
Introducción

El diseño está incorporado a la vida cotidiana de tal manera que en general escapa a la 

percepción  del  usuario.  Desde  que  el  ser  humano  se  levanta  hasta  que  se  acuesta 

convive con objetos diseñados. La almohada en donde apoya la cabeza, la indumentaria 

que lo cubre, el cepillo de dientes que utiliza por la mañana, la taza en donde toma café, 

el  vehículo  que  lo  lleva  a  trabajar,  el  teléfono  celular  que  cada  día  cumple  más 

funciones, etc. Así se podría seguir enumerando infinidades de elementos que se utilizan 

habitualmente,  objetos  diseñados  para  ser  utilizados  en  situaciones  diarias.  Todos 

cumplen una función, todos vienen a satisfacer una necesidad determinada, y cada día 

se actualizan, renuevan y mejoran. Además de cumplir una función específica, éstos y 

todos los objetos,  tienen un diseño que,  según cada elemento  en particular,  podrían 

aportar al mismo cierto valor agregado. 

A  partir  del  presente  proyecto  de  grado  (PG),  se  reflexiona  sobre  el  diseño  de 

indumentaria de autor (DA), estableciendo el proceso de construcción de la idea y su 

materialización, para concluir en una colección de indumentaria con identidad propia, 

en el marco de la ciudad de La Plata. 

El mismo se encuentra dentro de la categoría proyecto profesional, ya que se trata del 

desarrollo de una propuesta desde el lugar del diseñador independiente, con objetivo de 

incorporar el trabajo al campo profesional.

Así mismo, la línea temática utilizada será el diseño y producción de objetos, apoyado 

en la  propuesta  misma,  desde la  que se elaborará  la  identidad de una colección de 

indumentaria femenina, con firma de autor, como aporte a la diversidad del mercado.

Según la organización del presente trabajo, el mismo parte de un análisis sobre el diseño 

y el vestido. El primero se estudiará desde los elementos que lo componen, para ello se 

tomarán como referencia los conceptos aportados por el artista y docente Wong (1991), 
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quien separa al diseño de las artes visuales y plásticas a partir de la finalidad de las 

mismas,  afirmando  que  el  diseño  es  una  creación  visual  práctica  con  un  propósito 

específico.

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
“algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea 
conformado,  fabricado,  distribuido,  usado y relacionado con su ambiente.  Su 
creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el 
gusto de su época.

 (Wong, 1991, p.9)

Si bien el autor, se refiere al general de las ramas del diseño, en el caso del diseño de 

indumentaria,  se aplicaría al concepto de funcionalidad de las prendas, como eje del 

proceso de creación,  para articularlo con la  expresión que aporta  cada diseñador en 

particular. Continuando  con  el  razonamiento  de  la  cita  anterior,  en  referencia  a  la 

contextualización en tiempo y espacio a la que se refiere el autor en la última frase, 

dicha  característica,  en  general,  se  hace  visible  a  partir  del  uso  de  las  tendencias, 

término que se definirá en el segundo capítulo del trabajo.

En principio,  se abordará un análisis de los elementos  del diseño, la organización y 

relación de los mismos. Se articularán teorías del vestido como objeto de estudio, desde 

su condición semántica y de comunicación. En este punto, sería oportuno aclarar que se 

referirá  al  cuerpo  como  sostén  del  vestido,  teniendo  en  cuenta  que  se  abordará  el 

término desde su calidad de objeto indumentario y no como tipología. A partir de allí, se 

analizará  la  relación  cuerpo  –  vestido  –  contexto,  para  ello  se  tomarán  conceptos 

arrojados por Saltzman (2004), quien estudia la función y formas del vestido a partir del 

cuerpo y desde su relación con la danza y el movimiento;  además define al  vestido 

como el primer espacio que el cuerpo habita, considerando el hecho de habitar como la 

acción vital del hombre, lo que expresa el vínculo entre el individuo y su contexto. 
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El vestido, entonces, sería el medio por el cual el individuo se conecta con su entorno, 

transmitiendo cierta información para la acción de la vida cotidiana, y el cuerpo sería el 

que la sostiene, convirtiéndose en el transporte de dicha información. Sobre las formas 

del vestido, en cuanto a su relación con el cuerpo y el entorno, se retoma en el punto 

tercero del primer capítulo. 

En el  segundo capítulo,  se  desarrollará  el  proceso creativo,  tomando como objetivo 

principal la aplicación al núcleo del trabajo: la colección de indumentaria femenina con 

diseño de autor. Luego de la identificación del problema y la recopilación de datos, se 

analizará  sobre  el  uso  de  la  creatividad  y  se  reflexionará  sobre  las  fuentes  de 

inspiración, la figura retórica, la elaboración de mapas conceptuales y la aplicación de 

tendencias según el objeto a diseñar y el destinatario. En esta etapa, se trabajará sobre 

una metodología proyectual para el proceso de diseño basada en el método cartesiano, 

donde la  identificación  del  problema es  el  primer  paso  para  la  descomposición  del 

mismo, generando una estructura en el proyecto de la solución. 

El capítulo tercero se abordará desde el desarrollo de la colección, comenzando con la 

organización de líneas y sublíneas de productos, a partir de la selección de tipologías 

que le darán forma al proyecto. Luego se presentarán los procesos productivos, desde la 

proyección  formal  del  objeto,  hasta  la  realización  del  mismo,  analizando 

transformaciones de moldería, intervenciones de texturas y uso del color. También se 

estudiarán nuevas tecnologías y técnicas que luego serán utilizadas en el proyecto.

Por otro lado, se abordarán ciertas características financieras, que muchas veces hacen 

que productos con buen diseño, originales y con identidad, no puedan seguir existiendo 

por falta de una actitud comercial. Hacia ese ángulo se dirigirá el capítulo cuarto, desde 

donde se desprenderán herramientas que podrán ser aplicadas en el núcleo del trabajo. 

Se relacionarán diferentes teorías para la elaboración de los planes de negocios y de 
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marketing,  se  definirá  la  marca  del  diseñador  como  valor  agregado  al  producto. 

También se analizarán estrategias comerciales para definir los puntos de ventas y se 

estudiará la comercialización de colecciones de indumentaria de autor en  internet. La 

elaboración de una estrategia comercial colaborará en lo productivo del proyecto, como 

la  metodología  proyectual  al  diseño de  la  colección,  puesto  que desde  dos  ángulos 

diferentes, éstas permitirán concretarlo dándole organización y continuidad.

El  capítulo  quinto  estará  orientado  al  análisis  del  diseño  de  autor  y  su  contexto. 

Teniendo en cuenta que el núcleo del PG será el diseño y producción de una colección 

de indumentaria femenina con diseño de autor, en el marco de la Ciudad de La Plata, se 

realizará  un  estudio  sobre  el  mercado  local,  en  donde  se  observarán  diferentes 

propuestas de diseño de autor, desarrolladas en la zona. En ellas se relevará el tipo de 

producto,  su  participación  en  el  mercado  y  la  intervención  del  diseñador  sobre  el 

mismo, desde la inspiración su a materialización.

En cuanto a la  expresión diseño de autor,  ésta  se definirá  a partir  de los conceptos 

aportados  por  autores  argentinos  contemporáneos,  que  lo  estudiaron  desde  su 

nacimiento y observaron la evolución a partir de una necesidad económica y social. Tal 

es el caso de Saulquin (2010), que analiza la moda argentina bajo su óptica profesional. 

La socióloga reconoce los inicios de este fenómeno en Argentina, después de la crisis 

económica de 2001, a partir de la realidad social, económica y política del momento. El 

diseño de autor,  o  diseño independiente,  surge  como respuesta  a  ello,  sumado  a  la 

necesidad  de  expresarse  y  a  la  búsqueda de  una  identidad  propia  nacional.  De esa 

manera el mercado del diseño argentino, se vería enriquecido tanto en el aporte cultural, 

como también en lo económico.  Actualmente el DA, como fenómeno emergente,  se 

encontraría  atravesando  por  una  etapa  de  crecimiento,  consolidándose  en  desde  lo 

productivo en todo el país.
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Se tomarán como referencia para la observación, estudios realizados por instituciones 

que apoyan al crecimiento de la industria textil argentina. Tal es el caso de la Fundación 

Proteger y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en su división Textiles, 

se asociaron con el fin de relevar el mercado nacional de producción de indumentaria de 

diseñadores independientes, como resultado de dicho trabajo, surge el ensayo de Marino 

(2010). Desde dicho ensayo se rescatarán los elementos de medición para el estudio de 

mercado  platenses.  Puesto  que  dentro  de  la  categoría  de  indumentaria  femenina  de 

autor, en Argentina, existen varias propuestas, cada una con la impronta del creador, su 

poética  y  mensaje,  en  el  presente  trabajo,  se  estudiarán  las  colecciones  de  los 

diseñadores más destacados dentro del mercado donde se realizará el proyecto. Tal es el 

caso de Lejardel, quien trabaja combinando texturas, aplicando diferentes técnicas en la 

terminación de sus prendas para obtener prendas de ediciones limitadas. Otro ejemplo 

sería  el  de  Rola  Indumentaria,  desde  la  intervención  en  los  materiales  para  la 

construcción  de  las  tipologías,  generando  nuevas  texturas  consigue  prendas  únicas. 

Éstos y otros ejemplos se desarrollarán en el recorrido sobre el diseño platense.

Desde  del  análisis  del  mercado  local,  se  encontraría  la  posibilidad  de  incorporar  al 

producto de indumentaria femenina, el diseño de autor como valor agregado; puesto que 

dicho contexto se encontraría saturado de producto masivo, dando lugar al diseño con 

identidad propia. Hacia ese ángulo se dirige el sexto y último capítulo del PG, en donde 

se desarrolla el núcleo del PG, desde allí se aplicarán las teorías analizadas, poniendo en 

práctica el proyecto, fundamentando la propuesta en el estudio desarrollado durante el 

recorrido  total  del  trabajo.  Así  se  concretaría  la  misión  del  mismo,  desglosando  la 

metodología  de  trabajo  del  diseñador  independiente,  para  la  producción  de  una 

colección de indumentaria femenina, interviniendo en las principales etapas del diseño 

hasta insertar al mercado profesional el trabajo realizado. 
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1. Sobre las bases del  diseño

El objetivo de este capítulo es reconocer  los distintos aspectos del objeto a diseñar, a 

partir de la desarticulación de sus partes y el análisis de los elementos que lo componen.

Teniendo en cuenta que el objeto sobre el cual se desarrolla el trabajo es el vestido, 

utilizando  el  término  vestido  en  representación  del  objeto  indumentario,  no  como 

tipología  específica,  desde  este  capítulo,  se  analizará  su  condición  de  elemento 

comunicador como parte del sistema de signos, dentro de la comunicación no verbal. 

Se observará la relación de éste con el cuerpo y su intervención en el contexto. Así 

como también se abordará la función que cumple dentro del lenguaje corporal,  para 

explicar la construcción general a partir de su composición estructural y las relaciones 

entre los elementos que lo componen.

En la construcción del objeto a diseñar, los primeros datos a analizar serán los aspectos 

objetivos  del  mismo.  Según las  afirmaciones  de  Wong (1991),  sobre  las  relaciones 

visuales de dicho objeto, se determinaría que el diseño sobre el cual se tratará en el 

presente  trabajo,  sería  de  características  tridimensionales,  ya  que  el  mismo  tendría 

forma, tamaño, color, textura y volumen.  

A continuación se dará inicio a la exploración del objeto, a partir del estudio de los 

elementos que lo componen.

1.1. Elementos del diseño

Desde las  afirmaciones  sobre  el  diseño  tridimensional  expresadas  por  el  autor 

anteriormente  presentado,  los  primeros  elementos  que  se  reconocen  en  el  objeto 

diseñado serían los conceptuales. Los mismos no se ven, no existen en forma, sino que 

parecen estar. El punto, la línea, el plano y el volumen son los elementos conceptuales, 
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y se convierten en elementos visuales, desde que se ven. Éstos tienen forma, medida, 

color y textura. 

Figura 1: Elementos del diseño. Elaboración propia a partir de imágenes recuperadas 15/11/2011. Disponible en: 

http://www.ideocentro.com/recursos.php?id=28 y en: http://frontalsk8.files.wordpress.com/2011/09/kandinskysss.gif

En el lado izquierdo de la figura 1, se muestra cada uno de los elementos dispuestos de 

manera  individual  para  reconocerlos,  punto,  línea,  plano  y  volumen,  en  ese  orden. 

Mientras que en el lado izquierdo se encuentra una composición realizada a partir de 

relaciones de dichos elementos.  

En  la  figura  2,  se  puede  observar  una  composición  a  partir  de  la  relación  de  los 

elementos visuales aplicando el color.

 

Figura 2: Composición No 8, W. Kandinsky (1928). Recuperada 15/11/2011. Disponible en: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm

Desde el cuerpo humano como sostén del objeto, se analizará el diseño, comenzando 

por la forma.
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1.1.1. La forma

En este punto, se considerará la estructura del cuerpo humano desde su anatomía hacia 

la relación con el objeto en cuestión.

El  cuerpo  humano,  desde  su  aspecto  formal,  tendría  una  composición  simétrica  de 

proporciones, donde los elementos que lo componen se relacionarían y dan estructura.

Sobre la forma y las proporciones del cuerpo humano, se utilizará como referencia, el 

sistema de cabezas citado por Saltzman (2004). Tomando como parámetro la cabeza del 

cuerpo humano, para utilizarla como unidad de medida, transportándola repetidamente 

en secuencia vertical y horizontal. 

Dicha  proporción  varía  según  la  edad  del  individuo  y  es  un  parámetro  para  la 

representación del cuerpo y de los elementos del vestir. 

La vestimenta y el cuerpo se relacionan desde su función como soporte, el cuerpo se 

pone en contacto con el vestido a través de la piel, las prendas acompañan o no a la 

anatomía del cuerpo, permitiendo o limitando sus movimientos. Siendo las partes que 

componen  la  figura  humana,  la  piel,  la  estructura  ósea,  los  órganos  vitales,  las 

articulaciones y la musculatura corporal, las que darían estructura formal al objeto a 

diseñar. Al recorrido sobre el contorno del cuerpo del objeto, se lo denomina silueta.

1.1.2. La silueta

Continuando con las reflexiones anteriores, la silueta enmarcaría la anatomía del cuerpo 

desde  su  volumen  espacial.  Las  mismas  podrían  clasificarse,  asociándolas  a  formas 

geométricas o a líneas del cuerpo. 

De la relación silueta – forma, la forma sería la figura que delinea al vestido, por eso, se 

denomina  según su asociación  con figuras  geométricas.  Algunos  ejemplos  serían  la 

silueta trapecio, recta o bombé, entre otras. 
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Según lo planteado por Saltzman (2004), otra relación, estaría dada por la silueta - línea, 

que se consideraría a partir de la relación con la forma del cuerpo. Así es como una 

silueta podría ser adherente si se ajusta al cuerpo, volumétrica si desdibuja la forma 

original del cuerpo, o insinuante si lo recorre marcando su volumen. 

En  la  figura  3  se  muestran  las  silueta  en  relación  a  lo  desarrollado,  a  partir  de  la 

propuesta de algunos diseñadores argentinos.

Silueta insinuante - bombé
Marcelo Senra - Invierno 2011

Silueta volumétrica - trapecio
Mariana Dappiano - Invierno 2011

Silueta volumétrica - bombé
Min Agostin - Invierno 2011

Silueta adherente - recta
Fabián Zita - Invierno 2011

Figura 3: Composición del análisis formal de la silueta. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires

La silueta  podría  constituir unidad  en  la  colección  desde  su  aspecto  conceptual,  se 

podría hacer uso de este recurso como hilo conductor aportando coherencia en el relato. 

Al diseñar indumentaria se crea una silueta que modificaría la percepción del cuerpo, lo 

replantea y recrea una estructura que se trasladaría desde el cuerpo, a su relación con el 

contexto, donde el vestido se vería confinado por las características del tejido que lo 

sustente y su composición textil.

  

1.1.3. El textil, el tejido y la textura

Para  la  indumentaria,  el  material  textil,  aporta  estructura  y  se  corresponde  con  su 

soporte,  el  cuerpo.  Siendo  el  que  diera  lugar  a  la  existencia  del  vestido,  es  una 

herramienta  que  el  diseñador  utilizaría  según  sus  necesidades,  reinterpretando  su 

condición,  transformando su aspecto a partir  de diversos procesos,  en función de la 

materialización de sus  ideas.
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En la figura 4, se observan distintas utilidades del material textil. 

A. Origami textil aplicada en prenda
Textura táctil

B. Diferentes texturas sobre material textil

C. Estampado por Sublimación.
 Textura visual aplicada en prenda

Figura 4: Composición de texturas. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires.

En el caso A, se trata de una tipología creada a partir de la técnica origami mediante la 

utilización de material textil. En B, se muestran diferentes tipos de texturas generadas a 

partir  de  la  reinterpretación  del  material,  interviniendo  en  la  estructura  formal  del 

mismo. En C, se puede ver una intervención en el aspecto externo del material, a partir 

de la aplicación de la técnica de estampado por sublimación, donde se crea una textura 

visual que modificaría el diseño desde el color y la relación de las figuras.

En cuanto a la textura,  sería la característica externa de un objeto,  la misma podría 

percibirse tanto al tacto como con a la vista. Tal como lo desarrolla Wong (1991), en la 

teoría del diseño, desde lo táctil, una textura podría ser dura o blanda, áspera o suave, 

fría o caliente. Visualmente, estas cualidades se transportan sobre el cuerpo del objeto. 

Observando cómo reflejan la luz en ellos, los objetos se puede apreciar, por ejemplo, si 

es brillante u opaco, si es iridiscente, transparente, o apagado. 

La textura  visual  se  aplica  en indumentaria,  al  material  estampado,  teñido,  pintado, 

impreso.  No todas  las  técnicas  son compatibles  a  los materiales,  como tampoco las 
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texturas lo son a la idea del diseño a construir. Más adelante se desarrollarán diversas 

técnicas de intervención en la materia textil.

En cuanto a la composición del textil,  se abordará la teoría de Hollen (1997), quien 

clasifica a los materiales según el origen de la fibra que le da estructura. Los textiles 

pueden  ser  de  origen  natural,  como  la  seda,  la  lana,  el  lino  o  algodón,  o  creadas 

artificialmente como el acetato, el nylon, el poliéster, el rayón y el spandex, entre otros. 

Los  materiales  textiles  presentan  innovaciones  constantes,  ya  sea  aportando 

características a las fibras o aplicando las nuevas tecnologías al material, éstos cumplen 

cada vez más funciones desde sus propiedades.

Las características de las fibras serían trasladadas al material textil y con ello al vestido. 

Es  por  eso  que  se  considerarán  las  diferencias  entre  unos  y  otros  para  diseñar  los 

distintos objetos indumentarios, radicando la diferenciación en su utilización final, así 

como también la morfología y estructura de la prenda.

Continuando con las afirmaciones del autor citado anteriormente, los tejidos, desde su 

estructura, podrían ser planos, de punto o no tejidos. Los tejidos de punto son aquellos 

que  se  realizan  entrelazando  uno  o  más  hilos,  formando  una  serie  de  mallas, 

consiguiendo como resultado un tejido con cierta elasticidad o rebote, más allá de la 

fibra que se utilice. Este tipo de tejido, utiliza mayor cantidad de material que en otro 

tipo de tejidos, en su composición, característica que aporta peso. Algunos ejemplos de 

tejidos  de  punto  según  su  denominación  comercial  son:  jersey,  reeb,  elástico. 

Generalmente su nominación proviene de la técnica que se utiliza para la estructura del 

tejido a través de la formación de mallas mediante la utilización de agujas. 
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Figura 5: Tejido de punto. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires
Como se ve en la figura 5, la estructura está dada por columnas y pasadas, según el paso 

de la aguja generando la puntada.

Tejido plano son aquellos que se constituyen a partir de dos o más hilados entrelazados, 

se  tejen en telar  recto,  tienen trama y urdimbre.  Una en  posición  vertical  y  la  otra 

horizontal,  se cruzan y entrelazan dando forma al tejido.  Al variar la  relación entre 

trama y urdimbre cambia la estructura del tejido y su denominación. Existen diferentes 

estructuras de tejidos planos, las principales son el tafetán, la sarga y el satén.

Figura 6: Tejido plano. Fuente: elaboración propia (2011). Disponible en: 
http://www.cnrt.gov.ar/viayobra/NOTGVO(V)%20001%20Anexo%20Fig%201.jpg

En la figura 6, se observa la estructura del tejido de tafetán o dibujo tela, el mismo 

consta en el cruce de un hilo de trama y uno de urdimbre repetitivamente. 

Tanto para los casos de tejidos de punto como para los de tejido plano, su aspecto estará 

dado por la estructura de los hilos y por su composición. No sería lo mismo un tejido 

compuesto por fibras naturales como por fibras artificiales o sintéticas. Por su parte, las 

terminaciones que se le da al tejido también aportan diferencia. 

Para el diseño de la colección de objetos indumentarios, la experimentación en texturas, 

podría cumplir un papel prioritario en la retórica de la imagen y la unidad del relato. El 

diseñador  podría  utilizar  como  medio  expresivo  e  identitario  para  sus  trabajos  este 
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recurso, las técnicas y tecnologías para intervención del material, serían el medio por el 

cual el creador se expresa, y los elementos del diseño las herramientas. 

En el próximo punto, se analiza el diseño a partir del uso del color.

1.1.4. Color

Desde la definición de Weels (1998), especialista en tinturas y estampaciones textiles, el 

ojo humano distingue tres propiedades del color. La primera es el tono, en el espectro 

existen diferenciaciones tonales, grupos de tonos que luego se diferenciarán entre sí. Por 

ejemplo, rojo, amarillo o verde. La segunda es el valor, comparativa a la escala de los 

grises, la variante más oscura o más clara de un mismo tono, si se agrega blanco al rojo 

se consigue un color más claro, entonces se ubicaría más alto en escala de valor. La 

tercera es la intensidad, referente a lo brillante o apagado de un color. Vale destacar que 

cuanto más cercanos a los colores primarios será más intenso el color.  

Existen dos teorías de la relación entre la luz y los colores: la mezcla aditiva y mezcla  

sustractiva. En la teoría aditiva se trata de los colores de la luz, que sumados en partes  

iguales, resultan el blanco, en este caso los colores primarios son rojo verde y azul.

Los colores primarios en el sistema sustractivo son rojo, amarillo y azul, a partir de la 

mezcla en iguales proporciones de los tres colores, se genera una superficie negra. Este 

es el resultado de la absorción y la sustracción del color sobre una superficie. 

A continuación se observará un círculo cromático.

13



Figura 7: Círculo cromático, Fuente: Recuperado 10/10/2011. Disponible en: 
http://www.mujercompleta.com/portal2/index.php?categoryid=15&p2_articleid=11

El gráfico muestra los colores primarios según el sistema sustractivo, como se afirmó 

anteriormente, son: rojo, azul y amarillo. Entre ellos podría trazarse una línea recta para 

unir uno con otro y se formaría un triángulo equilátero con un lado horizontal y dos 

lados en diagonal hacia abajo, el punto de encuentro estaría en el color rojo. A su vez 

este triángulo está espejado con otro formado por la tríada de colores complementarios, 

ellos son la mezcla de los otros dos colores primarios, por ejemplo, en el caso del rojo, 

su complementario  es  el  verde,  ya  que  sumando el  amarillo  con el  azul  en  iguales 

proporciones es el color resultante. 

Así el complementario del color azul es el naranja, ya que es la suma del amarillo con el 

rojo.  Y  el  violeta,  resultado  de  la  mezcla  del  rojo  con  el  azul,  es  el  color 

complementario del amarillo.

A su vez, en la imagen se observan cuatro escalas de luz, cada una representada en una 

rueda de mayor a menor en relación con su tamaño. En ella se encuentran los colores 

semejantes en valor que son producto de la mezcla entre los colores que están a los 

lados de los primarios y complementarios.

