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Introducción

En el presente Proyecto de Graduación se estudiará la manera de utilizar retazos de 

tela y realizar arreglos en prendas falladas para la confección de prendas destinadas 

a personas con escasos recursos, que luego serán comercializadas a precios bajos 

en la Argentina actual.

El Proyecto de Grado contiene temas tales como la reutilización de retazos de tela 

sin uso para poder realizar arreglos de prendas que no han podido ser 

comercializadas en temporadas anteriores y su estado no está a la perfección. La 

ropa sería ofrecida a la venta a un bajo precio, para lograr que las personas de bajos 

recursos puedan comprarlas.  

Una empresa reconocida del mercado de la moda, haciendo uso de sus talleres y la 

imaginación de la diseñadora de indumentaria de la marca Le Utthe, hará arreglos 

de la ropa de segunda selección con diseños textiles para cada parte de la prenda 

que se encuentre en mal estado, logrando un producto que reúna calidad, buen 

gusto y vigencia desde el punto de vista de la moda.

Desde el Diseño de indumentaria, la reutilización de retazos para hacer arreglos de 

prendas fuera de temporada, satisfaciendo necesidades de personas ubicadas en la 

Base de la Pirámide social, implica incorporar a las clases más pobres, evitando que 

las mismas sean ignoradas ya que,  las personas pertenecientes a este grupo, 

poseen el derecho de tener acceso a la igualdad de oportunidades.                                                            

El pobre puede transformarse en consumidor de objetos de moda y para eso debe 

disponer de incentivos que lo retiren del aislamiento. La propuesta de este Proyecto 
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permitirá la utilización de prendas de calidad que podrán ser adquiridas a muy buen 

precio, resultando una modalidad de incentivo.

Con este Proyecto de Graduación se pretende aportar información sobre los

distintos niveles de una misma problemática que, por su grado de importancia y

urgencia, involucra responsablemente a todos los individuos, organizaciones y

empresas que integran la sociedad argentina.

No sólo está pensado para la utilización de retazos de tela para realizar arreglos en 

prendas falladas para la confección de ropa destinada a personas con escasos 

recursos, sino también para proteger el medio ambiente y en consecuencia difundir, 

informar más a las personas sobre el diseño sustentable. Con imaginación, ingenio, 

astucia, entusiasmo, creatividad, innovación se podrá llevar adelante cualquier 

proyecto relacionado con el diseño sustentable. 

El diseño sustentable se ha seleccionado como temática principal a desarrollar a lo 

largo de este proyecto. Esta problemática se dio a conocer hace muy pocos años y 

es importante que la sociedad tenga noción del tema a tratar, para que esté 

informado de las ventajas y desventajas de diseñar desde el punto de vista 

sustentable, y efectuar compras, puntualmente vestimenta, a conciencia.

Tal como explica Ana Inés Lasala (2011) “el Diseño sustentable podría definirse

como el diseño que tiene en cuenta los aspectos ambientales en todos los niveles de

producción. Asimismo, persigue el objetivo de fabricar productos que aporten el

menor impacto posible en el ecosistema a lo largo de todo el ciclo de vida”.



6

Pablo Rohrssen (2010) manifiesta que el diseño sustentable abarca mucho más que

el Eco-diseño. Por la definición de la palabra sostenible, se acepta que ese diseño

debe ser capaz de mantenerse económicamente en el tiempo.

La moda ecológica surgió a principios de la década de los 80 como un estilo 

relacionado con el mundo hippie. Con el paso del tiempo, va adquiriendo más fuerza 

entre los diseñadores e importantes marcas a nivel mundial. 

Martín Llorens (2008) asesor de imagen y moda de Despierta América, programa de 

televisión mañanero número uno de los Estados Unidos de la cadena Univisión, 

presenta segmentos semanales de moda y belleza. Él señala que unos años atrás, 

la ropa ecológica no era muy popular por ser muy costosa o, quizá, por su diseño 

alejado de las tendencias de la moda. Dice Martín Llorens (2008) que en la 

actualidad, son muchos los diseñadores como Alexander Mc Queen, Louis Vuitton, 

Christian Dior, Roberto Cavalli, John Galliano y muchos más, que exhiben sus 

colecciones de temporada en la que muestran diseños increíbles y propuestas

actuales con precios bajos, logrando que la moda esté más de moda que nunca.

También explica Llorens (2008), que se considera “ropa ecológica” a aquellas 

prendas o accesorios que no hayan tenido ningún tratamiento químico durante su 

proceso de fabricación. Al no hacer uso de químicos, la contaminación del agua y el 

aire es menor, la calidad de los suelos son protegidos, el nivel de residuos es aún 

más bajo y se incita el ahorro energético. Además, uno de los tantos otros 

beneficios, es la protección de los derechos humanos de quienes los producen. Para 

el comprador, según Llorens, la ropa de fibra biológica también libera a la piel y le da 

lugar a una mejor oxigenación. La ausencia de todo producto dañino permite al tejido

ser más encantador  de llevar e impide las complicaciones relacionados con las 

alergias.
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Uno de los objetivos del reciclado es resolver los problemas y las necesidades de la 

gente. Es por esta razón que, al ser económica la producción de la indumentaria, se 

puede vender a bajos costos y quienes pertenecen a la parte inferior de la pirámide 

social puede acceder a ella con mayor facilidad.

El siguiente Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría de Proyecto 

Profesional, ya que contará de datos bibliográficos, trabajos de campo, 

documentación para solucionar el problema y definir conceptualmente el proyecto a 

desarrollar y el objetivo a alcanzar.

En el capítulo uno se analizará los distintos conceptos de Moda y su origen. A su 

vez, se diferencian conceptos como Moda, Estilo y Tendencia, ya que los términos 

mencionados se encuentran muy relacionados entre sí y generan una gran 

confusión a la hora de utilizarlos. En este capítulo, también se aclarará qué es el 

consumismo y cómo está estrechamente ligado con la moda y la clase social a la 

que pertenecen los individuos consumidores.

El capítulo dos intentará analizar en la moda como distintivo personal y cómo las 

personas necesitan de ella para sentirse identificados y a su vez diferenciados 

dentro de la sociedad en la que habitan.

En el capítulo tres se hará hincapié en la Ecología y la importancia que realmente 

ésta tiene para el planeta, como así mismo, se destacará su relación con la moda. 

De esta manera, se estará mencionando la necesidad de recuperar lo desperdiciado, 

de los materiales textiles y la calidad del producto final: las prendas. Este capítulo 
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pretende concientizar al lector brindando la información necesaria para que esté 

informado sobre las ventajas y desventajas del diseño sustentable.

El capítulo cuatro tiene como objetivo esclarecer conceptos como Diseño 

sustentable y Eco-moda. Luego, profundizará sobre qué es el Diseño sustentable. 

Las etiquetas verdes serán definidas como tales y, de ese modo, aclarar su relación 

con la sustentabilidad.

Por último, el capítulo cinco, consistirá en definir el mercado objetivo que tiene el 

siguiente Proyecto de Graduación: la clase baja, que no tienen recursos suficientes 

pero que sí podría apreciar, acceder, a moda de calidad ecológica y sustentable.

Esta clase social necesita ser atendida de manera diferente a la tradicional y tiene 

que ser educada a la hora de comprar, ya que la rentabilidad surge del volumen y no 

del precio de dicho grupo. 

A continuación se enumerarán antecedentes de la Universidad de Palermo 

relacionados con el proyecto que pasará a desarrollarse en las siguientes páginas. 

En un primer lugar, se encuentra el proyecto titulado como Verde, te visto verde 

escrito por Georgina Bourlot (2011), quien toma como punto de partida el medio 

ambiente y  comienza a hacer un análisis de cómo explotar concientemente el medio 

ambiente para que no resulte afectada directamente y ponerle un límite al consumo 

masivo, uso y abuso de los recursos naturales para evitar la crisis ecológica. Por 

esta razón, propone un micro-emprendimiento de indumentaria ecológica, teniendo 

como hincapié la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través 

del vestido. 
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Su intención en el proyecto de grado ha sido englobar todos los ámbitos 

relacionados con la indumentaria y la ecología, proponiendo un micro-

emprendimiento con fines ecológicos. El objetivo principal por el que ha de 

desarrollar este micro- emprendimiento es el de concientizar a las personas acerca 

del ecosistema, no sólo utilizando líneas  ecológicas con materiales libres de 

químicos, fertilizantes o pesticidas, productos reciclables  y ofreciendo líneas 

sustentables, sino también, a través de la indumentaria y las campañas, una 

concientización colectiva sobre el panorama ambiental, una cultura de reciclaje con 

el propósito de que el ser humano se vincule de manera armónica con  el medio 

ambiente.

Silvina Raquel Campesi (2011) presentó su proyecto de creación y expresión con el 

nombre de La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. El punto 

principal es la vinculación del arte con el diseño, aunque para que se pueda cumplir 

con sus objetivos deben necesitarse unos de otros para su logro. 

En su propuesta se incluye el desarrollo de una colección basada conceptualmente 

en los diferentes estados de ánimo del ser: introspección, extraversión, equilibrio; 

pudiendo ser comparados  con los estados climáticos para luego desarrollar un 

calendario anímico. Textiles, superficiales y estructurales como elementos de diseño 

de autor le darán identidad a las prendas.

Lo efímero de la moda escrito por Andreína Defelippo (2011), es un proyecto 

categorizada en la línea creación y expresión. Define a la moda como un fenómeno 

destacable que no deja de acelerar su normativa escurridiza, de invadir nuevas 

esferas, de atraer a su órbita a todas las capas sociales. “La moda se convierte en 

una institución excepcional, una realidad socio-histórica característica del Oriente y 

de la propia modernidad.” (Defelippo, 2011) 
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Las temáticas abordadas en su proyecto de grado por Defelippo serán moda, 

efímero, revivial, re-diseñar. A través de los conceptos mencionados trata de 

explorar la capacidad de metamorfosis de la moda, del vestido, su fugacidad o no, 

su adaptación en cada temporada, con el objetivo de realizar un análisis de lo 

efímero de la moda, la innovación constante como atracción de la moda y las mil y 

un variantes en cada inicio de temporada.

En la actualidad por ser un tema de interés y preocupación el deterioro del medio 

ambiente Catalina Chavanne Duggan (2012) presentó Aplicación de diseño 

sustentable para pequeños emprendedores para inquietar a los lectores brindándole 

información acerca de la situación actual del universo, cada continente y, 

principalmente, de Argentina.

La autora de este proyecto parte de dos preguntas para comenzar: ¿Tanta 

creatividad para que termine en un producto meramente estético que no trasciende 

en el tiempo más que para generar una buena o mala reputación en un diseñador? 

¿No se puede ir un poco más allá buscando el reconocimiento del medio ambiente? 

Chavanne Duggan (2012) comenta que si bien el diseño sustentable puede ser un 

factor de distinción tiene muchas trabas en el mercado. Vivimos en un país donde 

son pocas las veces que se anticipa a países desarrollados, no por eso tiene que 

hacer pensar que el primer mundo tiene el diseño sustentable implementado en su 

totalidad y con éxito. 

Producir indumentaria de manera ecológica ha llegado a ser una frustración porque 

si bien hay etapas de producción que pueden no estar contaminando, hay algunas 

otras que sí. Chavanne Duggan menciona un claro ejemplo:
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(…) si bien se puede estar utilizando tinturas naturales para teñir, eso 
posiblemente haga que la duración de la prenda no tenga la misma durabilidad 
que si fuera teñida de manera artificial. Que si utilizan fibras naturales no 
significa que para su obtención no se hayan usado pesticidas. (Chavanne 
Duggan, C., 2012) 

Todas las etapas de producción de indumentaria presentan un grado de 

contaminación, en mayor o menor medida, aún aquellas opciones que se plantean 

como solución también lo hacen. Hay mucha gente, y cada vez más, dispuesta a 

tomar el camino de la conversión por más largo que sea.

La calidad de un producto si bien se ve en la materia prima que se utiliza, sus 

terminaciones y colores, también se observa en un todo; si se presta atención se 

puede observar a un productor en una puntada, en una terminación y en los colores. 

