pantallas. 
(Cataldi y Dominighini, 2015)  

 
Esta generación, de acuerdo con Casé, Doná, Garzaniti, Biganzoli, y Barja (2018) 

adquirió acceso a la conectividad gracias al avance de la tecnología y a la globalización. 

Además, los autores confirman una severa inquietud por parte de la generación Y por 

problemas sociales y medio ambientales.  

2.3 Personas disciplinadas y sustentables  

Los millennials, “...a diferencia de la mayoría de las otras categorías, poseen su propia 

biografía personal. Puede sentir nostalgia por un pasado único y expresar al mismo 

tiempo urgencia sobre un futuro de duración limitada, y comprender su propia 

mortalidad.” (Howe y Strauss, 2000, p.48) 

Dicho de otra manera, la generación Y es consciente de su pasado, pero también del 

futuro que se aproxima. Es indispensable saber qué intereses y preocupaciones poseen 
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los millennials para poder definir sus actitudes. Una actitud es “...una predisposición 

aprendida que impulsa al individuo a comportarse de una manera consistente, favorable 

o desfavorable, en relación con un objeto determinado” (Schiffman, 2010, p. 228). 

El hecho de que la generación en cuestión tenga presente que el futuro no es infinito y 

puede acabar en cualquier momento; los impulsa a adquirir actitudes racionales e 

interesarse por distintas problemáticas que se abordarán en este subcapítulo titulado 

Personas disciplinadas y sustentables. 

Las autoras Peñalosa Otero y López Celis (2016) confirman que la manera de consumir 

y la responsabilidad que esto requiere no le resulta indiferente a ninguna generación. 

Sin embargo, los millennials muestran un interés mayor en relación al resto.   

Se tomó como referencia a la autora Blandón (2015) quien explica que tanto la 

generación Y como la Z atravesaron hechos severos, graves o de extrema importancia 

para la humanidad: Accidentes, terremotos, terrorismo, descubrimientos científicos y 

eventos deportivos valiosos a nivel mundial. Además, han pasado por una cantidad 

enorme de desastres naturales como el tsunami de Tailandia, el huracán Katrina y los 

terremotos de Chile y Haití; sucesos suficientes para que los millennials sientan 

preocupación y decidan comprometerse de manera directa con los problemas 

ambientales y el resguardo del planeta. Uno de los adjetivos esenciales y necesarios a 

la hora de pensar en un usuario con comportamientos sustentables es la solidaridad.  

Howe y Strauss (2000) son quienes confirman la actitud de cooperación y la intención 

de colaborar por parte de esta generación. En palabra de los autores, los millennials 

son:  

...jugadores de equipo cooperativos. Desde actividades escolares hasta 
aprendizajes en equipo para servicios comunitarios, los Millennials están 
comenzando a actuar de manera grupal. Según una encuesta reciente de Roper, 
la mayoría de los adolescentes culparon al “egoísmo” más que a cualquier otra 
cosa cuando se les preguntó, “¿Cuál es la principal causa de problemas en este 
país?” A diferencia del Gen Xers, creen en su propio poder colectivo. Diez de 
cada uno de ellos, creen que su generación —y no sus padres— harán todo lo 
posible por ayudar al medio ambiente en los próximos veinticinco años.  
(Howe y Strauss, 2000, p.8) 
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La Encuesta Millennial, realizada por Deloitte (2020), resulta de suma importancia para 

este trabajo debido a que refleja comportamientos, ideologías y reflexiones sobre el 

cambio climático, la pandemia y el ámbito laboral y también, el estado de salud mental 

de la generación en cuestión.  

La edición 2020 de la Encuesta Millennial consta de dos partes: por un lado, una 
encuesta ‘primaria’ que abarcó a 18,426 millennials y personas de la Gen Z, en 
43 países, realizada entre noviembre de 2019 y principios de enero de 2020; por 
otro lado, una encuesta de ‘pulso’ que contempló a 9,102 personas, en 13 
países, realizada entre abril y mayo de 2020 —en el medio de la pandemia 
mundial—.  
(Deloitte, 2020)  

 
Los resultados del estudio llevado a cabo por Deloitte (2020) son los siguientes: 

Con respecto al estado de salud mental, el 44% de los jóvenes han confesado en la 

encuesta ‘primaria’ padecer estrés gran parte de su tiempo. Sin embargo, en la encuesta 

de ‘pulso’ la manifestación de aquel sentimiento de ansiedad bajó 8 puntos. 

En relación con el cambio climático, en la encuesta ‘primaria’ demostraron pérdida de 

esperanza para revertir el deterioro causado. De todas maneras, en la encuesta de 

‘pulso’, aquel pensamiento negativo logró reducirse. “...—la disminución de la actividad 

económica ha reducido el uso de energía y, por lo tanto, la contaminación— ha dado la 

esperanza de que todavía hay tiempo para actuar y proteger el planeta.” (Deloitte, 2020) 

Casi tres cuartas aseguraron haber acrecentado su sentimiento de empatía durante la 

pandemia en relación a las necesidades de la sociedad. Además, manifestaron un gran 

deseo por comenzar a tomar las medidas que se requieran para generar consecuencias 

positivas en la comunidad.  

Deloitte (2020) sostiene que tanto los millennials como la Generación Z, declararon su 

preferencia por vendedores locales y PYMES; manifestando su desprecio por las 

grandes empresas.  

Antes de que se profundice con el estudio realizado por Cone Communications (2015) 

en donde se evidencia y refuerza que los millennials optan por marcas con conciencia 
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ambiental y social, se definirán dos conceptos de suma utilidad para la comprensión del 

informe; RSE y CSR, es decir, responsabilidad social empresarial y consumo 

socialmente responsable.  

El consumo socialmente responsable sucede cuando el consumidor “...tiene en cuenta 

las consecuencias públicas de su consumo privado y quien intenta hacer uso de su 

poder de compra para lograr cambios sociales.” (Webster, 1975, p.188) 

Por otro lado, Leonard & McAdam (2003) definen a la responsabilidad social empresarial 

de la siguiente manera: “enfoque equilibrado de las organizaciones para hacer frente al 

tema económico, social y ambiental, de forma que busque beneficiar la comunicación 

con las personas y establecer lazos con la sociedad” (Leonard & McAdam, 2003, p.27) 

De esta manera, se refuerza la idea que se estudió en el subcapítulo 1.2 Diseño 

emocional: otra manera de conectar con un objeto, en donde se hace foco en la 

importancia que tienen los valores emocionales cuando están presentes en un objeto. 

Pero aquella conexión requiere de comunicación con el usuario para ser lograda ya que 

de alguna manera se debe brindar la información para que este sea consciente del 

significado conceptual del objeto.   

El mismo resultado obtuvo en el año 2015 el estudio realizado por la empresa Cone 

Communications titulado 2015 Cone Communications Millennial CSR Study. Dicho 

informe está dirigido a la misma generación que la encuesta de Deloitte (2020) con la 

diferencia que el estudio se aplica solamente a la población estadounidense. El 

resultado reveló que nueve de cada 10 millennials cambiarían la marca que consumen 

por una que esté asociada a una buena causa. Además, dos tercios se informan a través 

de las redes sobre negocios que posean RSE, es decir responsabilidad social 

empresarial. El 62% de la generación Y estadounidense prefieren ganar menos cantidad 

de dinero en una empresa sostenible que adquirir un sueldo mayor en un 

establecimiento irresponsable a nivel medioambiental y social.  
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En otras palabras, la generación demuestra su interés por encontrar valores 

sustentables en los productos que quieran consumir y también, exigen recibir 

información al respecto. Son consumidores conscientes y racionales que se alejan de 

las compras que se efectúan mediante impulsos. 

Para concluir con este último subcapítulo, es interesante resaltar el punto de vista de 

Peñalosa Otero y López Celis (2016) con respecto a la opinión social sobre la 

generación en cuestión. Las autoras resaltan que los millennials reciben críticas 

constantes e innecesarias por su profundo vínculo con la tecnología y los smartphones; 

cuando poseen aspectos verdaderamente interesantes y fructíferos para debatir. En 

palabras de las autoras, “una de sus mayores cualidades se basa en el deseo de 

transformar el mundo en un sitio donde no existan divergencias, al mejorar el medio 

ambiente con el fin de lograr una vida pura y sin riesgos para la comunidad.” (Peñalosa 

Otero y López Celis, 2016, p.77).  

Resultaría incoherente que se elija un usuario sin que antes se piense su postura en 

relación a la contaminación ambiental cuando el objetivo del PG es diseñar de maneras 

sustentables basadas en el bienestar humano. Son sumamente importantes las 

cualidades que se nombraron anteriormente en donde la solidaridad y la preocupación 

por las problemáticas ambientales actuales dominan la personalidad de los millennials. 

Este carácter evidencia la motivación y la esperanza que caracteriza a la Generación Y; 

sin aquellos valores no se podrían haber elegido como usuarios de este Proyecto de 

Graduación.  
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Capítulo 3: La sastrería en la industria de la moda 

Es a través del capítulo número III, titulado La sastrería en la industria de la moda, que 

se llevará a cabo un estudio sobre el rubro al cual pertenecen las prendas que se 

crearán en este PG: sastrería. Como introducción y con el objetivo de que se logre una 

mejor comprensión del título se definirá a continuación el significado de la industria de 

la moda: 

...abarca todo aquello que se vende en una tienda de moda con o sin marca 
reconocible. Los diseñadores de moda son a la vez product managers (gestores 
de producto) e innovadores; pueden trabajar como profesionales independientes 
o en un equipo de diseño perteneciente, por ejemplo, a un negocio de venta al 
por menor o integrado en la cadena de suministro de un fabricante o un agente. 
Sin embargo, el negocio de la moda no se sustenta únicamente en la función del 
diseño: distintos ámbitos –como la predicción de tendencias, el desarrollo de 
producto, la fabricación, la venta al detalle, el marketing, el branding (creación y 
gestión de la marca) y la promoción– se combinan para crear una industria 
pujante que da empleo a millones de personas en todo el mundo. (Grose, 2012, 
p.7) 

 
La relación entre la indumentaria y el cuerpo fue distinta en cada época de la historia. 

Luego de haber dado a conocer un concepto más bien relacionado con el negocio, se 

procederá a compartir un punto de vista más bien conceptual sobre el diseño de 

indumentaria. De acuerdo con Saltzman (2004), es “...un rediseño del cuerpo. Lo que 

se proyecta en la ropa afecta la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, 

sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad” Saltzman (2004, 

p.10). En otras palabras, el diseño está directamente relacionado con el usuario y la 

vida de este. Es por eso que en el subcapítulo Aparición y categorías actuales del 

indumento, se comenzará con una introducción sobre el origen, surgimiento y propósito 

de las primeras prendas que acompañaron al ser humano. Se comparará el significado 

de la indumentaria en la antigüedad y actualidad por medio de la postura de diferentes 

autores y autoras.  

En el subcapítulo II se llevará a cabo una explicación sobre el significado de la sastrería, 

quienes la ejecutan y el proceso de la misma.  
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Para finalizar con el capítulo III de este PG, se darán a conocer marcas nacionales e 

internacionales que se especialicen en el rubro o ofrezcan en su propuesta de diseño 

prendas que pertenezcan a la sastrería o que sus valores persigan la sustentabilidad. 

3.1 Aparición y categorías actuales del indumento 

De acuerdo con Pelaez (2015), el origen de la indumentaria surge desde la necesidad 

de protección a bajas temperaturas que padecían los homo sapiens; quienes optaron 

por solucionar dicha problemática con las pieles de aquellos animales que cazaban. A 

pesar de que en el periodo neolítico el ser humano ya sabía hilar y tejer, las prendas no 

se adaptan a la forma del cuerpo. En Egipto, donde comienzan a utilizar lino, la 

vestimenta comienza a ser más trabajada. El shenti, la base del traje egipcio, posee un 

cinturón para sujetar las caderas. Con el paso del tiempo surgió el calasiris, una túnica 

ceñida que representaba una vestimenta de lujo.  

Según la autora Pelaez (2015), quienes introdujeron las técnicas de confección fueron 

los pueblos germánicos. Durante la Edad Media, el lino se utilizaba para la ropa interior; 

es decir, en camisas y calzas. Mientras que, para prendas de vestir, el material que más 

se usaba era la lana. Los hombres solían vestir dos túnicas una de ellas era liviana y 

con poco grosor. Luego, sobre esta última túnica, se colocaban otra con un largo 

superior conformada por lana; con mangas anchas y ceñida con un cinturón. El abrigo 

era una capa y debajo, utilizaban calzones; todavía no existía el pantalón.  

Por otro lado, explica Pelaez (2015), las mujeres también vestían dos túnicas, pero la 

exterior poseía un largo que llegaba a la altura de los pies. A diferencia de los hombres, 

tenían la posibilidad de llevar una capa y un velo para cubrir sus cabezas. Los guantes 

y el terciopelo fueron introducidos en el medioevo junto con el aumento de la seda, el 

algodón y la peletería en los materiales que formaban a cada prenda. 