El  círculo  cromático  sería una  manera  simple  de  mostrar  las  combinaciones  y  los 

orígenes de los colores, siempre teniendo en cuenta que se basa en la teoría sustractiva.
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Así  es  como,  por  ejemplo  el  color  verde,  se  encuentra  enfrentado  al  color  rojo  y 

separado del amarillo por el color verde limón, mientras que del otro lado el turquesa lo 

separa  del  color  azul;  eso  indica  que si  a  ese verde  se  suma una porción  igual  de 

amarillo  se  consigue  el  color  verde  limón,  como  también  mezclando  en  iguales 

proporciones, el mismo verde con el azul resulta el color turquesa. 

Las  ruedas más  pequeñas  hacia  el  centro del  círculo,  indican la  variación  del  color 

según su tinte, tonos y sombras.

A  su  vez  los  colores  están  divididos  por  una  línea  recta  que  atraviesa  al  círculo 

cromático, en donde se leen las palabras cálido y frío, refiriendo a la temperatura que 

remiten los mismos. Considerando como cálidos a los colores que se encuentran entre el 

amarillo y el rojo violáceo (en el gráfico figura nominado como vino); y los colores 

fríos a los que están entre el violeta y el verde limón.

Estos  datos  serán  relevantes al  momento  de  la  coloración  de  los  tejidos.  Y  en  la 

utilización de los materiales correctos según las bases con las que se realizará el trabajo.

En la figura 8, se observan diferentes propuestas de combinación, según su tipología y 

color, se podrían analizar las relaciones entre los colores.

En el caso A, se trata de una combinación de dos colores primarios, como son el azul y 

el amarillo, en la misma escala de valor.

Mientras que en el caso B, se muestra la relación de dos colores complementarios, el 

amarillo y el violeta, tal como se desarrollaría anteriormente, serían complementarios 

entre sí.

Por último, el caso C, se trata de una propuesta de colores análogos. Relación que se 

daría entre dos colores que compartan un mismo color en su composición, como el rojo 

y el violeta claro. 
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Figura 8: Combinación de colores. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires

Como se vería en el recorrido del trabajo hasta este punto, el vestido diseñado, como el 

diseño en general, sería el resultado de la organización de sus elementos, de acuerdo a la 

composición de las formas y relaciones de los mismos. 

Luego de estudiar los elementos que conforman el diseño aplicado a la indumentaria, se 

abordará el análisis del objeto desde su significado, ya que inmerso en un contexto, éste 

cumpliría  una función comunicacional  y  de relación,  a  partir  de la  intervención del 

mismo  con  el  medio.  Desde  la  función  específica  que  cumple  dicho  objeto 

indumentario, dentro del sistema de comunicación no verbal, y como fenómeno social, 

se analizará, a continuación,  la semántica del vestido.

1.2. Semántica del vestido

En este punto se tomarán las afirmaciones de autores que desde diferentes disciplinas 

estudiaron  a  la  moda  como  sistema,  ya  que  la  moda  involucra  al  pensamiento,  al 

lenguaje, a la manera de expresión de un individuo, de un grupo de referencia y de una 

sociedad. A continuación se analizará el vestido en su función de signo comunicador.

1.2.1. El vestido como signo comunicador
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En este  punto se aborda la  relación que tienen la comunicación y el  vestido (como 

elemento  simbólico  del  vestir).  Se toma el  concepto  del  vestido  como elemento  de 

comunicación  no  verbal  del  hombre,  y  al  hombre  como  parte  de  un  contexto,  su 

entorno, que fundamenta sus acciones, sus pensamientos y sus necesidades.

Los individuos se relacionan entre sí y son estímulos constantes para el otro, entonces se 

analizará al comportamiento humano como comportamiento social.

En principio, se consideraría la comunicación como el acto de intercambiar información 

(mensaje), para ello se necesitan dos o más individuos (interlocutores), que interactúan 

por  medio  de la  codificación  y la  decodificación  de  dicha información  denominado 

feedback, es decir, cuando el receptor de esa información decodifica el mensaje y  le da 

una  respuesta  al  otro  interlocutor,  para  ello  los  interlocutores  deben  interpretar  los 

códigos de la misma manera, es decir, deben tener un lenguaje en común. 

Squicciarino  (1998),  explica  que  existe  comunicación  siempre  que  haya  dos  o  más 

individuos, no se necesario el habla para ello. El cuerpo, las actitudes, los movimientos, 

entre otros, transmiten un mensaje, independientemente si esto es o no consciente. Se 

refiere a ello como comunicación no verbal. El cuerpo transporta información, incluso 

lo  que  no  es  consciente  en  el  pensamiento  y  lo  que  no  se  dice  con  palabras,  se 

comunica. Así, el cuerpo sería una correlatividad de contenido articulado, es decir, éste 

habla por sí mismo,  hace visible características  del hombre aunque esté en silencio, 

dándole forma al mensaje desde su estructura no lingüística. 

Este  sistema  es  un  conjunto  de  elementos  visuales  que  se  relacionan,  expresan  y 

transmiten información, de un individuo a su entorno.

Entonces,  la  transmisión  (consciente  o  inconsciente)  de  información  a  partir  de  los 

signos  del  vestido,  como  fenómenos  culturales,  serían  parte  del  sistema  de 

comunicación por el cual se relacionan los individuos de una sociedad determinada. 
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De esta manera, el sistema de signos desde la indumentaria de una sociedad, funcionaría 

como lenguaje entre los individuos, ya que los signos (en este caso, las prendas), están 

cargados de simbología que le dan forma al mensaje. Así el signo pasa a ser parte de la 

cultura de esa sociedad, al tener un valor simbólico común para quienes la integran. 

Por  ejemplo,  el  color  en  las  tipologías  tiene  diferentes  interpretaciones,  así  como 

también la ocasión de uso y el contexto cultural. Tal es el caso del traje tradicional para 

las novias en la ceremonia de la boda. En la cultura occidental, tradicionalmente éste es 

de color blanco, simbolizando la pureza e inocencia de quien llevara el traje. En China, 

la tradición de la novia, es llevar el vestido de color rojo, como símbolo de la buena 

suerte. Y en India, también el color tradicional para las bodas es el rojo, pero con otra 

interpretación: prosperidad. Así es como se demuestra la diversidad de interpretaciones 

que tiene un mismo objeto,  a igual condición de uso, en diferentes contextos culturales. 

Al respecto, Lurie (1994), desarrolla ese punto bajo la denominación de ropa mágica, 

haciendo alusión a la connotación de las prendas que, según su referencia, transmitirían 

de alguna manera la propiedad de la misma al usuario. Un ejemplo que cita el autor en 

el análisis sobre el lenguaje de la indumentaria, es el de los aborígenes americanos, que 

utilizaban collares con dientes de tiburón dotando con calidad de vigor y fortuna a su 

pescador  (Lurie,  1994).  De  la  misma  manera,  hoy un  futbolista  amateur,  utilizaría 

prendas referenciadas por Messi, Tévez o Maradona.

Por otro lado, se tomarían en cuenta varios aspectos visuales como parte del sistema 

comunicativo: la expresión del rostro, la mirada, los gestos y movimientos del cuerpo, 

la postura y el aspecto externo. Si bien cada uno de estos aspectos tiene su relevancia 

como signo y forman parte del sistema de comunicación, es el último punto en el que la 

indumentaria  tiene mayor influencia, y el que atañe al trabajo.
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Para concluir  este  punto,  se podría  afirmar,  que los elementos  indumentarios  tienen 

cierta connotación, un significado social, envían un mensaje, que se podría interpretar 

de una u otra manera según la relación entre el objeto y su contexto.  Así se estaría 

estableciendo un medio de comunicación, en donde estos signos formarían parte de un 

lenguaje corporal que se expresaría dentro del sistema de la moda.

1.3. El lenguaje corporal dentro del sistema de la moda.

El vestido es parte del sistema de comunicación no verbal, tal lo estudiado hasta aquí, el 

mismo  sería  un  elemento  cargado  de  simbología  y  transportaría  un  mensaje  con 

información  acerca  de  quien  lo  usa.  Dicha  información  se  transmitiría  de  manera 

conciente o inconciente, desde el individuo a su entorno. 

En  este  sentido,  el  vestido,  no  podría  analizarse  individualmente,  para  ello  sería 

necesario hacerlo incorporando al análisis su soporte, el cuerpo, dado que el objeto en 

cuestión, necesita la estructura corporal para interactuar con el contexto.

Squicciarino (1998) reflexiona sobre la capacidad de generar la imagen propia a partir 

del aspecto externo, en donde la indumentaria formaría parte del conjunto de elementos 

que definirían a la persona, es sí misma y en relación con los demás. 

Se  podrían  observar  tres  aspectos  del  lenguaje  corporal:  por  una  lado,  desde  la 

estructura  formal  del  cuerpo,  éste  estaría  compuesto  por  las  características,  la 

organización y la relación de sus partes. Algunos de ellos serían el color de la piel, la 

estructura ósea, el corte del pelo, las proporciones de las extremidades, etcétera. 

Otros  elementos  compositivos  del  lenguaje  corporal,  serían  el  aspecto  formal  y  la 

condición de uso de las prendas y accesorios. A su vez, se conformaría la totalidad del 

lenguaje corporal, a partir de la postura y los gestos del cuerpo. Esto explicaría como el 
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mismo vestido podría  transmitir  un mensaje  u otro según su condición  de uso y la 

manera en que se presenta el individuo en el plano contextual.

En la siguiente figura se observa como una misma tipología, una camisa celeste, tiene 

diferente connotación según la forma de uso y el individuo que la porta.

Figura 9: Lenguaje corporal. Fuente: Recuperado 15/10/2011. Disponible en: 
http://wealwayslovejonasbrothers.blogspot.com/2011/07/delta-goodrem-usa-la-ropa-de-nick-jonas.html

El objeto, estaría comunicando desde el contexto social, cultural y temporal, desde el 

usuario y su condición de uso.

Al  respecto,  Lurie  (1994),  realiza  un  aporte  a  la  temática  desde  una  mirada  a  la 

evolución de la indumentaria respecto su significado, según el entorno socio-cultural. 

Desde su óptica, coincide que los elementos que hacen al aspecto externo, funcionan en 

conjunto hacia la identidad individual y desde allí a su relación con el entorno. Así es 

como, quien explicaba la simbología que trasmitía las propiedades desde un elemento a 

su  usuario  (refiriendo  al  ejemplo  del  collar  de  dientes  de  tiburón  utilizado  por  el 

pescador aborigen), de la misma manera desarrolla ese traspaso, desde el conjunto de 

elementos al individuo y desde allí, a su contexto. 

Es decir, que el cuerpo como sostén del objeto, este último y los complementos como 

elementos simbólicos,  en conjunto con la postura y los gestos del cuerpo, formarían 

parte  de  un  todo,  denominado  aspecto  externo.  A  partir  del  cual  se  relaciona  el 

individuo con su entorno, comunicando determinada información, que a su vez, será 

interpretada según el contexto temporal, social y cultural.
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En  el  análisis  sobre  la  forma  y  el  vestido  de  Saltzman  (2009),  desde  una  mirada 

contemporánea al presente trabajo, define al contexto como a todo aquello que está por 

fuera de la forma del vestido y que agrega sentido a la relación (Saltzman, 2009).

Entonces, el vestido es lo que delimita al cuerpo, lo contiene, lo protege y condiciona. A 

su vez, el cuerpo da sentido al vestido, aporta estructura, volumen, calce y movimiento. 

Se plantea allí la relación íntima que tienen estos dos elementos, siendo el contexto el 

que permite esa  y así lo transmitiría a su entorno.

Como se puede ver en la figura 9, y tal se desarrolló hasta esta instancia, el sentido del 

objeto indumentario, varía según quien lo porte y a la manera o actitud con la que lo 

haga. Dicha información, será interpretada según el contexto social y cultural en donde 

se desarrolle dicho proceso, dándole sentido a partir del significado de los objetos que 

componen el mensaje. 

En el próximo punto se analizará el aporte a dicho mensaje, desde la relación entre el 

cuerpo, el vestido y su composición estructural.

1.3.  Composición estructural

Según se afirmó anteriormente, esta composición no es más que la organización de los 

elementos del diseño y de las relaciones de los mismos.

Se tomarán las afirmaciones de Saltzman (2004), quien sostiene que el punto de partida 

para el diseño en general es el plano a trabajar. Desde su aspecto formal, para el diseño 

de indumentaria, el paso del diseño al plano se realiza en el desarrollo de la moldería, en 

donde se trasladan las líneas al plano, con la intensión de aportar volumen y estructura 

al mismo en función de las formas del cuerpo. Para ello sería necesario contar con cierta 

información, tanto las medidas y formas del sostén del objeto, las características del 

mismo, como también, las del material textil con el que se trabajará. 
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El proceso de moldería,  consta  en desarticular el plano para darle volumen, creando 

partes que al armarlas, a modo de rompecabezas tridimensional, formalice en el objeto 

pretendido. Así se estaría planteando el proceso de la idea a la bi-dimensión, y de ésta a  

la concreción del objeto real, mediante el traspaso del plano a la tri-dimensión. 

Sobre el paso del plano al volumen, a través de la moldería, se retomara en el capítulo  

correspondiente a los procesos de producción de la colección. 

Para  la  composición  estructural  del  diseño  a  abordar,  sería  oportuno  reconocer  las 

relaciones de los elementos del diseño. 

1.4.  Relación entre los elementos 

Desde este punto se aplican las relaciones de los elementos del diseño en general, al 

diseño de indumentaria en particular. Analizando algunas imágenes, se ejemplifican y 

explican dichas relaciones.

A partir de las reflexiones de Wong (1991), sobre las relaciones de los elementos del 

diseño, según lo expuesto en el anexo c, se aplicarían a casos de indumentaria, algunas 

de las mismas. La figura 10 expone algunos ejemplos de relaciones entre los elementos, 

desde los que se abordará el análisis.

Figura 10: Composición de relaciones de los elementos del diseño. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires.
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En la  primera  imagen,  se  observa  como actúa  la  superposición  entre  las  tipologías, 

como aparece  por  debajo de  la  tipología  del  vestido,  otra  que se reconocería  como 

camisa, aunque no se viera en su totalidad.

Desde la segunda, se analizaría lo que genera la distancia entre una parte y otra de la 

prenda, dejando ver parte del cuerpo a través de la apertura que deja esa relación.

Y por  último,  en  el  ejemplo  de  penetración,  se  observa  como  parte  de  una  misma 

tipología se introduce en sí misma, creando una nueva lectura en la composición.

Otros ejemplos de relaciones entre elementos del diseño, serían la unión, la coincidencia 

y el toque. Se reflexiona sobre las mismas en el anexo c del trabajo.

En el próximo punto se aplicará al diseño de indumentaria a partir del proceso creativo.

2. Proceso creativo para el diseño de indumentaria

Proyectando de manera metodológica, se ordenaría el proceso de diseño, a partir de la 

implementación de una organización de ideas, pensamientos y acciones, sin dejar de 

lado la creatividad.

Según  Munari  (1990),  diseñador  italiano  y  pedagogo  del  diseño,  no  sería  correcto 

proyectar sin método. Desde una metodología proyectual, el autor, propone ordenar las 

operaciones de manera objetiva para convertirlas en instrumentos operativos útiles para 

el diseñador. 

Si bien dicha metodología tiene cierta organización estructurada, la misma se podría 

adaptar a las necesidades del diseñador según el caso de aplicación en particular. Para 

ello, el primer paso sería reconocer el problema.

2.1.  Punto de partida: el problema.

Partiendo de la afirmación expuesta anteriormente en el trabajo,  diseñar es el acto de 

crear un objeto para satisfacer alguna necesidad. El diseño de indumentaria desarrolla 
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elementos del vestir, con fines funcionales y expresivos. El vestido, cumple la función 

de proteger el cuerpo y expresarse a través del mismo.

Desde  la  metodología  proyectual,  el  punto  de  partida  sería  el  reconocimiento  del 

problema a resolver, para ello habría que identificar las necesidades a satisfacer. 

Dentro del problema general, se podrían distinguir otros más pequeños (subproblemas), 

éstos contienen los elementos que se deberán solucionar, reconociéndolos para poder 

estudiarlos y procesarlos, se organizan los elementos hasta concluir en la solución final. 

En este caso, el problema será la colección a desarrollar, los subproblemas serán las 

líneas,  los  elementos  serán  las  prendas  para  las  cuales  se  deberán  encontrar  una 

solución, la estructura, el volumen, la textura, el color, la funcionalidad, entre otras. 

Scott  (1995),  afirmaba que el  análisis  es el  único  camino para llegar  a  conocer  los 

factores sobre los que elaboran los conceptos del diseño. Desde allí se trabajará.

Desde el próximo punto se analizará la investigación en vía de solución del problema, a 

partir de la recopilación de información.

2.1.1. Recopilación de datos

A diferencia de otras áreas del diseño, en el caso de la indumentaria existe un soporte 

definido  que es cuerpo humano, entonces es necesario conocer las características que 

dicho soporte tiene. 

En este punto, se deben analizar dos aspectos del problema, el vestido (como símbolo de 

vestir)  y  el  cuerpo  humano,  desde  su  anatomía  se  reconocerán  las  características 

estructurales, formales y cualitativas. 

En  primer  lugar,  la  piel  funciona  como  amalgama  entre  la  prenda  y  el  usuario, 

percibiendo la textura desde su cara interna. Es necesario reconocer las articulaciones ya 

que permiten  los movimientos  para la  interacción del  individuo en el  contexto.  Las 
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extremidades se relacionan con la prenda en las formas de acceso a la misma y en la 

circulación del usuario, como las proporciones del cuerpo con las tipologías a generar.

Por  otro lado, el  vestido,  que  además  de  cumplir  con el  fin  de proteger  el  cuerpo, 

también tiene una participación social, desde la transmisión de cierta información sobre 

quien la porta.  Ampliando lo expuesto en el  punto 1.2, a partir  de la vestimenta se 

pueden determinar rasgos de la personalidad del usuario, el carácter, el tipo de vida, su 

cultura y muchas veces su religión.  Desde su aspecto externo, se podrán suponer la 

situación  geográfica,  el  contexto  social  e  histórico  y,  haciendo  un  análisis   más 

profundo,  la  proyección  de  emociones  para  con  el  otro.  Finalmente  la  armonía  y 

equilibrio en el diseño aportan el carácter estético al resultado.

Resultaría fundamental  analizar  los  datos  de  los  elementos  para  la  solución  de  los 

subproblemas, teniendo siempre presente el problema general.

Como  información  a  relevar,  podría observarse  cómo  fueron  resueltos  en  otras 

circunstancias problemas semejantes. Esto sumará información y permitirá saber qué es 

lo que ya fue diseñado, y así tomar partido por mejorarlo o desarrollar algo diferente,  

aportando una idea nueva al respecto; por ejemplo, se podrán utilizar otros materiales, 

desde nuevas tecnologías, ofreciendo distinto precios o diferenciando el producto en la 

calidad de la materia prima. En esa instancia es donde se pone en juego el próximo 

punto: la creatividad.

2.1.2. Creatividad.

Se consideraría a la creatividad como la capacidad de crear algo nuevo, la inventiva de 

una persona, el ingenio y la originalidad. Pero se estaría perdiendo el núcleo del punto a 

tratar  si  no se considerara el  hecho de que el  resultado debería  cumplir  con ciertos 

condicionamientos funcionales.
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En  la  metodología  proyectual  de  Munari  (1990),  se  considera  que  la  creatividad 

reemplaza a la idea intuitiva y actúa según el proceso. En dicho proceso,  la creatividad 

reemplaza a la idea. Al respecto el autor reflexiona lo siguiente:

Mientras la idea vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irrealizables 
por razones técnicas, matemáticas o económicas, la creatividad se mantiene en los 
límites  del  problema,  límites  derivados  del  análisis  de  los  datos  y  de  los 
subproblemas.

(Munari, 1990, p.52)

Aquella  diferenciación  entre  la  idea  y  la  creatividad  para  el  proceso  metodológico 

creativo, radica en la diferencia entre el arte y el diseño. 

Mientras que las obras de arte cumplirían una función meramente estética, siendo el 

resultado de una reacción o impulso desde un sentimiento, una vivencia o una simple 

idea; el objeto diseñado cumple con una función. 

La metodología proyectual utiliza la creatividad como una operación en el proceso de 

organización  de  datos  analizados,  considerando  los  elementos  necesarios  para  la 

solución al  problema,  en donde es necesaria  una nueva investigación,  se  trataría  de 

conocer los recursos, las materias primas con las que se podrá contar, las técnicas y  la 

tecnología que es óptima para el trabajo. Esa búsqueda se denomina experimentación.

  

2.1.3. Experimentación. 

El  término  proveniente  de  la  acción  de  experimentar,  se  define  como  un  método 

científico de investigación, basado en la provocación y estudio de los fenómenos. (Real 

Academia Española, 2009)

Para la metodología proyectual, la prueba de la materia o de los instrumentos constituye 

un  gran  aporte  en  la  realización  del  trabajo.  A  partir  de  este  ejercicio  se  pueden 

encontrar  nuevas  utilizaciones  en  los  materiales  convencionales  o  instrumentos 

diferentes para el trabajo sobre la materia.
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Es necesaria la prueba de los materiales, la aplicación de diversas técnicas en la materia, 

el uso del conocimiento adquirida para culminar con la etapa de recolección de datos. 

Luego de la investigación y la recolección de información, existe un paso en donde las 

ideas reposan y se procesan, denominado, incubación.

2.1.4. Incubación de ideas.

Se trata de procesar  la información adquirida hasta este punto, desarrollando un proceso 

intelectual en donde se relacionará de manera creativa la información obtenida.

Para ello se tomará la técnica de producir ideas, de Webb Young (1970), un publicista 

estadounidense, que estudió el origen de nuevas ideas a partir del análisis del contexto.

Durante  el  análisis  de  los  elementos  se  desprendieron  datos  que  se  convertirán  en 

información que podrá ser utilizada como eslabones de una cadena, estos elementos se 

relacionan e interactúan, permitiendo la generación de nuevas ideas.

En  esta  nueva  relación  de  los  elementos,  es  donde  el  diseñador  se  expresa.  Es  la 

instancia de aplicar conocimientos y experiencias para hacer novedoso y creativo la idea 

resultante.

Es necesario organizar la información.  Para ello resulta relevante haber conocido en 

profundidad los elementos que componen el problema para la generación de ideas. A 

partir de la producción de esas ideas se puede elaborar la solución. 

A continuación se elaborará el diseño, desde la inspiración a la solución del problema.

2.2. De la inspiración al diseño. El acercamiento a la solución.

Luego de procesada la información recolectada y relacionada a modo de rompecabezas 

para  la  elaboración  de  las  ideas,  habría  que  dejar  descansar  la  preocupación  de 

solucionar el problema. Al alejar el problema de la mente trabajaría el subconsciente, y 
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en general, cuando se toma contacto con una disciplina artística, sea ésta visual o no, la 

solución al problema se acerca. Estas disciplinas funcionan como fuentes de inspiración

2.2.1. Fuentes de inspiración.

Aunque no son las únicas fuentes de inspiración, las expresiones artísticas pueden ser 

parte de la inspiración en este punto del proceso.  Siguiendo los pasos anteriores,  la 

inspiración surgiría de manera espontánea, cuando el problema no está presente en la 

conciencia. 

Los griegos considerarían a la inspiración como la instancia del artista en un estado de 

éxtasis, en una locura divina, donde el artista era transportado para recibir el don que los 

dioses le otorgaban,  razón por la cual  se veían obligados a  crear.  La inspiración se 

encuentra  en el  subconsciente,  es un proceso interno, que se encuentra  en la propia 

naturaleza  del  ser  y  que  no  puede  controlarse.  (Diccionario  enciclopédico  popular 

ilustrado Salvat, 2004)

Si bien la inspiración se produce en el inconsciente, a partir de la información obtenida 

por el análisis de los elementos del problema, la aparición de la idea es consciente. De 

otra manera no sería posible su interpretación.  La interpretación de la idea funciona 

como disparador. 