Es importante mencionar que, además de lo material también las personas que 

influyeron en la producción de la prenda dan la identidad del producto.

Con respecto al diseñador, además de ser creativo a la hora de diseñar una prenda 

también debe serlo a la hora de buscar opciones para lograr sus objetivos. Para que 

el diseñador pueda comenzar su proceso de investigación e implementación se dan 

instrumentos específicos. 

El proyecto de grado de Daniela Escobar (2011) titulado Desarrollo textil sustentable

está enmarcado en una realidad global donde el agotamiento de recursos naturales 

y el deterioro del Medio Ambiente son una constante visible a simple vista. Escobar, 

tiene como objetivo determinar qué rol cumple el diseñador de indumentaria y la 

industria textil frente al problema mencionado.

La respuesta la encuentra en la fusión del concepto de Diseño y sustentabilidad para 

entenderlo como el “diseño sustentable”. El Diseño de indumentaria tiene como 
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material de confección de sus ideas, la tela o textil, sin el cual no se podrían realizar 

prendas. Es el textil, por ser la materia prima y la primera instancia para componer el 

producto verdaderamente sustentable, que tiene un rol fundamental y de mayor 

importancia en el momento en que el desarrollo sustentable es incorporado al diseño 

de indumentaria. 

En este proyecto se menciona que mediante la incorporación de textiles 

sustentables a la industria de la indumentaria argentina, no sólo se genera una 

conciencia sobre el aspecto medio-ambiental del territorio, sino se posiciona al país 

en un problema de preocupación mundial.

Para dar fin al proyecto de grado, indica que el diseño de indumentaria sustentable 

se relaciona y se une con el desarrollo textil sustentable formando una nueva 

cadena de producción que beneficia a los consumidores que adquieren los 

productos realizando un aporte a la conservación y respeto del planeta y, también, 

genera una nueva industria, nuevos puestos de trabajo e integración de sectores 

marginados. 

Al concientizar a los consumidores sobre los daños ambientales que causan la 

industria textil, también está brindando información que ayudará a decidir la lenta 

eliminación de procesos de producción nocivos para el medio ambiente y la salud de 

quienes trabajan en las industrias textiles.

Si la Argentina incorporara telas sustentables generaría un progreso donde las 

futuras generaciones no tengan un legado hipotecado por el deterioro del medio 

ambiente provocado por antepasados.
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¿La moda sustentable es moda? es un proyecto de graduación elaborado por la 

alumna Clarisa Jazmín Gabay (2011) quien busca en un principio brindar 

herramientas para poder recapacitar sobre el diseño sustentable y si es 

verdaderamente un cambio radical en la forma de diseñar o simplemente es una 

moda más.

Para poder enclarescer, comienza con una referencia explícita al diseño sustentable 

y explica que se considera que hay tres principios fundamentales dentro de él. En 

primer lugar, la coherencia con los principios fundamentales del diseño; sociales, 

culturales, ambientales y culturales. El segundo la utilización de materiales de baja 

intensidad energética, en referencia a la eficiencia de los sistemas de producción. Es 

la alta calidad dentro del contexto, en referencia a la calidad de vida establecida en 

la comunidad. Estos principios entendidos como un proceso que permitirá a la 

comunidad lograr resultados a largo plazo a través de estrategias de diseño.

Gabay (2011) también analiza en su proyecto el valor del diseñador en vías del 

diseño sustentable, por ser éste quien deberá fortalecer el cambio de paradigmas 

dentro del diseño. Por esta razón, para alcanzar con éxito el cambio, se necesitarán 

diseñadores concientizados y con conocimiento del tema para identificar 

necesidades y generar soluciones bajo la visión de un futuro sostenible.

Hay diseñadores que consideran que las personas forman parte de su entorno y que 

generar proyectos que enriquezcan e incluyan a muchas personas va a impactar, en 

forma directa o indirecta, de manera positiva en el medio ambiente. Por lo tanto, “el 

diseño sustentable implica la utilización de materiales reciclados o en desuso, pero 

también la incorporación de grupos sociales que se hallan marginados” (Gabay, 
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2011). De este modo, el diseño se convierte en una herramienta de inclusión social 

que también permite recuperar oficios y prácticas artesanales olvidados.

Eugenia Itatí Risso (2012) tiene como objetivo principal en su proyecto de 

graduación titulado Moda ecológica, incorporar el concepto de sustentabilidad al 

área del Diseño Textil y de Indumentaria y ayudar con el cuidado del Medio 

Ambiente. Para ello presenta un contenido muy interesante y organizado con el 

propósito de informar y exponer una alternativa diferente a todas aquellas personas 

interesadas en ser responsables con el medio que habitan y del que forman parte, 

desde el uso de textiles e indumentos sustentables. 

Comenzará explicando desde la Revolución Industrial cuando se inicia la 

producción, el consumo de masas y la máxima explotación de los recursos. Luego 

de haber hecho un profundo análisis, hace una comparación de estos con la 

situación actual y, de este modo, define los nuevos usuarios del siglo XXI. 

Para avanzar con el proyecto, continúa con el estudio sobre el estado en que se 

encuentran diferentes países del mundo respecto a la ecología y se compara la 

circunstancia de países pioneros respecto de la tendencia de textiles e indumentaria 

sustentable y de países participativos, para llegar, de ese modo, a contrastar con la 

posición que tienen los textiles y la indumentaria sustentable en Argentina. La 

alumna presenta sistemas sustentables que se hallan en funcionamiento 

actualmente para la producción de indumentaria sustentable.

El proyecto destaca el ciclo de vida de los textiles y la indumentaria, la importancia 

del reciclado y las diferentes técnicas que se pueden desarrollar para reutilizar 

materiales y producir sin gastos extras de materiales y energía. 
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Por último, Risso (2012) desarrolla la nueva metodología para la obtención de 

indumentaria a partir de indumentaria usada, logrando así desarrollar ropa que 

cumpla con los parámetros de sustentabilidad.

Estética ecológica es un Proyecto de Graduación escrito por Cecilia Inés Méndez 

(2011), alumna de la Universidad de Palermo, que tiene como objetivo principal 

encontrar un reemplazo al tejido de la LYCR@. Para poder cumplir con dicho 

objetivo, investiga la ecología y el reciclaje para luego hacer hincapié en las fibras 

textiles.

Plantea también una postura en cuanto a la visión de ecología y del cuidado del 

medioambiente, dándole importancia al rol del diseñador que, siendo una persona 

capaz de solucionar problemas, se expone a desafíos con una conciencia ética y 

ecológica.

Méndez (2011) desarrolló una línea de trajes de baño destinada a mujeres. Esta 

línea puede ser implementada por diversas marcas y empresas que trabajen en 

Argentina. Para que los trajes de baño tengan éxito, incorporó conocimientos de 

marketing para que el diseñador pueda fomentar la venta de los productos a trabes 

de estrategias pensadas y analizadas. 

El proyecto está pensado para que futuros diseñadores tengan en cuenta la 

materialidad para la fabricación de los productos para evitar que sean contaminantes 

y lograr mejorar la calidad de vida.
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Capítulo 1: La moda

Si se le preguntara a una masa importante de personas qué es la moda, la mayor 

parte respondería refiriéndose a un tatuaje, un corte de cabello, una prenda de 

vestir, un objeto, un perfume, entre otras opciones más. Lo cierto es que todas no 

dudarán en decir que se encuentran atraídas por ella.

La Real Academia de la Lengua Española (2001) define por moda a “las costumbres 

que marcan algunas épocas o lugares específicos, especialmente  aquellas 

relacionadas con el vestir o adornar. La moda tiene un impacto directo en la 

identidad individual y colectiva de la sociedad”. Podría agregarse que la moda es 

una manifestación de cada persona, identidad o estilo, que se ve afectado por las 

tendencias del mercado. Estas pautas de identidad están profundamente 

relacionadas con la vestimenta que se elige, según acorde a cada cultura, y a la 

sociedad en que se vive. 

La moda es aquello que se considera actual, es lo que se está utilizando en un 

período determinado. Hasta mediados del siglo XX, la moda, era más estable, no 

cambiaba tan rápido. Por el contrario, hoy en día, la moda renueva temporada a 

temporada, año a año. No es eterna, por lo que siempre hay que estar atento a las 

tendencias de la próxima temporada. Por lo tanto, nunca se es, sino que se está de 

moda.

1.2. El origen de la moda

Los primeros vestigios de indumentaria en la historia se hallan en la prehistoria, 

hacia el 3300 a.C.. En aquel período, se usaba el cuero animal para cubrirse; 
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además se producían colgantes con los dientes y las uñas de los animales que eran 

utilizados por hombres y mujeres, con carácter distintivo y decorativo. Con el 

evolución de las sociedades, se comenzó a utilizar ropa con más transformaciones y 

las mujeres comenzaron a pintarse la cara. 

Al llegar la primera gran civilización, la Sumeria (3.500 a.C, - 2340 a.C), se realizan 

confecciones de prendas con estilos más transformados, por lo que se muestra 

cómo aparece la moda. También se inició la construcción de casas y palacios para 

los diferentes dioses, siendo estos elegantes y cuidados con gran esmero.

Inmediatamente, entre los años 3.150 a.C. y a lo largo de 3.000 años, los egipcios

llegaron para modificar aquello que la civilización Sumeria había hecho. Solían ser 

muy minuciosas, por ello, prestaban especial atención a la apariencia. Por ejemplo, 

hombres y mujeres egipcios afeitaban sus cabezas sólo para utilizar pelucas y se 

adornaban con gran cantidad de joyas, así como con pinturas en la cara y usaban                                                                                                                             

perfumes. En la misma medida esto sucedía con los griegos, entre lo que puede 

destacarse el uso de los chitones. Esta era una prenda producida con lana, que para 

los hombres alcanzaba las rodillas y para las mujeres, hasta los talones.

Los romanos, por su lado, solían recurrir a la famosa toga. Esta prenda era 

empleada por hombres y mujeres quienes la vestían pasándola por un hombro y 

luego daba la vuelta por debajo del brazo. Las mujeres romanas estaban muy 

abocadas al cuidado de sus cabellos, y en consecuencia, solían hacerse peinados 

constantemente y realizarse tocados muy sofisticados.

Los siglos fueron sucediendo y, la moda fue acentuándose cada vez más. Un claro 

ejemplo se percibe en la Edad Media, teniendo su comienzo en el año 476 con la 

caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1592 con el descubrimiento de 
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América, allí las prendas que hombres y mujeres utilizaban, eran confeccionadas 

con más diseño que las utilizadas por las civilizaciones ya mencionadas. De la 

misma manera, las mujeres de la Edad Media hacían uso de una cantidad 

importante de joyas y vestidos largos. Pocas eran las partes del cuerpo que 

quedaban a la vista de los hombres.

En el siglo XVIII, lo que vestía la clase alta del Viejo Continente, principalmente la 

francesa (como los aristocráticos) representaba la moda. Por consiguiente, para que 

los burgueses tuvieran la oportunidad de vestir a la moda, tuvo que llegar la 

Revolución Industrial, debido a que los textiles más delicados y finos, así como 

también los perfumes y accesorios, sólo eran accesibles, por su alto costo, para la 

aristocracia de Europa.

Aun cuando hubo cambios perceptibles a lo largo de estos periodos históricos, a lo 

largo de siglos se perpetuaran idénticas formas de hacer, de sentir, de vestirse, 

pudiendo hablarse de moda en sentido estricto antes de mediados del s. XIV. 

Basándose en documentación de la época, los historiadores coinciden en que la 

irrupción y la instalación histórica de ciclos breves de moda se produce a finales de 

la Edad Media. (Lipovetsky, G. 1989)

Impulsado por el nacimiento del Humanismo y la desintegración del mundo feudal, 

entre otras razones, la forma moda se convierte en una lógica ordenada de la 

distinción social, del cambio y de la construcción de identidades. En esta etapa 

llamada aristocrática, debido a la dependencia de gustos y favoritismos de los 

nobles, la moda era considerada un fenómeno, con  tiempos y duración 

indeterminada.
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A partir del siglo XX, llegada ya la Revolución Industrial a su fin, la autonomía de la 

moda significaría la instalación de un ritmo donde cada dieciocho años, se presentan 

cambios alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que se 

sucederían durante toda la sociedad industrial hasta la actualidad, siglo XXI.

