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La universidad Belas Artes de São Paulo (Brasil), fundada 
en 1925 goza en la actualidad de gran prestigio como centro 
visionario y precursor de la enseñanza en la industria de la 
moda. Reconocida como una de las principales instituciones 
artísticas nacionales por el Ministerio de Educación brasileño, 
Belas Artes ofreció el primer programa de estudios de Arquitectura 
de São Paulo hace 30 años. La Escuela de Diseño se inauguró 
en 1984. Los cursos sobre Diseño de Moda, que comenzaron a 
impartirse en 2002, combinan diseño, creatividad, arte, gestión 
y marketing; proporcionando a los estudiantes una visión global 
de la industria de la moda y todas las posibilidades que ofrece.

El Centro Universitário Belas Artes ofrece con gran satisfacción a 
los estudiantes un entorno moderno, con las últimas tecnologías 
y una impecable política educacional. El centro es socio 
colaborador de Lectra desde 2002. «Esta colaboración es una 
gran oportunidad para que nuestros alumnos se familiaricen con 
la industria de la moda y se beneficien de las más avanzadas 
soluciones de diseño y desarrollo de producto», afirma Valeska 
Nakad, profesora y coordinadora de Diseño de Moda.
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UN CURSO DE DISEÑO DIR IGIDO A



Lectra y la moda 
Con 40 años de experiencia en los sectores de la moda y la confección, Lectra tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de soluciones de diseño, 
desarrollo y producción que permitan afrontar con garantías los retos del siglo XXI. Desde la primera chispa creativa hasta el producto final, nuestros servicios 
profesionales engloban la totalidad del proceso. Asistimos a nuestros clientes en sus operaciones diarias en más de 100 países y estamos disponibles las 24 
horas para optimizar sus procesos. Desde la fast fashion hasta el sector del lujo, pasando por el prêt-à-porter, Lectra cuenta con 23.000 clientes en mercados 
tan diferentes como la moda informal, las prendas deportivas y de ocio, el denim o la ropa interior, que representan 
los modelos de desarrollo y suministro más diversos que se pueda imaginar. Más allá de los proveedores y los 
fabricantes, están sus marcas favoritas y los puntos de venta que frecuenta. lectra.com

El profesor de Patronaje Robson Alves está de acuerdo. «Las so-
luciones de Lectra nos ayudan a estar al día con la siempre voluble  
industria de la moda». El centro a menudo colabora con  
empresas del sector de la moda en proyectos específicos, de 
manera que los estudiantes tienen la oportunidad de conocer las 
condiciones de trabajo reales, como los plazos ajustados de las 
colecciones.

«Con Lectra el número de prototipos disminuye considerable-
mente, los patrones se ajustan rápidamente y el material de de-
secho se reduce drásticamente», añade. «Hoy en día el mercado  
brasileño carece de patronistas expertos con conocimientos sobre 
el proceso digital para el diseño de estampados y el patronaje. 
Recibir formación sobre las soluciones de Lectra ayudará a los 
alumnos a encontrar buenos puestos de trabajo más rápidamen-
te», continúa.

En el futuro, la escuela pretende ampliar la colaboración con  
Lectra. «Esta colaboración demuestra un compromiso conjunto 
para apoyar a los nuevos talentos y que puedan abrirse paso fácil-
mente en el mundo laboral», concluye Valeska Nakad.

«Elegimos las soluciones de Lectra porque nuestro objetivo es 
formar profesionales preparados y competitivos en el sector 
de la moda», declara Valeska Nakad. La profesora de Diseño 
de Moda, que ha sido también Directora creativa y Gerente de  
marca en varias empresas de moda durante los últimos 20 
años, conoce a la perfección las necesidades y entresijos del 
sector. Por eso, cuando empezó su labor como docente en  
Belas Artes no dudó ni un momento del tipo de soluciones que 
debían utilizar.

Al inicio de cada semestre Valeska Nakad comienza explican-
do conceptos generales como diseño y moda, pero también trata  
temas como gestión y marketing. «Es importante que los  
alumnos tengan una visión global», explica. «Los estudiantes de  
diseño de moda no tienen que terminar necesariamente sien-
do diseñadores. Hay muchas más opciones». El curso de  
Diseño de Moda de Belas Artes trata el diseño textil, pero  
también la experimentación con los estampados, tejidos, formas y  
diferentes ajustes. Durante el curso, los alumnos tienen que  
desarrollar un proyecto propio. «Como soporte para este  
proyecto elegimos la solución de diseño de Lectra,  
Kaledo, con el fin de que los alumnos se preparen para la vida 
en el sector de la moda.»

C O M B I N A C I Ó N  D E  D I S E Ñ O,  D E S A R R O L L O  D E 
P R O D U C T O  Y  T E C N O L O G Í A

Cuando utilizan las soluciones de Lectra por primera vez, los estu-
diantes de diseño de moda sienten gran curiosidad. «Se dan cuenta 
de que con la tecnología se ahorra tiempo y la calidad está garan-
tizada».

«Les gusta trabajar con Lectra porque es fácil de utilizar. Ofrece una 
serie de herramientas flexibles como las medidas automáticas y la 
simetría, y también elimina las tareas repetitivas y poco creativas 
para que los estudiantes se puedan centrar en sus diseños», añade. 

Las herramientas específicas para los textiles, como la gestión del 
color o el cambio del motivo de repetición, ayudan también a los 

alumnos a 
respetar las 
r es t r i c c i o -
nes de la 
producción. 
«Al transfor-

mar sus ideas creativas en prendas físicas, la solución de diseño 
de Lectra refuerza la confianza de los alumnos y también agiliza el 
proyecto final», señala. 

Las soluciones de diseño y 
desarrollo de producto de Lectra nos 
ayudan a estar al día con la siempre 

voluble industria de la moda.
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Durante su clase de diseño de moda, Ana Flávia Vasquez 
desarrolló una colección para mujer con estampados 

utilizando las soluciones de Lectra. «Con Lectra se puede 
trabajar con los estampados de forma rápida y garantizar la 
calidad de los diseños. Al final, mi colección tenía un aspecto 
muy profesional e hizo que me sintiera realmente orgullosa», 
afirma. Ana, que acaba de graduarse en Diseño de Moda, 
quiere ahora trabajar con los estampados y convertirse en una 
diseñadora de moda para mujer.