Ante el problema de la colección de indumentaria femenina con identidad propia, el 

objeto resultará del recorrido de su creador, transmitiendo un mensaje poético y una 

figura retórica.

2.2.2. Poética del mensaje y figura retórica.

La poética del mensaje, según la interpretación de las funciones del lenguaje de Roman 

Jackobson  (1950),  estaría  centrada  en  la  intensión  del  autor,  y  se  manifiesta  al 
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proponerse  generar  un  efecto  en  el  destinatario,  expresándose  desde  el  lenguaje  de 

donde se comunica.

En el  caso de la  indumentaria,  además  de la  intensión de expresión sería  necesario 

cubrir la funcionalidad que la tipología requiera. 

Utilizando la fuente de inspiración como lenguaje, en la comunicación desde el autor al 

contexto,  se  aplican  ciertos  aspectos  relacionados  con  las  figuras  poéticas  en  la 

elaboración del mismo.

Es comúnmente referido el término de recursos poéticos a la literatura, aunque en el 

caso de la indumentaria se tomarán algunas figuras poéticas para unificar criterios en el 

proceso de expresión. 

Algunas de las figuras que se pueden utilizar en esta función, podrán ser la antítesis o 

contraposición,  la  metáfora,  desde la  sustitución  hace  referencia  a  algún aspecto  en 

común  entre  ambas,  la  comparación,  donde  se  relacionan  sin  sustitución  desde  lo 

semejante, la hipérbole o exageración, la paradoja o contradicción. 

A continuación  se  muestran  imágenes  de  referencia,  comparables  con las  funciones 

poéticas ya expuestas.

Figura 11: Composición de figuras poéticas pasarela Senra CMD. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires

Desde las  imágenes  de  la  colección  de  Senra (2011),  a  partir  de  la  producción del 

diseñador argentino, se analizarán algunas funciones poéticas. 
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La primera es la antítesis, a partir del dibujo en la textura, referente a la tierra y a la 

naturaleza en contraposición al resto de la composición, desde la forma geométrica de la 

silueta hasta la implementación de guantes en el conjunto.

En la imagen referente como metáfora, se observa como la utilización de plumas de 

colores en un complemento que cruza sobre el vestido color negro, hace alusión a los 

que utilizarían los aborígenes argentinos antes de colonización. 

Cuanto  a  la  paradoja,  se  analizaría  desde  la  utilización  del  tejido  de  tipo  artesanal 

multicolor, referente al trabajo manual realizado por los aborígenes, sobre el traje negro 

de  tejido  liso  y  estructurado,  además  la  implementación  de  elementos  del  traje  del 

gaucho, como los cinturones, se contrapone con otros, como las cadenas de metal que se 

observan imitando el recorrido que harían las charreteras de los militares de la época de 

la revolución de 1810.

La hipérbole, se refleja en la exageración del cuello y uso de las plumas de color.

Como se observa a partir de la reflexión en cuanto a la utilización de las figuras poéticas 

o retóricas,  en el  diseño de indumentaria,  existirá  un lazo  que unifica y justifica  la 

relación entre el  significado y el  diseño. A partir  de los recursos prácticos y con la 

aplicación  de  técnicas,  que  podrían  ser  resultado  del  proceso  de  experimentación 

anteriormente detallado. 

Todo lo relevado, expondrá al plano, desde donde el diseñador expone y organiza sus 

ideas referentes del futuro trabajo, a partir de la elaboración de un mapa conceptual.

2.2.3. Mapa Conceptual.

Los mapas conceptuales serían esquemas en forma de cuadro o mapa, compuesto por 

conceptos  que  tienen una  relación.  Este  tipo  de  esquema sería  utilizado  como guía 

conceptual  para  quien  lo  crea.  La  finalidad  del  mismo  es  recordar  o  tener  ideas 
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presentes. En el diseño de indumentaria, éstos se presentarían como paneles donde se 

plasma el pensamiento creativo del diseñador. 

Según la definición de Guerrero (2009), los paneles conceptuales son el resultado de la 

recopilación de imágenes que sirven como herramientas de inspiración al diseñador. 

En la etapa inicial  del desarrollo de la colección, el diseñador recolecta información 

visual que considera útil para la conceptualización del trabajo. Dichas imágenes podrían 

ser  fotografías,  revistas,  catálogos  o bocetos,  se  pueden complementar  con texturas, 

hilados o colores para resultar en una composición que se utilizará a modo de guía, para 

no perder el eje en la elaboración del trabajo.

A partir de la incorporación de la tecnología en los procesos del diseño de indumentaria 

y su producción, las diferentes etapas podrían realizarse en distintos espacios, en donde 

las  personas  que  trabajan  bajo  el  mismo  proyecto  no  se  encuentran  a  diario  y  no 

comparten  diálogo  cotidiano.  En  esos  casos,  la  utilización  de  estos  paneles  sería 

relevante, ya que transmitiría los conceptos ideados para el desarrollo de la colección.

Este tipo de mapas podrían tener diferente formato, variadas estructuras y los elementos 

que los componen serían también distintos, pero siempre cumpliría la misma función, la 

de fijar ideas y conceptos, imágenes y relaciones, colores, formas y texturas. A medida 

que avanza el  trabajo metodológico del diseño, se van depurando ideas y limpiando 

imágenes para esclarecer los conceptos.

Finalmente se irían filtrando metodológicamente, en el proceso creativo, los conceptos y 

se rescataría  lo más relevantes  de dichos esquemas para el  trabajo a realizar,  así  se 

podría diseñar el escenario que transitará el usuario en el recorrido de dicha colección.
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Figura 12: Black and White Monochrome Fashion Colour Moodboard. Fuente: recuperado 11/11/2011. 
Disponible en: http://www.fashion-era.com/trends_2008/2008-spring-colour-moodboard-fashion.htm

A partir de la figura 12, se observa una composición con la técnica  collage, realizada 

bajo la consigna de la moda acromática, en blanco y negro. En dicho panel se pueden 

observar siluetas en las fotografías seleccionadas para su aplicación; así como colores, 

lo que da sentido a la composición; por otro lado se observan tipologías, como trajes, 

vestidos, faldas, etcétera; se identifican calces o cortes, por ejemplo, a partir del acento 

en los cinturones; relaciones formales y de proporciones, así como también texturas y 

estampado como elementos de inspiración.

El diseñador de indumentaria,  cuenta con varios recursos para la elaboración de sus 

producciones  creativas.  Desde las herramientas  que utiliza  para realizar  un esquema 

hasta los métodos de inspiración para darle lugar a las nuevas ideas.

Entre la organización de las ideas y la confección de guías visuales a modo de paneles o 

mapas, en función de no perder el hilo conductor de la colección, existe un elemento 

relevante que se analizará a continuación, la tendencia.

2.2.4. Tendencia.

En el  diseño de indumentaria  es común que se utilice  el  término de tendencia  para 

referirse al cambio, principalmente estético, entre una temporada y otra. Considerando 
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como temporada al cambio climático según las estaciones del año. En principio se haría 

referencia  a  dos  temporadas  por  año,  en  general,  temporada  otoño  –  invierno  y  la 

temporada primavera – verano. 

En las revistas de moda se encuentran textos que lo ejemplifican: 

Las nuevas fórmulas que definen el invierno. Los veinticinco mandamientos que 
impone la tendencia resumidos en looks urbanos y cosmopolitas. Ítems que siguen 
vigentes  e  inesperados  regresos  del  pasado;  onda  vintage,  combinaciones 
inusuales, la vuelta de lo femenino…Todos convivirán en esta temporada ecléctica 
y chic. (Navarro Ocampo, 2011, p.145)

Si  bien  este  trabajo  no  se  basa  en  la  interpretación  de  los  medios  gráficos  de 

comunicación relacionados con la moda, es válido para ejemplificar este punto.

El texto anteriormente citado, fue relevado desde la revista Elle, de edición argentina 

sobre moda femenina, se observan términos que definen la relación de la tendencia en la 

moda según sus temporadas. Más allá de la impronta del autor, éste afirma que hay 

nuevas fórmulas para definir al invierno, con ello no se refiere a un proceso químico 

innovador o a una fórmula científica novedosa, sino que se está haciendo referencia a 

las nuevas relaciones entre los elementos de los objetos diseñados para ser utilizados en 

una futura temporada.

Desde  otra  de  las  frases,  el  autor,  asegura  que  la  tendencia  impone  veinticinco 

mandamientos  resumidos en  looks,  con ello  se refiere  a una propuesta  al  cambio,  a 

partir  de  la  combinación  de  las  relaciones  entre  los  objetos,  resultando  conjuntos 

indumentarios que remiten a una imagen asociada, en este caso, con un estilo. 

Dicha nota se encuentra referenciada en el anexo c del trabajo.

Apoyando el término estilo en los conceptos de Riviere (1996), quien lo define como 

propuestas que realizan  los creadores  desde su aporte  personal,  estético  y temporal. 

Pueden convivir  simultáneamente  diversidades  de estilos,  remitiendo cada  uno a un 

referente, sea un diseñador, un movimiento artístico, cultural o temporal, entre otos. Así 
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el  término  que  acompañe  al  estilo  cargará  un  significado  y  lo  trasladará  a  las 

características implícitas o no del mismo. (Riviere, 1996, p.112)

Por ejemplo, lo referente a la moda con estilo vintage, remite a lo antiguo, los objetos 

vintage son aquellos añejados, conservados en el transcurso de tiempo por poseer cierto 

valor, ya sea por su diseño, su calidad o su origen. Al hacer uso del término, el autor,  lo 

complementa con otras posibles combinaciones, y concluye con la afirmación que la 

próxima sería una temporada donde se combinan los estilos, que como anteriormente 

habría mencionado, convivirán. 

Desde este análisis, se refleja lo que los medios gráficos en general proponen; que la 

tendencia de la moda cambie junto con las temporadas. Pero existen otras lecturas desde 

las tendencias, ya que esa alternativa no sería suficiente para el objetivo principal del 

trabajo, en donde el diseño de autor no siempre sigue las tendencias que la moda dicta, 

si no que crea las suyas propias. 

La investigación de las tendencias, se realiza a partir del análisis empírico del mercado, 

observando las costumbres del espacio de interés. Para luego analizarlo de acuerdo a la 

finalidad útil que diera origen al proceso.

El investigador inglés sobre tendencias y negocios Raymond (2010), aborda la temática 

de las tendencias de manera global, estudiando los cambios que se producen, no solo 

desde lo cultural, lo físico o lo estético, sino que incorporan el análisis de lo emocional, 

intelectual y espiritual en relación al cambio.

A grandes rasgos, una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo 
(que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto 
en la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla.

 (Raymond, 2010, p.14)

Como define  el  autor,  las  tendencias  son cambios  que se producen en conjunto,  se 

aplican  desde  el  contexto  al  uso  que  así  lo  requiera.  Para  definir  dichos  cambios, 

reconocer  los  movimientos,  saber  hacia  dónde  se  dirigen  y  cómo  evolucionan,  se 

34



analizan los mercados desde la observación, siendo relevante el uso de la intuición de 

quien realice el trabajo, a fin de reconocer los datos que sean pertinentes a la finalidad.

Las tendencias habitarían en todos los aspectos de la cultura, por lo tanto, habrá que 

observar lo que sucede alrededor, utilizando la intuición, relevando lugares, observando 

el movimiento del contexto global, analizando espacios y situaciones. 

La utilización que se le daría a la tendencia, en el diseño de indumentaria de autor, es 

diferente al de la indumentaria de  moda masiva. 

Tal como expresó Mon (2011) sobre los productos de diseño de autor en Argentina:

Los productos deben ser claramente innovadores abriendo horizontes inéditos en 
el diseño de indumentaria, denotando una coherencia conceptual.  Esto significa 
que el diseñador de indumentaria de autor no está determinado por las tendencias 
de moda de temporada a la hora de configurar sus colecciones, sino que busca 
crear productos diferenciales sin perder de vista la funcionalidad real, con un alto 
valor agregado.

(Mon, 2011, p.21)

La diferencia radica en el tipo de producto, en función del contexto y del usuario.

2.2.5. Usuario.

Se desarrollará la temática del usuario desde la relación con el objeto indumentario y su 

participación en la adquisición del producto, aplicando el uso de la tendencia.

Abordando la  teoría  anteriormente  desarrollada  sobre  tendencias,  se  contemplaría  al 

usuario como partícipe del paisaje a analizar. Se lo denominaría tipo meta, refiriendo así 

al  grupo  destinatario  de  dicha  investigación.  La  metodología  para  su  identificación 

comienza por el análisis emocional del mismo. Se desarrolla un retrato visual, en donde 

se plasman conceptos en imágenes relacionándolas de manera clara, de sencilla lectura a 

modo  de  mapas  conceptuales  que  representen  al  tipo  meta  que  se  describe.  Así  se 

35



determinaría  qué  aspecto  tiene,  su  actividad  profesional  y  sus  gustos  personales.  A 

continuación se ve un ejemplo.

Figura 13: Retrato visual. Fuente: recuperado 20/11/2011, disponible en: http://www.coolhunting.com/

En la imagen se pueden observar elementos que el usuario utiliza para trabajar, como 

también se observan objetos de uso personal, lo que permite suponer sobre sus gustos, 

cuidados personales, viajes y relaciones entre su vida personal y laboral.

El retrato visual es una manera de describir e identificar al usuario de cierto producto. 

Por otro lado, se podría definir al usuario por la relación que tiene con el objeto. En ese 

caso se tomará la teoría de Saltzman (2004), quien relaciona al usuario del diseño a 

partir de su intervención. Desde allí se contempla la capacidad de trasformación del 

objeto, a partir del cuerpo. 

Que el vestido recorre al cuerpo y que éste es su soporte se ha afirmado anteriormente, 

se observa como el usuario toma partido en el indumento, en donde el primer paso sería 

el acceso a la prenda. 

En la  figura  14 se  puede observar  una  secuencia  sobre  el  acceso  a  un  vestido  con 

miriñaque, la misma muestra como para ingresar a una prenda como esa, sería necesario 

contar  con ayuda.  Es por eso que quienes  las utilizaban,  pertenecían a altas esferas 

sociales, ya que podían sustentarlo desde ese lugar. 
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Figura 14: secuencia de la colocación del miriñaque. Fuente: Recuperado 10/10/2011 disponible en 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Crinoline-joke-staged-photo-sequence-ca1860.jpg

En la  actualidad  el  usuario  de las  prendas  no sólo accede  por  sí  mismo,  si  no que 

muchas veces,  pretende algo más del producto y estaría dispuesto a intervenirlo. Tal es 

el caso de las mangas desmontables, o de los pantalones que se convierten en bermudas 

al  retirar  algunas  de las  partes.  También  hay usuarios  estimulados  por  modificar  el 

objeto, Saltzman (2004), ejemplifica ello con un caso de la marca argentina Caro Cuore, 

cuando en el año 2000, la marca lanzó los corpiños con breteles desmontables y propuso 

una serie de breteles de colores para adaptar la prenda íntima según la vestimenta que se 

utilice. Estos casos de intervención del objeto, son los primeros índices de una tendencia 

en camino y que se acerca al diseño de autor: la customización. La misma consiste en la  

adaptación del objeto diseñado en función del usuario. El término proviene del inglés 

custom, se traduce al castellano como individuo, persona, y no es más que personalizar 

el diseño del objeto en cuestión.

La customización del producto sería un recurso, muchas veces, aplicado en el diseño de 

indumentaria  de autor,  ya  que este  tipo de producciones  suelen ser pequeñas  y con 

características personales, comparativamente con los artículos de moda masiva, serían 

más representativas respecto al usuario.

A continuación,  se presenta una imagen que muestra  un trabajo de customización a 

partir de una falda.
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Figura 15: Customización de falda. Fuente: Elaboración propia (2011), a partir de imágenes disponibles en 
http://blogsmarie-claire.es/moda_celebrities/files/2009/10/diy-nederdel-11.jpg

En la figura 15 se ve el desarrollo del producto en función a una prenda preexistente, 

consiguiendo interpretar el diseño en función del usuario.

En ese caso se estaría reinterpretando una falda, para adaptarla a los gustos del cliente.

Por último se analizará el término usuario desde su calidad de cliente, es decir desde su 

costado comercial. Para ello se sustentarán los aportes desde la teoría de Aaker (1996), 

que plantea el valor de una marca como recurso estratégico para su implementación en 

el mercado. Bajo dicha teoría, el autor contempla al usuario como cliente, y determina 

la relación entre marca – cliente como esencial desde su posición de valor. Aplicándolo 

DA, se redefinirá la relación marca - cliente, como diseñador – usuario. 

Dicha relación se establecería en una cadena de  retroalimentación entre uno y otro, para 

asegurar que la misma sea positiva, el diseñador debería considera al usuario, pensarlo 

desde el respeto por su anatomía, desde él mismo hacia el medio ambiente, así como 

también satisfaciendo las expectativas ante la calidad del producto. Las características 

de  dicha  relación,  delimitaría  el  trabajo  a  realizar,  constituyendo  las  bases  para  la 

relación entre diseñador y usuario. 

Como se afirmó anteriormente, el diseñador se expresa a través de sus productos. Los 

elementos que componen al objeto diseñado se relacionan y se expresan, transmitiendo 

un mensaje desde su creador hacia el usuario y desde allí, a su contexto próximo. Los 

colores, las formas y los materiales, son utilizados para relacionarse y crear al objeto, 
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que a su vez forma parte de un conjunto de objetos que completan el mensaje, al que en 

el diseño de indumentaria se denomina colección.

En el próximo capítulo se abarcará la tarea del diseñador independiente y se desarrollará 

el seguimiento en el desarrollo de la colección
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3. Desarrollo de la colección.

Para definir el concepto de colección, se apoyarán las afirmaciones de Renfrew (2010), 

autor americano estudioso de los procesos productivos para el diseño de indumentaria. 

El  autor  sostiene  que  la  colección  estaría  constituida  por  prendas,  accesorios  o 

productos diseñados con un criterio en común. Dicho criterio,  estaría desencadenado 

desde la inspiración,  sobre la cual el  diseñador trabaja.  Tal como fuera desarrollado 

anteriormente,  la  inspiración llevaría  coherencia  en el  relato del  creador  aplicada  al 

diseño de las prendas que forman la colección.

En general, las colecciones también tendrían una referencia estacional, según el tipo de 

empresa sea la que desarrolle el producto, serían las cantidades de colecciones que se 

efectúen en el transcurso del año. Para el caso del DA en Argentina, según los datos 

expuestos en el cuerpo c, la mayoría de las empresas desarrollarían dos colecciones al 

año, una para primavera- verano y otra para otoño – invierno. 

Dichas colecciones podrían ser cerradas (en grandes volúmenes de producción o con 

ventas mayoristas), o abierta (en producciones más acotadas). La diferencia entre una y 

otra  radica  en  la  incorporación  de  nuevos  productos  en  el  trascurso  del  tiempo  en 

relación a la colección. Una colección abierta ingresaría productos según fuera aceptado 

o ante la necesidad de incorporar algún artículo para determinada fecha. Por ejemplo, en 

las fechas en donde las ventas aumentan, como navidad, las empresas suelen incorporar 

productos extraordinarios, por fuera de la colección, diseñados particularmente para tal 

fin.  Aquellas  empresas  con  una  capacidad  productiva  mayor,  planean  este  tipo  de 

productos diseñando una línea en función de dicho evento. 

Los diseños estarían sostenidos por los elementos anteriormente analizados, es decir, 

desde el aspecto formal, estarían constituidos por el color, el volumen, el material textil 

y  la  morfología.  Desde  su  relación  con  el  soporte  (el  cuerpo),  el  relato  estaría 
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complementado por el calce, la silueta, o la caída del objeto. Esas  características serían 

las dieran lugar al tipo de prenda, en diseño de indumentaria se denominaría tipología.

Las  tipologías  a  su vez,  se  relacionan entre  sí  a  partir  del  criterio  planteado  por  el 

diseñador, teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Formando grupos o conjuntos 

que se las plantearían como líneas de productos.

3.1. Línea y sublíneas

En este punto, se toma el desarrollo de Castro (2010), que sostiene que las líneas de 

productos enmarcarían a aquellos que estuvieran diseñados para usos fundamentalmente 

similares y que posee características físicas razonablemente aproximadas. Siendo más o 

menos amplias en función de los objetivos con los que el diseñador cuente.

Las líneas de productos, aplicando el término al DA, tenderían a ampliarse en el tiempo, 

ya que en principio, el diseñador independiente, se encargaría de desarrollar la mayor 

parte de los procesos.

Es por eso que sería oportuno planear ese crecimiento, teniendo en cuenta la evolución 

del mercado para adaptarlo acompañando la evolución de la empresa. 

También las líneas de productos estarían compuestas por grupos más pequeños, con las 

mismas características de pertenencia pero con diferentes características. Por ejemplo, la 

línea  Cold  Street,  representada  en  la  figura  16,  está  compuesta  por  una  sublínea 

compuesta  por  prendas  de  denim,  otras  por  vestidos  y  camisolas,  otra  de  abrigos, 

también por una de tejidos y otra de accesorios. Todas ellas se combinarían de una u 

manera proponiendo conjuntos intercambiables,  que responderían a características en 

común,  ya  sea  por  avíos,  terminaciones,  materiales  que  las  componen,  estampados 

coordinados, etcétera. A esos conjuntos se los denominaría familia de productos. 
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Figura 16: Resumen de línea Cold Street W2010. Recuperado 13/10/2011 disponible en: 

http://trendland.net/fashion/trends/

El  la  figura  16  se  observan  gráficos  representativos  de  los  conjuntos,  tipologías  y 

accesorios diseñados en función de la colección.

A partir de los resultados de la encuesta sobre diseño de autor en Argentina, Marino 

(2010) afirma que existe un porcentaje de diseñadores de indumentaria independientes 

que desarrollan prendas y las complementan con accesorios de su misma autoría, siendo 

esta una de las formas de ampliación de las líneas a la colección.

Las colecciones estarían compuestas por una línea o más y se las podría reconocer por 

su condición de uso, entonces algunas de las denominaciones que se les podrían dar son 

línea fiesta, línea urbana o línea de sport, entre otras.

Teniendo  en  cuenta  que  las  líneas  estarían  compuestas  por  conjuntos  de  tipologías 

coordinadas  desde  su  finalidad  funcional,  sería  oportuno desarrollar  la  selección  de 

dichas tipologías.
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3.2. Selección de tipologías

Dicho paso, se llevaría a cabo a partir de la pertenencia de la prenda, según sea a una 

línea, sublínea y familia de productos.

Anteriormente se afirmaba que la colección llevaría un hilo conductor que abarcaría el 

concepto y la toma de partido del diseñador, en función de ello, la organización de las 

líneas y desde allí las sublíneas. Mientras que éstas últimas estarían enmarcadas bajo 

una condición de uso, las familias de productos agruparían en conjuntos de tipologías 

según  su  relación  funcional.  Por  ejemplo,  una  familia  de  prendas  podría  estar 

constituida por dos remeras, un pantalón, una falda, un vestido y un abrigo; otra podría 

conformarse por una remera, una camisa, un chaleco, dos bermudas y un vestido. La 

denominación de las prendas, serían las tipologías, es decir, el tipo de producto al cual 

se hace referencia. Cada tipología tendría una característica común con sus compañeras 

de familia y a su vez se podrían combinar entre ambas familia de una misma línea.

Dicha selección sería realizada según los tiempos del proceso de producción.

3. 3. Procesos de producción

Los tiempos en el mercado del diseño estarían acotados a la necesidad del trabajo a 

realizar.  En  la  producción  de  indumentaria  femenina,  sobre  todo  para  el  diseñador 

independiente,  que participaría  activamente en las diferentes  etapas  del  producto,  es 

necesario anticipar el trabajo con una distancia en el tiempo, entre diseño y producción.

