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Íesumen Sumario 

Mi trabajo trata de la Importancia que tiene la mujer al vestirse adecuadamente en su trabajo 

diario. 

1- Las principales épocas, tendencias de la moda y la evolución en el vestir de las personas que imitan es muy útil al 

diseñador de moda para enmarcar sus creaciones en un determinado contexto, su relación con el desarrollo del estilo 

que imitan la moda clásico y la moda de la época actual (moderno), para mujeres ejecutivas nos llevan a la nueva idea 

de crear una Guía de Moda donde la mujer profesional pueda utilizar las piezas que tienen en casa y algunas que 

puedan comprar en los almacenes del país y así obtener más conjuntos combinables entre ellos. 

Para la investigación del proyecto se investigo primero sobre los antecedentes de la Moda en Panamá que detallamos a 

continuación: 

2-Los grupos étnicos más comunes son: Los Indios Gnobe-Bugle anteriormente conocidos como "Guayn'iíes", que 

habitan generalmente en las tierras altas de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro y Veraguas. 



3-. En Darién son tos Emberas y Wounan que llegaron de las selvas cercanas de Colombia. Adaptados a las exigentes 

condiciones que imperan en un medio como las selvas tropicales, los Chocoes, Emberá y Wounan reparten su tiempo en 

la actualidad en tareas de cultivo como el arroz, plátano y aguacate. 

4- Los Chocoes junto con los Kunas de San Blas son las tribus indígenas más colondas de Panamá y les asemejan la 

utilización de los adornos corporales en forma vistosa, chaquiras y pinturas corporales que son en el caso de los 

Chocoes, mucho más vistosas con adornos físicos de forma Geométricas. 

5- Los Indios Kunas viven en el Archipiélago de Las Mulatas o de San Blas y en las Cuencas de los ríos Bayano y 

Chukunaque. Son de origen Caribe. De estatura pequeña, cortos de cuellos y de cabeza grande, espaldas anchas, 

robustos de pecho, piernas cortas y pies pequeños. Los indios visten las Molas con vistosos colores. Llevan aretes de 

oro en las orejas y argollas en la nariz. 

6- La presencia africana: Historia Social de los Afro Panameños: Los estudios de la presencia africana en el Caribe 

han documentado el hecho de que el aporte de la etnia a la región del Caribe, sobre todo en Panamá ha sido importante. 

La población actual de la provincia del Darién esta conformada por tres componentes étnicos: el negro, el indígena, el 

latino interiorano. 

7- La presencia de los Chinos en Panamá se remonta a su llegada al Istmo a mediados de 1850 cuando se da inicio a 

la construcción del Ferrocarril Transísmico y luego la construcción del Canal. Estos llegaron como obreros no 



especializados para dedicarse a labores en las que no destacaron y terminaron desplazándose a pequeñas actividades 

comerciales como las abarrotarías, fondas y lavanderías. 

8- Las primeras panameñas vivieron momentos de grandes cambios algunos de ellos en la Moda. "En 1903 el Istmo 

traía nuevos aromas. Nuestro vestido La Pollera tiene su origen en España, pero no en el traje regional español, que en 

contra de la opinión general, no llega a tener la forma definida con que hoy lo conocemos hasta el siglo XVIII. La Pollera 

panameña nace del traje femenino español del siglo XVII. En el Siglo XVII el traje de diario en esa época era un traje de 

amplio vuelo con dos o tres zócalos, sobre puesto o bordado en dibujos florales (saya). 

9- En 1903 el tenitono se habla convertido en republica, la promesa de un Canal, esta vez construido por los 

estadounidenses, traían esperanzas económicas y mejores condiciones de vida. Las mujeres experimentaron, con 

alegría, alteraciones en su vestir, comenzaron a mirar más hacia la moda europea que ya tenia siglos de estar variando 

sus modas en aquel entonces era la cuna de la moda femenina, no solo aquí en Panamá sino también en Europa. 

10- El siglo comenzó con la herencia del siglo anterior, la figura en forma de "S": El busto se destacaba pero el centro de 

todo énfasis era el deshierre que se abultaba en lo que llamaban en Francia "La caída de los riñones". Los sombreros se 

llevaban sobre la parte frontal de la cabeza para balancear la figura que se tiraba hacia atrás en la parte inferior. Así con 

la figura bien tallada por el corsé, las mujeres terminaban con curvas bien resaltadas pero gracias a ropas asfixiantes. 

11- Las telas que se usaban eran muselina de sedá, tul, crepé de china, satén, chifón en las noches. Mangas abultadas, 

mangas balón, que luego se desinflaron y se convirtieron en magas ajustadas que llegaban hasta la mitad de la mano. 



Faldas: Acampanadas, que se acomodaban hacia delante como remolino para la fotos, pero en 1908, las faldas se 

adelgazaron perdieron volumen y peso. 

12- Las mujeres vestían ropas de tela más ligera, la línea del cuerpo se hacía más natural y el guardarropa más cómodo. 

Adornos: Encajes, aplicaciones en crochet, bordados y estampados pintados a mano. 

13- Hoy, la moda ejecutiva para la mujer presenta diferentes aristas en la que toda profesional se involucra, En la moda 

es un problema de todos; por tal razón, diferentes sectores: políticos, privados, económicos y otros, exigen que la mujer 

ejecutiva invierta más en vestuarios y mejore la calidad de la Imagen de la profesional. 

Atendiendo a ese llamado, las ejecutivas de hoy emplean diversos estilos para lograr una mejor aceptación en las 

empresas donde se desempeña. Los grandes creadores recomiendan tener siempre un buen "fondo de armario": 

prendas básicas, de calidad. 

14- Situación del Problema: 

Las profesionales necesitan cada día vestirse adecuadamente para su trabajo, pero a veces no tienen tiempo para elegir 

un buen conjunto o gastan mucho dinero comprando vestidos de más, llenando el closet de piezas que a veces ni se 

usan o están allí pero no sabemos como sacarle mejor provecho. Para ayudarlas se nos ocurrió diseñar una guía de 

moda dedicadas a ellas. 



El mismo consiste en una guía práctica para la mujer ejecutiva que comprende de un catalogó guía cuyo tema esz 

¿4'tOIa VersáliJ 4clerwulo para ¡a c.7l'tujer 6 jeadiva,  la misma estará elaborada para saber combinar y comprender 

mejor los diseños de vestidos ejecutivos según los que tengan en el armario de su casa. los que obtengan en el comercio 

y las alternativas presentadas en la Guía de moda, también es importante el ambiente que la rodea y el tipo de trabajo 

que desempeña 

15- Justificación: 

La importancia de este trabajo radica en la comparación que se estudia de los métodos para la Guía de Diseño de Moda 

para la mujer profesional programada de tal forma que se puedan evidenCiar, apreciar y avalar las ventajas y desventajas 

que ofrece esta Guía de Moda Ejecutiva. Se hacen presentes las técnicas pictóricas más utilizadas en las ilustraciones 

de moda como, los elementos geométricos, los valores lineales, las gamas de colores y las texturas en Fa elaboración de 

los diseños de vestimenta ejecutiva, accesorios, las siluetas y proporciones de la mujer,  

16- Objetivos: 

Elaborar una herramienta de vestir en ideas de piezas del vestuario para la oficina, fácil y adaptable a diversos uso del 

día y de la noche según las necesidades del vestir de la mujer profesional. Un método de guía práctica y sencilla que 

permitirá a los profesionales realizar ideas combinables entre sí y por ende a 'mejorar la calidad en seleccionar mejor su 

guardarropa y su personalidad. 

17- Confiabilidad y Validez de la prueba 



De acuerdo con los datos estadísticos que arroja la encuesta sobre la G 	Práctica de Diseño de Moda paa Ejecutivas, 

la prueba tiene un alto grado de aceptación entre las profesionales 

18- Para llevar a cabo la Ilustración de La Guía de Moda se requiere: 

Que estén bien dibujadas las figuras y que además, las poses sean graciosas y variadas del tal modo que pueda 

distinguirse cualidades de la tela y forma del vestido. 

En la presentación de la Guía de 'moda las siluetas deben ser de alta estatura baja estatura, de contexturas llenitas. de 

contexturas delgadas y altas. 

Para los dibujos de la Guía de moda se utilizaran fondos que rodeen el vestido del ambiente adecuado. 

19- Población: 

Está dirigido al público femenino mayor de 18 años a 60 años que trabajan en instituciones privadas, públicas e 

independientes. 

20 Muestra 

Se considero un grupo de 40 mujeres que trabajan en oficinas privadas corno profesionales e independientes y de la 

rama de la educación. Es decir, se considero toda la población corno muestra. 

21- Instrumentación de recolección de Datos 



Para el desarrollo de este trabajo se empleo una Encuesta aplicada a las mujeres Ejecutivas en su oficina y mujeres de 

la educación ,Estas mujeres profesionales laboran en un horario de 7:00 am. a 5:00 p.m. y sus edades oscilan entre 19 y 

60 años de edad. 

22- En la realización del estudio sobre la Guía de Moda Versátil para mujeres Ejecutivas llegamos a la conclusión que 

sería esta una herramienta de gran utilidad para las profesionales y posibles soluciones que seria de mucha ayuda en su 

vestimenta diaria para su profesión. 