A pesar de las diferencias marcadas por Pelaez (2015), el autor Lever (2006) afirma 

que no hay evidencias suficientes para considerar que en la antigüedad existían 

divisiones en la indumentaria basadas en el sexo. De acuerdo con Lever (2006) no 
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podría decirse que los hombres siempre vistieron prendas bifurcadas y las mujeres 

nunca las han portado ya que tanto los griegos como los escoceses usaban túnicas; 

incluso en la actualidad suelen usar faldas. Además, las mujeres del Lejano y Próximo 

Oriente, tenían la costumbre de utilizar pantalones; incluso algunas todavía conservan 

la costumbre en la actualidad. De todos modos, el autor establece otra clase de 

distinción en la indumentaria y es la siguiente:  

Si es posible hacer una distinción entre trajes «ajustados» y trajes «drapeados»; 
considerando a la mayor parte de la indumentaria actual dentro de la primera 
categoría y a los trajes de los antiguos griegos, por ejemplo, dentro de la 
segunda. La historia ha mostrado muchas variaciones a este respecto y es 
posible encontrar tipos intermedios. 
(Lever, 2006, p.9) 

 

A través de la información estudiada en los párrafos anteriores sobre la historia de las 

primeras prendas y materiales utilizados en la antigüedad, se puede notar que todavía 

no se miraba a la indumentaria de manera decorativa, como un gusto o complemento. 

Al principio, la ropa no era más que una manera de proteger el cuerpo de la naturaleza 

y sus temperaturas. 

En palabras de Pelaez (2015): 

El concepto de moda tal y como se entiende actualmente surgió en el 
Renacimiento. Aparecen, así, profesionales de la costura que se esforzaban por 
crear trajes ricos y originales, de vivos colores y formas imaginativas, otorgando 
gran relevancia a las mangas, los pliegues y las caídas de tela. En esta época 
se usaba el calzón corto bombacho, el jubón (prenda ajustada al cuerpo que se 
llevaba sobre la camisa) y adornos como la gorguera. 
(Pelaez, 2015) 

 
Luego, explica la autora, se creó el corsé “que ceñía la cintura y ensalzaba el busto, y 

el miriñaque o crinolina, una base de tela, crin de caballo y aros metálicos que daba 

forma acampanada al vestido” (Pelaez, 2015). Por otra parte, la religión tuvo influencias 

en la moda y las prendas se volvieron austeras convirtiendo al paño como material 

frecuente y las sedas solo eran utilizadas por la clase alta. Esta afirmación permite 

comprender que desde la antigüedad existía una división en la indumentaria según las 

clases sociales. Lamentablemente, aquella fragmentación perdura durante el tiempo y 
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“la moda es un fenómeno que históricamente es privativo de ciertas sociedades” 

(Barthes, 2003, p. 413). Los distintos rubros que existen dentro de la indumentaria están 

separados entre sí debido a su costo. A continuación, se profundizará sobre cada una 

de las categorías que ocupan lugar en la moda actualmente. Son varias las maneras 

que hay a la hora de clasificar a cada rubro. En el caso de la autora Dillon (2012), la alta 

costura, el prêt-à-porter y la moda para el mercado de masas son las categorías 

correctas a nombrar cuando se fragmenta a la industria de la moda. El primer rubro, la 

alta costura, “...consiste específicamente en el diseño y la construcción de prendas de 

alta calidad por parte de las principales casas de moda. (Grose, 2012, p.12) 

Sin embargo, no todas las marcas cumplen con las características y requisitos para ser 

parte de la alta costura. 

Para que una marca sea considerada de alta costura, su casa de diseño ha de 
ser invitada a incorporarse a la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Es este 
un organismo regido por el Ministerio de Cultura francés, ubicado en París y 
compuesto por un comité de diseñadores. Actualmente, esta cámara está 
compuesta por unas veinte casas, entre ellas Armani, Christian Dior o Chanel, 
que son los primeros interesados en hacer cumplir la estricta normativa de la 
organización. 
(Iglesias, 2015, p.55) 

 
Iglesias (2015) califica a las prendas de esta categoría como aquellas que poseen la 

mejor calidad y acabado y se producen de manera reducida debido a que requieren un 

proceso y dedicación superior a otra clase de diseños. El valor de cada prenda es 

extremadamente alto ya que solamente se fabrican entre diez o veinte unidades de cada 

diseño. El problema de que se fabrique una cantidad tan limitada de diseños es que no 

resulta posible financiar la fabricación de las prendas y la comunicación de la marca. Es 

por eso que las marcas de lujo suelen ofrecer a sus consumidores productos de alta 

gama, pero accesibles. El rubro de lujo se divide en tres fragmentos: lujo inaccesible, 

lujo intermedio y lujo accesible; cada uno de ellos ocupa un lugar distinto según la oferta 

y demanda. 
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El autor Iglesias (2015) define al lujo inaccesible como aquel que está “...basado en la 

oferta de productos muy escasos o únicos por parte del fabricante. Las obras de arte se 

encontrarían dentro de este nivel. Esta categoría, dentro del ámbito de la moda, 

correspondería a las casas de alta costura.” (Iglesias, 2015, p.58). Por otro lado, en el 

lujo intermedio, “...existe un equilibrio entre la producción y la demanda. Nos referimos 

a las series limitadas de productos. En la moda, aunque sin series limitadas, el lujo 

intermedio estaría relacionado con la producción de las marcas de prêt-à-porter.” 

(Iglesias, 2015, p.58). Por último, Iglesias (2015) define el lujo accesible como aquel 

que está integrado por una línea de objetos que poseen el objetivo de conseguir una 

alta demanda por parte del consumidor. Con respecto a su valor, dependerá del 

prestigio de la marca. 

Por otra parte, según Grose (2012), las prendas de prêt-à-porter fueron la primera 

alternativa al rubro anterior para aquellos que no podían costear prendas de alta 

costura, pero si deseaban vestir diseños de alta calidad. En 1966 Yves Saint Laurent 

fue la primera firma en presentar una colección de esta categoría. 

Por último, se explicará en qué consiste la producción en serie. Es sustancial afirmar 

que este rubro es el opuesto de la categoría a la cual pertenecen los diseños de este 

PG. 

Conforme a Iglesias (2015), la producción en serie es de bajo costo debido a que sus 

procesos de producción son excesivamente industriales y poco artesanales. A pesar de 

que la fabricación en serie se originó a finales del siglo XIX; fue luego de la Segunda 

Guerra Mundial que consiguió imponerse sobre la alta costura. Además, gran parte de 

la inspiración de los diseños industrializados, se busca en las temáticas y conceptos 

que presenta el prêt-à-porter. De acuerdo con Iglesias (2015) define que las prendas de 

este rubro 

...se basan en tendencias generalizadas y buscan su inspiración en las 
colecciones de prêt-à-porter, con el objetivo de tener una venta ágil de las 
prendas. A este segmento también se le conoce con el nombre de “moda 
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pronta”. El objetivo de cadenas como Zara, Mango o Primark es producir ropa 
de tendencia en muy poco tiempo, logrando reponer colecciones en no más de 
seis semanas. 
(Iglesias, 2015, p.56) 
 

Luego de haber analizado cada uno de los rubros: alta costura, prêt-à-porter y 

producción en serie; se puede notar que el prêt-à-porter se origina como solución a los 

altos costos que poseen las prendas de alta costura. Al igual que este rubro, la 

producción en serie nace en busca del mismo objetivo; ser una alternativa aún más 

económica que el prêt-à-porter. 

3.2 Origen de la sastrería 

Luego de que en el subcapítulo anterior se haya comprendido el símbolo, la 

representación, el significado de la moda y cómo este mismo fue mutando a través de 

la historia de la humanidad; es de suma importancia que se revise el concepto de la 

moda en la actualidad. En las palabras de Saulquin (2006), la moda es un: 

...conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, 
derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por grandes grupos de la 
población, dominan una época. Esta noción abarca todas las manifestaciones 
de la vida materializadas en objetos de uso cotidiano y su característica 
primordial radica en la necesidad de transformación y cambio continuo mas que 
en el valor de los objetos en si (...) la moda logra que lo innecesario se vuelva 
casi necesario, obligado; de allí la rapidez y la continuidad de las 
transformaciones. 
(Saulquin, p.9, p.11, 2006) 

 
Dentro de la industria de la moda existen distintos rubros. Dentro de ellos se encuentra 

la sastrería, esta es la base del Proyecto de Graduación. Quien ejerce la sastrería es 

llamado sastre; “El es el arquitecto de la moda, poseedor de una maravillosa 

sensibilidad artística y talento que guiados por la imaginación creadora, desliza sobre el 

paño, la suave tiza diseñando una hermosa prenda que realce y embellezca vuestra 

personalidad.” (Alarcón, 2014, p. 9). Por otro lado, también resulta interesante la 

definición del oficio del sastre que realiza Rodriguez Peralta (2017): 

...el accionar proyectivo del sastre, conducido por las prácticas manuales en las 
fases de prueba visual e individuación del usuario, configuran esa mirada 
intrínseca que permite abordar el cuerpo como un problema a resolver: un 
cuerpo que debe ser vestido, un cuerpo que debe ser interpretado. 
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(Rodriguez Peralta, 2017, p.97) 
 
Rodriguez Peralta (2017) explica que el proceso de creación del sastre atraviesa cuatro 

momentos. El primer momento consiste en la toma de medidas del usuario y en la 

elección de la clase de traje que este mismo desea. El autor certifica que “...el diseño 

es pensado a partir de las experiencias propias del creador y del usuario, que ofrecerán 

como resultado una creación medida y evaluada de manera conjunta.” (Rodriguez 

Peralta, 2017, p.97) 

Luego del primer proceso, el siguiente es la confección de la prenda y la realización de 

una prueba inicial sobre el cliente en donde se identifican las correcciones que son 

necesarias para lograr el calce deseado.  

En el último paso, según Rodriguez Peralta (2017), se verifica si se ha alcanzado el 

objetivo inicial y se entrega el producto. Mediante estos momentos, se genera una 

relación de intimidad entre el creador y el usuario ya que este último está 

extremadamente vinculado con el diseño. A diferencia de otros rubros, en la sastrería, 

no solo reciben atención los textiles y la forma de la prenda sino también el cliente. El 

sastre posee la habilidad de reconocer los intereses del usuario.  

De acuerdo con el autor: 

...tanto en las fases de prueba visual como de individuación del usuario, la 
práctica del sastre revela la presencia de un conjunto de prácticas de 
manipulación (practices of handling) que, bajo el conocimiento encarnado, 
configuran patrones para revelar un proceso de diseño. 
(Rodriguez Peralta, 2017, p.92) 

 

Aquellas prácticas manuales ejecutadas por los sastres, afirma Peralta Rodriguez  

(2015), generan  “...estrategias metodológicas a las fases de comprobación y evaluación 

de las prendas creadas. Gracias a esto las creaciones son categorizadas por criterios 

encarnados que permiten su ordenación bajo los nombres de maquetas, pruebas, 

prototipos y productos terminados.” (Rodriguez Peralta, 2017, p.92) 
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El origen del modisto “...nace a mitad del siglo XIX con Charles Frederich Worth (1826-

1895), quien ofrecía sus servicios a las mujeres de las clases altas para confeccionar 

sus vestidos. Antes que él, Le Roy fue el encargado de realizar los vestidos que 

Napoleón llevaría en su coronación.”  (Iglesias, p. 41, 2015). Sin embargo, Diana (2015) 

confirma que Le Roy no era el diseñador sino el realizador. Se encargaba de reproducir 

diseños de los artistas Louis-Philibert Debucourt, Jean-Baptiste Isabey y Auguste 

Garneray, quienes tenían una gran presencia en las revistas de moda de aquella época. 

Es por eso que el primer sastre fue Frederich, Saviela y Testa (2014), confirman que 

Worth fue quien comenzó a diseñar a través de un método de colección y en 1858 

comercializaba por primera vez de manera formal en su maison de Paris. En sus 

comienzos solía vestir solamente al sector burgués de la población. No obstante, con el 

pasar de los años empezó a vestir a las damas de la corte como por ejemplo a la 

emperatriz Eugenia, quien era la esposa de Napoleón III. 

Iglesias (2015) nombra a Paul Poiret como el aprendiz y sucesor de Charles Frederich 

Worth quien se retiró a principios del siglo XX. A él le debemos no solo la silueta 

moderna sino también, probablemente, la primera marca de moda. Postner (2013) 

confirma que la silueta característica de los diseños de Poiret era revolucionaria por ser 

relajada con una menor cantidad de tela y ausencia del corsé; visualmente contraria a 

la moda ornamentada que había caracterizado en tiempos anteriores a las prendas. 

Erner (2015) corrobora que Paul fue el primero en generar una marca. A pesar de que 

su firma no poseía una licencia, comercializaba en su nombre distintos productos como 

perfumes y accesorios. Lamentablemente, el diseñador no tuvo la capacidad de 

adaptarse a los cambios que atravesaba la sociedad y el camino en el mundo de la 

moda fue acabando para él. En palabras de Casajus (1993):  

Poiret no fue capaz de adaptar sus creaciones de los años veinte al nuevo tipo 
de mujer aparecido, un tipo de mujer que era el resultado de un proceso que se 
había iniciado hacía bastante tiempo: el desmoronamiento de las diferencias 
establecidas por razones de sexo en los vestidos y la aproximación de la ropa 
femenina (en este caso concreto) a la ropa masculina. 
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(Casajus, p.30, 1993) 
 
Su verdadero final, manifiesta Iglesias (2015), ocurrió cuando Gabrielle Chanel diseñó 

su petit robe noir; un vestido clásico negro con mangas largas y un largo modular que 

alcanzaba las rodillas. La diseñadora sí tuvo la destreza de adaptarse a la modernidad 

de aquel momento y ofrecer indumentaria acorde a los deseos del público. Es 

extremadamente “...necesario que las marcas se reinventen constantemente sin dejar 

de lado su propia identidad, para poder permanecer en el mercado temporada tras 

temporada” (Díaz Soloaga, p.16, 2007), de lo contrario, sucede lo mismo que ocurrió 

con Paul Poiret. 