Tal como sostiene Saviolo (2007), las empresas que fabrican indumentaria femenina, 

comienzan a trabajar en sus productos con un mínimo de seis meses de anticipación, 

teniendo en cuenta que el trabajo requiere de varios pasos para el diseño y elaboración 

de las prendas.
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Una vez seleccionadas las tipologías según el criterio que dará sentido a las familias de 

productos, se constituirían las líneas a partir de la combinación de familias manteniendo 

criterios de organización en el trabajo, se repite el proceso combinando líneas, de esa 

manera estaría constituida la colección. 

Luego de seleccionadas  las  tipologías  y  los  materiales  que  se  utilizarán,  llegaría  la 

instancia de materialización de la idea a partir la transformación formal.

3.3.1. Transformación formal - Procesos de moldería – Bases y progresiones

En  esta  instancia,  comenzaría  el  trabajo  desde lo  desarrollado  hacia  la  finalidad 

constructiva del diseño, desarrollando la transformación del plano al volumen.

Según Saltzman (2004), el diseño se pasaría al plano, a través del análisis y despiece de 

la moldería, lo que luego generaría volumen, creando el objeto a partir de la unión de las 

partes según la organización establecida. En dicho proceso habría que comenzar con la 

interpretación de las formas del cuerpo y a partir de ello, realizar piezas básicas desde 

donde se desarrollar cambios formales. 

También se podría comenzar por el trabajo del textil  sobre el cuerpo, dicho proceso 

sería propicio en el trabajo de prendas exclusivas o de características no industriales. 

Desde el  proyecto,  se  tomarán como referencias  la  elaboración de moldería  de tipo 

industrial, las mismas comienzan con el desarrollo de una base de moldería realizada en 

función al objeto pretendido, y luego la progresión en escala de medidas, siguiendo la 

curva de talles seleccionada.

Existen varias metodologías para la creación de dicha moldería base. En este caso se 

tomará  el  método desarrollado  por  la  docente  Lucrecia  Rigogni,  adaptado,  desde lo 

empírico, según fuera necesario para cada caso en particular del diseño. 

A continuación se muestra una transformación de moldería básica.
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Figura 17: transformación de moldería falda evasé. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires

En la figura 17 se muestra un análisis de moldería y su transformación de una falda base 

a una falda evasé en cuatro pasos según el despiece de sus partes.

Tal como se ve en la imagen, el moldería tendría cierta información en sí misma, según 

la necesidad de transmitirla en los próximos pasos del proceso. 

Según lo desarrollado por Renfrew (2010), dependería de la persona que realizara el 

trabajo y su interpretación sobre las formas con las que trabajará para llegar al resultado 

final de la prenda terminada.

En general, los datos que lleva el molde sobre cada pieza serían útiles para el próximo 

proceso de la cadena productiva, los mismos podrían ser a qué parte corresponde la 

pieza (en la figura corresponde al delantero, como el diseño estaría constituido por una 

sola pieza en su parte delantera, no tiene más información al respecto), el nombre del 

artículo al que corresponde (en este caso sería falda base), la orientación del hilo a modo 

de referencia para el momento de la disposición al programar el corte, si se repitiera, o 

llevara forrería, también estaría indicado, otro dato importante sería la posición de un 

bolsillo si asó lo llevara, etcétera. 

Existen  varias  herramientas  para  la  elaboración  de  la  moldería  industrial,  la  más 

tradicional,  según data  en  la  bibliografía  consultada,  comenzaría  por  la  elaboración 

artesanal, por parte del modelista o diseñador, de los moldes sobre papel. Aunque los 

pasos del proceso no varían, las herramientas y metodologías sí lo hacen. 

Luego de tener los moldes dibujados, una vez finalizado el despiece de moldería, éstos 

se pasarían en cartulina para desarrollar el escalado progresional adaptando las medidas 
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a los datos de la tabla de talles que se utilizará, en este punto sería importante destacar 

que existe en vigencia una ley de talles que legisla la provincia de Buenos Aires, por lo 

que la producción que se comercializaría dentro de la misma, debería corresponderle en 

medidas de prendas terminadas. 

Como  afirma  Renfrew  (2010),  en  la  actualidad  este  proceso  podría  desarrollarse 

mediante una herramienta tecnológica como diferentes programas de computación que 

facilitarían la tarea y permitirían que el modelista optimice los tiempos de entrega con la 

carga de datos de medidas y relaciones entre los talles, para desarrollar las progresiones. 

Dichos programas estarían a la disposición de realizar las bases de la moldería a partir 

de transformación de otras piezas ya cargadas en el sistema, escalar la progresión de los 

talles, organizar las piezas para optimizar espacio en la superficie a trabajar, entre otras.

Una vez que se ha realizado la etapa de transformación del diseño al plano, se podrían 

imprimir  las  piezas  mediante  un  plotter semejante  al  utilizarían  los arquitectos  para 

imprimir su trabajo, dichas piezas podrían ser cortadas a mano, pero también existe una 

herramienta llamada plotter de corte, que dejaría las piezas troqueladas en el papel. 

A continuación una imagen ejemplifica los pasos de realización de progresiones.

Figura 18: moldería delantera de falda base con margen de costura y progresiones. Fuente: Elaboración propia 

(2011). Buenos Aires.
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Finalmente se recortan las piezas de toda la curva de talles para agruparlas por artículo. 

Sería  necesario  en  este  punto  corroborar  que  estuviesen  los  datos  completos  de  la 

moldería en cada una de las partes, así como también adjuntar una ficha con referencias 

pertinentes a la próxima etapa, algunos datos relevantes serían el esquema de la prenda, 

texturas en las que se realizara el diseño, datos técnicos como medidas o informaciones 

específicas para tener en cuenta en el próximo proceso, ya que una vez que se archiva la 

moldería, se podría perder contacto con la misma y debería llevar la mayor información 

posible a quien desarrollara la próxima etapa: el tizado, encimado y corte.

3.3.2. Tizada, encimado y corte

El tizado de las prendas constaría en el traspaso de la curva completa de la moldería al 

plano, con la funcionalidad de agilizar los ritmos de producción y optimizar el material.

Se trataría de la acción de copiar cada pieza del total de la curva de moldería sobre el 

material textil, dejando libre la menor cantidad de espacios en el mismo.

Para desarrollar esta tarea, sería necesario saber cuál fuera la curva de talles pretendida 

en la producción, y la relación entre el volumen de producción y la cantidad de prendas 

por talle que se esperaría obtener. Por ejemplo, el caso de la falda base de la figura 17, 

si el volumen pretendido de ese artículo fuesen 100 prendas en total, habiendo 4 talles 

para cortar y se decidiera cortar el doble de faldas en talle 40, mientras que en partes 

iguales el resto de los talles, la curva se expresaría de la siguiente manera: 1/38, 2/40, 

1/42, 1/44. El primer número del par, indicaría la porción proporcional al volumen total 

y la segunda referencia sería el talle  al que corresponde. Así se obtendrían cuarenta 

faldas base en el talle 40 y veinte de cada uno de los otros tres talles.

Otros datos a los que debería remitirse en esta instancia, serían: la orientación del hilo, 

en función de ubicar  correctamente la pieza;  cuantas veces habría  que repetir  dicha 
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pieza, si fuera necesario espejarla para copiar, si las piezas necesitarían alguna relación 

con otra (en rayados o dibujos que debieran relacionarse entre partes); si llevara alguna 

otra pieza combinada con otro material, etcétera.

Desde el material a trabajar, en primer lugar habría que tener en cuenta el ancho del 

mismo, para delimitar el plano. También la estructura física en relación con la pieza y 

su ubicación sobre el cuerpo, ya que no sería lo mismo trabajar con un tejido de punto o 

con elastano, una piel, un terciopelo o una gabardina, ya que cada uno de estos tejidos 

responderían de diferente manera.

Con los datos recopilados, en general contenidos en una ficha de corte, el próximo paso 

sería el encimado de los tejidos. Consistiría en extender prolija y cuidadosamente el 

tejido en capas, una sobre otra, según las medidas de la tizada.  La misma tendría el 

ancho  del  material  textil  que  se  utilizaría  en  el  producto,  mientras  que  el  largo  lo 

marcaría  la  cantidad de repeticiones  de las piezas sobre el  mismo,  en función de la 

cantidad de prendas que se vayan a producir. 

Se apoyarían sobre la mesa de corte, una sobre otra, cada una de las capas, de tal manera 

que coincidan con las medidas de la tizada, hasta llegar a la cantidad indicada según los 

datos expuestos en la ficha, quedando como guía de corte, la tizada.

En  el  corte  en  serie,  el proceso  se  podría  desarrollar  con  diferentes  técnicas, 

dependiendo  el  volumen  de  producción  y  las  herramientas  a  utilizar.  Existen  en  el 

mercado  herramientas  con  alto  desarrollo  tecnológico,  como  los  sistemas 

computarizados,  mientras  que sistema de corte  de  tipo  artesanal,  se  hace  utilizando 

herramientas de corte como las máquinas circulares y de cuchillas verticales. 

Con ellas se cortarían las piezas recorriendo la silueta delineada en el paso anterior, de 

manera  tal  que  se  corten  todas  capas  a  la  vez.  La  razón  por  la  que  se  requeriría 

superponer prolijamente el material, sería porque el corte se realiza desde la superficie 
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del bloque de tejidos hacia su profundidad, si alguna capa quedara con imperfecciones, 

ello se transmitiría a la prenda.

En una ficha de corte, debería constar la cantidad de metros (o rollos) por color que se 

pretenden del producto, y sus combinaciones. Volviendo al ejemplo de falda base, si 

hubiera  cuatro  colores  dispuestos  para  dicho  artículo,  y  se  pretenderían  cantidades 

iguales para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la curva anteriormente especificada, 

se colocarían 5 capas de tela de cada color. Así se obtendrían cinco faldas de cada color 

en los talles 38, 42 y 44, y 10 faldas por color en talle 40. 

Con las  piezas  cortadas,  se  separarían  las  partes  que  fueran  a  estampar  o  bordar  o 

requieran de algún otro tratamiento anterior al armado y realización de la prenda.

3.3.3. Realización de Muestras – Prototipo y armado de las prendas.

En principio,  la persona que realice el  trabajo de confeccionar las muestras,  debería 

contar con la capacidad de interpretar los diseños desde la información transmitida por 

el  diseñador  y el  modelista,  así  lo  afirmaría  Renfrew (2010) en un estudio sobre la 

función del diseñador de indumentaria en el armado de la colección.

En el proceso de armado del muestrario de la colección, el que estaría integrado por los 

prototipos referentes como muestras de las futuras prendas, el confeccionista trabajaría 

en comunicación con el modelista, ya que podrían surgir detalles de armado a resolver.

Podría resultar útil el armado de una toile, se denominaría así al prototipo realizado en 

un género de características  externas similares  a las que tendrá el  producto final,  el 

mismo suele hacerse apoyando el material sobre las formas del cuerpo. En ese caso, se 

trabajaría directamente sobre el maniquí o el cuerpo de una modelo de prueba, desde 

donde  se  proyectará  el  espacio  volumétrico  del  objeto  en  cuestión.  En  tal  caso,  se 

invertiría el orden de los pasos, donde sería éste anterior al proceso de moldería. 
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La instancia  de armado de  toile sería  recomendable  en casos específicos  que así  lo 

requieran, en la producción seriada en general, se comenzaría desde la moldería.

El muestrario de productos, sería de gran utilidad para mostrar los artículos en la cadena 

de  producción,  así  los  talleres  de  confección,  estampado  y  terminaciones  u  otros 

procesos siguientes, tendrían la guía de cómo desarrollarán las tareas. 

Por otro lado, el muestrario, se utiliza para las ventas por encargue o ventas por mayor,  

de esa manera se podrían mostrar la propuesta y luego confeccionar por encargue, a fin 

de  no  producir  artículos  que  quizás  no  se  venderán  y  no  generar  stock  entre  una 

colección, lo que implicaría pérdida de dinero, esfuerzo y de tiempo. 

Suele  suceder  que  con  el  entrenamiento  empírico  del  diseño  de  colecciones,  los 

diseñadores  vayan  conociendo  el  mercado  e  intuyan  qué  productos  tendrán  mejor 

aceptación por parte del público consumidor, además de conocer los requerimientos del 

cliente, el haber experimentado en los procesos de producción, están en condiciones de 

identificar métodos, de acotar tiempos o costos que influenciarían directamente sobre el 

precio final del producto. 

Para la  elaboración de  las  prendas,  tanto  de la  producción como del  muestrario,  es 

necesario contar con cierta información, en cada paso del proceso, el diseñador debería 

transmitir, como se habría desarrollado en los puntos anteriores. Dicha información se 

encontraría plasmada en planillas, denominadas fichas técnicas.

3.3.4. Fichas técnicas.

La  importancia  de  transmitir  información  entre  los  pasos  de  la  producción,  se 

encontraría en el trabajo experimental, donde la expresión de lo pretendido resultaría 

imprescindible a cuenta del resultado final. 
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Dicha información estaría volcada en una planilla que cuenta con un esquema técnico 

del artículo, con diferentes vistas y detalles constructivos, como los elementos que la 

conforman.  Además los procesos para el  armado,  como el  tipo de máquinas  que se 

utilizaría, los colores de hilos, ubicación de los elementos en la prenda, medidas de los 

avíos, cantidades de cada uno por prenda, combinaciones de telas, si fuera necesario, 

indicaciones  sobre pasos posteriores, para organizar las tareas.

Las fichas podrían ser para cada proceso en particular o incluir más de un proceso en la 

misma, dependiendo la cantidad de procesos, los volúmenes de producción y la relación 

entre cada área. Con la finalidad de acotar tiempos de entrega y optimizar el trabajo en 

las diferentes instancias del proceso de diseño, sería oportuno considerar la organización 

en relación con los pasos anteriores y siguientes, según el orden de los mismos.

Analizando las fases del proceso creativo y de producción, se desarrollarán las técnicas 

y tecnologías aplicadas al diseño de la colección de indumentaria.

3.4. Técnicas y Tecnologías aplicadas al diseño de colección de indumentaria

El eje de este análisis será la recopilación de teorías de diferentes autores para aplicar en 

los pasos de creación y producción del diseño de indumentaria de autor.

En principio  la  introducción  a  los  textiles  que  desarrolló  Hollen  (1997),  contribuye 

desde  el  aporte  cognitivo  de  los  materiales  textiles  en  la  conformación,  naturaleza, 

estructura y terminaciones de los mismos. Dicha información se utilizará en cuanto a la 

intervención de los textiles. 

3.4.1. Intervención de la textura

A través del tiempo las texturas fueron testigo de las modificaciones que el contexto 

permitió o requirió. Desde su función, las mismas pudieron cubrir, proteger, mostrar y 
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decorar el cuerpo. La relación de la línea del tiempo y la evolución de las técnicas y 

tecnologías en la aplicación sobre el textil van unidas por el aporte de las culturas.

Anteriormente se ha definido lo que se entiende por textura para el trabajo. Por ello, 

desde este capítulo se aportarán técnicas aplicadas a las mismas.

Se aportará  información  que  luego  se  relevará  en  el  núcleo  del  PG,  en  donde  se 

desarrollará el proceso creativo y de producción de la futura colección de indumentaria.

Mediante  diferentes  técnicas  aplicadas  a  las  superficies  textiles,  éstas  se  ven 

diferenciadas, embellecidas o simplemente decoradas. La modificación del aspecto de 

los textiles se remonta en la historia y se actualiza permanentemente. 

A continuación se analizarán algunos de los tratamientos  que las superficies textiles 

reciben para la aplicación en prendas. Comenzando con la estampación.

3.4.2. Estampado

Se podría definir el término,  en el hecho de trasladar el diseño sobre una superficie, 

mediante una técnica determinada. En este caso la superficie es textil y las técnicas se 

desarrollarán a continuación.

El estampado varía según las técnicas que se utilicen, la materia sobre la cual se trabaja 

y la utilidad que se dará al producto final. 

El  estampado  puede  aportar  textura,  tanto  desde  lo  táctil  como  desde  lo  visual, 

utilizando ciertos productos y técnica de estampación en función del diseño.

El  aporte  visual,  será  el  resultado  de  las  relaciones  entre  los  elementos  del  diseño 

bidimensional que se desarrollaron anteriormente. 

En  cuanto  a  su  relación  con  las  prendas  de  DA,  muchas  veces,  los  diseñadores 

intervienen el textil estampando sus propios diseños, y otras utilizan los textiles que se 

comercializan y funcionan dentro del sistema de la colección.
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Algunos de los recursos planteados por Wells (1998), está dado por la utilización de 

ciertos  elementos  para  conseguir  diferentes  efectos.  Por  ejemplo,  el  efecto  rayado, 

utilizando líneas de diferentes grosores, o del mismo color pero de distintas texturas, de 

colores  similares,  de  colores  degradados,  de  grosores  variados,  de  formas  rectas  o 

curvas, etcétera. Se conseguirían infinitas variantes desde el uso de un solo elemento 

como la línea. Con las figuras geométricas ocurriría lo mismo, la combinación de las 

diferentes  figuras,  en sus  relaciones  de formas,  color,  tamaño y posición  resulta  en 

infinitas posibilidades de diseños. 

A continuación un ejemplo de ello.

Figura 19: Rayados y estampados DG. Recuperado 12/12/2011. Disponible en http://www.lgblog.es/wp-
content/uploads/2011/03/dolce.jpg

A  partir  de  la  figura  19,  se  observa  la  implementación  del  rayado  en  diferentes 

tipologías, generando distintas composiciones desde la relación entre valor y formas.

Siguiendo  con  el  análisis  sobre  los  procesos  de  estampación  desarrollados 

anteriormente, se plantearía a la repetición como principal recurso. 

En esa dirección, el primer paso en la creación de una composición, sería la elaboración 

de la retícula que organizará dicha repetición. 
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Así lo expondría Wong (1991) sobre los principios del diseño bi y tridimensional. En la 

figura  siguiente  se  ven  diferentes  diseños  de  retículas,  en  donde cada  una  de  ellas 

determina la disposición de la unidad a repetir.

Figura 20: Retículas, teoría del diseño bidimensional. Elaboración propia (2011). Buenos Aires

Respecto a las técnicas de estampación, influenciará la utilidad del tejido para definir la 

base en la que se trabajará y a partir de ello se desarrollarán los diseños. Se deberá tener 

en cuenta la idea final para la elaboración del diseño textil, ya que no todas las técnicas 

y los diseños son compatibles. Por ejemplo, en el orden de los elementos, es necesario 

contemplar la cantidad de colores según el tipo de estampado que se realizará; ya que en 

ello  radica  la  dificultad  de  la  técnica.  También  se  debería  definir  el  tamaño  de  la 

superficie a estampar, puesto que no sería lo mismo estampar una parte de la prenda o 

estampar sobre el total de la superficie de una pieza de tela. 

Como  se  afirmaba  anteriormente,  la  repetición  es  el  recurso  más  frecuente  en  la 

estampación,  más allá de los colores,  técnicas o diseños que se realicen,  en general 

cuando  se  estampa  en  grande  superficies  se  hace  a  partir  de  la  repetición  de  la 

composición mínima, a la que se denomina rapport. El término proviene del francés y 

significa contacto o relación.

En el diseño textil se definiría como la unidad a repetir para la creación del diseño final 

sobre la tela.  La repetición de dicha unidad de diseño se puede realizar de distintas 

maneras, repetición vertical, horizontal, en diagonal o girada, entre otras. 
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La estampación con moldes es una de las técnicas más primitivas todavía vigentes en 

algunos lugares, por ejemplo en la India se sigue usando esta técnica. En primer lugar se 

requiere  la  elaboración  de  una  pieza,  generalmente  de  madera,  constituidas  por  la 

dimensión mínima del diseño, sin repetirlo ni espejarlo, ya que a partir de la repetición 

del molde cargado de tinta sobre la superficie, resultaría el estampado. La alineación en 

la repetición dependería de lo que se pretenda del diseño. 

En la  siguiente imagen se puede observar un molde y el resultado transportado en la 

repetición sobre la superficie textil.

Figura 21: Estampación por molde del taller Gráfica Textil. Recuperado 11/10/2011. Disponible en: 
http://4.bp.blogspot.com/_M-gJkAYK4VI/S1duWFTmKwI/AAAAAAAAAGg/FaCjKn_l4v4/s320/consello.jpg

Otra técnica tradicional para la estampación es la serigrafía. Se necesita una pantalla 

formada por una malla de gasa fijada a un marco de madera, sellado de manera tal que 

no se filtre material en los bordes, a este elemento se lo denomina  shablón. En él se 

traspasará el diseño separando los colores uno por cada shablón, y mediante una técnica 

de revelado tendrá la capacidad de filtrar tinta en los espacios que queden despejados y 

reteniendo la misma en los lugares que quedaron sellados por material engomado, a ello 

se lo llama reserva. Para transportar la tinta sobre el shablón se utiliza una herramienta 

denominada  racla,  que  cumple  la  función  de  barrido  de  la  tinta  sobre  el  dibujo, 

permitiendo  que  esta  pase  al  textil.  Como  se  explicó  anteriormente,  la  cantidad  de 

shablones que  se deberán  utilizar,  será  la  misma que colores  estén  incorporados  al 

diseño. Lo que complica o facilita la tarea de registros de color. 
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La  serigrafía  se  podría  realizar  tanto  de  manera  artesanal  como  industrial.  Para  la 

realización  de dicha  tarea,  el  espacio  necesario  dependerá  de las  dimensiones  de la 

superficie a estampar. Es una técnica que se puede realizar a mano, de manera artesanal, 

e industrialmente los  shablones se manejan con  robots que disponen la  superficie  a 

estampar,  estiradas  sobre grandes mesadas  y luego realizan  su trabajo acelerando el 

ritmo y la capacidad de elaboración del producto. 

La transferencia del diseño a la tela mediante presión y calor, es llamada sublimación. 

Esta técnica es apta para superficies  con base sintética en su composición.  Hay dos 

maneras de aplicarla, la primera es la utilización de una base de papel especial para ello 

que  se  puede  imprimir  o  pintar,  luego  apoyar  la  superficie  con  tinta  sobre  la  tela, 

ejerciendo presión y a la vez calor, para conseguir que el dibujo quede espejado en la 

superficie  textil.  La  otra  alternativa  es  pintar  con tintas  especiales  sobre  el  papel  y 

realizar el mismo procedimiento. En ambos casos, ya sea la tinta o el papel que posean 

la capacidad de transferir la imagen sobre la tela, lo que se conseguirá es la imagen en 

espejo. En esta técnica los papeles utilizados serían descartados ya que pierde el color.

En la aplicación de pintura a mano se encuentra un trabajo artesanal, existen diferentes 

materiales que permiten que esta técnica sea apta para el uso en prendas y resistente a 

los lavados. Las pinturas de tipo acrílicas son las más comunes, sus colores se pueden 

mezclar, degradar y combinar, pero hay otros materiales que permiten mayor expresión 

sobre el tejido. Los pasteles y tizas para tejidos se utilizan al igual que se pinta con 

lápices sobre el papel. Los pasteles se pueden fijar con calor o con vapor, ambos una 

vez fijados son resistentes. Para la utilización de tipo manual o artesanal, también se 

pueden utilizar las acuarelas para tejidos, la base debería ser de tipo seda, algodón o 

lanas finas, el material funcionaría mejor si se utilizan tejidos de origen natural. En la 
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imagen se observa un estampado a base de tintes ácidos que funcionan como acuarelas 

sobre seda, con terminaciones de delineados en relieve. 

Figura 22: Técnica acuarela textil. Recupera 11/11/2011. Disponible en: 

http://luzdeterracota.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

El uso de elementos como los atomizadores, aerosoles y aerógrafos, serían una técnica 

válida para aplicar las tintas al tejido. Dicha aplicación es artesanal pero a la vez suele 

ser rápida. Se podría conjugar la técnica con la utilización de plantillas o elementos que 

reserven el material para lograr diferentes efectos visuales. La tinta cae sobre el textil y 

dibuja puntos que se van fundiendo o no según el material elegido, la distancia desde 

donde  se  aplica  y  la  intensión  de  quien  realice  ese  trabajo.  En  general  el  material  

utilizado desde esta técnica no se puede controlar  por completo,  una parte  quedaría 

librada a la forma que tome la tinta en contacto con el textil. 

