
Introducción

Entre los símbolos que se transmiten  en la sociedad a diario 

se encuentran los uniformes de trabajo, los que a la vez 

pueden actuar como una herramienta a la hora de hablar de 

funcionalidad y utilidad.

En los distintos capítulos de la siguiente investigación se 

darán  a  conocer  conceptos,  definiciones,  el  entorno, 

elementos y temas relacionados al uniforme.

Se tratará de indagar cuáles son las funciones o usos que son 

propios  del  uniforme,  así  también  como  los  aspectos 

estéticos, sociológicos y psicológicos que lo componen. El 

objetivo de investigar estos aspectos radica en conocer y 

comprender las diversas connotaciones que este tiene tanto en 

el  ámbito  laboral  como  fuera  de  él.  Implica  también 

comprender,  independientemente  del  valor  funcional  del 

uniforme, su valor simbólico, sus implicancias y fundamentos, 

más  allá  de  su  carácter  práctico,  despojándolo  de  las 

nociones obvias que lo delimitan. 

Será  entonces  cuando  se  pueda  determinar  si  el  uniforme 

responde simplemente a la estética, a la funcionalidad y a la 

practicidad, o si en él se esconden otros fundamentos de tipo 
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sociológico-  psicológico.  El  uniforme  es  quizás  una 

herramienta de identificación con una empresa, una forma de 

distinguir rangos o igualar a aquellos que trabajan en un 

mismo rubro o una forma de identidad grupal. Estos aspectos 

son los que se tratarán de develar a lo largo del proyecto de 

grado. 

En el primer capítulo se comprenderán las simbologías del 

vestir.  Un  símbolo  es  una  representación  que  produce  un 

sentido en otro.

Cada  detalle  de  estas  prendas  puede  estar  pensado  para 

producir  un  efecto  en  aquel  que  la  vea  generando  un 

determinado signo, ya sea por sus colores, sus morfologías, 

sus particulares combinaciones, sus accesorios, o símbolos 

literalmente presentes en uniformes.

Cada una de éstas decisiones no está librada al azar, sino 

que  posiblemente formen parte de una composición que busca 

transmitir algo en particular a la sociedad. 

También se definirá en este capítulo el origen del uniforme. 

El concepto del término uniforme se tomará tal como la Real 

Academia Española lo define en su diccionario: Traje peculiar 

y distintivo que por establecimiento o concesión usan los 

militares y otros empleados o los individuos que pertenecen a 
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un mismo cuerpo o colegio (2001);  se dará a conocer su 

origen, de un modo general incluyendo aspectos históricos. 

Una vez introducidos estos conceptos, se continuará con el 

capítulo  dos.  Al  igual  que  el  lenguaje  corporal,   la 

indumentaria posee la característica de influir fuertemente 

sobre la cognición, el sistema emocional y la conducta. Este 

capítulo tendrá como objetivo develar qué se esconde detrás 

del vestir mismo, lo cual permitirá luego indagar sobre las 

connotaciones simbólicas del uniforme, así también como su 

sentido dentro de la cultura organizacional. Se explicará 

quiénes los utilizan, teniendo en cuenta que la investigación 

se  limita  a  empresas  privadas  en  la  actualidad,  que 

usualmente cuentan con distintos uniformes aún siendo parte 

de una misma firma. 

Para establecer un vínculo entre la empresa y el uniforme, o 

realmente comprobar si existe, el capítulo número dos cuenta 

con un subcapítulo donde se  tratará la imagen, definiéndola 

como  término  ligado  a  los  conceptos  de  marketing  y 

comerciales. Se explicará cuánto influye en ella el uniforme, 

es decir la relación entre estos dos conceptos  y se exponen 

los objetivos del empleo de este tipo de prendas en las 

empresas.
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Para  ello  son  de  utilidad  las  opiniones  de  expertos  en 

Sociología, Marketing, Psicología, entre otros, obtenidas de 

diversos medios especializados en el área.

Se tratará de lograr una continuidad con el capítulo anterior 

por lo cual en el capítulo número dos se trabajarán las 

simbologías relacionadas a los uniformes.

Con  las  investigaciones,  opiniones  variadas,  aportes  e 

información que revelarán datos visibles o no, simbólicos, 

literales,  sociológicos,  culturales  y  psicológicos  de  los 

uniformes, se dará lugar al tema que será el eje central del 

proyecto, y sobre el cual se desarrollarán las temáticas, 

hipótesis, análisis y actividades siguientes: El vestuario en 

la aeronáutica. De modo que se continuará con un capítulo 

dedicado al uniforme a trabajar en el proyecto; en este caso 

será el de los tripulantes de cabina, de sexo femenino. Se 

tendrán en cuenta sus características y diseño con todo lo 

que ello implica. Se realizará un trabajo de investigación 

personal  en  el  cual  se  trabajará  en  la  composición  del 

uniforme  mismo.  Esto  permitirá  explicar  su  diseño,  su 

morfología, y otros aspectos relevantes. 
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Los  creadores  de  uniformes  estarán  presentes  en  él;  se 

expondrán  experiencias  y  conceptos  de  diseñadores  tanto 

locales como extranjeros.

Se mostrarán casos particulares de reconocidos diseñadores 

que desarrollaron una colección para una determinada empresa, 

o varias, como Richard Tyler con su trabajo para Delta Air 

Lines,  Christian  Lacroix  con  sus  innovaciones  para  Air 

France, Adolfo Domínguez y sus diseños para la empresa aérea 

Iberia, y en nuestro país Luciano Brancoli para la firma LAN, 

mostrando  sus  colecciones  con  imágenes  de  los  mismos  y 

explicando qué tuvo en cuenta cada uno para proyectar su 

diseño.

Por último, en este capítulo se menciona la relación de la 

mujer con el mercado laboral, explicando el origen de la 

misma, es decir el momento de la inserción de la mujer y la 

situación actual. En este sentido, se indagará en el rol de 

la tripulante, sus objetivos, tareas y la situación de esta 

mujer en particular en el mercado de trabajo. 

Se realizará con la información obtenida previamente para el 

capítulo  número  cuatro  un  análisis  de  los  uniformes 

considerando diferentes puntos para el mismo como: diseño, 

morfología, colores, materiales empleados y tratamiento de 
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los mismos, funcionalidad y coherencia con el tipo de tarea a 

la que está destinado a realizar. Con el fin de lograr una 

correcta observación, se realizará también, un trabajo de 

campo,  donde  se  definirán  las  variables  a  emplear,  los 

instrumentos de recolección de datos que se incorporarán, y 

por último una explicación de los resultados obtenidos.

Se  incluirá  una  diferenciación  entre  los  mismos,  y  una 

comparación entre compañías, que denoten lo que cada una tuvo 

en cuenta para la elaboración de éstas prendas. El análisis 

de  todos  estos  factores  sumado  al  recorrido  conceptual 

realizado  previamente   podrá  determinar  si  el  diseño  de 

uniformes  está  condicionado  o  limitado  a  responder  una 

cuestión social y de diferenciación de puestos de trabajo, y 

si los mismos son funcionales o están planteados por una 

cuestión puramente estética y de imagen para la empresa. Este 

desarrollo permitirá conocer los presupuestos mencionados al 

comienzo de dicha introducción. 

Por último, pero no menos importante, en el capítulo cinco se 

propondrá  un  diseño  de  uniforme  considerando  todos  los 

aspectos analizados previamente.

Para  su  exposición  se  utilizarán  como  recurso  figurines 

artísticos, mostrando el conjunto en su totalidad y, con el 

fin de lograr una mayor comprensión, se incluirá una ficha 
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técnica  con  datos  y  geometrales  de  las  prendas,  y  se 

explicarán las decisiones de diseño que se tomaron con sus 

correspondientes  justificaciones.  Teniendo  en  cuenta  la 

imagen  integral,  se  adherirá  un  subcapítulo  en  donde  se 

detallen las normas de uso y uniformidad.

El  objetivo  de  este  capítulo  es  presentar  una  prenda  de 

trabajo en donde convivan funcionalidad, es decir que haya 

una coherencia con el tipo de trabajo al que está destinado 

ese uniforme, diseño, evitando que se convierta en una simple 

prenda básica con el fin de diferenciar puestos de trabajo, e 

imagen acorde a la empresa a la que dicho uniforme pertenece.

Este capítulo da por finalizado el proyecto y tratará de 

llevar  a  la  práctica  y  resolver  el  recorrido  conceptual 

realizado previamente.
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Capítulo 1: Simbología

1.1 Simbología del vestir

La sociología de la moda surge de un modelo imaginario para 

luego concretarse a través de vestimentas reales y concretas, 

con lo que pretende sistematizar las conductas que suelen ser 

relacionadas con las condiciones sociales, el estilo de vida 

y los roles que cada individuo desempeña. Por su parte, la 

semiología refiere al vestir que permanece idealizado o como 

imaginario desde que se origina hasta que termina, y lo que 

hace es mostrar una serie de representaciones colectivas. 

Sociólogos  como  Durkheim  entienden  que  la  moda  no  puede 

limitar sus funciones a imitar un modelo de la realidad, sino 

que  debe  ocuparse  de  difundir  la  moda  como  un  sentido, 

concepto mucho más amplio que el de idea o ficción. 

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para 

cubrir el cuerpo. Pero bastará un autoanálisis breve y 

honrado para convencerse de que, en nuestro vestido, lo 

que  sirve  realmente  para  cubrir  (…)  no  supera  el 

cincuenta  por  ciento  del  total  (…)  El  vestido  es 

comunicación. (Croci, 2000, p. 153)

En reiteradas ocasiones, la propia expresión del vestir, tal 

como  lo  es  un  tapado  como  significante  y  abrigo  como 

significado, reviste una relación análoga. Uno copia al otro, 
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existe una cierta temporalidad, y lo que hoy resulta actual 

puede ser una resignificación del pasado; de esta forma, se 

evoca más que al significante al significado. El concepto de 

abrigo es cultural, y supera al concepto de tapado, que es, 

en este caso, el medio para obtener un fin. La moda se define 

a sí misma, ya que no es otra cosa que la indumentaria, pero 

es también la ropa de moda lo que la misma moda determina. 

Así es como se produce un proceso reflexivo, el feedback, en 

el cual desde los significantes se vacía de contenido al 

significado.  Comienza  así  un  proceso  mediante  el  cual  el 

vestir mismo gana preponderancia, despojando a la función, la 

que desempeñaba un papel preponderante. 

El  significante,  la  idea  de  moda,  difunde  sentido 

continuamente, mediante una estructura de significación. Eso 

mismo que expresa y propaga es el propio significante. Es 

aquí en donde se genera una paradoja, en la que la moda 

pretende  abandonar  el  sentido.  Pero  al  igual  que  en  los 

sistemas semánticos, la moda está desprovista de contenido, 

pero no puede dejar de tener sentido. 

El signo es la unión del significante y del significado, 

del vestido y del mundo, del vestido y de la Moda. Sin 

embargo la revista no siempre entrega ese signo de una 

forma manifiesta (…) por su retórica, puede transformar 

la  relación  del  significante  y  del  significado  y 
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substituir la pura equivalencia por la ilusión de otras 

relaciones  (…)  La  moda  es  tiránica  y  su  símbolo 

arbitrario. (Croci, 2000, p. 164)

Tal como sostiene Squicciarino (1990) el hombre se enfrenta 

constantemente a procesos de comunicación no verbales. Su 

cuerpo  revela  datos  aunque  el  sujeto  esté  en  silencio. 

Incluso  este  último,  los  movimientos,  o  la  inmovilidad, 

emiten  un  mensaje  aunque  los  interlocutores  no  sean 

concientes de ello. El empleado de una empresa, organismo o 

institución,  no piensa constantemente en lo que transmite su 

uniforme, debido a que lo lleva intrínseco, ya conoce su 

función. En cambio, al cliente le ayuda a identificarlo, y 

hasta le permite deducir su rango. Hay información que se 

comunica de manera intencional y otra que también produce 

sentido tenga o no la intención explícita de comunicar.

No existe nadie como conciencia de sí mismo si no es en 

relación con una colectividad y a través de ella. El 

hombre tiene una naturaleza preeminentemente social: su 

comportamiento, su personalidad, su manera de pensar y 

sentir,  sus  necesidades  (incluida  también  la  de 

ataviarse), se explican en parte como una influencia de 

la existencia real e imaginaria de los otros individuos. 

(Squicciarino, 1990, p.17)
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En el plano de la Semiótica, la indumentaria juega un rol 

fundamental,  ya  que  es  un  área  cargada  de  simbología  y 

valores que se transmiten más allá de sus funciones. En sus 

distintas manifestaciones transforma al cuerpo en un emisor 

constante  de  mensajes,  ideas,  costumbres,  paradigmas.  Se 

podría decir claramente y como titula su obra, que el vestido 

habla.

El universo de los significados está regido por el lenguaje. 

Cada  sistema  semiológico  debe  desplegar  sus  componentes 

lingüísticos; en este caso en particular, el análisis del 

vestir. Según el estudio semiológico de la moda, se debe 

comprender  al  sistema  como  uno  de  comunicación,  como  un 

lenguaje,  una  forma  de  comprender  y  exteriorizar  los 

pensamientos y significados que cada individuo le imprime a 

sus  ideas.  Todos  los  sistemas  pueden  ser  sometidos  a 

traducción o resignificación, lo que permite que los signos 

de un sistema puedan convertirse en significantes de otro. 

Saussure y Levi Strauss hacen referencia a esta temática, 

desde las perspectivas del estructuralismo y las críticas 

propuestas al modelo. Por su parte, Barthes (1967) aborda 

esta  cuestión  desde  el  plano  sistémico,  el  cual  es 

ciertamente  más  delimitado  teóricamente  que  la  concepción 

estructuralista. 
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El cuerpo es desde tiempos remotos objeto de preocupación 

estética. El hombre primitivo adornó su cuerpo frente a su 

debilidad, en comparación con los animales, los que sí están 

cubiertos y protegidos por su pelaje, y también para evadir 

esa  sensación  de  desnudez  y  despojo.  La  pintura,  los 

tatuajes, los cosméticos, no son más que representaciones de 

lo que un ser busca transmitir en otro. (Squicciarino, 1990)

Inducidos en parte por la publicidad, el cuerpo convertido en 

preocupación estética e higiénica, como la exterminación de 

olores, secreciones, con productos que modifican y alteran 

estas funciones, está siendo tratado con cierto exorcismo, 

anulando su aspecto y funcionamiento natural. Por otro lado 

se elimina así todo tipo de posible relación negativa con el 

deseo. (López Gil, 1999)

Se puede decir, por lo tanto, que todas las prácticas o 

hábitos que se realicen en el cuerpo tienen el objetivo de 

producir una composición, idea o símbolo determinado en la 

sociedad; se es esto, y no otra cosa. El cuerpo se trabaja de 

una manera, para ser visto como ésta dispone. 

El  único  momento  en  el  que  el  hombre  es  igual  a  sus 

semejantes, sostiene Squicciarino (1990), es en el estado de 

desnudez cuando abandona el seno de su madre. A partir de ahí 
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ha tratado de eludir ese estado,  para lograr diferenciarse y 

evitar así la homogeneidad. Desde los pueblos primitivos se 

evade esta idea de uniforme común a todos los seres humanos, 

utilizando métodos y técnicas que lo distingan.

Se  puede  resumir  entonces  que  el  vestir,  la  moda,  la 

indumentaria son partes constituyentes de un gran sistema que 

los  individuos  se  esfuerzan  por  desentrañar.  Todos  estos 

elementos,  dotados  de  sentido  no  siempre  tienen  un 

significado explícito notorio, pero entre ellos conforman un 

entramado  interesante  que  los  hombres  utilizan  como 

herramienta  de  inclusión  social,  pero  también  de 

diferenciación. Cada símbolo, cada signo esconde detrás de sí 

un propósito, una función a la cual los individuos dotan de 

un sentido particular para un fin determinado. Es por este 

motivo que los autores discrepan respecto del significado de 

cada término, y por ello se los incluye aquí para generar un 

debate  interesante  considerando  cada  una  de  las  posturas 

asumidas. 

Según Ronald Barthes, en su libro  El sistema de la moda 

(1967)  es  posible  diferenciar  tres  momentos  en  la  moda 

mediante  la  observación  de  las  características  de  la 

indumentaria: la moda actual, la moda virtual y la historia. 

Estos momentos delinean una lógica en el vestir. La moda 

actual es siempre notoria, actualizada,  aggiornada, y por 
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efecto,  obligatoria.  Imprime  en  sus  diseños  la  situación 

vigente; lo que está en boga debe ser visto, ese es el lema. 

Lo  virtual  está  relacionado  con  aquellos  rasgos  que  han 

pasado de moda, los cuales no deben ser vistos, ya que se 

supone que los individuos no desean exponer cuestiones que no 

revistan  vigencia.  Por  último,  de  esto  se  desprende  la 

historia, que se convierte en elementos prohibidos, y deben 

ser excluidos del sistema de la moda. De todas formas, la 

estructura  del  vestir  tiene  una  consistencia  diacrónica: 

contrapone lo actual, la moda, a una diacronía corta, la 

reserva de moda, y deja fuera el sistema de larga duración. 

Así  es  como  algunas  prendas  funcionan  como  significados 

antiguos, dando a lugar a la diacronía. 