3.3 Marcas nacionales e internacionales 

La moda es un ámbito en el que inconscientemente toda la sociedad está inmersa de 

manera constante, en palabras de Casajus (1993): 

...el fenómeno de la moda es sin lugar a dudas el más difícil y el más complejo. 
Porque es el más común, porque nadie escapa a la práctica de la indumentaria. 
Esto lo hace diverso, extenso y difícil de estructurar (Casajus, p. 14, 1993) 

 
Durante este capítulo se darán a conocer distintas marcas de sastrería.  La ideología y 

los modos de representación de cada diseñador y diseñadora, darán a conocer su forma 

de interpretar a la moda. Es crucial que se conozcan diseñadores y diseñadoras que 

han logrado crecer comercialmente dentro del rubro y de qué manera. La moda “...es 

inspiración, creatividad, intuición. Pero también organización, estrategia, gestión. Y 

estos dos ámbitos, aparentemente discordantes, deben convivir y conjuntarse para 

asegurar el éxito de una idea empresarial. (Saviolo y Testa, 2014, pág. 9) 

Se profundizará en la trayectoria de cada marca y las características de sus diseños; no 

solo se abordará a cada una desde un punto de vista estético sino también conceptual. 

Es importante que se conozcan creadores nacionales e internacionales ya que, según 

Ferrer (2018), los millennials, estuvieron atravesados por la globalización y la revolución 

digital; aspectos que le han proporcionado a la generación la posibilidad de estar 

conectados de manera amplia y universal. 
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3.3.1 Thom Browne 

El primer diseñador internacional que se estudiará será Thom Browne debido a que su 

firma se especializa en el rubro sastrería. Además “...es ampliamente reconocido por 

desafiar y modernizar el uniforme actual: el traje. Al cuestionar las proporciones 

tradicionales, los diseños de Browne transmiten de manera constante una verdadera 

sensibilidad estadounidense arraigada en la artesanía de calidad y la sastrería precisa 

(Browne, 2020).  

Yaeger (2016) confirma que Thom Browne arribó a Nueva York durante el 1997 y 

comenzó a trabajar en ventas para las marcas Giorio Armani y luego, como diseñador 

de indumentaria en Ralph Lauren. 

De acuerdo con Browne (2020), fue en el año 2001 en la ciudad de Nueva York que el 

diseñador comenzó con su marca. A pesar del reconocimiento que la firma tiene en la 

actualidad, en sus inicios, su local tan sólo contaba con cinco trajes para ofrecer a sus 

clientes quienes debían asistir con cita previa. En el presente 

La marca se ofrece actualmente en más de 300 tiendas líderes y boutiques 
especializadas alrededor de 40 países y a través de 68 tiendas minoristas que 
buscan convertirse en 78 en 2021 en ciudades clave como Nueva York, Londres, 
Milán, Tokio, Hong Kong, Beijing, Shanghai y Seúl. 
(Browne, 2020) 

 
Posteriormente, confirma Browne (2020) su negocio comenzó a expandirse para incluir 

prendas del rubro prêt-à-porter y también, accesorios. La mayoría de sus 

reconocimientos, los logró a través de sus desfiles altamente llamativos, dramáticos y 

conceptuales. Jiang (2017) certifica que Thom Browne tiene una severa fascinación por 

lo teatral y lo aplica sobre la pasarela. La propia experiencia del autor afirma que “hemos 

visto en su pasarela desde novias zombies victorianas de rostros empolvados hasta 

seres-pájaro tropicales absurdamente cómicos que acompañaban a surfistas a la orilla 

del mar” (Jiang, 2017) 
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Por otra parte, los premios recibidos han sumado aumentado su prestigio 

considerablemente y son los siguientes; “...el premio CFDA Menswear Designer of the 

Year (2006, 2013, 2016), el GQ Designer of the Year (2008), el FIT Couture Council 

Award (2017) y el Cooper Hewitt National Design Award (2012)” (Browne, 2020).  

Describe Zepeda (2020) en la revista de moda L'officiel que el diseñador suele utilizar 

tan solo dos materialidades durante el año. En invierno opta por las lanas mientras que 

en verano sus prendas se conforman por seersucker. Aunque Yaeger (2016) afirma que 

Browne vendió a Ermenegildo Zegna el 85% del negocio en el año 2018, el diseñador 

continúa siendo el director creativo de la firma y es quien define y elige la representación 

visual de Thom Browne.  

A pesar de la complejidad que Browne presenta en sus desfiles, Jiang (2017), establece 

que el diseñador desprecia la presencia de intelectualidad y los trasfondos profundos 

en los conceptos de cada desfile. En su caso, las temáticas de sus pasarelas, se 

originan a través de situaciones o ideas mundanas. Asimismo, ejemplifica que la idea 

que protagonizó el desfile que tomó lugar en París en el año 2017 tan solo fue dos niñas 

soñando y un mundo repleto de cuentos fantasiosos.  

El pensamiento que se explica en el párrafo anterior, fue mantenido con el pasar de los 

años por el diseñador. En la revista Fahrenheit (2020), el diseñador reafirma que: 

Una colección siempre comienza con la proporción, pensando en cómo puedo 
jugar con las proporciones de una manera diferente, de una manera que haga 
que la colección evolucione. Por supuesto, hay referencias al cine y al arte, pero 
a veces, simplemente cerrar los ojos y tratar de pensar en algo interesante, es 
de donde viene”. 
(Browne, 2020)  

 
3.3.2 Nous Etudions 

La siguiente marca a estudiar en el capítulo III es Nous Etudions. Se consideró esta 

marca debido a la presencia de prendas sastreriles y, también, a su vínculo con la 

sustentabilidad. A pesar de que no se especializa en el rubro como la marca que se 

analizó en el subcapítulo anterior, es ideal que se estudie esta firma ya que comparte 
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el mismo valor ético que persigue este PG: lograr indumentaria que beneficie al usuario 

y al medio ambiente.  

Moreno (2020) establece que la directora creativa es la argentina Romina Cardillo, 

estudiante de Diseño de Indumentaria en la Universidad Argentina de la Empresa.  

Sus comienzos, según Moreno (2020), fueron con la empresa familiar María Vazquez. 

Posteriormente creó el primer emprendimiento de moda sustentable y vegana, Grupo 

134, de industria nacional. Luego de aquella experiencia, nació Nous Etudions; también 

vegana y con prendas neutrales con respecto al género. Se dirigen hacia un usuario 

que se interesa por prendas únicas, durables e innovadoras en sus colores y formas. 

Además, Nous Etudions comercializa de manera justa y honesta, posee transparencia 

en relación a quienes confeccionan las prendas y los procesos de la misma. Otro de los 

aspectos que la convierten en sustentable es la manera de vender sus diseños. A pesar 

de tener un mínimo de cantidad de prendas a producir, optan por fabricar según los 

pedidos que reciban; de esta manera evitan una sobreproducción y se alejan de los 

métodos que ejerce la industria del fast fashion en la cual la existencia de grandes 

cantidades de desechos no es una problemática a resolver. 

Maurello (2020) explica que los textiles que conforman las prendas de la firma de 

Romina Cardillo son 90% nacionales; parte de los avíos y telas provienen del exterior. 

Por otro lado, las materialidades que utiliza son artificiales en su mayoría. Sin embargo, 

se encuentra investigando junto con laboratorios distintas maneras de formar biotextiles. 

Algunos de los resultados de sus estudios en textiles biodegradables, los ha aplicado 

en prendas y presentado en el Museo Salvatore Ferragamo. A través de la científica 

Verónica Bergottini obtuvo textiles conformados por yerba mate y tiene intenciones de 

continuar trabajando colectivamente con ellas en busca de nuevos descubrimientos 

materiales. 

Según Maurello (2020), Romina Cardillo trabaja como directora creativa de las marcas 

Trosman y Ayres. Es en aquellas firmas donde ella deposita sus valores e ideologías 
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para continuar aportando y debatiendo nuevas técnicas y materiales sostenibles. A 

pesar de que la diseñadora comprende la imposibilidad de lograr una prenda 100% 

sustentable, considera que la moda puede evitar completamente la utilización de 

materiales compuestos por animales.  
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Capítulo 4: La industria: procesos, crisis y responsabilidad 

A lo largo del capítulo número 4 se realizará un recorrido por la industria, sus procesos, 

consumidores y su vínculo con la responsabilidad socio-ambiental. 

Es crucial que se conozca la cadena previa que interviene al indumento antes de estar 

terminado. Además, es importante que se explique quiénes son los profesionales que 

se necesitan para lograr fabricar la prenda. Es por eso que en el subcapítulo 4.1 titulado 

El proceso de las prendas brindará al lector conocimientos sobre el contexto que 

atravesó a la industria y concluirá demostrando su vínculo con el medio ambiente.  

Por otro lado, el subcapítulo 4.2 llamado Moda y responsabilidad ambiental brindará 

información y datos concretos sobre los avances que ha realizado la industria de la 

moda en relación a la implementación de estrategias sustentables. 

Por último, en el subcapítulo El pensamiento del consumidor se mostrarán las 

conclusiones que se han logrado formar a través de 4 entrevistas realizadas a personas 

argentinas para comprender las ideas que inundan su mente a la hora de consumir 

indumentaria. Las entrevistas serán realizadas a personas de entre 16 y 36 años ya que 

es la edad que abarca la generación millennial a quien se dirige la colección de este 

proyecto.  

4.1 El proceso de las prendas 

Para obtener una prenda se necesitan varios procesos, maquinarias y profesionales. La 

cantidad de estos puede alterarse según la clase se prenda a fabricar. A lo largo de este 

subcapítulo titulado El proceso de las prendas, se procederá a describir todo aquello 

que atraviesa a la prenda en la etapa previa a convertirse en un indumento. 

Las dos actividades que más importancia poseen a la hora de fabricar una prenda son, 

según Naciones Unidas (2017), “la elaboración de la fibra, el hilado y los tejidos (textil), 

y la confección de prendas de vestir y otros artículos (indumentaria).” (Naciones Unidas, 

2017, p.183). En el informe se explica que el primer eslabón mencionado abarca la 

fabricación de las fibras ya sean naturales o artificiales. En esta etapa también se 
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transforman aquellas fibras en hilos a través de distintos procesos como el cardado, 

ovillado, peinado y bobinado de los hilos. Además, si el diseño lo requiere, los tejidos 

pueden necesitar de procesos adicionales como el teñido y estampado. 

A pesar de que, como se dijo anteriormente, la elaboración del material que compone a 

la prenda y la confección del mismo son pasos fundamentales en el proceso productivo 

de la prenda; mediante el documento titulado Informe Sector Textil del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2010), se detallará de una 

manera más completa y específica las características de la producción del sector de 

indumentaria.  

En el caso de la cadena textil, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

(2010), afirma que son varios los sectores que la conforman. Se encuentra el sector 

agropecuario en donde se producen las fibras. Dentro del personal necesario, se hallan 

los sujetos encargados del transporte; quienes logran que lo producido llegue a los 

centros de producción. También, se necesita de la industria química para fabricar “fibras 

artificiales y sintéticas, adhesivos, almidones y encolantes, blanqueadores y tinturas” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010, p.12). Por 

último, a través de la industria plástica y metalúrgica se obtienen los avíos para cada 

prenda como botones, cierres y broches. Por otro lado, dentro de los bienes de capital, 

un concepto que se utiliza en el documento en cuestión para agrupar a distintos equipos 

que se requieren para la fabricación de prendas y fibras textiles, se encuentran las 

“cosechadoras, desmotadoras, telares, cortadoras, máquinas de coser, etc.” (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010, p.12). Otro sector 

crucial, certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

(2010), es llamado servicios y se encarga de investigar y desarrollar. Allí se encuentran 

personas creativas cómo los diseñadores y quienes los ayudan a corroborar cuán 

factibles son sus ideas como ingenieros. Es un sector encargado de investigar y 

desarrollar. Por otra parte, la hilatura se ocupa de procesar las fibras a través del 
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cardado, ovillado, peinado y bobinado. En la etapa de los tejidos es donde se preparan 

los hilados, los textiles planos y de punto; también se realizan lavados, estampas y 

terminaciones.  

El último sector, pero no menos importante, sostiene Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto (2010), se dedica a coser la prenda y es denominado por el informe 

como “Confecciones y fabricación de prendas de vestir” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010, p.12).  

A través de la información brindada anteriormente, se puede ser consciente de la gran 

cantidad de procesos que existen en la parte previa a obtener el indumento terminado. 

En la cadena textil interviene una gran diversidad de profesionales y maquinarias.  

A nivel mundial, se suelen asociar determinados países o regiones con procesos 

específicos. En el documento de Naciones Unidas (2017) se manifiesta qué países se 

hacen cargo habitualmente de cada etapa o material que interviene o conforma al 

producto. Por un lado, quienes se ocupan de los hilados tejidos y confección son en, su 

mayoría, países asiáticos aunque también algunos territorios de Centroamérica se 

encargan del mismo trabajo. Se dedican a exportar la mayoría de aquello que producen 

bajo estrategias que rigen en la vastedad de recursos humanos y condiciones de trabajo 

extremadamente inestables.  