Sobre las nuevas tecnologías en cuanto a estampación textil, Guerrero (2009) analiza a 

la estampación digital.  Esta técnica consiste en trabajar los diseños y convertirlos en 

archivos digitales para luego pasarlos al material textil. Este permite partir de un dibujo 

manual y trabajarlo con programas digitales como  Corel, PhotoShop, Ilustrator, entre 

otros, o se puede realizar íntegramente de manera digital el diseño, dependiendo lo que 

el diseñador pretende del mismo.

Sobre la calidad del producto textil resultante, tendría las mismas características en las 

muestras como en la producción. 
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Con la estampación digital se pueden desarrollar  tanto muestras como producciones, 

siendo más lento que otro tipo de procesos de estampación,  razón por la que no se 

utiliza para grandes producciones. Ya que permite el uso de diferentes diseños, se utiliza 

para variar dibujos en cantidades pequeñas, posibilidad que otras técnicas no presentan.

En cuanto  al  tipo  de  tintas  que  se  utilizan  para  la  estampación  digital,  podrían  ser 

basadas en colorantes textiles solubles o basadas en pigmentos.

La metodología de su aplicación es la impresión del dibujo en el textil, este proceso es 

el mismo que el que se ha desarrollado anteriormente como sublimación aplicando la 

tecnología, en este caso se trata de la transferencia del dibujo digital al papel y de éste al 

textil, para ello se pueden utilizar las tintas especiales sobre un papel fino tipo calco o 

bien utilizar  el  papel  para transferencia  textil,  de eso dependerá el  aspecto final  del 

producto, como también los cuidados que se deberá tener sobre el mismo.

A continuación se verán otras opciones de diferenciar los tejidos mediante el teñido.

  

3.4.3. Teñido

Se continuará  con  la  teoría  que  plantea  Wells  (1997),  en  su  análisis  del  teñido  y 

estampación del tejido. Los procesos de teñido pueden desarrollarse antes o después de 

estampados, aunque si un tejido requerir ambos procesos, lo conveniente sería realizar 

el  teñido  previo  al  estampado,  de  lo  contrario  habría  que  tener  en  cuenta  antes  de 

estampar qué tipo de tintura se hará sobre el mismo para efectuar los preparativos que el 

material y la técnica requieran.

Se debería lavar el tejido en función de prepararlo para la aplicación de la técnica básica 

de tintura, ya que de esa manera se estaría retirando los aprestos o restos de aglutinantes 

que éstos puedan tener. También existen textiles aptos para teñir, aunque se recomienda 

siempre lavar el material para que los tintes se absorban mejor y de manera más pareja. 
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Dicho proceso se denomina desengrasado. Utilizando una solución jabonosa se eliminan 

las impurezas del tejido, dependiendo de la construcción del mismo será la temperatura, 

intensidad y el tipo de jabón necesario para que el resultado sea óptimo. 

Otro  proceso  relacionado  al  teñido  sería  el  blanqueado,  éste  se  realizaría  si  fuera 

necesario aclarar el textil. Los materiales que se utilizan en ese paso dependerán de la 

naturaleza del tejido y la utilización posterior.

Una vez que el tejido está limpio y seco se procede al teñido. La mayor dificultad se 

encuentra en los pasos anteriores ya que para teñir la superficie textil lo que hay que 

tener en cuenta es la naturaleza del mismo y en función de ello la utilización de los 

tintes correspondientes.

El método es básicamente el mismo para todos los tejidos, consta en la preparación de 

un baño con tintes, tal como se afirmó anteriormente, según la base se utilizaría un tinte 

diferente, dentro de una batea, lo suficientemente grande como para que el baño cubra 

totalmente  el  tejido,  luego se sumerge  el  tejido en dicho baño y se deja  descansar, 

dependiendo del color que se utilice y que se pretenda conseguir del mismo junto con la 

materia prima del textil, sería la temperatura que dicho baño requiere y el tiempo que 

debería quedar en ese estado.

Desde esta metodología surgen las variantes. El mercerizado del algodón, por ejemplo, 

se  logra  mediante  esta  técnica,  sólo  que  en  lugar  de  aportar  color,  a  partir  de  la 

aplicación de soda cáustica sobre el tejido de algodón se consigue una calidad superior 

en el mismo, aportando suavidad, resistencia a la torsión y permitiendo mayor absorción 

de agua, sobre un algodón mercerizado, la tinta penetra mejor y los colores son más 

firmes además de tener una mayor resistencia a los lavados. Habría que tener en cuenta 

que con la mercerización, el tejido se reduce en tamaño, el ancho y el largo del mismo 

se modificaría luego de la aplicación del producto. 
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El último baño de enjuague del tejido, después de teñido, es fundamental, ya que éste 

perderá color con los lavados, a esto se lo llama sangrado. Si un tejido sangra, se lo 

considera de mala calidad ya que además de perder firmeza en el color, al contacto con 

otros tejidos, se trasladaría  el color a los  demás. Se pueden aplicar aditivos o auxiliares 

que potencian la efectividad del tinte o que fijen los colores.

 Algunas variantes son los que resultan del trabajo en el material textil  previamente al 

baño de color, se le denomina trabajo con reserva al generar que el tinte no llegue a 

determinados lugares del tejido. 

La reserva física se consigue mediante el cosido, atado, atornillado o prensado. En todos 

los casos en el lugar que se aplique la técnica se mantendrá el color de base del tejido y 

se modificará lo que no se haya reservado. 

El ejemplo más común es el efecto batic javanés, se utiliza el término batic en el léxico 

popular. Básicamente el efecto visual, resulta del atado de ciertas partes de un tejido de 

algodón que luego es sumergido en una batea con tintes, cuando el algodón toma color, 

después de haber descansado un período de tiempo dentro del baño de color, se retira, 

enjuaga varias veces hasta que deje de sagrar tinte, y se desata. 

Figura 23: Técnica de Batik javanés. Recuperado 11/11/2011. Disponible en: 

http://todobatik.blogspot.com/2008_12_01_archive.html

La intervención  de  las  texturas  se  puede  trabajar  desde  lo  visual,  desde  lo  táctil  y 

también interviniendo en el  volumen del  mismo. Hasta  este  punto se han planteado 

técnicas aplicadas a la modificación visual del material. 
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A continuación se estudiarán las relaciones del color en una colección, a partir de la 

definición de la paleta de color.

3.5. Paleta de color

En  el  diseño  de  indumentaria  se  denomina  paleta  de  color  al  conjunto  de  colores 

relacionados entre sí a partir del criterio que el diseñador desarrolle sobre la colección.

En cuanto al color y el textil, existirían diferentes cartas de color creadas para unificar 

criterios en el mismo sentido. La más utilizada es el Pantone Textil,  la misma proviene 

de un catálogo de colores creado para ser utilizada como guía, en principio, al diseño 

gráfico. En ella se encuentran los colores nomenclados según la composición del tejido, 

con indicaciones técnicas de cómo llegar al color a partir de la mezcla de sustratos que 

la marca comercializa. Es una carta que globaliza conceptos de colores y usos, ya que se 

utiliza a nivel mundial. Por ejemplo, si un diseñador en Buenos Aires crea un estampado 

con la combinación del  Pantone 3278 y el  Pantone 253, su estampador produce en 

China y trabaja con carta Pantone, alcanzaría con adjuntar la nomenclatura del color y 

eso sería suficiente para que cuando reciba la mercadería no se encuentre con sorpresas. 

Lo  mismo  ocurriría  si  se  realiza  una  prenda  para  teñir  y  se  pretende  un  color 

determinado,  se  adjunta  la  nomenclatura  y  el  recorte  de  la  carta  Pantone 

correspondiente, de manera que el resultado tendría que ser el mismo. 

Aunque, para el diseñador independiente, puede resultarle no tan sencillo encontrar una 

tintorería que realice producciones pequeñas y trabaje con  Pantone textil,  y más aún 

tener un proveedor de servicios en China. Los ejemplos son para visualizar la teoría. 

Las paletas de color sirven como guía para el  diseñador,  al  momento de abordar la 

colección  desde  el  planteo  de  textura  y  colores  que  se  trabajarán  en  la  misma.  En 

general acompañan al panel conceptual ya que se desprenderían de él. 
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Resultaría una herramienta útil en el momento de la compra de material textil y avíos, 

para no perder de vista el eje conductor de la colección.

Podría haber más de una paleta de color, según el diseñador considerara necesario. La 

paleta de color tendría cierta coherencia, entre los colores de la misma y los conceptos 

abordados en la colección. Ya que éstas expresarían la intención del diseñador, muchas 

veces se utilizaría en la composición de la imagen al momento de mostrar el trabajo en 

público. Dependiendo de la manera que el creador desarrolle la idea y la lleve a cabo.

Las alternativas en cuanto a la aplicación de la idea en la materialización son variadas, 

todo dependerá del producto que se pretenda conseguir. En ese sentido sería importante 

acompañar la idea en la manera en que se expresa sobre el plano.

3.6. Expresión sobre el plano

Se desarrollarán técnicas de representación en el diseño de indumentaria. 

La forma de expresar las ideas, sería personal de cada diseñador. El primer paso será 

ordenar la información que fue decantando y limpiando desde el inicio del trabajo. Para 

luego utilizarlo  en comunicar  a  sus  colaboradores  y a  quienes  deben complementar 

alguno de los pasos.

Generalmente la primer etapa, es representación manual, dibujos en lápiz o carbonilla, 

si fuera necesario indicar colores, o texturas podría hacerse en alguna parte del diseño, 

también es posible apoyar el dibujo con recortes, imágenes, tejidos, o avíos, llámese a 

botones, cierres, etcétera.

Este primer paso debería ser de elaboración rápida y sencilla, para poder ser mejorada 

luego, una vez que se hayan procesado más datos y definido otros aspectos, como qué 

tejidos podrían utilizarse, cuáles serían las siluetas de la colección, qué tipologías se 

desarrollarán o qué técnicas de estampado se aplicarán. 
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La investigación de Guerrero (2009), sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la moda, 

aporta información sobre la utilización de la informática en la representación del diseño. 

Si bien el dibujo manual resultaría espontáneo y sería más rápido, la implementación de 

la  tecnología  bien  utilizada  clarifica  y  hace  más  real  al  objeto.  Para  ello  existen 

herramientas con las que dichas aplicaciones cuentan, como el coloreado, el retoque, los 

efectos y la edición de las imágenes.

Existen programas digitales para trabajar la imagen, a partir de unidades gráficas de 

representación como los pixeles o el vector. Los programas que se utilizan generalmente 

son PhotoShop, Corel e Ilustrator. Se podría trabajar una imagen escaneada, o dibujar 

directamente  sobre  el  plano del  ordenador.  Para ello  existe  una herramienta  que  se 

denomina tableta gráfica o tableta digitalizadora, ésta cumple la función del plano o del 

papel. La complementa un elemento, que actúa como un lápiz sobre el plano. Algunas 

tienen la capacidad de transmitir la presión de la mano y se pueden modificar sus puntas 

y trazos, lo que hace que el dibujo, realmente sea lo que el diseñador pretende. 

En el diseño de indumentaria es necesario el dibujo del objeto desde distintos puntos de 

vista, ya que la prenda tiene volumen y lo que se representa se estaría haciendo en la bi-

dimensionalidad. En general se utilizan la vista del frente, espalda y lado. 

Se  podrían  distinguir  dos  tipos  de  dibujo.  Uno  de  carácter  técnico,  denominado 

geometral y otro de impronta artística, al que se llamaría figurín.

Desde la teoría de Guerrero (2009), el geometral es un esquema de representación en 

plano a escala, transmite medidas y proporciones de manera objetiva y se utiliza como 

medio  de comunicación entre  el  diseñador  y los sectores que se dedican   a realizar 

tareas  técnicas,  por  eso  resultaría  funcional  hacer  aclaraciones  y  acotaciones  en  él, 

realizar diferentes vistas y ampliar los detalles constructivos relevantes. Por ejemplo en 

el caso de la confección de un bolsillo aplicado con fuelle y tapa, es necesario que el 
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taller de armado de la prenda tenga la información necesaria para poder realizarlo tal 

cual el diseñador lo pretende, así como el diseñador deberá conocer las propiedades de 

las partes de la prenda, para saber si es viable el diseño y si el taller está capacitado para 

conseguir el resultado esperado. A continuación un ejemplo.

Figura 24: Geometral frente – espalda Short Camile. Fuente: Elaboración propia (2011). Buenos Aires.

Generalmente, son los geometrales los que acompañan la ficha técnica del producto.

Por su parte, el dibujo de tipo artístico, tendrá la posibilidad de expresar la impronta del 

diseñador. Podría acompañarse de texturas, aplicaciones, hilados, aclaraciones, frases, 

imágenes, etcétera. Todo lo que sea relevante para la comunicación de la idea, sería 

válido  en  esta  instancia.  El  mismo  circulará  entre  las  personas  relacionadas  con  el 

trabajo artístico de la colección, como publicistas o fotógrafos. También serían usados 

para transmitir  los conceptos de la colección ante medios  gráficos o directamente al 

público, en esos casos podría ir apoyando información sobre la inspiración del trabajo.

Hasta  esta  instancia  se  han  observado  y  analizado  los  aspectos  del  diseño  y  de  la 

producción  de  indumentaria.  En  la  incorporación  del  trabajo  del  diseñador 

independiente al campo profesional, sería necesario incorporar información acerca de la 

comercialización de su producción. Hacia allí se dirige en próximo capítulo, en donde 

se analizarán las gestiones comerciales aplicadas al diseño independiente.
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4. Gestiones comerciales para el diseño de indumentaria independiente.

En este capítulo se analizará la comercialización de los productos y la incorporación de 

datos comerciales, como los costos de producción y gastos alternativos, en función de 

determinar el capital inicial y la rentabilidad estimada para la empresa.

Como afirma Marino (2010), en los datos arrojados de la encuesta nacional, sobre el DA 

en Argentina, el mercado local estaría en una etapa de alto crecimiento, donde surgen 

nuevas propuestas permanentemente. Razón por la cual sería necesario, para el muevo 

diseñador independiente, entrar en el mismo, con conceptos claros sobre sus finanzas y 

las posibilidades de comercialización.

En función de ello, existen herramientas que se pueden utilizar, con variables estimadas 

que despejarían dudas sobre el rendimiento económico y financiero del proyecto.  La 

primera a estudiar será el plan de negocios.

4.1. Plan de negocios

A partir de la creación de un plan de negocios, el diseñador tendría la posibilidad de 

asentar el conocimiento respecto a la financiación de su proyecto.

En primer lugar habría que definir qué tipo de empresa sería, qué productos ofrecería, 

en  donde  funcionaría,  cuales  serían  las  fortalezas  de  la  empresa,  cómo  estaría 

constituido el mercado, quienes serían sus competidores, qué oportunidades ofrece el 

mercado, cuales son las demandas del mismo, cómo se distingue del resto del mercado, 

cuáles serían las posibles desavenencias del mercado, así como también qué posibilidad 

de nuevos competidores existiría en un futuro.

Este estudio se encuentra desarrollado como estudio de fortalezas – oportunidades – 

demandas – amenazas (FODA), en el cuerpo c.
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Los primeros datos serían relevados en el mercado de casos preexistentes que luego 

serían comparados entre sí, estudiando cada caso en particular. Luego se aplicarían a la 

idea del proyecto en cuestión a partir de datos concretos, tanto de costos de producción, 

sueldos, alquileres, entre otros.

Dicha información estaría basada en la creación de un plan de negocios, tal como lo 

propondría Saporosi (1998), el plan de negocio no estudia el mercado, sino que sería un 

mecanismo lógico de interpretación del mercado específico, con el fin de evaluar los 

cambios  del  mismo,  identificando  las  capacidades  de  la  empresa  y  optimizar  su 

rendimiento. Además de relevar los datos del mercado actual, se trataría de identificar 

futuros competidores,  evolución del mercado e incorporación de los productos de la 

empresa en función de ello.

De  esa  manera  sería  posible  estimar  la  evolución  de  la  misma,  la  aceptación  y 

preganancia en el mercado, con visión de futuro.

También se utiliza para mostrar el proyecto a instituciones o aparatos inversores que 

podrían financiarlo.

Lo que se intentaría a partir de la confección del plan de negocios y su actualización de 

datos,  sería  la  conceptualización  de  la  empresa  dentro  del  mercado,  conociendo  la 

realidad en la que estaría desarrollando su trabajo.

La  confección  de  éste  requiere  datos  numéricos,  mediante  los  que  se  analizaría  en 

profundidad el negocio y se consideraría la incorporación o permanencia de la empresa 

en el mismo, así como también las modificaciones que debería tomar la empresa en 

función de los cambios del mercado.

En tal caso, sería importante que el diseñador trabajara en conjunto con una persona 

especializada en la disciplina,  ya que habría información que el diseñador no podría 

relevar, y otra que el especialista necesitaría que éste se la proporcionara.
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Para medir los resultados del negocio, Saporosi (1998), propone tres indicadores: los 

datos del capital inicial aportado, el ingreso y el egreso de valores. A partir de estos 

datos se desarrollaría una grilla que la denomina tablero de comando financiero. 

Desde allí se desprendería importante información sobre la economía de la empresa. 

Los datos más relevantes que plantea el autor serían el punto de equilibrio, el cash flow 

y el cuadro de resultados.

El  punto  de  equilibrio  sería  la  herramienta  que  indica  en  qué  situación  estaría  el 

negocio, reflejaría una fotografía de la situación actual, el dato resultante sería la suma 

que habría que facturar  para que hubiera ganancia.  Indicaría  el  punto en el  que los 

gastos serían iguales a los ingresos. 

Los  gastos  podrían  ser  fijos  y  variables,  éstos  últimos  estarían  supeditados  a  los 

ingresos, en cuanto a costos de producción e impuestos por volúmenes de ventas. Los 

gastos  fijos  serían  los  sueldos,  alquileres,  repuestos,  honorarios,  seguros,  servicios, 

cargas sociales, viajes, etcétera.  Mientras que los gastos variables serían comisiones, 

impuestos a las ganancias, deudas incobrables, publicidad y promociones, entre otros. 

El  cash  flow,  sería  expuesto  mediante  un  cuadro,  en  donde  se  describiría  el 

funcionamiento  del  negocio,  desde la  capacidad de generar  dinero,  para que no sea 

necesario requerir asistencia económica externa. El resultado estaría dado por el de la 

siguiente ecuación: al resultado neto (el ingreso neto total menos el egreso neto total), se 

restarían  los  intereses,  menos  los  impuestos  a  las  ganancias,  menos  los  dividendos, 

menos el capital, en el caso de dudas e impuestos de las mismas, también se restarían si 

las hubiera. 

Respecto  al  valor  residual  es el  valor  que  tendría  el  negocio  de  la  empresa  en  el 

mercado, surgiría de los datos extraídos desde el plan de negocios. Éste se calcularía a 

partir de la suma de: la inversión depreciada al cumplirse el plan, el stock, el valor de la 
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marca  para el  mercado y el  recupero del capital  de trabajo (todos los activos de la 

empresa  que  no  fuera  productos  terminado,  por  ejemplo  herramientas,  depósito  de 

garantía, contrataciones de servicios prepagos, etcétera) según la actualización del valor 

en el mercado.

Del resultado matemático, a partir de los análisis realizados, surgirían las repercusiones 

a  nivel  financiero,  las  modificaciones  según  las  necesidades  del  mercado  y  las 

posibilidades  de  crecimiento  en  función  del  rendimiento  económico  del  negocio 

emprendido.  Así  como  también,  cuánto  debería  facturar  para  obtener  beneficios 

económicos, dónde está el punto de mayor rendimiento a partir de los volúmenes de 

producción y cuáles serían los valores a modificar para hacer más rentable el negocio. 

Para  ello,  el  punto  de  equilibrio  establecería  la  relación  entre  costos  y  beneficios 

respecto a los volúmenes a producir, que estarían analizados desde las estrategias de 

comercialización. A partir de una proyección en el mercado, sería óptimo desarrollar un 

plan de marketing.

4.2. Plan de Marketing

Según Kotler (1999), el  marketing es el proceso de intercambio de bienes o servicios 

entre dos grupos o individuos, en donde las partes satisfacen sus necesidades, lo que 

representa una ganancia para ambos. 

Como se ha afirmado anteriormente, en el mercado de la moda, y en particular del DA, 

los  productos  que  se  intercambian  no  serían  simplemente  una  tipología,  como  un 

pantalón, un vestido o una remera, sino que el bien que se comercializa poseería el valor 

agregado que aporta el objeto en sí mismo. Desde ese lugar, es fundamental el trabajo 

del diseñador sobre su producción, y la relación de compromiso que existiría para el 

desarrollo de sus colecciones.
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Una  vez  terminado  el  producto,  sería  necesario  conocer  los  pasos  a  seguir  para 

mostrarlo y así, poder comercializarlo y retroalimentar la cadena de producción.

A  partir de las propuestas del autor, la misma debería ser comercializada, para poder 

recircular el trabajo y hacer de ello un negocio rentable.

Sobre ello se reflexionará desde la perspectiva de Aaker (1996), quien analiza el éxito 

de los productos desde la marca. En el caso del DA, la marca sería el mismo diseñador. 

4.3. La marca del diseñador

Siguiendo con lo desarrollado hasta  este  punto,  el  diseño de indumentaria  de autor, 

llevaría  un  relato  personal,  transmitiendo  experiencias,  innovación,  simbología, 

creatividad,  búsqueda,  identificación,  expresión,  serían  algunos  de  los  términos  que 

aparecen en los discursos de los autores creativos.

Los diseñadores deberían insertarse en el mercado actual y convivir con el resto de las 

propuestas  que  se  encuentran  en  él.  Su  deber  sería  diferenciarse,  comunicarse, 

expresarse y ser sustentables.

Retomando el análisis de Kotler (1999), respecto a las fortalezas y debilidades de la 

marca, serían características puntuales de la empresa, y debería ser el diseñador (en este 

caso)  quien  aportaría  estos  datos,  que  radicarían  en  los  puntos  favorables  y 

desfavorables  de  la  empresa  en  relación  al  mercado.  Es  decir,  cuáles  serían  los 

beneficios que ésta presenta y cómo se diferenciaría del resto de competidores en cuanto 

a las fortalezas  se refiere.  Sobre las debilidades,  habría que contemplar los aspectos 

menos fortalecidos, para apuntar a un refuerzo de los mismos.

De las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado, sería necesario considerar los 

datos arrojados por el plan de negocios.
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Según lo expresado en el PG, el valor agregado de los productos de DA, estaría en la 

identidad de cada uno. Puesto que no serían mercancías de recambio, sino que éstos 

objetos tendrían un significado. 

Así se debería entender al momento de comercializarlos, ya que del otro lado existe un 

mercado  diferente,  heterogéneo,  con necesidades  particulares  que  el  diseñador  debe 

satisfacer.

A partir  de los conceptos de Aaker (1996), quien considera la creación de la marca 

desde la identidad de la misma, rescatando los atributos de ésta para trasladarlos a los 

productos,  para  el  DA,  generalmente  es  él  mismo  quien  daría  personalidad  a  la 

producción.  Por  lo  cual  sería  necesario  destacar  las  virtudes  y  los  atributos  para 

resaltarlos en el desarrollo de la misma. 

En cuanto a la marca, el autor la analiza desde la consideración de ésta en la mente del  

consumidor y desde allí al reconocimiento en el mercado. También analiza la calidad 

percibida de la marca, refiriéndose a la cualidad que percibe el mercado de la misma, lo 

denomina como bondad de la marca. Desde allí, afirma que el rendimiento financiero es 

positivo en las marcas que tiene una alta calidad percibida.

Respecto a la calidad percibida como medida de la bondad de la marca, el autor explica, 

que la misma, estaría centrada en lo que los clientes compran. Definiendo la identidad 

de la marca a partir de dicha característica. Al analizarlo respecto al DA, la calidad de la 

marca del diseñador, estaría definida por el trabajo creativo y de producción sobre el 

resultado final. 