La  difusión  y  propagación  de  la  moda  se  ha  extendido 

masivamente;  la  descripción  del  vestido  de  moda  es  una 

cuestión social. La ficción de la indumentaria deja lugar 

para  la  prenda  en  concreto  (Barthes,  1967).  Aquí  se 

materializa la concepción del hombre frente a la moda. El 

vestir real se combina con sus funciones prácticas, tales 

como la protección, la vergüenza, el adorno o el pudor. Lo 

que ocurre aquí es que estas funciones desaparecen, desde el 

plano  semiológico,  cuando  el  vestido  representado  en  el 

lenguaje, el vestir escrito,  le imprime el significado  para 

las que fueron ideadas, rompiendo así la dicotomía entre el 

plano simbólico y el plano concreto. El vestido escrito en el 
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sistema del lenguaje no desempeña  la funcionalidad, ni la 

estética, lo cual lo convierte en un elemento atemporal, que 

se presenta como una significación que trasciende las demás 

cuestiones. Al describir cierto tipo de indumentaria, no se 

está  describiendo  simplemente  eso,  sino  que  lo  que  está 

intrínseco es la difusión del concepto moda, mucho más amplio 

y trascendente que la ropa misma. Es por esto que se puede 

apreciar al sistema de la moda y sus simbologías como una 

cuestión  mucho  más  compleja  que  la  mera  compilación  de 

tendencias o estilos. 

El  vestido  siempre  significa  algo,  transmite 

importantes informaciones con la edad, el sexo, con el 

grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado 

de religiosidad, de independencia y con su originalidad 

o  excentricidad,  así  como  con  su  concepción  de  la 

sexualidad y cuerpo. El vestido puede emplearse para 

señalar la actitud hacia los demás, en particular el 

nivel  de  disponibilidad  sexual,  la  agresividad,  la 

rebeldía,   la  sumisión,  la  formalidad  en  el 

comportamiento, también se utiliza para distinguir el 

status  social  y  económico  y  para  compensar  los 

sentimientos  de  inferioridad  social.  (Squicciarino, 

1990, p.39-40)
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Como puede apreciarse hasta aquí, la moda y el vestir 

pueden  ser  considerados  y  descriptos  desde  diversos 

puntos de vista. Lo importante entonces es comprender y 

analizar cada una de estas definiciones, y desglosar lo 

que  los  diversos  autores  han  comprendido  en  las 

diferentes  épocas  respecto  de  esta  temática.  No 

obstante, es necesario encontrar una propia definición 

de  cada  uno  de  estos  elementos,  para  así  poder 

plasmarlos en el presente trabajo, y contribuir con una 

nueva visión de lo que la moda implica y representa. 

Esto es lo que se pretende hacer desde aquí y en los 

capítulos subsiguientes: tomar estos conceptos y crear a 

partir de ellos una propuesta de diseño acorde a las 

necesidades de un grupo especifico; los tripulantes de 

cabina.

1.2 Origen del uniforme

Según explica Patricia Calefato, titular de la cátedra de 

Semiología de la Universitá de Bari, en Italia, al remontarse 

a los orígenes mismos del uniforme, se puede observar que 

éste se utilizó por primera vez en Europa y en Asia entre 

fines de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna. 

El descubrimiento de la pólvora favoreció a que los uniformes 

identificables  por  colores  fuesen  fundamentales  para  los 
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ejércitos, a fin de distinguir entre amigo- enemigo. Durante 

el transcurso del siglo XIX la situación del sector civil 

cambió radicalmente. 

Durante la creación de los Estados-nación, los uniformes de 

los  funcionarios  se  transformaron  en  un  elemento 

generalizado. En ese mismo período, la moda y la estética 

sufrieron  una  gran  transformación,  surgiendo  así  nuevas 

formas de vestir y configurando una estructura social con una 

identidad  visual  muy  marcada  y  concluyente.  Previo  a  la 

revolución en el mundo de la indumentaria, el atuendo se 

utilizaba conforme a los preceptos de la profesión, y las 

normas impuestas por la moda regulaban lo que podían y debían 

ponerse las diferentes clases sociales. La moda, tal como se 

comprende  en  la  actualidad,  como  un  sistema  generador  de 

nuevas tendencias que cambia regularmente, existía a finales 

del siglo XVIII pero restringido al sector aristocrático. A 

fines del siglo, surge en Gran Bretaña un nuevo estilo. El 

rasgo más característico de esta nueva coyuntura de estilo 

burgués fue la distinción entre la ropa femenina y masculina. 

Autores como Simmel, Bourdieu y Barthes ofrecen diferentes 

apreciaciones  respecto  de  la  moda,  sus  implicancias  y 

derivaciones.  Sin  embargo,  los  tres  coinciden  que  los 

uniformes  son  ideados  para  emitir  un  mensaje  a  modo  de 

declaración, y por lo general, una vez establecidos, suelen 
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permanecer en el tiempo sin grandes alteraciones, ya que se 

estandarizan y se extienden a un público muy numeroso. Se 

establecen  como  rasgo  característico  de  determinadas 

funciones  y  cargos,  así  como  también  se  utilizan  como 

distintivos propios de las empresas u organizaciones para 

diferenciarse  de  otras.  El  uniforme  es  en  sí  mismo  un 

componente fundamental, sobre todo en la actualidad, ya que 

ayuda a mantener una imagen empresarial prolija y organizada, 

tanto  para  quienes  pertenecen  a  dicho  grupo,  como  para 

quienes requieren de sus servicios. 
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Capítulo 2: ¿Qué es un uniforme?

El uniforme, tal como lo describen los sociólogos americanos 

Nathan  Joseph  y  Nicholas  Alex  en  El  uniforme:  una 

perspectiva sociológica (1977), es un elemento fundamental 

que muestra procesos significativos en la organización de las 

instituciones,  y  representa  figurativamente  roles, 

capacidades, limitaciones, poder e imagen social, actuando 

como un estímulo al conocimiento que los usuarios usan para 

crear una imagen mental de una función, tarea o profesión. El 

uniforme, en algunas estructuras, opera fundamentalmente como 

sinónimo o símbolo de status, establece a su portador pautas 

y reglas específicas y estipula la ejecución de tareas de 

prestigio o actividades subordinadas. El uniforme está sujeto 

a influencias sociales y culturales, ya que no sólo responde 

a criterios organizativos. En el afán por instituir límites 

claramente  perceptibles  entre  grupos  de  profesionales, 

algunas organizaciones, aun por sobre criterios funcionales, 

determinan como forma de control criterios restrictivos a un 

conjunto,  mientras  que  otros  gozan  de  la  libertad  de 

manifestar su status profesional, laboral y social mediante 

su vestimenta. De esta forma se logra que los resultados 

alcanzados  sean  adjudicados  exclusivamente  a  un  grupo 

profesional. 
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En Estados Unidos, investigaciones realizadas por sociólogos 

de la University of Illinois en 1994, acerca de la imagen que 

los usuarios tienen respecto de sus uniformes de trabajo, dan 

una pauta de la autopercepción de los mismos frente a la 

indumentaria. Han examinado las preferencias de profesionales 

y  usuarios  respecto  del  uniforme  que  deben vestir  en 

diferentes ocasiones de uso; estas investigaciones concluyen 

que en ciertos casos, la indumentaria de trabajo genera en 

los portadores un cierto grado de sentido de pertenencia a 

una empresa u organización, pero también puede generar una 

sensación de sometimiento y subordinación inexorable en los 

usuarios, los que se sienten encasillados en roles que les 

resultan inmutables, monótonos o degradantes. 

2.1 ¿Quiénes los utilizan?

El  uniforme  es  interpretado  por  los  escritores  Rafaeli  y 

Pratt como el conjunto de prendas de vestido y complementos 

que los empleados portan durante su jornada de trabajo. Su 

característica más importante es la capacidad que tienen para 

comunicar  por  sí  mismos  mensajes  significativos  en  tres 

sentidos, los cuales se constituyen en unidades de análisis. 

De esta forma, el uniforme no se limita simplemente a un 

análisis  objetivo,  sino  que  esconde  en  sí  mismo  una 

connotación subjetiva y social de sus atributos. 
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En  primera  instancia,  a  través  de  los  atributos  y 

particularidades  del  uniforme  por  sí  mismo, se  lo  puede 

asociar  frecuentemente  con  el  status  y  el  poder.  Puede 

concebirse de esta manera que algunos estilos de uniformidad 

representan  un  status  mayor  o  menor  respecto  a  otros. 

Habitualmente,  esta  diferenciación  suele  responder  a 

criterios relacionados al género. La indumentaria refinada y 

formal es asignada a roles masculinos y manifiesta un alto 

nivel  y  cierto  grado  de  poder.  En  el  otro  extremo,  el 

uniforme ordinario y tradicional con falda, esencialmente si 

es corta y se utiliza con otras prendas como el delantal, 

responde a un estereotipo femenino y se suele asociar con un 

rol de subordinación y sujeción. 

Por  otra  parte,  el  uniforme  se  utiliza  como  unidad  de 

análisis  a  través  de  la  comparación  entre  grupos  de 

trabajadores dentro de una misma empresa, y a su vez, como 

parámetro de diferenciación con trabajadores externos o de 

otras organizaciones. De esta forma se puede evaluar el nivel 

de homogeneidad entre trabajadores de una misma empresa. Se 

analiza así la forma en que se estratifica y se segmenta a 

los  empleados,  asignándole  un  uniforme  determinado 

dependiendo de la función que cada uno desempeña. Por otra 

parte, posibilita la comparación entre empresas, la forma en 

que cada una organiza y clasifica a sus empleados. 
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Con  frecuencia  esta  estratificación  es  notable  y  supone 

estrictas  normas  de  uniformidad  para  ciertos  subgrupos 

profesionales, mientras que otros disfrutan de un importante 

grado de libertad para elegir su ropa de trabajo. En este 

sentido, se puede determinar el tipo de trabajo que cada uno 

realiza dentro de una compañía, el grado de profesionalismo y 

la  necesidad  de  demarcar  límites  visibles  entre  los 

empleados, indicando el grado de complejidad o relevancia 

dentro de la pirámide de jerarquías. 

El  uniforme  es,  ante  todo  una  señal  de  identidad  y 

pertenencia  a  la  organización.  Contribuye  a  que  el 

empleado  se  ponga  la  camiseta,  mantiene  el  orden 

jerárquico y propicia la comprensión que la ley es para 

todos”, explica Néstor Braidot (…) En muchos casos, la 

vestimenta  es  una  forma  de  denotar  prestigio,  valía  o 

autoridad  (…)  posee  la  característica  de  influir 

fuertemente sobre la cognición, el sistema emocional y la 

conducta  (…)  la  ropa  que  se  usa  tiene  un  impacto 

importante “de afuera hacia adentro” (…) se puede inducir 

pensamientos de connotación positiva o negativa a partir 

del tipo de indumentaria, lo que implica que una misma 

persona puede comportarse en su trabajo de una manera más 

profesional si está vestida con camisa y corbata, que si 
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se encuentra con un look informal. (Para elegir el mejor 

uniforme de trabajo, 2008, p.46)

Estas diferencias distintivas muestran la representatividad 

del  uniforme  como  indicador  de  numerosos  procesos 

organizativos. El uniforme representa a los grupos y éstos 

asumen homogéneamente roles, capacidades, poder de decisión y 

objetivos, de manera que es posible establecer una relación 

simbólica directa entre el uniforme y el rol, la competencia, 

el poder y los objetivos de los profesionales que lo visten. 

Esto puede ser visto como un intento de despersonalizar el 

trabajo, de imprimir un carácter autómata y despojado de toda 

subjetividad e individualidad. 

Si esta noción es verdadera, esto significa que el uso de la 

indumentaria personal puede comprenderse como un intento, con 

la complicidad de la organización para con algunos de sus 

miembros, de escapar de la estandarización, mediante lo que 

se establece a los ojos del cliente o consumidor, una clara 

diferencia entre el individuo que logra objetivos importantes 

por sí mismo utilizando su propio estilo, y aquellos que, 

contrariamente,  visten  el  uniforme  con  estigmas  de 

subordinación, muestran un status inferior y que no se le 

atribuyen  logros  de  forma  independiente.  Si  el  patrón  de 

uniformidad,  en  una  corporación,  muestra  el  poder  y  las 
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competencias que se asignan a sus miembros, el uniforme se 

erige como herramienta para evaluar la capacidad de autonomía 

de un grupo profesional o, por el contrario, el determinismo 

de un grupo sobre otro en el seno de la misma organización. 

Se  puede  comprender  a  partir  de  estas  definiciones  de 

uniforme y quienes lo utilizan que este elemento, esta prenda 

reviste mucha importancia dentro de las organizaciones, así 

también como para los individuos en particular. De alguna 

forma,  estos  son  determinados  por  la  indumentaria  que 

utilizan, o al menos resulta evidente que hay una cierta 

influencia que los condiciona o identifica. Más adelante, se 

analizará  si  el  uniforme  implica  o  no  una  forma  de 

estigmatización, o es sólo un elemento más dentro del mundo 

de la indumentaria, lo cual será tema de un debate profundo y 

detallado. 

2.2: Uniforme e imagen. ¿Qué es la imagen de una empresa?

La  imagen  corporativa se  refiere  a  cómo  se  percibe  una 

compañía (Lamata, 1998). Es una imagen generalmente aceptada 

de lo que una compañía significa o representa. La creación de 

una imagen corporativa está orientada a ejercer un impacto en 

la percepción de los clientes o consumidores. Es creada por 

los  profesionales  de  marketing  en  conjunto  con  los  de 
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comunicación, valiéndose de las relaciones públicas, campañas 

en los medios y otras formas de publicidad y promoción para 

sugerir una imagen mental al público. Normalmente, una imagen 

corporativa se diseña para con el fin de atraer al público, 

de  modo  que  la  compañía  provoque  cierto  interés  en  los 

consumidores,  ocupe  un  lugar  en  sus  pensamientos,  genere 

riqueza de marca y facilite así que el producto se venda. La 

imagen  de  una  corporación  no  es  creada  solamente  por  la 

compañía. Otros factores que contribuyen a crear una imagen 

de  compañía  suelen  ser  los  medios  de  comunicación, 

periodistas,  sindicatos,  organizaciones  medioambientales, 

entre  otras.  Las  corporaciones  no  son  la  única  forma  de 

organización  que  genera  este  tipo  de  imágenes.  Las 

organizaciones caritativas, los gobiernos, las organizaciones 

religiosas, políticas y educativas tienden a tener una única 

imagen, que sea en parte deliberada y en parte circunstancial 

o  accidental,  parcialmente  creada  por  sí  mismos  y 

parcialmente exógena.

La  identidad  empresarial  o  corporativa  es  un  conjunto  de 

signos visuales que tiene por objeto distinguir y facilitar 

el reconocimiento y generar el recuerdo o la memoria de una 

empresa u organización respecto de las demás.  Su misión es 

generar  una  diferencia,  que  es  la  base  de  la  noción  de 

identidad,  asociar  determinados  signos  con  cierta 

organización y significar, es decir, trasmitir elementos de 
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sentido,  connotaciones  positivas;  en  otros  términos, 

incrementar la reputación de una empresa. 

La imagen corporativa es el resultado, el efecto, de la 

comunicación,  de  todos  los  mensajes  que  estamos 

transmitiendo a los demás a través de diferentes vías e 

instrumentos.  La  imagen  corporativa  es  parte  de  la 

empresa, es un valor (positivo, negativo o neutro) de la 

empresa. Puede que nuestro producto sea muy bueno, sin 

embargo, puede que la gente tenga una mala opinión de él 

por la imagen que ofrece. A veces, al contrario, un 

producto  regular  mejora  por  su  presentación,  por  la 

imagen. (Lamata 1998, p. 132)

Los  signos  de  la  identidad  corporativa  son  de  diversa 

naturaleza  y  desarrollan  diferentes  funciones.  La 

lingüística, se ocupa del nombre de la empresa, y es un 

elemento de designación verbal que se diseña con una grafía y 

estilo  diferentes.  Así  se  genera  una  forma  de  escritura 

distintiva: el logotipo.   La función icónica  es la marca 

gráfica o distintivo representativo de la firma. La marca 

asume así una función institucional, con lo cual se define su 

doble carácter significativo. Por un lado se encuentra a la 

marca en su función comercial, el  marketing, y por otro la 

cuestión institucional, o sea la imagen pública.  Cualquiera 

que sea su forma y su intencionalidad expresiva, la marca 
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define en un símbolo lo que pretende representar y resaltar. 

Por último, el concepto de la cromática, que consiste en 

atribuir un color o varios colores a la empresa, que los 

adopta como distintivo emblemático.  

Existen  diferencias  conceptuales  entre  identidad  e 

identificación,  lo  cual  es  importante  recalcar  a  fin  de 

comprender los alcances de la imagen empresarial.  Para el 

sentido común, identidad equivale a identificación, ya que 

una  y  otra  pueden  percibirse  indistintamente.  Estos 

conceptos están tan intrínsecamente ligados, que resulta casi 

imposible que existan por separado, y así aparecen en la 

conciencia como una misma y única cosa. (Kotler, 2006)

El economista y licenciado en Marketing Philip Kotler, ha 

indagado en varias oportunidades respecto de las diferencias 

existentes entre estos dos conceptos, en los cuales observó 

que si bien comparten una misma percepción por parte del 

público  en  general,  estos  no  significan  lo  mismo. 

Etimológicamente,  la  identidad  puede  enunciarse  con  una 

ecuación muy sencilla: es el propio ser o el ente sumado a su 

entidad, que representa su esencia, su forma y valor. La 

identidad  es,  entonces,  la  suma  intrínseca  del  ser  y  su 

forma,  expresada  en  el  conjunto  de  las  características 

particulares que diferencian a un ser de todos los otros.  En 

este  sentido,  la  idea  de  identidad  supone  la  idea  de 
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veracidad  o  de  autenticidad,  ya  que  identidad  significa, 

sobre todo, idéntico a sí mismo.