Por otro lado, el diseño, el marketing y la distribución, suele estar a cargo de los Estados 

Unidos y Europa occidental; países que ocupan un rol crucial en el desarrollo 

tecnológico de los materiales y procesos que conforman a las distintas prendas.  Por 

último, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva (2013) expresa qué 

posición ocupa Argentina en la industria; a la hora de competir de manera externa, la 

dificultad es elevada debido a que tanto China como Brasil, ofrecen mano de obra más 

baja y más alta que Argentina. De todos modos, Salgado (2015), confirma que el país 

opta por adoptar medidas proteccionistas que le permiten aumentar el consumo y 
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producción nacional y se enfoca en la competencia interna para así dejar de lado las 

dificultades que encuentran a la hora de competir de manera internacional. 

4.2 Moda y crisis  

Es en este subcapítulo que se analizarán puntualmente las distintas dificultades que 

sufrió la industria de la moda a nivel económico. Para ello se utilizará un informe 

realizado por Naciones Unidas (2017) titulado Territorio, infraestructura y economía en 

la Argentina.  

Sostiene el autor a través de un análisis que realiza de los autores IDITS (2006) y 

Salgado (2015) que la industria y comercialización de indumentaria nace a finales del 

siglo XIX gracias a la fabricación de tejidos de punto; pero fue en la década del treinta 

y mediados de los setenta cuando comenzó a tomar relevancia en el mercado debido a 

la cantidad de empleos y productos que generaba; suceso que culminó con el golpe 

militar que ocurrió en 1976. A partir de aquel momento hasta la crisis que se hizo 

presente en el año 2001, “la apertura económica y la caída de la demanda significaron 

una importante retracción: se cerraron empresas, se redujo el empleo y las 

importaciones fueron cada vez más relevantes.” (Naciones Unidas, 2017, p.184) 

Es decir, las importaciones y su protagonismo fueron una de las primeras problemáticas 

que atravesó la moda en Argentina. Por eso, es importante que se continúen realizando 

propuestas innovadoras en nuestro país. De esta manera, desde la creación, se puede 

aportar con la generación de empleo justo y digno. Esta última característica, es uno de 

los objetivos que persigue la industria del slow fashion; concepto que se ha explicado 

en el subcapítulo número 1.1 titulado El Slow Fashion como nuevo punto de partida. 

Naciones Unidas (2017) profundiza en su documento sobre este punto y afirma que “en 

etapas de crecimiento económico, el incremento del poder adquisitivo eleva el consumo 

de prendas más que el promedio de los bienes, mientras que, en los períodos de baja 

del ingreso, la demanda de indumentaria se contrae rápidamente” (Naciones Unidas, 

2017, p.184).  
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En otras palabras, a mayor cantidad de ingresos que posea la sociedad, superior será 

el crecimiento de la industria de la moda. De esta manera, como se dijo anteriormente, 

el slow fashion es claramente superior en cuanto a los beneficios que brinda a diferencia 

de la industria del fast fashion en la cual la explotación a los empleados y los salarios 

bajos son dos aspectos que la caracterizan y ayudan a impedir el desarrollo económico 

de quienes trabajan dentro de ella.   

El autor Naciones Unidas (2017) continúa y profundiza sobre Salgado (2012) y IDITS 

(2006) y garantiza que el hecho de que se hayan generado dificultades y bajas en el 

crecimiento económico generó tres cambios en la organización de la producción de 

indumentaria. Con el objetivo de reducir los costos fijos, las empresas incorporaron 

instalaciones como outlets, locales en shoppings, supermercados, negocios multimarca 

y también, venta online. Dicho de otra manera, la industria de la moda comenzó a 

ampliarse físicamente y a aparecer en sectores en donde previamente se encontraba 

ausente para poder llegar a una mayor cantidad de personas. 

En esta oportunidad, Naciones Unidas (2017) estudia a los autores Marino y otros 

(2013) y Miguel (2009) para afirmar que el siguiente cambio fue la incorporación del 

diseño de autor el cual se posicionó a nivel mundial debido a que la industria rechazaba 

a quienes se graduaban en las carreras terciarias y universitarias de diseño; en aquel 

momento la mano se obra era rechazada por el sector. Así fue que se posicionaron en 

la industria y comenzaron a ser competencia de marcas masivas diferenciándose con 

prendas exclusivas, únicas, originales y de calidad. 

El aspecto nombrado en el párrafo anterior es sumamente importante para este 

Proyecto de Graduación debido a que gracias a aquellos diseñadores y diseñadoras 

que visualizaron una oportunidad en el mercado, la oferta de diseños comenzó a ser 

más innovadora. Además, el hecho de que hayan logrado posicionarse en la industria, 

fue una manera de comenzar a adquirir mayor protagonismo y respeto dentro de las 

marcas industriales. Es decir, es crucial nombrar estos hechos porque son parte de los 
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que permitieron que la opinión y las creaciones del estudiante o licenciado de la carrera 

Diseño Textil y de Indumentaria adquieran consideración en el ámbito de la moda.  

La industria de la moda, luego de comenzar a ocupar mayor cantidad de locales que se 

dedican al comercio y después de que los diseñadores de autor hayan comenzado a 

ser parte de la competencia; atraviesa una tercera transformación. Naciones Unidas 

(2017) cita a Benencia (2009) y Salgado (2012) y define a este cambio de la siguiente 

manera: 

...es un proceso de reestructuración de la producción hacia formas 
descentralizadas, donde las empresas-marca se concentran en las fases de 
mayor valor de la cadena (diseño y comercialización). La necesidad de las firmas 
nacionales de competir con los productos extranjeros las llevó a reducir el capital 
variable —principalmente el empleo— al mínimo posible, lo cual en ocasiones 
implicó infringir la legislación laboral. 
(Naciones Unidas, 2017, p.185) 

 
El autor asegura que las empresas tercerizaban la confección del producto y en la 

mayoría de los casos los contratos se realizaban en condiciones precarias e indignas 

en donde la ganancia de los empleados era considerablemente inferior a la cantidad 

que debían ganar según lo que establecía la ley.   

De acuerdo con Naciones Unidas (2017), quien cita en su documento a Berardi y otros 

(2011), Gutti (2013) y MRECIyC (2010), la industria de la moda atravesó distintos 

momentos posteriores a la crisis del año 2001:  

En los primeros años, tuvo lugar un proceso de acondicionamiento y reactivación 
de las instalaciones productivas a partir de inversiones de recursos propios, 
principalmente en capital de trabajo. De esa forma, la respuesta al incremento 
en la demanda provino de la puesta en funcionamiento de la capacidad instalada 
existente, que había llegado a niveles de subocupación del 65% en el año 200. 
Como consecuencia, en los dos primeros años del período post-convertibilidad 
se crearon en el sector 72.000 nuevos puestos de trabajo en el complejo. 
(Naciones Unidas, 2017, p.184 y p.185) 

 
Dicho de otro modo, después de la crisis, la industria de la moda se vio favorecida. El 

aumento de la inversión en los activos de una compañía para que esta sea capaz de 

hacer sus funciones y actividades, generó que las empresas posean los recursos 

necesarios para cubrir las demandas y necesidades de sus consumidores. Aquella meta 
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lograda, por consecuencia genera mayor demanda y requiere de mayor cantidad de 

personas para cubrirla. Así, las compañías se vieron obligadas a incorporar mayor 

cantidad de personal y generar, afortunadamente, mayor cantidad de puestos de 

trabajo.  

Otro aspecto que generó un éxito en la industria de la moda fue el aumento de las 

exportaciones del sector de diseño, garantiza Naciones Unidas (2017) quien cita en su 

documento a CEP (2007), D ́ Ovidio (2007) y Herrera y Tavosnanska (2011). 

En concreto, el sector de la moda, atravesó momentos muy positivos en los años 

posteriores al 2001. Sin embargo, desde el año 2005 hasta el 2009, aproximadamente, 

sostiene Naciones Unidas (2017), la industria volvió a sufrir debido a que las 

importaciones aumentaron y disminuyó la demanda de consumo interno a causa de la 

inflación. Sin embargo, asegura que las empresas siguieron depositando su dinero en 

inversiones.  

A continuación, se explicará qué país se encontraba detrás de aquellas importaciones 

que generaron tanto padecimiento. Es sumamente importante que se considere la 

influencia que comenzó a tener China y otros países asiáticos en el año 2005.  

En palabras de Naciones Unidas (2017), quien cita a Dicken (2011) y Kestelboim y 

Loustau (2011) 

...desde 2005, el sector textil-confecciones en el mundo se ha reestructurado 
como resultado de la finalización del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta (ATV) 
que liberalizó el comercio internacional de estos productos. Hasta ese momento, 
China y otros países asiáticos con mano de obra de muy bajo valor, como 
Bangladesh y la India, participaban sólo marginalmente del comercio mundial. 
Luego de 2005, y a partir de su incorporación a la OMC, China ha alcanzado 
una producción a escala mundial y se ha convertido en el principal exportador 
de productos textiles e indumentaria del mundo.  
(Naciones Unidas, 2017, p.186)  

 
La presencia de China dentro de las importaciones fue fundamental para el crecimiento 

del fast fashion en Argentina, en donde los sueldos, como se dijo anteriormente, están 

por debajo del salario legal. Es por eso que Kate Fletcher, la autora que creó el concepto 

de slow fashion, integró al aspecto de justicia dentro de la definición. Este concepto 
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obliga a las marcas y empresas que se proclamen parte del slow fashion a ofrecer un 

ambiente digno a quienes trabajen generando beneficios con economías sostenibles. 

Por otro lado, durante el año 2008, la industria de la moda se estabilizó de alguna 

manera ya que padeció tanto malos momentos como buenos. Conforme a Naciones 

Unidas (2017) quien cita a Fundación ProTejer (2010), MinCyT (2013) y MRECIyC 

(2010), durante el 2008, la industria estuvo tanto perjudicada como beneficiada por 

distintas situaciones. La limitación que tuvieron las importaciones y las salidas de divisas 

a partir del 2010 fueron de suma utilidad para resguardar al mercado nacional y 

fomentar la producción local. Por otra parte, el negocio de la moda fue afectado por “el 

atraso cambiario que impidió el acceso al mercado internacional a través de la 

exportación, el incremento de los costos internos por el proceso inflacionario, la falta de 

acceso al crédito a tasas razonables, y la competencia desleal.” (Naciones Unidas, 

2017, p.187) 

La competencia desleal, afirma el autor, estaba vinculada de manera directa con el 

trabajo precarizado y la ilegalidad de algunos locales comerciales como ventas 

callejeras y falsificación e imitación de prendas. A pesar de la existencia de negocios 

que comercializaban de forma ilícita, confirma Arcos (2013), las empresas de 

indumentaria fueron dañadas económicamente por nuevos costos fijos los cuales 

solamente beneficiaban al sector inmobiliario y financiero ya que, debido a la gran 

demanda de locales, los empleadores perdieron poder para negociar con las 

inmobiliarias.  

Luego, se puede observar un cambio relevante en el año 2015. Afirma Naciones Unidas 

(2017) quien cita a Fundación ProTejer (2015) que aquel año “se contrajo la actividad 

del sector, lo cual impactó en un menor uso de la capacidad instalada, las inversiones 

y las exportaciones.” (Naciones Unidas, 2017, p.187)  
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Además, en simultáneo, aumentó favorablemente la importación de tejido e hilado. 

Durante el año 2016, la industria se desarrolló de una manera excelente a nivel global 

y en palabras de Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, la moda es: 

Una de las industrias de consumo más grandes del mundo, que generó 1,5 
billones de euros en ingresos anuales de ropa y calzado en 2016, emplea a 
alrededor de 60 millones de personas a lo largo de su cadena de valor. 
(Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, 2017, p.2) 

 

Conforme a Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group (2017), es 

necesario que, para continuar creciendo a nivel comercial, las empresas comiencen a 

generar una huella ambiental y social en el planeta, de lo contrario para el año 2030 

podría llegar a decrecer la industria a causa de que la escasez de recursos generará un 

aumento en el valor monetario que requiera la mano de obra, materiales y energía. 

4.3 Moda y responsabilidad ambiental 

Luego de que se haya brindado un panorama claro y concreto sobre la industria de la 

moda y los procesos que la componen, se proseguirá a explicar la relación que esta 

misma posee con la responsabilidad ambiental. 

Particularmente durante el año 2016, la industria se desarrolló de una manera excelente 

a nivel global y en palabras de Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, 

la moda es: 

Una de las industrias de consumo más grandes del mundo, que generó 1,5 
billones de euros en ingresos anuales de ropa y calzado en 2016, emplea a 
alrededor de 60 millones de personas a lo largo de su cadena de valor. 
(Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, 2017, p.2) 

 

De todos modos, aquel momento de éxito podría desvanecerse y ocasionar un gran 

golpe económico para aquellos que forman parte del sector de la indumentaria. 

Afortunadamente, existe una manera de mantener y/o incrementar los ingresos que 

genera la moda.  Conforme a Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group 

(2017), es necesario que, para continuar creciendo a nivel comercial, las empresas 

comiencen a generar una huella ambiental y social en el planeta, de lo contrario para el 
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año 2030 podría llegar a decrecer la industria a causa de que la escasez de recursos 

generará un aumento en el valor monetario que requiera la mano de obra, materiales y 

energía. El informe en cuestión garantiza que la industria textil y de indumentaria todavía 

se encuentra a tiempo de revertir su comportamiento para terminar de pensar en las 

ganancias y crecimiento como único objetivo y comenzar a crear un nuevo valor para la 

sociedad y economía mundial ya que es de carácter urgente priorizar el aporte positivo 

hacia el medio ambiente y a la sociedad.   