A partir de entonces, como respuesta a la necesidad de vestir al proletariado, es 

decir a los nuevos actores sociales según la versión marxista de la sociedad, surge 

una nueva forma de producción en serie. Un claro ejemplo, es la aparición de los 

jeans y el overol de mecánico como las prendas que mejor interpretan el espíritu 

industrial y los requerimientos del trabajador.

A fines del siglo XVIII, aparecen las primeras revistas de moda y tendencia, como 

por ejemplo una de las más representativas Vogue publicando su primera edición en 

Estados Unidos en el año 1892. Desde sus páginas, su primer editor en jefe 

Josephine Redding (1892 - 1901) hasta la actual Anna Wintour (1988 - presente),

luego de haber investigado y observado atentamente la sociedad, muestran todo lo 

referido a la moda actual.

La característica principal de la moda es que representa la cultura de un país o 

lugar, al igual que los cambios económicos que se originan en los mismos. La moda 

no es la misma en todas partes, a su vez, el clima es un factor poderoso, en 

cualquier lugar del Mundo que se trate.                                                                                                                 

Tal como indica Susana Saulquin (2010), el sistema de la moda como parte integral 

de un contexto global de transformaciones en todos los órdenes sociales está 

abandonando las pautas que lo sustentaban, para reagruparse bajo nuevos 

parámetros. En el orden que regula todo el juego de las apariencias, se habrá 



20

producido hacia el 2020 la evolución necesaria para que el sistema de la moda se 

diluya en un sistema general de la indumentaria.

La moda no es simplemente una manifestación de vanidad sino que se transforma 

en un sistema permanente, como se vio anteriormente, en una realidad social e 

histórica. 

1.3 Moda, estilo y tendencia

El sistema de la moda se entiende como un concepto global en el cual las distintas 

áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo 

desde el diseño y el estilo, sino también desde la tendencia y la producción de 

nuevas oportunidades de negocio.

Según Lipovetsky (1990) se puede definir a la moda como una búsqueda 

desenfrenada de la novedad, y una forma de admirar lo reciente. Dos conceptos que

están ligados a la moda son tendencia y estilo. Estos conceptos se encuentran 

relacionados entre sí y acordes a una sociedad abierta en una cultura en la cual los 

valores primordiales son el placer, la búsqueda permanente de pertenecer a un 

grupo y al mismo tiempo ser diferente, único y exclusivo.

Las tendencias por temporada primavera-verano y otoño-invierno han dado lugar a 

la superposición de estilo. El estilo es un modo de expresión básico y distintivo; es el 

modo como están hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí. En 

líneas generales todos los estilos (Chic, Rocker, Setentoso)  están integrados a la 

moda.
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El estilo promete eternidad y atemporalidad. No es una forma paralela de la moda 

sino que es integrante de la misma. La relación del estilo con las modas, es del 

orden general a lo particular.

Las tendencias, como los estilos en general, dan la impresión de ser algo místico, 

mágico y oculto. No se sabe de donde vienen, existen personas que los poseen y 

otras que no, da la impresión de que ocurren sin ser pensados, que no se sustentan 

desde ningún concepto racional. Las tendencias actuales en moda a menudo están 

determinadas por una actitud de poder y autoridad, y luego, las tendencias, 

determinan el gusto estético estilístico. (Gilli, G. 2006) (Lipovetsky, G. 1990)

Cada vez que se analiza el concepto de moda, se lo interpreta  como un concepto 

global, en el que las distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios 

sociales y políticos. Estos determinan las macro tendencias, con su consecuente 

influencia en el arte, los negocios, la definición de arquetipos y la formación de micro 

tendencias.

Se puede definir una tendencia como propensión, inclinación o preferencia a lo que 

se quiere llegar. Las tendencias son anticipadas, ya que primero se insinúan y luego 

cobran impulso; no son independientes, existe una fuerte interacción, incluso puede 

contradecirse, dado que reflejan los hábitos futuros del consumidor.

Barthes (1978) comenta que las macro-tendencias se definen a través de 

observaciones y análisis de las distintas esferas de la realidad, explorando relatos de 

futuro, estilos de consumo, traducibles a nuevos productos y servicios. Surgen y se 

desarrollan en un contexto social y espacio temporal concreto, son tendencias

sociales que trabajan en función a claves que suceden en la sociedad.
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Con respecto a las micro-tendencias, Barthes explica que se entienden como la 

aplicación práctica en las cuales se analizan los desfiles y los diseñadores más 

destacados, y es así como se da acceso a las micro tendencias de temporada de 

moda especificas, nociones conceptuales en permanente evolución que se traducen 

en siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos relacionados con 

nuevos usuarios.

Si las empresas pueden advertir la iniciación de la tendencia y el impacto que 

provocará sobre sus productos, pueden hacer los ajustes necesarios para 

aprovechar ese cambio. 

Barthes (1978) también comenta que los diseñadores buscan ideas rupturistas e 

innovadoras que puedan aportar un toque distintivo a una colección, es decir, 

identificando los ítems de cada temporada que se derivan de las micro-tendencias,

los canalizan según su identidad y estilo personal. Luego, impactan en sus 

colecciones de prendas en los distintos rubros que presentaran en las pasarelas.

1.4. Inversión en moda  

La acción de vestirse es una práctica social que surge de la exigencia de un sistema 

estructurado y de la libertad con la que el propio sujeto se siente identificado y se 

autodefine. Es desde aquí que el comprador interviene una y otra vez en la 

renovación de tendencias o cambios de estilos.

Para poder comprender sociológicamente la moda, se requiere de un análisis de la 

conducta de las personas que invierten en ella, ya que ellos se muestran partícipes 

indirectos de la lógica de producción. Esto significa lograr evidenciar los vínculos 
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entre consumo como estrategia simbólica y de estatus, así como también la 

eliminación de los límites entre producción e inversión en la moda. 

La lenta desarticulación del sistema de la moda en la actualidad se infiere a partir de 

algunas claves que remiten a cambios en las motivaciones de las personas con 

respecto a la manera de invertir en moda y que empieza a tener una influencia 

decisiva en los mercados. Algunos gastadores comienzan a cambiar sus actitudes, 

por la manera diferente como se piensan con relación a su imagen vestidos de 

determinada manera. Rápidamente serán seguidos por millares en una tendencia 

que indica una dirección irreversible.

El consumo máximo voraz y perpetuamente insatisfecho que alimenta la sociedad 

de masas, parece haber tomado al vestido como uno de sus objetos preferidos, por 

la posibilidad de cambios constantes y su parentesco con la necesidad del parecer

que el mismo representa. Pero el objeto de consumo no es la materialidad del 

vestido en sí sino el gran atractivo del consumo que se proyecta más allá de la mera 

relación de lo que representa el vestido para su poseedor: en él anidan y se 

expresan la diferenciaciones sociales.

El consumo, como práctica eficaz que facilita la integración homogeneizada con las 

diferentes agrupaciones sociales, tuvo que variar con astucia sus estrategias durante 

la sociedad industrial para conseguir sus propósitos. Propósitos que han sido 

tendencia general en cada época, aunque la lógica que rige el consumo se 

diferencie según cada agrupamiento social de acuerdo con sus comportamientos.

Luego de la crisis que sufrió la indumentaria alrededor de 1970, las industrias ya no 

podían confiar para impulsar el consumo basado en la efectividad productiva. Fue en 
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ese momento cuando se desarrolló la estrategia de marketing en plena cultura de 

masas.

El sistema de moda comienza a desestabilizarse en la actualidad, por una pertinente 

desaceleración del consumo que no se puede justificar con parámetros económicos. 

Es la nueva sociedad de la información que se está generando, y que impulsa un 

cambio global en las relaciones sociales, entre ellas, la moda, que será reemplazada 

en gran parte hacia el año 2020. Esto sucede de tal modo que, en el esquema de 

cambio de las relaciones humanas, aquellas basadas en el consumo de la moda y 

en el orden de producción que lo instaura, tendrán en estos años una variación 

considerable. 

Se transitará del vestido seriado, en el cual la gente invierte satisfactoriamente y en 

tiempo diferido como motor de la existencia y, por lo tanto, nunca satisfactorio, al 

vestido que transparenta la identidad del portador. En definitiva, deja de ser un signo 

pasible del consumismo, para ser objeto de necesidades y satisfacciones.

La nueva industria, que ya no se basa en la lógica de la producción masiva sino en 

la lógica de la información y el conocimiento, necesita incorporar al usuario de las 

vestimentas en sus procesos de toma de decisiones.

La nueva forma cultural, al abandonar lo masivo y las largas series industriales, no 

necesita imponer la ficción de las integraciones que homogeneizaban y por lo tanto 

abandona a su suerte a grandes agrupamientos de personas que, sin ser creativas y 

sin posibilidades de acceder al vestido interactivo y al textil funcional, deberán 

ceñirse al reciclado y al canje.
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1.4.1. ¿Se encuentra relacionada la moda con una clase social impaciente?

Thorstein Veblen (2004), economista Norteamericano, considera, por un lado que ”el 

gasto admitido en materia de ostentación es una característica que está presente del 

modo más obvio, y que quizá se practica más universalmente en el ámbito del 

vestido que en cualquier otro sector del consumo”, y, por otro lado, que en la 

indumentaria moderna, el atavío se impone a “la preocupación por cubrir el cuerpo”. 

Por lo tanto, define la necesidad del vestido como una necesidad “superior” y, por 

ello, como una necesidad de naturaleza espiritual. (p. 51)

Luego de lo dicho Thorstein Veblen (2004) desarrolla la ley que gobierna el uso de 

las prendas de vestir, aunque sea de modo indirecto: la ley del “derroche ostensible”. 

Subraya que si bien “en la mayoría de los casos, el motivo consciente de una 

persona que se viste o se compra una prenda de vestir ostensiblemente costosa es 

la necesidad de adecuarse de forma honorable al uso establecido y al modo del 

gusto” (p. 52), y también se trata “de obedecer las exigencias del costo elevado, ya 

que están tan profundamente arraigadas en nuestros hábitos mentales en materia 

de vestido, que todas aquellas prendas que no hayan sido costosas nos resultan 

instintivamente odiosas”. (p. 52) A partir de ahí, en materia de vestido más que en 

cualquier otro ámbito, “barato” significa “mala calidad” y, por mucho que una 

imitación sea casi perfecta en cuanto a “la forma, el color o el efecto visual, en 

cuanto se detecta la falsificación su valor estético cae de inmediato”. De ese modo 

es como Veblen Thorstein (2004) define en primer lugar la función del vestido como 

el testimonio “de una capacidad de pago”. Aunque rápidamente encuentra al vestido 

otros significados más amplios. “Si pude demostrar”, manifiesta, “que no solo el 

usuario puede consumir a placer y sin llevar la cuenta, sino que además no necesita 

trabajar para ganarse la vida, ofrece una prueba más convincente de su valor 
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social”. (p. 52) Es comprensible entonces que “el atuendo elegante surta su efecto 

no sólo porque es caro, sino también porque es la insignia del ocio. No solo muestra 

que el usuario puede consumir una riqueza relativamente elevada, sino que al 

mismo tiempo demuestra que consume sin producir”. (p. 53)

Es la indumentaria femenina la que demuestra claramente la idea de que el vestido 

es uno de los emblemas identificadores de la clase impaciente. Veblen Thorstein 

(2004) luego de haberse detenido en la situación económica de la mujer y en los 

orígenes de dicha, concluye, sin embargo, que “la sencilla razón de este ocio 

ostensible y de estos atuendos se basa en el hecho de que en las mujeres serviles, 

dentro del proceso de diferenciación de funciones económicas, se ha delegado la 

función de demostrar claramente la capacidad de pago de su amo”. (p. 53) Concluye 

diciendo que “es obvio que en el vestido de la mujer hay mayor insistencia en esas 

características que atestiguan que la persona que lo lleva esta exenta o es incapaz 

de realizar cualquier trabajo vulgarmente productivo”. (p. 53)

Luego de haber hablado sobre el derroche ostensible y el ocio ostensible, Veblen  

Thorstein (2004) también agrega que “el vestido tiene que ser no sólo ostensible 

caro e incómodo, sino también de última moda”. Es así como se dedica a construir la 

teoría de ese flujo y reflujo perpetuo que representa la moda del vestir. 