Por otra parte, la identificación es el acto de reconocer la 

identidad de un sujeto, esto es, el acto de registrar y 

memorizar  de  modo  irrefutable  aquello  que  lo  hace 

intrínsecamente distinto de los demás y a su vez, idéntico a 

sí mismo. Esta es la noción de unicidad. La identificación se 

produce en el otro sujeto que se halla situado en el extremo 

opuesto  al  primero  en  un  proceso  de  comunicación. La 

identificación presenta una ecuación más compleja que la idea 

de identidad, suponiendo que es la suma de los rasgos físicos 

o visibles percibidos y los valores psicológicos. Estos es, 

en  definitiva  lo  que  permitirá  el  reconocimiento  de  la 

identidad. 

La mayoría de los técnicos están de acuerdo en que la 

identidad corporativa de una organización reside en sus 

manifestaciones físicas: su logotipo, los colores de la 

empresa,  el  estilo  de  vestimenta,  la  decoración, 

etcétera.  La  imagen  corporativa  o  de  empresa,  sin 

embargo,  es  la  impresión  que  tiene  la  gente  de  la 

organización  en  su  conjunto.  Ambos  conceptos  están 

relacionados,  al  igual  que  los  verbos  [implicar]  e 

[inferir] están relacionados, pero describen conceptos 

distintos. (Shirley, 2002, p.90)
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En  este  sentido,  es  importante  comprender  que  la  imagen 

empresarial  está  dotada  de  una  serie  de  rasgos  que  la 

distinguen  de  otras  empresas,  lo  que  permite  al  cliente 

diferenciar e identificar a cada una. Es por ello que es tan 

importante para cualquier tipo de corporación trabajar sobre 

su  imagen  para  crear  una  identidad  clara,  diferente  e 

identificable. Esto le permitirá ser reconocida y valorada 

respecto  de  otras,  tanto  a  nivel  social  como  a  nivel 

estructural.  La  imagen  de  una  compañía  debe  generar  un 

sentido de pertenencia tanto para sus trabajadores como para 

sus potenciales consumidores, de modo que estos se asocien 

para  fortalecer  los  vínculos  comerciales  y  fomenten  el 

crecimiento y la consolidación de la marca. 

Puede entenderse desde aquí en más lo importante que resulta 

para una empresa u organización tener rasgos distintivos y 

una  fuerte  identidad  corporativa.  Lo  que  Kotler  intenta 

explicar  es  que  de  cierta  forma,  ambos  conceptos  están 

ligados entre sí, pero no son lo mismo. Es por ello que es 

necesario  crear  una  identidad  muy  marcada  y  visible,  muy 

clara  para  el  afuera  para  poder  lograr  una  buena 

identificación  con  esta,  ya  que  así  es  como  se  obtienen 

resultados de mayor impacto. Lo que la identidad produce es 

un efecto, una huella en los individuos, que muchas veces 

rigen  sus  decisiones  por  la  impresión  obtenida  de  esta 

relación. 
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2.3 ¿Cuánto influye el uniforme en la imagen de una empresa? 

En  el  artículo  La  imagen  física  de  las  enfermeras  y  su 

influencia en la dinámica de las instituciones sanitarias 

(Muñoz Ronda, 2008), se desarrollan diversas cuestiones en 

torno a la temática del uniforme y sus connotaciones. Se 

explica allí que el uniforme desempeña un rol importante en 

las representaciones de los procesos organizativos de los 

centros  de  trabajo.  Actúa  como  instrumento  regulador  de 

prácticas y rituales ya que brinda una imagen de los valores 

culturales  y  sociales  de  la  organización  e  indica  la 

naturaleza de la división del trabajo entre sus trabajadores. 

La  apuesta  institucional  por  una  estratificación  de  la 

identidad muy marcada en la indumentaria denota una indudable 

orientación hacia altos niveles de división laboral. De esta 

forma, la organización se esfuerza por mantener un grado muy 

visible de estratificación con el objetivo de indicar que las 

diferencias de roles, posiciones y prestigio son parte de su 

cultura.  Cuando  la  difusión  de  la  imagen  de  la  cultura 

organizacional forma parte de su postura frente al negocio, 

la  estratificación  y  la  marcada  división  del  trabajo 

responden  más  a  criterios  mercantiles  y  jerárquicos  que 

funcionales. Las diferencias en la jerarquía se refuerzan 

cuando  algunas  categorías  de  trabajadores  tienen  el 

privilegio de elegir libremente su vestimenta, mientras que 
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otras se mantienen sujetas a rígidos reglamentos y uniformes 

estandarizados.

Tal como sostienen Rafaeli y Pratt (1993) el uniforme tiene 

influencia  de  forma  directa  en  dos  fenómenos.  En  primera 

instancia,  influye  en  la  imagen  externa  que  proyecta  la 

empresa. En segundo término, determina el cometido que ésta 

asigna  a  los  recursos  humanos  con  los  que  cuenta.  Las 

características  del  uniforme  generan  ciertas  asociaciones 

cognitivas débilmente respaldadas por la realidad, que se 

extienden a toda la organización. Cuanto más se trata de 

diferenciar y jerarquizar los servicios ofrecidos, mayor debe 

ser  también  la  división  jerárquica  del  uniforme, 

diferenciando  a  los  distintos  empleados  por  su  rango  y 

categoría dentro de la empresa. Se debe entonces, distinguir 

a aquellos que son la estrella o el servicio más importante 

de aquellos que son auxiliares y complementarios a estos, 

sobre los cuales pesa la imposición de la uniformidad. Así, 

el uso del uniforme incrementa el control de los recursos 

humanos,  y  permite  al  público  identificar  a  sus  miembros 

dependiendo de su aporte a la oferta de servicios y su grado 

de autoridad o subordinación.

La intención de imponer una división en la forma de vestirse 

de sus empleados, en algunas empresas, está pensada con el 

fin  de  promover  el  status  social  de  ciertos  grupos  de 

31



privilegio,  lo  cual  resulta  conveniente  para  auspiciar 

directa  y  positivamente  el  prestigio  de  la  compañía.  El 

uniforme o la vestimenta se utilizan no sólo hacia adentro de 

la empresa, sino que también se emplean para diferenciarse de 

otras compañías del mismo rubro, con el fin de generar una 

imagen o apreciación más alta por parte del público. Esto, a 

su vez, le permite al usuario o consumidor tener una imagen 

clara sobre las capacidades de los empleados, evidenciando la 

diferencia de rangos dentro de la estructura empresarial, lo 

cual  le  permite  saber  a  quién  dirigirse  conforme  a  su 

necesidad. El uniforme denota un cargo o función, por lo que 

se  hace  preciso  aumentar  la  diferenciación  para  dejar 

suficientemente claro a ojos del usuario quién es superior a 

quién o quién realiza determinadas tareas.

Si  las  diferencias  en  la  indumentaria  se  intensifican, 

entonces los clientes podrán decodificar correctamente a los 

diversos grupos de trabajo, por lo que no habrá confusiones 

ni pérdida de tiempo para obtener el producto o servicio 

deseado. En términos de valoración cognitiva por el usuario, 

y  ante  el  peso  simbólico  de  la  imagen  que  ciertos 

profesionales  se  ven  obligados  a  ofrecer,  el  cliente 

identificará  adecuadamente  a  su  prestador,  por  lo  que  no 

demandará consejo, información, seguridad, apoyo emocional o 

ayuda en la toma de decisiones al empleado equivocado, si 

cuenta con la opción de solicitar estos servicios de alguien 
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vestido propiamente para desempeñar esa función. Esto se da 

con mucha frecuencia en los ámbitos hospitalarios, en donde 

los  médicos  y  las  enfermeras  están  perfectamente 

identificados por sus uniformes, o bien en los hoteles y 

restaurantes,  en  donde  cada  uno  de  los  empleados  se 

caracteriza por un atuendo en particular e inconfundible.

Es por estos motivos que se debe prestar mucha atención a 

este tema a la hora de diseñar una organización. Lo que se 

pretende  demostrar  aquí  es  que  los  uniformes  cumplen  una 

función visual sumamente importante, y esta contribuye a la 

visión  y  apreciación  integral  que  el  consumidor  tendrá 

respecto de la empresa u organización. El uniforme actúa como 

un  estimulo  a  los  ojos  de  los  individuos,  los  cuales 

reaccionan ante este como de una determinada forma, haciendo 

que les resulte más sencillo identificar correctamente al 

empleado adecuado, sin necesidad de conocer específicamente 

cual es su función. 

 

2.4 Objetivo del uso de uniforme en la imagen de empresa   

El  uniforme  contribuye  favorablemente  a  la  imagen  de  una 

empresa de varias formas. En primera instancia, contribuye no 

sólo con la organización a nivel interno, sino que también 

evidencia hacia el afuera un cierto grado de profesionalismo 
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y orden. Implica, a su vez, una forma de despersonalizar el 

trabajo en casos en los que sea requerido, y homogeniza la 

imagen  corporativa,  anulando  las  posibles  diferencias  que 

pueden darse entre empleados de un mismo sector o de una 

misma  función.  Ante  los  ojos  del  público,  esto  resulta 

altamente efectivo, ya que da una sensación de seriedad y 

organización que suele ser efectiva para atraer a nuevos o 

potenciales cliente, como así también para conservar a los ya 

existentes. 

La supervivencia de una empresa u organización recae en su 

habilidad para implementar estrategias eficientes y eficaces 

sobre para controlar a sus miembros. En este sentido, el 

uniforme  sirve  como  herramienta  para  identificar  a  los 

integrantes de un  grupo y favorece a que éstos, mediante la 

jerarquía que este les imprime, asuman metas, organicen sus 

prioridades e identifiquen su función. 

Según los autores Rafaeli y Pratt (1997), el vestido dentro 

de cualquier tipo de organización, ya sea una empresa, una 

institución  u  otro  tipo  de  organismo,  es  el  reflejo  de 

procesos de gran envergadura. La vestimenta funciona como 

indicador de la dinámica organizacional, de forma tal que 

habla  en  cierta  medida  respecto  de  la  manera  en  que  se 

organizan o distribuyen las funciones y los cargos. En otro 

sentido, la indumentaria también afecta a ciertos procesos 
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esenciales en la conducta de la organización. En opinión de 

estos autores, la indumentaria es tanto un indicador de los 

procesos internos de la organización como de las influencias 

culturales y sociales externas a la institución. Se puede 

observar entonces que el uso del uniforme tiene una gran 

influencia en las dinámicas individuales y colectivas en la 

organización,  en  donde  los  roles  son  claramente 

identificables,  los  empleados  son  legitimados  por  los 

usuarios, se establece una imagen empresarial y se gestionan 

de forma más efectiva los recursos humanos. 

Conforme a la perspectiva brindada hasta aquí, se comprende 

que el uniforme representa figurativamente las propiedades de 

un grupo y se transforma así en su carta de presentación ante 

los  demás,  incluso  por  encima  de  otras  cualidades  más 

importantes,  que  quedan  relegadas  debido  a  la  primera 

impresión  que  ofrece  la  imagen.  Esta  capacidad  de 

representación tiene efectos positivos y negativos, ya que 

enaltece o mancilla el concepto y prestigio del individuo 

frente  a  la  mirada  ajena.  Cuando  el  prestigio  obtenido 

gracias  al  uniforme  es  bajo,  éste  se  convierte  en  una 

sensación de vergüenza más que de orgullo.

Por encima de cualquier otra forma de vestido, el uniforme 

cristaliza el status o rol de cualquier persona que lo porte. 

35



Su grado de representatividad, como indicio jerárquico, se 

hace visible dependiendo del grupo social o profesional al 

que  se  pertenece.  Un  ejemplo  representativo  de  esta 

jerarquización se puede observar en los servicios militares, 

en los cuales las tareas a realizarse cambian de acuerdo con 

el  rango  alcanzado,  y  esto  se  visualiza  a  través  del 

uniforme.  Realizar  actividades  consideradas  domésticas  o 

menores está supeditado a los militares de menor graduación o 

sin  rango.  En  estos  casos  el  uniforme  se  comporta  como 

símbolo diferenciador entre la independencia y la potestad 

para la toma de decisiones, por un lado, y la subordinación y 

el respeto a los superiores por otro.

 

El  uniforme  funciona  simultáneamente  como  garantía  de 

legitimidad.  Su  implementación  responde  a  los  términos  y 

condiciones impuestos por la empresa u organización en la 

forma  de  una  estructura  grupal  donde  jerárquicamente,  se 

pueden  identificar  dos  niveles.  En  el  nivel  más  bajo  se 

encuentran los usuarios o portadores, mientras que por sobre 

éstos aparece la figura de un líder o grupo de liderazgo,  

que controla la adhesión a la política de la empresa, así 

también como las conductas e imposiciones que ésta supone. El 

uniforme  adopta  así  la  forma  de  garantía  de  que  unos 

supervisan a otros, y que estos últimos acaten dicho control. 

De esta forma, lo que se obtiene mediante la utilización del 
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uniforme es el dominio de la aceptación de las reglas y los 

roles particulares de cada grupo de trabajadores, en donde se 

establecen sus responsabilidades, comportamientos frente al 

cargo y sus valores. 

Se puede comprender entonces que desde esta perspectiva el 

uniforme desarrolla funciones de control, de organización, de 

jerarquización y de orden. Es comprensible que las empresas u 

organizaciones requieran de este elemento, ya que les brinda 

cierta seguridad a la hora de funcionar, y puede contribuir 

con el buen funcionamiento a nivel interno. A su vez, esto 

contribuye  notablemente  con  el  afuera,  ya  que  deja  en 

evidencia la forma de organización de la corporación tanto 

para los individuos que la utilizan como para potenciales 

consumidores,  participantes  o  clientes.  No  obstante  esta 

forma  que  adopta  el  uniforme  puede  causar  ciertas 

incomodidades y cuestionamientos en sus portadores, lo cual 

será debatido en el siguiente subcapítulo. 

            

2.5 Uniformes y la diferenciación de puestos de trabajo.
    Connotaciones sociológicas.

Determinadas profesiones y cargos jerárquicos implican el uso 

de un particular tipo de uniforme. Este es el caso de los 

37



jueces que utilizan una toga, los religiosos que cuentan con 

una indumentaria que los caracteriza, los policías, entre 

otros. El vestuario, en esta ocasión,  servido al puesto de 

trabajo u ocupación, puede convertirse en una herramienta 

positiva que logra establecer el modelo justo de interacción. 

El ejemplo, posiblemente más claro, es el interior de un 

hospital,  donde  los  médicos,  enfermeros,  recepcionistas, 

pacientes  y  visitantes  revelan  su  posición  mediante  su 

indumentaria. (Squicciarino, 1990)

La identidad corporativa de una empresa,  cualquiera que sea 

su  sector,  su  clientela,  su  actividad,  lucrativa  o  no, 

pública o privada, de consumo, industrial o de servicios, es 

una parte de la gestión general, y utilizada correctamente 

puede  producir  considerables  beneficios.  La  identidad  se 

relaciona  con  el  logotipo,  tipografía,  color,  ambiente, 

música y hasta aroma e inevitablemente con la estética.

Según  los  autores  Schmitt  y  Simonson  (2003),  el  cliente 

realiza  su  decisión  de  compra  teniendo  en  cuenta  si  el 

producto  identifica  su  estilo  de  vida,   representa  algo 

novedoso o interesante, y las experiencias sensoriales son 

las  que  lo  atraen  y  lo  inducen  al  hábito  de  compra.  La 

estética  es  de  gran  utilidad  a  la  hora  de  hablar  de 

estrategias y rendimientos. 
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La  estética  genera  fidelidad. Cuando  los  productos  o 

servicios se perciben como indiferenciados en sus atributos 

típicos, los aspectos intangibles, como las experiencias, se 

convierten en los principales argumentos de ventas. 

En segunda instancia, la estética permite poner precios más 

altos. Cuando  una  empresa  o  producto  ofrece  experiencias 

específicas que los clientes pueden ver, oír, tocar y sentir, 

está ofreciendo un valor por el que puede cobrar un precio. 

La  consecuencia  es  que  una  marca  estéticamente  atractiva 

permite cobrar precios superiores. 

Al  mismo  tiempo,  se  destaca  en  el  maremagnum de  la 

información. Cuanto  más  intensa  sea  la  estética,  y  más 

claramente  se  manifieste  en  el  mayor  número  posible  de 

elementos  de  identidad,  más  fácil  será  protegerla  en  la 

práctica. 

Por  último,  tal  como  expresan  los  autores  en  su  ensayo 

Experiencias Sensoriales (2006) la estética puede reducir los 

costes y aumentar la productividad: Una vez determinada las 

líneas maestras estéticas de una empresa, sus empleados y sus 

agencias  necesitan  menos  tiempo  para  crear  nuevas 

realizaciones y mensajes. Una estética atractiva también es 

una  potente  herramienta  de  marketing  interno:  motiva  al 

personal y embellece los trabajos.
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Una empresa es una unidad social antes que un ente legal. En 

su interior se genera, transfiere y expande la identidad que 

hace a la empresa diferente y única. La misma, es la esencia, 

los valores, la filosofía de la organización. En cambio, la 

imagen es la representación mental que tienen de la empresa 

los distintos públicos con los cuales se relaciona: públicos 

internos  (personal  de  la  empresa,  clientes  internos, 

inversores,  accionistas),  públicos  externos  (clientes 

externos  actuales,  proveedores  y  distribuidores,  clientes 

externos potenciales, comunidad, empresas, entidades públicas 

y privadas).

 

 Una  empresa  debe  aplicar  un  conjunto  de  acciones  de 

comunicación coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo 

que tienen como objetivo crear, mejorar o desarrollar una 

imagen atractiva y positiva de la misma en los distintos 

públicos. 

Según el artículo El uniforme del mercado (2009), esta prenda 

puede ser vista por algunas personas como una herramienta que 

colabora en la pérdida de la identidad, ya que en,  cierta 

medida,  homogeniza, y valga la redundancia uniforma. Sin 

embargo el testimonio de una empleada, entrevistada para el 

artículo, que utiliza diariamente estas prendas durante su 

horario laboral, asegura que la elección de la vestimenta a 

diario genera  una competencia entre compañeros y somete a 
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aquellos que tienen menos conocimientos en el área textil  y 

alcance,  a  situaciones  de  inferioridad  e  incluso,  de 

discriminación.  Por  otro  lado,   el  uniforme  es  al  mismo 

tiempo  un  factor  que  diferencia   e  identifica,  iguala  e 

indica pertenencia.

