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Introducción   
 
El contexto que rodea en la actualidad a toda empresa comercial implica una gran 

cantidad de desafíos, ello basado en que se vive en un mundo cada vez más 

competitivo en donde el cliente busca mayor calidad en lo que compra y mejor relación 

precio – calidad. 

 

Bajo dicho contexto y en un mundo más limitado en cuanto a recursos económicos por 

la crisis global que se desató en el año 2008, es indudable que las empresas deben 

hacer más esfuerzos por captar la atención del consumidor. Aquí, es donde aparece un 

relevante trabajo en relación a la marca y la diferenciación con la competencia a partir 

del diseño de los productos. 

 

Al tratarse el caso puntual de análisis de una marca argentina, es preciso considerar 

que en relación al contexto, tras la crisis del año 2001 el mercado local comenzó una 

recuperación muy relevante y ello fue muy notorio para el sector de indumentaria. 

Especialmente se adoptaron políticas restrictivas de importación y ello favoreció a la 

producción nacional en donde Cardón se convirtió en un importante jugador. De este 

modo, el contexto actual es favorable para dicha empresa y la consolidación de su 

marca. 

 

En los siguientes Proyectos de Graduación (PG), se puede relacionar el concepto y la 

importancia del diseño de indumentaria en el área de la industria y la economía: Bas, F. 

(2011). Vidrieras: consolidan la imagen de marca en el punto de venta. Forcinito, V.Y. 

(2011). Responsabilidad social empresaria. Gutierrez Pinzón, J.T. (2011). Identidad de 

marca: clave para la comunicación empresarial. Nardini, D.G. (2011). El rol de los 

diseñadores en la industria textil nacional. 
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De todas formas, la actualidad pone un paño de incertidumbre en las variables políticas  

y económicas del país, fundamentado en la acumulación de desaciertos de medidas 

económicas. Dichas variables imponen nuevos desafíos para las empresas hacia 

adelante y precisamente el hecho de aplicar diseño e identidad a la marca nacional 

ayudará a sobrellevar un posible camino dificultoso en el futuro cercano. 

 

A lo largo del presente PG se estudia lo relativo al proceso de identificación nacional y la 

indumentaria. Es así que tal cual lo demuestra la evolución del ser humano, la 

vestimenta fue teniendo y pasando por diferentes simbologías. 

 

Se tomará la definición brindada por Montserrat, quien expuso que la identificación 

nacional se debe interpretar a: 

Todo aquel sentimiento colectivo que está centrado en la creencia de pertenecer 
a una comunidad imaginada como nación. Los sujetos que la integran, y a la vez 
se integran a ella, comparten un vínculo emocional, no racional pero tampoco 
irracional, que los hace pensar y decir el hecho de compartir la idea de tener 
ancestros comunes, no necesariamente comprobados por la historiografía del 
lugar (Montserrat, 2009, p.97). 

 

Sobre la pedagogía del diseño y las comunicaciones, se destaca que se resaltará la 

innovación en el diseño no sólo de los bienes que ofrecen las marcas con fuerte 

identidad nacional, como Cardón, sino en la comunicación a un público específico y 

cómo se ofrecen los productos nacionales a dicho mercado. 

 

El autor Aaker, fundamenta que la identidad de marca es: “…un conjunto de 

asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas 

asociaciones implican una promesa a los clientes por los integrantes de la 

organización”. (2005, p.71). 

 

El concepto de identidad nacional fue desarrollado también en los siguientes PG: 

Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda. Arias Uriburu, L. (2012). Diseño y la 
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expresión cultural. Badaloni, A.C. (2012). La indumentaria, imagen, símbolo y expresión. 

Mahtuk, M.M. (2012). Mix Cultura - Influencia de la Transculturación en la indumentaria. 

Pineda Molina, J. (2012). Nuevas fibras textiles. Rodas, M.S. (2011). El poncho 

cosmopolita.  

 

En cuanto a los contenidos y lo que se analizará en los diversos capítulos, se 

comprende que en sus comienzos, y frente a una necesidad básica de arroparse, el 

hombre recurría a simples prendas de vestir, pero dicha simpleza se fue transformando 

en un mecanismo más complejo que hace a la industria de indumentaria, en el actual 

siglo XXI,  un sistema social, cultural y económico.  

 

Junto al desarrollo del hombre, se fueron configurando los grandes centros urbanos  

impulsando una producción industrial de la vestimenta, pero había cambiado el 

paradigma de la misma ya que ahora estaba cubierta de una nueva simbología: la 

identidad del hombre puesta en la indumentaria que este utiliza cotidianamente. 

 

Es así, que a lo largo del presente PG, se analizará pormenorizadamente como se fue 

dando todo el proceso de cambio en cuanto a lo que representa la indumentaria para el 

ser humano y cómo se pasó de una situación en que esta tan sólo cubría necesidades 

básicas, a un mundo más complejo en donde los aspectos sociales, culturales y 

económicos son los que imperan al momento de diseñar indumentaria. 

 

Por otro lado, se estudiará lo referente a cómo fue cambiando el consumidor de 

indumentaria. Es evidente que la sociedad en su conjunto fue modificando sus pautas y 

exigencias y al día de hoy es claro que se está en presencia de un consumidor más 

complejo y que busca permanentemente una identidad en su forma de vestir.  
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Se analizará detalladamente este proceso de cambio y se trabajará en vislumbrar cómo 

es y qué involucra la relación entre indumentaria e identidad de una sociedad. Esta 

relación se abarcará además con la visión de la empresa, que claro está, debe captar 

estos procesos mentales y volcarlos al momento en que se diseñan nuevas tipologías. 

 

Del mismo modo se hará un estudio entorno a la evolución que presentó el sector de 

indumentaria en la República Argentina, aspecto  que permitirá ver como los cambios 

sociales, culturales y económicos marcaron cambios en el sector de indumentaria y en 

cómo se fueron diseñando de maneras diversas las prendas de vestir.  

 

A su vez, se pondrá especial atención en analizar el cambio de paradigma entorno a la 

identidad del consumidor y del ciudadano argentino, en particular luego de la crisis 

económica y financiera del año 2001 en donde surgió una fuerte identificación con lo 

nacional. 

 

Aquí se focalizará en el gran trabajo de interpretación del nuevo contexto que hizo la 

empresa Cardón, la que captó esta nueva necesidad y la trasladó al diseño de su 

marca, lo que se observa desde el ambientación de sus locales y la disposición de cada 

prenda, hasta la filosofía, materia prima y géneros textiles que aplica en cada producto 

que ofrece. 

 

En base a dicha identidad, Cardón creó un claro éxito comercial tanto local como 

internacional. Fundamentándose en la identidad argentina, sus productos y materiales 

característicos, creó una propuesta de calidad que le permitió extraer valor a largo 

plazo, construyendo así una marca de reconocimiento mundial. 
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El caso de estudio de dicha marca es un ejemplo de cómo la creatividad y la correcta 

interpretación de los cambios culturales, sociales y económicos permitieron alcanzar 

junto a un trabajo serio de diseño y calidad, grandes resultados.  

 

En relación al tipo de categoría al que pertenece el trabajo, la misma es de 

investigación; ello debido a que se analizará la creación de marca, los factores que 

intervienen, y también las experiencias que surgen al estudiar marcas con alto valor 

agregado en Argentina. 

 

La línea temática del PG, se basa en el estudio de empresas y marcas, haciendo 

énfasis en la innovación que  las empresas argentinas de diseño de indumentaria 

llevaron adelante en su industria con excelentes resultados y gran reconocimiento. A 

demás del diseño y la producción, estas firmas crearon una nueva concepción tanto en 

las prendas como en la ambientación de sus locales; ofreciendo desde de la Republica 

Argentina su identidad con alto valor agregado.  

 

En cuanto a la justificación en la elección del tema, en primer término se puede 

mencionar lo actual del mismo. Con ello se quiere expresar que en un mundo con 

problemas económicos y financieros, las empresas de todo el mundo están viendo 

cómo pueden atraer a los clientes y ello es más evidente aún en el sector de 

indumentaria. 

 

Por otro lado, la gran competencia existente implica que las empresas que diseñan 

indumentaria deben recurrir a la innovación constante para sobre salir y allí es que el 

tema de innovar en dicha materia utilizando y transmitiendo la cultura local y sus 

costumbres y materiales es realmente no sólo un real desafío, sino una cambio de 

visión de la industria nacional frente a lo que ocurrió en el pasado, de allí que el caso de 
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Cardón debe ser considerado no sólo innovador, sino un ejemplo a imitar por muchas 

otras empresas argentinas. 

 

A su vez, la elección del tema se aplica y adecua a la carrera y un sinfín de materias 

estudiadas, permitiendo el presente PG conjugar la práctica con la teoría aprendida y 

destacando, una vez más, la relevancia que tiene el diseño fuera de la órbita teórica y 

su vínculo con la vida económica diaria que tienen las empresas. Así, el PG aporta un 

nuevo enfoque a la disciplina de diseño, colocándola no sólo en la visión tradicional de 

que la misma tenía, sino en un peldaño diferente y de mayor relevancia y trascendencia 

para el mundo y el contexto actual. 
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Capítulo 1. El paradigma empresarial del siglo XXI y su impacto en el sector de 

indumentaria. 

 

A lo largo del presente capítulo se desarrollará lo relativo a como fue evolucionando la 

economía global hasta nuestros días. De igual modo, se irá analizando cómo fue 

afectando ello al sector de indumentaria y así fueron modificándose los paradigmas 

hasta entonces vigentes, surgiendo nuevos desafíos que afrontar, circunstancia que dio 

lugar al diseño como una posibilidad clara de diferenciación en un mundo cada vez más 

complejo. 

 

1.1. La evolución del diseño en el comercio mundial hasta nuestros días. 

 
Estudiar lo ocurrido en el pasado en cuanto al comercio mundial no es un tema menor 

para el presente trabajo, ello como consecuencia de que existe un estrecho vínculo 

entre la economía y el diseño. Sólo para considerar, el sector de diseño de autor en la 

Argentina alcanzó una facturación de 250 millones de pesos en el año 2011 (Tucumán. 

Instituto de Desarrollo Productivo, 2011). 

 

El hombre desde sus comienzos como ser civilizado, tras resolver sus problemas 

básicos de alimentación y vestimenta, comenzó a desarrollar sus cualidades artísticas. 

Es por eso que el diseño está presente en la civilización humana casi desde su propio 

inicio; clara muestra de ello es lo relativo a la existencia de pinturas rupestres, 

herramientas de caza e instrumentos de cocina, todos ellos bienes que requirieron de 

un diseño. 

 

El ser humano, a medida que se afianzaban los primeros asentamientos, comenzó a 

tener una vida más estable en comparación al momento en que se tenía una vida 

nómade. Ello impulsó el nacimiento de familias que diseñaban ropas y  productos que 
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cubrían las necesidades cotidianas. Así es como vio nacer a los primeros talleres de 

artesanos (Raiter, 2010, p.62).  

 

Un aspecto interesante que une a la historia del hombre y a su evolución, es que se 

trata de un proceso que se va construyendo en cada momento y el diseño va 

respondiendo, no sólo al factor de necesidad de cada época, sino a otros aspectos 

como ser la tecnología disponible.  

 

A su vez, se debe tener presente que el diseño fue cada vez una parte mayor en la vida 

del hombre. Si bien en sus comienzos se limitó a sus más básicas necesidades, con el 

tiempo el diseño se trasladó hacia otros campos como ser el de armas, carruajes y 

castillos u otro  tipo de viviendas. 

 

Actualmente, el diseño es parte de la vida cotidiana de las personas y empresas y cada 

vez más este forma parte del día a día de un individuo. De hecho, especialistas en 

estudiar tendencias, aluden a que el actual siglo XXI estará dominado por el diseño y la 

imagen por sobre otros factores. Se remarca también, la importancia simbólica de la 

imagen en estos días y más aún en ámbitos como el de la cultura (Merlo Flores, 2003, 

p.3). 

 

La relevancia del diseño es tan actual, que diversos autores han hecho interesantes 

abordajes entorno a cómo fue evolucionando el mismo, y como fue aplicado a la imagen 

de un sinfín de aspectos que hacen a la vida cotidiana del hombre (Satue, 2011, p.38).  

 

Es así que el diseño de por sí fue un factor muy importante para la vida del hombre a lo 

largo de su historia pero en particular en lo que hace a la indumentaria, siendo este el 

foco central de atención del presente trabajo y sobre lo que se profundizará en el resto 

del presente capítulo. 
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1.2. Impacto de la globalización en el sector de indumentaria. 

 

El proceso de globalización implicó un cambio muy grande para la civilización moderna 

y ello tuvo relevantes consecuencias en diversos ámbitos donde no se puede obviar el 

del diseño de indumentaria. Si bien en los próximos capítulos se ahondará en los 

nuevos surgimientos de escuelas de diseño, aquí se pretende abordar lo relativo al 

ámbito de crecimiento en la demanda de prendas en el mundo entero y analizar qué 

ocurrió con la indumentaria bajo el  proceso de globalización. 

 

La globalización como proceso, implicó la internacionalización de las operaciones de 

comercio. Esto sucedió como correlato del nacimiento de nuevas tecnologías que 

permitían el traslado de cantidades, cada vez mayores, de mercaderías para ser 

ofrecidas e intercambiadas en nuevos mercados (Abeles, 2012, p.43).  

 

A partir de momentos claves como la Revolución Industrial, se pasó de una fabricación 

artesanal de la indumentaria hacia un modelo  de producción en masa. Esto hizo que 

toda esa cantidad debiera de ser ubicada en nuevos mercados y así es que la 

globalización, hizo su gran aporte que continúa actualmente.  

 

Aquí es importante destacar que no se pueden separar los eventos de Revolución 

Industrial y globalización ya que sin la primera sería muy dificultosa la expansión de la 

segunda. Bajo una visión objetiva de lo ocurrido, el proceso de Revolución Industrial 

favoreció llevar adelante procesos productivos y pasar de hacer pocas prendas (en lo 

que indumentaria se refiere), a producir millones. Ello conllevó la baja de los costos de 

cada unidad y la posibilidad de que mayor cantidad de personas accedan a una mejor 

calidad de vida. 
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Como complemento, el citado proceso que comenzó en Inglaterra, no sólo aportó 

beneficios para la gente de allí sino que impulsó un intercambio masivo de bienes y 

servicios a lo largo de todo el mundo. Es así, que al proceso  de globalización se lo 

debe ver como un proceso que favoreció en cierta forma la expansión de la industria 

indumentaria y más aún, un aporte al intercambio no sólo de ella sino de diferentes 

diseños del mundo, o sea, un intercambio de diseños de culturas. Por  ejemplo, hoy en 

día es posible comprar prendas de la India en Argentina y viceversa.  

 

1.3. Descripción del paradigma empresarial del siglo XXI. 

 
Tras ver la implicancia que tuvo el proceso de globalización para con el comercio en 

general y en especial con el de indumentaria, es preciso detenerse  un instante en ver 

cuál es el paradigma vigente empresarial por estos días. La fundamentación a ello 

obedece que la venta de indumentaria es un negocio y por ende su diseño, producción 

y venta, es parte del paradigma organizacional. 

 

Es relevante ver el cambio de paradigma que se suscitó desde mediados del siglo XX 

hasta nuestros días, proceso que afectó indudablemente al sector de indumentaria. Por 

un lado, se modificó la matriz de oferta y demanda. Es que en los años en que se dio la 

Revolución Industrial, la oferta de bienes y servicios totales eran menores a la demanda; 

entonces, todo lo que las empresas llegaban a producir se colocaba en el mercado y se 

vendía sin problema alguno (Marcaida, 2009, p.119).  

 

En el campo de la indumentaria esto no implicaba una necesidad de diferenciación en el 

diseño ya que la empresa no tenía competencia y se dedicaba a fabricar pocos modelos 

pero en grandes cantidades. Por cierto, que el gusto y preferencia del consumidor no 

tenía cabida alguna tal cual sucede  en la actualidad. 
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1.4. Evolución global del mercado de indumentaria en el tiempo. 

 
Continuando con lo ocurrido con el mercado de indumentaria y su avance en el tiempo, 

existe un punto en el que se debe hacer énfasis, el cual es, el proceso de diversificación 

que ocurrió en dicho mercado. Con ello se pretende esbozar que lo que comenzó 

siendo una necesidad básica para el hombre, hoy en día pasó a ser más un sector de 

diseño que de necesidad. 