23- Diseño: Para ser realidad nuestra Guía de Moda nuestra propuesta se basa siguiendo los objetivos trazados en su 

elaboración de los medios visuales gráficos efectivos de divulgación. Diseñamos elementos de las vestimentas de 

nuestra etnia, diseños muy actuales, accesorios para completar el conjunto, plantillas de la figura humana o maniquíes 

en formas graciosas que le darán las formas, líneas y texturas, colores para lograr un buen diseño en cada página de 

nuestra Guía de Moda. Se uso los programas de Adobe lliustrator CS2, Microsoft Word Document, Corel Draw II y 

Adobe Photoshop 1.0. 
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Capitulo U 

1. Introducción 

En la ciudad de Panamá no está saturado el "Diseño Ejecutivo", por el contrario es hoy en día en nuestro país 
hay más mujeres ejecutivas en distintas ramas del comercio que necesita de este tipo de vestimenta. 

Las principales épocas y tendencias de la moda y la evolución en el vestir de las personas que imitan es muy útil 
al diseñador de moda para enmarcar sus creaciones en un determinado contexto, su relación con el desarrollo del estilo 
que imitan la moda clásico y la moda de la época actual (moderno), para mujeres ejecutivas nos llevan a la nueva idea 
de crear una Guía de Moda donde la mujer profesional pueda utilizar las piezas que tienen en casa y algunas que 
puedan comprar en los almacenes del país y así obtener más conjuntos combinables entre ellos. 

Para la investigación del proyecto se investigo primero sobre los antecedentes de la Moda en Panamá que 
detallamos a continuación. 

1.1. Antecedentes, Reseña histórica de la moda en Panamá. 
Para conocer el tema es necesario investigar como surgieron los primeros diseños en Panamá a través de 

trabajos anteriores sobre la vestimenta en Panamá. Para dar fe de nuestra historia en la moda empezaremos por 
nuestros indios y primeros pobladores en nuestro Istmo. 

1.1.1. Los grupos étnicos más comunes son: Los Indios Gnobe-Bugle anteriormente conocidos como "Guaymíes", que 
habitan generalmente en las tierras altas de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Es un Grupo algo segregado a las 
áreas montañosas que conservan aún muchas de sus costumbres incluyendo juegos y ceremonias de sus antepasados. 
Las mujeres se visten con camisolas fabricadas a mano, muy coloridas y adornadas con diseños geométricos. Usan 
collares de cuentas llamadas "Chaquiras". 



Estos collares son popuiares en sus vestidos y reflejan le irifiluencia de su cultura Corno artesanos sor muy  
hhies y entre sus destacadas obras están: la chaquira multicolor, las chácaras., sombreros pintados y la dsa y muy 
Conocida nagua o bata Guayrn'. Los Guaymies del Norte, los de Bocas del Toro que viven en la costa, han adoptado la 
forma tradicional de vestir de os latinos. Las mujeres utilizan vestidos largos, por debajo de as rodillas en su mayoría y 
lbs hombres visten como latinos. Los hombres del sur visten también de una forma latina. Las mujeres sin embargo 
utilizan un "vestuario autóctono, la nagua adornada con collares cuya confección tiene una técnica especial y diseños 
propios 

El hombre usa camisas de algodón color kaki con sombrero de paja Tanto mujeres como hombres se pintan el 
rostro con IlÍneas rectas y diseños geométricos 

Agenda Publicación de Criterion Publicaticns Inc. Corporación La Prensa Panarn., Año 2OCC' 



Ln Darién son los Emberas y Wounan que llegaron de las selvas cercanas de Colombia Aoap'Laaos a las 
exigentes condiciones que imperan en un medio como las selvas tropicales, los Chocoes. Emberá y Wounan reparten s. 
tiempo en la actualidad en tareas de cultivo como el arroz, plátano y aguacate. 

Los Chocoes junto con los Kunas de San Blas son las tribus indígenas más coloridas de Panamá y les asemejan 
a utilización de los adornos corporales en forma vistosa, chaquiras y pinturas corporales que son en el caso de los 
Chocoes, mucho más vistosas con adornos físicos de forma Geométricas. 

Para esto utilizan la fruta de la jagua la cual maceran con la ceniza de balso para darle consistencia y que no se 
filtre en la piel. Estos adornos suelen durar unos ocho días y tienen diversos significados o coimo simple protección contra 
los mosquitos. La plata es otro de los adornos más comunes entre los Chocoes varones en lo que son verdaderos 
expertos en martillar hasta crear sus propios diseños. Es frecuente ver en los hombres en su vestido de gala enormes 
pecheras y pendientes de plata 



Los Indios Kunas viven en et Archpieiago de Las Mulatas o ae San Blas y en las Cuencas de los ros Bayano y 
Chukunaque. Son de origen Caribe. De estatura pequeña, cortos de cuellos y de cabeza grande, espaldas anchas 
robustos de pecho, piernas cortas y pies pequeños. Los indios visten Las Molas con vistosos colores. Llevan aretes de 
oro en las orejas y argollas en la nariz. 

La palabra Mola, recibe varios significados como: vestido, ropa, una yarda de tela, un tejido o una blusa femenina 
confeccionada con Fa combinación de telas con vistosos y variados colores. Varios estudios de esta cultura sostienen 
que las malas surgieron al emigrar los Kunas a las islas, a mediados del siglo XIX; es decir, cuando entraron en contacto 
con otros pueblos. 

-4- 



Según los ancianos Kunas, la mola se origino cuando, a orillas del río Disuknu, habitaban en un pueblo antiguo 
con una organización tribal, y la Divina Providencia envió a Ibeorgun, acompañado de su hermana Olokikadiryai, para 
impartir instrucciones sobre el diseño y confección de las molas a los poblados del río Yco. Con este relato, los Kunas 
afirman que las molas son parte integrante de su aporte cultura, aunque en realidad, la materia prima es occidental. 

Pero también están convencidos de que las molas no surgieron por azar sino que fueron imitación de la pintura 
geométrica corporal de sus ancestros. Las figuras de las molas suelen ser antropomorfas, zoomorfas o también 
inspiradas por elementos foráneos (aviones, banderas. etc.) (Marcela Hilbert, año 2000.) 

1.1.2. La presencia africana: Aquí presentarnos una prueba de nuestro glorioso mestizaje que no admite discusión. 
Esta pareja hizo caso de sus anhelos espirituales y unieron sus destinos. Vemos cómo van alejándose y acercándose en 
sus rasgos todos sus descendientes, no cabe la menor duda que también su vestimenta es igual a las mujeres y 
hombres europeos y americanos de esa época. 
Historia Social de los Afro Panameños: Los estudios de la presencia africana en el Caribe han documentado eJ hecho 
de que el aporte de la etnia a la región del Caribe, sobre todo en Panamá ha sido importante. La población actual de la 
provincia del Darién esta conformada por tres componentes étnicos: el negro, el indígena, el latino interiorano, 

'Marcela Hilbert, Panamá, año 2000. 



La etnia negra, la cual se registra históricamente en Darién llegada del esclavo negro llamado Nuflo de Olano, 
quien acompaño a Vasco Núñez de Balboa en la expedición que logro llegar a descubrir el Mar de Sur en el año 1513, 
desde la Provincia del Darién. Posteriormente llegaron nuevos grupos africanos, como resultado del mercado esclavista. 
por ser Darién centro y distribución de estos y otras áreas como: Bocas del Toro., islas de Las Perlas, Rió Hato el 
Ferrocarril y la construcción del CnaL 

'La presencia africana en Darién se remonta a los primeros :años del primer decenio ,del siglo XVI. quienes fueron 
traídos por le fuerza para ser sometidos en lo más cruel, inhumano y prolongado escenanio de violación de los derechos 
humanos. Las personas Afri-canas no solo tuvieron que resistir la brutatliidad de la esclavitud sino que también se les 
obligo a no extrañar su patria Las adversidades señaladas no impidieron que los africanos iniciaran rebelión de 
cimarrones son el símbolo de las resistencias africanas en América dando al surgimiento de pueblos y naciones afro-
americanas con identidad propia de su libertad. 

El grupo negro no ha transmitido su cultura enteramente pura, sino perturbada desvirtuada o modificada por la 
esclavitud y los siglos del coloniaje español. Muchos de los rasgos africanos culturales subsisten entre los negros 
darienitas panameños, especIrnnh n l (naniffr,iñrIA dl f4NHhin,ro 1Q fiq riM 

(diadelaetnia. homestead. con- , 	 15 



1.1.3. La presencia de los Chinos en Panamá se remonta a su llegada ah Istmo a mediados de 1850 cuando se da inicio 
a la construcción del Ferrocarril Transísmico y luego la construcción del Canal. Estos ¡llegaron como obreros no 
especializados para dedicarse a labores en las que no destacaron y terminaron despllazándose a pequeñas actividades 
comerciales como las abarrotarías, fondas y lavanderías. 

Siendo 'Matadín' en los alrededores del río Chagres su primer lugar de asentamiento, en busca de mejores 
oportunidades, se desplazan hacia lo que era la ciudad de Panamá,, ubicándose en una caleja empedrada y estrecha 
conocida bajo el nombre Salsipuedes". cuyo nombre proviene de las muertes y desapanicones misteriosas que ahí 
tuvieron lugar. Paulatinamente los descendientes de los primeros emigrantes comenzaron a Ingresar en el sector 
profesional o empresarial. Tenemos que destacar que los aportes de los chinos al dsarrollllo del sstema de vida de los 
panameños, tanto en el pasado como el presente, han sido realmente trascendentales, porque hoy los chinos 
contri buyen con esa disposición de trabajo al progreso técnico y económico de Panamá, un vais al que han adoptado 
como propio. 



