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INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
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REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

MOVILIDAD Y COMODIDAD

DETERMINANTES

La función de un obrero dependiendo del trabajo le exige ciertas precauciones como el uso de casco, 
botas, herramientas específicas, guantes, etc.

IDENTIDAD LABORAL
El Obrero debe mantener una serie de parámetros estéticos acordes con la imagen de la empresa en 
cuestión y con el reconocimiento de su labor dentro de la empresa, es decir, diferenciarse de com-
pañeros de trabajo que desempeñen otras labores.

Debido a las diferentes funciones del obrero y de cómo el espacio de trabajo lo afecta, él busca su 
mayor comodidad para así poder desarrollar lo mejor posible sus funciones.

APROPIACIÓN DEL UNIFORME
El Obrero busca identificarse con sus herramientas y que lo diferencien de los demás obreros con 
quienes trabaja en la fábrica.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO
¿Cómo hacer que el obrero apropie sus implementos de seguridad y protección dentro del ámbito laboral?

BRIEF-

SITUACIÓN PROBLEMA
Los obreros de fábricas y construcciones no utilizan o lo hacen de manera incorrecta los implementos 
de seguridad que les exige el desarrollo de su trabajo ya que no les genera comodidad o facilidad 
para desempeñar sus funciones.

CAMPO
Fábricas, empresas y construcciones en sectores de estrato 2 y 3 en las que 
exista una alta probabilidad de accidentes y que exijan a los trabajadores cier-
tos estándares de seguridad acordes al posible riesgo en cuanto a lab-
ores pesadas que incluyan herramientas y maquinaria.

ACTORES
OBRERO
Es el usuario principal de la indumentaria de seguridad. Sus funciones se 
realizan en el espacio de trabajo directo de las fábricas donde se presen-
tan condiciones de trabajo bastante pesadas en cuanto a temperatura, 
movilidad y accidentalidad. Estos ususarios no hacen uso de los elemen-
tos de seguridad a costa de su comodidad en dicho ambiente ya que les 
impide realizar correctamente su labor (Imagen No. 1 y 2).

SUPERIOR
Representa para el obrero la autoridad dentro de la fábrica. Al desarrollar 
su actividad en un ambiente diferente al del obrero y con otras caracterís-
ticas no conecta directamente con el obrero. Es el encargado de hacer 
cumplir los requerimientos técnicos de seguridad.

PRODUCTOR DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
Desarrolla los elementos de seguridad que han de proteger al obrero de 
accidentes. Producen elementos estandarizados que no apropia el obrero.

RELACIONES
OBRERO - OBRERO
Los obreros entre sí construyen relaciones de amistad y colegaje donde 
la colaboración y la comunicación entre ellos se desarrolla a lo largo de la 
jornada laboral, principalmente en los trabajos colectivos.

OBRERO - HERRAMIENTA / MÁQUINA
Los obreros apropian sus herramientas de trabajo en cuanto a forma y 
uso diferenciándose de otro obreros ya que cómo es el estado de las 
herramientas, su ubicación y los gestos en su uso varían según el 
obrero (Imagen No. 3).

OBRERO - ESPACIO DE TRABAJO
El obrero apropia su espacio de trabajo por medio de objetos que delimiten 
dicho espacio. En ocasiones la indumentaria y los elementos de seguridad 
son utilizados para marcar el espacio personal del obrero (Imagen No. 4).

IMAGEN No. 4

IMAGEN No. 2

IMAGEN No. 3

IMAGEN No. 1

INTRODUCCIÓN-
Entre los principales usos del plástico figura, en función de sus propiedades formales, el desarrollo de 
Indumentaria de Seguridad para fábricas, empresas y construcciones donde exista alto riesgo de acci-
dentes. No obstante a pesar de dicho riesgo, los obreros de fábricas y empresas no hacen uso de 
dichos implementos ya que para ellos es más importante la comodidad, la movilidad y la facilidad al 
momento de realizar sus funciones.