 

En cuanto a la diversificación, se pretende expresar que se han ido abriendo 

especialidades muy concretas en lo que hace el diseño de indumentaria. De hecho hoy 

en día, se encuentran diferentes líneas y rubros como la alta costura, prêt-à-porter, 

denim-couture y muchas más modalidades que se adaptan a un consumidor cada vez 

más exigente. Se fue estableciendo de esta manera una red global de producción y 

diseño de indumentaria que va abasteciendo a la población mundial y con 

especificaciones que cada día van modificándose y exigiendo más a las empresas 

(Herrero, 2009, p.76).  

 

El impacto de la globalización en las empresas de indumentaria ocurrió de varias 

maneras. Por un lado, estas se vieron obligadas a deslocalizar tanto su producción 

como su tarea de diseño, ello como consecuencia de que sus clientes potenciales 

pasaron a ser los ciudadanos del mundo entero en lugar de los locales o regionales tal 

cual ocurría décadas pasadas. Este proceso implicó que por ejemplo la tarea de diseño 

de prendas se lleva adelante en Estados Unidos, la producción en China y desde allí se 

envían las unidades a más de cien países y bloques económicos del mundo entero.  

 

Todo esto conlleva un gran esfuerzo económico e intelectual muy difícil. No es 

casualidad que, en lo que respecta a indumentaria en el mundo entero, las empresas 

realmente líderes son pocas ya que precisamente son escasas aquellas firmas 
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comerciales capaces de superar los desafíos antes señalados en el orden económico y 

el operativo mismo. 

 

1.5. ¿Cómo impacta el nuevo escenario económico mundial en el sector de 

indumentaria? 

 
La humanidad ha sobrepasado gran cantidad de crisis económicas tanto locales como 

globales, pero la que sucedió en el año 2008, tuvo su epicentro en los Estados Unidos 

siendo esta comparable con la gran depresión de los años 30 en dicho país durante el 

siglo XX (Bielsa, 2012, p.34).  

 

De manera de contar con los elementos válidos para efectuar un diagnóstico acertado 

en cuanto a lo que generó la crisis citada, es importante recordar que en los Estados 

Unidos se ubica un tercio del consumo global de bienes y servicios (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2012, p.46). 

 

Es por ello que lo que le sucede a la economía norteamericana implica el resentimiento 

de gran parte del consumo global y por lo tanto afecta a todos los países del mundo, 

claro está, en mayor o menor medida. 

 

La crisis del año 2008 tuvo una dinámica muy peculiar ya que afectó el crédito de 

manera global. Esto tuvo consecuencias entorno a que los agentes económicos como 

empresas se quedaron sin liquidez para obtener créditos y continuar con sus 

inversiones. Peor aún, fue el escenario que le toco vivir a los consumidores que vieron 

perder sus fuentes de trabajo y la imposibilidad de pagar sus cuentas (Bielsa, 2012, 

p.41).  
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Por otro lado, frente a una baja del consumo mundial, los países productores como 

China e India se vieron afectados significativamente y lo mismo ocurrió con muchos 

países. Regiones enteras como Europa aún viven las consecuencias del colapso y aún 

no existe esperanza de haber tocado fondo en la caída de sus economías.  

 

En particular, en lo que respecta al sector de indumentaria, el impacto de la crisis fue 

muy variado según cada región o país. En aquellos países en donde la economía tuvo 

un fuerte impacto como en los Estados Unidos y en Europa, se observó un fuerte 

cambio de tendencia en el consumo, pasando desde consumir indumentaria de lujo a 

consumir prendas de bajo valor añadido. Esto concuerda con los datos del año 2009 en 

donde en la peor parte de la crisis el consumo de bienes había disminuido un 30% a 

nivel mundial (CEPAL, 2010). 

 

Por otro lado, en países de alto nivel de crecimiento como lo son China y Rusia entre 

otros, las grandes firmas de lujo continuaron comercializando en buenos niveles sus 

productos de indumentaria, incluso en la peor parte de la crisis, mostrando un cambio 

en el nivel de vida de sus ciudadanos y corroborando que la crisis era tan sólo un 

retraso hacia un mercado más sofisticado. 

 

En el caso de la República Argentina, la crisis global que comenzó en el año 2008, tuvo 

un gran impacto en general y ello se vio, muy evidentemente, en el caso del sector de 

indumentaria en base a lo que surge de las estadísticas oficiales de ese entonces.  Para   

tener  datos  más  precisos  se   comparte  en   el  siguiente  gráfico  lo vinculado al 

sector. 

 

En el gráfico siguiente es factible ver el impacto que tuvo la crisis en el consumo 

estimado de indumentaria a nivel local para el 2009 
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Tabla 1: Gastos en indumentaria en la República Argentina. 
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Fuente: elaboración propia. Fundación Pro-Tejer. Estimación del tamaño del mercado 
de indumentaria y de textiles para el hogar de la Argentina. (2009). Disponible en: 

http://www.fundacionprotejer.com/informes_especiales.html 
 

La actualidad global, ya en el año 2013, muestra una economía mundial más 

recuperada y ya fuera de la sensación de pánico. De todas formas, los últimos informes 

de la CEPAL (2013)  muestran un crecimiento moderado para el presente año y se 

prevé un futuro de crecimiento de tasas bajas hacia adelante. En base a lo observado, 

el mundo entero, el sector de indumentaria está retomando la senda de crecimiento 

pero a tasas más bajas en comparación a las que tuvo previo a la crisis del año 2008.   

 

1.6. Particularidades de las marcas exitosas en el siglo XXI. 

 
La evolución de los mercados a lo largo de las últimas décadas ha impuesto 

condiciones muy específicas a los mismos. Es así que se pasó de un mercado muy 

sencillo en el sector de indumentaria hacia uno en donde las empresas deben ofrecer 

innovación permanente en diseño para alcanzar captar la atención del consumidor del 

siglo XXI.  

http://www.fundacionprotejer.com/informes_especiales.html
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La marca que logra sobrevivir muestra la particularidad de adaptación. En el sector de 

indumentaria ello implica que permanentemente se debe buscar ver los cambios en los 

gustos de los consumidores y así llevar adelante modificaciones de la colección de ropa 

u otro tipo de indumentaria. La adaptación es la constante en tal sentido. 

 

Independientemente de los vaivenes de la economía, la actual tendencia es crear 

mercados específicos de alto valor añadido buscando así, la  fidelización del 

consumidor  ya que uno de los aspectos centrales es la identificación del cliente con la 

marca. Este  tema se tratará en detalle en el capítulo del caso Cardón, ya que el hecho 

de elaborar toda una identidad de marca en conjunción a sus clientes, fue el factor clave 

del éxito de la misma. 

 

Es tan variada la alternativa a la que se enfrenta el consumidor del siglo XXI que si no 

se crea una identidad de marca es muy difícil alcanzar atraerlo a la misma. De hecho, 

las grandes marcas de lujo han dejado de satisfacer tan sólo a las tradicionales familias 

ricas y se han centrado en masificar el lujo según lo afirman especialistas (Thomas, 

2008, p.7).  

 

Además de centrarse en las preferencias de los consumidores, otra cuestión en la que 

las empresas modernas que ofrecen indumentaria se esfuerzan por mejorar, es en la 

comunicación y llegada a sus consumidores. Se ha generado tanta competencia global 

que las empresas recurren cada vez más a la publicidad y el uso de redes sociales para 

llegar a sus clientes. Este es otro cambio sustancial que se ha producido en la última 

década y que continuará afianzándose. Hacer publicidad en Facebook o redes similares 

ya dejará de ser innovación dentro de pocos años. 
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1.7. Aspectos que debe considerar la marca de indumentaria para adaptarse al 

nuevo entorno global. 

 
En base a los puntos antes tratados, se observa que el mercado pasó por un gran 

proceso de transformación. Por un lado se alcanzó un alto grado de sofisticación en el 

sector de indumentaria, lo que implica un gran esfuerzo para las marcas por alcanzar la 

innovación necesaria y así llegar a captar la atención y el dinero de los consumidores. 

 

Por otro lado, la globalización implicó todo un cambio operativo en cuanto a producción 

y comercialización al cual las empresas de indumentaria debieron adaptarse. Es así que 

el esfuerzo para seguir creciendo es permanente. Los desafíos futuros pasarán 

entonces por lograr captar las nuevas tendencias y gustos de los clientes y así innovar 

en el diseño de prendas y elaborar propuestas originales año tras año. 

 

Otro desafío para el sector, será seguir pensando globalmente sus estrategias de 

producción y comercialización pero ello en conjunción con la adaptación a los gustos 

locales de cada región y país, lo que se resumen en la frase conocida de pensar global 

pero actuar local en los mercados. 

 

En el siglo de la imagen, se destaca que el desafío imperante actual ocurre entorno a 

lograr desarrollar verdaderas identidades de marcas, lo cual implica un enorme trabajo 

ya que sugiere implementar una coherencia total de la marca con el posicionamiento 

que ofrece, la vivencia al consumidor y más aún, identificarse permanentemente con los 

bienes que se exponen al mercado. Cardón, tal cual se verá, logró ello de gran forma y 

su crecimiento y desarrollo que vivió a lo largo de la primera década del siglo XXI no 

representa casualidad alguna. 
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Capítulo 2. Hacia la construcción de una identidad nacional y su vínculo con el 

sector de indumentaria. 

 
A lo largo de este capítulo, se analizará lo relativo a la importancia de la construcción de 

una identidad nacional para un país y ello en relación al desarrollo de largo plazo que 

alcanza el mismo. Se estudiará lo vinculado a lo que implica la identidad nacional 

para el mismo y en particular se explorará lo ocurrido en tal sentido en la 

República Argentina, lo que dará lugar a una mejor comprensión del proceso 

actual que se desarrolló tras finalizar la crisis del año 2001. Esto dejará en 

evidencia que dicha crisis no sólo fue de índole económica sino que fue cultural 

y social con consecuencias relevantes en la construcción de una identidad y del 

ser social argentino, lo que alcanzó por supuesto, a las empresas de 

indumentaria que captaron dicho cambio y lo supieron aprovechar. 

 

2.1. La identidad nacional: Su desarrollo en la República Argentina a lo largo 

del tiempo. 

 

Tal cual señala un autor especializado en estudiar lo relativo a la identidad de los 

países, lo vinculado a la idea de nación es un aspecto que la humanidad comenzó a 

vislumbrar en tiempos recientes, siendo ello un aspecto central de los tiempos 

modernos (Bhabha, 2010, p.22). 

 

De hecho, inmersos dentro de un mundo que se va globalizando cada día más, la 

internacionalización de las empresas, el comercio y las finanzas no han podido en la 

actualidad dejar de lado la fortaleza del concepto de nación y menos aún el de la 

construcción y desarrollo de una identidad nacional. Así, es que cada nación está 

conformada por un abanico múltiple de culturas y la interacción de todas ellas, así como 

su propia historia es la que delimita la identidad a lo largo del tiempo. 
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Es interesante observar la opinión de otros especialistas en la materia, en donde se 

establece que incluso el tipo de progreso que sucede en una nación va siendo 

consecuencia de la identidad de cada pueblo y su cultura (Bauman, 2011, p.86).  

 

Al focalizar sobre la identidad de una nación, se debe tener presente que la misma está 

dada por el conjunto de aquellos factores de orden cultural presentes en un país, y que 

nacen de la interrelación de los aspectos tanto objetivos como los individuales de cada 

tipo de cultura presente. 

 

Es por ello que cada país cuenta con una amplia diversidad (algunos más que otros) en 

términos de valores que determinan la realidad de cómo se vive y hacia dónde se dirige 

la nación en el futuro. 

 

Partiendo de la idea que cada grupo de personas posee particularidades propias y que 

a su vez conforman grupos sociales con valores propios,  los países están compuestos 

por la totalidad de caudal de la diversidad que está presente a lo largo de su territorio 

nacional. De este modo, hay que tener en cuenta al momento de estudiar la identidad 

de un pueblo, la diversidad que está presente, los valores y también los vínculos que 

fueron avanzando a lo largo del tiempo, ya que la historia de un país determina la 

historia entorno a la identidad que se conformó (Bhabha, 2010, p.34). 

 

A su vez, es muy interesante el enfoque que Bhabha (2010) le aporta al análisis entorno 

a la conformación de la identidad nacional. Es que dicho autor trata de salir del enfoque 

conservador, a partir de ver el simple avance de los pueblos y sus tradiciones,  e 

incorpora más bien el interés por detectar un relativismo cultural. Esto implica reconocer 

que la identidad de un pueblo es un aspecto flexible que va modificándose a lo largo del 

tiempo.  
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Dicho enfoque concuerda exactamente con lo que ocurrió en la República Argentina con 

la crisis del año 2001, la cual impulsó una modificación de valores muy grande en el 

conjunto de la sociedad entorno a la identidad propia cultura del país y que se traslado 

no únicamente en el aspecto cultural en sí mismo y la preferencia por considerar más la 

historia y particularidades de ella, sino que también alcanzó un nivel de importancia tal, 

que se trasladó a los gustos en el consumo y del cual firmas como Cardón se ha 

beneficiado. 

 

Para observar cómo fue sucediéndose el desarrollo de la identidad en la República 

Argentina, es preciso comprender que ello ocurrió en concordancia a todo un proceso 

más amplio que abarca a Latino América (Bhabha, 2010, p.264). 

 

Es así que ya transcurridos varios siglos desde que comenzó el proceso de colonización 

en países latinoamericanos por parte de países europeos, se ha llegado desde finales 

del siglo XX a la fecha, a un proceso de quiebre de una cultura que aún continuaba 

ligada a ese proceso. De esta manera, no se puede hablar de una nueva construcción 

de identidad en la sociedad argentina sin relacionar ello a un proceso aún mayor que 

viene ocurriendo con el total de países de Latino América. 

 

Es claro, que el país en el pasado ha atravesado una historia compleja en términos de 

intentar configurar lo que es una identidad nacional, lo que implica tener aspectos en 

común, pero no únicos, respecto a lo que es ser argentinos. En tal sentido, hubo 

desencuentros históricos en el propio proceso de unificación y conformación de lo que 

hoy en día es la República Argentina.  

 

Así, es que la amplia literatura que ha analizado la historia argentina, destaca los 

múltiples enfrentamientos que existieron entre Buenos Aires y las provincias del interior 
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o por nombrarlo de otra forma, entre la ciudad desarrollada y el resto del país (Lettieri, 

2013, p.39).  

 

Por otra parte, y previo al proceso de conformación como país, siendo incluso de mayor 

grado de importancia, se debe citar lo relativo a la colonización que sufrió Argentina. Es 

así que el hecho de poder salir de tal proceso de conquista demandó no únicamente 

tiempo, sino además enormes esfuerzos en el campo económico, humano y más aún 

social. 

 

No debe entonces sorprender que el proceso de consolidación de una nación, como lo 

es la Argentina hoy en día, representó un avance paulatino y lento, habiéndose iniciado 

con el afán de ser un país, lo que se logró con la independencia, para luego unificar 

todo el territorio nacional y formar la actual república.  

 

Otro punto relevante en lo que hace a la conformación de la identidad argentina 

moderna y que fue muy distinguido para la cultura observada en el siglo XX, fue lo 

relativo al proceso migratorio que recibió el país.  

 

Al considerar el origen social de la inmigración que recibió Argentina, se puede ver 

fácilmente los tipos de valores y creencias que tuvieron impacto en el país. Tal cual 

remarca la bibliografía, convivieron un sinfín de identidades. Mientras existió una clase 

social dominante en el país, propietaria de grandes extensiones de tierras, también se 

fueron conformándose grupos sociales de gente de trabajo de diferentes etnias y 

regiones geográficas, siendo predominantes las italianas y españolas (Pomar, 2008, 

p.62).  

 

Bajo el escenario descripto y siendo un país tan joven en comparación a los europeos, 

Argentina no pudo configurar una identidad propia de país tal cual se lo suele ver en 
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otros estados, ello se fundamenta entorno a que en el territorio nacional convivieron no 

sólo conflictos y una separación muy grande entre el interior y Buenos Aires, sino que 

superada dicha distancia, existió la inmigración que traía su propia cultura y valores, 

muy diferentes de los que el por entonces pueblo argentino mostraba.  

 

Es así que se llega a comprender  por qué se tardó un tiempo en poder percibir lo que 

comúnmente se denomina “identidad argentina”, ya que es recién hoy en día que los 

eventos históricos permiten valores comunes; claro está que esta unión, tal cual señala 

el autor Bhabha (2010), no es total sino generales en el conjunto de una sociedad ya 

que la diversidad está siempre presente. 

 

2.2. Impacto de la identidad nacional para un país y su desarrollo. 

 
Los aspectos que hacen al impacto de la identidad para un país son múltiples y no 

únicos. Uno de los factores es el de diferenciación. Allí es donde precisamente cada 

país habla de su propia identidad. A nivel local se haría referencia a la identidad 

argentina. 