1.1.4. Las primeras panameñas vivieron momentos de grandes carnbcs algunos de elftos en la Moda. En 1903 el Istmo 
trata nuevos aromas. Nuestro vestido La Pollera tiene su origen en España, pero no en el traje regional español, qe en 
contra de la opinión general, no llega a tener la forma definida con que hoy lic conocemos hasta el siglo XVIII. La Pollera 
panameña nace del traje femenino español del siglo XVII. En e! Siglo XVII el traje de diaria en esa época era un traje 
generalmente o con una saya de amplio vuelo con dos o tres zócalos, sobre puesto o bordado en dibujos florales. Es 
esto sencillamente la pollera. En cuanto a la pollera montuna o de ciar o. una saya de un tejido de algodón fino 
estampado con dibujo floral, es de uso normal en climas suaves 

En el Museo del pueblo Español se conserva un traje de muer ooírdobesa de percal estampado con dibujos 
menudos, mucho vuelo y un volante que es muy parecido a nuestra Pollera panameña El complicado tocado a base de 
peinetas doradas con piedras nos hace pensar en la valenciana y en la salmantina, que no llevan peinetas, llevan 
agujones vistosos: es natural que el peinado y adorno panameño ro sear una imitación sino que con el tiempo se 
transforma y adquiere un carácter que la diferencia de otro. 

Algo sobre e nombre El diccionario registra la palabra pollera corro veslt;do de la cintura abajo con muchos 
pliegues y vuelos. Además, las fechas que nos dan los que han pretendido propagarlas. son tan cercanas al 1900, que 
quedan desmentidas con los datos que se poseen, en los que ya aparece el nombre POLLERA para tal vestido antes de 
1846. 	 -8- 



e!fla 	
d• VaI3r0) 

En 1903 el territorio se habla convertido en República, la promesa de un Canal, esta vez construido por los 
estaaounidenses, traían esperanzas económicas y mejores condiciones de vida. Las mujeres experimentaron, con 
alegría, alteraciones en su vestir, comenzaron a mirar más hacia la moda europea que ya tenía siglos de estar variandc 
sus modas en aquel entonces era la cuna de la moda femenina, no solo aquí en Panamá sino también en Europa. 
(Rodrigo Miró. Revista Época, La Lotería, Estrellas de Panamá) 

El siglo comenzó con la herencia del siglo anterior, Pa figura en forma de "S": El busto se destacaba pero el centro 
de todo énfasis era el deshierre que se abultaba en lo que llamaban en Francia La caída de los riñones" Los sombreros 
se llevaban sobre la parte frontal de la cabeza para balancear la figura que se tiraba hacia atrás en la parte inferior. As 
con la figura bien tallada por el corsé, las mujeres terminaban con curvas bien resaltadas pero gracias a ropas 
asfixiantes. 

(Rodrigo Miró, Revista Época, La Lotería, Estrellas de Panamá) 
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El encaje era lo más in de la época se usaba para adornar iis trajes de noche que generalmente eran más 
escotados que los de día Para aquellas que no podían comprar encajes, los tejidos de crochet eran la siguiente mejor 
opción Los colores de moda eran el rosado, azul, vino tenue, tonos pasteles ylamé negro.. 

Las telas que se usaban eran muselina de seda, tul, crepé de china, satén chitón en las noches. Mangas 
abultadas, mangas balón, que luego se desinflaron y se convirtie*cn  en magas ajstadas que llegaban hasta la mitad de 
la mano Faldas Acampanadas, que se acomodaban hacia delante como emoUno para ¡la fotos, pero en 1908, las faldas 
se adelgazaron perdieron volumen y peso 

Las mujeres vestían ropas de Lela más ligera, la Unea del cuerpo se haca rás natural y el guardarropa más 
cómodo Adornos Encajes, aplicaciones en crochet, bordados y estampados pintados a mano- 
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Los primeros almacenes de esa época eran el Bazar Francés y el Bazar Chino. Desde 1877, Esther Pe de 
Maduro había abierto Maduro e hijos en el Casco Viejo En 1920 compró La Villa 'de París, que hoy conocemos como 
'Felix B. Maduro. "En 1904, Gustavo IEisemman y Carlos Eleta inauguraban TheArinerican Bazaar, luego conocido como 
el Bazar Americano, en la Avenida Central convertido en las cadenas de tiendas Danté." La mayoría de los vestidos se 
hacían en casa o donde la costurera. A las mujeres les bastaba con tener tres vestidos a la vez y se asaba hasta que 
tuvieran que remplazarse por desgaste. 

Las mujeres Panameñas también comenzaban a trabajar fuera de casa. 
Con el auge de la educación, muchas se convirtieron en maestras-,una profesión de prestgio. Esta emancipación en la 
mujer también hizo cambios en su vestir. Se puso de boga el traje sastre, que consistía en ta1da y blusa estilo chaqueta. 
Las usaban para viajar, caminar, en trabajos de institutrices, secretarias y vendedoras.(ts 	Peri Buf9os, p. 24,2 

.(lÍeana Prez Burgos, pág. 2425) 
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14 Wr 

Hoy, la moda ejecutiva para la mujer presenta diferentes aristas en la que toda protesione4 se involucra. En la 
moda es un problema de todos: por tal razón, diferentes sectores: políticos., privados, económicos y otros, exigen que la 
mujer ejecutiva invierta más en vestuarios y mejore  la  candad de la imagen de la profesional, 

Atendiendo a ese llamado las ejecutivas de hoy emplean diversos esos para 'ograr una mejor aceptación en las 
empresas donde se desempeña. 

1.2. Definición del problema 
¿Seria esta Guía de Diseño de Moda Ejecutiva la respuesta para ayudar a muchas imujeres ejecutivas en Par-ama 

en la solución de su diario vestir en la oficina y fuera de ella? 

12- 



1.2.1. Situación del Problema: 
Las profesionales necesitan cada día vestirse adecuadamente para su trabajo, pero a veces no tienen tiempo para 

elegir un buen conjunto o gastan mucho dinero comprando vestidos de más, llenando el closet de piezas que a veces ni 
se usan o están allí pero no sabemos como sacarle mejor provecho. Para ayudarlas se nos ocurrió diseñar una guía de 
moda dedicadas a ellas, 

El mismo consiste en una guía práctica para la mujer ejecutiva que comprende de un catalogo guía cuyo tema 

es: 	kZ 	 14r 	 Çiha  la misma estará elaborada para saber combinar y comprender 

mejor los diseños de vestidos ejecutivos según los que tengan en el armario de su casa, los que obtengan en el comercio 
y las alternativas presentadas en la Guía de moda, también es importante el ambiente que la rodea y el tipo de trabajo 
que desempeña. 

La guía estará diseñada para mujeres profesionales de alta estatura, baja estatura, de contextura llenitas y de 
contextura delgadas entre los 19 años a 60 años de edad, con el propósito de darles una panorámica más amplia en su 
armario con líneas sobrias y elegantes que admitan combinaciones que no pasen de moda con otras más modernas. 

La tarea de mantener el vestuario a punto, no es difícil ni tan caro: basta observar lo que se lleva hoy día y a la 
vez observarse uno mismo. Los grandes creadores recomiendan tener siempre un buen ",Iondo de armario": prendas 
básicas, de calidad. 

A la vez conviene conocer el patronaje que realza la figura, las prendas y colores que favorezcan la silueta de cada 
persona, también es importante el clima, el calor y la humedad ya que en verano debemos vestirnos con piezas claras, 
colores cítricos y telas ligeras: para el invierno las piezas principales deben ser de tonos oscuros combinados con otros 
más claros. 

Por otra parte, descubrir los complementos: bolsos, zapatos, , prendas y pañuelos adecuados para cada 
momento, proporcionarán un toque personal y moderno, reflejando a la vez el buen gusto de la persona que sabe estar 
a la moda sin rendirse ante ella. 



1.2.2. Delimitación Histórica 
El proyecto se inicia del 3 de marzo al 10 del mismo mes de 2005., por Lo que comenzarnos a trabajar con el 

íde 	forma que desarrollamos y señamos 

cada página de la Gula practica con sus respectivos objetivos, informaciones prácticas y la retroalimentación, 

Una vez culminada esta etapa se procedió a la aplicación deí instrumento, el cual fue suministrado a un grupo de 
mujeres profesionales del 7 de marzo al 10 de marzo del mismo año. 

1.3. Justificación: 

La importancia de este trabajo radica en la comparación que se estudia de los métodos para la Gura de Diseño de 
Moda para la mujer profesional programada de tal forma que se puedan edencar, apreciar y avalar las ventajas y 

desventajas que ofrece esta nueva 	 Se hacen presentes las técnicas pictóricas más utilizadas 

en las ilustraciones de moda como, los elementos geométricos, los valores llíineales, las gamas de colores y las texturas 
en la elaboración de los diseños de vestimenta ejecutiva, las siluetas y proporciones de la mujer. 