ENTREGABLES-

MANUAL DESCRIPTIVO DEL PROCESO
Manual en el que se explique con claridad el proceso de estudio realizado para definir las cualidades y 
atributos que construyan el resultado final.

PROTOTIPO FÍSICO O RENDER
Prototipo que puede preferiblemente ser físico o una serie de Renders donde pueda apreciarse visual-
mente, y en lo posible formalmente, los atributos y el desarrollo del producto final.

COMPROBACIÓN
Infografía con la información tomada de la comprobación del producto final o de una etapa del proceso 
de diseño y el análisis de los resultados correspondientes.

CONJUNTO DE ENTREGABLES



BRIEF No. 2
SOBREVIVIENDO EN LA SELVA DE CEMENTO
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AMBIENTE

VÍNCULOS EMOCIONALES Y ESTÉTICOS

DETERMINANTES

Al tener condiciones tan adversas, relacionadas principalmente a la polución y el clíma, es esencial tener en cuenta 
el como reforzar más las propiedades del plástico que permiten la supervivencia al ambiente.

LA MOBILIDAD Y ES ESPACIO ESTABLECIDO
Son personas qno reuieren estar en mucho movimiento, sin embargo, la comodidad a la hora de estar en los sitios que 
frecuentan, como andenes y parques hacen que hallan ciertos requerimientos tecnicos a la hora de evaluar el diseño. Pen-
sando siempre en las condiciones del usuario.

Estas personas estan en una constante busqueda por la demostración de una serie de valore culturales, así como 
un cuidado detallado de su estètica propia.

NECECIDADES LABORALES DEL USUARIO
El usuario vive 12 horas de su vida expuesto a  su campo de trabajo que es la calle. Son vendedores informales y su trabajo varia 
desde el vendedor de minutos hasta el artesano. Al igual  que con soluciones de diseño como los suecos para médicos que más alla 
de una necesidad de identifcación estetica, hay un diseño pensado en las necesidades inmediatas del usuario con su labor

OPORTUNIDAD DE DISEÑO
¿Cómo apoyar el o�cio de los trabajadores informales por medio del plástico permitiendo la apropi-
ación y el desarrollo de un vínculo él?

BRIEF-

SITUACIÓN PROBLEMA
Dentro de la observación de personas en las calles, en concreto, vendedoras ambulantes.  Se encontro que existe una busqueda 
por el aprovechamiento de las propiedades del plástico como  una herramienta para sobrevivir a las adversidades de la calle. Sin 
embargo, lo que se está haciendo por parte de los usuarios es el traslado de una serie de herramientas del mundo obrero, como las 
botas de caucho laborales, al propio,  por medio de una apropiación netamente estética. Si bien es cierto que  ese tipo de herrami-
entas comparte una serie de aracteristicas que las hacen optimas a la hora de enfrentarse a problemas como los  climáticos, en el 
cambio de universos, del obrero al vendedor informal no se está buscando aprovechar en los objetos que se trasladan, un funcion-
amiento más dirigido al nuevo tipo de usuario, sino que solo hay un cambio de estampado (Imagen estética), para hacer sentir mas 
comoda , en este caso, a la vendedora ambulante, buscando respetar una serie de valores que ella le da al objeto.

CAMPO
La calle es un ambiente relativamente hostil, donde se presentan problemas desde la parte 
ambiental, como la contaminación visual, auditiva, de polución; los cambios clímaticos repen-
tinos y los problemas de orden público.  Es por ello que muchas de las personas que  viven 
gran parte de su dia a dia en ella, requieren cierto tipo de elementos que el ayuden a sobrevi-
vir a las adversidades.

LAS PERSONAS
LA VE NDEDORA INFORMAL
A partir de las observaciones , la vendedora informal es una persona con una serie de valor determinados por su cultura. Se 
nota que hay una preocupación constante de ella por el cuidado de su imagen personal, independiente de que a otros grupos 
sociales les parezca de mal gusto, son personas que quieren resaltar sus valor en un ambiente tan hostil, como es la calle, sin 
dejar por un lado el hecho de que tienen ciertos requerimientos, relacionados con  las adversidades que la calle les puede 
poner; entre ellos una ropa comoda y recistente a problemas, como los relacionados al clima que se puedan presentar. 