Desde este punto de vista el uniforme puede considerarse como 

una solución al problema de la elección de las prendas de 

trabajo,  desconsiderando  los  gustos  y  preferencias 

individuales, e incluyendo así a todo el personal bajo una 

misma imagen global que unifica e integra, y bajo la que 

todos  deben  responder  y  cooperar  simultáneamente,   para 

lograr los objetivos de la empresa.

Sin embargo, otras perspectivas pueden ser analizadas. No 

todos aquellos individuos que utilizan un uniforme de trabajo 

se sienten a gusto con él. Existen diversas críticas a la 

uniformidad,  tales  como  las  que  plantea  la  corriente 

naturista, las que sostienen que ésta desvanece el sentido 

del  cuerpo,  lo  limita,  lo  condiciona.  La  corporalidad  se 

encuentra entonces sometida a un marco regulatorio que la 

despoja de su naturalidad, de su libertad. 

Muchas  empresas  hacen  que  sus  empleados  deban  emplear  un 

uniforme, lo cual como se ha dicho anteriormente, estandariza 

a  los  trabajadores  y  los  pone  en  sintonía   con  las 

características  corporativas.  En  otras  palabras,  los 
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mimetiza. Los uniformes sirven entonces como elemento para 

resaltar y distinguir las funciones laborales, los roles, las 

competencias. Se demarca así el status y el poder de cada 

empleado. Se le imprime al individuo un significado social, 

aun cuando este no se sienta representado o identificado con 

su posición. 

De esta forma, un empleado conforme y feliz con su labor se 

sentirá orgulloso de portar cierto uniforme, especialmente si 

su labor es digna de reconocimiento. Este uniforme le brinda 

fuerza y poder, y por sobre todo, status y cierta distinción. 

Por  otra  parte,  las  actividades  relacionadas  con  la 

servidumbre,  los  trabajos  precarios  o  no  calificados,  e 

incluso  las  labores  mal  remuneradas,  serán  objeto  de 

vergüenza o desencanto. El cuerpo se transforma así en un 

mero soporte de la función que desempeña, anulando incluso la 

misma sexualidad de su portador. 

Los individuos uniformados, son entonces controlados mediante 

esta  herramienta  en  la  ejecución  de  sus  tareas,  incluso 

cuando el uso del uniforme no sea condición indispensable 

para  trabajar.  Los  profesionales,  embajadores,  personal 

administrativo, entre otras ocupaciones, presuponen el uso 

inexorable  de  traje  y  corbata.  Su  salario  suele 

corresponderse con uno más alto que el promedio, lo cual 

denota el status y la posición que ostentan. Acompañando al 
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uniforme, se puede apreciar el especial cuidado por el pelo, 

tanto en mujeres como en hombres, el maquillaje, el cuidado y 

aseo personal como normas que cierran el círculo de la imagen 

personal.  El  individuo  uniformado  y  controlado  es  la 

herramienta más útil y funcional al trabajo. Contribuye no 

sólo  a  dar  una  imagen  pulcra  y  compacta,  sino  también 

delimita y ordena el ámbito laboral. 

Desde esta perspectiva, Pratt y Rafaeli (1997) sostienen que 

el  uniforme  en  las  empresas  tiende  a  eliminar  al  sujeto 

social,  el  cual  queda  de  cierta  forma  limitado  en  su 

accionar. Sus acciones no le pertenecen, sino que son parte 

de la política de una empresa que tiene como fin lograr la 

homogeneidad. El individuo con sus propias características 

queda ciertamente anulado y circunscrito a desenvolverse en 

su  ámbito  laboral,  despojado  de  gran  parte  de  su 

individualidad y autonomía.  

El empleado, el consumidor o incluso las personas en general, 

experimentan  una  total  ausencia  de  sentido  de  grupo,  de 

identidad  colectiva.  Esto  es  en  parte  auspiciado  por  el 

sector privado como también por las instituciones políticas. 

El concepto de uniformidad desde la perspectiva empresarial, 

mediante  el  discurso  y  argumento  corporativo,  tratan  de 

lograr que el trabajador esté en sintonía con los objetivos 

de la empresa, motivo por el cual sustituye la identidad 
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colectiva  por  la  idea  de  una  identidad  corporativa, 

valiéndose del uniforme como uno de los  instrumentos más 

efectivos a la hora de obtener resultados positivos. 

Al analizar todo lo anteriormente dicho, y si se continúa con 

esta línea de pensamiento, se puede observar que para esta 

corriente crítica del uniforme, el empleado o individuo ideal 

es  un  sujeto  que  debe  tener  la  capacidad  de  reproducir 

sistemáticamente los patrones dictados por la empresa, debe 

conocer  su  función  a  la  perfección  con  el  objeto  de 

desarrollar  estrategias  para  atender  los  impulsos  del 

mercado. Este individuo debe ser, ante todo, disciplinado, 

obediente,  que  debe  estar  siempre  a  la  altura  de  las 

circunstancias.

Lo que sucede es que este trabajador no es el mismo cuando 

comienza su jornada que cuando termina. Lentamente, se va 

apagando, consumiendo, producto del cansancio y el trabajo 

rutinario. Lo que quizás más aterre o irrite a este individuo 

es que las fuerzas que le queden deben guardarse para poder 

reponerse para una nueva jornada de trabajo. 

Las personas están siempre condicionadas a los mandatos e 

imperativos  que  propone  el  mercado  laboral.  Se  les  exige 

siempre  buena  presencia,  actitud  proactiva,  dinamismo,  y 

sentido de trabajo en equipo, sólo por mencionar algunas de 

las  cualidades  más  buscadas.  Entonces  puede  verse  que  el 
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individuo  está  siempre  sometido  al  mismo  precepto  de 

identidad corporativa. Son realmente pocos los trabajos en 

que  las  personas  puedan  desarrollar  su  individualidad 

libremente. El trabajador es, simplemente una mercancía con 

bien  de  uso  y  bien  de  cambio,  aun  cuando  resulte  una 

declaración demasiado trágica. 

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  cuestiones,  esta  visión 

respecto del uniforme puede ser criticada por varios motivos. 

En  primera  instancia,  el  uniforme  no  es  siempre  una 

herramienta  de  control  y  deshumanización,  tal  como  se 

pretende explicar. No puede pensarse de ninguna manera que el 

único objetivo de las empresas sea despojar al individuo de 

lo colectivo e incluso de su propio ser. Si bien es cierto 

que las grandes corporaciones tienden a homogeneizar a sus 

empleados mediante el uso de los uniformes, esto no implica 

que  intenten  convertirlos  en  una  masa  uniforme  y 

despersonalizada carente de amor propio e incapaz de razonar. 

La simple idea de que una empresa, institución o cualquier 

otro tipo de agrupación trate de eliminar la individualidad, 

resulta un tanto excesivo. Puede suponerse que el uniforme 

soluciona  de  alguna  manera  las  diferencias  entre  los 

empleados,  incluso  de  forma  positiva,  cuando  se  suscitan 

casos en los que las diferencias de clase, estilos o rasgos 

personales son objeto de discusión o discriminación. Además, 
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hasta podría pensarse que el uniforme facilita la vida de los 

trabajadores,  quienes  no  deben  utilizar  su  propia 

indumentaria para desempeñar sus tareas, lo que elimina un 

gasto  importante,  especialmente  cuando  los  salarios  son 

bajos. 

Por  último,  puede  comprenderse  que  esta  crítica  es 

ciertamente desmesurada y no termina de explicar porqué se 

continúa utilizando el uniforme si resulta una tortura para 

las personas. La masa de trabajadores no ha encarnado nunca 

una  lucha  contra  este  sistema  que  los  oprime,  según  su 

concepción, lo cual resulta extraño, ya que los trabajadores 

supieron valerse de instrumentos de lucha para dar a conocer 

sus  reclamos  y  hacer  prevalecer  sus  derechos.  De  todas 

formas, resulta interesante conocer las diversas perspectivas 

que el uniforme origina, ya que este se convierte así en 

objeto de análisis sociológico, psicológico y semiológico, 

más allá de sus atribuciones estéticas. 
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Capítulo 3: Uniforme de tripulantes de cabina

3.1 Características y diseño

Los uniformes de los  tripulantes de cabina de pasajeros 

(tcp)  han  sido  durante  décadas  un  símbolo  de  formalidad, 

elegancia, calidad y prestigio para la sociedad en general. 

Sus características varían de acuerdo a la compañía aérea, y 

al país al que pertenezcan, transformando al vestuario de 

manera tal que se adapte a sus necesidades e imagen. Algunas 

clásicas y formales, otras osadas y vanguardistas a la hora 

de elegir sus uniformes, pero todas cuentan,  al fin,  con 

prendas de trabajo que no se ven en otros rubros y que se 

convierten  en  objetos  de  pasarela  para  los  viajeros  que 

comparten vuelo con este personal. 

Para realizar una descripción de estos uniformes se analizó 

la imagen integral de las tcp de diferentes empresas aéreas 

pertenecientes a distintos países del mundo.

Dentro  de  cada  tipología  hay  variados  modelos  con 

particulares reformaciones e incorporación de los recursos de 

moldería,  tales  como  recortes,  frunces,  tablas,  volados, 

godet, pinzas, alforzas, y de diseño como color, estampado, 

textura, acceso, materiales y forma, entre otros. Para lograr 
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una  explicación  ordenada  de  las  características  de  estos 

uniformes, se los divide en prendas superiores, inferiores y 

accesorios.

Las prendas superiores de primera piel más recurrentes son la 

camisa  base,  en  algunos  casos  holgadas,  similares  a  las 

masculinas, y en otros más adheridas al cuerpo y con pinzas 

de entalle, y la blusa con cruce en delantero o espalda. Ésta 

puede variar de acuerdo al escote seleccionado: escote base, 

redondo, bote, ovalado, en pico o v, algunos más pronunciados 

que  otros,  pero  manteniendo  siempre  la  formalidad  que 

requiere el trabajo. 

Los cuellos de camisa varían desde el cuello camisero de 

tirilla,  mao,  bobo,  polo,  bomber,   militar,  marinero, 

camisero  con  solapa,  cuello  de  tirilla  y  hasta  algunos 

transformados en moño. De acuerdo al diseñador pueden darse 

modificaciones y alteraciones generando asimetría o un efecto 

particular que se busque lograr.

Las mangas son cortas, tres cuarto, montadas, globo o farol, 

con  frunces  en  hombro,  evasé,  y  los  puños  son  de  media 

vuelta, martillo, con pinzas y tapete, con pato de maga o 

llevan  algún  detalle  particular  de  la  compañía,  como  un 

bordado, aplique o prendedor.
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Los largos modulares de estas prendas van desde la primera 

cadera, hasta debajo de la segunda.

La  originalidad  para  la  elección  y  combinación  de  las 

tipologías, y los cambios que en ellas se pueden realizar, 

junto con decisiones de diseño que le atribuyan valor, pueden 

generar  un  uniforme  característico  y  diferenciado.  Estas 

determinaciones quedan a cargo de cada aerolínea, en relación 

a lo que desea transmitir.

Por el contrario, Compañías como  Bmi baby  (Reino Unido) y 

Braniff (Estados Unidos) optaron por uniformes con un estilo 

sport, alejándose de la vestimenta formal y la sastrería.

La firma británica utiliza remeras escote redondo, mangas 

cortas, buzo básico de jogging, y camperas impermeables como 

abrigo. La empresa norteamericana optó en sus comienzos por 

una polera con frunces en el cuello y mangas tres cuarto. Por 

encima  de  ésta  una  campera  con  cierre  central  de  estilo 

casual.

Las remeras con escote redondo, a la base o bote, mangas 

cortas y tres cuarto, con un look informal,  son utilizadas 

por  empresas  para  sus  uniforme  de  verano,  eliminando  la 
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rigidez  de  la  sastrería,  y  transmitiendo  libertad  y 

espontaneidad para esta estación del año. 

Chalecos de distintos largos modulares, cuellos y escotes, 

con  cruces  centrales  o  laterales,  con  doble  abotonadura, 

rectos o con pinzas de entalle, con bolsillo sastre o solapa, 

cualquiera  sean  sus  particularidades,  funcionan  como  la 

prenda de segunda piel que compone el uniforme de varias 

firmas.  Los  saco  cache-coeur y  cardigans,  son  otras 

alternativas que cumplen también esta función y se convierten 

a la vez en el abrigo del uniforme de verano, o de la etapa 

de descanso durante el vuelo.

Como  tercera  piel,  las  tipologías  utilizadas  son  de 

sastrería: saco base con solapa, chaqueta, blazer, esmoquin, 

capa,  parca,  abrigo  cruzado,  abrigo  de  vestir,  abrigo 

minimal, gabardina, estilo princesa, levita y piloto. Sin 

embrago, hay excepciones dadas por agencias que incluyen un 

vestuario especial en determinados vuelos, o aquellas que 

prefieren un estilo regional que denota el lugar de origen y 

su  modo  de  vestir  como  Pakistan  International  Airlines, 

Singapore  Airlines,  Ethiopian  Airlines,  Sahara  Airlines, 

donde las tipologías clásicas y lo universal desaparece para 

darle lugar a lo propio.
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Figura 1: Uniforme Ethiopian Airlines. Fuente: Uniform freak. Disponible 
en: http://www.uniformfreak.com/index2a.html

Figura 2: Uniforme Singapore Airlines. Fuente: Uniform frak. Disponible 
en http://www.uniformfreak.com/index2a.html

Muchas empresas incluyen dentro de sus opciones de uniformes 

la tipología vestido, principalmente para el verano. Las que 

mantienen una línea de sastrería se inclinan por vestidos 

camiseros con cruce en delantero y tablas en la falda, o 

vestidos doble abotonadura y pinzas en laterales, debajo de 

la rodilla,  semejante a un abrigo. Utilizan características 

de la sastrería y las llevan a este tipo de prenda. Otras, se 

atreven a vestidos minifalda, con diversos cuellos y escotes, 

con pinzas modeladoras de silueta.

Air France dispone de una línea de vestidos para que usen sus 

tripulantes de cabina en vuelos con destino a Tahití. Esta 
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prenda  completamente  estampada,  con  un  largo  hasta  los 

tobillos,  volados  en  el  extremo  inferior,  mangas  con 

terminación acampanada y volados, lejos está de representar 

una  prenda  de  trabajo,  sino  que  busca  transmitir  una 

atmósfera especial al pasajero, trasportándolo hacia el lugar 

de destino apenas toma su vuelo.

Dentro de las prendas inferiores, las tipologías empleadas 

son faldas y pantalones. Las faldas son las más vistas y hay 

de variados modelos: falda sastre, la más adquirida por las 

aerolíneas, evasé, al bies, capa, tubo. Los largos varían 

desde minifaldas, hasta algunas que llegan a los pies. Por lo 

general  son  a  al  cintura,  y  las  que  tienen  un  largo 

aproximado a la rodilla se combinan con una camisa o blusa 

colocada dentro de ésta. La falda sastre y tubo llevan pinzas 

en  los  laterales,   y  un  tajo  en  un  extremo  inferior, 

inclinado  hacia  un  costado,  para  que  el  usuario  pueda 

desplazarse correctamente.

Los pantalones son de estilo sastre, es decir a la cintura, 

rectos y pinzados. Algunos son a la primera cadera y con un 

leve acampanamiento. También integran esta categoría, calzas 

estampadas a juego con algún accesorio del conjunto.
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Los accesorios más usados son aquellos que se colocan en la 

cabeza, como sombreros, boinas, gorras, cofias con velos, 

bordados o con alguna insignia de la compañía.

Los  pañuelos  en  el  cuello  o  cabeza,  con  estampados 

institucionales,  regionales,  geométricos  o  abstractos, 

completan la mayoría de los conjuntos.

Corbatas,  prendedores  de  tela  combinados  con  otros 

materiales,  moños  y  accesorios  diseñados  para  el  cuello 

concluyen  la  imagen  general  del  uniforme.  Los  cintos,  de 

distintos  anchos,   están  presentes  acentuando  la  silueta 

femenina.  Los  más  empleados  son  los  finos,  de  vestir, 

acompañando la falda sastre.

Carteras y bolsos de mano se pueden utilizar priorizando la 

practicidad y adaptación de este producto al tipo de trabajo.

Los colores y estampados están directamente relacionados con 

la intención comunicativa de la firma. Algunas respetan los 

colores institucionales, incluso hay vestuarios que parecen 

auténticas banderas del lugar de origen, otras se inclinan 

por las combinaciones tradicionales con tonalidades  como el 

azul  claro  y  marino,  blanco,  rojo,  verde  inglés,  negro, 

natural.  También  hay  pasteles,  saturados  y  vibrantes.  La 

carta de color es amplia y varía de acuerdo a la preferencia 
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de  la  empresa  y  la  propuesta  del  diseñador.  Es  una 

herramienta del diseño que juega un rol fundamental en la 

imagen corporativa, y puede transformar en distintivo y único 

cualquier producto. 

Los  materiales  son  mayormente  tejidos  planos  con  un  alto 

porcentaje  de  fibras  sintéticas,  ya  que  las  naturales  se 

pliegan y arrugan con gran facilidad, y este trabajo requiere 

de  prolijidad  y  buena  presencia.  En  cuanto  a  avíos,  hay 

diversidad de materiales y modelos, adaptándose al traje. 

Algunos llevan grabados el nombre o isologo de la compañía, 

en prendas de segunda o tercera piel. 