De igual forma, las profesionales en general, se verá beneficiadas con un método que permitirá a muchas jóvenes 
y adultas tener una idea apropiada del LUSO de la vestimenta para una Empresa, institución o la independiente 

1.3.1 Aporte: 
Aplicar un nuevo método de Guía de Moda grupa¡ o individua que permitrán a las profesionales rea zar ideas 

combinables que la llevarán a aumentar su capacidad cultural y proíesionai y por ende, a mejorar su vestr cro en su 
trabajo. 
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1.4. Objetivos: 
Eaborar una herramienta de vestir en ideas de piezas del vestuario para la oficina, fácil y adaptable a diversos 

uso del día y de !P, noche según las necesidades dei vestir de la mujer profesonal. Un método de guía práctica y sencilla 
que permitirá a los profesionales realizar ideas combinables entre SÍ y por ende a mejorar la cal idad en seleccionar mejor 
su guardarropa y su personalidad. 

1.4.1. Objetivos Generales 

Comparar la eficacia de una 	ak Ó)' 	 Ç44  aplicada a [a mujer profesional es: 

1 - Comprender las tendencias de la moda desde su historia, perspectiva, formatos, imagen, color. ilustraciones, 
tradición, comprensividad. 

2- Comprender el Diseño de Moda Ejecutiva como instrumento creativo en el desarrollo de las diversos estilos de 
la moda profesional. 

3- Crear formas de prototipos consónas a las exigencias del mercado naaona'[ para ellas 

1.41. Objetivos Específicos 
1 - Conocer a historia de cómo surgió los primeros diseños en Panamá. 
2- Realizar investigaciones sobre la moda ejecutiva y las itimas tendencias en Panamá. 
3- Ofrecer la mujer profesional una línea de diseños de vestidos Ejecutivos, ve;rs.ti1, elegante, y de bajo costos 
4- Diseñar un mostrario de los diferentes estilos o modas para la mujer en la empresa. 
5- Realizar composiciones, colores, texturas y accesorios en la prenda de vestir de las mujeres profesionales. 
6- Utilizar las técnicas pictóricas en los elementos geométricos, los valoires lineales. la carta de colores y las texturas 

en las elaboración de los diseños 
-15. 





Capitulo 2 

2. Marco Teórico 

21. Importancia de la Guía de moda Programada para Mujeres Ejecutivas. 

¿Qué es Diseño de Modas? 
Es el crear vestimentas apropiadas en una época determinada para el 'uso ce las personas. 

¿Qué es Diseño de Modas Versátil? 
Moda Versátil es aquella en la cual se crea una vestimenta fácilmente adaptable a diversas ocasiones según la 

necesidades del vestir de la mujer. 

21.2. La Guja programada se identifica con las caracteristicas de nuestra época destacándose las 
siguientes: 

El estudio se realiza en el 1 Semestre del año lectivo en la Universidad Panamá, Facu'tad de Arquitectura y 

Diseño 	 W ,A~ lo Mpiff 1>~~  consta de 38 páginas de conjuntos básicos para 

combinar entre si, bien detalladas de cómo debe lucir cada día una mujer sin llegar tardé a su trabajo. 

La aplicación que se presenta en el tema es de fácil comprensión además algunas 'mujeres ya han desarrollado la 
capacidad de crear combinar ciertos vestuarios. Sin embargo, no todas saben c binarse adecuadamente. 

-La democratización de la cutura obliga que ésta llegue a un gra' mero de mujeres profesionales en 
forma eficaz. 
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2.1.3. La creciente complejidad de avances tecnológicos, científicos y académicos: 
Exige que las profesionales se vistan de acuerdo a las exigencias que desempeña en su campo abora 

A estos factores arriba mencionados cabe señalar que la guía de vestdos para ejecutivas es el método que le permite a 
la mujer profesional atender su personalidad ante su profesión. 

La guía programada en diseño de moda para mujeres ejecutivas en Panamá presenta una estructura de acuerdo 
con los objetivos, respuestas y soluciones que se quiere lograr, dando como resultado una gura de ayuda alias 
profesionales. 

El valor real de una información, además de que ayudara a comprender mejor las cosas, se produce cuando se 
combina con otras informaciones para formar nuevas ideas; ideas que resuelven problemas, que ayudan a las personas. 
que ahorren, más baratas y más útiles, ideas que iluminan, dan fuerza, que inspiran, enriquecen y estimulan. Nunca ha 
habido una época en la historia en que las ideas hayan sido tan necesarias y tan vaiosas'(j~ wet>h Youag 1251) 

2.1.4. Las fuentes de información para la investigad6n de la Gula de Moda para Ejecutivas en Panamá 
fueron: 	-Libros de moda 

-Revistas 
-Enciclopedias 
-Impresos 
-Direcciones de Internet 
-Observaciones 
-Encuestas 
-Entrevistas 
-Ideas propias 

."(James Webb Young, 1951) 
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2.1.5. Moda y Personalidad 
Vivirnos en una sociedad de imagen. No sólo la tecnología multmedia [nvade nuestro modo de vida sino que el 

culto al propio aspecto, como uno de los signos sensibles de la calidad de vida se impone a pasos agigantados. Los 
medios de comunicación, especialmente la televisión a través de la publicidad se encargan de recordámoslo. 

En estos últimos años, la moda ha dejado de ser una tendencia uniforme y universal para abrirse paso a las 
necesidades concretas y particulares de los seres humanos. An así existen pautas, consignas, claves, en la fabricación 
a nivel nacional de prendas. 

La tarea de mantener el vestuario a punto, no es dificil ni tan caro; basta observar lo que se lleva y a la vez 
observarse uno mismo. Los grandes creadores recomiendan tener siempre un buen 'fondo de armario' prendas 
básicas, de calidad que no pasan de moda, línea sobria y elegante que admitan combinaciones con otras más modernas. 
A la vez conviene conocer el patronaje que realza la figura, las prendas y colores que favorecen se acierta la comodidad 
será mejor reflejado y a la vez, se vera la personalidad verdadera. 

Por otra parte, descubrir los complementos: bolsos, zapatos, bisuteria y pañuelos adecuados para cada momento, 
proporcionarán un toque personal y moderno, reflejando a la vez ei buen gusto de la persona que sabe estar a la moda 
sin rendirse ante ella. 

2.1.6. Moda en la Oficina 
La vestimenta refuerza o debilita la imagen de la mujer de negocios. 

La moda puede parecer una manifestación de vanidad. No obstante está refleja la cultura [os vaivenes 
socioeconómicos y los estilos de vida de las sociedades. La vestimenta se ha convertido en un factor crucial para 
cualquier ejecutiva, pues ella refuerza(o debilita) su presencia física. 

A lo largo del tiempo la moda para ejecutivas ha experimentado pocos cambios, debido sobre todo al 
conservadurismo tanto de los diseñadores como las propias ejecutivas. Esto se ha visto especialmente en nuestro país, 
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aunque por darte la importancia del elemento visual se ha incrementado. 

2.1.7. Profesionalismo 
"Una persona elegante transmite seguridad y profesionalismo. Brinda la sensación de estar frente a un profesional 

que hace las cosas bien", (Caroa .2004. p.2.) 

Las ejecutivas son personas que representan a una empresa y por lo tanto, a través de su imagen, consolidan la 
imagen de su compañía. 'Su aparienda nos brinda el primer indicio de ia firma con la que estarnos tratando", (CaIIQS D€1 
So1ar, 2004, p.2.) 

Todo indica que las mujeres de negocios así lo han comprendido, lo que se refleja en la importancia que ahora 
otorgan a su apariencia 

2.1.8. Muy conservadores 
Basta mirar a los ejecutivos cuando ingresan a su centro de trabajo por las  mañanas para conflrmar que están 

interesados por vestir bien. 

"Es muy difícil que en nuestro medio las preferencias de íes ejecutivos vayan hacia ceícres un poco más audaces. 
pero en el resto del mundo si se ven atuendos agresivos diferentes de los eternos clásicos, de ccores azul marino o 
negro». CIOS Del Sola, 2004 p.1 y  2) 

Las tendencias en los cortes, en los conjuntos, varían entre lo estrecho y lo holgado.. Sucede lo mismo con los 
conjuntos de dos piezas que llevan de dos, tres o cuatro botones, pero se vende más aqueilles de tres botones. 

Los colores varían de acuerdo a la temporada. Normalmente, en verano se usan tonos claros y vivos, 

(Carola ,2004, p2.) 
(Carlos Del Solar, 2004 p.2) 
(Carlos Del Solar, 2004 p.1 y  2) 
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característica que se ve reflejado en nuestro país. Pero en invierno los colores son tonos oscuros, semi oscuros y 
sobrios. La tendencia ahora es evitar las solapas de los bolsillos, para que sólo se vean as meas o los cortes. 

La mujer siempre ha estado acostumbrada a trabajar el tema de su vestuario, como resultado natura[ de su actitud 
cuando niña. Entonces para ella ha sido fácil asumir el cambio, ya que está en condciones de definir mejor, cuáles son 
las prendas que debe usar para verse mas formal. Las opciones que encuentra son muy variadas, sobre todo tenemos 
en cuenta que el diseño de modas en Panamá esta dirigido casi en un 80% hacia la rn*r.. Las allernativas para las 
ejecutivas, en lo que se refiere a vestido sastres formales (tanto verano corno en invierno), son muy variadas. 

"Los accesorios como as joyas de  plata (dijes, pulseras y anios) o eiemeritos ilarnativos de piedras preciosas y 
semi-preciosas son los que están complementando el vestuario forma'¡¡ de la ejecutiva actual. La ejecuUva seria, rigurosa 
está dando paso a una figura más versátil y ágil, sin dejar de ser una persona que irrada respeto y seriedad-. 
(CroIa, 2004. p2.) 