 

Un autor que ha analizado pormenorizadamente la cuestión de la identidad de los 

países y su impacto en el largo plazo, hace referencia a que la misma es de suma 

utilidad para alcanzar el desarrollo (Olmos, 2010, p.18). 

 

Es interesante la visión de Olmos (2010) ya que sugiere, que la identidad de un pueblo 

implica en el fondo, el acuerdo sobre ciertos valores comunes, más allá de las 

diferencias que estén presentes. Es por ello que, a pesar de la diversidad de 

pensamientos, en los países desarrollados se ha alcanzado un relativo éxito en términos 

de valores comunes y un camino a recorrer hacia el futuro. 
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Esto hace que los diversos criterios que surjan harán que se tengan diferencias de 

identidad menores en comparación con aquellos estados en donde aún subsisten viejas 

discusiones de mayor orden, situación por la que atravesaron varios países, entre ellos  

la Argentina. 

 

Esta idea que une los conceptos de identidad y desarrollo a su vez se corrobora en 

diversos estudios efectuados a tal fin. Por ejemplo, en una reciente investigación, se 

recurre a la unidad que debe existir dentro de una país con identidad, no sólo entre los 

grupos sociales que están presentes en una nación, sino también entre los participantes 

de los distintos sectores que hacen al avance y crecimiento del Estado – Nación, como 

ser quienes integran la vida económica, política, social y cultural de un país. Cuanto 

mayor unidad exista en el tiempo, mayor será la identidad que se alcance y el progreso 

de largo plazo que se logre (Reyes, 1998, p.3). 

 

2.3. Aspectos centrales que hacen a la identidad de una sociedad.   

 
En cuanto a los aspectos que hacen a la identidad de una sociedad, estos son variados, 

no pudiéndose atribuir a un único factor la configuración de una identidad como país. Un 

aspecto que ayudará a comprender el porqué la identidad va surgiendo o no dentro de 

un país, está dado por el grado de oportunidades que el propio Estado brinda al 

conjunto de ciudadanos y grupos sociales en su totalidad.  

 

En el caso particular de la Republica Argentina, frente a un mayor nivel de oportunidad  

mayor fue la identificación del pueblo para con el símbolo de identidad argentina, 

mientras que en tiempos de conflictos sociales y donde se presentaron momentos 

complejos en lo político, social y económico, lo cultural trascendió en menor relevancia y 

la identidad local quedó relegada frente a otros problemas que en el corto plazo tenían 

mayor importancia. 
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Una muestra de ello, es lo que ocurrió en la Argentina en el año 2001 y lo ocurrido luego 

de superada la misma. Por ejemplo, con el crecimiento en términos de empleo que 

existió en el periodo 2003 – 2013, el pueblo argentino fue recobrando una identidad 

nacional mayor en comparación con décadas pasadas. 

 

Aquí se puede relacionar ello con la satisfacción de ciertas necesidades más básicas. El 

razonamiento que se desprende y que corroborara la realidad argentina en tal sentido 

es que si el ser humano cuenta con necesidades básicas insatisfechas, entonces no 

podrá tener un valor superior en términos de identidad, más aún en aquellas sociedades 

de consumo como ocurre en la actualidad (Pomar, 2008, p.48). 

 

Este es un punto relevante, ya que como se analizará en próximos párrafos, en lo 

referente al diseño de indumentaria la situación económica del país permitió el 

desarrollo de nuevas identidades de ropa y  a demás componentes del sector, ello no 

por un motivo de cambio de tendencia circunstancial o menos aún en base a 

imposiciones de criterios de moda provenientes del exterior, sino todo lo contrario. Se 

produjo así un fuerte cambio hacia la identificación con una identidad argentina que 

llegó a traducirse al diseño mismo. 

 

El simbolismo en los objetos también es un aspecto que hace a la identidad de un país. 

En un trabajo reciente en tal sentido, se ha efectuado un estudio entorno a los objetos 

simbólicos que hacen a la identidad argentina. De manera categórica se han ubicado al 

mate y al tango como aspectos centrales con los cuales se identifica el pueblo argentino 

(Pomar, 2008, p.63). 

 

No importan en ese sentido los objetos propiamente dicho, pero si la simbología que se 

oculta detrás. Por ejemplo, en el caso del mate, él mismo muestra la gran propensión de 
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la población argentina por agruparse, siendo una simple excusa para compartir un 

momento.   

 

Otro aspecto que hace a la identidad de un país está dado por las comparaciones y 

contrastes indicados que ponen de manifiesto dos países en donde pueden rastrearse 

las repercusiones en los procesos de desarrollo de la identidad de los grupos de poder. 

Hay también en este aspecto elementos en común, como la falta de niveles de 

desarrollo superiores y complementariamente problemas crónicos de subdesarrollo: 

pobreza, marginalidad, carencia de servicios sociales y segregación social tanto en 

sectores urbanos como rurales.  

 

De conformidad con el argumento de este escrito, un primer aspecto a establecer en las 

repercusiones de la identidad y el desarrollo es en la esfera económica. Puede verse 

que a medida que los grupos dominantes tienen una mayor identidad propia, dentro de 

una concepción de sentido nacional, se tiende a generar una posición más proclive a la 

planificación, realización y permanencia de un proyecto social como país.  

 

En cuanto a la diversidad de identidades en la edad contemporánea actual, es útil la 

visión de autores que estudiaron profundamente la cuestión, allí, se destaca que la 

identidad de un país en la actualidad puede estar orientada hacia masas, tribus o súper 

individuos (De la Torre, 2002, p.4). 

 

En el primer caso, se hace referencia a los ejemplos en donde existe un alto grado de 

homogeneidad de identidades dentro de un país. Esta idea es la que apoya a su vez 

Bauman (2011) al señalar que la sociedad posmoderna (que él califica de sociedad 

líquida), es una sociedad en donde la cultura y la identidad de un pueblo va tendiendo 

hacia una mayor sociedad de consumo y en donde los valores tradicionales han pasado 

de ser una guía para la mejora de los pueblos hacia un gran campo de comercio 
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mundial. Un ejemplo de identidad de país de tipo masas es la que se observa en los 

Estados Unidos (Bauman, 2011, p.28). 

 

En realidad este tipo de identidad no es ni buena ni mala, sino que es propia de la vida 

moderna. Algunos críticos señalan que en realidad se trata de valores superfluos y que 

claro está que, lo masivo va dando lugar a la pérdida de la identidad propia del individuo 

y ello creará un vació relevante a nivel país en un futuro. Como se verá, en el caso 

argentino esta situación no se presenta en igual grado tal cual ocurre en los Estados 

Unidos. 

 

Tratándose del caso de la identidad individual, aquí se presenta el caso opuesto al de 

las masas. En donde, el rol de las nuevas tecnologías brindó un aporte muy grande, ya 

que herramientas como internet y redes sociales permitieron agruparse a aquellos 

grupos sociales e individuos que poseen identidades culturales y valores similares. 

 

Se ve también que las nuevas tecnologías presentan entonces un doble aspecto ya que 

por un lado se apunta desde la órbita de las empresas hacia una identidad de masas 

pero a su vez, se presenta la posibilidad de la individualización y el actuar de múltiples 

identidades dentro de un país, incluso, ocurriendo el caso en que grupos y personas de 

diversos país pero con identidades similares interactúen entre ellos. 

 

En apoyo a la alternativa de identidad individual que se puede presentar en un país, es 

importante el aporte de autores quienes sugieren que las  entidades con alto poder 

tradicional en las sociedades como ser el Estado mismo, la Iglesia y demás autoridades, 

fueron perdiendo poder con el correr de los años, dando lugar a la creación de una 

identidad más individual en el mundo moderno. Como sucede frecuentemente, esto 

varía de un país a otro y de los valores culturales y predisposición al cambio de cada 

sociedad (De la Torre, 2002, p7.). 
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En cuanto a la identidad de las denominadas tribus, aquí se va observando un mix de 

las anteriores presentadas. Se trata entonces del surgimiento de una conformación 

social y cultural, que no está dada por la masificación ni tampoco por la presencia de 

una identidad súper individualista. 

 

Los tiempos actuales desde que comenzó el siglo XXI, han demostrado que se van 

conformando cada vez más tribus de individuos que poseen valores muy similares entre 

sí y que comparten una identidad propia peculiar. Esto es visible en el mundo entero y 

en la Argentina también de forma muy evidente. Este tipo de identidad es más visible en 

los grupos de jóvenes, que son los que tienen un acceso casi inmediato a grupos afines 

en base a los aportes de las nuevas tecnologías. 

 

A modo de visión integral de la identidad en los tiempos contemporáneos y su creación, 

es claro que en la actualidad existe una tendencia hacia la presencia de una identidad 

mundial basada en el consumo, pero que a su vez, ella convive con los otros tipos de 

misma. De esta forma, cada país va teniendo una diversidad en su cultura y valores, en 

proporciones diferentes de cada una de ellas, lo que le otorga su propia identidad como 

país. 

 

2.4. Construcción de la identidad Argentina desde el comienzo del siglo XXI. Un 

relevante cambio de paradigma.  

 
La construcción de una identidad tal cual se analizó en los párrafos previos no es 

necesariamente un proceso que se da de igual manera para cada uno de los países. De 

hecho, tal cual señalaba Bauman (2011), en la actualidad, en pleno siglo XXI, la 

sociedad líquida impone una identidad que va mutando frente a cada necesidad de los 

grupos sociales (Bauman, 2011, p.35). 
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De manera complementaria, cada país fue tomando sendas diferentes entorno al 

proceso bajo el cual se construyó una identidad. Al ver lo sucedido en países europeos, 

allí se observa que con mayor historia, que hoy en día se presenta una identidad más 

unificada que lo que se visualiza por ejemplo en países de Latino América. Así es como 

se llega a ver un peculiar camino por el que transitó la República Argentina hasta llegar 

a su estado actual en cuanto a identidad. 

 

Si bien existen diferentes grupos sociales que conviven dentro del territorio nacional, y 

más aún considerando la gran extensión territorial que abarca el país, es indudable que 

se observan puntos muy diferentes en cuanto a la identidad, pero más allá de ello y tal 

cual lo han configurado autores que han analizado la cuestión, la Argentina ha logrado 

constituir a lo largo del tiempo una identidad muy particular, más aún bajo la órbita 

cultural (Olmos, 2010. p.92). 

 

A los fines de poder describir a la identidad argentina que surgió a partir del comienzo 

del nuevo siglo, es útil hacer mención a que la identidad de un país, más allá de los 

grupos sociales y de la tradición que va cambiando, se debe recurrir a la presencia de 

emblemas que con el tiempo van siendo apoyados o no por el gran parte de la 

población. Frente a mayor apoyo es que precisamente se va afianzando una identidad 

nacional (De la Torre, 2002, p.3). 

 

Es indudable que desde que se sucedió la crisis del año 2001, la más grande de la 

historia argentina según señalan especialistas, el conjunto de la sociedad nacional fue 

cambiando sus valores y por consiguiente fue modificando su cultura, aspectos ambos 

que delinean en parte, nuestra identidad. 

 

Al parecer, hoy existe en la sociedad argentina una lucha entre la identidad de masas 

con la individual y no representa casualidad alguna el rol que tienen los medios de 
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comunicación y el cuestionamiento que se hace de ellos. No por ello se puede hablar de 

una identidad específica en el país que posee valores muy diferentes de los que se 

presentaban décadas pasadas. 

 

Tradicionalmente la Argentina mostró una cultura muy vinculada a lo que es el suelo. De 

hecho, bajo una visión economista de la identidad argentina, el país se caracterizó por 

ser el proveedor mundial de alimentos. Esto le ha impuesto ya valores muy aferrados a 

la tierra y los mismos surgen de dicho ámbito y una identidad muy peculiar (Lascano, 

2005, p.72). 

 

Observando con perspectiva la evolución existente en la identidad argentina, se 

visualiza que desde el inicio del siglo XX, el arribo de la inmigración dotó al país de 

característica particulares en su identidad.  De hecho, desde lo estético y desde el 

diseño mismo, han quedado claras evidencias de la influencia de la identidad europea, 

muy específicamente en lo que hace a la arquitectura. 

 

Allí se ve una firme identidad con lo europeo que era consecuencia de la aspiración de 

los habitantes en la Argentina, tanto por parte de las clases sociales altas que aspiraban 

a una identidad de reconocimiento social, así como por parte de los inmigrantes que se 

identificaban con el fin del progreso, de allí la tan renombrada frase de ir a hacerse la 

América. Esta tendencia entorno a la identidad argentina y su fuerte vinculación con lo 

europeo se extendió no sólo a la arquitectura, sino a un estilo de vida propiamente 

dicho, al diseño de indumentaria y la ciudad misma de Buenos Aires, quedando al día 

de hoy vestigios de esos años. 

 

En un interesante artículo que remite al diseño a lo largo de la historia argentina, se 

destaca que por ejemplo en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas, el país 

había puesto su foco en el intercambio comercial con Inglaterra. Esto impulsó un 
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crecimiento de la moda de dicho país en el nuestro, lo que se modificó para finales del 

siglo XX en donde el foco estuvo muy ligado a Francia para luego pasar a la inmigración 

italiana y española como se hizo mención oportunamente (Moda Argentina, 2013). 

 

Desde la década del ochenta en adelante se va observando un cambio paulatino de la 

identidad argentina antes descripta. Si bien continuaba un remanente de identidad 

relativo a lo europeo, comenzó a insertarse en la sociedad lo vinculado a la 

globalización del comercio y así fueron añadiéndose factores que penetraron en la 

cultura argentina y, claro está, fueron formando parte de la identidad del país, más aún 

con el surgimiento de las nuevas generaciones. 

 

La llegada de medios de comunicación como la televisión, radio y otros más, dieron 

lugar a los mercados de masas y de allí algunos autores vislumbraron una identidad de 

masas tal cual fue descripto previamente (De la Torre, 2002, p.3). 

 

Ahora bien, la crisis que se desató en el país en el año 2001 determinó un gran cambio 

en la identidad nacional. En particular, ocurrió que la sociedad argentina dejó de confiar 

en la identidad de masas y en la sociedad del consumo y así se regresó más a una 

cultura vinculada al aspecto cultural y artístico por decirlo de algún modo. Ya el mercado 

no era tan positivo como se creía y se decidió que el consumismo no aportaba las 

soluciones que se esperaba ya que no cumpliría un rol tal cual lo hacía en los años 

noventa, esto impuso una nueva dinámica a la identidad nacional. No debe entonces 

representar una sorpresa regresar a la cultura del trabajo en el país, sin que represente 

una contrariedad la gran cantidad de asistencia social que ofrece el actual gobierno 

argentino. 

 

Para entender más profundamente ello bajo una perspectiva de identidad, es necesario 

ver que quebrado el modelo de identidad de consumo masivo, se vuelve a uno con 
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valores más básicos que regresa a lo indispensable para el ser humano. No sorprende 

así que el gobierno elegido por el pueblo desde el año 2003 a la fecha se ocupó de un 

proceso de redistribución de riqueza que bien o mal obtuvo algunos logros. 

 

El proceso de sustitución de importaciones impulsó a su vez una recuperación en la 

cantidad de empleo nacional y más aún despertó una producción que intentó incorporar 

lentamente la producción nacional.  

 

Se llega así a una identidad argentina con una perspectiva diferente a la que se vivió en 

décadas pasadas. Existen en ella valores relativos al trabajo  tal cual se observó en 

otros tiempos. Ello no implica que existe una única cultura, tan solo que se modificó el 

paradigma vigente y se añadió un condimento que antes no estaba tan presente en la 

sociedad argentina.  

 

Claro está que aún conviven diferentes grupos sociales y sectores más aún frente a una 

clase media argentina que por lo general responde a su necesidad de corto plazo en lo 

político y no mira más allá en el tiempo, siendo esta una característica típica de la 

identidad argentina que no mira un desarrollo de país en el largo plazo. 

 

Como se vio, esto es parte del porque el país no pudo conformar una identidad propia 

tan fuerte como se ve en otros países desarrollados, pero que sin duda, con un contexto 

más estable, se alcanzará más adelante. 

 

En la identidad argentina que se conformó a partir del año 2002 en adelante, figuran 

valores como ser el trabajo, el cuidado de lo nacional y una mayor nobleza requerida 

por gran parte de la sociedad. Sería algo así como lo que varios autores que analizaron 

esta cuestión a nivel mundial destacan y denominan el regreso a la cultura de un país 
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equitativo y mayor justicia social, modelo que se opone al de masas y capitalismo en 

extremo (Patel, 2010, p.74). 

 

Como ser verá en los próximos párrafos, estos cambios en la identidad argentina han 

tenido un claro impacto en el sector de indumentaria que la firma Cardón reconoció y 

supo capitalizar en su favor. 