RELACIONES
VENDEDOR - CAMPO
El vendedor informal es una persona que vive dentro del ambiente de la calle más de 12 horas diarias enfrentando los problemas 
que esta pueda llegar a ofrecerle. Para ell existe un traslado de herramientas de universo de las obras públicas, donde se eviden-
cia que los objetos de plástico por sus propiedades permiten la solución optima a problemas que presenta el ambiente. Al buscar 
sentirse comodo dentro de su universo laboral, es el vendedor, el que toma desiciones sobre que vestuario usar par mantener 
una apropiación estética y a la vez enfrentar el ambiente.

INTRODUCCIÓN-
Con respecto a la producción de plástico, muchas de sus características formales, como la impermeabilidad, la recistencia, la fácil 
produccióm en masa y su maleabilidad, etre otras han permitido en las personas un uso que no sólo esta basado en un universo 
estético y personal, sino que a su vez busca ayudarlos en su vida diaria, tanto cotidiana como laboral. 

ENTREGABLES-

MANUAL DESCRIPTIVO DEL PROCESO
Manual que explique los sistemas de producción por los cuales pasara el diseño. Identi�cando el estudio previo del usuario, pen-
sando en que cada caracteristica apoye las necesiadades tanto emocionales como  concientes  de este.

PROTOTIPO FÍSICO 
Es necesario el estudio del material, por lo tanto para el prototipo se requiere un acercamiento a que tipo de plàstico, además de 
como la forma potencializa el desarrollo del diseño.

COMPROBACIÓN
Video o imagenes fotográ�cas analizadas  en un documento  que muestren las ventajas y desventakas que puedan salir de la relción 
entre el usuario con el ambiente de calle.

CONJUNTO DE ENTREGABLES

Necesidad estética que re�eja los 
valores propios del individuo, así 
como su necesidad de autode�ni-
ción y sentido de identidad

Una exposición constante al entorno. Resaltar su carácter femenino en el ámbito laboral.

La búsqueda de la no uniformidad y el sentido de 
identidad marcado.

La exaltación de decisiones estéticas por parte del 
usuario en su forma de vestir.

La exaltación de valores propios como la preocupa-
ción por verse y sentirse pulcro, arreglado etc.

NECESIDADES CONCIENTES

NECESIDADES EMOCIONALES

Generación de un vínculo

Comodidad y rebusque en el entorno callejero

Resistencia (Constante uso en terrenos áspe-
ros)

Impermeabilidad (Respuesta al cambiante clima 
de la ciudad)

Flexibilidad (Comodidad al caminar)

Fácil de limpiar (La impermeabilidad también 
permite que la suciedad y contaminación del 
entorno no afecten de forma directa al objeto)

RELACIÓN 
PLÁSTICO - VENDERDORA INFORMAL

BOTAS DE PLÁSTICO LABORALES

CAMBIO DE UNIVERSO

Impermeables
Elásticas
De fácil aseo
Recistentes

“Todo terreno“

RESPONDE A LOS 
REQUERIMIENTO 
DE LA LABOR

VENTAJAS EN LA 
SUPERVIVENCIA 

DE LA CALLE APROPIACIÓN ESTÉTICA

“Sobrevivir las adversidades de la 
calle sin perder el glamour“

Conserva las características “todo-
terreno“ con un cambio visual para 

connotarle nuevos valores  que 
permiten al usuarios sentirse más 

identi�cado  con el objeto.



ROPA DE PLÁSTICO
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++Mephisto's (ropa y accesorios goth), STGO, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.flickr.com/photos/mephistos_ropastgo/4803684888/
Carol summer ropa y accesorios, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.flickr.com/photos/carolsummerset/4585759104/

ENTREGABLES-

MANUAL DESCRIPTIVO DEL PROCESO
Manual en el que se explique con claridad el proceso de estudio realizado para definir las cualidades y 
atributos que construyan el resultado final.