Se buscará dicha explicación en la propia ley del derroche ostensible: “Si sólo se 

permite que cada prenda sirva durante un plazo breve y si nada del atuendo de la 

temporada anterior se lleva ni se usa durante la temporada presente, aumenta 

mucho el dinero derrochado en vestirse”. (p. 54)

Entonces, ¿por qué una moda de vestir que se encuentra en pleno auge en un 

período determinado debe ser suplantada por otra sin que se ponga en discusión 
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alguna a dicho cambio? Es de este modo, como Veblen pretende responder dicho 

cuestionamiento haciendo hincapié a un criterio estético: “cada innovación de la 

moda es un esfuerzo para alcanzar una forma de exhibición que sea más agradable 

a la precedente para nuestro sentido de la forma, del color, de la utilidad práctica”. 

(p. 54)

En las civilizaciones modernas, resulta dificultoso explicar que la moda de vestir de 

una década es más bella que la de la década anterior, sino que también se puede 

afirmar que “hace dos mil años, los atuendos se adecuaban mejor a la figura 

humana que las incómodas fabricaciones de nuestra época”. Es de esta forma como 

concluye explicando que “en la práctica, el derroche ostensible es incompatible con 

la exigencia de un atuendo bonito y que siente bien”. (p. 54)

Concluyendo, Thorstein Veblen (2004) en su libro Teoría de la clase ociosa dice:

Cuanto más crezca la riqueza de la sociedad, sobre todo de las clases ricas de 
la sociedad, cuanta más movilidad ganen, cuanto más extiendan el círculo de 
sus contactos humanos, la ley del derroche ostensible más se erigirá en déspota 
en cuestiones de indumentaria; y cuanto más tienda el sentido de la belleza a 
quedar en suspenso o a ser superado por el canon de la reputación pecuniaria, 
más rápidamente mandarán y cambiarán las modas y más grotescas e 
intolerables resultarán los diversos estilos que sucesivamente lleguen a estar en 
boga. (Veblen, T. 2004.)
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Capítulo 2: La moda como distintivo personal

Para dar inicio a éste capítulo, se comenzará definiendo a la vestimenta, que tiene 

como una de las principales funciones cubrir. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001), la vestimenta es “(Del lat. vestimenta, pl. de -tum, 

vestimento). 1. f. vestido. 2. f. vestidura (� del sacerdote para el culto divino). U. m. 

en pl. con el mismo significado que en sing.”.

La vestimenta abarca muchos aspectos de la personalidad y de la vida. Estaría 

hablándose del carácter externo de la vestimenta, que visualiza lo más superficial, el 

mundo de las apariencias. En el concepto externo se involucran todas las áreas en 

que se desarrolla la actividad humana relacionada con lo social. También se hace 

mención un carácter interior entendiéndose por “interior”: lo profundo, lo más hondo. 

A la vez este concepto representa a todo aquello que se refiere a la personalidad de 

la persona.

Las personas no sólo se visten para uno sino también para las otras personas como 

dice Veneziani (2007). Se visten porque encuentran una necesidad, como puede ser 

la de sentirse parte de un grupo y ser aceptado, y a su vez porque quieren expresar 

algo, por ejemplo poder. Tal como dice Umberto Eco (1976) el vestido es 

comunicación. Si entendemos la comunicación como un modo de transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor, puede decirse que los 

individuos además de comunicarse, a través de palabras, también lo hacen con las 

miradas, con los gestos de las manos, con la distancia que ponen entre ellos y los 

demás, etc. En este sentido, también la vestimenta tiene el poder de expresar y 

posee sus propios códigos de acuerdo con cada cultura.
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2.1. La vestimenta refugio 

Las personas se visten para ocultarse detrás de máscaras. Como afirma Simmel 

(1924), dichas personas sacrifican lo exterior para preservar lo interior porque tienen 

las sanciones sociales, pero también se enmascaran para aparentar aquello que 

quieren demostrar y aquí es donde comienza a jugar el tema de las señales, códigos 

y símbolos como comunicación.

Uno de estos aspectos simbólicos tiene que ver, según Veblen (1974), con la idea 

de aparentar con una imagen deseada de uno mismo ante los demás y también con 

la idea de la máscara y la imitación a la cual se refiere el sociólogo alemán Dogana 

(1984).

Veneziani (2007) menciona que antropólogos, sociólogos y semiólogos han 

realizado numerosos estudios y parecería que las funciones principales además de 

abrigar y de cubrir por pudor, sería la de adornar, la que se relaciona directamente 

con lo simbólico. Entonces vale preguntar: ¿por qué el ser humano le ha dado a lo 

largo de la historia tanta importancia a la ornamentación? Luego de que estos 

expertos realizaron las observaciones una de las razones es que ante todo, el ser 

humano, es un ser social. De aquí que el adorno cumple la función por un lado de 

llamar la atención de los otros y por otra parte, la de diferenciarse del resto de las 

personas, como era de observarse en pueblos primitivos.

Como menciona Dogana (1984), el adorno tiene como función la de “definir el 

estatus de una persona”. Veblen (1974), economista y sociólogo, sostenía que la 

vestimenta muestra la situación económica de las personas, además, se realiza 

para que sea visible frente a otros y lograr una apariencia en función de los demás.
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En Argentina se le da mucha importancia al uso de la vestimenta para la apariencia 

y lleva a que muchas personas vean una contradicción entre la forma de vestir de 

Eva Perón. Basándose en este tema, Susana Saulquin (1997) en su libro La Moda 

en la Argentina hace una explicación:

A pesar de la transformación de su estilo y de su despojamiento a través de los 
años, no podemos negar que su gran intuición la llevó, a Eva, a vestirse de una 
manera muy especial para sus largas jornadas en el Ministerio de Trabajo. Ella 
plasmaba en la realidad lo que nos enseña Aldous Huxley en Heaven an Hell
con respecto a las ropas y sus accesorios usados como instrumento político: Los 
hermosos e imaginativos trajes usados por reyes, papas y sus séquitos militares 
y eclesiásticos tenían el propósito de impresionar a las clases bajas con un 
alegre sentido de grandeza sobrehumana. Todas esas visiones induciendo 
propósitos desiguales para hacer que todo caballero o dama parezcan como 
héroes. (Saulquin, 1997, p. 121).

Saulquin sostiene que Evita no utilizaba los vestidos para exponer su personalidad, 

sino como herramienta de expresión política. Se puede mostrar esto con una frase

que Eva solía repetir en las casas de moda: “Que el descamisado sea Perón, yo 

quiero estar linda para mis grasitas”. (Saulquin, 1997, p. 121).

2.2. Diferenciación propia

Como ya se ha mencionado anteriormente la vestimenta es definida como vestido, 

un indumento, y ella muestra el ser interior de la persona. Es así como se presenta 

una incógnita, la de saber si realmente se expresa la personalidad a través de la 

vestimenta. A partir de allí, en los años 2000 se va a visualizar lentamente el 

abandono de la uniformidad, una de las características de las décadas anteriores. 

Se puede afirmar que se está en una era donde predomina el individualismo, como 

dice Veneziani (2007). 

Alrededor del año 2000, se comienza a mostrar que ya no se le da mayor 

importancia a la combinación de colores, texturas, es menor el miedo a los prejuicios 
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sociales. Las personas en un mundo globalizado toma de cada cultura lo que más le 

agrada, podría llamarse de algún modo “un sentido del descaro”: las personas 

comienzan a mostrarse tal cual son, exponiendo sus rostros verdaderos sin temerle 

a nada. A mediados de los 90, había un predominio del carácter “exterior” y en la 

actualidad, que abarca del 2000 en adelante, un predominio hacia lo “interior”.

Lipovetsky (1989), si bien considera la teoría de Veblen (1974) de la conspicuous 

consumption (consumo conspicuo) como un dato valioso y que “acompañan y 

determinan algunos de sus aspectos”, contradice las teorías ya mencionadas, 

afirmando que de las rivalidades de clase no surgen las fluctuaciones de la moda 

sino que éstas nacen del surgimiento del deseo de afirmar un distintivo propio 

respecto de los demás.

2.3. El surgimiento de la vestimenta y su relación con lo simbólico

Muchas veces se cree que la función del adorno es más significativo que la de 

cubrirse por pudor, debido a consecuencia del desarrollo de la cultura y por la 

particular relevancia de motivos sociales y morales aparecería esta última.

Simmel (1924) señala que nace el pudor en el momento que la atención de un 

entorno social se dirige a la persona y esto genera vergüenza que a al modo de una 

norma embiste a quien se de la norma general.

Con el reclamo sexual también se relaciona la función del adorno. Tal como indica 

Dogana (1984): “gran parte de la vestimenta responde a la función de aumentar el 

atractivo sexual de quien la lleva y de atraer la atención sobre su cuerpo”. Los 

pueblos primitivos utilizaban el indumento ornamental para atraer, seducir, al sexo 
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opuesto más que para cubrirse. Es en la actualidad, que también el vestido puede 

servir como una forma de exhibicionismo de manera que sirva para llamar la 

atención de otros.

También puede mencionarse la protección como otra de las funciones que cumple la 

vestimenta. Dogana (1984), menciona un ejemplo como es la de la función mágica: 

el indumento preservaría al usuario de las influencias negativas (prejuicio social) o 

por el contrario lo ayudaría a atraer las influencias positivas (acercamiento social). El 

indumento está tan estrechamente ligado al individuo que lo utiliza, que ésta sería 

casi una prolongación del propio ser, además de cumplir con una función moral y de 

protección psicológica de la persona.

2.4. ¿Cómo llegan las personas a vestirse para los demás?

El progreso es el motor de la modernidad, que nace en el siglo XVIII. Aquí es donde 

nace la sociedad del consumo que comienza su desarrollo en los años 20. Saulquin 

(1994) señala como característica de la modernidad, la disolución de la tradición (es 

decir del pasado) y el nacimiento de las vanguardias en especial en lo que 

corresponde al mundo artístico: sólo se valora lo nuevo, la distinción del “yo y a eso 

que genera placer, que va en contra de los valores que eran sostenidos hasta ese 

momento por la cultura burguesa, es decir: la austeridad, el ahorro, el trabajo y el 

puritanismo.

A partir de perfeccionamientos en los materiales que surgieron a partir de la 

revolución industrial es que se basa principalmente el modernismo. Según Eduardo 

Calcagno (1992), el fenómeno de sociedad de masas nace en este período para, en 

el siglo XX, fortalecerse. Es por esto que es con la producción de masa la moda se 
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adapta a dicho estilo de vida y surge el pret-a-porter en la primera mitad de ese 

siglo.

2.5. Breve reseña década del 40

La presente década se divide en dos etapas: un primer período que podríamos 

denominar “bélico”, en el que la vestimenta reflejaba la situación política del 

momento, acentuada por la racionalización impuesta por la escasez de telas. La 

mujer se mimetiza con el hombre y adopta su mismo estilo militar, ocupando los 

puestos de trabajo en las fabricas que él deja para ir a la guerra. El centro de la 

moda se traslada a París, primero a Londres y luego a Nueva York: aparecen las 

medias de nylon que deben su nombre a un cierto acrónimo de estas dos ciudades.

Marcia Veneziani en su obra La imagen de la moda menciona:

Las mujeres le añadían el toque femenino con un pañuelo de color en la cabeza. 
Los gorros sencillos y de materiales económicos como el fieltro, al estilo militar. 
(…) Mientras las mujeres europeas –ante la ausencia de medias- pintaban una 
linea en las pantorrillas simulando las costuras de las mismas, en Estados Unidos 
de Norteamerica, las americanas “arrebatan un total de 5 millones de pares de
medias de nylon de las tiendas. (Veneziani, M. 2007. p.32)

Un segundo período “posbélico”, la señalada influencia del cine americano y (su 

exégesis de lo ocurrido) y la vuelta de la mujer al hogar. Nace el new look: regresa el 

glamour, se resalta lo femenino y terminan las restricciones al consumo. París 

vuelve a ser el centro de la moda. Nace el bikini y el pank-cake es la estrella.