 

2.5. Identidad nacional e importancia para la industria de indumentaria. 

 
De manera tal como fue descripto anteriormente, desde el año 2002 a la fecha, cambió 

de gran manera la identidad argentina, ya que la sociedad argentina en su mayoría no 

admite a un capitalismo salvaje, que también se ve en otras sociedades. 

 

La configuración de una identidad diferente argentina, tuvo grandes implicancias para lo  

que respecta al mercado de indumentaria. En primer lugar, se observa un cambio de 

ciento ochenta grados en la concepción productiva. Allí se ve que así, como en los años 

noventa se importaba gran cantidad de prendas de vestir y demás productos de 

indumentaria,  en la actualidad dicha proporción disminuyó en base a un incentivo por 

producir localmente. 

 

De todas formas, aún resta mucho por hacer en términos de sustitución de 

importaciones y sin desviar la cuestión de identidad por la de la economía, es preciso 

vincular dichas variables, expresando que los típicos desequilibrios económicos del país 

y su ciclo pendular de auge y recesión que se dan cada diez años, son causante de la 

imposibilidad de consolidación del sector en el largo plazo. El cambio trascendental que 

ocurrió en el ciclo 2002 – 2013, es que la nueva identidad provocó un surgimiento en el 

diseño de nuevas prendas con un claro acento puesto en lo nacional.  
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Así es que fueron surgiendo cientos de emprendimientos en todo el país que 

comenzaron a producir prendas con una clara identidad argentina, lo que provocó que 

surjan nuevos diseños que demandaron nuevas texturas y telas, las que son 

demandadas no sólo por consumidores argentinos, sino también por turistas 

extranjeros. Esto es muy visible tanto en el norte del país como en el sur mismo. 

 

El cambio cultural que impactó en la identidad nacional, se trasladó a muchos sectores y 

claro está, el de indumentaria se benefició de gran manera. Aquí es preciso remarcar 

que el beneficio se ve a diferentes niveles. Por ejemplo, uno de ellos es que el 

surgimiento de un sinfín de emprendimientos a lo largo de todo el país implica la 

creación de  empleo, situación que favorece por un lado el surgimiento de una mejor 

matriz distributiva a lo largo de la geografía argentina en contraposición al clásico 

modelo centralizado en la gran ciudad que es Buenos Aires. Así, se favorece el 

desarrollo de las economías regionales. 

 

Esta nueva identidad a su vez actúa de un modo muy positivo con el crecimiento que 

han tenido muchas provincias del interior, relacionadas con la actividad agropecuaria. 

Así es que frente al avance y crecimiento de cientos de pueblos y ciudades a lo largo 

del país, y con mayor cantidad de dinero disponibles por la bonanza de precios de 

materias primas a nivel internacional, creció el consumo de indumentaria y se benefició 

creando un círculo muy positivo para las economías regionales. 

 

Existe aún un aspecto no tan visible en la relación de la nueva identidad y el sector de 

indumentaria. Es que al surgir un estilo diferente en la industria, la manera en que se 

viste una sociedad impacta a largo plazo en otros aspectos. La vestimenta, tal cual lo 

estudian los especialistas, muestra mucho de un pueblo ya que allí se refleja una visión 

de la vida y la identidad de cada individuo. Así es que en sociedades como la 
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norteamericana, la indumentaria por lo general expresa la practicidad, mostrando  una 

filosofía de vida y su identidad como pueblo. 

 

En cambio, en países europeos, como Italia y  Francia, muestran en sus tipologías un 

estilo diferente y una identidad distinta que la de Estados Unidos. Ambos recurren a la 

elegancia en lugar de lo práctico. Lo que es entonces en la estética de la indumentaria y 

la identidad de un país se lo ve también en otros ámbitos. 

 

Es por ello que desde el año 2002 en adelante, se ha dado un proceso de cambio de 

valores en la sociedad argentina, lo que ha repercutido en su visión de la vida y por 

ende en su identidad como pueblo, que finalmente va teniendo impacto en sectores 

como los de la indumentaria. 

 

El cambio citado no debe interpretarse que se pase a un nivel inferior de calidad o 

elegancia, sino de una visión diferente de lo que se pretende mostrar por parte de un 

individuo o sociedad a partir de cómo viste. De hecho, y tal cual se verá en el caso de 

estudio de la firma Cardón, los productos que ofrece apuntan a un sector económico 

elevado y la empresa brinda a su público productos de muy alta calidad. 

 

2.6. El imaginario social en la República Argentina y su relación con el sector 

de indumentaria. 

 
Cuando se hace referencia al imaginario social, término que se le atribuye al filósofo 

griego Cornelius Castoriadis, se pretende allí trasladar o sugerir la forma de 

pensamiento de una sociedad en su conjunto. A los efectos de poder vincular los 

conceptos de imaginario social argentino con el sector de indumentaria, hace falta 

previamente ampliar  cómo evolucionó y como es el imaginario social de la sociedad 

argentina. 
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Tal cual lo describen especialistas en el estudio sociológico de la sociedad argentina, e 

la crisis del año 2001 representó claramente un quiebre y cambiaron los viejos dogmas 

e imaginarios colectivos que estaban presentes en el país hace décadas (Wortman, 

2007, p.17). 

 

Es así que frente a los cambios que sucedieron dentro del campo político, social, 

económico e incluso cultural, se modificó la identidad argentina y ello implicó un claro 

cambio en el imaginario social imperante. Ello ocurrió no sólo desde el punto de vista 

estrictamente material y real, sino también desde una visión del imaginario colectivo de 

la sociedad en su conjunto. Uno de los aspectos que se modificó del imaginario social 

argentino es la visión entorno a la pobreza y la desigualdad social (Wortman, 2007, 

p.18). 

 

Aquí se percibe que previo al año 2001 existía lógicamente una enorme diferencia entre 

las clases sociales pero mediáticamente no se hacía referencia con tanto énfasis tal 

cual se vislumbra en la actualidad. Por estos días es permanente la exposición que el 

tema tiene en la sociedad argentina y la lucha por lograr superar la pobreza y las 

diferencias sociales, en el intento de dejar de lado una matriz de pobreza y una brecha 

que se fue ampliando a lo largo de las últimas décadas. 

 

Así es que la mirada que se tiene de dicha cuestión se modificó por completo, no sólo 

estando en los medios de comunicación esta temática, sino ya en las conversaciones 

cotidianas de la gente. En relación a esto, es que el imaginario colectivo de la Argentina, 

le otorgó la culta en gran parte al modelo comúnmente conocido como neoliberal, que 

se aplicó en el país a lo largo de los años noventa. Es así que la crisis del año 2001 fue 

la consecuencia de aplicar la “receta neoliberal” la que dejó un gran caudal de pobreza 

estructural en el país. 
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El modelo que surgió luego, allá por el año 2003 en adelante, implicó una visión muy 

diferente y de esta manera promovió dejar de lado una visión tan participativa sobre un 

capitalismo tan abierto y se pasó a un modelo de país más cerrado y de vivir más con lo 

nuestro, al tiempo que se inició un desendeudamiento de la economía local. 

 

En cuanto a la relación entre el imaginario social argentino desde el año 2002 en 

adelante y el sector de indumentaria, se señalan inicialmente que ello implicó una 

reconstrucción de la industria a nivel país y la producción local. De todas formas no es 

claro aún si la brecha social que generó la crisis del 2001 modificó la conciencia del país 

en cuanto a los efectos que produce una economía que se despreocupa casi totalmente 

del producir internamente indumentaria entre otros sectores. 

 

Ya ha transcurrido más de una década de la crisis enunciada y se fue consolidando una 

idea entorno a fomentar la industria nacional; aquí nuevamente el sector de 

indumentaria se vio favorecido aunque se debe señalar que si bien se recuperó la 

cantidad de unidades que se producen localmente, el nivel de importaciones está 

creciendo en los últimos años, en parte, por efecto de la inflación en dólares que tuvo el 

país (Econométrica, 2013, p.7).  

 

Aquí es muy importante detenerse a pensar acerca del imaginario colectivo y la realidad 

que aqueja a un país. Si bien el primero produjo cambios en general en el país y la 

visión de qué es correcto o no en términos de política económica, en la práctica se ve, 

según opinan especialistas, que la economía va hacia un camino de crisis, lo que 

corrobora que cuando el imaginario colectivo no se alinea con una estrategia de país 

responsable, se quiebran periódicamente las ideas que construye la consciencia social.  

 

A su vez, otro impacto que produjo el nuevo imaginario social argentino post crisis, fue 

en lo relativo al diseño de las prendas que ofrece el sector de indumentaria. Es así que 
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se vislumbra un mercado que brinda una mayor alternativa de prendas en relación al 

diseño de las mismas. Con ello no se pretende expresar que no existe un mundo 

consumista en Argentina, sino que el mercado fue cambiando, pasando de un mercado 

más de masas hacia uno de mayor demanda de diseño en donde la identidad argentina 

fue ganando terreno por el lado de los consumidores. Cardón y otras empresas 

captaron esta tendencia y respondieron con nuevas propuestas. 

 

No sólo se debe considerar el caso de Cardón, sino de muchas otras firmas que incluso 

se globalizaron utilizando un concepto de vender diseño que representa una clara idea 

de lo que es la identidad argentina. 

 

Al mismo tiempo, se puede enunciar los esfuerzos que hoy día se llevan adelante para 

mejorar el acceso de la sociedad argentina y de los sectores menos favorecidos a una 

mejor calidad de vida. En tal sentido, y siguiendo el imaginario colectivo y su interés por 

una mejor vida del ciudadano, es que se impuso a nivel nacional la idea del “para todos 

y todas”. En lo que hace al sector de indumentaria local, es evidente que este fue 

afectado por esta idea y así es que hoy, gran cantidad de tiendas, ofrecen ropa 

económica. 

 

El nuevo paradigma del colectivo imaginario tuvo dos implicancias. Por un lado, implicó 

una sofisticación del mercado de indumentaria con diseños y texturas nuevas, pero por 

otro, un intento de alcanzar bienes a sectores más relegados. Vemos aquí como es que 

un cambio del imaginario colectivo y de la identidad de un pueblo tuvo diversas 

implicaciones prácticas en lugar de un único cambio en una sola dirección.  
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Capítulo 3. El nuevo consumidor de indumentaria: Diferenciación como factor de 

distinción entre las marcas. 

 
No es posible llegar a conclusiones valederas entorno del tema que se propone en el 

presente trabajo sino se analiza lo que ocurrió con el consumidor y las marcas a lo largo 

de las décadas pasadas. Los cambios fueron tan relevantes que sin ese contexto toda 

conclusión sería parcial. Es así, que el presente capítulo pretende incorporar dicha 

cuestión. 

 

3.1. Evolución en el comportamiento del consumidor de indumentaria a lo largo 

del tiempo. 

 
Recorriendo la bibliografía que analiza el comportamiento del consumidor a lo largo del 

tiempo con el sector de indumentaria, se observa un avance similar entre ambos casos. 

Para tener una referencia del cambio que sucedió en el consumidor, es útil marcar un 

tiempo preciso a lo largo de la historia. Los especialistas destacan que un hito histórico 

en tal sentido fue dado con la Revolución Industrial (Gay, 2007, p.128). 

 

Previo a darse la Revolución Industrial, la sociedad de ese entonces producía bienes de 

manera más artesanal. La vida comercial entonces transcurría de un modo muy sencillo 

en donde en cada ciudad se producía determinado bien o indumentaria y se procedía a 

comercializarlo en otra parte del mundo, ello mediante un complejo sistema de viajantes 

que hacían todo eso a lomo de burro o logística similar. Por ejemplo, los fenicios fueron 

pioneros en tal sentido y más adelante en el tiempo, los romanos construyeron no sólo 

un imperio guerrero sino económico en base a la apertura de rutas comerciales en toda 

Europa.  
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La población mundial no creció a gran ritmo en los comienzos de la humanidad. No se 

podía incluso hablar de consumo, ya que cada comunidad producía lo que precisaba 

para sobrevivir. Es a partir de la Revolución Industrial, durante el siglo XX, en donde el 

comercio cobra una fuerza inusitada. Las nuevas tecnologías de la época modificaron el 

paradigma comercial del mundo entero, paradigma que por otro lado continúa en la 

actualidad. 

 

Es así, que se llega a los tiempos modernos en donde el mundo vive el paradigma del 

consumismo, el cual es definido como el consumo sin un sustento de necesidad 

requerida realmente. Es por eso que las empresas intentan día a día lograr crear 

nuevas necesidades en el consumidor para así poder colocar su producción (Ascher, 

2012, p.58). 

 

3.2. Diferencias entre el consumidor del pasado y el actual. 

 
Al modificarse el paradigma empresarial en los últimos cien años, las características que 

muestra un consumidor del siglo XXI son diferentes de un consumidor del pasado. Esta 

es una cuestión relevante para ver cómo es que se comporta el consumidor moderno y 

conocerlo de mejor manera. 

 

El consumidor del pasado vivía en una sociedad menos vertiginosa que en la 

actualidad, en tal sentido, un consumidor de hoy en día vive en lo que especialistas en 

comercialización denominan la inmediatez, lo que implica que busca una satisfacción de 

corto plazo y por ello se deja tentar a cada paso que da. Esto muestra otras cuestiones 

relevantes como, en base a lo citado, el ser humano moderno prefiere vivir en las 

grandes ciudades en donde tiene todo a su alcance (Satue, 2011, p.98). 
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Por otro lado, y frente al aumento de la oferta entorno a la variedad de bienes y 

servicios de los que dispone, el consumidor actual en comparación al del pasado se 

muestra más sofisticado entorno a sus exigencias y de allí que el diseño ha pasado a 

ser un factor diferencial en gran cantidad de rubros como lo es la indumentaria 

propiamente dicha. 

 

3.3. Características del consumidor del siglo XXI. 

 
El consumidor del siglo XXI presenta peculiaridades muy concretas. Hoy en día, una de 

ellas es su híper conectividad, lo cual implica que está atento a todo tipo de noticia o 

movimiento social, cultural y pretendiendo participar en ello claro está, en base a la 

disponibilidad tecnológica a la que hoy tiene acceso. Esta híper conectividad permite por 

ejemplo, que en cuanto al sector de indumentaria, él tenga acceso inmediato a nuevos 

diseños en cualquier parte del mundo  con tan sólo un click. 

 

Otra particularidad que señalan los expertos, es que el consumidor moderno es caótico, 

debiendo entenderse por ello al elevado grado de complejidad bajo el cual vive y decide 

dicho consumidor (Jaen, 2013, p.1). 

 

A su vez, se destaca una característica que está marcando la agenda de las empresas 

de indumentaria como lo es el aspecto ecológico. Es que el consumidor del siglo XXI 

está otorgándole mayor relevancia al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. 

En base a ello, sus factores decisorios de compra comienzan a aplicar criterios 

ecológicos.  Este factor está teniendo impacto en el sector de indumentaria dado que las 

empresas se ven obligadas ya no únicamente a ofrecer diseño, sino además materias 

primas amigables con el medio ambiente.  
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Esto, para el caso que se analiza en el presente trabajo es muy positivo ya que la nueva 

tendencia cultural entorno a la nueva identidad del consumidor argentino ha impulsado 

el consumo de materias primas autóctonas y en donde su producción se efectúa en 

gran parte bajo estándares de diseño de autor y no a nivel industrial. 

 

Al revisar la amplia bibliografía disponible acerca del avance del consumidor y sus 

particularidades actuales, se encuentra que el mismo es móvil. Se pretende transmitir la 

idea de que no logra satisfacción en un aspecto y lo logra mantener a lo largo de un 

periodo razonable, de allí que autores como Toffler (2006) sostienen que vivimos un 

consumismo que intenta dejar de lado o compensarle al individuo toda una problemática 

psicológica. Esto provoca un mayor consumo impulsivo y más aún una lucha 

permanente por estar en lo que se denomina a la moda, con el fin de pertenecer a un 

grupo social determinado (Toffler, 2006, p.247). 

 

Es interesante observar el aspecto psicológico del consumidor moderno, más aún en 

contexto del presente trabajo, en donde se analizó lo relativo a cómo fue modificándose 

el imaginario colectivo y la identidad de la sociedad argentina. De esta forma, el 

consumidor del siglo XXI, en la República Argentina, va mostrando una fuerte 

adaptación en relación a cómo se modifica su contexto. En el ciclo 2003 – 2013, a 

medida que su poder adquisitivo mejoró, lo mismo se trasladó a un mayor consumo y 

hacia empresas de primera línea. Ya desde el 2007 hasta la fecha, frente a un nivel de 

inflación que afectó el bolsillo de las familias argentinas, el consumidor fue modificando 

sus pautas de consumo y eligiendo segundas marcas. 