PROTOTIPO FÍSICO O RENDER
Prototipo que puede preferiblemente ser físico o una serie de Renders donde pueda apreciarse visual-
mente, y en lo posible formalmente, los atributos y el desarrollo del producto final.

CONJUNTO DE ENTREGABLES

SITUACIÓN DE USO

TENDENCIAS GLOBALES

DETERMINANTES

Uso del plástico con un fin estético (Lucir presentable y a la moda) o funcional y estético (situaciones 
que implican el uso de un elemento tanto para verse presentable como para asumir situaciones deter-
minadas por factores climáticos como la lluvia u oficios cotidianos.)

FACTOR ECONÓMICO
Tiene que ser asequible por el usuario (estrato 2 y 3; mujeres universitarias).

Apropiación e identidad conformada a partir de tendencias globales en el ámbito de la moda.

SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO

FACTOR AMBIENTAL

FACTOR ANTIALÉRGICO E HIGIÉNICO

No debe causar daño al medio ambiente.

PERCEPCIÓN DEL PLÁSTICO
El plástico en la ropa como un material desechable.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO
Aprovechando los atributos estéticos y formales del plástico desarrollar vestuario en el que los valores 
culturales sean más importantes que la concepción desechable, barato y de imitación que tiene el plásti-
co actualmente.

SITUACIÓN IDEAL
Una nueva imagen del plástico presentada por medio del vestuario que incorpore un lenguaje definido 
acorde al mismo material, un sentido de pertenencia por parte del usuario en aspectos estéticos, de 
comodidad y de funcionalidad, además de una facilidad de adquisición.

BRIEF-

ROPA DE PLÁSTICO
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BRIEF-

Aprovechando los atributos estéticos y formales del plástico desarrollar 
vestuario en el que los valores culturales sean más importantes que la con-
cepción desechable, barato y de imitación que tiene el plástico actualmente.

El vestuario de plástico esta subvalorado debido a la imagen barata , desechable y de imitación de 

otros materiales que se encuentra en el imaginario popular de las personas.

Las imitadoras:
Mujeres jóvenes (estrato 2 y 3) que compran ropa de plástico 

que luce poco trabajada y que imita otros materiales (chaquetas 

y pantalones de telas sintéticas que imitan el cuero).

Las prácticas:
Mujeres jóvenes universitarias (estrato 2 y 3) que apropian acce-

sorios de plástico (usan 100%  plástico en accesorios, ya que el 

plástico para ellas es ideal por sus cualidades formales, estéticas 

al momento de combinarlos con su ropa y por su económia).

Situación problema

Usuarios

Introducción.

La oferta

Oportunidad de diseño

Determinantes del problema

Situación ideal

Entregables

Relaciones

ROPA DE PLÁSTICO
Brief 3

- Percepción: El plástico en la ropa como un material desechable.

- Tendencias: Apropiación e identidad conformada a partir de tendencias globales en el ámbito de la moda.

- Tipo de situación de uso: Uso del plástico con un �n estético (Lucir presentable y a la moda) o fun-

cional y estético (situaciones que implican el uso de un elemento tanto para verse presentable como 

para asumir situaciones determinadas por factores climaticos como la lluvia u o�cios cotidianos).

- Factor económico: Tiene que ser asequible por el usuario (estrato 2 y 3 mujeres universitarias).

- Factor ambiental: No debe causar daño al medio ambiente.

- Tipo de plástico y producción.

- Factor antialergico.

Mujer práctica-Accesorios

Mujer imitadora-ropa

Este usuario usa 100% plástico en accesorios, se apropia de ellos totalmente pues aprecia las cualida-

des que tiene como el color y la forma,pues los logra identi�car en su ropa y estilo de vida.

Por ello este usuario que acepta el plástico tal como es puede ser un posible usuario de la ropa de plástico.

Este usuario usa plástico en su ropa preocupándose por otros valores ajenos al plástico que acuden a 

los materiales que éste reemplaza. Por ello este usuario que desconoce el plástico en su forma pura 

podría ser un posible usuario de la ropa de plástico.

