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A simple vista pudiera parecer una interrogante a la que muchas lectoras 
pudieran no encontrar respuesta; sin embargo, los diseños resultan excluyentes 
a tal punto que ciertos grupos y poblaciones femeninas quedan al margen de lo 
que la moda vende. Tal ha sido el caso de las mujeres afrodescendientes, las 
obesas e incluso aquellas que entran en la tercera edad. 

Pero la moda, además de ser discriminante en cierto sentido, ha repercutido en 
la salud. La anorexia, así como la bulimia, se han convertido en los principales problemas de 
las mujeres que se insertan en el sector empresarial y otros. Por otro lado, la imagen que 
venden los diseñadores y las modelos deviene patrón a imitar por las muchachas jóvenes, 
quienes también han sido aludidas por los efectos de los medios de comunicación masiva que 
establecen una construcción en torno a conceptos como la belleza, la sensualidad y lo sexual 
de la figura femenina.  

Al respecto, la campaña suiza “Porque, ¿quién es perfecto?” pretende desmitificar y juzgar los 
modelos de la moda, el culto a la estética y los cuerpos perfectos, y busca la aceptación de las 
personas que sufren alguna discapacidad, para quienes también muchos diseños resultan 
excluyentes. Lanzada el 3 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, esta campaña ideada por la ONG Pro Infirmis muestra en sus 
imágenes a maniquíes que carecen de alguna extremidad en su cuerpo o padecen escoliosis, 
lo que provocó el asombro en las vitrinas de Zurich. El éxito del video generó en dos semanas, 
según funcionarios de la ONG, más de 8 millones de visitas y se convirtió en una invitación a 
aceptarnos sin exclusión, independientemente de cómo lucimos, pensamos o sentimos.  

El colectivo de Mujeres emprendedoras le invita también a pensar en esos grupos que, no por 
menos o más representados, deben ser excluidos. Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y buscar nichos en el mercado es un tema sobre el cual, en otras ocasiones, ya hemos 
comentado. Usted también puede diseñar para mujeres obesas, mayores de edad o tal vez 
discapacitadas, si además tiene en consideración que en los diseños de vestuario para estos 
grupos existe una demanda latente cuya oferta resulta inexistente en ocasiones.  

Su nueva tienda, bazar o taller de costura podría asentar su comunicación en la idea de la 
diversidad y desmitificar los cánones que nos impone la moda. ¿Acaso existen tiendas 
especializadas en confecciones para mujeres obesas? ¿Se promueven siempre en las 
pasarelas los diseños para mujeres de la tercera edad? ¿Se ajustan las confecciones a 
aquellas que poseen alguna discapacidad? Muchas interrogantes surgen a partir de esta idea, 
en la que puedes pensar para iniciar o reposicionar tu negocio.  

 

 