El estilo buscado o deseado por la compañía determinará, en 

parte,  los  colores  y  materiales  a  emplear.  La  diversidad 

presente en el mundo del aerotransporte abarca desde modelos 

y  elementos  andrógenos,  masculinizando  la  imagen,  estilos 

retro  e  inspirados  en  alguna  década  particular,  formal  y 

parisino, basados en sastrería de perfecto calce y armonía en 

la  silueta,  tejanos  simulando  una  línea  de  jeanería  con 

costuras  visibles  a  contratono  en  camisas  y  vestidos 

camiseros,  estilo  casual,  alejándose  de  la  formalidad, 

vanguardistas  en  algunos  tipologías  y  estampados,  hasta 

extravagantes en sus combinaciones alejándose de lo clásico y 

sobrio.
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Figura3:  Uniforme Spirit/Philippines. Fuente:  Uniform freak.  Disponible 
en: http://www.uniformfreak.com/index2a.html

Figura:  4:  Air  Nostrum/Spain.  Fuente:  Uniform  freak.  Disponible  en 
http://www.uniformfreak.com/index2a.html

Figura 5: Uniforme  Air Belgium. Fuente:  Uniform freak.  Disponible en 
http://www.uniformfreak.com/index2a.html

3.2 Diseñadores de uniformes 

El diseño del uniforme de empresas aéreas es una tarea que 

implica la coordinación de múltiples áreas de la compañía. La 

imagen  corporativa,  los  servicios  que  se  brindan,  las 

actividades  que  se  realizan,  la  identidad,  los  valores  y 

filosofía,  son  aspectos  que  el  diseñador  debe  tener  en 

cuenta,  y a su vez,  debe poder representar con el traje que 

propone.  Por  ello  las  grandes  firmas  deciden  contratar  a 

prestigiosos nombres de la moda para que ejecuten esta tarea.

60

http://www.uniformfreak.com/index2a.html
http://www.uniformfreak.com/index2a.html
http://www.uniformfreak.com/index2a.html


El diseñador español Adolfo Domínguez fue el elegido para la 

realización de los uniformes de la compañía aérea Iberia, en 

el año 2005, que aún siguen vigentes en la actualidad. Para 

la propuesta utilizó un color azul noche como base, combinado 

con pespuntes rojos para el personal de vuelo, y mostaza para 

el de tierra, respetando así los colores institucionales. El 

rojo también lo incorporó como diferenciador del personal de 

incidencias y atenciones especiales en los aeropuertos.

Las  premisas  de  las  cuales  partió,  fueron  elegancia  y 

funcionalidad. La comodidad fue una de las características 

principales que buscó lograr con el renovado vestuario, con 

trajes que se amolden a las diferentes siluetas del personal, 

condiciones climáticas, teniendo en cuenta la variedad de 

países  en  que  Iberia está  presente,  diferentes  trabajos, 

edades y características de los empleados. (Adolfo Domínguez 

introduce  el  pantalón  en  el  uniforme  de  las  azafatas  de 

Iberia, 2004).

Además  de  camisa,  chaqueta,  falda,  gabardina,  bolso  y 

zapatos, incluyó como innovador el pantalón para el personal 

femenino, junto con vestidos premamá y el cuello princesa en 

las  chaquetas.  “El  uniforme  debe  aunar  belleza  y 

funcionalidad  para  comunicar,  es  decir  no  sólo  tiene  que 
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servir,  sino  que  tiene  que  seducir”  (Domínguez,  2004.) 

Domínguez fue el seleccionado del concurso que realizó  la 

empresa para la renovación de sus uniformes de tripulantes de 

cabina, personal de aeropuertos y oficinas de billete, entre 

competidores fuertes como Toni Miró y Pedro del Hierro. Miró 

incluyó en su diseño la tipología vestido, y para la primera 

piel un jersey finito, que a su criterio, modernizaba el 

uniforme. El otro participante, que aparentemente sería el 

que  vestiría  al  personal  por  el  impacto  que  causó  su 

presentación,  contaba  con  un  vestuario  color  arcilla  con 

ribetes  rojos,  cinturones,  foulard,  faldas  godes,  parcas 

rojas, corbatas, zapatos, botas y una línea de medias, que 

tenían una costura ancha y vertical. El diseño persuadió a la 

empresa,  que  decidió  pedirle  los  calcetines  del  uniforme 

masculino, las tapicerías y las alfombras de la nueva, en ese 

entonces, clase business super plus, encargo que sin embargo 

no recibiera el ganador. (Guerra de las agujas en Iberia, 

s/f).

Para mostrar la evolución de los uniformes de las últimas 

décadas, la compañía publicó un libro: Iberia y sus diseños. 

50 años de moda, de Juan Sánchez Bardón. En su contenido se 

muestra un recorrido por los distintos conceptos de vestir 

que  consideraron  y  representaron  los  diseñadores  que 

confeccionaron  los  trajes  para  la  firma.  Están  presentes 
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desde el pionero, Pedro Rodríguez, luego Manuel Peragaz, Elio 

Berhanyer, Alfredo Caral, hasta el último Adolfo Domínguez.

El libro contiene fotografías de las prendas, entrevistas con 

cuatro de los creadores, contando sus aportes e ideas a la 

hora  de  diseñar.  Detalla  también  incorporaciones  que 

simbolizaron una revolución estética del momento, como la 

minifalda con botas largas de Elio Berhanyer, en el año 1972, 

y la capa, prenda desconocida hasta ese entonces,  con Manuel 

Pertagaz.  (La  evolución  de  la  moda  en  los  uniformes  de 

Iberia, 2006.)

La compañía aérea valenciana  Air Nostrum, con presencia en 

ochos  países  y  treinta  y  seis  destinos,  situada  como  la 

número uno en empresas regionales de España, y segunda en 

Europa,  presentó  los  uniformes  de  setecientas  cuarenta 

azafatas  de  aire  y  tierra,  con  los  que  buscó  transmitir 

juventud,  modernidad  y  servicio  al  cliente.  El  objetivo, 

buscado por la empresa, era implementar el nuevo traje para 

el año 2009, con proveedores de piel y textil, y jóvenes 

diseñadores, todos valencianos. Su intención era promocionar 

productos locales, y generar riqueza y empleo en el lugar de 

origen de la firma. 
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Alex Vidal Jr. fue el ganador del concurso que organizó Air 

Nostrum para el cambio de imagen. La sencillez es el concepto 

de la colección, que cuenta con un traje de falda y chaqueta 

azul marino, para las azafatas de vuelo, y pantalón para las 

tripulantes de tierra. Como tercera piel, un abrigo largo, 

color rojo saturado, completa el conjunto. Inspirado en el 

avión de papel, que se transformó en el nuevo logotipo de la 

empresa, representado en el falso cinturón de la chaqueta, y 

en los pañuelos en tonos blanco y rojo, para el personal de 

tierra, y blanco y azul, para el personal de aire, logró así 

que  se  identifique  a  la  compañía  con  esta  simpática  y 

descontracturada incorporación. (Air Nostrum  destina más de 

3,5 millones para renovar el vestuario de sus 740 azafatas de 

tierra y aire, s/f.)

Air France, la compañía reconocida como la embajadora de la 

imagen,  con  una  trayectoria  que  cuenta  con  los  más 

prestigiosos modistos del mundo, dejó en manos del diseñador 

Christian Lacroix, la creación de los nuevos uniformes para 

el año 2005, con vigencia en la actualidad. El trabajo se 

basó en la búsqueda de un estilo que reflejara la identidad 

de la empresa, que fuera atemporal y funcional. El proyecto 

arrojó cien prendas para diecisiete sectores diferentes, que 

están  en  contacto  con  el  público.  Todas  con  un  estilo 

clásico, parisino, elegante, y con cierta originalidad. El 
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azul marino se convirtió en el color de base, combinado con 

el rojo en los complementos de las azafatas de las salas VIP, 

para que sean identificables en los saturados aeropuertos. Un 

estampado inspirado en el hipocampo, con encaje, utilizó el 

diseñador para el traje femenino. Esta fue la primera vez en 

la historia de Air France, que se diseña simultáneamente el 

uniforme de hombre y mujer, y que se realiza una colección 

elaborada completamente por el mismo creador, con accesorios 

y detalles para los 33.000 empleados, incluyendo desde los 

guantes, el sombrero bob, los zapatos, el abrigo, el vestido 

y demás prendas. De esta manera, Lacroix, buscaba generar 

armonía y un estilo coherente, mediante un guardarropa muy 

completo, con prendas combinables entre sí.

Para el año 2003, se presentaron los primeros prototipos. 

Luego se realizaron las pruebas con personal, que ejercía 

diferenciadas tareas, con el fin de elegir correctamente las 

telas  y  realizar  modificaciones  de  moldería  y  detalles 

finales. Se presentó el uniforme a los empleados, para que 

pudieran observarlo, tocarlo, probárselo y familiarizarse con 

el mismo. Durante el año 2004 se realizaron las tomas de 

medidas con la colaboración de setenta sastres.

(Sánchez Osorio, 2005). “(…) En algún lugar Air France y la 

alta costura pertenecen al mismo universo, un mundo donde se 

conjugan  las  tradiciones  y  tecnologías,  donde  existe  una 
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dedicación a difundir y perpetuar un cierto aire de vivir a 

la francesa”. (Lacroix, 2003)

Julián Mc. Donald, director artístico de la firma Givenchy, 

fue el elegido por la aerolínea  British Airways, para la 

creación del nuevo uniforme de las tripulantes de cabina, en 

el año 2002. La premisa era darle una apariencia sexy y 

glamorosa,  con  uniformes  prácticos,  de  cinturas  firmes  y 

siluetas  afiladas.  Esta  disposición  del  diseñador,  generó 

críticas por parte de la Unión de Trasporte y Trabajadores, 

que  recalcaron  que  el  uniforme  debe  ser  funcional, 

inteligente, presentable, y no convertir a sus portadores en 

objetos  sexuales.  La  compañía  defendió  la  decisión  del 

diseñador, y aseguró que se habían sacado de contexto sus 

palabras,  que  sólo  se  busca  con  este  cambio  que  la 

tripulación se sienta elegante  y fantástica cuando ofrecen 

un servicio, reflejando a la vez, la tradición británica y la 

calidad  de  un  traje  confeccionado  a  medida  y  con  la 

modernidad  de  Mc  Donald.  (Julián  Mc  Donald  diseñará  los 

uniformes de British Airways, 2001.)

Sofisticación y entalle perfecto fueron las ideas rectoras de 

la colección  de uniformes  de tripulantes,  que la  empresa 

Delta Air Lines,  presentó  en  mayo  del  año  2006,  bajo  la 

tutela del prestigioso diseñador Richard Tyler. Si bien en la 
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década del 50 Edith Head, y en los 60 Kate Spade, dejaron su 

marca en los uniformes de la compañía, Tyler se inspiró en la 

era de los viajes elegantes, aportando sus conocimientos de 

cortes para estas prendas con sello personal. (Villafrade, 

s/f.)

Figura 6: Uniforme Delta Air Lines. Fuente: Uniform freak. Disponible en: 

http://www.uniformfreak.com/index2a.html

El diseñador Luciano Brancoli, tuvo la posibilidad de crear 

en Argentina, en dos oportunidades, los uniformes para la 

empresa LAN, la primera fue en el año 1987, y la segunda en 

marzo del año 2004, donde propuso cambios en la imagen de los 

tripulantes de cabina. Implementó el vestido corte princesa 

debajo del busto, ya que lo considera como un modelo que 

estiliza la figura independientemente de la estatura que se 

tenga,  en  reemplazo  de  la  blusa  y  falda.  Para  rutas 

nacionales, ideó un abrigo azul, con tablones, y descartó la 
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utilización de un uniforme de verano y otro de invierno. Como 

justificación  explicó  que  las  temperaturas  en  las  que  se 

desenvuelven las auxiliares, son similares dentro y fuera de 

los aviones, ya que los buses y hoteles están climatizados. 

Otro cambio, fue el reemplazo del sombrero y guantes por un 

pañuelo.  Aseguró  que  es  fundamental  conversar  con  el 

personal,  para  considerar  sus  necesidades  en  el  diseño. 

(Villafrade, S/f.)

Aerolíneas Argentinas viste actualmente a sus tripulantes de 

cabina  con  los  diseños  de  la  empresa  Donna’s  Uniformes 

Empresariales, dedicada a plasmar la imagen corporativa en 

prendas de trabajo. (Donna’s Uniformes empresariales, 2008)

El mismo está formado por una camisa con bolsillo en lateral 

izquierdo, bordado con el isologo de la empresa, en un tono 

celeste pastel, y chaqueta del mismo tono, entallada, y con 

igual detalle en el bolsillo.  Debajo una falda sastre, a la 

rodilla en color azul oscuro. Como complemento un pañuelo en 

tonos celeste y natural, y una cartera de cuero negro con 

ribetes en el mismo tono de la chaqueta. Las jefas de cabina 

llevan un traje de falda y chaqueta en color azul, casi 

negro,  y  lila,  con  los  mismos  accesorios,  pero  con  la 

variación de color. 
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3.3 Situación actual de la mujer en el mercado laboral

Si bien en los tiempos modernos se acepta la igualdad entre 

hombres y mujeres como un hecho evidente en el plano social, 

esto aún no se ha consolidado con la misma fuerza en el 

ámbito laboral. Aun resulta un ambiente ciertamente hostil 

para el género femenino, que encuentra limitaciones y trabas 

a la hora de conseguir un empleo. Un estudio del Instituto 

de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos 

Aires  (2008)  remarca  las  dificultades  con  las  que  se 

encuentran las mujeres para insertarse en el mercado laboral. 

Las  mujeres  han  buscado  por  décadas  la  emancipación 

económica, la independencia y la posibilidad de ocupar los 

mismos  cargos  que  los  hombres.  Lo  que  demuestra  la 

investigación es que muchos de esos reclamos de libertad e 

igualdad han quedado empañados por otros reclamos de índole 

fisiológica, ya que han concentrado sus fuerzas en la lucha 

por la libertad sexual y los derechos reproductivos, entre 

otros, dejando de lado el área profesional.  

Aun cuando de forma teórica se admite que hombres y mujeres 

son iguales y tienen los mismos derechos y oportunidades, es 

evidente que esto no resulta siempre de esta manera. Las 

mujeres  deben  luchar  por  obtener  un  lugar  justo  y  digno 

dentro del mercado laboral, incluso en casos en los que están 
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mucho más calificadas que los hombres para desempeñar una 

tarea. No obstante, las condiciones no favorables para el 

sexo femenino no se limitan simplemente a las diferencias de 

género,  sino  que  también,  tal  como  describe  el  estudio, 

existen  variables  relacionadas  a  ciertos  agentes  de 

precariedad.  

En primera instancia, la inserción de la mujer en el plano 

social es relativamente reciente. El sexo femenino alcanzó 

ciertos objetivos y obtuvo algunas libertades, que debieran 

ser  obvias,  con  un  esfuerzo  inconmensurable.  En  algunos 

aspectos fundamentales, las mujeres se colocaron par a par 

con  los  hombres,  cuestión  que  no  sucedió  en  la  esfera 

laboral.  Esto  sucedió  principalmente  porque  es  el  sexo 

masculino el que domina la arena de trabajo, por lo que las 

reglas del juego fueron diseñadas para y por los hombres, 

resultando éste un ambiente muy hostil para las mujeres.  

De  todas  formas,  la  precarización  de  las  condiciones  de 

trabajo, la vulnerabilidad social y las crisis económicas 

actuales actúan como variables negativas tanto para hombres 

como mujeres, por lo que dado este particular momento de la 

historia,  el  mercado  laboral  se  ha  tornado  un  ambiente 

complejo independientemente del género. Esto mismo es lo que 

recalca la socióloga Mónica Bendini, quien entiende que en la 
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actualidad  las  dificultades  se  han  vuelto  más  parejas  y 

evidentes tanto para unos como para otros. 

Las condiciones en las que las mujeres se encuentran en la 

actualidad dependen de una serie de factores determinantes, 

tales  como  la  educación  que  han  recibido,  su  locación 

geográfica,  su  situación  económica,  entre  otros  aspectos. 

Además de estos aspectos, es determinante comprender también 

en qué clase de sociedad se desenvuelven, ya que aquí puede 

encontrarse un factor determinante en el desarrollo de sus 

capacidades o potencialidades. En líneas generales, la tasa 

de desocupación femenina es más alta en promedio que la de 

los hombres. 

Desde la perspectiva de la socióloga Bendini, es importante 

conocer  las  causas  que  llevan  a  las  mujeres  a  querer 

insertarse en el mercado. Su situación estará casi siempre 

condicionada por su nivel de ecuación y su status social. Los 

sectores  más  empobrecidos  presuponen  una  mujer  menos 

preparada,  dispuesta  a  salir  a  trabajar  por  la  mera 

necesidad. Esto también sugiere que los trabajos serán menos 

calificados, por lo que sus ingresos serán proporcionalmente 

bajos.  Las  tareas  a  desempeñarse  incluyen  todo  tipo  de 

trabajos, incluso aquellos en los que se degrade su condición 

de  mujer.  Esta  situación  de  mujer  trabajadores  suele 

responder básicamente a dos premisas: cuando sus maridos han 
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perdido el trabajo, o este resulta insuficiente para mantener 

el hogar, o el caso de las madres solteras, quienes son jefe 

de familia y todo el sustento económico depende de ellas. 

En otros casos, en donde la situación económica no es un tema 

apremiante, muchas mujeres optan por ir a trabajar como forma 

de complementar los ingresos del hogar, o bien para ocupar su 

tiempo en algo más que las tareas domésticas. 

Un último caso de mujer, de acuerdo a lo investigado, indica 

que aquellas que tienen estudios superiores encuentran en el 

trabajo algo mucho más gratificante que el dinero mismo: el 

reconocimiento,  el  prestigio  y  el  poder  que  brinda  una 

posición jerárquica. Esto no sólo contribuye a un ingreso 

alto, sino que se convierte en el emblema de mujer exitosa, 

de mujer independiente y autosuficiente. En muchos casos, el 

trabajo se trasforma en su propia identidad social. 