 

En relación al sector de indumentaria ello también ocurrió de igual modo, aunque se 

denota por lo general una preferencia por las marcas que ofrecen un diseño diferencial y 

desde lo psicológico brindan un estilo propio de vida. Es allí donde se juntan las 

condiciones económicas y la identidad que ofrece una marca de indumentaria. Cuanto 
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más fuerte es la marca en la mentalidad del consumidor, más se tentará este en adquirir 

sus productos y por ende más predispuesto estará a gastar mayores sumas. 

 

Una particularidad del consumidor del siglo XXI en la República Argentina es su 

volatilidad entorno a sus sentimientos, y que gran parte del consumo lo hace a partir de 

dicha fase y no desde la racional. Es por eso que es importante para las marcas trabajar 

desde lo emotivo (Satue, 2011, p.117). 

 

Entre otras cuestiones y características del consumidor moderno argentino, se denota 

también un materialismo. Esto corresponde con lo expresado entorno a la sociedad 

moderna y la idea de que si bien Argentina muestra una identidad propia y particular, 

ella se desenvuelve dentro del capitalismo global. Dicho materialismo lleva a que en 

base al sector de indumentaria, los consumidores cuiden mucho más su imagen y es 

por eso que los diseños van modificándose año tras año no sólo para obligar a los 

consumidores a adquirir nuevas prendas, sino para responder a sus necesidades de 

estar a la moda y mostrar una imagen determinada. Una particularidad, que en cierto 

punto abarca al sector de indumentaria, es que al consumidor argentino le gusta mucho 

viajar (Revista Apertura, 2012, p.28). 

 

Esto, en conjunción con otras ideas expuestas en el capítulo 2, corrobora que las 

empresas y micro emprendimientos de indumentaria del interior del país se beneficien y 

así lleguen de manera más fácil al nuevo consumidor, lo que aporta beneficios para 

ambas partes. 

 

3.4. ¿Qué es la diferenciación en el diseño? 

 
Es indudable que diferenciarse es hacer algo distinto de lo que ya está, pero el concepto 

bajo una visión corporativa implica que una organización empresarial debe ofrecer a sus 
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consumidores algo que atraiga más a estos en comparación a cómo lo hace la 

competencia (Hoyer, 2009, p.66). 

 

Como lo describen especialistas en la materia, la diferenciación en el siglo XXI proviene 

en gran parte de innovar a partir de nuevos diseños. Esto cobra mayor fuerza 

tratándose del sector de indumentaria y de allí que las firmas que pertenecen al sector 

se esfuerzan por mejorar dichos aspecto año tras año. Existe sin embargo un punto en 

el cual las empresas deben detenerse a analizar con detalle, ya que el afán por la 

innovación y por lograr diferenciarse no puede suplantar a la identidad que esa marca 

creó en sus consumidores. 

 

Este es un aspecto que por ejemplo la empresa Cardón logró manejar muy 

adecuadamente, siempre ampliando su gama de productos pero al mismo tiempo, tal 

cual se verá en el capítulo correspondiente, siguiendo una misma línea de identidad en 

sus colecciones anuales. Debe quedar en claro, que el concepto de diferenciación no 

implica que tan sólo la empresa efectúe una nueva propuesta distinta a la de las otras 

firmas, ya que algo nuevo puede ser diferente pero no gustarle al público. 

 

Es así, que las empresas en particular las de indumentaria, deben hacer énfasis en 

conocer los gustos, preferencias y alcanzar un real conocimiento en cuanto a los 

aspectos que identifica al consumidor. Aquí entran en juego la fusión de materiales y 

géneros textiles, la paleta de color, las tipologías y la transformación de las mismas. 

  

No hay que olvidar que al momento en que un consumidor decide adquirir un producto, 

lo hace no solo por una necesidad básica de cubrirse el cuerpo (en el caso de la 

indumentaria), sino que al adquirirlo, compra una historia y toda una filosofía de vida tal 

cual lo han analizado expertos en moda (Godart, 2012, p.93). 
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Por este motivo, la diferenciación contempla muchos aspectos más allá del simple 

efecto estético, sino que quien realmente pretende innovar con diseño, debe prestar 

atención no únicamente al mundo físico de la prenda, sino al factor invisible que es la 

psicología y lo simbólico en la mente del consumidor, en donde tal cual se analizó en los 

capítulos previos, encontrarse con una identidad propia de un país es un aspecto vital 

que la empresa debe tener presente. Recién ahí se podrá estar hablando de una real 

diferenciación y no de un simple cambio estético de un producto. 

 

3.5. ¿Por qué la empresa moderna de diseño de indumentaria debe buscar la 

diferenciación a través de la innovación permanente? 

 
Al referirse a la diferenciación mediante la innovación, la empresa que opera en el 

sector de indumentaria debe tener presentes varios aspectos. Se trata entonces de una 

cuestión multivarial y no de un único punto a considerar. 

 

En cuanto a la fundamentación del porque la empresa de indumentaria debe 

diferenciarse con innovación constante, ello obedece en primer lugar a la demanda que 

el consumidor actual efectúa. Se ha expresado anteriormente que este es ávido de 

nuevas propuestas y busca constantemente toda propuesta nueva y de vanguardia, ello 

bajo la premisa de que lo nuevo es mejor, aunque no necesariamente debe ser así, pero 

sí lo es bajo la visión del consumidor del siglo XXI.  

 

Claro está que ello no se cumple en todas las marcas y de hecho, Cardón si bien 

propone nuevos productos año tras año, su visión del negocio difiere mucho de lo que 

sugieren otras firmas más vinculadas a la moda. El hecho de innovar, desde la 

perspectiva de la empresa de indumentaria, actúa como factor de atracción para con el 

consumidor. De esta forma, es que las firmas del sector suelen hacer desfiles o eventos 

de algún tipo para presentar sus innovaciones y así hacerlas llegar a su amplio público.  
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Se debe tener presente que la diferenciación empresarial se puede alcanzar a partir de 

varios puntos diversos entre sí. Por ejemplo, a través de la incorporación de nuevos 

atributos (una nueva función a una prenda ya existente), también puede diferenciarse 

mediante el cambio de diseño de una prenda (la forma en que se utiliza) y muchos 

aspectos más como ser incluso los que no están vinculados directamente con el 

producto como ser el precio, la atención que recibe el cliente entre otras más (Ascher, 

201, p.106). 

 

La innovación a su vez, permite a la empresa rever su filosofía entorno a su propuesta 

comercial (colección por temporada) y de esta forma, adoptarla con diferenciación. A 

raíz de ello, une por un lado la necesidad del consumidor y su afán de lograr algo nuevo 

con inmediatez por su voraz apetito de consumismo, pero por otro lado, representa la 

oportunidad para que la organización reafirme la identidad como marca, lo que por 

ejemplo ayudará a fidelizar a sus clientes. Como se observó, es vital la innovación en el 

diseño, ya que de esta manera la empresa de indumentaria estará a la vanguardia tal 

cual es la demanda del consumidor del siglo XXI. 

 

3.6. La identificación del consumidor como aspecto clave de diferenciación. 

 
Habiendo ya analizado cuestiones relativas al diseño y la innovación, su aporte a la 

empresa de indumentaria y el comportamiento que el consumidor moderno muestra, es 

factible estudiar cómo es que el aspecto de la identidad actúa a favor de la firma de 

indumentaria entorno a diferenciarse, más aún bajo el actual ciclo post crisis que vive la 

Argentina en donde se explicó el gran cambio que se llevó adelante en la identidad del 

ciudadano argentino y su imaginario colectivo. 

 

La identificación del consumidor justamente proviene de la identidad que él encuentra o 

no con un producto. De hecho, puede ser que tratándose de una empresa de 
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indumentaria,  el mismo no se encuentre con la propuesta que la organización realiza. 

Se estará así, presente frente a un caso en donde no hay identificación con la empresa. 

 

Tal cual lo señalan especialistas que han analizado en detalle la relación entre la 

identidad y el consumo, la sociedad de consumo del siglo XXI muestra recursos en los  

cuales el uso de los símbolos esta presente en la mente de las personas, ello en 

conjunción con la identidad de cada individuo (Arocas, 2010, p.1). 

 

Para comprender el rol de la identidad y la diferenciación, es preciso conocer que en la 

antigüedad, los productos ofrecidos cubrían necesidades básicas del hombre. Con la 

aparición de la Revolución Industrial y el surgimiento de burguesías y clases sociales 

adineradas,  los bienes en una sociedad de consumo comenzaron a desempeñar un rol 

diferente, de hecho en la actualidad una prenda de vestir es sinónimo de un status 

determinado y una clase social de pertenencia. 

 

Cuando el ser humano logra satisfacer sus necesidades básicas, comienza a tener otro 

tipo de ambiciones y allí es donde pretende diferenciarse del resto. Aquí es donde 

aparece el diseño para ofrecer justamente, algo diferente y así convalidar socialmente 

su visión de la vida. En tal sentido, es muy importante que cuando se analiza la industria 

textil, se tenga muy presente el aspecto de identidad que ella brinda al consumidor ya 

que la ropa y los accesorios no brindan más un uso o utilidad básica tal cual lo hizo en 

sus comienzos. 

 

Como complemento a esta idea, es que el modelo capitalista actual está basado en un 

uso simbólico de todo tipo de consumo, por lo tanto queda desplazado el uso de un bien 

y este es reemplazado por lo que él representa en la mente del consumidor. Es por eso 

que las empresas, en particular las de indumentaria, analizan detenidamente el factor 

de identidad. Es muy difícil, afirman los expertos, que sin identidad en sus clientes la 
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compañía logre prolongar su existencia en el mercado, dado que no habrá un 

reconocimiento y una fidelización de largo plazo con el consumidor (Godart, 2012, p.41). 

 

Es así que la identidad ha pasado a ser un aspecto trascendental en el afán que la 

empresa tiene por diferenciarse, y no debe sorprender entonces el gran valor añadido 

que muchas firmas de indumentaria han logrado captar a partir de dicho factor. Cardón 

es un caso claro de éxito en tal proceso y ello será analizado en detalle en el capítulo 

respectivo. 

 

De igual modo, lograr diferenciación mediante el uso de la identidad, es una clara 

barrera a la masificación del mercado. Es que una marca puede copiar un producto 

específico a otro pero es difícil que pueda reproducir la identidad, de allí que empresas 

de diseño que desde lo estético pueden verse iguales, una logra crecer y desarrollarse y 

la otra no, en parte, basado en la creación real de identidad de la marca e identificación 

del consumidor. 

 

Como se hizo referencia anteriormente, lograr crear identidad en una marca de 

indumentaria es mucho más que elegir la forma de una prenda, sus respectivas texturas 

y colores. El éxito de una empresa de indumentaria en el siglo XXI, está muy basado en 

lograr interpretar la identidad de su mercado y ajustar sus productos a ello. 

 

3.7. Hacia un consumidor más selecto y de valor añadido: ¿Cómo debe 

responder la empresa de indumentaria del siglo XXI? 

 
La nueva dinámica del mercado mundial de bienes y servicios ha cambiado en las 

últimas décadas, formando parte de un proceso que comenzó desde mediados del siglo 

XX y la expansión del capitalismo moderno. 
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A lo largo de ese proceso expansivo de la producción y en donde se globalizó tanto la 

producción como el comercio, creció sustancialmente el nivel de competencia.  

Es así que se pasó de una situación en donde la oferta era menor a la demanda hasta 

una completamente opuesta en donde las empresas deben pelear día a día por atraer a 

sus clientes (Gimeno, 2012, p.55). 

 

Por otro lado y tal cual se señaló, el consumidor ya no ve a un producto como un bien 

que cumple una necesidad básica, sino que los bienes materiales representan un 

símbolo para él y una forma de mostrar su identidad y su filosofía de vida. Es por eso 

que se está en presencia de un consumidor que cada vez es más selectivo en lo que 

compra, más aún cuando las empresas le ofrecen permanentemente nuevas propuestas 

y alternativas. 

 

La selectividad planteada deriva de múltiples factores. Por un lado, el consumidor tiene 

a su disposición una oferta muy grande. Esta oferta ya no sólo está disponible a nivel 

local, sino que las nuevas herramientas tecnológicas ponen a su alcance un bien casi 

en cualquier parte del mundo donde ella se ubique. 

 

A su vez, también la selectividad se relaciona con la nueva perspectiva de identidad que 

tiene la sociedad moderna y la representación en cuanto al rol que cumple el mundo 

material en el sistema de vida moderna. La selectividad entonces pasa a ser un aspecto 

de diferenciación y de ubicación social y de clases. La cuestión aquí es cómo responde 

la empresa de indumentaria frente a la situación descripta y en dónde debe ubicarse 

desde el punto de vista estratégico y de diseño una compañía que actúa en el sector de 

indumentaria. Aquí surge un primer punto que ayuda a comprender una respuesta 

satisfactoria a tal planteo. Por un lado, se requiere que la empresa se diferencie. Esto ya 

se ha justificado anteriormente, por otro la firma debe apuntar primero a ver cómo puede 

crear valor a partir de una identidad de un público determinado de alto valor agregado. 
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Todo indica que las empresas irán ganando más por el valor agregado y la 

diferenciación que por las ventas masivas.  

 

El desafío al que se enfrenta la empresa entonces es muy grande ya que debe 

responder satisfactoriamente a un consumidor cada vez más exigente y selectivo. Al 

mismo tiempo debe ser eficiente en seducir a su cliente no sólo compitiendo con otras 

empresas locales, sino también con las de nivel global. En la búsqueda de una 

respuesta integral, se encuentra que trabajar sobre la creación de la marca como forma 

de identificación del consumidor ayudará de sobremanera, ya que ello no sólo se 

adaptará a la demanda actual de este, sino que será parte de interpretar correctamente 

el impacto  enorme que una marca representa para la sociedad de consumo. 

 

Para el caso argentino, el desafío, previo a cualquier decisión de diseño en sí misma, 

está por el lado de interpretar el cambio de identidad que existió a partir de la crisis del 

año 2001, en donde existió un claro regreso a lo nacional y a remarcar las raíces 

propias de la cultura nacional. A partir de allí es que se debe tomar una decisión entorno 

a cómo lograr innovar con dicho parámetro en mente, al tiempo que se da un diseño 

apropiado y se abarcan los otros puntos de interés que el cliente tiene como la atención, 

política de precios y demás aspectos. El diseño de las prendas de este modo, queda 

sujeto a la identidad que la marca logra ya que la innovación dará lugar a satisfacer al 

consumidor, respondiendo tanto a su demanda física como psicológica (simbólico en la 

mente del cliente). 

 

Tal cual se podrá ver oportunamente en el capítulo que analiza el caso Cardón, se verá 

cómo es que la empresa logró cumplir con todo ello, alcanzando un reconocimiento 

tanto a nivel local como internacional, cerrando valor tanto para sí misma como para sus 

consumidores, y afianzando finalmente un desarrollo de largo plazo con diferenciación 

muy marcada. 
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Capítulo 4. Mercado de indumentaria en Argentina: El diseño y la cultura nacional 

como aspecto para generar valor añadido. 

Tal cual se pudo visualizar en los capítulos anteriores,  el mercado de indumentaria 

sofrío significativos cambios a partir de la crisis del año 2001. Dichos cambios no sólo 

se dieron en el ámbito de identidad y el imaginario social que impactó en las empresas 

de indumentaria, sino que además se logró recuperar el mercado tanto en términos de 

facturación como de empresas participante. 

 

A lo largo del presente capítulo se analizará lo relativo a cómo es que el mercado se 

recuperó, el correlato económico, político y social que rodea a dicha mejora y el impacto 

de la cultura argentina en el sector. Ello facilitará interpretar más correctamente, en el 

capítulo que sigue,  el caso Cardón. 

 

4.1. Evolución del mercado de indumentaria en la República Argentina. 

 
Es importante contar con una visión global que permita evaluar al sector en un periodo 

amplio y no únicamente en un año en particular. Ello es más relevante aún entorno del 

contexto del presente trabajo en donde se pretende lograr profundizar el conocimiento 

en relación al cambio que  sucedió en la identidad argentina y esto en relación al sector 

de indumentaria. 

 

Dicho esto, es conveniente comenzar por describir cómo estaba el mercado tras la 

finalización de la crisis del año 2001, en donde existió una caída no sólo del consumo 

local de indumentaria sino también de la inversión que recibió el sector. La 

fundamentación a la llegada de inversiones se encuentra por el lado del abaratamiento 

del costo argentino que implicó la devaluación. De esta forma, es que producir en la 

Argentina 2002 en adelante fue muy económico en términos de dólares y tanto 



57 

 

productores locales como extranjeros querían aprovechar dicha circunstancia 

(Fundación Pro-Tejer, 2004, p.6) 

 

Otra cuestión relevante del sector textil es lo relativo al empleo que este ofrece  ya que   

tras la crisis, el sector que hasta fines del siglo XX implicaba una continua baja en el 

nivel de contrataciones, comenzó a revertir dicha circunstancia (Fundación Pro-Tejer, 

2005). 