La moda de postguerra marca el regreso del glamour. En 1947, la casa Dior lanza 
una colección popularizada por la prensa con el nombre de “new nook”, la cual se 
caracterizó por su silueta femenina, amplias polleras para las que se utilizaban 
metros de tela y las chaquetas que hacían resaltar las formas (…). (Veneziani, M. 
2007. p.35)
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La Argentina que tiene los ojos puestos en Europa, es una gran imitadora y copia 

primero el estilo de guerra y luego el new look. También el cine americano tiene una 

gran influencia en nuestra sociedad y la publicidad dirigida a la mujer es de carácter 

sobre todo testimonial.

Como se mencionó anteriormente, Eva Duarte aparece como una figura 

emblemática de la imitación de la moda europea. Si bien las clases obreras no 

pueden tener acceso a esta vestimenta, Evita hace uso de ella como herramienta de 

poder.

En la Argentina, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de las 

industrias textiles abrió un mercado de trabajo para las mujeres, como así también 

ocurrió con el comercio y la docencia.

El siguiente cuadro estadístico muestra el aumento del número de establecimientos 

industriales en la Argentina en los primeros años de 1940 y el consiguiente aumento 

del número de trabajadores que incluía a las mujeres.

Tabla 1: Evolución de la industria
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Fuente: P. Cantón, J. L. Moreno y A. Ciria. (1972) La democracia constitucional y su 
crisis. Buenos Aires, Paidós.

2.6. Asomándose a la década del 70

En los años sesenta y setenta se vivieron notorios cambios en la conducta sexual, la 

pareja y la procreación. Hicieron su aparición los anticonceptivos, el aumento de la 

información de cómo evitar los embarazos y la legislación respecto del divorcio. 

Estos cambios demoraron en aplicarse en la Argentina, país donde la legislación de 

divorcio recién se sancionará en 1987.

El lema parecía ser: romper con lo establecido, con las reglas y con las 

prohibiciones de todo tipo. Esto se reflejó en la vestimenta. En los años sesenta se 

había impuesto la minifalda creada por Mary Quant, los cabellos sueltos y los 

escotes bajos. James Laver dice que “La ropa de los 60 marcó una nueva 

tendencia. Era recta, geométrica y erótica, en la medida en que gran parte del 

cuerpo quedaba al desnudo (o casi)” (1990).

Laver (1990) observa también un sentido de ruptura con lo establecido, con reglas y 

prohibiciones, que se refleja en el estilo flower hippie, donde se veían los vaqueros 

bordados con flores o encajes, pantalones campana de algodón, camisas con 

estampados hindúes, faldas largas y cabellos largos adornados con flores. Además 

se utilizaban las telas de algodón con estampados floreados, los peinados 

ondulados y los sombreros de paja adornados con flores. Hay una gran influencia de 

la vestimenta hindú y si en los 40 el rey fue el pan-cake, en los setenta fueron los 

perfumes Se observa también una imitación a la inversa: las clases superiores imitan 

a las inferiores como es el caso del uso del jean.
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Se mostraba la liberación femenina que se reflejaba en la indumentaria. Además de 

adquirir nuevos derechos con el divorcio y el control de la natalidad, era con la 

vestimenta donde demostraban ser mujeres. A la par, se observaba un notorio 

incremento de la presencia femenina en las carreras universitarias (hasta ese 

momento en su mayoría frecuentadas por hombres) y en el trabajo. Como 

consecuencia de este fenómeno, aparece la moda práctica y unisex. Laver afirma: 

“Cualesquiera que fuesen los estilos imperantes, la indumentaria femenina –de 

trabajo, abrigos y chaquetas- mostró a lo largo de los 70 y los 80 un deliberado corte 

masculino: un intento de enfrentarse al hombre en su propio terreno”. (1990, p. 273).

En la Argentina en la primera parte de la década se observa siempre el fenómeno de 

la imitación y copia del estilo flower, del uso de los hot pants y la minifalda, la 

maxifalda y los famosos sacos de lana largos hasta el piso. Pero en la segunda 

mitad de la década, debido a la situación política imperante en nuestro país y la 

proscripción del hippie, nace la moda deportiva como reflejo de esta liberación. 

También registra mayor acceso de la mujer al trabajo y a las carreras universitarias.

(…) a través de la vestimenta parecía decir: “yo soy mujer”, lo cual se 
manifestaba en las ropas ajustadas al cuerpo, en la primera parte de la década, 
que dejaban ver sus formas femeninas, y en el estilo “flower” y también dueña de 
mi cuerpo. (Veneziani, M. 2007)

2.7. Llegando a la década del 2000

Los estímulos competitivos de la sociedad de los setenta impulsaron “el inicio” de un 

estilo “personal” que se desplegará con todo su furor en los noventa e inicios del 

2000 cuando lo importante es el “yo”: la era del narcisismo y la individualidad.

La década del 2000, marcada por los grandes procesos migratorios iniciados a fines 

de los ochenta y que siguieron creciendo con ritmo sostenido durante toda la década 
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del noventa, conjuntamente con un marcado aceleramiento en las áreas de la 

tecnología, de la producción y de la comunicación, propulsaron el desarrollo de 

sociedades multiculturales. El nuevo tipo de estilo de belleza global, sería un “mix 

racial”. (Veneziani, M. 2007)

Conviven dos corrientes opuestas: se observa una obediencia ciega a los mandatos 

de la sociedad de consumo e ideal de belleza que se refleja en una feroz 

dependencia de las marcas, como así también la preponderancia del mundo privado 

por sobre lo social. El “todo vale” se observa en la autonomía del vestuario.

Según el licenciado en Psicología Social Sergio Méndez “Los jóvenes tienen una 

mayor predisposición a la dependencia a las marcas de cuales se manifiesta en la 

vestimenta, ya que: La marca cumple una función identificatoria que ayuda a formar 

parte de un grupo o de una comunidad determinada […]”. (Menacho, G. 2004)

Se observa una tendencia creciente de la participación de la mujer en la esfera 

pública. “Simbólicamente hablando, en los 2000 “lo femenino” ingresa a un mundo 

antes “estrictamente masculino”. La mujer no necesita “vestirse de hombre” para 

discutir de política económica en los grandes foros internacionales.” (Veneziani, M. 

2007. p.78)

En la Argentina, como en muchos países del mundo occidental aunque en menor 

escala, la mujer está accediendo a cargos gerenciales y de dirección, impensables 

tres décadas atrás. Buenos Aires se transformó en creadora de tendencias y, como 

respuesta a la crisis del 2001, se observa un aumento de las exportaciones y el 

ingreso de los diseñadores textil en las grandes corporaciones.
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Tal como indica Susana Saulquin (2007), en una entrevista realizada por Marcia 

Veneziani para su libro La imagen de la moda:

Se transmite ideología cuando la ropa se usa en diseño de autor o en diseño 
propio. Cuando es tendencia… Yo tengo un mix. Cuando es tendencia hay un 
75% de moda y un 25% de ideología o de diseño de autor […] En cambio, en 
diseño de autor que es lo que marca pura ideología, tiene un 75% de 
creatividad, de ideología y un 25% de tendencia” (Veneziani. 2007. p. 94).

La ideología depende de la época y hay un entorno social ficticio que especula

sobre los valores que le dan sentido. En la actualidad, ya hay conocimiento de que 

la ecología, como uno de los valores fundamentales, es de gran importancia para 

conservar el planeta mientras, siglo atrás, se explotaba la naturaleza. 

2.8. ¿Para qué nos vestimos?

Como hemos ido recorriendo a lo largo de estas páginas, la indumentaria ha 

ocupado, y ocupa, un lugar importante en la evolución del hombre y de la cultura. 

Desde las primeras civilizaciones cuando el hombre comenzaba a cubrir su 

cuerpo con las pieles y cueros que obtenían de la caza, ya empezaba a cobrar 

sentido su ubicación en el grupo social a partir de la indumentaria: quien exhibía 

sobre su cuerpo la piel más importante, exponía ante sus congéneres una mayor 

fortaleza física y valentía. Esa vestimenta implicaba el poder.

Con la evolución de la cultura, la indumentaria nunca perdió este sentido de 

expresar poder, al representar el status económico o político de quien la viste. La 

indumentaria, protagonista de la moda, “satisface también la necesidad de 

distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse” (Simmel, 

G., 2012).
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Estos diferentes roles que los individuos otorgan al indumento, llevan a Saulquin 

(1998) a sostener que las personas usan la vestimenta como una máscara.

Los vestidos –como las máscaras- permiten el juego de inventarse otra identidad, 
abandonando el personaje habitual que cada persona siente y muestra. Esta 
acción posibilita la protección de la individualidad, dando al mismo tiempo la 
seguridad necesaria que permite el cambio. (Saulquin, M., 1998, p. 227-228)

La vestimenta representa un enigma y tiene tantas sutilezas como la sociedad

misma: el segmento social al que se pertenece, lo que se quiere mostrar, lo 

consciente y lo inconsciente. La persona misma. 

2.9. ¿La mujer realmente necesita cambiar?

Resulta fácilmente observable en el comportamiento femenino que las mujeres se 

cuestionen qué piensan los otros de ellas y cómo los afectan sus acciones, vestidos 

o lenguajes. El peso de la importancia del “qué dirán”, en la sociedad argentina,

constituye un marco de referencia que condiciona a las mujeres en sus elecciones y 

en su desarrollo personal. (Saulquin, S.1997)

El juicio que cada mujer tiene de sí misma depende exageradamente de su 
creencia sobre lo que las personas piensan de ella. Es decir que una mujer que 
busca conocerse a sí misma no solamente tendrá que alternar distintos estilos, 
desconocer sus propios mitos y lograr una apertura hacia lo nuevo, sino también 
reunir el valor suficiente para evitar ser un espejo de los demás. (Saulquin, S. 
1997)

Como sostiene Gilles Lipovetsky (2007), si bien las normas de la moda tienen un 

carácter menos coactivo en la actualidad, el modelo de belleza física femenina 

resulta firmemente impuesto. Este valor otorgado a la belleza femenina “da lugar a 

un lugar inevitable proceso de comparación con las demás mujeres” (Lipovetsky, G., 

2007, p.154)
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Estos cánones son los que obligan a la mujer a buscar y encontrar su propio estilo, 

su propio lugar, a buscar sentirse identificada a través de la indumentaria y encontrar 

de este modo, su propia afirmación.

Si bien ideológicamente podríamos decir que somos semejantes, intima o 

psicológicamente cada cual se identifica inmediatamente con su sexo (…) esta en 

juego la propia imagen de Uno mismo, de su identidad y de sus referencias más 

íntimas en relación a los demás, con su cuerpo y con sus deseos. (Lipovetsky, G., 

2007)

2.10. ¿Es enferma por la moda la mujer?

Uno de los indicadores de que la mujer maneja con claridad sus valores y está en 

camino de conocer su propia identidad, nos lo brinda su seguridad al momento de 

elegir su indumentaria. En este acto se pone de manifiesto su autoestima y su 

necesidad de aceptación y aprobación por los demás.

La elección está relacionada con la autoestima y el autoconocimiento, y podemos 
establecer una constante en la compra de ropa: el tiempo de decisión de una 
mujer frente al espejo es inversamente proporcional al conocimiento que tiene de 
sí misma: cuanto más se mira, menos se conoce. (Saulquin, S., 1997, p. 220)

Saulquin (1997) en su libro La moda en Argentina identifica el grupo de mujeres 

inseguras y en éste, tres tipos bien delineados:

Las compradoras compulsivas son quienes no compran por placer sino que compran 

porque ello les otorga poder. Son mujeres totalmente inseguras que creen obtener 

seguridad comprando todo lo que ven en otras mujeres, cumpliendo de este modo 

un ciclo que recomienza una y otra vez mientras la insatisfacción persiste. El acto de 

comprar constituye en sí mismo el placer y no en el vestido adquirido que queda 
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generalmente sin usar. En general, las compradoras compulsivas son las mujeres 

que más gastan y las peor vestidas.