4.4. Herramientas para la gestión comercial de la colección

Teniendo  en  cuenta  que  el  diseñador  de  indumentaria  cuenta  con  el  canal  creativo 

estimulado y desarrollado por  su trabajo,  sumado a que el  diseñador  independiente, 
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tiende a ocuparse de la mayoría de los aspectos del diseño, generalmente escapa a éste 

el sentido comercial. 

Resultaría útil tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologías en esta etapa, ya que 

existen herramientas prediseñadas que colaboran desde ese lugar.

Desde el aporte de Guerrero (2009), sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la moda, 

se rescatan nuevos sistemas que integran todas las fases que conlleva el producto. Por 

ejemplo, el sistema Product Lifesycle Managment (PLM), citado por el autor, se basa en 

el trabajo en equipo, desde la producción a la venta del producto. Es decir, todas las 

personas que desarrollen tareas en uno u otro lugar de dicho proceso, deberían conocer 

las etapas ajenas a su trabajo y tener información sobre las mismas.

Para visualizar dicho ejemplo,  los diseñadores tendrían que conocer la modalidad de 

trabajo en los talleres de armado de las prendas, así podrían adjuntar información en 

procesos complejos, de esa manera acelerar tiempos y evitar errores en la producción. 

También debería conocer el movimiento de los puntos de venta para tener información 

sobre  lo  que  el  mercado  requiere.  Desde  otro  lugar,  si  los  vendedores  tuvieran 

información  sobre  la  colección,  ya  sea  posibilidades  de  combinar  las  prendas, 

propiedades de las texturas o calces de los talles, desde la mirada del diseñador, sería 

más ágil la comercialización de los productos en los puntos de venta.

4.5. Puntos de venta

Desde  el  relevamiento  sobre  el  diseño  de  autor  en  Argentina,  realizado  por  INTI 

Textiles (2010), surgen los siguientes datos: los diseñadores que cuentan con una tienda 

propia en los principales circuitos de DA, se encuentran en los lugares más tradicionales 

y mejor consolidados de la Ciudad de Buenos Aires, como Recoleta (83%) y Palermo 

(72%), esta relación se hace inversa si se observa desde el punto de vista de las tiendas 
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multimarcas  (17%  en  Recoleta  y  28%  en  Palermo).  Mientras  que  en  los  espacios 

emergentes,  en pleno crecimiento,  como San Telmo, en Buenos Aires y Rosario, en 

Santa Fe,  se observa la relación inversa, las tiendas propias ocupan un espacio menor a 

las tiendas multimarcas. Repitiéndose esta relación con más acento en Córdoba Capital, 

Mendoza y San Miguel de Tucumán. (Se citan los datos al cuerpo c)

Las estadísticas de dicho estudio, hacen referencia a dos opciones radicales, como son el 

local propio o el local multimarcas, aunque existen otros puntos de venta para el diseño 

independiente, por ejemplo las ferias de diseño.

Desde el aporte de Guerrero (2009), existen aplicaciones con soluciones integrales que 

se pueden adaptar  a  las  necesidades  del  diseñador,  en cuanto a  la  organización del 

producto en el punto de venta, la distribución, la facturación, la emisión de tickets, entre 

otros. El autor destaca paquetes como NaviWear o  Byte Factory.  Dichas herramientas 

aportan soluciones desde la distribución, el stock, los talles, colores, temporadas.

Siguiendo con los datos resultantes del relevamiento citado anteriormente, sólo el 22% 

de los diseñadores analizados consideran la venta en tiendas  online (Facebook, redes 

sociales  y  web).  A continuación se analizará  la comercialización  de los productos a 

partir de dicha plataforma.

4.6. Ventas por internet

Siguiendo con la misma línea de análisis desarrollada en el punto anterior, existe una 

plataforma  de  venta  por  Internet  protagonista  entre  las  herramientas  de  marketing 

actuales, denominado E- Commerce. 

Esta  herramienta  permite  realizar  transacciones  comerciales,  planificaciones  de 

marketing,  búsqueda  de  información,  contrataciones  de  servicios,  etcétera.  Con  el 

transcurso de los años dicho medio fue creciendo en mayor  medida que los medios 
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tradicionales, permitiendo que el comercio se globalice, de manera tal que las barreras 

geográficas no sean un impedimento para el diseñador.

Las paginas  web y las redes sociales cumplen la función de vidrieras virtuales, en las 

que  el  diseñador  podrá  mostrar  sus  productos  de  manera  integral.  Así  conseguirían 

atraer clientes, aunque éstos siguieran eligiendo el sistema de compra tradicional.  

En Argentina existen vidrieras virtuales que nuclean diseñadores independientes  que 

ofrecen sus productos, por ejemplo DisenioClub, Bixtix y Vidriera Hype!.

Según Laube (2010), las vidrieras virtuales colaboraron en la consolidación del DA en 

el mercado argentino, desde la web se promocionan los productos, acercando la oferta 

del diseñador al público de forma masiva. Funcionan como ferias virtuales, donde el 

cliente puede contactar al diseñador, conocer sus productos o comprar desde allí.  El 

sistema de promoción y venta por los medios virtuales, resultaría complementario al 

sistema tradicional, ya que el usuario seguiría profiriendo tener acceso al producto antes 

de adquirirlo. En el cuerpo c se extiende sobre el tema.
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5. El diseño de autor en la Ciudad de La Plata

Para definir  el  término,  se reflexionará sobre las afirmaciones de Mon (2011), autor 

argentino contemporáneo al trabajo, analiza el fenómeno desde lo social y cultural.

Aún con la conciencia de que no es el concepto más indicado, pero con certeza 
sobre su efectividad a la hora de lograr comprensión para reflexionar, llamamos 
“diseño de autor” o “diseño independiente” al diseño que genera productos con 
una alta dosis de originalidad, con un lenguaje creativo e innovador sostenido en 
el  tiempo.  Este  se  concreta  en  una  notable  y  constante  experimentación  en 
distintos puntos del proceso de trabajo, con nuevas posibilidades en las texturas de 
los tejidos y/o en la construcción de las piezas, y/o en la redefinición de tipologías, 
y/o  en  las  proyecciones  simbólicas  de  las  prendas.  Los  productos  deben  ser 
claramente innovadores abriendo horizontes inéditos en el diseño de indumentaria, 
denotando  una  coherencia  conceptual.  Esto  significa  que  el  diseñador  de 
indumentaria  de  autor  no  está  determinado  por  las  tendencias  de  moda  de 
temporada a la hora de configurar sus colecciones, sino que busca crear productos 
diferenciales sin perder de vista la funcionalidad real, con un alto valor agregado.

(Mon, 2011, p.21)

Es decir, la indumentaria con DA transmite la impronta de su creador, mientras que su 

trabajo  consta  de  colecciones  pequeñas,  donde  también  éste  interviene  de  manera 

personal  en  el  diseño  y  elaboración  de  las  prendas,  ya  sea  participando  desde  lo 

intelectual-emocional,  interviniendo las texturas o transformando la estructura de las 

tipologías.  Se lo relaciona con un trabajo artístico por su característica de expresión 

desde el autor a la obra-producto. 

Desde las características del espacio en donde se realizará el proyecto, se estudiará el 

marco contextual, analizando sus características.

La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ubicada al noroeste 

de la Provincia y linda con los partidos de Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio 

Varela San Vicente, Brandsen y Magdalena. Se encuentra 60 kilómetros al sur de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde allí funcionan diferentes sedes administrativas de la provincia, que ocuparía a 

una porción importante de su población.
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En la  ciudad se  asienta  la  Universidad Nacional  de La Plata,  la  misma cuenta  con 

facultades de arquitectura y urbanismo, de bellas artes, tecnológica, de ingeniería, de 

ciencias sociales y ciencias económicas. Por la variedad de carreras con las que cuentan 

dichas  instituciones  se  considera  una  ciudad  universitaria.  Aunque ninguna de  ellas 

cuenta  con  la  carrera  de  diseño  de  indumentaria,  existen  espacios  de  capacitación 

privados que desarrollan cursos y talleres sobre el tema. Por tener carreras dedicadas a 

la  creación  y  al  arte,  existen  propuestas  alternativas  en  indumentaria  y  objetos  de 

producción local, pero no deja de ser notable que la carrera de diseño de indumentaria 

no  tenga  un  marco  universitario,  contando  con  una  industria  artística,  donde  la 

indumentaria de autor, participa y se relaciona desde la moda hacia su contexto.

5.1. La moda y la relación en su contexto

Este punto es introductorio sobre las acepciones que el término moda conlleva.  Para 

luego contraponerlo con el significado del término diseño de autor. 

Según Pérez Tornero (1992), la moda es uno de los principales agentes estimuladores 

del consumo, ya que se sumerge en todo bien o servicio que tiene a su alcance. Bajo esa 

óptica, se tomaría a la moda como referente de la sociedad consumista,  incitando al 

recambio constante, imponiéndose con sus nuevos productos y difundiéndose de forma 

masiva, rápida y eficaz en toda la sociedad. Así, la sociedad se mimetiza, el individuo 

acepta la moda instalada, se socializa forzosamente y se comporta como sus pares. Lo 

que se podría afirmar como un efecto que resultaría apaciguador de masas, ya que en 

una  sociedad  segmentada,  el  individuo encontraría  un  espacio  en  común con otros. 

Responder a un patrón, de gustos, ideales, anhelos y experiencias vividas, tranquilizaría 

al individuo que encontraría, en determinada moda, representación desde su propuesta.
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Para definir a la moda hay que saber que muchas son las miradas que se pueden dar al 

respecto, puesto que la moda no se refiere sólo al vestir. Éste es el punto desde donde se 

investiga, por lo tanto, desde allí se harán las reflexiones.

Siguiendo con el análisis de Pérez Tornero (1992), desde una la perspectiva etimológica 

del mismo, la moda es un fenómeno de comportamiento social, que es aceptado por un 

grupo mayoritario de individuos. Sin embargo, para lograr una definición más precisa 

del término, e identificar a la moda respecto de las costumbres, a este concepto hay que 

agregarle dos características, la primera es la novedad (en relación a lo preexistente) y la 

segunda, que es un fenómeno efímero y pasajero. (Pérez Tornero, 1992).

Para que un comportamiento se entienda como moda, la sociedad tendría que dar lugar a 

la novedad, al cambio. Para ello se remitiría al nacimiento de la moda como tal, a fin de 

comprender  el  término.  La  moda  nace  a  partir  de  la  revolución  industrial  y  a  la 

urbanización masiva. En donde cambia el entorno social, se transforma el sujeto y da 

lugar a la aceptación de lo nuevo. 

En el contexto urbano actual, los individuos, tienen la posibilidad (real o imaginaria) de 

escalar  en  los  niveles  sociales  a  partir  del  desarrollo  económico  individual,  esto  le 

permite al sujeto buscar una nueva imagen social.

Así es como del  sistema económico capitalista,  el  hombre burgués y las normas de 

distinción de la  aristocracia, nace ese nuevo universo social, donde la moda tiene un 

Esa estructura piramidal estaría dispuesta por las elites sociales en la cima, como clases 

altas, y desciende en función a su posición social, hasta llegar a las clases más bajas en 

la base de la misma. 

Las modas se generarían desde las elites y cuando llegan a las clases más bajas, en la 

punta de la pirámide las modas cambiaron, generando nuevas modas. Es decir, en la 

cima de la pirámide se adoptan usos y costumbres que luego serán imitadas por las 
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clases que se encuentran en la base, convirtiéndose en moda al aceptadas y adoptadas 

por la mayoría, mientras tanto en la cúspide se están generando nuevas modas que harán 

el mismo recorrido. De esa manera, se genera un movimiento ondulatorio en los estratos 

de  dicha  figura,  entre  las  mismas  personas  de  una  clase,  se  difunde  la  moda  sin 

imposiciones, de manera que cada individuo se vea representado por ella y se encuentre 

con actores sociales con quien compartir las similitudes. 

De allí  surge el  concepto de imitación.  En las sociedades occidentales modernas,  se 

analiza  a  la  imitación  como  fenómeno  relevante  de  la  moda,  principalmente  en  la 

indumentaria.  Como  el  recorrido  simbólico  genera  una  renovación  constante  de  la 

moda, los productos cambian y se actualizan con velocidad, así la cultura de producción 

industrial y el consumo masivo, se manifiestan en esa renovación. 

Los  medios  de  comunicación  permitirían  a  círculo  girar  de  manera  continua, 

proponiendo la renovación constante en función del recambio de productos.

La  moda  sería  la  consecuencia  de  una  sociedad  de  consumo,  desde  su  sistema  de 

renovación  y  la  generación  de  nuevos  productos  como  reemplazo  de  otros  sin  una 

necesidad física del mismo.

La función especial  de la moda se debe al hecho de que se trata del medio más 
adecuado para crear y perpetuar esta ilusión de movilidad dentro de una movilidad 
relativa: la moda inventa y renueva arbitrariamente no sólo las formas actuales y los 
gustos, sino también las jerarquías de estatus y los deseos a satisfacer……
En el fondo, poco importa que se difunda esta o esa otra moda, sino que en todo 
caso haya moda, esto es, movimiento y circulación de signos y riqueza.

(Pérez Tornero y otros, 1992, p.69)

El autor  plantea la  simbolización del objeto de moda.  Desde ese punto se apoya  la 

propuesta  de  los  diseñadores  independientes,  donde  el  signo,  resultaría  ser  la 

representación expresiva y funcionaría como valor agregado al producto.

La moda plantea la escena, le da un tiempo y espacio al símbolo social.
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Como símbolo social el vestido, como espacio el contexto al que el individuo pertenece, 

y el tiempo, los ciclos que la moda plantea. 

Sobre los ciclos de la moda en relación con el DA, el recambio se propone desde el 

diseñador  según  su  planteo  de  colección.  Según lo  expresado  hasta  este  punto,  los 

diseñadores independientes suelen generar colecciones abiertas. Un ejemplo de ello se 

rescata del estudio de casos que se realizó en el mercado platense, el caso Lejardel, 

donde la diseñadora ingresa los productos, siguiendo cierta coherencia en el relato con 

el  resto de la colección,  en series de ediciones limitadas,  según la necesidad de sus 

clientes. El ejemplo fue relevado desde observación empírica y será desarrollado en el 

punto tercero del presenta capítulo.

Desde un breve recorrido histórico, tomando como objeto de análisis a la indumentaria 

urbana femenina, se reflexionará sobre la moda masiva y el DA en Argentina.

5.1.1. La moda masiva y el diseño de autor en Argentina.

El mercado textil  y de indumentaria en Argentina,  habría transcurrido por diferentes 

etapas en su historia del diseño y producción con identidad propia. 

Puesto que la moda, desde su condición de fenómeno cultural, no puede despegarse del 

contexto,  su  identidad,  estaría  directamente  relacionada  con  la  historia  de  la 

independencia  del  país.  Desde  el  ámbito  económico  y  político,  tal  como  desarrolla 

Saulquin (2006) en el análisis social sobe la moda en Argentina, la industria local, se 

enmarca en una sociedad guiada por las idas y vueltas del mercado, sin poder construir 

las bases de una identidad propia, hasta la crisis económica del año 2001, hecho que 

diera lugar al surgimiento del diseño de autor, y tendría origen en las inmigraciones, 

reconociendo a través de ellas, el nacimiento de una patria con historias que comienzan 

en diferentes lugares del mundo. (Saulquin, 2006).
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El punto de partida  de la identidad de la moda nacional, estaría en la convivencia e 

intercambio  de  las  diferentes  culturas,  que transmitirían  los  usos  y costumbres,  que 

luego se convertirían en modas.

La moda, en la sociedad capitalista, según el análisis anteriormente desarrollado, estaría 

marcada, históricamente por la sociedad de masas; entendiendo como masas, a un grupo 

homogéneo de individuos, que se identificaría a partir de las similitudes con el otro. Ese 

efecto de masificación en la sociedad, sería el que diera lugar a la moda masiva.

Si bien en su primera etapa, la moda local, estaría acotada a la imitación del modelo 

europeo, tanto en las prendas como en los complementos, los inmigrantes traerían un 

bagaje  cultural  que  se  relacionaría,  a  partir  de  la  convivencia  con  otros,  en  la 

consolidación de la sociedad argentina. Así la imitación y la referencia de lo extranjero 

como  superior,  hicieron  que  la  vestimenta  argentina  siguiera  a  la  moda  europea  y 

estadounidense como referente durante la consolidación de la industria local. 

El inicio de la industria creativa local habría sido de exploración y formación de nuevos 

profesionales,  sumando el interés por la identidad propia como industria local,  daría 

lugar a las propuestas de los diseñadores independientes inmersos en el mercado actual. 

A partir  de  la  expresión  del  trabajo creativo  de los  diseñadores  y la  evolución que 

tuviera la sociedad en el mercado del diseño en Argentina, se reconocería  al DA como 

el fenómeno resultante de dicha relación.

Saulquin (2010), explica a la moda masiva desde la diferencia con el diseño de autor, a 

partir  del  origen  de  la  creación  del  producto.  Mientras  la  moda  diseñada  para  el 

consumo masivo es fiel a la tendencia de la temporada, el diseño de autor sigue los 

instintos propios y se nutre de las experiencias vividas de su creador. (Salquin, 2010).

Desde la observación realizada en el mercado de la Ciudad de La Plata, se relevó que el 

DA sería  independiente  de  las  tendencias  que  dicta  la  moda  extranjera,  dejando  al 
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diseñador libre de expresarse a través de su trabajo,  generando su propia identidad, 

separando su trabajo de la moda masiva. Así, iría ganando un lugar en el mercado local, 

desde la contribución de identidad en el diseño argentino. 

El  diseño  de  autor  aportaría  creatividad  y  expresión  individual,  ofreciendo  modas 

múltiples  en  el  mercado,  en  donde  los  diseñadores  independientes  comparten  un 

contexto  en  común  y  cuentan  con  los  mismos  recursos,  pero  las  propuestas  son 

individuales y originales, y cada una respondería a la inspiración de su creador.

La  creación  de  una  imagen  diferente,  la  identidad  del  diseño  independiente  y  el 

reconocimiento  a  nivel  nacional  e  internacional  del  mismo,  sería  lo  que  valoriza  al 

producto diseñado con identidad propia. 

En la siguiente figura se observa un conjunto desarrollado por una joven diseñadora 

argentina que diseño y produce en Tilcara, Jujuy.

Figura 25: La Primitiva por Victoria Besonne. Fuente: Mom (2011). Buenos Aires.

Analizando el diseño rescatado por Mon (2011), en la recopilación de debates en torno 

al  diseño  de  indumentaria  de  autor  en  Argentina,  la  imagen  representa  la  mirada 

contemporánea del autor del diseño, con el sentido de revalorización del contexto en 

donde el mismo desarrolla su trabajo.
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En la figura 25, se observa la expresión del autor, desde los materiales utilizados, las 

formas y siluetas, las relaciones de los elementos, junto con el trabajo artesanal, son lo 

que darían identidad al objeto diseñado. 

La búsqueda identitaria del individuo estaría constituida, ente otras cosas, por el vestido, 

desde  allí  es  que,  en  el  diseño  de  indumentaria  independiente,  se  encontraría  el 

reconocimiento  social,  mediante  la  producción  creativa  de  tipo  artesanal  sobre  el 

producto. Lo que propondría una alternativa para la sociedad saturada de homogeneidad 

en la indumentaria

Según los datos arrojados en una investigación realizada por la división Textiles del 

INTI  (2010),  el  DA  en  Argentina,  se  proyectaría  como  una  variable  económica  y 

productiva importante  para el  mercado.  Fueron 150 empresas  dedicadas  al  diseño y 

producción de indumentaria con diseño de autor, las que respondieron la encuesta, que 

se realizó a nivel nacional. Desde ella surgen datos como que el movimiento comercial 

de las mismas alcanzaría a facturar cerca de los 250 millones de pesos, anual. En el 

anexo c se encuentra información sobre dicho material. 

Respecto al mercado local, se tomarán unidades de análisis desde dicha encuesta, para 

observar el circuito del DA en el mercado de indumentaria femenina platense.

5.2. El circuito del diseño de indumentaria femenina de autor en la ciudad.

Dentro de la categoría de indumentaria femenina de autor, en Argentina, hay un amplio 

abanico de ofertas, tantas como creadores, cada una con su impronta,  su poética, su 

mensaje  y  propuesta.  A partir  del  método  de  observación,  en  el  mercado  platense, 

surgen diseñadores que aportan variedad al mercado local.  Como ejemplo de ello se 

estudiarán las colecciones de algunos diseñadores locales, desde el mercado donde se 

desarrollará el núcleo del trabajo. 
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Se analizarán producciones de diseñadores platenses, por medio de la observación y el 

relevamiento, con entrevistas, encuestas y visitas a los locales comerciales.

5.2.1. Locales comerciales

A partir de la observación, en la ciudad de La Plata, se puede determinar la uniformidad 

de propuestas en cuanto a los locales comerciales ubicados en el centro. 

A partir del estudio cuantitativo, según las medidas de análisis expuestas en cuerpo c, 

casi  el  90% de los  mismos,  proponen  productos  de  moda  masiva,  ya  sea  producto 

terminado  sin  marca  o  productos  de  marcas  de  tipo  franquicias.  Dentro  de  ese 

porcentaje se encuentran también los que compran prendas y etiquetan su propia marca 

sin intervenirlas.

Aunque se rescatan algunos  diseñadores que poseen puntos de venta propios, existen 

otras opciones para la comercialización de productos con DA. Teniendo en cuenta los 

costos comerciales que el mantenimiento que un local propio requiere, como alquileres, 

sueldos,  cargas  sociales  y  gastos  de  equipamiento,  entre  otros,  en  relación  con  los 

precios  y  volúmenes  de  venta  que  tiene  el  diseñador,  resulta  conveniente  la 

participación en ferias de diseño o locales multimarcas.

5.2.2. Locales multimarcas

La propuesta se trataría de locales comerciales con indumentaria de diferentes autores, 

es decir, se comercializarían varias propuestas en un solo lugar. 

Generalmente  este  tipo de espacios  tienen vendedores  en común para los  diferentes 

diseñadores,  funcionan  en  locales  céntricos  y  permanecen  abiertos  en  horario  de 

comercio. A diferencia de las ferias de diseño que se analizarán posteriormente.
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Las virtudes de este tipo de espacios serían los costos reducidos al compartir  gastos 

entre los diseñadores pudiendo acceder a más de un punto de venta. A su vez, cada 

diseñador convocaría un público consumidor con características particulares, según las 

necesidades,  así,  cada  diseñador  tendría  sus  clientes  potenciales,  enriqueciendo  la 

cartera de los otros que participaran en ese espacio.

El permanecer abiertos de lunes a sábados en horario comercial, significa una ventaja 

sobre aquellos espacios que funcionarían los fines de semana, cada quince días o en 

ocasiones específicas. Como sería el caso de las ferias de diseño.

5.2.3. Ferias de diseño, Showrooms y Redes sociales.

Las ferias de diseño sería la alternativa más tradicional  para la  comercialización  de 

productos  de  DA.  En  general  se  realizan  en  espacios  amplios  que  reúnen  a  varios 

diseñadores de diferentes disciplinas. Este tipo de reuniones suelen realizarse los fines 

de semana, generalmente una vez o dos al mes. Convocando a una afluencia importante 

de público que, en la mayoría de los casos, debería abonar una entrada de bajo costo 

para recorrerla. 

La organización de las mismas, sería por parte de una o más personas, encargadas de 

suministrar  el  espacio  a cada  diseñador en función de su producto,  proponiendo un 

determinado  recorrido.  Por  lo  general  contarían  con  mesas  o  percheros  donde  el 

diseñador podría exponer sus productos. 

El sistema de alquiler de los espacios incluirían en el costos, algunos servicios y otros se 

discriminarían por separado, según la necesidad, por ejemplo, las mesas o percheros, 

generalmente se abonan por separado, y las luces están incluidas en el costo.