 

Tabla 2: Evolución en la actividad de indumentaria post crisis. 
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Fuente: elaboración propia. Fundación Pro-Tejer. Boletín Económico - Informe de 
actividad económica del sector. (2013). Disponible en: 
http://www.fundacionprotejer.com/boletines/2013/img/informes/boletin-anual-2012.pdf 
 
 

A su vez, el nivel de actividad del sector también muestra un gran avance en los años 

posteriores a la crisis tal cual se comparte en la tabla siguiente. Se nota que el sector  

textil incrementó el nivel de actividad en los últimos años y a pesar de la crisis global y 

alguna baja puntual en el año 2011, la misma continúa a niveles importantes bajo una 

visión de ciclo.  

 

En cuanto al comercio internacional que el sector desarrolló, se denota un gran cambio 

tras la crisis del año 2001, lo que se puede ver en la siguiente tabla. 

http://www.fundacionprotejer.com/boletines/2013/img/informes/boletin-anual-2012.pdf


58 

 

Tabla 3: Evolución de importaciones y exportaciones de indumentaria. 
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Fuente: elaboración propia. Fundación Pro-Tejer. Disponible en: 
http://www.fundacionprotejer.com  
 

Es factible ver que el sector de por sí siempre fue deficitario para el país, lo que también 

implica que se debe mejorar dicha ecuación hacia adelante. El hecho de comenzar a 

darle valor añadido bajo el uso de la identidad argentina es un gran aporte al desafío 

planteado. 

 

4.2. Particularidades del mercado de indumentaria local y su correlato con el 

aspecto político, social y económico. 

 
En base a lo observado con los datos económicos del sector, es factible mencionar que  

lo ocurrido en términos de evolución del mismo es una respuesta a lo que aconteció en 

materia política, social y económica. La fundamentación de ello radica en varios 

aspectos. Por un lado, desde lo económico, el país vivió una fuerte recuperación de su 

economía, lo que repercutió en mayores ingresos para la población en el ciclo 2002 - 

2013 y ello se tradujo en más consumo de bienes en donde la indumentaria es un sector 

Cifras en Millones de Dólares 

http://www.fundacionprotejer.com/
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más que importante.  Además dio lugar a una mejora sustancial en el empleo dentro de 

la República Argentina. Así es que el sector de indumentaria se benefició y fue 

añadiendo cada vez más personal, lo que se tradujo en una mejora social, como es 

lógico. Se debe hacer mención que en general el sector de indumentaria es un gran 

aportante de trabajo, tanto de manera directa como indirecta. 

 

Desde lo social, no sólo existió un avance desde la perspectiva laboral, sino que como 

se hizo énfasis en capítulos previos del presente trabajo, existió un cambio entorno al 

paradigma vigente en el inconsciente colectivo argentino, pasándose a valorar mucho 

más lo nacional en lugar del modelo que rigió en los años noventa en donde lo externo 

era mucho más valorado. Se despertó así una identidad nacional que tuvo impacto en el 

sector de indumentaria, más allá de los volúmenes de ventas o cualquier otro dato 

estadístico. De este modo, se destaca la amplia preferencia que el público tanto local 

como extranjero está teniendo en relación a la indumentaria con una fuerte impronta 

argentina, siendo así Cardón un fiel reflejo de lo ocurrido en tal sentido. 

 

4.3. Estudio del periodo 2001 – 2013. 

 

A los fines de evaluar lo ocurrido en el periodo 2001 – 2013 entorno a lo que ocurrió con 

el sector de indumentaria, es preciso considerar varios aspectos en común como: el 

desarrollo de la economía, el impacto social de la crisis, el surgimiento de nuevos 

valores en la sociedad, la nueva identidad del argentino como otros puntos, los que se 

verán a continuación. 

 

En primer lugar, se debe considerar el impacto psicológico que tuvo la crisis citada, y 

con ello, ver cómo se modificó el inconsciente colectivo de gran parte de la sociedad 

argentina. Es que la crisis dejó huellas profundas para las familias argentinas. 
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Pertenecer a la globalización y la inserción en los mercados, así como haber dejado 

todo librado al mercado, dio lugar a un contra movimiento social hacia lo nacional y 

regresó el espíritu nacionalista (Visacovsky, 2010, p.19). 

 

Bajo la premisa de comprender lo que sucedió entorno al vínculo que se generó entre 

identidad y consumo en el sector de indumentaria,  no sólo se debe apuntar a la fase de 

cambio en la sociedad y su nueva noción de identidad nacional, sino además ello bajo 

una visión económica.  

 

Es que la aplicación empírica del nuevo modelo productivo argentino se sostuvo en gran 

parte en el regreso al consumo de la sociedad, en particular la clase media, y una 

recuperación en los niveles de consumo de las clases más bajas que comenzaron a 

vivir una mejora en sus ingresos en base a una política más asistencialista por parte del 

Estado argentino. 

 

 Así, es que surgió una nueva tendencia hacia un consumo de bienes que se 

identificaron más con lo nacional, y allí es donde se dio un viraje entorno a las 

preferencias del consumidor argentino de indumentaria. Esto no implica que lo no 

nacional no es consumido, y de hecho se observó que el país continúa teniendo un 

déficit comercial entre importaciones y exportaciones, pero sí se debe reconocer una 

nueva preferencia y una tendencia que va en aumento. 

 

El cambio expresado, vale señalar, no sólo se corresponde al ámbito de la 

indumentaria, sino que otro tipo de condiciones determinaron que surjan nuevas marcas 

locales y muchas más industrias. De hecho, esta identidad se plasma en el caso Cardón 

que será analizado más adelante, empresa que no sólo trasladó la identidad argentina y 

la preferencia por lo nacional en sus productos de indumentaria, sino que además ha 

desarrollado proyectos inmobiliarios con su estilo propio. 
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De esta forma, es notorio el cambio que se vivió en el país en cuanto al modo de ver el 

mundo y más aún, se corroboró que la nueva visión de apostar más por lo nacional y el 

reconocimiento más ferviente de la identidad patriota, se trasladó a la elección en el 

consumo argentino. 

  

4.4. Influencia de la cultura argentina en el diseño de indumentaria. 

 
Es más que interesante analizar el vínculo entre la cultura de un país y el consumo, ello 

en base a que se está inmerso en un mundo que cada vez está más globalizado. Es por 

ello que autores que han analizado esta cuestión, destacan que si bien el proceso de 

globalización, tanto financiera como comercial, continúa creciendo con el correr de los 

años, también es cierto que existe un movimiento que repele la conquista de identidad y 

la invasión a la cultura de cada pueblo, siendo ello muy evidente en el caso de países 

de Latino América (Ludwig, 2002, p.13). 

 

A partir de esto es que se percibe un movimiento cultural muy interesante de ser 

analizado, en especial de suma utilidad para las empresas. Es que el hecho de que los 

consumidores modernos vivan la globalización de forma tan peculiar representa un 

desafío para que la empresa que opera en gran parte del globo terráqueo, se expanda 

globalmente, pero opere localmente. 

 

Esa operatoria implica que si bien la producción se ubica en sitios estratégicos a lo largo 

del mundo entero, los artículos que se producen no son los mismos, debiéndose 

adaptar en cada caso según la idiosincrasia de cada país o región.  Así es que se llega 

a comprender que hay un fuerte vínculo entre la cultura de un país y el sector de 

consumo de bienes y servicios en donde la industria de indumentaria deja claras 

evidencia de ello. 
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En los tiempos actuales, en particular desde el año 2003 a la fecha, existe un marco 

muy distinto a lo que vivió el país en las décadas y siglos anteriores ya que se ha 

migrado a una cultura que valora más la identidad nacional, trasladándose a las pautas 

y preferencias del consumo de bienes como lo es el sector de indumentaria. 

 

4.5. Vínculo entre identificación nacional y valor agregado en el sector de 

indumentaria. 

 
Conociendo de antemano que hay ciertamente una relación entre la identificación del 

consumidor argentino con lo nacional y el surgimiento de esta nueva identidad de la 

sociedad argentina, es interesante ver qué ocurre entre la identidad nacional y el valor 

agregado, ya que aquí se trata de otra cuestión diferente. 

 

Las empresas en el mundo, cada vez más van aprendiendo que el desarrollo y 

crecimiento de toda marca se va centrando  en generar ventajas competitivas frente a 

otras firmas y ello conlleva lograr crear valor (Toffler, 2006. P.182). 

 

El mundo en donde las empresas colocaban el total de su producción, 

independientemente de lo que ofrecían, se terminó. Es así que la tendencia actual  

permite el crecimiento de las compañías y  la atención de los clientes, o sea, la co-

creación de valor. Este es un interesante concepto que las empresas mundiales de 

indumentaria están aprendiendo.  Co-crear es un concepto, relativamente nuevo, que 

implica crear valor tanto para el consumidor como para la empresa (Ramaswamy, 2012. 

p.73).  

 

Es que a lo largo de los años noventa, tan sólo se impulsaba la creación de valor para el 

accionista (empresa) pero ello tenía un relevante error que era justamente dejar de lado 

la visión del cliente y qué lo satisface.  
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Debe entonces quedar en claro, que el nuevo surgimiento de una identidad nacional no 

tiene una relación directa con el hecho de que una marca de indumentaria pueda 

desarrollarse por el simple hecho de rearmar un diseño con identidad nacional. Eso no 

es suficiente para lograr valor agregado. 

 

Repasando la amplia oferta que existe en el mercado de indumentaria local, es claro 

que han surgido muchas marcas que pretenden explotar la identidad nacional 

ofreciendo una variada gama de productos a los consumidores, pero no todo ello implica 

necesariamente un caso en donde se alcanza generar el concepto de co-creación de 

valor antes expresado.  

 

Por otro lado es cierto que el hecho de ofrecer indumentaria que contiene una filosofía y 

un diseño de identidad nacional, es más atractivo para el consumidor del siglo XXI en la 

República Argentina. Así y todo, el hecho de co-crear valor implica un conjunto de 

factores como: la calidad de las materias primas, la relación precio-calidad final de cada 

prenda y  el manejo de la empresa en general.  Puede haber una excelente propuesta 

desde el diseño con identidad nacional pero si no se tiene una buena gestión todo cae 

por la borda y lo mismo a la inversa. 

 

Tal cual se verá en el caso de Cardón, la empresa logró en primer término mostrar  a su 

público una clara identidad nacional que parte de la misma frase que utiliza: “cosas 

nuestras”. A partir de contar con una identidad aferrada en el consumidor tanto local 

como del exterior, Cardón se focalizó en darle valor agregado en cada prenda, 

utilizando materias primas de la más alta calidad que se puedan conseguir en el país. 

 

Como complemento, y tal cual se analizará en profundidad en el capítulo respectivo, la 

marca ha logrado brindar  una identidad que sus clientes captan y hasta han modelado 
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como un estilo de vida propio. Recién allí se puede estar hablando de una adecuada 

relación entre identificación nacional y valor agregado. 

 

4.6. El despertar nacional como oportunidad de alcanzar un desarrollo de la 

marca. 

 
Desarrollar la marca contempla para toda empresa, un conjunto de aspectos a tener 

presentes. Por un lado, se trata de lograr objetivos de largo plazo, dejando de perseguir 

cuestiones de corto plazo. Aquí es donde precisamente, en términos de diseño, se 

habla de creación de una identidad de la marca en sí misma, independientemente de la 

cantidad de productos que ofrezca la compañía de indumentaria. 

 

Tal cual fue analizado a lo largo del presente trabajo, se vio que con la crisis  del año 

2001 surgió una nueva identidad nacional y el imaginario social argentino se modificó. 

Esto representó un cambio cultural, lo que implica un aspecto relevante dado que todo 

cambio cultural es de largo plazo. 

 

Para comprender ello, se requiere ver que para que cambie la visión anterior del pueblo 

argentino, mucho menos identificado con la identidad nacional, se precisaron de 

décadas y hasta pasar por crisis que no sólo fueron económicos, sino también de 

identidad nacional tal cual señalan especialistas (Reyes, 1998, p.61).  

 

Ello fundamentado en que toda crisis en el ser humano y en las sociedades en su 

conjunto, representan un replanteo de la persona y del conjunto de habitantes de un 

país. Por eso es que en esos tiempos surge el interés por volver a una identidad 

originaria. Es así que según enseña la historia del ser humano y de los países, este 

nuevo proceso de identidad argentina que se vive desde inicios del siglo XXI, es un 

proceso por el cual recién se están dando los primeros pasos. 
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Esto implica que quedan aun décadas de construcción y afirmación de dicha identidad, 

que se irán traduciendo en un comportamiento diferente en la sociedad en su conjunto y 

que tendrá cada vez mayor impacto en el modo en que las personas consumen dentro 

del país. 

 

Surge, a modo de ejemplo, la comparación en términos de lo que viene ocurriendo con 

la conciencia ecológica global. Existió hace dos décadas una fuerte toma de conciencia 

entorno a cuidar el medio ambiente, y se va observando cómo día a día el tema va 

afianzándose en las sociedades y hoy en día ello implica que el consumidor es mucho 

más exigente y elige productos ecológicamente correctos. Lo mismo está ocurriendo y 

marcará un mayor acento en relación a la identidad nacional y la elaboración de 

productos.   

 

Con el correr de los años y las décadas, este nuevo despertar nacional se irá 

afianzando, lo que dará lugar a que las empresas que entiendan este cambio de 

identidad, vayan alcanzando un desarrollo sostenido en base a encarrilar sus 

propuestas de marca hacia dicho sitio. Claro está que deberán trabajar no sólo en la 

fase de diseño sino en la marca en su conjunto tal cual se señaló en el punto previo. 

 

4.7. Peculiaridades del mercado de indumentaria argentino tras la crisis del año 

2001. 

 
A modo de observar todo lo expresado a lo largo del presente capítulo, en cuanto a lo 

que ocurrió en con mercado de indumentaria tras la crisis vivida en el año 2001, se 

puede comenzar por ver el gran impacto que existió en el ámbito de la identidad 

nacional. La crisis impulsó, en el conjunto de la sociedad, un cambio real de conciencia 

e incluso implicó un replanteo sobre la vida misma. 
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Este cambio, tuvo mucho impacto en el conjunto de la sociedad y despertó un mayor 

interés por el ser nacional y consecuentemente surgió la mayor identificación con lo 

nuestro. De esta forma, es que esta nueva identidad y cambio de paradigma cultural, 

tuvo sus consecuencias en el ámbito empresarial, ya que muchas empresas debieron 

dar respuestas satisfactorias frente a una nueva visión. 

 

Así es como se llega a ver al sector de indumentaria, en donde existió un nacimiento de 

nuevas empresas que comenzaron a ofrecer en sus colecciones de diseño, una fuerte 

identidad nacional. Ello no sólo se limitó al diseño mismo de prendas, sino en el uso de 

nuevos materiales más identificados con el ser argentino. Visto ello, es que en el 

próximo capítulo se tratará lo relativo al caso Cardón, empresa que supo muy bien 

volcar todo lo expresado entorno a la identidad nacional en su gama de productos. 
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Capítulo 5. Estudio de caso Cardón 

 

A lo largo del presente capítulo se analizará el caso Cardón. Aquí se pondrá énfasis no 

sólo en cómo fue evolucionando la marca, sino como fue captando el cambio en la 

identidad nacional, trasladando ello en un proceso de desarrollo de su marca y forjando 

una identidad muy peculiar que le facilitó el desarrollo de su organización al ritmo en 

que la nueva cultura nacional iba penetrando en el inconsciente social argentino. 

 

5.1. Los orígenes de la empresa. 

 
La idea de desarrollar la firma Cardón nació de un sueño personal de su creador Gabriel 

(Gabo) Nazar, quien con apenas 18 años, comenzó a investigar e incorporarse en el 

mundo del diseño. Tomando como fuente de inspiración las típicas talabarterías de 

Bueno Aires, él decidió sumarle diseño e innovación, fusionando también su propia 

identidad pero a su vez respetando el origen de dichas tipologías y accesorios (Cardón, 

2013). 

 

Como el mismo comento: “Me parecía que en el país hacia falta una marca local, que 

este orgullosa de ser local y que abreve en su cultura, en su historia y en su geografía”. 

(Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, 2010). 