A partir del año 2017, documentos realizados por la asociación Global Fashion Agenda, 

localizada en Copenhague y por Boston Consulting Group y Sustainable Apparel 

Coalition, empezaron proporcionar información clara y concisa sobre cuán sustentable 

es la industria de la moda.  

Existen tres informes Pulse of the Fashion Industry, el primero se realizó en el año 2017, 

el segundo en 2018 y el último en 2019. Se llevará a cabo una descripción de cada uno 

de ellos con el objetivo de que se logren visualizar los avances y/o retrocesos que ha 

tenido la industria de la moda en relación a sus aportes a favor o en contra del 

medioambiente. 

Primeramente, el informe que se llevó a cabo en el año 2017 “...explora modelos de 

negocio alternativos sobre cómo se podría fabricar, distribuir y consumir la ropa en 

función de un 'panorama para el cambio' e incluye 40 formas posibles de aumentar el 

rendimiento de sostenibilidad de la industria.” (Global Fashion Agenda, 2021). Además, 

afirma Global Fashion Agenda (2021), se describen fibras como el algodón y poliéster 

y demuestran de qué manera elegir el material indicado. El objetivo del informe se centra 

en proponer alternativas sustentables e invitar a debatir sobre otras opciones 

disponibles.  

Para que se valore el dato que se dará a conocer a continuación, es necesario recordar 

que, en el año 2016, afirma Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group 

(2017), se generó una ganancia de 1,5 billones de euros. El primer documento creado 
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en conjunto por las consultoras nombradas anteriormente garantiza que se podrían 

ganar aproximadamente 160 mil millones de euros a nivel mundial si la industria textil y 

de indumentaria lograra solucionar los daños ambientales y sociales que genera. 

A la hora de cuantificar el aporte que brinda la industria a la sustentabilidad, Global 

Fashion Agenda & The Boston Consulting Group (2017) utiliza el concepto de pulso. El 

pulso es: 

...una puntuación para medir y establecer un seguimiento de la sostenibilidad en 
la industria mundial de la moda en áreas fundamentales como el impacto 
medioambiental y social. Dentro de la industria de diseño, es imposible alcanzar 
una puntuación de 100 en sostenibilidad, entonces se trata de considerar este 
valor como una aspiración. 
(Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, 2017, p.28) 

 

Durante el año 2017, las consultoras garantizan que el pulso que se obtuvo a nivel 

global fue solo de 32 puntos sobre 100. Global Fashion Agenda & The Boston 

Consulting Group (2017) afirma en su informe que dos tercios de las empresas no basan 

sus estrategias de comercialización en factores medioambientales y sociales. 

Afortunadamente, Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group (2018), 

certifica que el pulso aumentó a 38 sobre 100. De esta manera, se demuestra cómo las 

empresas priorizaron e incrementaron la importancia que le depositaban anteriormente 

a los daños que las prendas que producen generan al medio ambiente.  

En el año 2017, solamente un 56% de los empresarios de moda afirmaron tener 

objetivos que se vinculen con la sustentabilidad. En el informe del año 2018, aquel 

porcentaje se transformó en 66%.  

El siguiente año, el pulso, continuó incrementándose; es decir, el planeta cada vez se 

encuentra menos perjudicado por la industria de la indumentaria. Global Fashion 

Agenda & The Boston Consulting Group (2019), garantiza que el pulso aumentó de 38 

a 42 en el año 2019 y en gran parte, se debió a la elevada importancia que los 

consumidores depositan en comprar prendas que persigan valores sustentables.  
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El último dato que se brindó en el párrafo anterior menciona y evidencia el lugar crucial 

que ocupan quienes consumen indumentaria en los avances que se alcancen en 

relación al aumento de la oferta de moda sustentable. Es por eso que en el siguiente 

subcapítulo se darán a conocer las preferencias que poseen los usuarios en la 

actualidad a la hora de elegir una prenda; para de esta manera conocer en profundidad 

la ideología que rodea a aquellos capaces de ayudar a reducir considerablemente los 

efectos negativos de la indumentaria sobre el planeta. 

4.4 El pensamiento del consumidor 

De acuerdo con Espino Armendáriz (2012), la sociedad ha sido reconocida como una 

de consumo a partir del siglo XX gracias a distintas reflexiones llevadas a cabo por 

sociólogos, entre ellos, Zygmunt Bauman. El primer autor afirma que, a pesar de que el 

ser humano siempre ejerció su poder de consumir, dicha actividad alcanzó su auge a 

partir de ese siglo.  

De todos modos, a través del tiempo, la sociedad ha sido atravesada por muchos 

acontecimientos que modificaron su manera de consumir y el significado que esta 

acción ocupa en su vida.  

Según Espino Armendáriz (2012): 

En la actualidad ya no consumimos solo para sobrevivir, sino para identificarnos 
y ser aceptados por un grupo social, para suplir carencias emocionales o para 
tener cierto estatus ante los demás. Hoy en día los consumidores son “los 
promotores del producto y (a la vez) el producto que promueven”.  
(Espino Armendáriz, 2012, p.7) 
 

Es decir, el consumo dejó de ser una necesidad y se transformó en un método para 

conseguir validación social y, también, para ocupar vacíos existenciales individuales. 

En la actualidad, quien consuma determinado producto no solo incentiva a otros a 

consumirlo, sino que aquel producto permite mostrar las características e ideología de 

quien lo ha comprado.  

A continuación, se explicará el concepto de Psicología del consumidor para comprender 

en mayor profundidad el título del subcapítulo 4.3. Forero Contreras (1978) es quien 
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explica el término que funciona como sinónimo del título. De acuerdo con el autor “…la 

psicología del consumidor es el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivos, 

personalidad, medio ambiente y percepciones en general, que determinan la conducta 

de compra de un producto.” (Forero Contreras, 1978) 

A través del concepto que se expresó en el párrafo anterior, se escribieron las preguntas 

que conformaron las entrevistas que se realizaron. Por medio de distintas preguntas, se 

logró acceder a los valores, posturas ideológicas y preferencias de cada una de las 

entrevistadas a la hora de consumir un producto de indumentaria.  

Las entrevistas se realizaron a personas de distintas carreras de entre 16 y 36 años, ya 

que es la edad que abarca la generación millennial a quien se dirige la colección de este 

proyecto. Sin embargo, las preguntas fueron las mismas para las 4 personas ya que de 

esta manera se logró establecer comparaciones según las diferencias y opiniones en 

común entre cada una de ellas. 

Antes de acceder a comprar un producto de indumentaria, dos de las entrevistadas, 

Sharon Palacios y Conztanza Capparelli, coinciden en que la calidad y la durabilidad 

son fundamentales. A diferencia de Valentina Valderrey que prioriza la originalidad y el 

estilo. Luego, Sharon Palacios y Greta Rebottaro consideran que la atemporalidad y la 

funcionalidad de la prenda son indispensables. (Comunicación personal, 27 de abril 

2021) 

A la hora de que se les cuestione sus conocimientos sobre diseñadoras y diseñadores 

que comercializan indumentaria sustentable perteneciente al rubro sastrería, todas 

manifestaron su deseo por la incrementación de propuestas de ese tipo ya que 

consideran que actualmente no existen marcas que ofrezcan indumentaria de esa clase.  

La respuesta clara y concreta de Capparelli sobre esta temática fue la siguiente: 

No conozco marcas que se dediquen específicamente al rubro sastrería y me 
encantaría que se genere una mayor propuesta de esa clase de prendas ya que 
la oferta sustentable de prendas básicas es muy basta hoy en día. 
(Comunicación personal, 27 de abril 2021) 
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A pesar de que algunas de ellas deciden no depositar su tiempo en informarse sobre 

los valores sustentables que se encuentren o no detrás de la marca, a todas les gustaría 

estar al tanto de la responsabilidad social y ambiental que tenga quien fabrica la prenda 

que desean adquirir. Este dato es importante a considerar ya que refleja una 

problemática en la comunicación por parte de las marcas en la industria de la moda. 

Estas deberían facilitar a sus usuarios la información tanto técnica como conceptual. En 

el fast fashion las cualidades de diseño resultan fáciles de apreciar ya que se 

encuentran de manera externa y visible. Sin embargo, en el slow fashion, en el cual 

varias de las características positivas son emocionales y/o están relacionadas con la 

reducción de aportes negativos hacia el medio ambiente; es importante que se ejercite 

la comunicación y relación con los usuarios para que estos sean consientes de aquellas 

particularidades. 

Las entrevistadas refuerzan la idea expresada en el párrafo anterior y consideran que 

las marcas tienen dificultades a la hora de comunicar sobre este aspecto. 

(Comunicación personal, 27 de abril 2021) 

Es interesante y sumamente valorable que absolutamente todas las entrevistadas, 

elegirían una prenda costosa y de calidad por sobre otra económica y poco durable que 

les permita renovar tu guardarropa de manera más frecuente; siempre y cuando su 

situación económica se los permita. (Comunicación personal, 27 de abril 2021) 

El punto que se explicó en el párrafo anterior demuestra un claro rechazo al consumo 

desmesurado, desmedido y contaminante de indumentaria poco durable y de mala 

calidad. Las entrevistadas están a favor de un consumo sustentable, aquel que “...surge 

cuando somos conscientes de los impactos que nuestras decisiones de consumo tienen 

sobre el medio ambiente. Es, entonces, una cuestión ética basada en la 

responsabilidad.” (Espino Armendáriz, 2012, p.13) 

A través de las respuestas de las entrevistadas resultan evidentes dos pensamientos 

fundamentales. El primero es su preferencia por prendas de calidad y durables que 
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persigan valores relacionados a la sustentabilidad. El segundo, es su interés por la 

aparición de sastrería sustentable en el mercado debido a su inexistencia en la 

actualidad.  
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Capítulo 5: Sastrería para millennials 

Diseñar es un proceso complejo que requiere de mucho estudio y análisis. Para 

comenzar con este capítulo se realizará una breve introducción sobre el valor 

conceptual en el diseño. El autor Guerrero Valenzuela (2016), garantiza en su tesis 

doctoral titulada Propósitos y Argumentos en el Proceso de Diseño que los seres 

humanos conectan con uno u otro objeto en relación a la expresión formal y 

características que le ha otorgado quien lo diseñó. En palabras de Guerrero Valenzuela 

(2016): 

Este tipo de valores visuales, muchas veces con un fuerte acento simbólico se 
deben tomar en cuenta, y por ende deben ser considerados en las acciones 
conceptuales que es donde se manejan las ideas y sus representaciones. 
(Guerrero Valenzuela, 2016, p.34)  
 

Durante este capítulo se procederá a justificar las decisiones materiales, estéticas, 

colorimétricas, morfológicas y técnicas que atraviesan a cada una de las prendas que 

se diseñaron para este Proyecto de Graduación.   

El propósito de cada diseño que se ha creado para este PG fue satisfacer las 

necesidades y deseos del usuario. A la hora de crear una colección o simplemente una 

prenda única, los y las diseñadoras y diseñadores pueden optar por inspirarse en un 

objeto o imagen visual que satisfaga su gusto propio individual o también, pueden 

encontrar inspiración en otros colegas del rubro. A diferencia de las opciones anteriores, 

Sastrería para millennials, ha encontrado inspiración en el usuario millennial; quienes 

nacieron entre el año 1981 y 1995, afirman los autores Howe y Strauss (2000). 

A partir del análisis sobre la generación millennial que se llevó a cabo en el capítulo 2 

se ha logrado identificar sus actitudes. Además, a través del desarrollo del subcapítulo 

4.4 titulado El pensamiento del consumidor, se identificaron los deseos, exigencias y 

problemáticas que posee la generación cuando decide adquirir una prenda.   

5.1 El usuario como partida inspiracional  
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Se eligió diseñar para los millennials por 3 razones que se detallarán a continuación con 

argumentos que provienen de la información que se analizó durante el capítulo número 

2. La primera razón o mejor dicho el primer momento en el cual se despertó la curiosidad 

por esta generación, deriva de un dato brindado por la compañía de Big Data & Analytics 

Equifax (2020) que los define como aquellos que más aporte económico brindan en 

Argentina. Esta afirmación demuestra la importancia que posee dicha generación frente 

a otras. De todos modos, el hecho de que sean la generación protagonista en nuestro 

país, no resultaba suficiente para lograr que sean la base de la creación de la 

indumentaria desarrollada en este PG.  

La segunda y más importante razón fue la actitud que poseen frente a la sociedad. 

Confirman Peñalosa Otero y López Celis (2016) que la generación en cuestión es 

aquella que desea generar cambios significativos que logren disminuir de manera 

considerable el daño que sufre el medio ambiente y genera riesgos para la propia 

comunidad. En otras palabras, tienen la cualidad, a diferencia de otras generaciones, 

de haber adquirido un pensamiento solidario con respecto al lugar que habitan y a 

quienes los rodean. 