La aplicación de accesorios otorga un toque fresco y personalizado, pues el tipo de joya que se use va a definir la 
personalidad: artística, casual, conservadora o tradicional. El calzado y las carteras también van a determinar el lock  
según el color del vestido, en la variedad del peinado y el tono de la piel de nuestra etnia. 

En el tema de la prenda ejecutiva para damas, casi siempre os colores se orientan hacia lo c'ásico. Siempre van 
a estar de moda las líneas blancas, principalmente en el verano. Luego están los colores cálidos y naturales, como os 
cremas (o el beige), los perlas, los tonos pasteles en sus distintas variedades., y las gamas suaves como el lúa, rosa o 
palo rosa, citamos también los cítricos, los colores azules grisáceos, los tonos chocolates y el negro, 

(Carola, 2004, p.2.) 
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2.2. Confiabilidad y Validez de la prueba 

De acuerdo con los datos estadísticos que arroja la encuesta sobre l  ¿ ia 

la prueba tiene un alto grado de aceptación entre las profesionales. 

2.3. Procesamientos de Datos: 
Una vez obtenida la información procedí a la tabulación de la misma. El procedimiento utilizado fue manual y las 

respuestas se correlacionaron una a otras. 

2.3.1 Proceso de Resultados de Diseño 

-Selección del medio más apropiado a la especialidad del diseño para la 

-Tanto el catálogo como el prospecto a diseñar son los medios de publicidad directo En las ilustraciones de 
catálogo serán muy utilizadas las Plantillas del cuerpo humano, fotografías y dibujos realizados con una 
concepción original, para lograr mayor destaque con la ventaja que pueda imprimirse en papel de calidad. 

-Las técnicas más utilizadas en la ilustración de la guía de moda como primera etapa de su desarrollo. 

a. El Preboceto para la Guía de Moda: 
Es la diagramación en cada medio elegido se encuentra un área o espacio, en dicha área es donde aplicaremos 

una serie de elementos como son las ilustraciones, títulos, subtítulos, tipografía etc. 

Para designar el tramado o ubicación de las ilustraciones de las páginas de la Guía utilizaremos formas 
geométricas, sencillas y un rayado continuo. Esto facilitará una mejor representación de las ideas que deseamos 

presentar en la composición, prueba de tipografía, prueba de color de la  

-21- 



b. Boceto Preliminares: 
En este punto utilizaremos las mejores ideas que hayamos obtenido en nuestro proceso de pruebas y enfoques 

para nuestra propuesta gráfica de la 	 Antes de incorporar los elementos en nuestro trabajo debemos 

organizarnos por medio de un domi, el cual confeccionaremos. 

c. Boceto Final: 

Después de los resultados que obtengamos de todo el proceso que anteriormente hemos realizado para la  (fUIf 

haremos los cambios pertinentes, necesarios y luego confeccionaremos un boceto más limpio para 

presentarlo, sin destruir lo que hemos hecho, pues todo simboliza el proceso de diseño de nuestra Guía de Moda. 

d-Para llevar a cabo la Ilustración de La Guía de Moda se requiere: 
Que estén bien dibujadas las figuras y que además, las poses se graciosas y variadas del tal modo que pueda 

distinguirse cualidades de la tela y forma del vestido se observen. 

En la presentación de la 	dmt.las siluetas deben ser de alta estatura, baja estatura, de contexturas llenitas 

y de contexturas delgadas. 	- 

Para los dibujos de la 	amase  utilizaran fondos que rodeen el vestido del ambiente adecuado, 

e-Formato y Diseño de 	a 	 9ex5 	 tendrá un: 

• Formato: 8.5 X 11 pulgadas 
• Fui¡ color 
• Papel satinado de 20 para la Portada y  18 libras para las páginas internas. 
• Portada y Contraportada a Fui¡ color. 
• La Figura Humana (Plantillas de siluetas altas, siluetas bajas, siluetas de contexturas llenitas y siiuetas 

delgadas.) 



Plantillas de la Figura humana 

2.32. Definición de variables 
Tenemos dos tipos de variables: 

-La variable dependiente esta representada por la opinión de ia mujer obtenida a traves de e encuesta 

-La vanable independiente, sería la necesidad que tienen las mujeres ejecutivas de una 	 para 

organizar su vestuario diario de vestir.  
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Capitulo 3 

Metodología 

3.1. Área Geográfica 

Se aplico una encuesta de la  ,. a moazfrzr.a 9~maz  a mujeres que trabajan en: 

-Ejecutivas de Ricardo Pérez ubicada en la Vía Ricardo J. Alfaro, Corregimiento BetanFa, Distrito de Panamá 

-Educadoras de la Universidad Santa María La Antigua, en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Tecnología, ubicada en la Vía Ricardo J. Alfaro, Corregimiento Betania, Distrito de Panamá. 

Las encuestas se impartían en un horario diurno de 9:45 am, a 4:30 pm. 
Encuestar y consultar una empresa y donde no hay variación entre las mujeres ejecutivas, las independientes y 

mujeres del ramo de la educación y otras. 

3.2. Población 
Está dirigido al público femenino mayor de 18 años a 60 años que trabajan en instituciones privadas, públicas e 

independientes. 

A una población de 40 mujeres que representan un 20% que trabajan en una empresa privada e independiente y 
otras trabajan en Instituciones de la rama de la educación. 

3.2.1. Muestra 
Se considero un grupo de 40 mujeres que trabajan en oficinas privadas como profesionales e independientes y de 

rama de la educación. Es decir, se considero toda la población como muestra. 
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3.3. Instrumentación de recolección de Datos 
Para el desarrollo de este trabajo se empleo una Encuesta apllicada a las mujeres Ejecutivas en su oficina y 

mujeres de la educación. Estas mujeres profesionales laboran en un horario de 700a.im. a 5:00 pm. y sus edades 
oscilan entre 19 y  60 años de edad 

Se utilizo la tiara de almuerzo para aplicar este cuestionario y fue seleccionada al azar. 

La misma contaba al finalizar con cada respuesta de la encuesta que rada profesionaIl corroborara su desempeño 

y el 1 nterés por la   a 

3.3.1. La Encuesta 
Como parte de este trabajo apliqué un cuestionario para obtener los datos en opinión del persona' afetado siendo 

ellas mujeres que elaboran en un nivel profesional tanto en una empresa como en una universidad, todas están ubicadas 

en el corregimiento de Betania y el punto en común es 	 Çmz 

Se aplicó en el mismo cuestionario a las diferentes profesionales con un total de 23 preguntas cerradas. El 
cuestionario fue aplicado a las diferentes mujeres el 7 de marzo al 10 de marzo del mismo año. 

3.3.2. Procesamientos de Datos.-
Una 

atos:
Una vez obtenida la información Procedí a la tabulación de la misma. El procedimiento utilizado fue manual y  las 

respuestas se correlacionaron una a otras. 

3.33. Resultados de la Encuesta 
Datos personales 
1-Edad 	 cantidad Mujeres 
19a25 años = 	 4 	mujeres 	10 
26 a 30 	= 	 17 	 42.5 
31a40 	= 	 7 	 17.5 



41a50 
	

7 	 17.5 

51a60 	= 	 5 	 12.5 

-De un total de 40 mujeres entrevistamos el 10% de ellas sus edades estaban entre los 19 años a 25 años de edad, 
-El 42.5 % de las mujeres sus edades estaban entre los 26 a 30 años de edad 
-El 17.5 % corresponderán entre los 31 a 40 años de edad. 
-El 17.5 % correspondería a mujeres entre 41 a 50 años de edad, 
-El 12.5 % corresponde a mujeres de 51 a 60 años de edad. 

2- Educación: 
-Las mujeres entrevistadas poseen educación superior corresperdiie'd'o a un 57.5% en e titulo Licenciatura; 22.5%, con 
titulo de Postgrado y un 20% con titulo de Maestría. 

3-Ocupación: 
-De las encuestadas 15 mujeres desempeñaban su labor como ejecutivas de ventas que corresponde a un 37% de las 
mujeres encuestada; de igual forma otros 37.5% desempeñaban labores corno secretarias eecutivas (15 mujeres); otras 
25% como docentes universitarias o sea 10 mujeres. 

4- Estado Civil: 
-De 40 mujeres el 20%(8 mujeres) mantienen un estado civil soltero y el .80% (32 mujeres) son casadas. 

5- ¿Cuántos miembros tiene su familia? 
-El 30% de las mujeres tienen 2 hijos. 
-El 20% de las mujeres tienen 3 hijos. 
-El 30% de las mujeres tienen 1 hijo. 
-El 20% de las mujeres tienen 4 hijos. 

No había mujeres sin hijos. 
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6-Quienes forman su familia? 
-El 25% de ellas viven con sus padres. 
-El 55% viven en su hogar completo (esposo e hijos). 

-El 20% además de su esposo e hijos también viven con los abuelos. 
Niinguna vivía sola. 

7- Nivel de ingresos 
-De 13/.250.00 a 13I.300.00 ganan 4 de ellas el 10%. 
-De 131 .301.00 a 131.500.00 ganan 12 de ellas el 30%. 
-De 131501.00 a 13/1,000.00 ganan 20 de ellas el 50%. 
-De B/. 1001.00 en adelante ganan 4 de ellas ganan este salario que corresponde al 0% de las encuestadas. 