 

Su empeño en la calidad de cada producto y su distinción que le dio a cada detalle fue 

lo que impulsó un crecimiento paulatino de su por entonces emprendimiento. El 

crecimiento impulsó que para el año 1990 ya se abriera el primer local en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Santa Fe, a modo de aprovechar la demanda 

local como la de turistas extranjeros. 
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Desde inicios de los años noventa, la firma comenzó a tener participación activa en 

cada exposición de la Sociedad Rural, circunstancia que favoreció con el tiempo no sólo 

un afianzamiento de la identidad, sino el reconocimiento como empresa de alta calidad.  

 

La empresa continuó produciendo y creciendo, lo cual dio lugar a que para el año 1997, 

se diseñara un sistema de franquicias para lograr llegar a más cantidad de lugares del 

país. El año 2002 representó un claro año bisagra y de grandes cambios. En base a un 

fuerte aumento en la demanda por los bienes que la empresa ofrecía, y ello en 

conjunción a la fuerte identidad que el público iba teniendo por la firma, es que se 

contempló un cambio de logo. De allí en más le siguen sucesivas expansiones de líneas 

de productos como ser el lanzamiento de Cardón Ramos Generales en el año 2004, 

Cardón Estancias en ese mismo año así como el primer emprendimiento de 

departamentos Cardón Torre Rural. 

 

Su más reciente emprendimiento fue la adquisición de la marca El Noble Repulgue en el 

año 2010 y más cercano la compra de la marca Pampero en el año 2013. En lo 

institucional, Cardón pertenece a Endeavor y creó la Fundación Oficios que tiene más 

de 400 egresados con títulos oficiales habilitantes (Cardón, 2013). 

 

5.2. Características centrales y distintivas de la marca. 

 
Al analizar en detalle todo lo hecho por la marca a lo largo de los años, se denota una 

gran coherencia en términos de propuesta de marca y diseño. Desde sus propios inicios 

como emprendedor, su propietario dejó una clara impronta de la identidad nacional. Ello 

se fundamenta no sólo en base a los materiales que utiliza, sino en la gama de bienes y 

emprendimientos que fue añadiendo con el correr de los años. 
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Una característica peculiar de Cardón, es que logró crear una identidad propia como tal. 

Esto implica que toda persona que utiliza una prenda de esa marca adopta de ella 

misma una identidad propia, que transmite personalidad, distinción y calidad.  

 

En las visitas que se efectuaron a diversos locales de Cardón, siempre surge un mismo 

distintivo. Se destaca así el armado de las vidrieras, en donde resaltan por su sencillez 

pero a su vez la calidad. Se denota una especie de productos casi únicos hechos a 

medida que percibe el consumidor. También es visible la sensación que uno está 

adquiriendo un producto que es para toda la vida y la nobleza de la gama de bienes que 

Cardón ofrece. De hecho, gran parte de las particularidades que muestra la empresa se 

encuentra en la misma declaración de su visión en donde fundamenta que la misma es 

ser una marca tradicional argentina. Aquí, se denota que la empresa no sólo se focaliza 

en la indumentaria (principal negocio) sino que incluso expande dicho concepto a otras 

ramas como el gastronómico y el inmobiliario.  

 

A su vez, también se destaca la misión de la firma, en donde se observa un claro acento 

en la cultura argentina en toda su extensión. Así es, que la empresa indica que su 

misión es justamente promover el desarrollo cultural, económico y social de todos los 

integrantes de su amplia cadena de valor y de sus comunidades (Cardón, 2013). 

 

La empresa muestra nuevamente sus características distintivas al focalizarse dentro del 

área textil, en el trabajo artesanal del cuero, ello en conjunción a la identidad nacional tal 

cual la propia firma aclara en la publicación de su revista (Cardón, 2013). 

Lo mismo se puede afirmar entorno a los bienes de indumentaria que ofrece como ser 

aquellos de marroquinería, zapatos y demás calzados así como en su gama de 

productos de platería. 
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Se observa en todo diseño, el uso de materiales muy nobles y que responden a lo 

autóctonos del país y el interior del mismo. Ello se fundamenta en la elección de 

diferentes tipos de telas y cueros (ciervo, carpincho y hasta de búfalo), lo que implica no 

únicamente su aporte artesanal sino una clara identificación con la fauna propia 

autóctona del país. 

 

Otra cuestión característica de la empresa y de la identidad que ella crea con lo 

argentino, se observa al momento de determinar los tamaños de las prendas. Es que 

Cardón no utiliza la identificación general de talles como ser small, medium y large. Para 

la empresa los tamaños son Gurises, o prendas tamaño chicas o grandes o extra 

grandes, en donde se acentúa desde el vocabulario la identidad nacional. 

 

Lo mismo se puede afirmar respecto a la denominación de las diferentes colecciones. 

Por ejemplo, en su colección más recientemente lanzada, se llaman algunas prendas 

como ser camisa nogales, camisa los cedros y similares modalidades, lo que continúa 

marcando la identidad nacional argentina.  

 

5.3. Toda crisis es una oportunidad: Transformando el año 2001 en una 

plataforma de desarrollo. 

 
Lo que para muchos representó tan solo un año penoso como lo fue la crisis del año 

2001, para otras organizaciones empresariales fue sin lugar a dudas una gran 

plataforma para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenido, tal cual fue para 

Cardón. Aquí es preciso detenerse en cuanto a cómo se dio el proceso bajo el cual 

Cardón aprovechó la crisis y las transformó en una oportunidad hacia adelante. Es claro 

inicialmente, que la firma tuvo desde sus propios inicios un camino y una estrategia que 

desarrolló pacientemente. Uno de los puntos a destacar fue el paulatino y persistente 
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trabajo que focalizó en relación a la creación de una identidad muy peculiar que la hizo 

trascender poco a poco. 

 

Se trató así de un interesante proceso de desarrollo  organizacional, pero ello no implicó 

un cambio de dirección, sino que la firma Cardón siguió con sus mismos valores y fue el 

mercado, junto al cambio del inconsciente social lo que determinó la fuerte expansión y 

crecimiento del que gozó la compañía. Lo que hizo Cardón fue capitalizar el nuevo 

contexto y el nuevo paradigma de la fuerte identificación con la identidad nacional y así 

encarar un crecimiento tanto interno como externo. 

 

5.3.1. El cambio cultural  que se desató a partir de la crisis del año 2001. 

 
Ya se hizo mención en el capítulo oportuno, lo relativo al cambio que ocurrió en la 

República Argentina y en el inconsciente colectivo de la sociedad en relación a la 

identidad nacional. Allí se vislumbró un real proceso de modificación del paradigma que 

había operado en la sociedad argentina en donde lo extranjero era superpuesto por lo 

nacional, claro está, en base a muchos factores que habían actuado en la fase cultural 

de la población y a la falta de construcción de una real identidad que se identificara con 

la patria argentina. 

 

En el año 2001, se dio una crisis que fue mucho más profunda que la simple economía, 

estos cambios fueron culturales y repercutió en la visión de los valores del pueblo 

argentino. Aquí ya subyace un interesante proceso de largo plazo al cual le llegó el 

tiempo justo. Es que con la crisis del 2001 y tras algunas décadas de democracia en el 

país, se fue gestando muy lentamente un interés por lo nacional, pero que el contexto 

que rodeaba al país no estaba aún preparado para dicho cambio. El 2001 determinó un 

momento bisagra y ahí es donde Cardón avizoro que era una oportunidad para seguir 

una expansión en base al nuevo enfoque de la sociedad. 
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Como se verá en el punto siguiente, se logró plasmar todo lo citado en el diseño de la 

indumentaria y otros sectores en el cual participaba la firma, visión que se corroboró en 

el éxito de la expansión tanto en el mercado local como en el internacional y en la gama 

de sectores a los que se lazó la empresa en tan poco tiempo. 

 

La expansión y el cambio en cuanto al impacto de la nueva identidad nacional y la 

demanda de bienes e indumentaria que ofrece la firma fue muy notorio, más al observar 

que entre los años  1988 hasta el año 2000 la empresa pasó de tener 3 locales  a 26 

(Cardón, 2013). Desde el año 2001 hasta la actualidad (2013), la empresa pasó de los 

26 locales a 115 (Cardón, 2013), cuadriplicando las tiendas en tan sólo algo más de 

diez años. Tal cual surge de ver en detalle al total de la firma  y tras haber visitado 

varios locales de la empresa, se ve que existe un trabajo muy profundo realizado 

entorno la imagen de la compañía y su clara identificación con lo nacional. 

 

Por un lado, se ve la presentación de las vidrieras o escaparates así como el propio 

diseño de los locales. En este caso no se observa un uso excesivo de lo llamativo, sino 

que tan sólo se focaliza en resaltar la nobleza de sus productos, su alta calidad de 

confección y su excelente acabado y cuidado en cada prenda o bien que se ofrece al 

público. Claro está, que todo ello concuerda con una clara identificación con lo nacional, 

y de hecho su logotipo (el cardo) es un reflejo fiel de lo que la compañía ofrece a los 

clientes de todo el mundo. 

 

Es indudable que además de lo certero en la gestión de la firma y sus directivos, el 

cambio cultura que se dio en la identidad nacional tuvo su correlato en el alcance y 

expansión de esta organización que es por estos días, la compañía de indumentaria que 

más se identifica con la identidad nacional. 
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5.4. El diseño a partir de la identidad nacional: Aspecto diferencial de Cardón. 

 
Tras analizar todo el ciclo de creación de la empresa, junto a su crecimiento y 

desarrollo, se puede afirmar que Cardón es de esos casos  en donde a partir de una 

idea se crea una historia muy positiva de largo plazo, en donde su éxito está basado en 

claros valores y la persistencia de una idea. Vale señalar que la identificación con lo 

nacional que la empresa ha logrado a lo largo de sus más de tres décadas en el 

mercado, se debe a un arduo trabajo, paciencia y responsabilidad. 

 

Desde que se ve el logo de la marca, ya el cliente sabe que se está frente a una 

propuesta bien argentina. Así, en el año 2002 creó su nueva imagen del cardo en 

reemplazo del anterior, mostrando que el año 2001 fue una bisagra relevante y que ya 

se había vislumbrado el cambio de cultura y del inconsciente colectivo en donde se 

priorizaría lo nacional. 

 

Si bien la cuestión de las prendas es central, Cardón ha conformado una propuesta 

integral bajo el formato de la cultura propiamente nacional. Por ejemplo, ha firmado un 

convenio con el Estado Nacional para asociarse a la propuesta de Argentina para 

promocionar la imagen del país y del compre argentino como marca misma. Por otro 

lado, ha firmado otros contratos y convenios, todo ello bajo el mismo fin de consolidar su 

imagen nacional. Así, en el año 2001, se inició una gira a nivel nacional a partir de 

convenios efectuados con reconocidos músicos del folklore argentino como ser Peteco 

Carabajal, Chaqueño Palavecino y muchos más. 

 

En el año 2003, lanza su revista propia, la cual no sólo tenía por objetivo promocionar 

las nuevas colecciones de la firma, sino también consolidar la identidad nacional a 

través de diversos artículos sobre eventos culturales de folklore y fiestas nacionales a lo 

largo del país. 
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Al mismo tiempo que la empresa crecía se destinaron fondos de dinero para lanzar la 

división de real estate de la firma. Ello se fue consolidando mediante la ejecución de 

proyectos de departamentos en excelentes zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en  barrios como ser Palermo a pocos metros de la Rural. Allí, una vez más, se ve 

la clara influencia del estilo Cardón y en énfasis en lo nacional, desde la estructura 

sencilla de los edificios que concuerdan con la excelencia en la elección de materiales, 

el ámbito y los espacios en común de las entradas de todos sus proyectos. 

 

En el año 2008, firma un convenio con el destacado artista nacional Gustavo 

Santaolalla, para que sea parte de la imagen de la firma en cuanto a su representación 

e icono de Cardón en todo el mundo. Esto muestra y refuerza el apego por lo nacional 

tal cual concuerda con el perfil y la vida de dicho cantautor. 

 

Se ve de esta manera, que cada paso que dio Cardón en su proceso de expansión y 

creación de valor, se trató de una estrategia de valor agregado muy bien pensada y 

cada paso que se dio respondió al estilo y a la presencia de claros valores de un diseño 

evidentemente centrado en la identidad nacional argentina. Es así, que el campo deja 

su insignia en cada una de las propuestas que Cardón ofrece a sus clientes tanto 

locales como extranjeros, siendo un fuerte atractivo tanto desde lo estético como un 

respeto sublime por la calidad y la perfección así como las texturas. 

 

5.5. ¿Cuál es el aspecto diferencial en cuanto a diseño que propone Cardón? 

 
La diferenciación que propone Cardón entorno al diseño se vislumbra en varios sectores 

de su negocio. Inicialmente, se ve en la propuesta de la decoración de sus vidrieras y 

locales. Allí se ve sencillez y el uso de típicos elementos argentinos como la madera, 

factor común en todos los locales propios o franquiciados que tiene la empresa tanto en 

el país como en el exterior. 
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Un punto en el cual también se debe hacer hincapié, es en el diseño fuera del ámbito de 

las prendas de vestir o cualquier otra indumentaria, ello en base a que también existió 

un arduo trabajo de diseño en lo que hace a la atención que se da a los clientes dentro 

del local. Desde el momento en que se ingresa a un local, ya se lo recibe con una 

atención personalizada y excelente predisposición.  

 

Sumado a ello está el diseño entorno a la denominación de los talles y para quienes 

están dirigidos. Así es que a los niños se los denomina Gurises, expresión muy aplicada 

en el interior de la República Argentina, y mención que reafirma su imagen nacional y su 

fuerte identidad por lo local a lo largo de toda la extensión territorial. 

 

En relación al trabajo de diseño que hace Cardón en cuanto a indumentaria 

específicamente, se denota sencillez pero dicha simpleza atrapa al cliente junto a la 

perfecta confección de las prendas. La elección de tipologías es bastante limitada ya 

que la prioridad de Cardón es fusionar las mismas, que son muy características de 

ciertos grupos sociales, con moda y diseño. En conjunto con una gran búsqueda de 

fibras y géneros textiles (algodón, lino, lana, cuero, entre otros), y sumado el interesante 

proceso creativo de la marca, cada prenda cuenta una historia que en su total son el hilo 

conductor de la colección.  

 

Calidad y simplicidad hacen de la propuesta de Cardón una marca muy afianzada en la 

sociedad argentina y el publico identifica velozmente al ver el logo o una prenda, que se 

trata de una indumentaria de alta calidad, cuestión que es vista incluso por el publico 

extranjero que sin conocer la marca es atraído por la calidad y el diseño que desde la 

firma se propone. 
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5.6. ¿Por qué el consumidor local y extranjero se identifica con la propuesta de 

la empresa? 

 
Existen varios aspectos y factores que determinan que Cardón sea una marca muy 

atractiva tanto para el público local como para los extranjeros que visitan la República 

Argentina. 

 

En el caso del consumidor local, se destaca una empresa que propone indumentaria de 

muy alta calidad y que aporta todo un estilo de vida para quien adquiere una prenda de 

Cardón. No sólo se accede a prendas de calidad, sino a diseños de ropa clásica y telas 

particulares, que le garantizan la durabilidad de la misma. A ello se le debe añadir una 

fuerte identificación con lo nacional, aspecto que trabaja desde la órbita psicológica del 

consumidor, y que tal cual fue analizado en detalle en los capítulos previos, ello juega 

un rol trascendental para el consumidor argentino tras el año 2001, tendencia y 

preferencia que continua acentuándose por estos días. 

 

Otro factor que se debe mencionar es lo relativo al status que brinda un producto de la 

firma Cardón. Con el correr de los años la empresa no sólo pasó de ofrecer productos 

de calidad, sino que ya la marca se ha impuesto de tal manera que es factor de status 

social lo cual se trasladó a la posibilidad de añadir valor no sólo para los clientes sino ya 

para la propia organización. 

 

Existen otras marcas que ofrecen o intentan lograr algo similar a Cardón pero al 

comparar las opciones el consumidor local se inclina por Cardón, tal vez reconociendo 

ese valor agregado en el inconsciente que ofrece la marca. En el caso de los 

consumidores del extranjero, se ven atraídos por adquirir productos autóctonos. En tal 

caso Cardón ha pasado a ser un referente indiscutido y una de las primeras opciones de 

las que dispone el turista internacional que arriba a la Argentina. 
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El atractivo en este caso se ve en la calidad de toda la gama de productos a la que 

accede en los locales estratégicamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, así 

como por el ambiente tan argentino que se ofrece. Incluso esto se ve en el caso de 

aquellas tiendas en donde se ofrece servicio de bar, en donde también productos típicos 

argentinos, se pueden consumir. 