La tercera y última razón deriva de las consecuencias actuales que ha generado la 

pandemia originada a través del COVID-19. La Encuesta Millennial 2020 desarrollada 

por Deloitte (2020) demuestra que los millennials, en tiempos previos a la aparición del 

virus, se encontraban desesperanzados en relación a que se logre revertir el deterioro 

generado en el medio ambiente. Afortunadamente, aquel pensamiento se disminuyó y 

una encuesta realizada durante la pandemia por el mismo organismo nombrado 

anteriormente, afirma que la generación Y comenzó a adquirir un pensamiento optimista 

y positivo a la hora de creer que existen posibilidades de proteger el planeta. De acuerdo 

con Deloitte (2020), este cambio se generó debido a que las restricciones ocasionaron 

una reducción de la actividad económica y por consecuencia, el uso de energía y la 

contaminación disminuyeron a la par.  
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En el primer capítulo se planteó el concepto de slow fashion, creado por Kate Fletcher 

(2010). La autora explica que dicho término es un cambio de paradigma en la industria 

de la moda actual en donde se persiguen objetivos relacionados exclusivamente con 

las ganancias y el crecimiento propio de la marca. Esta nueva visión, se genera cuando 

se diseña desde un punto de vista emocional, social y ambiental, certifica Fletcher 

(2010). Las decisiones que se tomaron a la hora de elegir el usuario dejaron de lado 

aspectos superficiales y priorizaron valores e ideologías que beneficien tanto al 

consumidor como a quienes lo rodean y también, al planeta. Es de esta manera que se 

demuestra el aspecto emocional, social y ambiental del diseño. Sin embargo, no es 

solamente Fletcher (2010) quien menciona e incorpora la palabra emocional al diseño. 

El autor Norman (2005), creó puntualmente el concepto de diseño emocional, el cual se 

ha profundizado en el subcapítulo 1.2. El término en cuestión integra tres aspectos que 

se deben tener en cuenta a la hora de crear un diseño emocional: el visceral, el 

conductual y el reflexivo.  

Por un lado, confirma Norman (2005), el diseño visceral es el aspecto externo del 

producto; en este caso la prenda. A la hora de definir este aspecto, se decidió realizar 

una colección integrada por tipologías del rubro sastrería ya que la propuesta actual es 

muy baja. Este acontecimiento se reafirmó en dos oportunidades. La primera 

oportunidad sucedió en el subcapítulo 3.3 titulado Marcas nacionales e internacionales 

en donde se tomaron las dos marcas de referencia más cercana a la propuesta de 

diseño de este PG. Thom Browne; una marca internacional especializada en sastrería 

que no persigue los valores de la sustentabilidad. Nous Etudions, una marca nacional 

que se identifica por valores sustentables, pero no se especializa puntualmente en el 

rubro sastrería. La segunda oportunidad se manifestó a través de las entrevistas 

realizadas en las cuales se logró identificar la falta de propuestas de indumentaria 

sustentable que pertenezcan al rubro y también. (Comunicación personal, 27 de abril 

2021)  



67 

Por otro lado, de acuerdo con Norman (2005), se encuentra el diseño conductual. Este 

se vincula con el bienestar y la calidad de los resultados que se obtienen cuando se 

utiliza el objeto. Por último, el diseño reflexivo, es la relación entre los aspectos 

racionales e intelectuales en donde se prioriza el valor conceptual y la historia del objeto. 

Este PG posee un diseño tanto conductual como reflexivo. El aspecto conductual se 

hace presente a través de los beneficios que brinda la prenda a su usuario debido a las 

propiedades y beneficios de la materialidad. El diseño de las prendas presentadas para 

este PG es también reflexivo, se creó para conectarse ideológicamente con su usuario 

y generar orgullo en este por perseguir sus mismos valores sustentables; y así dejar de 

ser solo un objeto y convertirse en una prueba del aporte que el consumidor puede 

realizar al optar por prendas que disminuyen considerablemente el daño al planeta.   

Norman (2005) constata que los tres aspectos que se nombraron anteriormente y que 

integran al diseño emocional, se unen a través del deseo. Por medio de las entrevistas 

realizadas, se reconoció un anhelo de parte de las entrevistadas por escuchar 

propuestas de sastrería sustentable. (Comunicación personal, 27 de abril 2021)  

En palabras de Sharon Palacios:  

Me encantaría que aumente la propuesta de sastrería sustentable ya que 
actualmente no conozco marcas que comercialicen prendas de sastrería de 
calidad, innovadoras y sostenibles.  
(Comunicación personal, 27 de abril 2021)  

 

5.2 Estilismo Cyberpunk  

A través de este subcapítulo titulado Estilismo Cyberpunk, se procederá a justificar la 

elección de los accesorios utilizados como complemento de la indumentaria para lograr 

la imagen correcta. Para que se consiga una imagen y estética armoniosa, es 

fundamental que las decisiones de diseño estén justificadas conceptualmente y 

relacionadas entre sí. De esta manera, con la implementación de distintos elementos, 

se han logrado simbolizar las palabras y los conceptos que forman parte de la base del 

Proyecto de Graduación en cuestión. 
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Dentro del capítulo 2.2 Influencias socioculturales de la generación millennial, se 

nombra una gran cantidad de características que integran la Generación Y. Entre ellas, 

se encuentra la relación profunda que han adquirido con la tecnología. Garantiza Sartori 

(1998), que la generación en cuestión domina y habita el universo digital de una manera 

extremadamente estrecha. Su vínculo es tan intenso que los millennials, según 

Blazquez (2015), han encontrado en la tecnología un camino para obtener ganancias y 

conseguir ser personas exitosas. Es decir, la tecnología no solamente es un sector de 

ocio para la generación, sino que hacen uso de ella para fines laborales. Sin embargo, 

la tecnología comenzó hace años a ocupar un lugar de debate e interés entre la 

sociedad y dicha reflexión generó nuevos términos, palabras y conceptos que se 

explicaran a continuación. 

Conforme a TABBI (1992), el cyberpunk es una consecuencia del gran uso que 

comenzó a tener la computadora a principios del año 1980. Es fundamental que la 

tecnología se vea representada en la estética del proyecto cuando el usuario es un 

nativo digital. Es por eso que se ha tomado al Cyberpunk como influencia para el 

estilismo.  

Según Gibson (1988), el cyberpunk proviene de la ciencia ficción y es un subgénero de 

la misma. Su significado se focaliza en los efectos sociales e individuales de la 

tecnología. Los autores que han utilizado este concepto, afirma Gibson (1998), explican 

que los seres humanos del futuro se vincularan por medio de una realidad simulada que 

se encuentra dentro de dispositivos tecnológicos. A través del documento que escribió 

por Den Tandt (2014) en la Université Libre de Bruselas titulado Cyberpunk, se 

comprendió que el contexto que rodea a aquella realidad simulada llamada 

ciberespacio, le brinda a la sociedad un espacio para reconstruir sus limitaciones. De 

esta manera, garantiza Den Tandt (2014), se comienza a fusionar el espacio real con lo 

ficticio que proporciona lo virtual y, por consecuencia, el cerebro, el cuerpo y las 

computadoras se comunican entre sí de manera uniforme.  
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Por otro lado, la tecnología y el ser humano no solamente comenzaron a vincularse 

desde la literatura sino también desde la ciencia. Rammert (2001), fortalece esta idea y 

la explica en su documento titulado La tecnología: Sus formas y las diferencias de los 

medios. Primero, el profesor señala que, en la antigüedad, la tecnología y la naturaleza 

era dividida por los griegos ya que consideraban que la primera requería del ser humano 

para su existencia mientras que la segunda existe por sí sola. Sin embargo, Rammert 

(2001), expresa su desacuerdo con esta idea y asegura que la naturaleza está 

intervenida por el ser humano y por artefactos tecnológicos.   De acuerdo con Rammert 

(2001) 

...la diferencia entre vida orgánica y tecnología mecánica está disminuyendo.  En 
la biotecnología, la vida orgánica ahora se fabrica: el ratón de laboratorio 
genéticamente manipulado es, a la vez y al mismo tiempo, un tipo de vida 
orgánica espontánea y una tecnoestructura controlada que puede ser patentada.  
En las ciencias de la computación, los modelos mecánicos de la ingeniería de 
conocimiento son seguidos por diversas aproximaciones para crear “Vida 
Artificial” y cultivar una selección evolutiva entre una variedad de programas en 
crecimiento.  Máquinas y programas se mueven más allá del campo puramente 
mecánico. 
(Rammert, 2001, p.2) 

 
En otras palabras, se debe dejar de pensar a la tecnología y al ser humano de manera 

separada ya que debido a los avances y experimentos que se han realizado a lo largo 

del tiempo, fue posible comprobar que esta idea es cada vez más errónea. Como se 

dijo en la última cita textual, la vida es manipulada y puede ser creada a través de 

científicos en laboratorios con el uso de tecnología. Las máquinas no solamente 

funcionan con tecnología artificial, sino que la vida también es necesaria para obtener 

los resultados deseados en los experimentos que estas realizan.  

Luego de la explicación que se llevó a cabo sobre el significado del cyberpunk, el 

ciberespacio y la tecnología, es importante que se retome a la información que se brindó 

en el capítulo número 2 El usuario: millennial. Cataldi y Dominighini (2015), sostienen 

que la generación millennial ha sido la primera en crecer con la presencia de la 

tecnología y sus dispositivos electrónicos. Los autores garantizan que dicha 
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característica proporcionó a la generación una habilidad y agilidad mayor en el momento 

de razonar.  

Resulta de extremo asombro y admiración que este contexto y escenario real que 

atraviesan los millennials haya sido imaginado y planteado en la literatura a principios 

del año 1980.  Den Tandt (2014) asegura que el ciberpunk tuvo su origen en 1983 

gracias al cuento publicado ese mismo año por Bruce Bethke. Sin embargo, afirma Dery 

(1994) que Bruce nunca fue visibilizado como el inventor del concepto; la fama y 

repercusión masiva del cyberpunk comenzó en 1984 cuando William Gibson publicó su 

novela llamada Neuromancer. Den Tandt (2014) analiza a los autores Balsamo (1996), 

Haraway (1985) y Haraway (1997) y establece que en aquel universo cyberpunk 

presente en las distintas novelas no existen las fronteras entre lo humano y lo no 

humano, muchas veces sinónimo de máquina. Es por eso que en sus historias el 

escenario para cada una de las acciones que suceden es sumamente importante ya 

que deben hacer notar dicha fusión en todo momento. El autor confirma que la mayoría 

de los personajes que habitan las historias son cyborgs en proceso de deshumanización 

para convertirse en información tecnología pura.   

A través de todos los datos y características proporcionadas en los párrafos anteriores, 

se generó una imagen visual en la Producción de fotos del Proyecto de Graduación en 

cuestión en donde los sujetos que componen las fotografías poseen en su rostro 

distintos implantes tecnológicos como chips y auriculares en formas abstractas que 

refieren a partes del cuerpo humano. Además, se realizó una cartera transparente de 

plástico en donde se puede ver una oreja adentro como símbolo de la separación del 

ser humano de su naturaleza. El hecho de que esta misma sea cargada dentro de un 

accesorio demuestra que la naturaleza del individuo comienza a ser externa a este 

mismo. 

5.3 Aspectos materiales del proyecto: textiles 
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De acuerdo con Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group (2017), 

actualmente la industria debería estar ubicada en otra posición. 

Las consultoras, confirman que aquellos que toman mayor cantidad de decisiones 

sustentables son las grandes y medianas empresas. Más de la mitad de la industria de 

indumentaria que se conforma por pequeñas marcas y profesionales, no ha demostrado 

demasiado aporte. Sin embargo, a través del Proyecto de Graduación en cuestión, se 

decidió actuar de la misma manera que las grandes y medianas marcas; a pesar de no 

pertenecer a aquellos grupos.  

Este PG persigue la idea de lograr cambios en relación a la industria de la moda sin 

importar cuan grandes o pequeños sean los mismos dentro de la escala mundial ya que 

se busca demostrar una clara diferenciación en relación a la industria del fast fashion. 

Es por eso que a continuación se volverá a definir el concepto de fast fashion analizado 

en el capítulo I.  

Con el fin de ampliar aún más la información que se brinda sobre el término en cuestión, 

se dará a conocer una nueva descripción que realiza Suarez (2011). En palabras de la 

autora Suarez (2011), el fast fashion es:  

Se define como producto de confección masiva aquel que es determinado 
absolutamente por su sistema de producción industrial, ensamblado en cadena 
totalmente a máquina y de grandes volúmenes de producción; al prescindir de 
mano de obra altamente calificada permite una máxima optimización de costos, 
logrando en consecuencia una amplia penetración en el mercado en virtud de 
su bajo precio final. 
(Suarez, 2011, p.84) 

 
Sastrería para millennials pertenece al rubro sastrería en donde las piezas no se 

caracterizan por producirse en grandes volúmenes debido a que el tiempo que requiere 

el trabajo de moldería y confección lo imposibilita. Además, no se enfoca en reducir los 

costos de los materiales sino en producir prendas sostenibles; en el siguiente párrafo 

se explicará exactamente en qué consiste la sostenibilidad.  

Acciona (2020) define de manera muy clara y concreta la sostenibilidad. De acuerdo 

con la compañía “es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 

el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.” 

(Acciona, 2020) 

Con el objetivo de reafirmar los valores que persigue el slow fashion y aquellas 

necesidades que busca satisfacer una compañía o profesional que cree en la 

sostenibilidad, las prendas que se diseñaron buscan reducir la variedad de materiales 

que conforman la prenda para así disminuir el consumo energético que se incrementa 

cuando aumenta la cantidad de tiempo de producción y también, para disminuir la 

contaminación textil.  