8- ¿Cuál es el modo de transporte? 
-Bus: 4 de ellas usan transporte colectivo. 10%. 
Taxi: 16 de ellas que corresponde a un 40%. 
Automóvil: 20 de ellas tienen su propio automóvil que corresponde a un 50% de las enestadas. 

9-¿En que tipo de vivienda reside? 
La mayoría de las enoiestadas residen casas propias, esto representa a un 65% y el otro 3.5% vive en casa rentada. 

10-Con que frecuencia esta usted comprando vestidos de oficina? 
-La mayoría de estas 40 mujeres compran su ropa mensualmente ç32 mujeres'I esto ecuiraie a un 80% y  las 8 restantes 
que equivale a un 20% lo hacen quincenalmente. 

11 -Indique la importancia que significa para usted vestirse: 
Elegantemente 
Combinablernente 
Sencillamente 
Una combinación de ambos 
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-El 25% de 10 mujeres respondieron que es esencialmente para ellas vestirse eIegantemene 
-El 30% de 12 mujeres ellas prefieren vestirse combinadamente. 
-A diferencia de 9 mujeres o sea 22.5% prefieren vestirse sencillamente. 
-El 22.5% o sea 9 mujeres prefieren tomar en cuenta todos los aspectos mencionados. 

12-Compara usted los precios de acuerdo a las marcas y calidad? 
-30 mujeres comparan los precios de acuerdo a la marca y calidad o sea un 75%, mientras que 5 mujeres o sea 12.5% 
no lo hacen y el otro 12,5% a veces lo comparan (5 mujeres). 

13-Los diseños que existen en & mercado le satisfacen? 
-Al mayoría de estas mujeres no le satisfacen los modelos del mercado que equivale a un 625%, mientras que a 15 
mujeres si le satisfacen lo que hay en el mercado actual o sea un 375%. 

14-Ha utilizado usted alguna vez una Gula de Moda para su vestuario diario en su trabajo? 
-El total de ellas no han utilizan una Guía de Moda para su vestuario en su trabajo. 

15-¿Le gustaría a usted recibir una Guía de Moda? 
-La mayoría de las mujeres encuestadas o sea 95% de ellas (36 mujeres),, les gustaría recibir una Guía de Moda, 
mientras que la minoría o sea un 5% no le gustaría tener la Guía de Moda que equivale a 2 mujeres. 

16-Piensa usted que esta Guía de Moda le ayudaría mucho con sus gustos y preferencias para seleccionar sus 
vestidos por su: 
-Diseños 
-Rápida ayuda en las combinaciones. 
-Por comodidad 
-La mayoría piensan que esta guía les ayudaría por sus diseños o sea un 475% (19 mujeres) 
-Otras 16 mujeres o sea un 40% tes gustaría esta guía de moda por su rápida ayuda en las rápidas combinaciones o sea 
16 de las mujeres, 
-Otras 5 mujeres o sea el 12.5% respondieron que les gustaría la Guía de Moda por comodidad. 
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17-Ve usted la Guía de Moda para Ejecutivas como una forma cómoda y eficaz para la solución de su 
problema? 
-36 de las mujeres encuestadas ven la Guía de Moda como ura forma cómoda y efir7 para ía solución de su problema, 
esto representa un 90% de la población encuestada, mientras que la minoría o sea un 10% no le da gran importancia o 
sea 4 de ellas. 

18-Usaría usted la Guía de Moda Ejecutiva como?: 
-De las mujeres encuestadas 18 o sea un 45% lo ven como una solución a su pmbema de vestir, mientras que 12 de 
ellas o sea el 30% consideran la Guía como parte de su trabajo y el 25% o sea 10 de las mujeres [a ven como una 
revista más. 

19-E1 precio es un factor decisivo para elegir o comprar la Gua de Moda en un futuro? 
-Un 92,5% de las mujeres encuestadas o sea un 37 de ellas consideran que el precio es un factor decisivo para obtener 
la Guía, mientras que 3 de ellas o sea un 7.5% no le interesa e[ precio. 

20-Dónde le gustaría a usted recibir esta Gula de Moda por?: 
-Suscripciones 
-Correo 
-Establecimientos 
-18 de las mujeres encuestadas que equivale a un 45% prefieren recibirlas por suscrÍpcones, igual cantidades lo 
prefieren en los establecimientos comerciales, mientras que un 25% prefieren recibiria por correo o sea 10 de ellas. 

21 -¿Cuáles de las siguientes características considera importante debe tener una Guía de Moda? 
-Que sea interesante 
-Que tenga variedad de diseños, texturas y colores. 
-Todas las mujeres encuestadas considera que la Guía de Moda debe ser interesante y que tenga variedad de diseños, 
texturas y colores o sea el 100% de ellas (40mujeres). 
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22-¿Estaría usted interesado en acceder a una pagina Web que brinde información sobre este producio? 
- 97.5% de las mujeres encuestadas (39 de las mujeres) esta interesada en acceder a una pagina Web que brinde 

información sobre este producto y solo e] 2.5% o sea 1 de ellas no le da interés a la pagina Web. 

23-Qué medios de publicidad usted prefiere? 
--Vv 
-Radio 
-Prensa 
-Todos 

-El 7.5% o sea 3 mujeres escogieron como medio de publicidad la TV; 1 C de ellas o sea un 25% escogieron la Prensa y 
su mayoría o sea 27 mujeres que representan un 67.5% prefieren todos os medos para la publicidad. 

24-Cuánto estaría dispuesta a pagar por la Gula de Moda? 
-De B/.15.00a B/.20.00 
-De 1131.20.00 a 13/.25.00 
-De 113/25.00 a 13/.30.00 
-De B/.30.00 o más 

-De las mujeres encuestadas o sea un 90% coinciden en pagar de 81.15.00 dólares a B/.20.00 dólares por la Guía de 
Moda; mientras que 4 de las mujeres encuestadas o sea un 10% pagarían un preco un poco más alto que osc.lé entre 
los 13I.20.00 a B/.25.00 Balboas. 
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C apitulo 4 

Propuesta del Diseño 

4. 	En la realización del estudio sobre la 	de 	 ilftzz mr W~  llegamos a la conclusión que 
sería esta una herramienta de gran utilidad para las profesionales y posibles soluciones que seria de mucha ayuda en su 
vestimenta diaria para su profesión. 

¿Qué ofreceremos a las profesionales? 

Una Guía de Moda diferente, que no sea solo diseños sino que le ayude en su rápida combinación de piezas para el día 
siguiente de su trabajo sin perder mucho tiempo al seleccionar las piezas de su agrado. 

4.1. Contenido de la Propuesta 

Nuestro proyecto está dirigido a esas mujeres que trabajan en diferentes profesiones ya sea privadas, 
gubernamentales, Instituciones e independientes, profesionales de todo el país, pero más en la capital por ser la urbe de 
mayor población de estas profesionales. 

De acuerdo a todo lo investigado se ha creado nuestra propuesta creativa de la siguiente manera: 

Una vez armado todo el concepto y elaboración de los diseños de la propuesta, hay que proceder a colocar la 

de 9ÉC4  en diferentes puntos del país, conjuntamente con el lanzamiento de los medios de la campaña 
estratégica y a un precio accesible. Para lograrlo se utilizara la participación de las librerías, supermercados y 
almacenes. Con una estrategia publicitaria creativa que involucre volantes, afiches y periódicos. 
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Es importante la publicidad ya que esta jugará un papel importante en el mercado, para dar a conocer el 

producto y darle a conocer a la población femenina de la existencia de corno 

herramienta valiosa en su diario vestir. 

Con esta buena estrategia de mercadeo y teniendo en cuenta las caracteristicas de la campaña se logrará el 
éxito del producto en su divulgación y colocación. 

4.2. Diseños 

Para ser realidad nuestra  aia 	íaixi]Í'Ç 	 nuestra propuesta se basa siguiendo los objetivos 

trazados en la elaboración del proyecto presentando una breve explhcación sobre el uso de los vestidos y su posible 
combinaciones conjuntamente con los accesorios como lo son carteras,, zapatos yjoyera, guardando una relación entre 
ellos ya sea texturas color y formas 

Para lograr un buen diseño en cada página de nuestra Guía de Moda Se uso los programas de Adobe lilustrator CS2, 
Microsoft Word Document, Corel Draw JI y Adobe Photoshop 7.0. También se lomo en cuenta el tamaño de las letras 
entre ellas se uso castella, acanthusSSk, anal, scnipbSSK, time new iroman. Diseñemos elementos de las vestimentas 
de nuestra etnia, diseños muy actuales, plantillas de la figura humana o maniquíes en formas graciosas para lograr buen 

diseño en cada página de nuestra 	d. ]i  Todos estos elementos forman parte de nuestra propuesta principal. 
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Ca itulo 5 c 	' 
- 	 - 

Marco Económico 
A. Costos del diseño de La Guía de Moda para Mujeres Ejecuiivas 

-Diseño de la Portada y Contraportada   B/.150,00 

-Diseño de 38 páginas... 	 350.00 

-Tinta de Colores y blanco y negro 	 7485 

-CD-R Dos 	 1.30 

-Papelería.....................  ...... 	 3.50 

-Separación de Colores a B/ 2 < 18 por unidad.. 1,09000 

-Tiraje de la Guía de Moda de m0 ejempiares B/, 6,500.00 

-Electricidad 2000 

-Gasolina... .......... 10,00 

-Luz 	.. 20.00 

Total de Gastos por 1.000 unidades 13/.8.219.65 
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Total de Gastos por Unidad 	 8.21 
Valor por unidad de venta al publico .....15.00 
Ganancia por unidad ..... ........... .........6.79 
Venta Bruta.............................. 151000,00 
Ganancia Total ......... ..... .......... BI.6,780.35 
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El Diseño de tres modelos que compuestos por 
dos ptezas y su respccivos aoce'nos forrnar 
un tiiseo etTCtivÓ y juvenil 

1 -.bieb Mcdcmo 
2iseo Emito Knn 

DiAo Etn;o Ouaymi 



Mujer alta y esbelta 
	

Mujer baja y rrellenita 
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Mujer alta y esbelta 	 Mujer baja y degada 



Mujer atta y esbetc 	Mujer baja y de'gada 

A 1 

4 

ojo  
1 1 



Opciones 
Cambiando cuaJquiera de las pie7as de la propuesta 
podemos lograr las siguientes opciones. 