Un segundo grupo identificado por Saulquin, lo constituyen las mujeres que tienen 

autoevaluación negativa, es decir, aquellas que se sienten desvalorizadas e 

inseguras de modo tal que se retraen e inhiben frente a la compra de ropa. En este 

grupo se encuentran las mujeres con talles demasiados chicos (38-40) o demasiado 

grandes (50-52) y las que presentan un cuadro depresivo.

Integran este grupo las mujeres con talles grandes, aquellas difíciles de conformar 

por no reconocer su verdadera imagen, manteniendo la imagen que interiormente 

han construido de sí mismas. “Son mujeres que dan la espalda al espejo y no 

reconocen la imagen que les devuelve (…) sostienen que sacándose rápidamente el 

vestido su gordura es un hecho reversible: “El próximo mes adelgazaré”. (Saulquin, 

S., 1997, p. 222)

Las mujeres que integran el grupo caracterizado como autoevaluación negativa, 

muestran la misma dificultad al momento de decidir una compra pero basada en 

distintas motivaciones, ya que las mujeres de baja estatura con talles chicos no 

encuentran su obstáculo en la escasez de talles atípicos como ocurre a las mujeres 

de talles grandes; y la autovaloración, presente en todos los casos, lo esta 

especialmente en las mujeres que presentan un cuadro depresivo.

Por último, se encuentra el tercer grupo de mujeres que no se conocen a sí mismas 

lo que acentúa su inseguridad, ellas son las mujeres competitivas. Cuando la 

competencia se presenta en grupos de mujeres inseguras, las estimula la compra 

continua, porque creen obtener de esa manera la seguridad necesaria. 
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Estos modelos de consumo han llevado al reconocimiento científico de la patología 

conocida como el síndrome de la compra compulsiva (SCC), “incluso aunque el 

número de compradores compulsivos sea muy pequeño (…) esta enfermedad habla 

de la época” (Erner, G., 2004, p. 179)

2.11. ¿Para quién se viste la mujer?

Si preguntamos a damas de clases sociales diferentes, en qué piensan a la hora de 

elegir un vestido, para quién se visten, la mayor parte responde: “Para las otras 

mujeres”, un pequeño grupo: “Para el hombre”, y las demás: “Para sí mismas”. Las 

contestaciones se basan en la necesidad de un equilibrio delicado, en el instante de 

indagar para qué se visten, cuál es el motivo que las lleva a sus elecciones. Algunas 

de estas contestaciones son: a) la búsqueda de seguridad o poder (dependiendo de 

las clases sociales), alcanzando la autoafirmación mediante la búsqueda de 

aprobación y b) intentar conservarse dentro de lo aprobado por la sociedad para 

impedir la reprensión social, estimular la seducción o sea la búsqueda de vínculo 

sexual.

En el caso de encontrar a una mujer imitando y uniformándose significa que se está 

vistiendo para las demás mujeres y no para sí misma. Esto puede observarse al

visualizar a una mujer en el camino que parte desde la imitación hacia la 

originalidad, o sea desde la uniformidad hacia la formación de su propio estilo. Lo 

descripto se genera debido a que la persona intenta no desentonar con las demás 

porque encuentra seguridad en la integración y en expresar a las otras que ella es 

una más. Al cambiar o desaparecer el espejo de las otras mujeres, se desconcierta y 

no logra seguir viéndose a ella misma.



43

Por mecanismos sociales y económicos puede afirmarse que las clases altas y bajas 

tienden a la uniformidad, entretanto las clases medias dan permiso a una mayor 

creatividad a sus miembros, pese a que la democratización y la masificación de la 

moda las esté uniformando en los últimos años. Entonces, puede verse como las 

clases altas y las bajas se visten más para las mujeres restantes que para sí 

mismas. Las clases medias son quienes frecuentan vestirse para ellas mismas.

(Saulquin, S., 1997)
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Capítulo 3: Ecología 

En la actualidad, reciclar, es muy importante por ser un acto donde la sociedad 

reutiliza elementos u objetos en lugar de ser desechados y ayudar a formar cantidad 

de basura que en última instancia se encontraría dañando continuamente al Planeta. 

El reciclaje se encuentra relacionado directamente con la ecología y con el concepto 

de sustentabilidad, este último, sostiene que es el ser humano quien debe hacer 

rendir los recursos que el Planeta y la naturaleza brindan pero sin hacer abuso de 

ellos y sin provocar grandes daños al ambiente natural.

Es a partir del reciclaje que se puede ayudar a la limitación de la contaminación y 

reutilizar de manera continua los diferentes recursos. Por eso es muy importante a la 

hora de hablar de preservación ambiental. Es cuando hablamos del reciclaje que se 

hace referencia a un acto en el cual un objeto que tuvo su uso ya, es llevado por un 

proceso de reforma en lugar de ser desperdiciado.

A través de instituciones como Greenpeace, los expertos sostienen que un alto 

porcentaje de los elementos que se ven a diario tienen la posibilidad de ser 

reciclados o reutilizados por distintas situaciones, encontrando siempre algunas 

excepciones  como lo son los elementos extremadamente descartables o los tóxicos 

que no pueden ser guardados.

Hay elementos como el papel, el vidrio y los cartones, los residuos orgánicos, el 

plástico, los textiles y otros que son fieles al reciclaje. Cabe destacar que para cada 

elemento, los procesos de reciclaje y de reutilización varían en términos de 

complejidad según el caso, logrando que se puedan reciclar aunque sea sólo un par 

de veces algunos materiales. La importancia del reciclaje está en que cuantos más 
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elementos y objetos sean reciclados, menor va a ser la cantidad de material 

derrochado y, por ende, serán el Planeta y el medio ambiente quienes sufran menos 

el desorganizado y continuo crecimiento de la basura.

Martín Llorens en su página Web Holamartín.com cuenta que a principios de la 

década del 80, nació la moda ecológica como un estilo que tenía relación con el 

mundo hippie y, a su vez, va a dominar entre los diseñadores y las marcas con 

mayor importancia a nivel mundial.

Fue su alto costo o por tener un diseño alejado de las tendencias de la moda que las 

prendas ecológicas no fueron muy populares hace algunos años atrás. En la 

actualidad, se ven numerosos diseñadores que ya exhiben en las pasarelas sus 

atractivas y modernas colecciones de temporada a bajos precios, logrando que esté 

más de moda que nunca la moda ecológica.

Llorens define como ropa ecológica a las prendas o accesorios que no sufrieron 

ningún tipo de tratamiento químico durante su proceso de fabricación. Cuando se 

suprime el uso de químicos, es menor la contaminación del agua y el aire, se 

resguarda las propiedades de los suelos, el nivel de residuos disminuye y se 

estimula el ahorro de energía. El resguardo de los derechos humanos de quienes 

conviven en su medio ambiente es otro beneficio más. Asimismo, el indumento 

confeccionado con fibra biológica libera a la piel y le permite una mejor respiración:

cuando se ve ausente todo producto nocivo, es el tejido quien se hace más 

agradable de llevar y evita todo problema relacionado con las alergias.

El algodón orgánico y las fibras de bambú se encuentran entre los materiales 

ecológicos más populares a la hora de la fabricación de la indumentaria. Algunos 

otros materiales clasificados también como orgánicos son los filamentos de maíz y 
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bambú, la lana virgen y el lino. Algunas alternativas disponibles también a nivel 

mundial son: la seda de soya las telas de caucho y de bambú, las fibras de madera y 

de carbón. 

Numerosos diseñadores y marcas reconocidas a nivel mundial han sido destacados 

por presentar colecciones que reflejan su compromiso con el medio ambiente. Entre 

ellos se encuentran:

Armani con unos pantalones de mezclilla (jeans) hechos con algodón orgánico;
Louis Viutton con una zapatillas deportivas para niños, hechas con algodón y 
cuero  orgánicos, en color marrón; H&M con una amplia colección de vestidos, 
pantalones, blusas, faldas y pantalones cortos elaborados con algodón orgánico, 
tanto para hombres como para mujeres y niños; Camper, Addidas, Nike, Levi’s y 
Zara con prendas de vestir ecológicas en sus escaparates; Mango por su 
compromiso con el medio ambiente y ser la primera marca española en obtener 
el etiquetado Made in Green para su ropa orgánica. (Llorens, Martín. La moda 
ecológica está de moda)

3.1. Los principios ecológicos junto a la moda

Tal como menciona Susana Saulquin (2010), el vestido debe ejercer control con la 

mayor eficacia posible al pensarse la vestimenta como un sistema de control de la 

interacción cuerpo/medioambiente. Para las sociedad industrial esto significó cumplir 

con los principios de la moda y actualmente esta comenzando a manifestar la 

necesidad de regirse según otras medidas. Como pilares de la nueva vestimenta se 

destacan: los criterios de funcionalidad, el respeto por el cuerpo real, los nuevos 

materiales en uso y el obedecimiento a los principios ecológicos. Este ideal puede 

ser constituido en base a la importancia que tiene el hombre integrándose en los 

ecosistemas.
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El liderazgo sectorial (para la industria textil y de indumentaria) se divulga 

comenzando por los países más desarrollados hacia todas las regiones del planeta. 

No obstante, el nivel de conciencia presenta grandes disimilitudes.  

La abogada ambiental e investigadora del tema Carmen Longo Virasoro (1996) dice:

Existe un principio de responsabilidad común pero diferenciada, por el 
cual todos los habitantes del planeta tienen una responsabilidad en
los problemas globales; sin embargo, los países desarrollados 
reconocen la responsabilidad histórica que les cabe en la situación 
presente y acuerdan asistir a los países en desarrollo, en función de 
sus mayores recursos tecnológicos y económicos. (Longo Virasoro, 
1996).

Lo que sucede es que, para la gran mayoría todavía involucrada en las estrategias 

de la cultura de masas, estas necesidades se convierten en una nueva condición 

industrial para adecuarse a las tendencias de moda verde, y de acuerdo con ella 

continuar con los consumos masivos.

Existe una gran dificultad en diseñar cuáles deberán ser los parámetros ecológicos 

para productos textiles, debido a las trabas en conocer las propiedades ecológicas 

de prendas y tejidos. Trabas que surgen de la naturaleza estacional y de la alta 

rotación de estos productos, que llevan muchas veces a dejar incompletos, sobre 

todo en los de bajo costo, procesos necesarios para el enriquecimiento de las fibras, 

hilados y tejidos.

Comienza a ser un problema en el momento que es necesario acordar diferentes 

puntos de vista e intereses donde, por lo general se ven contrapuestos, entre áreas 

tales como lo es agricultura, medicina, marketing, moda, relaciones sociales, diseño 

e ingeniería textil. Tal vez sea la acción interdisciplinaria la que mejor va a garantizar 

la correcta medición del impacto de la producción y el uso de determinados 

materiales en el medioambiente y en la salud del usuario.
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Es para el sector industrial más complejo que para el artesanal, cumplir con los

principios ecológicos en la totalidad del proceso de producción. No obstante, se 

hallan diferentes organismos privados internacionales o nacionales de los países 

consumidores que garantizan, con su propia certificación, el cumplimiento de las 

normas ecológicas.

En una entrevista realizada a Longo Virasoro (1996) comenta en cuanto a los 

requisitos ambientales en el comercio aplicados a la industria textil y resalta: 

     Como presupuesto general de partida existe una relación probada entre la 
extensión de la vida democrática  y el avance de la conciencia ambiental y sus 
efectos. En la actualidad, los requisitos ambientales son elaborados a partir de 
normas legales, con exigencias de mínima. Existen además grupos de empresarios 
voluntarios, con ambición en el cumplimiento de las metas, que, desde la 
vanguardia, avanzan más allá de la ley en sus procesos de mejoras. El mercado a 
su vez elabora otros requisitos, a través de asociaciones de consumidores, cámaras 
empresariales y otros organismos, uno de los cuales es la IOS (International 
Organization Standarization). Existe además una interacción entre ambas 
normativas (oficial y privada), porque hay normas legales que ya hacen referencia a 
las voluntarias. (Longo Virasoro, 1996)

Cita la visión del Instituto de Ecología, como ejemplo, aplicada a la industria textil de 

Alemania (Eco-Tex), acerca de los lineamientos a partir de las prendas 

ambientalmente benignas, y destaca que la visión se desarrolla desde tres ángulos 

diferentes:

a. Desde el punto de vista del mercado, prendas para todos ecológicamente 
óptimas. En la actualidad el segmento de usuarios de vestimentas con estas 
características es pequeño.
b. Desde el punto de vista de la producción, que esta sea ecológicamente 
compatible a escala mundial.
c. Desde el punto de vista de la información al usuario, contemplar un etiquetado 
internacional que combine las dimensiones de ambiente, calidad y seguridad.
Eco-Tex señala los pasos industriales para lograr estas propuestas, a partir de 9 
puntos: 1. tener metas claras; 2. decisiones corporativas; 3. auditorías; 4. 
resultado de las auditorías; 5. realizar los análisis; 6. evaluar las auditorías; 7. 
acciones correlativas posteriores; 8. buscar la certificación ecológica; 9. 
monitoreo periódico y seguimiento. (Longo Virasoro, 1996)
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Para la abogada ambiental Carmen Longo Virasoro (1998), los valores que tendrían 

que apoyar esta visión son la transparencia y la honestidad. El logro del 

cumplimiento de estos valores permitirá diseñar una prenda estética, económica y 

ecológica.