En general,  tienen una gran convocatoria  y si  bien no todo el  público que la  visita 

consume, la cantidad y variedad de ofertas invitaría a hacerlo.
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Esta modalidad estaría dejando de ser tan exitosa y redituable como en sus principios, es 

por eso que algunas ferias, se transformaron en locales comerciales de tipo multimarcas. 

Como en el caso de la feria expo@diseño desarrollada en el estudio de casos.

Otra modalidad de exponer los productos, es en sus propios  showrooms. Resulta una 

opción en donde el público se sumaría de visita en visita a partir de la recomendación 

personal o la llegada del diseñador a su público consumidor. Este tipo de espacios suele 

ser el lugar donde el diseñador trabaja y a su vez muestra su producción. En general, son 

reuniones programadas con anticipación, ya sea una visita personalizada o no.

Una opción que la mayoría de los diseñadores estarían implementando en función de 

hacer  conocer  sus  productos,  es  la  utilización  de  las  redes  sociales,  por  ejemplo, 

Facebook, es aceptada por diseñadores y ferias de diseño. La red, resulta ser un espacio 

donde los diseñadores pueden mostrar sus objetos de manera masiva.

Todos los tipos de comercialización son relevantes con el objetivo de llegar al público y 

la estimulación hacia los diseñadores a desarrollarse y autogestionar su propio trabajo.

5.3. Autogestión en el diseño local. Estudio de casos

Para el estudio de casos, respecto al diseñador y su producción, se tomará un reciente 

ensayo realizado por el INTI Textiles, en conjunto con la Fundación Pro Tejer (2010), 

en donde se afirma que en el caso del diseño de indumentaria de autor, se unen función 

y expresión para resultar en objetos diseñados, con un sentido funcional y con una carga 

de expresión que su creador aporta.

La encuesta está referenciada en el cuerpo c del PG y aborda en primer lugar, los datos 

del  perfil  de  las  empresas  (como la  antigüedad  en el  mercado,  la  formación de  los 

diseñadores,  la  ubicación  geográfica  de  los  talleres/estudios,  la  familia  y  tipo  de 

productos  que  realizan,  la  estructura  de  la  producción,  las  colecciones  por  año,  el 
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volumen de producción, la segmentación a partir de la cantidad de prendas que realizan 

por  temporada),  así  como  también  el  proceso  creativo:  toma  de  partido  desde  el 

concepto  poético,  utilización  del  color  y  de  texturas,  definición  morfológica;  y  por 

último el proceso de producción: tipo de colección, desarrollo de las líneas y sublíneas, 

definición de las tipologías, moldería, prototipos y terminaciones de las prendas.

Los datos de la encuesta se complementarán con observaciones realizadas en los casos.

La información relevada, será utilizada para desarrollar la estructura del proyecto.

Existen diseñadores independientes que tienen puntos de ventas propios o comparten 

espacios con otros, a ellos enfocaría la investigación en el análisis de los casos.

La extensión  del  centro  comercial  a  las  periferias,  radicaría  en  que  los  diseñadores 

independientes, muchas veces no cuentan con la capacidad financiera para responder a 

los gastos comerciales que la ubicación en el centro urbano requiere. Por eso eligen 

asentarse en la periferia de la ciudad, ya sea en barrios o localidades pertenecientes al 

partido de La Plata, con centros comerciales propios, sin la afluencia de gente como el 

centro del casco urbano, pero con otros costos. 

Unos de los lugares observados desde el crecimiento de la zona céntrica y la elección de 

los diseñadores independientes para asentar sus bases comerciales se notaría en  City  

Bell. Éste se encuentra ubicado sobre la zona norte de la ciudad a 15 kilómetros del 

casco urbano. Tiene una actividad comercial propia, donde la población del lugar puede 

abastecerse en los comercios del mismo sin tener que trasladarse a la zona céntrica de 

La Plata, se caracteriza por el tipo de viviendas amplias y su vegetación.

En los últimos años su población fue creciendo, ya que es elegida mayormente por los 

que  buscan  lugares  espaciosos,  sin  el  movimiento  acelerado  de  la  ciudad;  por  su 

cercanía,  su  proyecto  habitacional  de  viviendas  bajas  y  de  mantener  espacios 

parquizados, este lugar respondería a las expectativas de quienes optan por vivir allí.
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El  relevamiento  del  mercado  y  la  realización  de  la  encuesta,  se  desarrolló  tanto  a 

diseñadores independientes asentados en el casco urbano de La Plata, como a otros que 

desarrollan su actividad desde City Bell.

5.3.1. Caso Salessi

Es una empresa que nació en la ciudad de La Plata,  pero actualmente tiene su sede 

comercial en City Bell. La empresa nace en el 2002, a partir del emprendimientos de dos 

hermanas  que  comenzaron  interviniendo  indumentaria  que  adquirían  con  el  fin  de 

trasformar la superficie y realizar un aporte estético a la prenda básica.

En la  entrevista  (expuesta  en el  cuerpo c) realizada a  una sus dueñas y diseñadora, 

Lucrecia Salessi, desde su formación como diseñadora en comunicación visual, aporta 

información  sobre  reflexiones  de  su  colección.  Considera  que  es  necesaria  la 

metodología proyectual para la organización del proceso creativo. 

En su local se comercializan tanto prendas como accesorios de prendas de su propia 

autoría.  Aunque le interesaría  ampliar  su familia  de productos,  no le resulta posible 

desde la capacidad financiera y comercial.

Ella misma es quien se encarga de realizar los diseños para las colecciones, participa 

activamente en los procesos creativos, la selección de los materiales, realiza los bocetos 

y los esquemas técnicos, también desarrolla los procesos de moldería.

Cuenta con talleres externos que contratan para realizar trabajos específicos, como el 

tizado, encimado y corte, como también el armado de las prendas. Su hermana es quien 

se  encarga  de  realizar  las  intervenciones  sobre  los  materiales  textiles  en  prenda 

terminada o antes de armar la prenda. 
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Utiliza siempre una metodología en el proceso creativo, a veces consciente y otras no, 

ya que considera que muchas veces el proceso está incorporado en el sistema de trabajo 

y surge de manera automática.

Resalta que no siempre consigue tener un hilo conductor en sus colecciones ya que los 

tiempos de fabricación y el deber de cubrir las necesidades del mercado no siempre se 

lo permite.

En cuanto a  las  tendencias  de  la  moda,  explica  que lo  vive naturalmente,  sin  estar 

pendiente  de  las  mismas,  éstas  se  velan  en  el  trabajo  resultante  desde  un  costado 

inconciente.  Y  afirma  que  la  inspiración  que  la  lleva  a  desarrollar  sus  colecciones 

siempre es visible en sus productos.

Sobre  la  utilización  de  los  materiales  textiles,  nunca  realizan  sus  propios  tejidos, 

regularmente  intervienen  el  tejido  antes  de  usarlo,  otras  los  trabajan  en  la  prenda 

terminada, también combinan diferentes materiales para la realización de las prendas y 

otras utilizan el tejido como lo reciben del proveedor.

El uso de las variables tecnológicas lo hace sólo en algunos casos para realizar bocetos 

o esquemas técnicos. En otros pasos del proceso de producción nunca hace uso de las 

mismas. Aunque considera la posibilidad de incorporar tecnología en los procesos de 

moldería.

Realizan 2 colecciones por año y producen entre 300 y 600 prendas anuales. Para ello, 

reparten las tareas dentro de la empresa con su hermana. Requiriendo contratación de 

trabajo externo en los procesos de tizado, encimado, corte y armado de las prendas.

Sostiene que no existe una característica común, en función de la edad, para los usuarios 

de sus prendas.

Afirma que aunque nunca utilizó un plan de marketing, es una herramienta importante 

para la gestión comercial de la empresa.
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Actualmente no utiliza medios masivos de comunicación para publicidad, si bien lo ha 

hecho en la etapa inicial de su empresa. Desde 2010, la empresa está instalada en City  

Bell.  Cuenta  con  material  gráfico  y  publica  en  el  plano-revista  que  se  entrega 

gratuitamente en los locales de la zona céntrica local, Descubrí City Bell (2011). 

Ha participado en programas de la televisión platense, desde la publicidad, pero ya no lo 

hace, como también participó en entrevistas de medios gráficos de la ciudad de La Plata. 

La  empresa  cuenta  con  página  web y  participa  de  las  redes  sociales,  aunque  no 

comercializa sus artículos por dichos medios. Solo comercializa su colección desde el 

local propio que fue relevado. 

Siempre reinvierte sus utilidades y nunca utiliza financiamiento para el desarrollo de su 

actividad. Considera que la financiación actual no es suficiente para el desarrollo de la 

misma.  Y encuentra  los obstáculos más frecuentes en el proceso inflacionario,  en la 

falta de difusión de su marca,  como en la carencia  de personal calificado y el  poco 

conocimiento de los canales comerciales.

Se rescata de dicha entrevista y desde la observación de las colecciones, que existe un 

alto desarrollo en estampados e intervenciones del material textil. 

La  intención  desde  el  diseño  es  identificar  la  prenda básica  y  aportar  una  estética 

personal en la reinterpretación del material textil. 

Para conocer algo de su trabajo, se presenta un compendio de imágenes a continuación 

y en el cuerpo c se podrían ver ampliadas.

Figura 26: Resumen visual Salessi, Fuente: elaboración propia (2011). Disponible en http://www.salessi.com.ar/

88



En  la  figura  26,  se  observa  como  las  diseñadoras  utilizan  diferentes  técnicas  de 

estampado  para  identificar  una  prenda.  A  partir  de  una  falda  negra  simple,  se 

desarrollaron diferentes diseños de estampados aplicando diversas técnicas. El recurso 

utilizado trasmitiría la estética del caso en cuestión.

5.3.2. Caso Lejardel

Lejardel es  una  empresa  unipersonal,  la  diseñadora  gráfica  Leticia  Jardel  se  habría 

formado en el diseño de indumentaria luego de haber incurrido en el mercado platense a 

partir del diseño y elaboración de cinturones de cuero. 

La empresa tiene sus orígenes en la Ciudad de La Plata, pero actualmente se encuentra 

radicada en City Bell. La diseñadora habría comenzado en la casa de sus padres donde 

fabricaba y comercializaba a partir  de reuniones que realizara invitando a amigas  y 

conocidas, que luego llevaron a otras y así fue aumentando su cartera de clientes.

Por la evolución que tuviera su producción, llegaría a expandir su línea de productos 

mediante la incorporación de prendas, que según ella misma expresaría en la entrevista 

realizada  en  su  local,  se  diferenciarían  en  el  mercado  local,  en  la  utilización  de 

estampados artesanales y dibujos originales, aplicando técnicas de estampados a partir 

del foil y plastisol.

Sus colecciones estarían basadas en experiencias personales, sentimientos y emociones 

vividas, realizando una búsqueda en la transformación formal y la resignificación textil.

La marca estuvo centralizada en un local comercial, hasta diciembre de 2011, cuando 

mudó su trabajo a una casona de la zona céntrica de City Bell.

La diseñadora participa activamente en los procesos de diseño, desde la inspiración a la 

selección de materiales,  aunque a veces la propuesta del material  proviene desde el 

taller de confección que realiza sus producciones.
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Recurre  a  la  reinterpretación  del  material  textil  a  partir  de  teñidos  y  estampados 

exclusivos, siendo los primeros más frecuentes que los últimos.

Sus diseños estarían caracterizados por la generación de texturas a partir de la repetición 

de elementos, como volados, superposición de capas y utilización de puntillas y encajes 

en una mezcla de tejidos y colores que resultaría contrastante.

En cuanto al tipo de producto que realiza, en general se tratarían de piezas no seriadas, 

de ediciones limitadas, semi exclusivas, exclusivas, y trabajos a medida, según el tipo 

de cliente y la función de uso de la prenda. 

En sus colecciones desarrolla una línea de noche y otra urbana, variando los tipos de 

tejidos, los colores y las terminaciones,  pero manteniendo la  estructura de ediciones 

limitadas.

Utiliza apliques y bordados de tipo artesanal, que conseguiría identificar su producto 

sobre el resto del mercado.

De  acuerdo a  la  producción  de  sus  colecciones,  contaría  con  talleres  externos 

especializados para desarrollar cada tipo de producto, según las características de las 

prendas y las terminaciones requeridas.

La  confección  de  la  moldería  la  desarrollaría  una  modelista  externa,  que  utilizaría 

herramientas informáticas para elaboración.

En cuanto al tizado, encimado y corte, también se desarrollaría en talleres externos.

Según su actitud comercial, la diseñadora se encuentra en la atención del local algunos 

días de la semana, en función de no perder el contacto con el cliente.

Muestra sus productos a partir de la participación en producciones gráficas de revistas 

locales, mediante el préstamo de prendas que a veces son combinadas con otras marcas. 

La  diseñadora  considera  importante  la  implementación  de  herramientas  de 

comercialización  y  las  utiliza  activamente.  Por  ejemplo,  a  partir  de  la  red  social 
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facebook, propone conjuntos según un criterio personal, mostrando las prendas que se 

van incorporando a sus colecciones a medida que éstas entran disponibles para la venta. 

También  realiza  ofertas  y  promociones  a  partir  de  la  misma  vía,  llegadas  las 

liquidaciones y fechas específicas. La figura 29 muestra una propuesta de la diseñadora 

desde facebook.

Figura 29: Composición Lejardel 2012. Elaboración propia (2011) Imágenes disponibles en: 
https://www.facebook.com/pages/Lejardel-Prendas/109215639127631

En la figura 29 se observan imágenes de la colección verano 2012 de la firma Lejardel, 

la diseñadora transporta al usuario a un contexto determinado, desde la decoración del 

local,  los  colores,  las  texturas,  los  estampados,  transmite  su  inspiración.  Según sus 

afirmaciones,  el  eje  rector  de  sus  colecciones  es  el  amor  y  la  estética  romántica, 

referente a la indumentaria femenina durante el período romántico entre 1830 y 1850. 

Desde los registros de Áyden (2010), en dicho período, la vestimenta femenina modifica 

sus  cortes  y  formas  respecto  al  cuerpo  de  la  mujer,  se  exalta  la  silueta  femenina 

marcando la cintura y aportando volumen en las faldas. Se retoma el uso del corsé, para 

delinear la estructura del cuerpo.
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En la selección de tejidos, se puede ver la relación entre lo antiguo y lo actual, a partir 

de la  combinación de  texturas,  la  diseñadora  referencia  a  la  moda  romántica  en un 

contexto contemporáneo a su trabajo. 

Una de las tipologías que incorpora en la colección verano 2012, es el corsé. Como se 

puede ver en la figura 29, lo resignifica en una prenda externa con características acorde 

a la identidad de la firma, en la aplicación de terminaciones de puntillas elastizadas, la 

utilización del material textil con estampados en colores rojos y con dibujos de flores, la 

implementación de cadenas y perlas incorporados a la prenda.  

La diseñadora elabora sus colecciones transportando la inspiración a las prendas en un 

hilo  conductor  común  en  el  recorrido  histórico  de  la  firma.  En  la  búsqueda  de  su 

identidad, habría encontrado el equilibrio en el diseño, entre lo novedoso y lo comercial. 

Razón  por  la  que  se  encuentra  dentro  del  grupo  de  diseñadores  independientes, 

relevantes desde su propuesta en el mercado de la Ciudad de La Plata.

5.3.3. Caso De Crisci

La empresa tendría sus orígenes, como un emprendimiento de diseño de autor, en el año 

2010, a partir de la iniciativa del diseñador Eduardo de Crisci con las incorporaciones 

paulatinas de otros integrantes. 

Desde  su  recorrido  universitario,  durante  los  que  participó  activamente  en  eventos, 

desfiles y concursos, nacionales e internacionales,  el  diseñador habría encontrado su 

propia identidad, junto con el medio donde expresarse y de relacionarse. Inspirado en 

sus  experiencias  vividas  y  sus  orígenes,  en  la  ciudad  de  La  Plata,  emprendería  el 

proyecto de diseñar indumentaria, con un relato coherente en sus colecciones. 

En el cuerpo c del PG, se encuentra la entrevista completa desde donde se citará al 

diseñador.
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De  Crisci,  es  una  sociedad  en  donde  el  trabajo  en  equipo  sería  la  clave  para  la 

continuidad del proyecto.  Si bien el  diseñador es quien diera identidad,  su producto 

cuenta con el aporte de colaboradores asociados que lo asisten respecto a las relaciones 

públicas, también en el área creativa y en cuanto a lo contable y financiero. En su taller,  

cuenta con la colaboración de una costurera que realiza muestras y producción, además 

de un asistente personal.

Sus primeros pasos en el aprendizaje sobre el diseño de indumentaria, tuvieron lugar en 

Universidad de Palermo, donde encontró sus verdaderos intereses, allí se capacitó en 

moldería  y  diseño,  además  de  vivir  las  primeras  experiencias  sobre  el  desarrollo 

creativo  puesto  en  práctica  en  la  indumentaria.  Pero  encontraría  su  actitud  como 

diseñador luego de haber transitado la moda desde adentro. El haber ganado concursos 

nacionales e internacionales le permitieron participar de encuentros, desfiles y eventos 

que fortalecieron su identidad profesional. 

La intensión del proyecto,  sería transmitir  por medio de las prendas, ideas,  desde la 

mirada del diseñador, desarrollando un producto diferenciado en cuanto a su calidad en 

materialidad y diseño. 

El proceso de diseño comienza desde la forma, con una experimentación sobre la 
moldería; siempre en función del cuerpo. Luego empiezan a aparecer referentes 
visuales,  que  grafican  el  imaginario  del  proceso,  aparecen  palabras,  videos, 
texturas, fotografías que ayudan al recorrido del relato en las colecciones.
El proceso de conceptualización y de materialización es simultáneo, se piensa, se 
prueba,  si  funciona,  queda;  se  comienza  a  desarrollar  esa  forma  y  posteriores 
decorados.

 (De Crisci, 2012)

En la entrevista realizada, De Crisci, reemplaza al término inspiración, por  referencia, 

respecto  a  los  conceptos  que  desarrolla  en  sus  colecciones,  y  sostiene  que  todo  es 

inspiración en su trabajo, todo funciona como disparador en sus propuestas, el bagaje 

cultural  del  diseñador  aporta  y se  traslada  a  su trabajo,  los  viajes,  los  destinos,  los 

lugares de pertenencia y la referencia en el contexto donde éste trabaja.  La ciudad, en 
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su composición, sus formas, colores, sonidos, movimiento y mutaciones, son los que 

estimulan el trabajo del equipo creativo de la empresa. Utilizando la forma en función 

del  cuerpo,  sumado  a  los  nuevos  materiales  textiles,  en  el  desarrollo  de  texturas  y 

experimentación de la materia, resultaría el recurso característico de la marca.

El concepto del usuario de sus productos, estaría enmarcado por sus intereses, gustos y 

actitudes.  Si  bien  apunta  a  personas  entre  30  y  35  años,  desde  la  experiencia,  sus 

clientes se extienden a rangos etáreos más amplios. 

Sus colecciones se desarrollan en temporadas  correspondientes a otoño – invierno y 

primavera  – verano.  Son colecciones  abiertas  y,  según sus  propias  afirmaciones,  se 

encuentran  en  una  etapa  netamente  artesanal,  donde  la  venta  es  por  encargo  y  en 

contacto directo con el equipo creativo; por medio de entrevistas o visitas previamente 

pautadas, la comercialización se realiza en el taller de la Ciudad de La Plata. 

Figura 30: Composición De Crisci, Black. Recuperado 12/1/2012. Disponible en: 
http://www.flickr.com/photos/meencanto/

En la figura 30, se observan imágenes de la colección Black Crucero - verano 2012, en 

ella,  De  Crisci,  utilizó  como  temática  el  lujo  y  la  oscuridad  de  los  grandes 

transatlánticos. Desde el primer conjunto, propone una falda negra de sarga de algodón, 

utilizando recursos de confección de sastrería, combinada con una camisa estampada 

con dibujos de peces de colores, la forma de la tipología es básica, las proporciones 

respecto  al  cuerpo  remite  a  una  prenda  volumétrica.  En  la  segunda  fotografía,  se 

muestra un tejido artesanal que el diseñador destaca desde la técnica y el material textil, 

es una estructura de tejido de punto manual realizado con recortes de otros materiales 
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textiles, en este caso viscosa – poliéster, combinado con una tipología básica de remera 

sin mangas realizada en un material calado que repite en su colección. Como usuaria del 

conjunto eligió a Miss Bolivia, una intérprete de rap, lo que remite a la temática de la 

cotidianeidad en las calles del barrio. La tercera propuesta, muestra un vestido blanco, 

referente  a  lo  iluminado  de  los  cruceros,  con  recortes  escalonados  y  superpuestos 

inspiradas en los pisos de ese tipo de barcos. Desde los complementos indica opulencia.

De Crisci,  participará  en un desfile  del  Bafweek en marzo de 2012,  presentando su 

colección otoño – invierno 2012, denominada Alta Piedra, inspirada en la urbanidad de 

los barrios del conurbano y la cumbia.

5.3.4. Caso expo@diseño

En el año 2003, la feria expo@diseño, habría surgido, como respuesta al auge por el DA 

en Argentina, acompañando su evolución desde la Ciudad de La Plata. Representando 

una oportunidad para los diseñadores independientes, que encontraron un espacio donde 

expresarse y comercializar sus producciones.

En octubre del año 2003, se habría organizado el primer encuentro en el  Jockey Club 

platense. En ella participaron 50 expositores y concurrieron 2000 personas. El segundo 

evento, tuvo lugar en diciembre de ese mismo año, cercana a las fechas navideñas, se 

sumarían diseñadores y concurrencia. Un total de 3500 personas pudieron recorrer los 

espacios de 80 expositores. El crecimiento seguiría un curso ascendente, garantizando la 

comercialización y difusión del diseño local.  

Después de las dos primeras experiencias con una gran aceptación, desde el 2004, se 

mantendría el formato que sostiene hasta el momento,  uno o dos domingos por mes 

según las temporadas. 
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También se habría asumido una responsabilidad social, con una parte del dinero de las 

entradas,  se  colabora  con  comedores  o  instituciones  sugeridas  desde  de  la 

Municipalidad de La Plata. 

En el año 2004, habría sido declarada de Interés Municipal y legislativo y lo es hasta el 

momento.

Figura 31: Feria expo@diseño La Plata. Recuperado 12/12/2012. Disponible en: 
http://www.feriade.com/imagenes/ferias_grandes/expo_diseno.jpg

En la imagen se observa la convocatoria de uno de los encuentros realizados en el año 

2011. Hasta el año 2008 se habrían realizado los eventos en  Jockey Club, a partir de 

mayo del 2009, las citas comenzaron a cambiar de locación, lo que no resultaría óptimo 

para su convocatoria. En el año 2012, la propuesta sería realizar la feria en el Pasaje 

Dardo Rocha, un edificio municipal que conforma el patrimonio histórico de la ciudad, 

ubicado en el centro de a ciudad, habría sido la primer estación del ferrocarril en La 

Plata.  Actualmente,  allí  se  realizan  eventos  culturales  y  artísticos.  En  la  siguiente 

imagen se muestra la propuesta para el año en curso

Figura 32: Folleto expo@diseño 2012. Recuperado 12/12/2012. Disponible en: Figura 31: Feria expo@diseño La 
Plata. Recuperado 12/12/2012. Disponible en: http://www.feriade.com/imagenes/ferias_grandes/expo_diseno.jpg
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6. Diseño de autor. Fundamentación de la propuesta.

La  indumentaria  llevaría  consigo  información  que  excede  a  lo  que  la  vista  pueda 

percibir. Según Laver (1969), la indumentaria sería el resultado visible de la mente. En 

ese sentido, la tarea del diseñador sería utilizar los elementos del diseño para darles una 

estructura  al  objeto,  planteando  una  composición  coherente  a  las  necesidades  del 

usuario.  El DA, imprime un aporte  en dicho proceso,  generando la  diferencia  en el 

resultado final. 

Luego de un trabajo investigativo en los procesos creativos y de producción sobre el 

diseño independiente, se abordará el núcleo del PG, con una propuesta que comienza 

con la búsqueda de una identidad propia, como profesional del diseño de indumentaria.