Una vez abordado el universo femenino por separado, se puede 

retomar la discusión acerca de las desigualdades de género. 

Esto mismo se ve reflejado específicamente en los puestos que 

cada uno ocupa, resultando la mujer la más perjudicada. Como 

se  ha  mencionado  anteriormente,  aun  cuando  son  más 

calificadas  que  los  hombres,  las  mujeres  suelen  ocupar 

posiciones  más  simples,  especialmente  en  el  ámbito 

empresarial. En contraposición, varones con poca o precaria 

formación son jefes y obtienen sus beneficios del trabajo de 
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sus empleados a cargo, en mucho caso asumiendo como propios 

los logros ajenos. 

Entre  tantas  otras  adversidades  que  deben  afrontar  las 

mujeres, se puede encontrar el problema del desdoblamiento o, 

dicho en otras palabras, el trabajo tanto en el ámbito formal 

como en la casa. El sexo femenino encuentra una dicotomía que 

resulta difícil de resolver, ya que debe afrontar dos labores 

arduas sin desentonar en ninguna de ellas. Es entonces como 

se  comprende  que  la  mujer  no  tiene  la  posibilidad  de 

redefinir su rol; debe ser tanto la trabajadora como el ama 

de casa, sin importar sus deseos personales de desarrollo y 

evolución. 

Al retomar los conceptos iniciales, se puede advertir que el 

problema al que se enfrenta el sexo femenino es de doble 

envergadura.  Por  una  parte,  la  irresuelta  desigualdad  de 

género. Por otra, la compleja situación del mercado laboral. 

Respecto  de  esto  último,  las  alternativas  al  problema  no 

están en manos de la mujer, sino que depende del conjunto de 

la  sociedad,  la  que  debe  tener  una  actitud  conciente  y 

ejemplar, insertando a las mujeres y ofreciendo puestos de 

trabajo dignos de sus capacidades. La sociedad misma debe 

comprender que la mujer no debe perder su feminidad para 

insertarse en el mercado laboral; convertir a la mujer en 

hombre es otra muestra evidente de la falta de igualdad de 
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géneros. La batalla es compleja y lleva siglos de duración; 

no  obstante,  la  modernización  ha  llegado  y  con  ella  se 

abrirán nuevos caminos para que estas cuestiones encuentren 

un equilibrio beneficioso. 

Las mujeres adquirirán más derechos si dejan de comportarse 

como víctimas del género masculino. Deben tener la capacidad 

de imponer sus deseos y llevarlos a la práctica mediante el 

correcto  uso  de  sus  habilidades  y  sentidos  femeninos. 

Aquellas cuestiones ligadas al mercado cambiarán sí y sólo sí 

la sociedad en su conjunto coopera y revisa los fundamentos 

reinantes en un mundo predominantemente machista. 

3.4 El mercado laboral de las tripulantes. Las mujeres en 
acción

Tal como se ha planteado en el subcapítulo anterior, las 

mujeres enfrentan diversas problemáticas en torno al mercado 

laboral. La constante lucha por el poder y la inserción en el 

mundo del trabajo han puesto de manifiesto las diferencias de 

géneros y lo que esto implica especialmente para el sexo 

femenino.

En el caso de las tcp, se puede observar que se trata de una 

labor predominantemente femenina. Si bien hay hombres que 
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trabajan en estos puestos, las mujeres predominan en este 

ámbito  del  mercado  laboral.  Su  trabajo  es  muchas  veces 

subestimado, lo cual resulta cuestionable por varios motivos.

En  primer  lugar,  el  trabajo  de  las  tripulantes  es 

indispensable.  No  puede  pensarse  en  la  actualidad  una 

compañía aérea que vuele sin tripulación, sin atención a los 

pasajeros y sin coordinación y supervisión de lo que acontece 

a lo largo del vuelo. Estas mujeres desempeñan un sinnúmero 

de labores, incluidas la seguridad, la provisión de alimentos 

a  los  pasajeros  y  pilotos,  el  cuidado  de  la  nave  en  su 

interior, la asistencia o auxilio en casos de urgencia, entre 

otras.

Las  tcp  han  posibilitado  que  los  vuelos  comerciales  sean 

placenteros y seguros, independientemente de la ubicación en 

el avión o la clase en la que se viaje. Sus funciones son 

compatibles con múltiples conocimientos, ya sea de salud, 

seguridad, idiomas o relaciones públicas.

Por  otra  parte,  en  el  terreno  laboral,  las  mujeres  han 

encontrado en este trabajo un lugar cómodo y familiar, en 

donde les resulta más sencillo que a los hombres desempeñarse 

con  naturalidad  y  agilidad.  La  descalificación  de  este 

trabajo es producto de la ignorancia, y por sobre todo, de la 
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discriminación  reinante  al  género  femenino.  Es  gracias  a 

estas mujeres que los aviones vuelan, y resuelven un sinfín 

de problemas que no pueden ser solventados de otra forma. 

El trabajo de tcp es sacrificado y en muchas ocasiones puede 

resultar arduo. Pasan infinidad de horas volando, durmiendo 

en hoteles y dejando su hogar. Las mujeres con hijos son 

quizás quienes más sufren este desarraigo, por lo que esta 

labor debería ser mejor considerada aún. En el imaginario 

colectivo  surgen  ideas  extravagantes,  tales  como  que  las 

tripulantes  pasan  sus  días  viajando  y  conociendo  lugares 

exóticos. Esto no es totalmente cierto, ya que la mayor parte 

de las veces solo pasan unas pocas horas en los destinos, ya 

sea en el aeropuerto o en un hotel, descansando para el vuelo 

de regreso en las próximas horas.

Al contemplar todos estos aspectos, se puede comprender que 

la mujer en su rol de trabajadora aun sufre discriminación y 

falta  de  consideración  por  las  labores  que  realizan.  Sin 

embargo,  su  trabajo  es  fundamental  para  que  el  mundo 

funcione, aun cuando parte de la sociedad se esfuerce por 

ocultarlo. 
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Capítulo 4: Análisis de uniformes

4.1 Trabajo de campo

Se realiza para el presente capítulo un trabajo de campo, que 

permite  la  obtención  de  información  a  través  de  otros 

métodos, que se detallarán luego, y el contacto personal con 

tripulantes de cabina, el área de trabajo y su desempeño. El 

mismo  consta  de  diferentes  actividades  que  permiten  el 

análisis  y  la  comparación  dispuestos  en  los  subcapítulos 

siguientes, y aportan datos relevantes para la propuesta de 

diseño.

4.1.1 Definición de variables

En principio, para establecer una diferenciación entre las 

compañías  aéreas  Air  France y  Aerolíneas  Argentinas,  se 

realizará una observación, teniendo en cuenta las siguientes 

variables, que se definen a continuación:

Tipologías empleadas: tipo de prenda que se utiliza, tanto en 

primera, segunda y tercera piel.

Moldería  y  sus  recursos:  morfología  de  las  prendas,  y 

técnicas  que  se  le  aplican  a  las  mismas,  para  lograr 

distintos calces y efectos.
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Largos modulares: el largo de las prendas que componen el 

conjunto.

Avíos:  se  consideran  los  funcionales  y  los  ornamentales, 

observando en qué lugar de la prenda se sitúan, y de qué 

manera se disponen.

Materiales:  tejidos  empleados  para  la  elaboración  del 

vestuario, con sus avíos y accesorios.

Diseño-estilo: inspiración para la realización del traje, y 

conceptos que éste transmite.

Accesorios:  productos  que  complementan  al  conjunto, 

analizando modelo, color y material.

Color: paleta de tonos seleccionada para el conjunto en su 

totalidad.

Efecto  visual:  imagen  integral  lograda  por  la  compañía  a 

través de su uniforme.

Otras, como funcionalidad, comodidad e imagen, se tomarán en 

cuenta para las tareas restantes a realizar en la etapa del 

trabajo de campo del proyecto. Se eligieron estos elementos, 

ya  que  abarcan  todos  los  aspectos  ligados  al  uniforme, 

trabajados  durante  el  recorrido  conceptual,  y  permiten 

recopilar  la  información  necesaria  para  el  resto  de  los 

contenidos planteados.

78



4.1.2 Instrumentos de recolección de datos

Se realizará una observación considerando los aspectos ya 

mencionados, mediante imágenes y contacto directo con los 

usuarios de uniformes de dos aerolíneas, para luego describir 

la  indumentaria,  profundizar  en  la  imagen  general,  y 

determinar  así,  diferencias  que  permitan  efectuar  una 

comparación concluyente.

Con  el  fin  de  comprender  claramente  las  actividades  que 

realizan los tripulantes de cabina, y desarrollar entonces, 

un  uniforme  que  se  adapte  a  sus  necesidades  y  resulte 

funcional para el personal, se realizarán dos entrevistas con 

tripulantes,  una  mediante  contacto  personal,  con  un 

integrante de la firma LAN, y la otra vía Internet. En ellas 

se formularán las siguientes preguntas:

1- ¿Te permite tu uniforme de trabajo realizar cómodamente 

tus tareas?

2-¿Qué aspectos modificarías del mismo?

3-A nivel visual ¿te agrada el uniforme?

4-¿Qué sugerencias le harías a un diseñador para que tome en 

cuenta en la elaboración de los uniformes?

5-¿Qué consideras esencial en tu vestimenta para el trabajo?
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6-¿Te resulta molesto utilizar un uniforme a diario?

7-¿Qué cuidados debes tener con el mismo?

8-¿Qué tareas deben realizar durante el trabajo, que a tu 

criterio condicionan el tipo de prenda a utilizar, o 

determinan que esta tenga alguna característica particular?

9-¿Consideras que tu uniforme responde sólo a una cuestión de 

imagen sin tener en cuenta el trabajo del personal?

10-¿Te parece importante el uniforme como transmisor de 

imagen?

Por último, con el objeto de obtener la opinión de variadas 

tripulantes,  y   lograr  así  un  soporte  y  validez  en  las 

decisiones que se tomarán para la elaboración del diseño, se 

diagramará una encuesta en formato  multiple choice, que se 

entregará a diferentes tcp, en Aeroparque, el día martes tres 

de noviembre del año 2009, durante su horario laboral, en 

relación  a  su  uniforme  de  trabajo.  La  misma  contiene  la 

siguiente información:

Marque la respuesta correcta:

1-¿Le permite su uniforme de trabajo desempeñar cómodamente 

sus tareas?
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Si                      No                 

2- A nivel visual ¿le agrada su uniforme?

Si                      No               No completamente

3-¿Qué considera esencial en su vestimenta para el trabajo?

Elegancia            Formalidad                 Comodidad 

Otros                Todos

4-¿Le resulta molesto utilizar un uniforme a diario?

Si                     No    

5-¿Le gustaría variar los uniformes?

Si                     No     

6- ¿Modificaría algún aspecto del mismo?

Si, para mayor comodidad                                No 

Si, para lograr una mejor imagen integral      

7_ ¿Considera que su uniforme responde sólo a una cuestión de 

imagen sin tener en cuenta el trabajo del personal?

Si                      No      

8-¿Le da importancia a su uniforme de trabajo?

Si                      No     
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9-  ¿Le  parece  relevante  el  uniforme  como  transmisor  de 

imagen?

Si                      No

4.1.3 Resultados obtenidos

Luego de la realización de las encuestas de opción múltiple, 

se puede decir que el 45% de los tripulantes usan un uniforme 

que  les  permite  llevar  a  cabo  cómodamente  sus  tareas, 

mientras que un 55%, encuentra dificultades para hacerlo. 

Esto  denota  la  existencia  de  una  brecha,  o  incoherencia 

presente entre la imagen y la funcionalidad. Es común ver que 

cuando se utiliza uno de éstos conceptos correctamente, se 

descuida al otro, como si no fuera un aspecto importante a 

contemplar.

Con respecto al nivel visual, al 45% está conforme con su 

uniforme,  el  10%  no  lo  encuentra  atractivo,  y  a  un  45% 

restante,  no  le  agrada  completamente.  Por  lo  tanto,  hay 

personas que visten diariamente con prendas que no logran 

complacerlos, y esto puede convertirse en una dificultad, en 

algunos casos,  ya que son transmisores de una imagen de 

empresa  que  nos  les  resulta  agradable,  sumado  al  factor 
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sociológico  que  implica  llevar  consigo  algo,  con  lo  que 

ideológicamente, no se está de acuerdo o totalmente a gusto.

Utilizar un determinado vestuario a diario, no representa una 

molestia para la mayoría de los encuestados, alcanzando un 

porcentaje del 85% del total. Variarlos, tampoco es un factor 

que el personal considere importante, posiblemente porque no 

les resulte práctico, ya que el 60 % mantendría un solo 

uniforme de trabajo.

En cuanto a los aspectos que modificarían de sus trajes, un 

30% lo haría en función de la comodidad, un 20% con el objeto 

de lograr una superior imagen integral, un 75% realizaría un 

cambio  para  obtener  mejoras  en  ambas  opciones,  y  un  15% 

mantendría en las mismas condiciones sus prendas de trabajo. 

El alto porcentaje de trabajadores que no están conformes, 

demuestra una vez más, la dificultad presente para obtener un 

uniforme, en el que convivan las premisas planteadas en el 

proyecto. Incluso un 30% considera que su traje responde sólo 

a una cuestión de imagen, sin tener en cuenta el trabajo que 

se debe realizar.

La totalidad de los encuestados, afirmaron la importancia que 

le brindan a su uniforme, y lo ven relevante como transmisor 

de imagen. Lo cual indica que no se está tratando de una 

prenda más, utilizada en un horario laboral, y en un espacio 
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determinado. Quienes las utilizan, perciben otros aspectos de 

ellas, que afectan de forma directa el trabajo a realizar. 

Las connotaciones implícitas presentes en un uniforme, no son 

sólo apreciadas por la sociedad que toma contacto con ellos, 

sino  también,  por  quienes  deben  llevarlas,  y  usarlas  en 

función  de  un  mejor  desempeño  de  sus  tareas.  Aunque  en 

ocasiones, se encuentren con la imposibilidad de hacerlo.

El uniforme, por lo tanto, se puede decir que además de ser 

un  traje,  es  un  símbolo,  una  herramienta  de  trabajo,  un 

soporte de actividades y un emisor de mensajes.

4.2 Diseño, morfología, colores, materiales y funcionalidad

Para realizar el análisis de un uniforme se deben tener en 

cuenta distintos aspectos y características del mismo, que 

tienen que ver con las resoluciones de diseño, y los recursos 

que se le atribuyeron a estas prendas.

A continuación se muestra una interpretación de los uniformes 

actuales  de  Air  France,  compañía  aérea  reconocida  por  su 

trayectoria a nivel internacional, y  Aerolíneas Argentinas, 

compañía  local  para  la  cual  se  propone  el  diseño  del 

uniforme, en el capítulo siguiente.
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Con el fin de lograr un sentido coherente en la percepción de 

estas  prendas  de  trabajo,  se  observaron  determinados 

conceptos,  detallados  y  explicados  anteriormente,  para 

obtener así una conclusión que clarifique el uso del uniforme 

y denote las diferencias que se pueden presentar entre una 

compañía y otra.

Air France viste a sus tripulantes de cabina para salones 

VIP, con un vestido de largo modular a la rodilla, con cuello 

camisero con solapa y cruce en delantero, en lateral derecho, 

oculto bajo una vista trabajada con hilera de cinco alforzas 

verticales, hasta el extremo de la prenda. Lleva pinzas de 

entalle y bolsillo en el lateral superior izquierdo, con tres 

alforzas  idénticas   a  las  de  la  vista  del  cruce.  En  el 

lateral  derecho,  un  prendedor  comunica  el  nombre  de  la 

empresa  y  su  isotipo,  que  consta  de  un  círculo  con  las 

iniciales de la compañía en letra mayúscula, y alas en los 

costados.  Las  mangas  son  tres  cuarto  y  con  efecto  puño 

doblado en el extremo inferior.

En la cintura un lazo de tela rojo, modela y delimita la 

silueta, con un efecto moño en el centro, y cintas colgantes 

que tienen las alforzas características del conjunto, esta 

vez en una hilera de cinco nervaduras en cada extremo. Un 
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tapado debajo de la rodilla acompaña el uniforme de invierno, 

en  la  misma  tonalidad  del  vestido,  con  cruce  central  y 

botones  a  tono,  cuello  camisero,  manga  montada,  pinzas 

laterales  a  lo  largo  de  toda  la  prenda,  y   tajo  en  la 

espalda, en el extremo inferior.

Se puede apreciar la pureza de las líneas de estas prendas, 

con una moldería y confección impecables, prolijidad en las 

costuras y buen calce.

Figura 7: Uniforme Air France. Fuente: Uniformes Air france. Disponible 
en: http://airlineworld.files.wordpress.com/2007/11/uniforme_3_s.jpg

Debajo llevan medias muy finas, que dan una leve tonalidad a 

la piel, de acuerdo al color del conjunto, y zapatos en punta 

cuadrada con vértices ovalados, de cuero y con un trabajo en 

la capellada similar al juego de costuras presentes en el 

conjunto. El taco es de una altura mediana para equilibrar 

elegancia y comodidad.
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El color empleado es el azul marino para la primera piel, el 

abrigo,  medias  y  zapatos.  Sumándole  un  color  que  resulta 

contrastante para detalles, como el rojo saturado del lazo en 

la cintura y los guantes de cuero natural. Se combinó así un 

color frío y sobrio como el azul noche, con uno cálido y 

energético como el rojo vibrante.

Para el uniforme de verano se mantiene el vestido, y varía su 

color a un  celeste, es decir se desatura el tono original 

del uniforme.