La obligatoriedad de lo ecológico en los textiles, la confianza que motiva a los 

compradores, normas legales claras y solución al problema del reciclado, son 

algunos de los ítems que respecta al futuro que tiene este Instituto de Ecología 

destinada a la industria.

Por lo contrario, comenta que actualmente  se presenta una confusión en el 

mercado, un nivel bajo de información, que no deja en claro conceptos como 

ecología y naturaleza, con precios costosos para dichos productos y colores que no 

son atractivos para el indumento. Con el objetivo de cambiar de modo correcto estos 

parámetros y crear ropa para todos pensando en que deben ser ambientalmente 

benignas, se necesita efectuar una buena gestión de medioambiente que abarque 

criterios de ambiente, calidad y seguridad. En efecto, serán beneficios para los 

industriales: criterios ambientales comunes y globales, productos y procesos limpios, 

moda ecológica llena de color y precios estándar. Son muchas las empresas de 

indumentaria que pronostican cumplir con esta idea que será la que domine en las 

próximas décadas.

Es importante dar comienzo al pensamiento clave de la solidaridad, más allá de un 

ajuste estratégico a nuevas corrientes o por asumir la responsabilidad ética para 

proteger el ecosistema. Esprit, Les 3 Suisse, Eider, Monoprix, K-Way y Patagonia 

han sido algunas empresas que llevaron adelante su compromiso ecológico a lo 

largo de la década del noventa.
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El creador de la pionera empresa de indumentaria Patagonia, Yvon Chouinard, es 

quien difunde su credo en sus catálogos desde la década del setenta: “Vivir 

contentándose con pocos medios; buscar la elegancia más que el lujo, y el 

refinamiento más que la moda. Hay que consumir menos pero mejor, comprando 

productos que duren”. Él mismo es quien responde, de acuerdo a los principios 

ecológicos, cuáles son las fibras que deben ser privilegiadas, a lo que responde: “Yo 

soy ecologista, soy verde, quiero a la Tierra, y, si bien gran cantidad de las prendas 

que fabrico contienen derivados del petróleo, no me siento mal porque son casi 

eternas [...]. Por lo tanto la calidad óptima evitará roturas, deterioros y recambios”.

(Saulquin, S., 2010)

Es el nuevo vestido el que se entiende como coherente en su totalidad, que cumple 

no solo con los criterios medioambientales y de reservas naturales, sino a las pautas 

de cuidado de la salud de los usuarios.

Más allá entonces de meras preferencias por fibras, lo que es realmente importante 

es el criterio de coherencia funcional según los requerimientos específicos de cada 

prenda, realizados con tal nivel de calidad que pueda perdurar para evitar recambios 

continuos.

La conjunta desarticulación de los lineamientos de la modernidad y del sistema de la 

moda presenta, como contexto, una realidad conformada por un planeta alterado por 

cambios climáticos, con una creciente contaminación y signos de agotamiento de los 

suelos. La obsesión por la producción y por el consumo que ha caracterizado a la 

sociedad que diseñaron los industriales desde 1860 hasta la actualidad permitió la 

exploración indiscriminada de los recursos naturales. En aquellos tiempos, no se 

prestaba atención a los materiales nocivos para la salud del cuerpo humano.
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Es entendible, entonces, que en el marco del agotamiento del modelo racionalista-

industrial, despunte la necesidad de conformar el nuevo imaginario social, a partir de 

principios ecológicos y del cuidado de la salud humana.

3.2. Cuidado del ecosistema

El ser humano es un elemento más del ecosistema y debe vivir en equilibrio con los 

demás, sin abusar de su potencial para destruir el medio ambiente

El ecosistema es un sistema natural formado por organismos vivos y el medio físico 

donde se relacionan, que interactúan entre ellos para que haya un equilibrio. Y que 

juntos forman lo que denominamos el medio ambiente. Cada elemento tiene su 

función en el ecosistema y si falla, afecta a los demás organismos. (Brailovsky, E., 

2004)

Cuidar del ecosistema es un deber del hombre, ya que el ser humano es un 

elemento más y no tiene derecho a destruirlo. Desde siempre, se ha beneficiado del 

ecosistema para poder sobrevivir e incluso tener condiciones de vida óptimas, pero 

ha llegado al punto de abusar, poniendo en riesgo su equilibrio y su futuro. El 

problema más grave es que las futuras generaciones no podrán disfrutar de sus 

beneficios y se verán condenados a la pobreza y las malas condiciones. Para ello, 

se debe formar y concientizar la población, para que reaccione y actúe de un modo 

ecológico, preocupándose más por aquello que le rodea. (Brailovsky, E., 2004)

Desde el segmento de la moda, también se ha querido colaborar con el medio 

ambiente y se ha pensado en una Moda Ecológica. Esta industria es considerada 

por muchos como un segmento de negocios frívolos en el que la apariencia es lo 
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más importante. Sin embargo, muchas empresas involucradas en este sector están 

preocupadas por el entorno y trabajan en el desarrollo de nuevos procesos que 

ayudan a conservar el medio ambiente.

3.3. Recuperar lo derrochado

Hay muchos de los desechos que arrojamos a la basura que pueden volver a 

utilizarse y de ese modo sacarle provecho al material que daña al ecosistema. 

Es el caso de las botellas PET que, en 2012, más del 30% que se desechan en 

Colombia serán procesadas para convertirse en fibras textiles. Esta es la misión de 

Enka de Colombia S.A. dedicada a la fabricación de polímeros y fibras sintéticas de 

poliamida y poliéster, que opera una primera planta en Medellín, en el departamento

de Antioquia.

Las botellas ingresan a la fábrica separadas por colores: transparente, verde y 

ámbar. Luego de un proceso de lavado, triturado y fundido, el material está listo para 

transformarse en filamentos para tejidos utilizados en ropa, fibra corta para la 

producción de hilazas de poliéster  y resina apta para la producción de nuevos 

envases y láminas.

Actualmente la planta de reciclaje de Enka procesa 11,000 toneladas de botellas al 

año, pero en tres años, una nueva instalación les permitirá procesar 23,000 

toneladas y convertir un millón de botellas al día en textiles.

Cuando el control de la moda sobre la vestimenta es absoluto, como en la cultura 

para impulsar el consumo y por lo tanto el derroche, en la nueva configuración del 

vestir, el control, al dejar de ser individual, pierde  su imperativo de coacción, y alude 
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más bien a un equilibrio entre las personas y los ecosistemas. En este caso se 

tiende a la recuperación y a la economía de los materiales. De allí la importancia de 

las técnicas y los procesos del reciclado, tanto de prendas como de materiales.

Durante los años noventa, la empresa de vestimentas para esquiadoras femeninas 

Roffe Inc. ha cambiado, para la confección de sus series de prendas, protección, 

aislamiento y pruebas de temperatura utilizando Polartec. Para estas series 

recicladas de vestimentas, usan la microfibra Ecotherm, una combinación de 

poliéster virgen y un 33% de plástico reciclado (botellas de plástico ya consumidas) 

(Kishimitsu Hada, 1996).

En la controversia que surge entre los defensores de los materiales naturales, y 

quienes defienden materiales artificiales y sintéticos, se encuentra el problema de la 

degradación biológica. La conciencia de la situación ha provocado grandes 

confusiones en cuanto a las diferentes categorías de análisis de los problemas, por 

ejemplo, con el uso de prendas de pie artificial y natural. Si se considera el tema de 

la necesidad de materiales biodegradables que no provoquen basura permanente en 

el ecosistema, entonces la piel natural es mejor que la prenda de material sintético, 

que por supuesto no se degrada de manera biológica. Si se privilegia, en cambio, la 

crueldad en el tratamiento de los animales, que se matan con métodos arcaicos, 

para defender la integridad de su piel, entonces, desde luego, se debe combatir el 

uso de prendas naturales. (Saulquin, S. 2010)

Los fundamentalistas de la ecología que pretenden, con sus aerosoles y roturas de 

prendas de piel, una toma de conciencia obligatoria deberían pensar que la ética y el 

respeto a los seres vivientes son la base de todo comportamiento que pretenda 

cooperar con la naturaleza.
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En virtud de la cooperación entre las industrias (Shimatzu, que desarrolló el polímero 

base, y Kanebo, las fibras), se pudieron realizar en 1992, los primeros productos 

biodegradables. Sobre la base de Lactacy, que apareció en 1992, se desarrolló la 

fibra sintética biodegradable Lactrón, compuesta por ácido láctico y tiene la 

propiedad de ser biocompatible con la piel, además de tener la tenacidad del nailon 

y de ser resistente al calor.

3.4. La importancia de los materiales textiles

La importancia de los materiales textiles radica principalmente en que entre las 

necesidades básicas del hombre están la de alimentarse y cobijarse y, además, la 

de vestirse. Y sucede que todas las prendas de vestir están fabricadas de materias 

textiles y los alojamientos se hacen más cómodos y agradables cuando se usan 

estos materiales.

No es preciso ser muy observador para darse cuenta de que todo individuo pasa su 

vida, desde que nace hasta que muere, rodeado de materiales textiles. De hecho, 

constituyen el principal y, en muchos casos, el único componente de los objetos 

sobre los que los individuos se sientan, duermen, caminan y se visten. También con 

materiales textiles las personas secan y calientan sus cuerpos, se protegen del sol, 

el fuego o la infección; decoran sus ropas y casas, etcétera.

Por otra parte tienen igual importancia a nivel industrial o médico, por ejemplo: En la 

industria automovilística se fabrican cuerdas para neumáticos, alfombras, arneses, 

cinturones de seguridad, etc., y en el sector sanitario, muchas válvulas y arterias, por 

ejemplo, están hechas de fibras textiles como el poliéster.
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En efecto, la industria textil se desarrolló, desde la artesanía gremial de los primeros 

siglos, a través de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX que trataba de 

mecanizar todos los procesos para producir en masa, hasta el siglo XX, en el que se 

han producido grandes adelantos científicos y tecnológicos en este campo, como en 

tantos otros. Así hasta finales del siglo XIX todos los tejidos se producían con 

materias de origen natural, pero durante el siglo XX se desarrollaron multitud de 

fibras artificiales, muchas de las cuales pretendían imitar las propiedades de las 

naturales, y otras muchas incluso las han mejorado. Todo este proceso ha 

conducido a que el consumidor de telas o prendas en muchas ocasiones tenga 

problemas para seleccionar o identificar la verdadera composición que un 

determinado tejido tiene o debe de tener, de acuerdo con lo que necesita o compra. 

Por ejemplo, las telas de vinilo o poliuretano parecen cuero, las pieles artificiales se 

parecen a las auténticas, las de acrílico y poliéster son parecidas a las de la lana, las 

telas de algodón tradicionales se fabrican a menudo en poliéster o con mezcla de 

poliéster y algodón. Esto unido a que existen leyes que prohíben, por ejemplo, la 

comercialización de prendas y textiles domésticos que presentan peligro para la 

salud por ser fácilmente inflamables, o por presentar toxicidad o carcinogenicidad, 

otorga especial importancia al conocimiento de cómo se elaboran y de qué están 

compuestas, así como qué limitaciones tienen, las telas. 