El plástico en la ropa es uno de los campos menos abordados a comparación de los accesorios y el calza-

do en Bogotá. Es un campo inexplorado, pues el plástico que se usa en estos casos hace de imitador simu-

lando otros materiales que comparten valores estéticos “aceptados” en la sociedad. Al igual que el plástico 

se ve  desechable en casos como chaquetas y pantalones que acuden al plástico pero siguen siendo con-

feccionados como si se tratase de ropa de tela, y se ven poco trabajados por ello son baratos entonces no 

se explota el plástico por sus atributos formales (forma, color, elasticidad, impermeabilidad,y versatilidad).

El fabricante: 

La industria que produce prendas en cuerina, en charol, poliester, 

nylon pero no se conoce un fabricante 100% plástico establecido.

Distribuidor:

Tiendas en sectores populares como el Restrepo y San Victorino.

Una nueva imagen del plástico presentada por medio del vestuario que incorpore un lenguaje de�nido 

acorde al mismo material, un sentido de pertenencia por parte de el usuario en aspectos estéticos, de co-

modidad, y de funcionalidad, y además una facilidad de adquisición.

Manual explicativo del uso del material en el vestuario y desarrollo del concepto en las prendas.

Prototipos digitales y si puediese ser posible prototipo real.

++Mephisto's (ropa y accesorios goth), STGO, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.�ickr.com/photos/mephistos_ropastgo/4803684888/
Carol summer ropa y accesorios, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.�ickr.com/photos/carolsummerset/4585759104/
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SITUACIÓN PROBLEMA
El vestuario de plástico esta subvalorado debido a la imagen barata , desechable y de imitación de otros 
materiales que se encuentra en el imaginario popular de las personas.

ACTORES
LAS IMITADORAS
Mujeres jóvenes (estrato 2 y 3) que compran ropa de plás-
tico que luce poco trabajada y que imita otros materiales 
(chaquetas y pantalones de telas sintéticas que imitan el 
cuero y otros materiales tradicionales).

LAS PRÁCTICAS
Mujeres jóvenes universitarias (estrato 2 y 3) que ap-
ropian accesorios de plástico (usan 100% plástico en 
accesorios, ya que el plástico para ellas es ideal por sus 
cualidades formales, estéticas al momento de combinar-
los con su ropa y por su economía).

RELACIONES
MUJER IMITADORA - ROPA
Este usuario usa plástico en su ropa preocupándose por otros valores ajenos al plástico que acuden a los 
materiales que éste reemplaza. Por ello este usuario que desconoce el plástico en su forma pura podría 
ser un posible usuario de la ropa de plástico.

MUJER PRÁCITCA - ACCESORIOS
Este usuario usa 100% plástico en accesorios, se apropia de ellos totalmente pues aprecia las cualida-
des que tiene como el color y la forma,pues los logra identificar en su ropa y estilo de vida.
Por ello este usuario que acepta el plástico tal como es puede ser un posible usuario de la ropa de plástico.

LA OFERTA
EL FABRICANTE
La industria que produce prendas en cuerina, en charol, 
poliéster, nylon pero no se conoce un fabricante 100% 
plástico establecido.

EL DISTRIBUIDOR
Tiendas en sectores populares como el Restrepo y San Victorino.

INTRODUCCIÓN-
El plástico en la ropa es uno de los campos menos abordados a comparación de los accesorios y el calzado 
en Bogotá. Es un campo inexplorado, pues el plástico que se usa en estos casos hace de imitador simulando 
otros materiales que comparten valores estéticos “aceptados” en la sociedad. Al igual que el plástico se ve  
desechable en casos como chaquetas y pantalones que acuden al plástico pero siguen siendo confecciona-
dos como si se tratase de ropa de tela, y se ven poco trabajados por ello son baratos entonces no se explota 
el plástico por sus atributos formales (forma, color, elasticidad, impermeabilidad,y versatilidad).
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++Mephisto's (ropa y accesorios goth), STGO, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.flickr.com/photos/mephistos_ropastgo/4803684888/
Carol summer ropa y accesorios, tomado el 4 de Abril de 2011. de:http://www.flickr.com/photos/carolsummerset/4585759104/

ENTREGABLES-

MANUAL DESCRIPTIVO DEL PROCESO
Manual en el que se explique con claridad el proceso de estudio realizado para definir las cualidades y 
atributos que construyan el resultado final.