Otra propuesta de la aerolínea, es una blusa con cuello mao 

fruncido,  prendida  en  delantero,  con  vista  ocultando  el 

cruce,  alforzas  verticales  a  los  laterales  de  éste,  y 

bolsillos en ambos lados, La manga es larga y con un recorte 

fruncido en el extremo inferior, al igual que el cuello. Por 

encima una chaqueta corta, con inspiración china, hombros 

pagoda, y una bufanda en un tono azul-gris. En la parte 

inferior cuenta con una falda recta, a la cintura, con un 

largo modular a la rodilla y por sobre ésta un cinto de cuero 

natural rojo. Este  tailleur  mantiene el azul noche de la 

firma,  mientras  que  la  blusa  el  celeste  del  vestido  de 

verano.
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Figura 8: Uniforme Air France. Fuente: Uniformes Air france. Disponible 
en:  http://images.google.com.ar/imgres?
imgurl=http://img149.echo.cx/img149/634/uniforme112kb.jpg&imgrefurl=http:
//forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Societe/topic-unique-hotesses-
sujet_43716_1.htm&usg=__ECbj86E2RvuvI29V2vv6a1Zk6vw=&h=613&w=460&sz=32&hl
=es&start=10&um=1&tbnid=3J_O9Cd-m2CvdM:&tbnh=136&tbnw=102&prev=/images
%3Fq%3Duniforme%2Bair%2Bfrance%26hl%3Des%26sa%3DX%26um%3D1

Los materiales son tejidos de sastrería, planos, sintéticos, 

para evitar pliegues, y el cuero de los guantes y los zapatos 

es piel natural.

Por  otra  parte,  Aerolíneas  Argentinas,  utiliza  para  sus 

tripulantes un uniforme con camisa recta en color celeste 

pastel, con mangas cortas, y bolsillo en lateral izquierdo, 

bordado con isologo de la compañía, un avión en color blanco 

perlado, semejante a un plateado. Por encima, una chaqueta 

88



cuello mao, entallada con pinzas laterales que finalizan en 

un bolsillo sastre de cada lado, con ribetes en azul marino, 

contrastando con el celeste de la prenda. Tiene un cruce 

central con botones ocultos bajo una vista del mismo tejido, 

y manga base.

Debajo una falda azul oscuro a la altura de la rodilla, 

recta, a la cintura, con un tajo en lateral izquierdo para 

permitir movilidad al usuario. 

Este  conjunto  permanece  vigente,  junto  con  la  última 

propuesta de la empresa,  que dispone para su personal de una 

camisa recta, manga corta, con cruce central en delantero, 

color  lavanda  con  botones  en  color  blanco.  Arriba  una 

chaqueta cuello mao, con bolsillo en lado izquierdo superior, 

que  tiene  en  blanco  perlado  bordada  la  insignia  de  la 

compañía, con pinzas de entalle en los laterales, finalizando 

en   bolsillos  sastre  con  ribetes  en  tono  lavanda, 

contrastando con el azul oscuro, casi negro de la prenda. El 

cruce queda oculto bajo una vista, que externamente es del 

tono de la prenda, y del lado interno es lavanda. Debajo, una 

falda recta a la rodilla, con tajo en lateral izquierdo, que 

permite ver la forrería a contratono. 

Los zapatos son de cuero negro, con punta redonda, algunos 

lisos y otros con un recorte en charol, de color lavanda o 

celeste  en  punta  y  talón,  según  el  uniforme  que  esté 
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empleando  en  ese  momento  el  usuario,  y  un  taco  de  5 

centímetros de altura.

Figura 9: Uniforme Aerolíneas Argentinas. Fuente: elaboración propia

Los jefes de cabina utilizan éste vestuario, pero la chaqueta 

tiene indicado en el bordado del bolsillo superior, el cargo 

que desempeña la persona, y lleva en la manga, en el extremo 

inferior, tres vivos dispuestos de manera horizontal, del 

mismo tono del bordado.

Las tripulantes pueden optar por utilizar falda o pantalón. 

Éste último no es proporcionado por la empresa, sino que cada 

usuario se responsabiliza de la obtención de la prenda. Se 

observa así, que durante un mismo vuelo hay personal con 
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distintas tipologías para la parte inferior, e incluso varían 

los tonos del azul entre un pantalón y otro.

Todos  los  trajes  son  acompañados  por  un  pañuelo,  con  un 

estampado en degradé de los tonos celeste y perla, o lavanda 

y perla,  y un bolso de mano en cuero natural, con manijas y 

ribetes a contratono, y a juego con el resto del vestuario.

Otra alternativa, que muestra el personal de la aerolínea, es 

una blusa negra, con cuello mao y mangas cortas, y sobre ella 

un chaleco sastre en color celeste o lavanda, entallado, con 

cruce en delantero y bolsillo en lateral derecho con insignia 

bordada en color perla, seleccionado también para los botones 

y dos vivos, dispuestos de manera oblicua a la altura del 

hombro. Las pinzas de entalle, manteniendo la estética del 

abrigo,  finalizan  en  dos  bolsillos  sastre,  con  ribetes  a 

contratono. El largo modular es hasta la primera cadera en 

los laterales. 

Figura  10:  Uniforme  Aerolíneas  Argentinas.  Fuente:  Donna`s  Uniformes 
empresariales. Disponible en: http://www.donnasweb.com
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En  cuanto  a  avíos,  los  botones  de  las  chaquetas  son 

plásticos, opacos y del mismo tono,  con cuatro orificios, 

mientras  que  los  del  chaleco  presentan  cierto  brillo  y 

cuentan con dos orificios.

Los tejidos son planos, sastreros, y sintéticos. Las fibras 

naturales  para  este  tipo  de  trabajo  pueden  resultar  poco 

prácticas, ya que se requiere de una imagen lo más prolija 

posible, y a la vez se está realizando una tarea, por lo 

tanto  la  persona  no  puede  descuidar  sus  funciones  para 

atender su uniforme. 

4.3 Diferencias entre los mismos

El uniforme de una organización es un factor vital para la 

imagen  que  ésta  representa.  Describe  y  comunica 

instantáneamente su metodología de trabajo, y la calidad de 

sus servicios o productos. 

Es  inevitable  para  un  consumidor  disociar  la  imagen  del 

personal con la seriedad y responsabilidad de la empresa. Por 

lo tanto, esto convierte a las prendas de trabajo en una 

ventajosa herramienta de marketing a utilizar para beneficio 

de la propia compañía. Adecuarlas para lograr un alza en la 

imagen,  es  el  objetivo  que  se  pretende  lograr,  y  que 
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claramente llevó a cabo Air France, donde la renovación del 

vestuario fue positiva y a favor de su identidad.

No fue una decisión al azar, o de gusto, que optara por una 

sastrería impecable, con perfecto calce, costuras prolijas, y 

transformar a sus tripulantes de cabina en modelos parisinas, 

que circulan imponiendo elegancia, formalidad y perfección. 

Tampoco desconsideró su condición de mujer, con detalles que 

la caracterizan como tal, modelan su silueta, e incluso le 

otorgan cierto prestigio a su imagen integral. Air France no 

podría haber contado con un simple conjunto de sastrería, 

clásico y conveniente, sino que buscaba en sus uniformes la 

idea de impecable, sobrio y distintivo a la vez. Cuando se 

toma contacto con el personal de esta compañía, es claro su 

objetivo, se percibe la trayectoria y la idea de progreso. No 

se busca cumplir con lo solicitado por el usuario, se busca 

también agradar, dar una buena impresión, imagen de seriedad 

y de experiencia en el área. No es casual que la compañía 

número  uno  de  Europa,  haya  renovado  varias  veces  sus 

uniformes, de la mano de reconocidos diseñadores, donde la 

calidad y la excelente presencia de sus tripulantes, fueron 

premisas sagradas.

En una sociedad donde lo visual ocupa un lugar cada vez más 

importante, y se vive impregnado de imágenes con distintas 
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formas, colores y efectos, la necesidad de destacarse y de 

crear una buena percepción, aumenta también de forma directa.

Lo visualmente atractivo, coherente o serio, puede funcionar 

como una exitosa publicidad, que induce al hábito de compra y 

hasta la fidelidad.

Quedarse con lo correcto es una decisión errónea, si se busca 

el progreso, principalmente en una sociedad competitiva, y 

donde  las  alternativas  disponibles  para  el  público  son 

variadas. Aerolíneas Argentinas es el claro ejemplo de esto. 

Cabe la aclaración de que no se está poniendo en duda la 

calidad del servicio de su personal, se está analizando el 

factor imagen dentro de la empresa.

Un  vestuario  adecuado,  aceptable,  sin  detalles  que  lo 

diferencien, podría funcionar perfectamente para otros rubros 

como bancos, aseguradoras y empresas de variados servicios, 

entre otras. Pero en una aerolínea, lo correcto debe ser 

superado para darle lugar a otros conceptos que se sumen como 

respaldo, seriedad, trayectoria. ¿Quién recordaría, luego de 

su vuelo, el uniforme de su tripulante absolutamente básico?, 

más  aún  sabiendo  que  la  memoria  es  una  técnica  de  la 

publicidad, y que particularmente en este rubro, es mediante 

el vestuario, donde se puede hacer un fuerte uso de ella, e 

idea de imagen, diferente a otras áreas, donde el uniforme 
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pasa  a  un  plano  secundario,  y  lo  gráfico  adquiere  mayor 

relevancia.

Por  otra  parte,  invertir  en  las  prendas  que  el  personal 

utiliza a diario, puede determinar la actitud de éste frente 

a  la  firma.  Un  uniforme  elaborado,  diseñado,  que  denote 

cierta  dedicación,  implica  también  cuidado  e  importancia 

hacia  los  trabajadores,  que  son,  en  definitiva,  los  que 

representan a la compañía. La prenda determina, en parte, el 

comportamiento,  ya  habla  por  sí  sola.  Además  los  valores 

institucionales son más fáciles de trasmitir si el vestuario, 

ya los lleva consigo.

Luego de  las respuestas  obtenidas de  los veinte  multiple 

choice realizados, y del diálogo con tripulantes de distintas 

empresas,  que  deben  dirigirse  a  centenares  de  personas 

constantemente, se puede decir que llevar consigo un uniforme 

que  ya  marque  cierta  presencia,  les  facilita 

considerablemente ésta tarea y les proporciona la seguridad 

necesaria que deben transmitir a los clientes en cada vuelo. 

Todos creen relevante el uniforme como transmisor de imagen, 

y  lo  ven  como  un  soporte  para  el  desempeño  de  sus 

actividades.
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No  se  cuestiona  que  la  idea  de  lo  simple,  funciona  en 

determinados sectores, pero en el mundo del aerotransporte, 

el avance, la tecnología, el crecimiento, son ideas que se 

deben  emitir  constantemente,  y  que  a  su  vez,  brindan  al 

cliente la seguridad buscada. De modo que se convierte al 

uniforme,  en  el  encargado  más  eficiente  para  dar  este 

mensaje.

Una  decisión  acertada  en  cuanto  al  traje  de  trabajo,  es 

también  una  estrategia  correcta.  Los  datos  que  el  cuerpo 

vestido brinda, es una información que se debe optimizar al 

máximo, y utilizar en propio beneficio, atendiendo desde lo 

general, como morfología, silueta, color, acceso, hasta lo 

particular como detalles, procesos externos, terminaciones.

Para  concluir  la  idea  se  presenta,  luego  un  cuadro 

comparativo,  con  las  variables  observadas,  que  abrevia  y 

concluye la diferencia entre ambas empresas.
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Tabla  1:  Cuadro  comparativo  Air  France-  Aerolíneas 

Argentinas
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Fuente: elaboración propia.

Capítulo 5: Diseño de un uniforme

5.1 Presentación del diseño

A continuación se muestran los nuevos diseños que se proponen 

para la compañía aérea Aerolíneas Argentinas. El vestuario se 

exhibe mediante figurines artísticos, tanto de frente como 

espalda, para que se logre apreciar correctamente la 

tipología empleada y detalles de las prendas. 

Se mostrará en forma de secuencia, presentando al personal 

vestido durante las distintas etapas del vuelo: embarque, 

ascenso o despegue, vuelo crucero, y aterrizaje, con cambios 

e incorporaciones que se deben realizar en cada período.
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El siguiente diseño pertenece a las etapas de embarque, 

ascenso y aterrizaje
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Figura 11: Diseño para Aerolíneas Argentinas: Fuente: elaboración propia.

A continuación se mostrará el vestido que llevan debajo de la 

chaqueta las tripulantes de cabina.
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Figura 12: Diseño para Aerolíneas Argentinas. Fuente: elaboración propia.

La próxima propuesta corresponde a la etapa de servicio 

durante el vuelo crucero.
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Figura 13: Diseño para Aerolíneas Argentinas. Fuente: elaboración propia
Por último se presentará la tercera piel del uniforme, 
conservando la estética planteada.

102



Figura 14: Diseño para Aerolíneas Argentinas. Fuente: elaboración propia

5.2 Explicación de las decisiones de diseño
 
El vestuario que se propone consiste en una chaqueta en la 

parte superior, entallada modelando la silueta, con cuello 

mao. En el delantero tiene un cruce simulando doble 

abotonadura, con tres botones funcionales, y tres 

ornamentales, y dos broches snap internos para que quede 

correctamente prendida la chaqueta, y resulte práctico y 

elegante a la vez al personal en el momento de uso. En el 

lateral izquierdo, un bordado comunica la insignia de la 

compañía. Las mangas son base y llevan una presilla como 

elemento particular de la sastrería, que a la vez funciona 

como un detalle en la prenda, en el extremo inferior.

El tono elegido es el azul oscuro, diferenciado del casi 

negro que posee actualmente la firma, con detalles en blanco, 

respetando los colores institucionales, y en dorado haciendo 

alusión a la bandera de origen. La combinación de ambos 

proporciona sobriedad y elegancia, y remite a colores 

náuticos en cuanto a efecto visual, desprendiéndose de 

tonalidades que poco tienen que ver con la compañía, el 

rubro, y el país al que pertenece.
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Continuando con la descripción de esta prenda, lleva un 

recorte en la cintura en color blanco con ribetes y 

aplicación de galones en dorado, reemplazando el tradicional 

lazo colocado entre presillas, que resulta poco funcional 

para este trabajo, ya que se debe atender que esté siempre 

correctamente colocado, e incluso que no se salga de su base. 

Sin embargo, se buscó la manera de resaltar la condición de 

mujer y de otorgarle un valor agregado a la prenda, sin 

intervenir en el trabajo que con ella se debe realizar.

En la espalda un recorte generando un vuelo irregular, con 

mayor longitud hacia el centro, produce un efecto de 

movimiento y aspecto volátil, que distingue a la prenda y la 

vincula con el rubro que está representando. Sumado a esto, 

la incomodidad que les ocasiona a algunas tripulantes llevar 

prendas ceñidas al cuerpo, que marquen demasiado su silueta, 

se podría decir entonces, que la prenda cumple con los 

conceptos de imagen, diseño y funcionalidad.

Debajo se plantea un vestido, ya que luego del diálogo con 

quienes ejercen el oficio durante el trabajo de campo, la 

utilización de dos prendas, resulta poco efectivo para la 

vestimenta y su cuidado, y la compañía nunca implementó esta 

tipología. El mismo lleva un escote cuadrado, con ribetes en 

dorado, bolsillo sastre en lateral izquierdo con ribetes, 
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debajo el bordado de la empresa, un recorte en cada lateral 

generando entalle, y tiene un largo modular a la rodilla, con 

una tabla abierta en cada lateral. Este recurso de la 

moldería se incorpora con el fin de proporcionar la 

confortabilidad necesaria, principalmente en los momentos de 

despegue y aterrizaje, donde la tripulación debe permanecer 

sentada, frente a los pasajeros. De esta forma, se evita la 

pronunciada apertura que se produce con la implementación de 

tajos, por el estiramiento de la prenda, y se logra a la vez 

una correcta movilidad sin perturbar las tareas del personal.

Las mangas son cortas, para que se adapten a todas las 

estaciones del año, y para que el tejido, al ser plano, no 

interfiera en el trabajo a desempeñar, condicionando el 

estiramiento. En el extremo inferior cuentan con una 

presilla, con ribetes en dorado, y en la cintura el mismo 

recorte que posee la chaqueta, trabajado de igual manera.

El acceso es un cierre central en la espalda, oculto bajo una 

vista a contratono, con ganchos hembra-macho en el extremo 

superior del vestido. El recorte central culmina en una tabla 

abierta otorgado aún, mayor movilidad en el extremo inferior.

Para el momento del servicio se presenta un chaleco, colocado 

por encima del vestido, con pinzas de entalle en laterales, 

bordado con isologo en lateral izquierdo, el recorte 
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característico en la cintura, utilizado en todas las prendas 

superiores, y bolsillos debajo de la primera cadera, con un 

tamaño suficiente para guardar elementos que los pasajeros 

pueden solicitar durante el traslado. Con asimetría entre 

delantero y espalda, dispone del mismo recorte que la 

chaqueta proporcionando cierto desplazamiento y caída de la 

prenda. Se busca así, mantener la elegancia del primer 

conjunto, aún en esta etapa, evitando caer en la simpleza 

comúnmente vista en el uniforme perteneciente a este período, 

y de los aspectos que lo convierten en un prenda típicamente 

de servicio, despojándola del sentido estético, y 

considerando sólo el plano funcional.

Con la finalidad de brindar agilidad y utilidad a quienes 

deben vestir el traje, se sugiere botones que simulan  un 

cruce central para este chaleco de servicio, con una hilera 

ornamental, y otra paralela, que cierran del lado interno 

como un broche snap, es decir se impide la pérdida de tiempo 

colocando cada botón con su correspondiente ojal, en el 

memento de colocación de la prenda y cambio.