PCISN ES '4 



El ojwto tk dos piun fáda y chaqueta 
en tcg.rz oon mm ~o se k agrega dos sa 
n1:s., vC y blanco para variar ci color y obtener 
otrs oombuç csdem lo acompañan los 
acccrios que en conjunto fbrmrn un 
dscio eleguw. 



Mujer aito y esbeffa 
	

Muer baja y  de'gado 



Opciofles 
Conibinando cualquiera de las piezas de ]a 
propuesta podarnos lograr las siguientes 
Opciones.  



1.1MWCTONFS 

k 

  

/ 

 

 



El conjuntó de dos pic?.a Wda y chaqueta 
en blanco y negro con mó11 vos Kuna se le 
agrego tres piezas en color negro para obtener 
otras nuevas ideas dc knns lineas y lo 
compleme.ntfl sus accesorios 





Conjunto de dos piezas falda y chaqueta 
en turqueza y lila, lo acompañan algunos 
accesorios, se le agrego dos piezas nuevas 
como lo son un pantalon, y una chaqueta de 
un conjunto anterior. 



Mujer alta y esbelta 	Mujer baja y delgada 



ipnfle 
Cornbinandç cualquien de las pie 
prnpusta pndemos kgrar las siguiento 
opciones. 



3(IopcioNEs 

/ 



Opciones 
Cambiando eualquicm de las piezas de lA 

propuesta podernos lograr las srguirnes 
C.onc 



2,;',OPOONES 



Conjunto de dos piezas, SuCO y pntaon 
Cfi estílo chino en color toleste con blusa 
de llinart.s rojo y azul. lo Gurflpietflefltflfl 
Igunos acorios se le agrego unas piezas nuevas 

como lo son una flulda estampada y una 
chaqueta. 



Mujer alta y esbelta 
	

Mujer baja y rrellenita 



Opciones 
Cambiando cualquiera de (as piezas de la 
propuesta podemos lograr las siguientcs 
Opciones, 

1 B1usa blanca con el pantalon 

~-Chaqttcta leste eón falda estampada. 1 



2r:i-YOPCIONES 

w 



Diseño de dos pis en color negro con 
y finmo. mjas, amanilas y vi* 

es un, enilo Ouyin,  muy juvenil, Uimbien lo 
nmpMw 	nins tiel mismo ioIor, 



Mujer delgada y baja Mujer Alta y esbelto 

w 



Opcxoncs 
Combinando OM conjunte con, una chaqueta ojá Color 
rnri110 y,  sus accsoños del mismo color lograremos 

un conjunto sencilió yjuvcni1. 



OPCIONES 

  

1 
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Diseño de dos piezas en color menta con lineas 
morada, verde y na1n1ja es un conjunto muy clásico 
que va con todas las edades, tamben lo acnipañan 
itccesorios del mismo Mor.  
Lograremos un conjunto ideal para esas reuniones 
especiales de trabajo en la noche. 



Mujer Alta y esbelta 	Mujer rellenita y baja 

iii 



Opciones 
1-Combinando un vestido en color morado de tiritas. 

-Combinando dos piezas nuevas, falda  blusa en color 
naranja y el saco en color menta. 





3dIOPCIONES 



Diseño de dos piezas, sacos pantalon con motivos 
Geométricos Kunaen forma de triangulo en color 
blanco con rojo lo acompañan sus accesorios en color 
cuero y rojo. 
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Mujer Alta y esbelta 

 

Mujer rellenita y baja 

 



Opciones 
1 -Combinando pantalon blanco conblusa blanca. 

2-Chaqueta con falda estampada en color rojo y 
blanco, 



2/-OPCIONES 



Diseño chino en color turqueza. compuesta por dos 
piezas y sus respectivos accesoiios, tbrrnan un discfio 
atrtivc y vr.áti1. 



() 

Mujer alta y esbelta 	Mujer baja y delgada 



Opciones 
1Combinazido ¡a 1a1da con una chaqueta en color 

axnanfto y su aecosotios dcl mismo coioi logarnOS 
un Oonjtuito nuevo,  

2-Combinando la falda con una blusa blanca,  



OPCIONIS 

i:•41 rL 



Opciones 
om.binanao La falda blanca con el saco rojo, 

Conibinanck, l saco blanco con la blum roja y 
1dda esiInpAa blanca con tojo, 



1-~IOPCION,ES 
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ti 



 

 

 

Conjunto sexil y coquc'to de tras piis saco blusa y 
pantalon. 10 acompaña un paquefo lazo en el cuello 
imitando a los diseños que usan las damas en tOS 

casinos, sus cccsorios en color blanco y neo. 

 



Mujer Alfa y esbelta 
	

Mujer rellenita y baja 



c1ájcø de tres piezas, saco blusa y falda con 
bordada en negm, lo acompaflan us accesotios en color 
blanco y negro ideal pam una rnión de negocios Ii icra 
de Ja oficina. 
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Mujer Alta y esbello 	Mujer delgada y baja 



Opcones 
]-Combinando el pantalon negro y la blusa blanca 

con rosado, bolso de] mismo tono y zapatos rosados. 

2-Combinando ci pantalon negro con un saco rojo, 
una cartera roja y zapatos negros. 



2 	oPiCIONE 



El Diseño de dos modelos, uno en color naranja 
amarilla y otro en amarillo y sus respectivos 
accesorios, en los mismos tonos, formando dos 
conjuntos nuevos. 



	1 
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Mujer arta y esberra 	Mujer baja y delgaaa 



Opciones 
1 -Comhinvdo el prn1kn narana ceni flcr 

a thH1utI amarilla con nm. 

2Combinandc el panIcn naranja mn It blua 
bluro con. nwwija  

3Cornhnwdo el pantakn fiaran 
con la blusa anaiilI 



3,V)PCIONES 



El Diseño de dos modelos compuestos 
por tres piezas para ocasiones muy formal. 

Los diseños clásicos de tres piezas saco, falda 
en color chocolate y bufanda en colores turqueza. 
amarillo y verde y el diseño saco, pantalon color 
blanco hueso y blusa turqueza lo complementan lo 
accesorios en color cuero. 



Mujer alta y esbelta Mujer rrellenita y baja 



Mujer alta y esbelta Mujer rrelienita y baja 

/ 

/ 

1 



Opciones 
1-Combinando el saco chocolate, y el pantalon 

blanco MleÓ y la bufmda. 

2-CQmbjdo el saw bJaco hueso con la fda 
c1olate con la blusa tutque. 



lWPCION,ES 
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Vestido de corte A, que se amolda al cuerpo en 
color rojo con negro. lo acompañan sus accesorios 
en diseños de nuestra cultura etnia en color negro. 



Mupef alta y esbelta 	Muer delgada y baila 
	qu 



Vestido de wite A. que se arnoJda ligeramente al 
la silueta,, en color azul con verde, lo comnpaan sus 
ccescnios en color celeste con. azul.. 



Mujer alta y esbelta Mujer baja y delgaca 



Vestido de corto A, en color rojo y decoración 
n el cuello en color negro, que se arnolda ligctunente 

a la silueta, lo acompañan dos sacos, uno en blanco y 
otro en rojo, en conjunto con sus accesorios en color hian 
rajo y negro, 



Múfw d~ y bop Mur Mo y esberta 



Vestido de corte A, con diseño Kuna en color 
amarillo y lineas negus, Jo acompaña un saco 

fl color n OStIZ& efá conjunto COTL SUSaeco"os  
en ,Color oto, cuero y blanco, 



Mujer Ata y esbelta 
	

Mujer delgada y baja 



Vestido de corte acampanado, con diseño Kuna 
en color sainion y distfo cn mola blanco y 
nozAJA, Jo acompaM 	c*corios Ch color oto 
bJnoo y negro. 



Mujer alta y esbelta Mujer delgada y baja 



Vestido de CoileA, 	difío Guayimc oti color 
blanco y aojo que se amolda ligerwnwte a la siluetN  
cori chaqueta en color roo, y otro en color blanco, lo 

Sus acsonos ca color rojo y negro. 



ijef Alio y esbelta 	 .&Jef c1eIçoda y biQ 
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onciusiones 

A. Conclusiones 
1 -La mujer profesional obtendrá una ayuda tácil sin la necesidad de una profesional de la moda ya que ella sabrá elegir 

Jo que tiene en el guardarropa y algunas que obtengan de los almacenes más la ayuda 	ópara  saber 
que conjunto llevara a SU trabajo al día siguiente 

1-1-lay en Panamá tenemos eventos como Días de Moda y otras pasarelas con, lo cual la mujer ejecutiva sabe lo que 
quiere cada día para su guardarropa y su presentación personal. 