 

Se debe reconocer el trabajo que viene haciendo Cardón en cuanto a su expansión en 

mercados internacionales. Esto ha favorecido que la marca sea reconocida en las 

principales ciudades del mundo y por lo tanto, el turista ya va acercándose a la firma 

lentamente, reafirmando al mismo tiempo todo un estilo propio argentino. 

 

5.7. Primero la idea de  diseño y luego la indumentaria. El proceso creativo de 

Cardón. 

 
Profundizando en el trabajo que vienen realizando hace décadas Cardón, se denota 

claramente que su crecimiento, desarrollo y éxito no han sido casual, sino más bien 

fruto de su perseverancia y propuesta de calidad, junto al recorrido de un camino 

brillante que conjuga la calidad de las prendas y el diseño de las mismas. Se construyó 

de esta forma una real marca argentina en donde se alcanzó sobresaltar las virtudes del 

ser nacional, sea ello en lo que se ve en la sencillez así como en la nobleza de las 

materias primas. 

 

Se debe mencionar que el trabajo de diseño de Cardón comienza desde lo general 

hacia lo particular. Con ello se pretende dejar en claro que existen valores propios de la 

empresa que independientemente de lo que se vaya a diseñar luego, siguen una 

coherencia de la marca en cuanto a su propuesta, su imagen y la identidad de la propia 

empresa. 
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Bajo esa idea central es que se comienzan a vislumbrar diversas opciones en donde el 

eje central de la propuesta de Cardón es precisamente el sector de indumentaria, pero 

tal cual fue descripto en párrafos previos, el campo de acción se ha ampliado 

enormemente en la última década, surgiendo propuestas en el campo del sector de real 

estate, en el ámbito cultural, gastronómico y muchos otros más. Es por eso que al 

describirse a Cardón, se trata de una propuesta completa del ser argentino, de una 

marca que ofrece variados productos y alternativas pero todos ellos bajo una clara 

identificación con lo nacional y lo autóctono argentino. 

 

Esta filosofía seguirá hacia adelante en las próximas líneas de indumentaria o proyectos 

que lance la empresa, pero el denominador común de la alta calidad de sus propuestas, 

así como una visión del ser nacional quedarán siempre latentes, virtudes que el 

consumidor tanto local como extranjero valora y por lo que está dispuesto a pagar un 

valor agregado. 

 

5.8. Expansión de la marca en la actualidad. La identidad trasciende a la 

indumentaria. 

 
Tras un proceso de consolidación de la empresa, la misma no se ha quedado en un solo 

y único sector como lo es el de indumentaria del cual surgió. Es así que se fue 

expandiendo a nuevas propuestas y ha innovado en el traslado de la imagen de una 

marca en otros sectores como ser el de la construcción en donde impone un estilo 

propio y una propuesta de identidad en cada edificio que ha construido. 

 

La marca continúa creciendo y expandiéndose pero con un mismo criterio. Busca así 

marcas para comprar que se identifiquen con lo argentino y marcas con reconocimiento. 

La última adquisición fue la firma Pampero que fabrica alpargatas entre otras 

propuestas de calzado. En dicha compra se ve todo el espíritu y todo lo que identifica a 
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Cardón. Frente al cuestionamiento en cuanto a cómo es posible que una empresa que 

comenzó siendo de indumentaria diversifique en otros campos tan diversos, se puede 

ver que ello fue posible gracias al gran reconocimiento que Cardón ha logrado a lo largo 

de los años y a su vez, a la construcción de una marca.  

 

Cardón dejó de ser sólo indumentaria, pasó a ser una propuesta de vida, de diseño y de 

nobleza, por lo que ya trasciende a un solo y único sector. De hecho, se ha expandido 

en territorios como el gastronómico en donde mantiene a rajatabla su estilo argentino, 

ofreciendo comida típica del interior del país.  

 

5.9. ¿Por qué Cardón debe ser un caso de estudio en el sector de 

indumentaria? 

 
Tras analizar en profundidad lo ocurrido con Cardón a lo largo del tiempo, su 

crecimiento y desarrollo como propuesta, se pueden visualizar aspectos que denotan 

algo diferente en el campo de la construcción de una marca. Cardón ha pasado de ser 

una propuesta de indumentaria a ser una propuesta y una filosofía de vida que 

trasciende cubrir una necesidad de una prenda de vestir. 

 

El caso de Cardón es un típico caso de estudio que debe ser analizado por el resto de 

empresas o emprendimientos que van surgiendo en el país y en el mundo entero. Un 

aspecto a remarcar en tal sentido, es ver cómo aprovechó el cambio de paradigma que 

se sucedió en el año 2001 en el país para crecer, pero siempre manteniendo su fiel 

estilo y propuesta. De hecho, todo cambio que planteó a lo largo de los años, siguió 

conservando la fidelidad de una propuesta de identificación con lo nacional, mostrándole 

a su público una coherencia poco vista en el país, en particular en el sector de 

indumentaria. 
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Cardón se ha transformado en un clásico, lo que le depara gozar de una ventaja 

competitiva en el mercado de indumentaria y allí es donde los consumidores y clientes 

de la marca saben de entrada qué obtendrán. La marca ya representa calidad, sencillez  

y un diseño propio. 

 

Cardón es un claro caso de estudio en donde la empresa fue fiel con su estilo y su 

propuesta de identidad, dejando de lado todo oportunismo de corto plazo y confiando 

que una marca debe hacerse a lo largo del tiempo, tal cual la tradición del campo 

argentino transmite. Así es como la firma se fue consolidando y como continuará 

creciendo en el largo plazo. 
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Conclusiones 
 

Tal cual fue descripto  a lo largo del PG, el recorrido histórico por el que atravesó el 

sector de indumentaria es muy interesante para poder comprender su estado actual, 

tanto en el mercado internacional como en la propia República Argentina. De esta 

forma, la indumentaria pasó de ser una necesidad básica para el ser humano, que el 

mismo elaboraba artesanalmente, y se transformó en la actualidad en un bien de diseño 

que trasciende el simple rol de cubrir un cuerpo. 

 

La evolución de la indumentaria pasó por varias transformaciones, que en gran parte de 

los casos, han sido debidas por el descubrimiento y el desarrollo de nuevos tejidos, 

materiales y géneros textiles. Consecuentemente, el diseño y principalmente la 

indumentaria empezaron a tener cierta funcionalidad además de fusionar la moda con 

los avances tecnológicos. Así es que se fue observando que en el mundo entero el 

sector de indumentaria fue haciéndose más complejo y allí es que el factor diseño fue 

cobrando cada día más importancia. 

 

Otro aspecto que se debe mencionar es que al mismo tiempo en que el proceso de 

globalización implicaba una expansión de la producción de indumentaria, esta misma 

facilitaba permanentemente un intercambio comercial. También debemos tener en 

cuenta que lo mismo ocurrió con el diseño entre las diferentes culturas, aspecto que aún 

hoy continúa acentuándose.  

 

Por otro lado, se debe destacar que la indumentaria fue incorporando aspectos propios 

de la sociedad moderna, y con ello todo tipo de prenda pasó a ser una clara 

identificación del individuo frente a la sociedad y grupo social del que forma parte activa 

en su vida cotidiana. 
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Este factor ha sido comprendido por las empresas de indumentaria que ofrecen sus 

productos en todo el mundo. De esta manera, surge claramente y en detalle la conexión 

de la identidad e indumentaria. 

 

Al respecto, se observó que tratándose del caso particular de la República Argentina, el 

proceso de construcción de una identidad nacional no fue fácil ni directo. Ello obedece y 

se fundamenta en las diversas problemáticas que fueron surgiendo a lo largo de su 

historia, sea ella cultural, político, económico y social. Por ejemplo, se ha comentado el 

impacto que existió entorno a la fuerte presencia inmigratoria que recibió nuestro país a 

lo largo del siglo XX, con fuerte predominio europeo, como ser España e Italia. Esto 

impuso condiciones muy peculiares en relación a la identidad nacional que aún no se 

trasladaba en un real espíritu argentino. 

 

Ya superada esa etapa y con varias décadas ya transcurridas desde dicho proceso 

migratorio, han surgido problemas de orden económico. De esta forma, se destaca que 

en estos casos, cuando se presentan graves problemas en la economía de un país, hay 

un claro impedimento en todo proceso de consolidación de una real identidad nacional. 

 

Lo relativo a la construcción de una identidad nacional es un aspecto muy relevante 

para un país y su desarrollo a largo plazo, y dicho camino no es nada fácil de llevar 

adelante. La Argentina pasó por muchos problemas económicos como ser la 

inestabilidad que tuvo en los años de gobiernos no democráticos, y tras la llegada de la 

democracia en el año 1983 se vivieron años de hiperinflación. 

 

En los años noventa, el país atravesó un periodo muy peculiar, muy perjudicial para 

alcanzar una fuerte identidad nacional, ello sustentado en una fuerte penetración 

cultural, sobre todo de origen norteamericano, consecuencia lógica de una política que 

descuidó su propia cultura y que comenzó a modo de política de estado en esos años. 
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La crisis que se suscitó en el año 2001 y tal cual han analizado varios autores, 

representó no únicamente una crisis de índole económica, sino que trajo aparejado 

grandes cambios en otros ordenes como ser el de los valores de gran parte de la 

sociedad. Es así, que se despertó un fuerte proceso en donde fue naciendo un 

verdadero espíritu del ser nacional lo que representó que el imaginario social argentino 

sufriera un cambio de paradigma. 

 

Nació entonces una nueva visión en el pueblo argentino, despertando un afianzamiento 

del ser nacional lo que se trasladó en muchos ámbitos de la vida cotidiana tanto de los 

habitantes como de las empresas mismas.  

 

Por ejemplo, se despertó todo un proceso bajo la idea de sustitución de importaciones, 

lo que acentuó la creación de miles de empresas locales, bajo la premisa de ir 

suplantando paulatinamente artículos importados por otros que irían fabricándose en el 

país. Debido a esto, muchas empresas incorporaron mano de obra local haciendo que 

estas sean más fuertes y posibilitando la exportación de productos argentinos, con un 

diseño totalmente propio como en el caso de Cardón. 

 

Es evidente que la relevancia que cobró el sector agropecuario argentino influyó de gran 

forma en ese “nuevo sentimiento patriota” y es hoy en día que gran parte de la 

recuperación de la economía argentina se apoya en dicha industria. No debe sorprender 

tal cual se vio, que el gran desarrollo y expansión que tuvo la marca Cardón, sea en el 

país mismo como en su expansión internacional, sea motivo de una propia identidad 

nacional así como una particularidad propia que es una identidad muy afianzada, 

relacionada con el campo argentino. 

 

Es indudable que esta nueva identidad nacional tuvo consecuencias que aún hoy en día 

no se comprenden, ello sustentado en que al tratarse de aspectos culturales, que como 
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sabemos son procesos de muy largo plazo, tenemos que entender que aún faltan 

décadas de consolidación entorno al nuevo paradigma del ser nacional. 

 

Otro efecto, fue la tendencia del imaginario social sobre un nuevo despertar del ser 

argentino y la identidad propia que vivió el sector de indumentaria. Allí se vio un fuerte 

despegue de la producción de nuevas marcas, a lo largo de todo el país, en donde se 

proponían nuevas alternativas de diseño con un fuerte énfasis en la identidad nacional y 

las propias costumbres de cada región geográfica argentina. No solo se innovó así en el 

diseño, sino que también el sector de indumentaria comenzó a ver nuevas propuestas 

en el uso de nuevas texturas y esta  identidad fue plasmándose en las colecciones que 

proponen las firmas y emprendimientos argentinos. 

 

Existió entonces un proceso en donde se diversificó el sector de indumentaria como 

consecuencia del nuevo interés en la cultura argentina y una mayor fortaleza por lo 

argentino y lo nacional, ello motivado por un cambio en la demanda de los 

consumidores. 

 

Es importante destacar que estamos hablando de una tendencia al diseño argentino y a 

lo nacional, y como dejamos claro anteriormente su consolidación definitiva lleva un 

determinado tiempo, ya que como sabemos, gran parte de los consumidores argentinos, 

todavía tienen una tendencia del consumo extranjero.  Hasta aquí se corroboró 

entonces que existe una gran relación entre la identidad del país y la indumentaria, así 

como las tendencias que van surgiendo en el diseño, ya que este último aspecto 

responde a las demandas concretas que hacen las personas. 

  

El circuito, nace así a partir de la identidad nacional que esté presente o no en cada 

sociedad y desde allí se dispararán los resortes para abastecer de prendas de vestir al 

conjunto de la población. 
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Al modificarse el inconsciente colectivo en cuanto a la identidad argentina, el año 2001 

fue una articulación en tal sentido y como correlato de ello las empresas debieron 

adaptarse. 

 

Con otra óptica, es que todo cambio representa una clara oportunidad. Es así que el 

cambio descripto hasta aquí en relación al despertar de la nueva identidad nacional para 

ciertas firmas representó un factor negativo (para aquellas que importaban ropa), pero 

para otras fue claramente una oportunidad de desarrollo y de diferenciación. 

 

Es preciso aquí tener presente que ya existían firmas en el país, las cuales contaban 

con una fuerte identidad nacional, siendo el caso de Cardón el más emblemático y 

representativo en dicho sentido, y esto sin duda fue aprovechado por la empresa, para 

desarrollar aún más prendas con una fuerte identidad y valor agregado. 

 

Otra cuestión que se analizó a lo largo del presente PG fue lo relativo al nuevo 

consumidor que surgió en el país desde el inicio del siglo XXI. Es claro que tal cual se 

expuso, el consumidor moderno demanda cada vez más diseño e innovación. 

En tal sentido, es que la nueva identidad nacional da lugar a una gran posibilidad para 

los diseñadores de indumentaria en el país, ello fundamentado entorno a que el diseño 

aporta valor agregado, conformándose un modelo que se inicia con la nueva identidad 

nacional que demanda diseño local con identidad y generando así, una diferenciación y 

valor agregado tanto para el cliente que adquiere una prenda, como para la firma que la 

provee. 

 

Es necesario comprender que por otra parte, el siglo XXI en términos de tendencia ha 

sido definido como el siglo de la imagen, tal cual fue descripto posteriormente. Esto 

hace que la tarea de diseño conjugue ya varios aspectos unidos todos entre sí. 
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El diseñador debe tener presente tanto la función propia de la prenda, la identidad del 

consumidor y comparar ello con lo que ofrecen otras marcas para añadir algún aspecto 

diferencial. Allí la nueva identidad aporta claramente esa posibilidad de ser diferente, 

más aún si se compara a una prenda nacional de diseño y fuerte impronta argentina, 

con una prenda de producción masiva y estandarizada como una proveniente de China. 

Justamente Cardón conjuga todo esto y así ha sido posible emprender un camino de 

crecimiento que le vale al día de hoy un reconocimiento tanto local como internacional. 

 

En cuanto al caso de Cardón en particular, se pudo ver que la firma muestra una clara 

representación de lo que es la identidad nacional, imagen que con coherencia mantiene 

desde su propio origen desde hace varias décadas. 

 

La empresa comenzó un sólido camino de crecimiento, no buscando una expansión 

comercial extraordinaria tal cual suele ser el caso de otras firmas de diseño de 

indumentaria, sino que siempre se focalizó en respetar una identidad en cada una de 

sus prendas. Con la expansión a través de su presencia en las principales ciudades del 

país, se vio igual criterio. Siempre respetando la calidad de sus prendas, un diseño con 

fuerte presencia del ser nacional lo que también se visualiza en los materiales y 

materias primas que se aplican en cada caso. 

 

La idea del ser nacional en Cardón no sólo se ve en el mismo diseño de sus propuestas 

de indumentaria, sino en la imagen integral de la compañía, comenzando desde la 

preparación meticulosa de sus vidrieras, la decoración de los interiores de sus locales. 

 

Lo mismo es factible observarlo en el aspecto cultural propio de la compañía, allí la 

forma en que se viste el personal muestra su fuerte identificación con lo nacional  y lo 

mismo con la denominación de las prendas y los talles, en donde se pudo ver que no se 



87 

 

utilizan los clásicos tamaños small, medium y large, sino que en el caso de los niños, 

por ejemplo su ropa es de gurises. 

 

Incluso, en el proceso de expansión de la firma en otros rubros como ser el 

gastronómico con la apertura de restaurantes, así como en la propuesta de real estate 

con el diseño de edificios de vivienda, se ve que Cardón mantuvo una fuerte presencia 

de la identidad nacional, lo que va consolidando su imagen de líder en una propuesta 

integral que explota la nueva identidad del ser argentino. 

 

Cardón pasa a ser así un caso de análisis en cuanto a que sí es factible trasladar la 

identidad nacional al sector de indumentaria y alcanzar un éxito a mediante una 

propuesta innovadora en su concepto y en el diseño de alto valor agregado. 
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