Como abrigo, un tapado amplio tipo capa, en línea A, con un 

cuello bajo, de gran apertura y diseño que remite a la 

bandera nacional, junto con las mangas evasé, permite el 

desplazamiento necesario, sin presionar las prendas que están 
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debajo, especialmente teniendo en cuenta el vuelo de la 

chaqueta.

Los detalles como las presillas en las mangas, el recorte en 

la cintura, y el bordado institucional, están presentes 

transmitiendo una coherencia y elementos constantes en la 

línea. Los botones exteriores del cuello son decorativos. Se 

utilizan internamente broches snaps en el cuello, y largo de 

la prenda, priorizando el bienestar y adaptándose al ritmo de 

trabajo.

Con respecto a los accesorios, un pañuelo en blanco y dorado 

colocado en el cuello, diseñado y cocido de manera tal, que 

no se deba realizar un nudo determinado, sino que ya esté 

armado, logrando así una evidente uniformidad y liberación de 

la exigencia de mantener en adecuada condición y postura el 

accesorio, con dos botones, forrados en la misma tela del 

producto, en la parte trasera para que la persona lo ajuste 

adaptándolo a su medida, y una cartera azul de un cuero 

similar al natural, para disminuir su peso, con detalles en 

dorado, conservan la estética planteada y complementan la 

propuesta. Para el calzado se idearon dos modelos, ambos en 

color azul y ribete en dorado en la capellada, y el 

correspondiente a la etapa de embarque y aterrizaje, cuenta 

con una tira con ribetes, y botón ornamental, como las 
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presillas del traje,  y un taco de mayor altura que el ideado 

durante ascenso, vuelo crucero, y aterrizaje.

En cuanto a los tejidos a emplear, se sugiere algodón plano 

para el vestido, ya que es la prenda en contacto con la piel, 

por la tanto se requiere de cierta suavidad, y eludir para 

ella, el uso de materiales sintéticos, sería una buena opción 

que libraría a los tripulantes de prendas calurosas y poco 

agradables al tacto. Sin embargo no se debe desconsiderar el 

hecho de que para este trabajo la prolijidad resulta 

fundamental, y el algodón al ser una fibra natural es más 

propensa a las arrugas que las sintéticas, razón por la cual 

se debería realizar al tejido un acabado antiarrugable que 

disminuya considerablemente esta condición natural. Para el 

resto de las prendas, los tejidos sintéticos no 

representarían un problema, ya que no están en contacto 

directo con la piel. De todas maneras para la chaqueta una 

gabardina de algodón también podría funcionar, realizándole 

el mismo proceso que el vestido. Utilizar tejidos nacionales 

para reducir costos y con la diferencia realizar el acabado 

correspondiente es una buena alternativa, de modo que muchas 

veces se importa poliéster a costos que superan el algodón 

nacional.
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Otra cuestión a reparar, es la combustión en los tejidos, ya 

que este trabajo se expone a situaciones de riesgo y aún en 

estos momentos el uniforme debe estar pensado al servicio del 

usuario, sin entorpecer su labor y contribuyendo a un 

acertado ejercicio de las actividades. Por consiguiente, lo 

oportuno sería recubrir la prenda, o el acabado previamente 

mencionado, con alguna solución retardante de llama, que 

mejore su resistencia al fuego.

Para el tejido interno de todas las tipologías  se propone un 

estampado institucional que consolida la línea, ya que en 

prendas como la chaqueta y el chaleco donde  está a la vista 

la forrería, se puede emplear para destacar y transmitir una 

vez más la imagen de la empresa. En el cuerpo c del proyecto 

se muestra el rapport del estampado con sus características.

En cuanto a los avíos, según lo investigado en el  Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el día lunes 7 de 

junio del 2010, y lo concluido con la docente Liliana Thelma, 

no hay vigente una norma que impida el uso de los materiales 

plástico y metal en el vestuario de la aeronáutica. Tanto en 

las normas Internacional Organization for Standadization 

(ISO), en Internacional Standars Worldwide (ASTM), ni en 

Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR), 

se detallan cláusulas específicas para este tipo de 
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uniformes, delimitando los procedimientos y elementos que se 

deben utilizar. Los reglamentos para la seguridad en la 

indumentaria, obtenidos de estos organismos, regulan el 

trabajo de tipo industrial, donde el empleo de ciertos 

materiales pone en riesgo la vida y salud de los 

trabajadores.

Dos tripulantes de la firma LAN y Aerolíneas Argentinas 

afirmaron no tener ninguna restricción en cuanto a los 

materiales que utilizan durante el vuelo, sólo aclaró el 

tripulante de LAN que la tela de su uniforme tiene un proceso 

que retarda la combustión.

En conclusión se puede ver que ningún aspecto del vestuario 

se deja librado al azar, las decisiones con sus 

correspondientes justificaciones, evidencian que se 

mantuvieron en todo momento las ideas rectoras que dieron 

origen al proyecto, desarrollando una línea de prendas que se 

adaptan a ellas en todo sentido, desde lo morfológico, los 

valores cromáticos, especificaciones de diseño y detalles, 

avíos y aplicaciones, accesorios y materiales.

5.3 Normas de uso y uniformidad
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La impresión que los pasajeros se lleven de las tripulaciones 

es fundamental. La forma en cómo se comunican y se acercan a 

los clientes, como lucen ante los demás, son factores 

determinantes, para que la compañía marque la diferencia y 

logre posicionarse. Todos los detalles son importantes. Entre 

ellos, un aspecto esencial es que siempre luzcan sus 

uniformes en forma impecable. Para ello, a continuación se 

presentan las normas de uso que se deben considerar para el 

empleo correcto de las prendas y de la imagen integral.

El abrigo debe usarse completamente abotonado, y el pañuelo 

debe ir debajo de éste. No se debe apoyar sobre el carro como 

parte del equipaje, ni llevar en funciones de recepción de 

cabina, excepto los tripulantes que reciben pasajeros en 

puertas y condiciones de baja temperatura.

La chaqueta debe ir abotonada, y con el pañuelo siempre por 

encima. Se deberá usar desde la salida del domicilio hasta el 

embarque de pasajeros, excepto por razones de temperatura en 

la fase de embarque, se puede permanecer sin ésta. No se debe 

llevar doblada sobre el carro, ni como parte del equipaje de 

mano.

El pañuelo ya está diseñado de manera tal que la persona no 

deba realizar un nudo determinado, y queden así todos 
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correctamente uniformados. No se puede cambiar éste accesorio 

por otro, ni prescindir de él. Se quita solamente durante la 

fase de servicio, en el vuelo.

El delantal utilizado para la etapa de servicio debe estar 

limpio y planchado. En el descenso se debe volver al uniforme 

original.

Los zapatos que tienen una tira se utilizan en desplazamiento 

por dependencias de los aeropuertos y losa, recepción y 

despedida de pasajeros, deben estar limpios, lustrados y sin 

imperfecciones. Después del cierre de las puertas y hasta el 

aterrizaje se utilizan otros zapatos, presentados en las 

mismas condiciones. No se debe realizar el cambio a la vista 

de los pasajeros, ni utilizar otro tipo de calzado que no sea 

el dispuesto por la compañía.

Las medias se deben emplear bajo cualquier condición 

climática, ya que los aviones y aeropuertos están 

climatizados, y las sugeridas son de descanso, protegiendo la 

salud del personal.

La cartera se lleva colgada al hombro, cerrada, en 

desplazamientos por dependencias de los aeropuertos, en 

correctas condiciones, sin exceder la cantidad de elementos 
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en su interior. No se debe llevar sobre la maleta, ni 

utilizar accesorios en y sobre ella.

En cuanto a complementos personales, los collares o cadenas 

no deben tener un largo que sobrepase el borde del vestido, 

deben ser discretos y sobrios en algún tipo de metal. Los 

aros, uno en cada lóbulo de la oreja, con un diámetro y 

grosor moderados, y metálicos, evitando el uso de piercings a 

la vista y formas y colores inapropiados. Los anillos, no 

utilizarlos en cantidad, uno en cada mano es lo indicado, y 

con dimensiones moderadas, al igual que las pulseras.

Con respecto a la imagen personal se deben denotar perfectas 

condiciones de limpieza, cabello ordenado y seco, manteniendo 

la cara despojada. Las hebillas, ganchos y trabas son las 

mismas para todo el personal, evitando la multiplicidad de 

estos elementos. Dos trabas o hebillas por cada lado de la 

cabeza es el número correcto, del mismo tamaño y forma, 

planas, cuidando que no sobresalgan demasiado de la 

superficie del pelo. El cabello teñido, se debe mantener 

prolijamente. En el momento de servicio el cabello tiene que 

estar tomado, de manera que el rostro quede libre. Si la 

persona tiene cabello largo, lo ideal es llevarlo recogido 

permanentemente con alguna cola, rodete, rodete trenzado, o 

rodete abanico.
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El maquillaje a emplear es una base en tono piel, una leve 

sombra en los párpados en tono gris azulado, colocada de una 

manera sutil, máscaras de pestañas en color negro y rubor de 

acuerdo al tono de la piel. El maquillaje excesivo, genera 

una imagen desprolija, al igual que la ausencia de éste.

Para realizar labores a bordo, las manos y uñas son de vital 

importancia. Por tal motivo, deberán mantenerse prolijas, con 

un largo de tres milímetros aproximadamente, y un esmalte en 

color marfil o piel, evitando la gran  variedad de colores 

que se pueden presentar.

Estas determinaciones están realizadas con el objeto de que 

la tripulación mantenga una imagen de grupo ante los 

pasajeros, y afiance sus pilares, emitiéndolos en todo 

momento a la sociedad.
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Conclusión

Como se ha podido observar a lo largo del presente Proyecto 

de Grado, el vestir y la moda imprimen sentido y significados 

en  la  sociedad.  A  través  de  una  simbología  implícita  y 

explícita,  el  usuario  interactúa  en  un  mundo  cargado  de 

significaciones y simbolismos, en donde la psicología, la 

sociología,  la  semiótica,  la  economía  juegan  un  papel 

importantísimo  a  la  hora  de  comprender  los  alcances  del 

vestir y sus implicancias. 

Se ha establecido capítulo a capítulo todo aquello que los 

individuos comprenden respecto de sus atavíos, tanto desde el 

plano objetivo como desde una perspectiva subjetiva. A partir 

de las generalizaciones sobre la indumentaria se ha realizado 

posteriormente el análisis del uniforme y su significado.

Como primera cuestión, fue posible comprender el mensaje que 

lleva  el  vestir.  Es  una  forma  de  cubrir  el  cuerpo,  de 

protegerlo, de embellecerlo, de destacarlo o de ocultarlo. A 

través de la ropa, la moda y su sistema expresan un momento 

histórico, una situación, una ideología o paradigma vigente. 
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Su función práctica resulta insuficiente para explicar todo 

lo que el vestir significa. Es por esto que se comenzó a 

indagar en los motivos y las motivaciones detrás del acto de 

uso,  lo  cual  dio  lugar  a  conclusiones  más  amplias  y 

relevantes. 

La simbología del vestir habla de la sociedad. A través de 

las  prendas  de  moda,  se  materializan  las  ideas  y  los 

conceptos claves que se pretenden transmitir. Los individuos 

plasman así sus intenciones, sus sentimientos y su forma de 

ser y de pensar. Es por esto mismo que puede decirse que el 

vestido habla, cuenta una historia más allá de lo que se ve a 

simple vista.

En  el  caso  particular  de  los  uniformes,  tal  como  se  ha 

tratado a lo largo del proyecto, se puede observar desde 

diferentes  perspectivas  lo  que  implica  tanto  para  los 

usuarios como para los que los observan. El uniforme tiene 

una gran importancia dentro de la imagen corporativa, tal 

como  se  ha  planteado.  Esto  puede  fundamentarse  de  varias 

formas.  En  primera  instancia,  el  uniforme  es  una  valiosa 

herramienta para resaltar y mejorar la imagen de una empresa. 

Esta imagen es tan importante como el servicio o producto que 

ofrece,  por  lo  que  se  puede  entender  que  el  uniforme 

contribuye a solidificar a una compañía, ayuda a que sus 
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miembros adopten su identidad y permite que el público se 

identifique con la empresa. 

Esto mismo ha sido cuestionado a lo largo del proyecto, en 

tanto este uniforme muchas veces puede presentarse como una 

limitación para los usuarios, o puede producir malestar e 

incomodidad por lo que éste denota. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que a partir de lo analizado, puede entenderse que 

el  uniforme  tiene  más  aspectos  positivos  que  negativos, 

siempre que este sea correctamente empleado y sea adecuado. 

Por otra parte, el uniforme es una forma de cohesionar los 

esfuerzos dentro de una compañía. Contribuye a solidificar la 

imagen corporativa hacia fuera, pero también hacia adentro de 

la compañía. Esto es claro en tanto elimina las diferencias 

sustanciales que pueden existir entre los empleados, y evita 

que estos sean discriminados o señalados por su forma de 

vestir  o  por  sus  posibilidades  económicas  para  obtener 

prendas acordes al trabajo.

En el caso del uniforme seleccionado, el de tripulantes de 

cabina, se ha realizado un extenso desarrollo respecto de su 

morfología  y  diseño,  su  estética,  sus  fundamentos  y 

connotaciones. Este uniforme es absolutamente necesario para 
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desarrollar la profesión, así como fundamental para dar una 

gran imagen corporativa. 

El uniforme de los tcp, siempre que esté bien diseñado para 

desempeñar las funciones correspondientes, es una herramienta 

de  gran  valor  que  se  comporta  como  plusvalía  para  los 

usuarios  de  las  compañías  aéreas.  El  pasajero  es  un 

consumidor, y esto debe tenerse en cuenta en todo momento, 

desde  el  inicio  del  servicio  que  va  a  recibir  hasta  su 

finalización, considerando todos los detalles y cuidando la 

imagen integral. 

Los diseñadores de uniformes deben tener presente que esta 

imagen que vayan a proyectar será lo que los consumidores 

perciban más fácilmente, por lo que deben hacer énfasis en 

proveer una imagen elegante, prolija, destacada y refinada, 

sin  perder  de  vista  que  este  uniforme  debe  ser  lo 

suficientemente funcional y cómodo para las usuarias. Grandes 

diseñadores de moda han trabajado con líneas aéreas y han 

creado  uniformes  excepcionales  y  memorables.  Estos  han 

contribuido enormemente con la imagen corporativa de estas 

empresas, enalteciendo y redoblando los esfuerzos por obtener 

altos estándares de calidad. 
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En referencia a la mujer y su ámbito laboral, se ha podido 

observar que las condiciones de desigualdad de géneros a la 

hora de conseguir un empleo todavía se mantienen, aún cuando 

las mujeres han ganado numerosos derechos y reconocimiento en 

los últimos años. Estas diferencias sugieren que la sociedad 

todavía se comporta de manera sexista, y esto acentúa la 

brecha laboral entre mujeres y hombres. 

En el caso específico de las tripulantes, éstas son muchas 

veces  subestimadas,  así  también  como  las  labores  que 

realizan. Su trabajo no es reconocido y valorado debidamente, 

lo que implica un doble esfuerzo para las trabajadoras de 

este  rubro.  Por  un  lado,  deben  desempeñar  sus  tareas 

correctamente, y estas representan una gran responsabilidad y 

desafío.  Por  otra  parte,  deben  defender  y  revalidar  su 

trabajo frente a la sociedad, que las ve más como mucamas en 

el aire que como eslabón fundamental e irremplazable en el 

servicio aéreo. 

En el capítulo cuatro se ha realizado una investigación para 

comprender mejor el universo de los tripulantes, cuáles son 

sus inquietudes y cómo se sienten respecto de su uniforme de 

trabajo.  Esta  investigación  dio  a  conocer  cuales  son  las 

preferencias  de  las  usuarias,  las  que  en  su  mayoría 

coincidieron en que el uniforme es necesario, debe ser cómodo 
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y  funcional  y  que  en  el  caso  específico  de  Aerolíneas 

Argentinas,  este  debe  mejorar  por  varios  motivos.  En 

principio,  debe ser más cómodo y práctico, para permitir que 

las  tareas  a  realizar  no  se  vean  entorpecidas.  Por  otra 

parte, desde el punto de vista estético, debe ser elegante, 

distinguido y atractivo, ya que se considera que el uniforme 

hace a la imagen de la empresa y contribuye a resaltarla o 

denostarla. 

Es por este motivo que el proyecto de diseño fue pensado para 

mejorar  la  imagen  de  esta  aerolínea,  que  ha  bajado  sus 

niveles  de  calidad  y  la  buena  percepción  por  parte  del 

público. La idea de crear un nuevo uniforme, acorde a las 

aerolíneas más distinguidas del mundo, fue planteada por la 

creciente necesidad de enfatizar en la imagen corporativa en 

baja que hoy presenta, lo cual atenta contra sus intereses. 

Es por esto que se hace hincapié en la importancia de la 

imagen  y  el  impacto  que  esto  produce  en  la  sociedad  de 

consumo, ya que al tener infinitas opciones para elegir, se 

decidirá por la empresa que mejor imagen integral ofrezca. Y 

no debe perderse de vista que el uniforme es un componente 

fundamental en la imagen total de una compañía, por lo que su 

cuidado es indispensable.
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Este Proyecto de Grado ha tratado de desentramar diversas 

cuestiones de importancia en el universo del vestir. Después 

de un largo proceso de investigación y análisis es posible 

concluir que los símbolos y el significado del vestido son 

fundamentales  a  la  hora  de  diseñar  un  uniforme  para  una 

empresa,  ya  que  estas  simbologías  y  connotaciones 

sociológicas,  semióticas  y  psicológicas  tienen  un  gran 

impacto que contiene un mensaje que la sociedad va a recibir. 

Y es sumamente importante que estos mensajes sean claros, 

constructivos y positivos. 
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