PROTOTIPO FÍSICO O RENDER
Prototipo que puede preferiblemente ser físico o una serie de Renders donde pueda apreciarse visual-
mente, y en lo posible formalmente, los atributos y el desarrollo del producto final.

CONJUNTO DE ENTREGABLES

SITUACIÓN DE USO

TENDENCIAS GLOBALES

DETERMINANTES

Uso del plástico con un fin estético (Lucir presentable y a la moda) o funcional y estético (situaciones 
que implican el uso de un elemento tanto para verse presentable como para asumir situaciones deter-
minadas por factores climáticos como la lluvia u oficios cotidianos.)

FACTOR ECONÓMICO
Tiene que ser asequible por el usuario (estrato 2 y 3; mujeres universitarias).

Apropiación e identidad conformada a partir de tendencias globales en el ámbito de la moda.

SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO

FACTOR AMBIENTAL

FACTOR ANTIALÉRGICO E HIGIÉNICO

No debe causar daño al medio ambiente.

PERCEPCIÓN DEL PLÁSTICO
El plástico en la ropa como un material desechable.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO
Aprovechando los atributos estéticos y formales del plástico desarrollar vestuario en el que los valores 
culturales sean más importantes que la concepción desechable, barato y de imitación que tiene el plásti-
co actualmente.

SITUACIÓN IDEAL
Una nueva imagen del plástico presentada por medio del vestuario que incorpore un lenguaje definido 
acorde al mismo material, un sentido de pertenencia por parte del usuario en aspectos estéticos, de 
comodidad y de funcionalidad, además de una facilidad de adquisición.

BRIEF-

Aprovechando los atributos estéticos y formales del plástico desarrollar 
vestuario en el que los valores culturales sean más importantes que la con-
cepción desechable, barato y de imitación que tiene el plástico actualmente.

El vestuario de plástico esta subvalorado debido a la imagen barata , desechable y de imitación de 

otros materiales que se encuentra en el imaginario popular de las personas.

Las imitadoras:
Mujeres jóvenes (estrato 2 y 3) que compran ropa de plástico 

que luce poco trabajada y que imita otros materiales (chaquetas 

y pantalones de telas sintéticas que imitan el cuero).

Las prácticas:
Mujeres jóvenes universitarias (estrato 2 y 3) que apropian acce-

sorios de plástico (usan 100%  plástico en accesorios, ya que el 

plástico para ellas es ideal por sus cualidades formales, estéticas 

al momento de combinarlos con su ropa y por su económia).

Situación problema

Usuarios

Introducción.

La oferta

Oportunidad de diseño

Determinantes del problema

Situación ideal

Entregables

Relaciones
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- Percepción: El plástico en la ropa como un material desechable.

- Tendencias: Apropiación e identidad conformada a partir de tendencias globales en el ámbito de la moda.

- Tipo de situación de uso: Uso del plástico con un �n estético (Lucir presentable y a la moda) o fun-

cional y estético (situaciones que implican el uso de un elemento tanto para verse presentable como 

para asumir situaciones determinadas por factores climaticos como la lluvia u o�cios cotidianos).

- Factor económico: Tiene que ser asequible por el usuario (estrato 2 y 3 mujeres universitarias).

- Factor ambiental: No debe causar daño al medio ambiente.

- Tipo de plástico y producción.

- Factor antialergico.

Mujer práctica-Accesorios

Mujer imitadora-ropa

Este usuario usa 100% plástico en accesorios, se apropia de ellos totalmente pues aprecia las cualida-

des que tiene como el color y la forma,pues los logra identi�car en su ropa y estilo de vida.