Las prendas de este PG solo estarán conformadas por tela exterior; sin entretelas ni 

forrerías como suelen tener las prendas de sastrería tradicionales. Es entonces la 

elección de la materialidad un aspecto fundamental para demostrar el aporte que genera 

este Proyecto de Graduación. Se eligieron dos materialidades extremadamente 

durables y resistentes para llevar a cabo la fabricación de las prendas diseñadas: látex 

y neopreno.  

5.3.1 Neopreno: una alternativa sustentable dentro del el universo de la sastrería 

El material definitivamente es un componente crucial en los diseños que se han llevado 

a cabo para la culminación de este proyecto. En palabras de Moreno Amado (2018),  

...el material es el elemento o compuesto químico, clasificado como metal, 
cerámico o polímero, que debe elaborarse sistemáticamente mediante procesos 
controlados. Las variables que se controlan dependen de la función o 
características del material y del proceso para obtenerlo. Estas características 
son fundamentales para cumplir cualquier función que ha sido identificada por el 
ser humano y para beneficio de la sociedad o del ambiente. 
(Moreno Amado, 2018, p.65) 

 
A través de este subcapítulo se describe de manera exhaustiva el neopreno, un 

polímero de cloropreno policloropreno que se ha utilizado en la realización de los 

abrigos que se han creado para este Proyecto de Graduación. Se explicarán las 

propiedades y las ventajas que posee este mismo y las soluciones que provee a ciertas 
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problemáticas ambientales actuales y futuras. Por esa razón, el subcapítulo 5.2.1, se 

titula Neopreno: una alternativa sustentable dentro del universo de la sastrería. 

La elaboración del material se lleva a cabo mayormente en Los Ángeles, asegura 

Sewport Support Team (2021). Sin embargo, también se fabrica en China y otros países 

del continente asiático en donde se ofrece una mano de obra más económica que en 

otros lugares del mundo. 

Afirma Sewport Support Team (2021) que el neopreno es un material impermeable y 

fue creado por la empresa estadounidense DuPont Corporation en 1930 para trajes que 

requieran aislamiento de ambientes húmedos y fríos.  

Es decir, es un material que no posee estación de uso ya que protege al ser humano 

tanto de temperaturas altas como bajas. Esta característica es fundamental para el 

proyecto ya que le permite al usuario portar el producto durante todo el año. De esta 

manera, la utilidad del abrigo aumenta ya que resulta funcional durante todas las 

estaciones. Además, esta característica otorga a la prenda la pertenencia al nivel de 

diseño conductual en donde, según Norman (2005), la funcionalidad del producto es 

primordial.  

Otra excelente propiedad, sostiene Sewport Support Team (2021), es la elasticidad; una 

característica sumamente importante para los buceadores y surfistas quienes más 

hacen uso de este material en sus trajes. De esta manera, a través de este PG, se ha 

logrado tomar un material utilizado en deportes acuáticos para incorporarlo a prendas 

que forman parte de un rubro sumamente distinto al deportivo como la sastrería. Así, la 

colección adquiere un valor innovador y original en cada una de sus piezas y se separa 

de aquellas prendas tradicionales que conforman al rubro en cuestión en donde los 

tejidos usualmente son planos con poca elasticidad, una cualidad que otorga extrema 

comodidad a la hora de que de ejercer la movilidad del cuerpo.  

Además, “El Neopreno se caracteriza por una buena resistencia a la flexión, excelente 

resistencia a la fatiga y una amplia resistencia a la intemperie y el ozono.” afirma Lork 
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(2020) en una ficha técnica del material. Dentro de las características brindadas por esta 

fábrica, la resistencia al ozono resulta una muy valorable debido a las problemáticas 

actuales de contaminación ambiental debido a el daño que sufre y sufrió la capa de 

ozono.  

De acuerdo con la Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos (2001): 

La capa de ozono en la estratosfera protege la vida en la tierra de los rayos 
ultravioleta de la luz solar. En 1980, la comunidad científica comenzó a acumular 
evidencias de que la capa de ozono estaba reduciéndose. La reducción de la 
capa de ozono aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la superficie 
de la tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar las probabilidades de 
sobreexposición a los rayos ultravioleta y los problemas de salud asociados con 
ello, como cáncer, cataratas e inhibición del sistema inmunitario.  
(Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos, 2001, p.1) 

 
En otras palabras, la capa de ozono, aquella que funciona como barrera y protección 

de los rayos provenientes del sol que pueden dañar al ser humano, está disminuyendo 

cada día mas. Así es que no solo el ser humano se encuentra más expuesto al sol que 

en épocas anteriores sino también la indumentaria.  

Cada vez será mas importante que los materiales que compongan las prendas que se 

utilizan día a día brindan resistencia al ozono para así proteger a quien porta la prenda. 

También, esta característica aumenta la durabilidad del material ya que la exposición 

solar no lo afecta y por lógica, su ciclo de vida será mayor que aquellas prendas que 

carezcan de esta propiedad. 

Por lo tanto, no solo se seleccionó un material auténtico para la industria sastreril 

argentina sino también confortable, durable y resistente. Propiedades materiales que 

aumentan el deseo en el usuario de querer portar la prenda y vestirla en distintas 

ocasiones de uso sin tener en cuenta cuánta actividad realizará su cuerpo ya que el 

material asegura comodidad y posee firmeza.  

5.3.2 Colorimetría, morfología, confección y corte  
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Dentro del diseño se deben tomar decisiones y cada una de las que se han tomado para 

el diseño de los abrigos que son el resultado de este PG, poseen una justificación clara 

y concreta que persigue objetivos tanto conceptuales como funcionales y sustentables. 

Al principio del capítulo 2.1 La sociedad como figura de cambio constante, se profundiza 

sobre el concepto modernidad líquida del autor Bauman (1999) quien la utilizó para 

definir el estado de la sociedad en donde los cambios dependen constantemente de 

factores educativos culturales y económicos. El autor, previamente, realiza una 

introducción en su libro en donde define lo sólido y lo líquido. 

...los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los 
fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los 
sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto —y 
disminuyen la significación— del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo 
vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo 
y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, 
para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo mas que el espacio que puedan 
ocupar: ese espacio que, después de todo, solo llenan “por un momento”. 
(Bauman, 1999, p.8) 

 
La liquidez es un término utilizado por Bauman (1999) como metáfora para caracterizar 

los comportamientos de una sociedad moderna. Una colectividad fluida que se derrite 

constantemente y cambia cada día; alejada de lo sólido, estático e inalterable. 

De esta manera, las personas no mantienen las mismas actitudes a través del tiempo, 

al igual que los líquidos los cuales “...no conservan fácilmente su forma” (Bauman, 1999, 

p.8).  

Es crucial que la información anterior se encuentre presente a la hora de observar los 

abrigos que se diseñaron para este PG ya que tanto la colorimetría como las formas, 

las líneas que atraviesan a la prenda e incluso el vínculo que existe entre ambos 

conjuntos está relacionado directamente con el concepto de modernidad líquida. 

En el momento que se analiza la fotografía número 1, se pueden ver dos abrigos que 

por su colorimetría y material demuestran su pertenencia a un mismo estilo. Sin 

embargo, en el sujeto que aparece en la parte izquierda de la imagen, en la cual se 
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puede ver el abrigo más corto, se observa que es simétrico y armonioso para el ojo que 

observa.  

A diferencia del sujeto que se encuentra a la derecha, quien posee el abrigo más largo 

que se caracteriza por desequilibrios tanto colorimétricos como morfológicos. En este 

caso los cortes horizontales que conforman la prenda se encuentran inclinados y 

generan una desviación en la mirada de quien está apreciando la fotografía; a diferencia 

del abrigo corto en donde el sujeto espectador puede centralizar sus ojos en la prenda 

sin sentir ningún ruido visual. A través de estas decisiones de diseño se logra 

desorientar al observador y generar cierta incertidumbre con respecto a los diseños. De 

esta manera es que las prendas y su morfología asimétrica responden a los 

comportamientos de la sociedad que estableció el autor Zygmund Bauman, como se 

explico al inicio de este capítulo, en donde lo estático no existe y las formas no se 

conservan.  

Mediante el mismo concepto se decidió el esquema de color. La colorimetría se pensó 

tanto de manera individual para cada uno de los abrigos como también en manera 

conjunta. De todos modos, antes de que se dé a conocer la causa por la cual la 

colorimetría está vinculada con la modernidad líquida, se realizará una introducción 

sobre el color y su psicología sustentada con el libro Psicología del color de la autora 

Eva Heller (2007). 

Para llevar a cabo su libro la autora, efectuó una gran cantidad de encuestas hacia las 

personas en donde indagaba las impresiones que cada color podía llegar a causar en 

ellos. De esta manera, en palabras de la autora,  

Los resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no se combinan 
de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino 
experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en 
nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo psicológico y la tradición 
histórica permiten explicar por qué esto es así. 
(Heller, 2007, p.17) 
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Los colores utilizados para los abrigos son azul, gris, negro y rojo. Siendo el primer 

abrigo azul, gris y negro mientras que el segundo posee un gris con una mayor cantidad 

de blanco y también, se puede ver el color azul y negro.   

En el primer abrigo se observan distintos porcentajes colorimétricos. El 75% del mismo 

es gris, un 15% negro y un 5% rojo. La gran presencia del gris evita que la mirada se 

concentre en él y permite que el rojo ocupe el protagonismo que se desea desde el 

diseño; el negro puede funcionar como un lugar de descanso para la mirada.  El 

desequilibrio en los colores continúa respondiendo al concepto de modernidad líquida, 

se vuelve a rechazar lo estático, se elige una estrategia colorimétrica desigual entre sí 

y se niega la posibilidad de elegir un solo color para la totalidad de la prenda.  

Por otro lado, el significado del color rojo, se vincula estrechamente con el cyberpunk, 

el concepto que se abordó en el subcapítulo 5.2 Estilismo Cyberpunk. Heller (2007) 

define al rojo como “El color de la sangre y de la vida” (Heller, 2007, p.55). De esta 

manera, se logra la hibridez humana-tecnológica que persigue el género cyberpunk ya 

que se muestra un color con símbolos que refieren a la vitalidad y humanidad mientras 

que los accesorios faciales refieren a elementos que provienen de maquinarias. 

Por otra parte, se encuentra el abrigo más largo. En esta prenda, se utiliza el gris con 

el mismo fin que en la prenda anterior con la diferencia de que en este caso, el objetivo 

es resaltar al color azul. Heller (2007) define al azul como “el color de lo irreal, e incluso 

de la ilusión y espejismo.” (Heller, 2007, p.55). Dicha descripción podría aplicarse 

también al cyberpunk y a la tecnología, aquello que rodea constantemente a los 

millennials.  

Tanto el género literario como el universo que brinda la tecnología, son escenarios 

ficticios; la realidad plena sigue siendo aquella que se presencia en persona. Esta 

semejanza fue la razón por la cual se optó por seleccionar este color para el abrigo largo 

con acentos azules.  
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Por otra parte, se busco generar un esquema de color de choque entre ambos abrigos. 

Es por eso que se utilizó el color rojo y el azul debido a que Whelan (1999) garantiza 

que se combine “...un color con el tono que está a la derecha o a la izquierda de su 

complemento en el círculo cromático.” (Whelan, 1999, p.23). Es de esta forma que se 

refuerza aún más la presencia de lo desigual y desequilibrado.  

Por último, en ambas prendas aparece el color o tono negro. Previamente, antes de 

argumentar la razón por la cual se lo eligió; se darán a conocer algunos datos sobre el 

negro que necesitan saberse antes de hablar sobre este mismo. Existen muchas dudas 

en relación a considerar al negro como un color o no. Afirma Heller (2007) que: 

El impresionismo no reconoció el negro como un color. Esta corriente pictórica, 
iniciada en Francia hacia 1870, fue muy popular y, aún hoy, el espectador común 
considera los cuadros impresionistas como la culminación de la belleza pictórica. 
El impresionismo tenía un único tema: el color. Lo representado era indiferente, 
así como el mensaje, por eso hay en ellos flores hermosas, mujeres hermosas 
y paisajes hermosos pero un único propósito: lograr efectos con los colores.  
(Heller, 2007, p.127) 
 

Es decir, el impresionismo, la escuela pictórica que se dedicaba específicamente a 

estudiar los colores y expresar pura y exclusivamente a través de estos, negaba al negro 

como color. La autora refuerza este concepto y establece que no se veía al negro como 

un color debido a que “El negro es la ausencia de todos los colores.” (Heller, 2007, 

p.127). 

Una de las investigaciones realizadas por la autora para la realización del libro 

Psicología del color revela que la juventud tiene una gran preferencia por este tono. 

Esta es la primera razón por la cual no podía faltar su presencia en las prendas. 

Howe y Strauss (2000), los primeros en utilizar el término millennial, garantizan que 

estos mismos son aquellos que nacieron entre 1981 y 1995. Dicho de otra manera, 

quienes tengan entre 26 y 39 años, pertenecen a la generación Y. Por eso, es crucial 

que se sume al diseño el negro cuando la juventud ha expresado su agrado hacia este 

mismo. Los datos específicos demuestran la siguiente información.  Conforme a Heller 
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(2007), el 9% de los varones y el 15% de las mujeres de entre 26 y 49 años, declara al 

negro como su favorito.  

El segundo motivo de esta elección a que el negro es “El color de la elegancia” (Heller, 

2007, p.140). Esta última característica es fundamental a la hora de diseñar sastrería. 