Ante una necesidad de expresión, utilizando el diseño de indumentaria como medio, se 

presentará  el  desarrollo  de  una  colección  de  indumentaria  femenina  con DA,  en  el 

marco de la ciudad de La Plata.

Se  abordará la  misma,  con  la  intención  de  crear  elementos  del  vestir,  a  partir  del 

imaginario  personal,  utilizando  la  transformación  estructural  como  generadora  de 

siluetas según las tipologías y su materialización. 

Según lo desarrollado en el recorrido del trabajo, los elementos del diseño, su relación y 

también  la  composición  estructural,  estarían  apoyados  en  el  trabajo  poético  de  la 

propuesta. La colección  que se presenta en el PG, se denomina: El caleidoscopio de la 

princesa bohemia. Fundamentado en la inspiración y la toma de partido de la misma.

6.1. Inspiración y toma de partido

En el transcurso de la recolección de material, sobre diferentes técnicas en la búsqueda 

de inspiración, para la aplicación en el desarrollo del trabajo, se encontró un elemento 

disparador de imágenes  y,  desde allí,  ideas.  En un caleidoscopio se encontraría  una 
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herramienta que se utilizará en la construcción del diseño y en las relaciones de los 

elementos. El caleidoscopio es juego primitivo, que consigue, a partir de movimientos 

concéntricos  sobre  su  eje,  llevar  a  la  composición  irrepetible,  mediante  el  cambio 

estructural en las relaciones de las formas, colores y figuras de los elementos físicos que 

lo componen, y de la intervención que la luz realiza activamente sobre la misma.

Desde dichas características como la composición a partir de movimientos concéntricos 

sobre un eje y los resultados irrepetibles, se asocian algunas prendas de la colección. 

La colección estará inspirada  en la bohemia francesa, según Sánchez (2003), analista 

español sobre los movimientos artísticos europeos, el movimiento bohemio nace como 

contribución alternativa, a los gustos burgueses por las artes en París a fines del siglo 

XIX. El origen del término remitiría a la emigración a la ciudad parisina, por parte de 

los gitanos de la región de Bohemia. El autor reconoce como rasgos característicos a la 

“independencia, libertad, carácter antiburgués y cosmopolitismo”. (2003, p. 257). 

Continuando con las afirmaciones del autor, la bohemia como un estilo de vida, habría 

sido adoptada por artistas de varios géneros, quienes habrían encontrado en los barrios 

parisinos como Montparnasse, Montmartre y el Barrio Latino, contextos para llevar a 

cabo sus trabajos. Inmersos en la cotidianeidad, desarrollaban sus obras inspirados por 

la  vida en los  bares,  cafés  y cabarets;  retratando a los clientes,  los  muestras  de las 

bailarinas y diferentes situaciones que allí transcurrían. 

En  la  colección,  se  trabajará  a  partir  de  obras  pictóricas  de  artistas  referentes  a  la 

bohemia parisina, para desarrollar las propuestas de la colección. 

La figura 33, representa un conjunto de la colección, inspirado en la obra Café en Arlés, 

de Van Gogh (1888). Estaría constituido por tres tipologías: saco, blusa y pantalón. El 

saco estaría  desarrollado a  partir  de la  experimentación  de la  forma sobre el  plano, 

generado por recortes en combinación de texturas. Los recortes se podrían dividir en 
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superior  e  inferior,  siendo  los  recortes  superiores  una  combinación  de  colores 

complementarios (azul y naranja), utilizando el mismo tejido de base, paño de lana con 

dibujo sarga; respecto al recorte inferior estaría compuesto por una pieza entera de seda 

estampada con técnicas a base de ácidos tipo acuarelables, que se habría desarrollado 

con las técnicas de estampado. Otra técnica de estampado utiliza en dicho conjunto, es 

el proceso de teñido denominado batik javanés, también expuesto en el PG, en el cuerpo 

de la blusa, la técnica se utilizaría con color azul sobre la base blanca de algodón y en el 

cuello bote caído, se habrían utilizado tres colores con la misma técnica, azul, naranja y 

violeta. En cuanto al pantalón, estaría construido a partir de recortes con formas curvas, 

generando volúmenes en las caderas. El material seleccionado para el mismo es sarga de 

algodón con 2% de elastano, apta para teñir en prenda. El proceso constaría en varios 

pasos: se baña la prenda en pigmento amarillo-naranja y se fija el baño, luego se realiza 

otro baño con pigmentos de color verde oscuro. Para finalizar se lava localizando con 

decolorante, aplicado con soplete, sobre las zonas centrales de las piernas. El último 

paso sería el lavado con un producto suavizante fijador.

Figura 33: Bohemnia Nro. 1. Fuente: elaboración propia (2012). Buenos Aires. 

También se utilizarán elementos rescatados de la indumentaria de la época, como los 

flecos de seda que llevaban los trajes de las bailarinas. 

En la siguiente imagen se observará una de las propuestas.
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Figura 34: Bohemia Nro.3. Fuente: elaboración propia (2012). Buenos Aires. 

La morfología  de las siluetas  se replantea  desde el  plano,  mediante  los procesos de 

moldería, las piezas se moverán en relación al lúdico caleidoscopio, manteniendo un 

punto desde donde se relacionan.

A partir de la búsqueda de nuevas estructuras, del juego y la fantasía, el diseño de dicha 

de colección apelaría al usuario, como protagonista de la historia que en ella se relatará.  

Proponiendo una nueva mirada, desde donde los objetos se transforman y resignifican. 

Los elementos diseñados estarían apoyando y justificando la historia que se desarrolla 

en la colección.

6.2. Desarrollo de la colección

Las tipologías de la colección estarían ideadas para acompañar a su usuario durante el 

transcurso del día, contando una historia, teniendo como eje la función del vestido y la 

relación  que  las  prendas  tendrían  con  su  usuario.  Teniendo  en  cuenta  las  formas, 

volúmenes  y  proporciones  del  cuerpo  que  dará  soporte  al  diseño,  se  requerirá  la 

implementación de un escalado de talles.

A partir de la tabla de medidas expuesta en el cuerpo c, se utilizará el talle 42 como base 

en el desarrollo de la moldería. Desde allí se escalonará tres talles hacia abajo y dos 
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hacia arriba, quedando la curva de talles del 36 al 46, coincidiendo con lo que la ley 

provincial de talles requiere. Según dicha ley, quienes fabriquen o comercialicen en la 

provincia de Buenos Aires, deberían ofrecer productos que coincidan, en medidas de 

prendas terminadas, con una tabla de medidas proporcionada por el estado, la misma se 

encuentra referenciada en el anexo c. 

Si fuera necesario se desarrollarían productos en otros talles por pedidos y a medida.

Aunque se trataría de una colección diseñada para una temporada fría, algunas prendas 

podrán utilizarse también en temporadas cálidas, considerando los cambios climáticos 

que se estarían transitando en el contexto espacial y temporal en donde se desarrolla.

La colección que se desarrolla es de tipo abierta, según lo analizado en las colecciones 

de  los  estudio  de  casos,  se  observó  que  los  diseñadores  independientes  incorporan 

nuevos  productos  a  sus  colecciones,  según  las  necesidades  del  mercado  y  sus 

posibilidades  de  comercialización.  De  acuerdo  con  la  capacidad  productiva  del 

emprendimiento y con el objetivo de preservar el capital financiero del mismo, se habría 

determinado seguir con el ejemplo que prevalecería en los casos estudiados.

Desde  la  funcionalidad  de  las  prendas,  las  tipologías  tendrían  la  característica  de 

adaptarse a diferentes usos, según la combinación que el usuario elija y su necesidad, 

siguiendo con la coherencia de las líneas de la colección. 

6.2.1. Líneas y familias de producto. Selección de tipologías 

La colección contaría  con una propuesta  inicial  de 4 conjuntos,  con la  finalidad  de 

introducir el trabajo del diseñador independiente al campo profesional, en el marco del 

DA  en  la  Ciudad  de  La  Plata.  Pudiendo  sumar  propuestas  en  el  transcurso  de  la 

temporada, según las necesidades del mercado. 
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Las líneas estarían conformadas por tipologías relacionadas según su condición de uso. 

De las propuestas iniciales surgen dos líneas de productos, se les dieron nombres en 

lengua  francesa  haciendo  alusión  al  origen  de  la  inspiración  bohemia,  Cœurs 

(corazones) e Interdit (prohibido).

La línea Cœurs concentrará las prendas de uso urbano, en ella se utilizarán tejidos de 

fibras naturales, suaves al tacto y con texturas visuales como estampados y teñidos, se 

aplicarán las técnicas desarrolladas en capítulos anteriores. Algunos de los tejidos que 

utilizarán son  jersey de algodón peinado, paños de lana con variedad de dibujos y en 

combinación  de  colores,  gabardinas  de  algodón  y  también  se  incorporarán  algunas 

tipologías de denim con elastano con tratamientos y terminaciones de tipo artesanal. 

Por otro lado, para la línea Interdit, se utilizarían tejidos como gazas estampadas y con 

devoré, brocatos de seda y poliester, encajes bordados a mano, jaquards de lana y seda, 

rasos de algodón con elastano, sedas lisas combinadas en colores, también se realizarán 

terminaciones a mano y apliques de piezas artesanales.  Por las características de los 

tejidos y las terminaciones de las prendas, se podría afirmar, que la línea  Cœurs fue 

diseñada para uso diario e informal, mientras que la línea Interdit estaría conformada 

por prendas ideadas para ocasiones especiales, como eventos, fiestas

En cuanto a las familias de productos, la propuesta de los conjuntos serían de relaciones 

intercambiables, es por ello que las familias también estarían relacionadas entre sí.

En la siguiente figura se muestra la relación entre los productos de una misma familia y 

como se podrían combinar con otras.

Los elementos referentes del vestuario del baile flamenco serían los volados, algunas 

siluetas y los estampados florales, para articularlos de manera lúdica como lo hacían los 

artistas surrealistas. 
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Las tipologías tienen estructuras formales que implementan movimientos de espejado de 

piezas de moldería, más adelante se extiende este concepto y ejemplos del mismo, 

Desde este punto, sería válido destacar que cada modificación formal, estaría sujeta 

según la interpretación de la aplicación de los elementos en el diseño.

6.3. Aplicación de los elementos del diseño

En cuanto a los elementos  que se utilizarán tienen referencia  en la inspiración y la 

temática  de  la  colección.  Las  prendas  acompañan  al  usuario,  en  un  recorrido  por 

diferentes  situaciones  durante  el  día  y  la  noche,  en  su  vida  social  y  su  trabajo. 

Completando  conjuntos  que  se  proponen  como  intercambiables,  invitando  a  la 

imaginación y al juego por parte de quien lo lleve.

Otro recurso a implementar sería la exploración lúdica de la exageración de formas en la 

creación de los  planos de la  moldería,  lo  que  generaría  juego de volúmenes  en las 

prendas.

La implementación de tejidos como el brocato o el encaje, remitirían al uso de dichos 

materiales  en  la  indumentaria  contemporánea  a  la  bohemia  parisina.  También  se 

utilizarán estampados y dibujos aleatorios, con combinaciones de colores, incorporando 

la mezcla de tejidos lisos y estampados en recortes dentro de una misma  tipología.

En cuanto a los estampados en prendas terminadas, se utilizarán técnica de sublimado y 

serigrafía, acorde al tejido y la tipología.

En la siguiente figura se observará la aplicación de la línea, como elemento visual del 

diseño, para generar una textura en el estampado que se denominará rayado direccional, 

haciendo referencia a las distintas direcciones con que se utilizaría. 

Desde una obra de Picasso (1937), de la serie Marie Therese, se habría rescatado el uso 

de la línea para reestructurar la forma. De tal manera, estaría desarrollado el saco del 
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conjunto de la figura 34. La combinación de colores del mismo, se daría a partir de la 

utilización de dos complementarios, naranja y azul, sumando un análogo respecto al 

azul,  violeta.  Los  recortes  y  los  rayados  surgirían  de  la  obra  y  los  recortes  del 

movimiento de las piezas de moldería inspirada en el caleidoscopio. El pantalón, tendría 

silueta adherente, según las descripciones aportadas desde el PG. El material utilizado 

sería raso de algodón con 2% de elastano. La estructura formal estaría desarrollada en 

dos partes, dividiendo verticalmente la pierna desde el centro, la cara interna quedaría 

recta,  mientras  que  la  externa  estaría  constituida  por  repeticiones  de  pliegues 

horizontales, sobre la unión de ambas partes se habría aplicado un cordón trenzado de 

hilos de algodón con viscosa.

Figura 35: Bohemia Nro. 2. Fuente: elaboración propia (2012). Buenos Aires. 

Para determinar los pasos previos y posteriores en cuanto al trabajo sobre la prenda sería 

pertinente determinar cuales serían los pasos en el proceso productivo.

6.4. Proceso productivo

En esta etapa, se organizarán los pasos a seguir para el general de la colección en cuanto 

a la producción de la misma.
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Partiendo de la moldería resuelta, según lo desarrollado anteriormente, el siguiente paso 

sería  el  armado  de  los  prototipos  que  constituirían  el  muestrario  de  productos  a 

desarrollar. El corte y armado de las mismas, se realizarían en el taller, en donde se 

habrían abarcado los procesos de diseños y experimentación a partir de la moldería.

La preparación de la tizada de los artículos para la producción, se desarrollará utilizando 

un  software denominado Modaris, basado en la utilización de fórmulas  matemáticas 

para  el  escalado  progresional  de  la  moldería,  partiendo  de  las  bases  cargadas, 

previamente aprobadas. 

Los pasos de encimado, corte y preparado de la producción para enviar a los talleres 

correspondientes,  tendrá lugar en el  taller  propio.  Una vez cortada la  producción se 

separan las piezas por artículo y por talles, para ser enviadas a los talleres de armado 

externos, si fuera necesario el envío de alguna parte de la prenda a otro taller, como 

estampado o bordado, esa sería la instancia. 

Una vez completas las piezas, se sumarán los avíos (como cierres, botones, apliques, 

etcétera)  y  se  adjuntará  la  información  necesaria  para  el  armado  de  las  prendas. 

Controlar que se complete el artículo, relacionando las cantidades de prendas por talle y 

los consumos de los mismos, evitaría demoras en los talleres.  Una vez completo,  se 

enviará a los talleres de armado externo de prendas. Teniendo en cuenta las maquinarías 

y las capacidades de cada taller, serán las características de los cortes asignados a cada 

uno. Luego de confirmar que los confeccionistas tengan los cortes completos y libres de 

dudas, se relevarán los mismos según sea pertinente en cada caso particular. 

La decisión del armado de prendas talleres externos, radicaría en aumentar la variedad 

de maquinarias y la posibilidad de armar los productos en simultáneo. De esa manera, 

teniendo un seguimiento de producto asiduo, podría acotar los tiempos de entrega de los 

mismos.
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6.5. Gestiones comerciales

En cuanto a la gestión comercial de la empresa, se trabajaría desde la aplicación del plan 

de negocios y las estrategias de comercialización correspondientemente al caso.

Desde el plan de negocios se estudiarían las características comerciales de la empresa, 

tal como se desarrollaría en el PG, el DA conllevaría como valor agregado, el trabajo y 

compromiso que el diseñador imprime sobre su producto.

A continuación se presenta un resumen del plan de negocio aplicado a la marca del 

diseñador.

6.5.1. Plan de negocio 

El proyecto  habría  comenzado a  idearse,  a  mediados  del  año 2011,  luego de haber 

transitado durante algunos años, por experiencias laborales en el diseño y producción de 

indumentaria femenina tanto en el mercado local como externo. 

Respondiendo  a  una  necesidad  de  expresión  a  través  de  la  indumentaria,  surge  la 

propuesta, como respuesta a un mercado con ofertas uniformes y clientes demandantes 

de  productos  diferenciados.  Actualmente  se  estaría  evaluando  la  capacidad  de 

recuperación, en función del capital de inversión, para determinar si es o no rentable.

En principio, se trataría de un emprendimiento unipersonal, tal como se habría analizado 

en  los  casos  de  autogestión,  donde  el  diseñador  sería  el  responsable  del  producto, 

también financiero y de las decisiones comerciales.

El  tipo  de  productos  que  se  desarrollarán  son  elementos  de  vestir,  con  un  alto 

compromiso creativo, diferenciado en el mercado, con variedad de talles y posibilidades 

de adaptar los diseños a talles especiales. 
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La propuesta estaría apoyada en la búsqueda formal experimental, el uso del color y la 

implementación  de  técnicas  artesanales  en  las  terminaciones,  desde  esa  premisa,  se 

conseguiría la diferenciación del producto. 

Las materias primas utilizadas serán textiles de buena calidad, acorde con el producto 

ofrecido en función de costos y necesidades del mercado.

Las tipologías, básicamente, serán blusas, chalecos, sacos, faldas, vestidos y pantalones.

Las ediciones de producción limitadas, no representarán repeticiones en volúmenes de 

producción, con el fin de ofrecer un producto distintivo en el mercado, con un recambio 

continuo de artículos.

En el futuro, se estimaría sumar una línea de complementos, en el término de un año, se 

desarrollarían artículos como cinturones, carteras y zapatos. 

Se apuntará al siguiente tipo de cliente: mujeres desde 25 años, que buscan un producto 

acorde a sus  necesidades  cotidianas,  prendas  que las  acompañen durante  su jornada 

laboral  y  se  adapte  a  compromisos  sociales,  indumentaria  acorde a  su talla,  de uso 

práctico, confortable y de aspecto original, que las represente, respete su anatomía y que 

le permita jugar con su combinación. 

Sobre  la  aplicación  contable  y  financiera  del  plan  de  negocios,  a  continuación  se 

determinarán  la  capacidad  de  recuperación  del  capital  aportado  y  las  ganancias 

estimativas del proyecto, a partir del análisis del proyecto de inversión.

6.5.1.1. Análisis del proyecto de inversión

Para llevar a  cabo el proyecto, ha estimado necesaria la siguiente inversión inicial: la 

misma será financiada con Utilidades Retenidas, con un Costo de Capital del 15 %, de 

según se contempla el riesgo inherente al proyecto.

Maquinaria requerida: $ 20,000
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Campaña de presentación: $ 5,000

Insumos: $ 10,000

Acondicionamiento del inmueble$ 10,000

TOTAL: $ 45,000

Tabla1: Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO
Periodo 0 1 2 3 4 5
Ventas  106000.00 132500.00 165625.00 207031.25 258789.06
Costos Variables  -16500.00 -20625.00 -25781.25 -32226.56 -40283.20
Utilidad Bruta  89500.00 111875.00 139843.75 174804.69 218505.86
Costos Fijos  -54000.00 -67500.00 -84375.00 -105468.75 -131835.94
Gs de Adm. y Comerc.Var.  -4900.00 -6125.00 -7656.25 -9570.31 -11962.89
Utilidad Neta antes Impuesto  15900.00 19875.00 24843.75 31054.69 38818.36
Impuestos  -5565.00 -6956.25 -8695.31 -10869.14 -13586.43
Resultado Operativo Neto  10335.00 12918.75 16148.44 20185.55 25231.93
Amortización  4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
Flujo de Efectivo  14335.00 17918.75 21148.44 25185.55 30231.93
Inversión Inicial -45000.00      

Factor de descuento =  ____1_____ ____1_____ ____1_____ ____1_____ ____1_____
  (1+ 0,15) (1+ 0,15) (1+ 0,15) (1+ 0,15) (1+ 0,15)

Flujo Efectivo Descontado -45000.00 12465.22 13549.15 13905.44 14399.92 15030.61

VALOR ACTUAL NETO  -32534.78 -18985.63 -5080.19 9319.73 24350.34

Nota: La amortización sería de la maquinaria nueva de $ 4000 y tendría una vida útil es de 5 años.
Los Gastos de Adm. y Comercialización se han calculado en función de las erogaciones por ventas que serían previstas 
para poder alcanzar el crecimiento en las ventas.

PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSION

3 AÑOS Y 5 MESES

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO   (TIR)  

Para calcular la TIR se igualará el VAN a cero.

0= -45000.00 12465.22 13549.15 13905.44 14399.92 15030.61
(1+tir) (1+tir) (1+tir) (1+tir) (1+tir)

Por lo tanto la TIR es de: 16.48%
Teniendo en cuenta que un TIR debería superar el 15% para ser un proyecto viable, el caso desarrollado sería aceptado 
como factible para su realización.

Fuente: Elaboración propia (2012).  Buenos Aires
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Según los datos del relevamiento del mercado,  sobre la aplicación de las estrategias 

comerciales  y  el  posicionamiento  del  producto,  los  diseñadores  autogestionados, 

habrían  tenido  lugar  en  exposiciones,  ferias  de  diseño,  en  la  etapa  de  inserción  al 

mercado profesional. En ese sentido, se analizarán a continuación los puntos de ventas 

que tendrá el proyecto.

6.5.2. Puntos de venta

Las colecciones se comercializarían en el showroom de la ciudad de La Plata y en  ferias 

de DA exclusivamente, se tendrá la perspectiva de incorporar otros puntos de ventas en 

el futuro, como los locales multimarcas en  City Bell, como se habría relevado en la 

observación del mercado local, algunos diseñadores independientes lo eligieron por el 

tipo de usuario que allí reside, así se habría generando un pequeño circuito de diseño.

Se tomaría la decisión de desarrollar las tareas productivas dentro del radio de la ciudad, 

por  razones  de  cercanía  entre  los  talleres  de  moldería,  confección  y  accesos  de 

proveedores.  El  punto de venta,  dentro  de la  misma planta,  estaría  dispuesto en un 

espacio  diferenciado,  con  el  fin  de  enmarcar  los  productos  de  acuerdo  al  contexto 

planteado en la propuesta de la colección.

Además se implementarán herramientas como facebook, y otras redes sociales, con la 

intensión  de  mostrar  el  producto  y  publicitar  los  eventos  comerciales  que  se 

desarrollarán.

A continuación se desarrollará la implementación de las estrategias de comercialización.

6.5.3. Estrategias de comercialización
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Para la primera presentación del proyecto, se desarrollará un evento de inauguración en 

el  showroom propio, además de invitar a artistas locales y diseñadores relacionados al 

proyecto,  proveedores,  colaboradores,  familiares  y  amigos,  se  convocará  al  público 

atraído  desde  presentaciones  promocionales  en  ferias  de  diseño  locales.  En  dichos 

eventos se tomarían datos de posibles clientes para contactarlos posteriormente.

La inauguración será en dos etapas,  la primera se desarrollará  con una presentación 

íntima donde se invitaría  a  los allegados directos  de la  empresa,  como familiares  y 

amigos, proveedores, colegas que desarrollen productos similares o complementarios a 

la  colección  y  posibles  clientes  mayoristas.  Según las  premisas  del  proyecto,  no se 

producirían volúmenes de seriados, la venta mayorista contaría con la posibilidad de 

incorporar la marca en locales multimarcas de otros mercados. 

En  dicho  evento  se  realizará  un  desfile  con  modelos  que  vestirían  los  conjuntos, 

mostrando las posibilidades de uso de las prendas y las alternativas de combinación. Ese 

desfile  se  realizaría  a  modo de paseo de  las  modelos  por  el  salón,  incorporando la 

situación en el  recorrido de la  visita.  Al  evento  se invitaría  a  la  prensa local  como 

estrategia de comunicación.

La segunda etapa, se realizaría con características similares a la de una feria de diseño, 

en donde se comercializarán la producción, en el que participarían otros diseñadores que 

desarrollan productos complementarios  a la colección.  En ese caso,  se invitaría  a la 

cartera  de  clientes  obtenida  desde  la  participación  en  las  ferias  de  diseño  y  a  los 

seguidores de las redes sociales. También se anunciaría en medios gráficos locales y se 

convocaría a la prensa local.

Con el objetivo de obtener una respuesta positiva por parte del mercado, se generará una 

primera  impresión  de  alto  perfil,  pretendiendo  responder  de  acuerdo  a  los  criterios 

establecidos en el proyecto, acentuando la atención personalizada al cliente.

110



111