Por ello este usuario que acepta el plástico tal como es puede ser un posible usuario de la ropa de plástico.

Este usuario usa plástico en su ropa preocupándose por otros valores ajenos al plástico que acuden a 

los materiales que éste reemplaza. Por ello este usuario que desconoce el plástico en su forma pura 

podría ser un posible usuario de la ropa de plástico.

El plástico en la ropa es uno de los campos menos abordados a comparación de los accesorios y el calza-

do en Bogotá. Es un campo inexplorado, pues el plástico que se usa en estos casos hace de imitador simu-

lando otros materiales que comparten valores estéticos “aceptados” en la sociedad. Al igual que el plástico 

se ve  desechable en casos como chaquetas y pantalones que acuden al plástico pero siguen siendo con-

feccionados como si se tratase de ropa de tela, y se ven poco trabajados por ello son baratos entonces no 

se explota el plástico por sus atributos formales (forma, color, elasticidad, impermeabilidad,y versatilidad).

El fabricante: 

La industria que produce prendas en cuerina, en charol, poliester, 

nylon pero no se conoce un fabricante 100% plástico establecido.

Distribuidor:

Tiendas en sectores populares como el Restrepo y San Victorino.

Una nueva imagen del plástico presentada por medio del vestuario que incorpore un lenguaje de�nido 

acorde al mismo material, un sentido de pertenencia por parte de el usuario en aspectos estéticos, de co-

modidad, y de funcionalidad, y además una facilidad de adquisición.

Manual explicativo del uso del material en el vestuario y desarrollo del concepto en las prendas.

Prototipos digitales y si puediese ser posible prototipo real.
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SITUACIÓN PROBLEMA
El vestuario de plástico esta subvalorado debido a la imagen barata , desechable y de imitación de otros 
materiales que se encuentra en el imaginario popular de las personas.

ACTORES
LAS IMITADORAS
Mujeres jóvenes (estrato 2 y 3) que compran ropa de plás-
tico que luce poco trabajada y que imita otros materiales 
(chaquetas y pantalones de telas sintéticas que imitan el 
cuero y otros materiales tradicionales).

LAS PRÁCTICAS
Mujeres jóvenes universitarias (estrato 2 y 3) que ap-
ropian accesorios de plástico (usan 100% plástico en 
accesorios, ya que el plástico para ellas es ideal por sus 
cualidades formales, estéticas al momento de combinar-
los con su ropa y por su economía).

RELACIONES
MUJER IMITADORA - ROPA
Este usuario usa plástico en su ropa preocupándose por otros valores ajenos al plástico que acuden a los 
materiales que éste reemplaza. Por ello este usuario que desconoce el plástico en su forma pura podría 
ser un posible usuario de la ropa de plástico.

MUJER PRÁCITCA - ACCESORIOS
Este usuario usa 100% plástico en accesorios, se apropia de ellos totalmente pues aprecia las cualida-
des que tiene como el color y la forma,pues los logra identificar en su ropa y estilo de vida.
Por ello este usuario que acepta el plástico tal como es puede ser un posible usuario de la ropa de plástico.

LA OFERTA
EL FABRICANTE
La industria que produce prendas en cuerina, en charol, 
poliéster, nylon pero no se conoce un fabricante 100% 
plástico establecido.

EL DISTRIBUIDOR
Tiendas en sectores populares como el Restrepo y San Victorino.

INTRODUCCIÓN-
El plástico en la ropa es uno de los campos menos abordados a comparación de los accesorios y el calzado 
en Bogotá. Es un campo inexplorado, pues el plástico que se usa en estos casos hace de imitador simulando 
otros materiales que comparten valores estéticos “aceptados” en la sociedad. Al igual que el plástico se ve  
desechable en casos como chaquetas y pantalones que acuden al plástico pero siguen siendo confecciona-
dos como si se tratase de ropa de tela, y se ven poco trabajados por ello son baratos entonces no se explota 
el plástico por sus atributos formales (forma, color, elasticidad, impermeabilidad,y versatilidad).
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