El negro es un componente clásico dentro del rubro y es importante que forme parte de 

los diseños. En palabras de la autora “El negro es la elegancia sin riesgo. (...) los trajes 

elegantes, el frac y el esmoquin, son siempre negros.” (Heller, 2007, p.140).  

Finalmente, el negro, actúa como representante tanto de la generación millennial, el 

usuario protagonista del proyecto, como del rubro sastrería; al cual pertenecen los 

diseños que se crearon para este Proyecto de Graduación. 

Luego de que se haya finalizado con la justificación colorimetrica, se proseguirá a 

profundizar en los aspectos técnicos de las prendas.  

Según el autor Rammert (2001): 

La tecnología se define usualmente como el conjunto de herramientas hechas 
por el hombre, como los medios eficientes para un fin, o como el conjunto de 
artefactos materiales.  Pero la tecnología también contiene prácticas 
instrumentales, como la creación, fabricación y uso de los medios y las 
máquinas; incluye el conjunto material y no-material de hechos técnicos; está 
íntimamente conectada con las necesidades institucionalizadas y los fines 
previstos a los cuales las tecnologías sirven. 
(Rammert, 2001, p.1) 

 

La tecnología no solo se ha utilizado como inspiración estética sino también se ha 

aprovechado de manera funcional en este Proyecto de Graduación.  

Con el fin de reducir las maquinarias utilizadas para la confección para disminuir el 

tiempo en el cual se consume energía y la cantidad de hilos que requiere una prenda 

para su armado; se ha optado por tecnologías láser para el corte de la indumentaria 

realizada para la colección.  

Según BesCutter (2021), una maquinaria de esta clase puede llegar a consumir 

aproximadamente 50 kWh por mes, un valor realmente bajo a diferencia de una 

máquina de coser que consume 90 kWh por hora, afirma Copelco (2021). Además, no 
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solo se debe tener en cuenta que una máquina de coser estándar consume mayor 

cantidad de energía que una maquinaria láser; sino también se debe considerar que la 

última tecnología nombrada permite evitar el consumo y desecho de 4 o 5 hilos que 

posee una máquina overlock; aquella que se utiliza para prevenir que la prenda se 

descosa y desarme a través del tiempo.  
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Conclusiones 
 
Actualmente, la industria de la moda recibe constantes acusaciones con respecto al 

daño que le ocasiona al medio ambiente. Sin embargo, con el fin de cuantificar y tener 

conocimientos exactos sobre esta cuestión, se han buscado los datos que la respaldan 

científicamente.  

Afirma la revista académica Nature Reviews Earth & Environment (2020) que las 

toneladas de CO2 que emiten las fábricas de indumentaria oscilan entre los 4.000 y 

5.000 millones. Esta cifra equivale entre el 8% y el 10% de la producción mundial del 

gas en cuestión. Además, garantiza Nature Reviews Earth & Environment (2020) que el 

20% de la contaminación del agua es causada por el procesamiento textil. Por último, 

el artículo certifica que los desechos textiles conforman más de un tercio del 

almacenamiento de basura plástica que daña al océano. 

Estos datos demuestran que las problemáticas que ocasiona la moda al medio ambiente 

son muy grandes. Además, necesitan ser tomadas con relevancia por la moda para así 

comenzar a dejar atrás los procesos de diseño en donde el principal foco se coloca en 

generar grandes ganancias. Por lo tanto, dicha emergencia ambiental requiere que las 

prendas y los procesos que sean necesarios para su materialización se relacionen con 

el bienestar tanto del planeta como de los seres que lo habitan. 

Luego de que se hayan obtenido estos datos y se haya reflexionado al respecto, el 

Proyecto de Graduación titulado Sastrería para millennials y subtitulado Abrigos 

sustentables basados en la reducción y mayor durabilidad de los materiales se originó 

para demostrar que desde el Diseño Textil y de Indumentaria que existen alternativas 

menos dañinas que aquellas que ofrece la industria masiva del fast fashion. A través de 

este proyecto se brinda una solución a esta problemática desde la sastrería debido a 

que la presencia de propuestas de abrigos sustentables y contemporáneos dentro del 

rubro es nula. Finalmente, la iniciativa está conformada por abrigos durables y 
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resistentes diseñados exclusivamente para individuos que pertenezcan a la generación 

millennial. 

A pesar de que ninguno de los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo 

que se seleccionaron se asemejan a este, cada uno de los antecedentes ha aportado 

una gran variedad de conocimientos y ha nutrido a este PG sobre otras alternativas 

sustentables que podrían llevarse a cabo en otros rubros o en procesos específicos que 

componen a cada una de las etapas que atraviesa una prenda a la hora de ser fabricada. 

Para lograr el objetivo relatado anteriormente, se estudiaron y abordaron distintas 

temáticas y conceptos a lo largo de 5 capítulos. 

Durante el primer capítulo, El diseño de moda contemporáneo y sus tendencias, se han 

estudiado 3 conceptos fundamentales para el desarrollo de los diseños finales. En el 

subcapítulo número 1.1 titulado El Slow Fashion como nuevo punto de partida, se 

explica el slow fashion a través de la autora Kate Fletcher, su creadora. A través de la 

incorporación de la moda lenta al proyecto se logró reforzar el compromiso de la 

propuesta de diseño que se ofrece ya que la moda lenta no es aquella que consiste en 

negociar y comercializar de manera masiva, sino que las prendas a comercializar se 

piensan desde beneficios emocionales, sociales y ambientales.  

Luego, dentro del mismo capítulo, se continuó con el análisis del concepto diseño 

emocional que ideó el autor Donald Norman (2005). Dicho concepto resultó de mucha 

utilidad para examinar el proceso de diseño y dividirlo en diseño visceral, conductual y 

reflexivo; los tres ejes que integran al término en cuestión. El primero está compuesto 

por la parte externa y visual del objeto. Al tener presente esta variante, se logró que los 

abrigos no solamente sean funcionales y sustentables, sino que también atractivos para 

su usuario. Es por eso que se han estudiado los colores, formas y materiales según el 

usuario millennial, sus características y preferencias. Sin embargo, para que un diseño 

sea emocional, el autor Norman (2005), garantiza que este mismo tiene que ser incluso 

conductual; es decir relacionarse con el bienestar y la calidad de los resultados que 
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obtiene quien utiliza el objeto. Los abrigos que se diseñaron para este proyecto cumplen 

su función lógica de abrigar tanto en verano como en invierno debido a las propiedades 

aislantes del neopreno a temperaturas bajas y altas. Asimismo, la calidad del material 

ofrece resistencia a roturas y a rayos solares y, por lo tanto, brinda durabilidad y 

protección ante rayos solares. Por último, el proceso de diseño está integrado por una 

amplia reflexión, la última característica que el autor nombra. El diseño reflexivo es 

aquel que posee racionalidad e intelectualidad; está conformado por valores 

conceptuales. Desde el corte del material con máquinas láser y la eliminación de la 

utilización de forrerías y entretelas, se consiguió realizar un gran aporte en la 

disminución de materiales, hilos y energía que gastan las maquinarias. De esta forma, 

los abrigos poseen valores sustentables los cuales comparten con el usuario y generan 

una conexión emocional con este mismo. 

Por medio del último subcapítulo del capítulo 1, se revisó un informe crucial para 

comprender la sostenibilidad llamado Informe Brundtland y realizado por la Comisión 

Brundtland en el año 1987. Este informe visibiliza las necesidades de un cambio en el 

desarrollo económico hacia uno que sea sostenible y priorice el cuidado del medio 

ambiente debido a que sin este último resulta imposible desarrollarse económicamente, 

refuerza Brundtland (1987). También se estudiaron otros documentos como el informe 

realizado por Pulse Of Fashion, en donde se brindan cifras aproximadas sobre el 

aumento del 63% del consumo de indumentaria para el año 2030. Un dato que refuerza 

la necesidad de que se ofrezcan propuestas sustentables para que los usuarios que 

consuman en el futuro, compren prendas que no dañen severamente al medio 

ambiente. También, se ha estudiado un artículo de la Universidad Técnica de Delft, (Crul 

y Diehl, 2007), gracias a los cuales se logró adquirir conocimientos sobre las ventajas 

que existen al adoptar prácticas sostenibles.  

A lo largo del capítulo 2 se profundizó en el usuario millennial a quién está dirigido el 

proyecto. Por medio de los subcapítulos, se contextualiza a la generación a través de 
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la caracterización de las generaciones anteriores y posteriores a la misma y los 

acontecimientos que atravesaron a cada una de ellas. En el primer subcapítulo titulado 

La sociedad como figura de cambio constante, se comienza con el estudio de un 

concepto llamado modernidad líquida creado por Bauman (1999). Por medio de este 

concepto, se comprendió el estado de la sociedad actual y como esta varia según los 

cambios educativos, culturales y económicos que la atraviesen. Además, el sociólogo, 

afirma que la sociedad posee comportamientos inestables que se alejan de lo estático 

y conservador. Esta característica ha nutrido a cada uno de los diseños ya que se tuvo 

en cuenta a la hora de que se decidan las formas, líneas, porcentajes de color y silueta. 

Luego, dentro del mismo subcapítulo, se comprendió a través de los autores Howe y 

Strauss (2000) y Marías (1962) que resulta crucial comprender las generaciones 

anteriores y posteriores a aquella que se busca definir ya que sin un contexto completo 

no seria posible captar las razones y comportamientos de la sociedad en la cual se hace 

foco. Así fue que se prosiguió a definir a las generaciones baby boomers, generación X 

y centennials. Posteriormente, en el subcapítulo Influencias socioculturales de la 

generación millennial, se profundizó específicamente en ellos para estudiar su cultura, 

su relación con el ámbito laboral, su participación en la economía en Argentina, la 

relación con su familia, su manera de relacionarse con sus pares, su actitud respecto al 

futuro y al presente, sus habilidades intelectuales y fundamentalmente, su estrecha 

relación con la tecnología. 

En el capítulo El usuario: millennial se han estudiado a distintos autores para que se 

construya y defina cuál es la actitud de esta generación en relación a la sustentabilidad 

ya que es uno de los valores del PG. De acuerdo con Blandón (2015), los millennials 

son solidarios y piensan de manera comunitaria a diferencia de la generación X la cual 

es individualista debido al entorno del que ha formado parte. Además, un informe 

elaborado por la compañía de Big Data & Analytics Equifax (2020) afirma que dicha 

generación es aquella que mayor aporte económico realiza en Argentina y la consultora 
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Deloitte ha proyectado que en el año 2025, la generación Y representará el 75% de la 

fuerza laboral en el mundo. Es decir, los millennials son quienes más consumo realizan 

y esta situación aumentará en los siguientes años; es por eso que se deben ofrecer 

productos que compartan la misma ideología que esta generación. Por otro lado, la 

consultora, explica que durante la pandemia la generación ha manifestado, en las 

respuestas de las encuestas que realizaron, un gran deseo por comenzar a tomar las 

medidas que se requieran para generar consecuencias positivas en la comunidad.  

Por último, el estudio efectuado por Cone Communications (2015) permitió que se 

conozca a través de distintos datos que los millennials optan por marcas con conciencia 

ambiental y social. 

Es en el capítulo 3 que se revisa la aparición del indumento y la historia de la sastrería, 

pero fundamentalmente se estudiaron las marcas Thom Browne, internacional; y Nous 

Etudions, nacional. Este último análisis fue de suma utilidad para que se evidencie la 

innovación del proyecto en cuestión ya que si bien existen marcas de sastrería 

tradicional y marcas sustentables; ninguna de ellas tiene las dos características en 

conjunto.  

Dentro del capítulo 4 llamado La industria: procesos, crisis y responsabilidad se realizó 

un recorrido por la industria, sus procesos, consumidores y su vínculo con la 

responsabilidad social ambiental. Además, a través de una serie de 4 entrevistas, se 

conoció el pensamiento del consumidor y sus exigencias a la hora de consumir 

indumentaria. Este capítulo fue crucial para que se conozcan las etapas previas a 

poseer el indumento terminado. También se comprendieron las crisis que transitó la 

industria y sus razones que en su mayoría derivan del crecimiento de las importaciones. 

y las razones que la cadena previa que interviene al indumento antes de estar 

terminado. Sin embargo, se proporcionan estrategias de competencia para lograr crecer 

dentro del mercado desde la originalidad e innovación. También se demuestra a través 

de distintos informes llevados a cabo por Pulse of the Fashion Industry en donde se 



86 

evidencia el crecimiento de la responsabilidad ambiental en las empresas a lo largo de 

los últimos años. En el último subcapítulo El pensamiento del consumidor en donde se 

analizan las respuestas obtenidas en las entrevistas a personas millennials y se logró 

acceder a sus valores, posturas ideológicas y preferencias. En el resultado se demostró 

que las entrevistadas manifiestan un claro rechazo al consumo desmesurado, 

desmedido y contaminante de indumentaria poco durable y de mala calidad. Gracias a 

su aporte se evidenciaron los siguientes pensamientos: su preferencia por prendas de 

calidad, durables y sustentables y también su interés por la aparición de sastrería 

sustentable en el mercado debido a su inexistencia en la actualidad.   

Analizar la sostenibilidad, el slow fashion, el diseño emocional, la sastrería, la industria 

de la moda y la generación millennial permitió que se logren diseñar dos abrigos 

sustentables, durables, contemporáneos y estéticamente acordes con un usuario nativo 

digital a través de, entre otras decisiones de diseño, la incorporación de un material 

nuevo para el rubro en Argentina: neopreno.  
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