2-Es importante que para combinar un conjunto ejecutivo hay que conocer primero lo que tenemos en nuestro armario y 
que podemos comprar en los almacenes para completar nuestro guardarropa. 

3-En los últimos años, la moda ha dejado de ser una tendencia de uniformar, pare abrirse paso a las necesidades 
concretas y particulares de las profesionales de todo tipo. 

4 -La tiea de le mujer el tenel un vestuallt a puto rir oR dificil fi tan caro, nón 
	

(kk 	r4n i filjtrk 
rrim iii titmpc y obut tr ja dinero, 

- LO orirntck5n r'on 	 l vestir de l rnujr 	rr un rntoi 	dbó 	ñrs tdM 	CCf 

&mro (1diacion y empeño, ya qiw JA prafesionl obtendrá unfl yucffi fácil sin need de Una pr9fesnnl dt J 
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_Recomendaciones 
( 	X 	•- 

1-Se debe diseñar cada año una 

existen en nuestro guardarropa. 

IwIb ya que ayudaria grandemente a reutilizar las piezas que ya 

2-La mujer profesional debe comprender las tendencias de la moda desde sus gustos, colores, texturas y formas de 
acuerdo a su edad y peso. 

3-Se recomienda un buen fondo de armario, en el podemos tener prendas básicas, de calidad clásica 'que no pasan de 
moda, de líneas sobrias y elegantes que admitan combinaciones con otras más modernas. 

4-Es importante conocer el patronaje que realza la figura, las prendas, los zapatos, las carteras, los accesorios y los 
colores, tonos de la piel y los diferentes peinados y cortes que están de moda que favorecen la figura de la mujer 
profesional. 

5-Se debe investigar sobre ías líneas de ropa ejecutiva en el comercio ¡ocal, las tendencias y los ajustes que podemos 
hacerles a las piezas que tenemos en casa para sacarles mejor provecho. 
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LEY DE DERECHO DE AUTOR 
Ley No. 15. 8do Agosto del994 

Fragmentos de la Ley 

TITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley se inspiran en el bienestar 

soda] y el interés público, y protegen los derechos de los autores sobre sus 

obras kteranas, didácticas, científicas o artísticas, cualquiera sea su género, 

forma de expresión, mérito o destino. 

Los derechos reconocidos son independientes de la propiedad del objeto 

material en a] cual esté incorporada la obra y no están sujetos al cumplimiento 

de ninguna formalidad. Los beneficios de los derechos que emanan de la 

presente Ley requerirán prueba de la titularidad. 

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere la presente 

Ley. Toda acdón que tienda a redarriar los beneficios del derecho de autor 

tendrá efectos hacia el futuro. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, las expresiones que siguen tendrán el 

siguiente signÉfcado: 

1. Autor Persona natural que realiza la creación intelectual. 

2. Autoridad competente: Es la Dirección General de Derecho de Autor, a 

menos que la Ley Indique expresamente otra cosa. 

3. Artista, intérprete o ejecutante: Persona que represente, cante, lea, rete, 

interprete o ejecute en cualquier forma una obra. 

4. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone a] alcance del 

público, por cualquier medio o procedimiento, según lo establece la presente 

Ley, que no consista en la distribución de ejemplares. Todo el proceso 

necesario y conducente para que la obra se ponga al alcance del público 

constituye comunicación. 

5. Copia: Todo ejemplar de la obra, contenido en cualquier tipo de soporte 

material como resultado de un acto de reproducción. 

6. Derecho habiente: Persona natural o jurfdica a quien se transmiten derechos 

reconocidos en la presente Ley. 



TITULO II 

Sujetos 

Artículo 3 - El autor es el titular onginano de los derecflos morales 

patnmoniaes sobre la obra, reconocidos por la presente Ley 

Se presume autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en a 

obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 

TITULO III 

Objeto 

Artículo 7 El objeto del Derecho de Autor es la obra como resultado de l 

creación intelectual. Se consideran comprendidas entre las obras protegidas 

por la ley, especialmente las siguientes: las obras expresadas por escnto, 

incluidos los programas de ordenador, las conferencias, alocuciones, sermones 

y otras obras consistentes en palabras expresadas oralmente; las 

composiciones musicales, con o sin letra, las obras dramáticas y dramático 

musicales, las obras coreográficas, pantomímicas, las obras audiovisuales, 

cualquiera sea el soporte material o procdimient•o empleado; las obra,-; 

fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 

obras de bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, qrabndas y 

litografías-, las obras de arquitectura, las obras de atte apicdo, l 

¡lustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la 

topoQri, la arquitectura o las cine-4's; y, en fin, toda produóñ literaria, 

artfstk& didáctica o dentífica suscaptible de ser divulgada o publicada por 

cualquier medio o procedimiento. 

Leyes de Deredio de Autor. Pam 
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Nuestra idea es ofrecer un producto de mayor calidad, LA GUlA DE DISEÑO 
DE MODA PARA MUJERES PROFESIONALES quiere ofrecerles esta guía 
práctica para colaborar con las profesionales de Panamá, para conocer 
opiniones cualificadas sobre el producto, de este modo conseguir una mejor 
opinión y aceptación de la Gula de Moda. 

La Gula de Moda Ejecutiva tiene como objetivo, la función de dar apoyo a 
a mujer profesional el apoyo de vestirse y combinarse correctamente. 

CUESTIONARIO 

Estimada señorita o señora su opinión es muy importante para nosotros, a 
continuación le haremos unas preguntas con el fin de conocer su criterio y grado 
de conocimiento de nuestro producto. Se le agradece su colaboración. 

Datos Personales: 

1- 	Edad: 

2- Educación: 
Ninguna 
Básica 

- Secundaria 
- Superior 
- Postgrado 

Maestría 
Otros 

3- Ocupación: 

4- Estado Civil: 
Soltero 
Casado 

5-,Cuántos miembros tiene su familia?-. 

6- ¿Quiénes forman su familia?.-
Padres 

amJia?:
Padres 
Hijos 
Esposo/Esposa 

1 



7- Nivel de Ingresos: 
- De BL250.00 hasta 6/300.00 

De 8/.301.00 hasta 8/.500.00 
De 81.501.00 hasta B/.1000.00 

- De 8/.1001.00 en adelante. 

8- ¿Cuál es el modo de transporte que usualmente utiliza? 
Bus 
Taxi 
Automóvil 

9. ¿En qué tipo de vivienda reside?: 
- Propia 

Rentada 
Otras 

10. ¿Con qué frecuencia esta comprando usted vestidos de oficina)? 
Semanalmente 
Quincenalmente 

- Mensualmente 
Otras 

11. Indique la importancia que significa para usted vestirse: 
Elegantemente 
Combinadamente 

- Sencillamente 
- Cómodamente 

Una combinación de ambos. 

12. ¿Compara usted los precios de acuerdo a las marcas? 
— Si 

NO 

13. ¿Los colores que existen en el mercado le satisfacen? 
— Si 

NO 

14. ¿Ha utilizado usted alguna vez una Guía de Moda para su vestuario diario 
en su oficina? 

SI 
NO 
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15. ¿Le gustaría a usted recibir una Guía de Moda? 
— Si 

NO 

16. ¿Piensa usted que esta guía le ayudaría mucho con sus gustos Y 
preferencias para seleccionar sus vestidos por su: 
Diseños 
Rápida ayuda en las combinaciones. 

- Por comodidad 

17. ¿Ve usted La Guía de Moda para Ejecutivas como una forma cómoda y 
eficaz para la solución de su problema? 

SI 
NO 

18. ¿Conoce usted alguna Guía de Moda que le ayude a solucionar a combinar 
conjuntos de vestidos rápidamente? 

SI 
NO 

19. ¿Usaría usted la Guía de Moda Ejecutiva como?: 
Un pasatiempo 
Una solución 

- Como parte de su trabajo 
- Otra revista más 

Otros 

20. ¿El precio es un factor decisivo para elegir o comprar la Guía en un 
futuro? 

—Si 
NO 

21 ¿Dónde le gustaría a usted recibir esta Guía de Moda, por: 
- Suscripciones 

Correo 
- establecimientos 

22. ¿Cuáles de las siguientes características considera importante pueda tener  
una Guía de Moda Ejecutiva? 
Que sea interesante 
Que sea cómoda. 
Que tenga variedad de diseños, texturas y colores. 
Que sea flexible al bolsillo. 
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23. ¿Estaría usted interesado en acceder a una pagina web que brinde 
información sobre este producto? 

SI 
NO 

24. ¿Qué medios de publicidad usted prefiere? 
TV 
Radio 
Prensa 
Todos 

25. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 
- De B/.15.00 a B/.20.00 
- De BI,20 a BI.25.00 
- De B/.20.00 a B/.30.00 
- De B/.30.00 o más 
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.4191" 
1- Paño Ingles 

, 2- Paño Corona 170 Algodón 
y 30 sintético 

3-Lino 100 

4- Poliesta 

5- Poliéster 95% y 5 de 
Expande. 

6- Rayón 100% 

7- Algodón 50 y 50 Polies e 

8- Tafetán 

9- Tela Galleta (Hilo)100 
Algodón, 

O-Rarnie SS% y 55% de 
Algodón. 

11-Seda 

das para 'Vesuls 

Tro fesionales 
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