Una fibra textil es un filamento plegable, cuyo diámetro es muy pequeño en relación 

a su longitud, y que tiene suficiente resistencia, elasticidad, flexibilidad y longitud 

como para poder hilarla formando hilos. Las fibras son las unidades fundamentales 

utilizadas en la fabricación de hilos textiles y telas, y contribuyen al tacto, textura y 

aspecto que éstas tienen. Influyen también en sus propiedades, y por ello en sus 

posibles aplicaciones, por lo que determinan en un alto grado su utilidad y su coste. 

Una fibra, por otra parte, está constituida por multitud de largas cadenas de 
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polímeros más o menos orientadas en una dirección y unidas entre sí por enlaces 

transversales que les dan cohesión. (Erhard y Contin Sanz, 1992).

Existe un gran número de fibras textiles, y se suelen clasificar atendiendo a su 

origen: Las fibras textiles son polímeros lineales (prácticamente sin 

entrecruzamiento) de alto peso molecular y con una longitud de cadena lo 

suficientemente grande para ser hiladas, se puede clasificar en tres clases: 1. Fibras 

Naturales, 2. Fibras Artificiales y 3. Fibras Sintéticas. 

3.4.1. Fibras naturales 

De origen animal: generalmente proteicas, se diferencian principalmente de las 

fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de 

modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama 

viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas 

oscuras. 

La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales como 

llamas, alpacas, vicuñas, cabras o conejos, mediante un proceso denominado 

esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como 

sacos, cobijas, ruanas, guantes, calcetines, suéteres. Los productos de lana son 

utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor 

corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material. La lana era 

ampliamente usada hasta que se descubrió el algodón, que era más barato de 

producir y se implantó debido a los avances técnicos de la revolución industrial, 

como por ejemplo la máquina tejedora que desplazó en gran parte la confección 

rústica. 
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La seda es una fibra natural formada por proteínas. Aunque es producida por varios 

grupos de insectos, en la actualidad, sólo la seda producida por las larvas de 

Bombyx mori se emplea en la fabricación industrial textil. Ha habido algunas 

investigaciones en búsqueda de otros tipos de sedas con distintas propiedades, que 

se diferencian en el nivel molecular. Estas sedas son producidas principalmente por 

las larvas de insectos antes de que éstas completen su metamorfosis, pero también 

hay casos de sedas producidas por ejemplares adultos. La secreción de seda es 

especialmente común en los artrópodos del género Hymenoptera (abejas, avispas y 

hormigas), y a veces se utiliza en la construcción de nidos. Otros tipos de artrópodos 

también producen seda, en particular diversos arácnidos. 

De Origen Vegetal: generalmente con componentes Celulósicos. Son monocelulares 

(como el algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, 

etc.).

Las plantas de algodón pertenecen al género llamado gossypium con alrededor de 

40 especies de arbustos de la familia de las malvaceae, oriundos de las regiones 

tropicales y subtropicales tanto del Viejo Mundo como del Nuevo. Son cultivadas 

para producir algodón. En su estado silvestre, las plantas pueden crecer más de 3

metros. 

Las hojas son anchas con 3 o 5 lóbulos (a veces incluso siete). Las semillas están 

contenidas en una capsula llamada vaga y cada una rodeada por una vellosa fibra 

llamada hilacha. El algodón es un producto textil obtenido de la planta de algodón. 

Es de gran importancia económica debido a que de sus frutos se obtiene la fibra de 

algodón. 
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El lino (Linum usitatissimum) es una planta herbácea de la familia de las lináceas. Su 

tallo se utiliza para confeccionar tela y su semilla, llamada linaza, se utiliza para 

extraer harina (harina de linaza) y aceite (aceite de linaza). 

El yute (corchorus capsularis) es una planta herbácea fibrosa, de la familia de las 

Malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras. Yute es también el 

nombre de las fibras textiles extraídas de esta planta y de otra similar. 

Cáñamo o cáñamo industrial es el nombre que reciben las variedades de la planta 

Cannabis sativa y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que tiene, entre 

otros, usos textiles. 

De origen mineral: generalmente inorgánicas Amianto, Asbesto, fibra de vidrio, fibra 

cerámica. El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que 

demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.

El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos 

fibrosos. Están compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de asbesto 

tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente 

flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas. 

La fibra de vidrio: es la única fibra de origen inorgánico (mineral) que se utiliza a gran 

escala en los tejidos corrientes. 

Fibras de metales: Especialmente el oro y la plata pueden ser convertidos en hilos 

continuos que son utilizados en la fabricación de tejidos para el culto religioso y 

trajes regionales o de toreros. Para la fabricación de gasa se utiliza alambre fino de 

metal, mezclado con fibras orgánicas que forman un patrón determinado. Sin 
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embargo, la mayoría del hilo metálico consiste en tiras delgadas de hoja de metal 

similares al espumillón. Para conseguir más resistencia, las hojas de metal se 

intercalan con capas delgadas o película de plástico. Otros hilos metálicos están 

formados por un núcleo de algodón rodeado de una tira delgada o una hebra de 

metal cubierta por una sustancia viscosa e impregnada de polvo metálico. El 

material aislante llamado lana de roca es una sustancia fibrosa hecha de viruta de 

fresadora, piedra caliza o roca silícea. 

3.4.4. Fibras artificiales 

Las fibras textiles artificiales poseen propiedades semejantes a las de las fibras 

naturales y las han desalojado del mercado. Son, en general, durables y brillantes, 

fáciles de teñir. En ocasiones, sus telas son inarrugables 

El rayón, la más común de las fibras artificiales, se elabora a partir de la celulosa. El 

proceso de fabricación difiere según el procedimiento empleado; en función de ello 

recibe la denominación de rayón, viscosa, acetato de celulosa o Bemberg. En el 

caso de la viscosa, la celulosa se trata con sosa cáustica concentrada y, 

posteriormente, se disuelve en di sulfuro de carbón. El proceso en todos ellos es, no 

obstante, idéntico en lo esencial. En un primer momento, la celulosa se reduce a 

pasta y, tras ser purificada, se extiende hasta que adopta una disposición en forma 

de lámina. El empleo de diversas sustancias químicas, según los diferentes 

métodos, permite su solubilización. Como resultado de este primer tratamiento se 

obtiene un líquido de apariencia viscosa, que se ultra a través de una hilera. Se 

forman así los filamentos, que adquieren la consistencia deseada gracias a la 

evaporación del disolvente con que se ha tratado la celulosa, o bien a través de 

baños de coagulación. Una vez secos, los filamentos se retuercen, quedando listos 
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para el proceso de hilado. El copo de rayón, parecido al de algodón, se obtiene tras 

cortar el hilado a determinada longitud. La mezcla de rayón con seda, lino o algodón 

permite, siguiendo las técnicas habituales de hilatura, fabricar tejidos mixtos. 

La seda viscosa tiene casi la misma composición que el algodón, pero es más 

brillante y más resistente imitando a la seda natural. 

La seda al acetato es suave y flexible muy parecida a la seda natural. Mantiene su 

resistencia aunque se humedezca. 

3.4.5. Fibras sintéticas 

El proceso de polimerización, aplicado a determinadas materias primas, permite la 

obtención de fibras sintéticas. Los polímeros son moléculas orgánicas complejas, 

formadas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas simples, los 

monómeros. Al constituirse un polímero, los monómeros forman entre sí una larga 

cadena lineal, con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y resistencia.

Dichas propiedades son fundamentales para la fabricación de todo tipo de fibras. En 

este sentido, los polímeros se emplean, además de para fabricar tejidos, en la 

elaboración de plásticos, productos estructurales diseñados para resistir esfuerzos 

—paragolpes de automóviles, tuberías—, aislantes, filtros, cosméticos, así como en 

la industria eléctrica, electromecánica, del mueble o de la construcción. Las fibras 

sintéticas se pueden clasificar en: poliamidas, poliésteres, poliacrílicas, polivinilos y 

polipropilénicas. 
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Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también 

ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar. 

Poliacrílicos, algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con disolventes y otras se 

hilan en húmedo. Una de las características más importantes de las fibras acrílicas 

es la forma de su sección transversal que es resultado del proceso de hilatura. La 

hilatura en seco produce una en forma de hueso (hueso de perro). Las diferencias 

en sección transversal influyen sobre las propiedades físicas y estéticas y son por lo 

tanto un factor determinante en el uso final. Las formas redondas y de frijol son 

mejores para alfombras porque tienen cierta rigidez que contribuye a la elasticidad. 

La forma de hueso y las formas planas dan la suavidad y el lustre deseado para las 

prendas de vestir. El Creslán, el zefrán y el acrilán se hilan en húmedo. 

El poliéster es un material termoplástico obtenido de una polimerización de esteres, 

que a su vez, al ser fundido se extrae y se hacen filamentos que sirven para uso 

textiles. El poliéster textil se utiliza en todo tipo de telas, de tejido de punto y tejido 

plano, ya sea como filamento continuo o como fibra cortada y además se puede 

mezclar con otras fibras como el algodón, la viscosa, el nylon para conferirle al 

producto final mayor resistencia y menos peso y mejores propiedades de tintura, es 

decir de solidez de color. 

La elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a partir de materias primas que 

se encuentran con relativa facilidad y son, en términos generales, poco costosos: 

carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos derivados de 

procesos industriales. Las operaciones químicas realizadas con estos materiales 

permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan 
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elásticas, ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos 

u otros agentes externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir 

el material antes de su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad 

cromática en la fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a 

posteriores operaciones de fijado del tinte. 

Los materiales con los que se confeccionan las diferentes prendas son importantes 

básicamente porque son el primer eslabón de la cadena de producción y a la hora 

de ser sustentables (las empresas o los diseñadores) desde el campo del Diseño de 

indumentaria las materias primas juegan un rol fundamental. 

Kate Fletcher (2008) explica que durante los primeros años de la década del noventa 

las fibras naturales y recicladas dominaban las ferias textiles más importantes del 

mundo, estaban en las predicciones de tendencias y eran novedad en la industria de 

la moda. 

La misma autora indica que, más tarde, a mediados del año 2000, el Comercio Justo 

u orgánico y la rápida innovación en fibras renovables han llevado a que los 

diseñadores y muchas fábricas de indumentaria basaran sus colecciones en la 

elección de materiales alternativos. Este proceso es el que llevo al desarrollo del 

diseño sustentable.
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Capítulo 4: Diseño Sustentable

Hace pocos años atrás, nadie se preguntaba cuánta energía se derrochaba, cuáles 

eran los materiales que se utilizaban o qué desechos se generaban. Sin tener en 

cuenta el planeta Tierra, diseñadores textiles, industriales, gráficos, arquitectos 

producían objetos, muebles, levantaban edificios, entre muchas otras más. En la 

actualidad, luego de tanta desinformación y desidia, de la moda y el marketing, 

resulta difícil imaginar  una fabricación que no sea sustentable. “Se está a un paso 

más allá del reciclado, y un paso más acá de la concientización” sostiene Natalia 

Iscaro (2010).

Reciclar es bueno, desechar sin conciencia es malo, ahorrar energía es positivo e 

imprimir en papel es algo que se debería evitar. Asombroso es que estas nociones 

surjan casi sin explicación alguna, a la par de un término que prospera  a fuerza de 

promesas de marketing y publicidades por demás: la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE).

4.1. La definición una problemática

Actualmente, la palabra sustentable excede ampliamente la noción de ecología. La 

sustentabilidad abarca temas ligadas a la ética, la economía, la cultura y la política. 

La UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas) sostiene que una sociedad será sustentable en función de cuatro 

dimensiones: la social (valores de paz y equidad), la ecológica (en base a la 

conservación), la económica (grado de desarrollo) y la política (democracia). 
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Es de esta manera que la entidad (UNESCO) promueve a un modelo de ciudadano 

preocupado por los demás, por el resguardo de sistemas naturales, la reutilización 

de recursos, la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes (como lo 

es vestirse) y la toma de decisiones con medios justos y participativos.

El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) adhiere al Programa de 

Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA), en el cual la concepción de diseño 

para la sostenibilidad es más exacta y más amplia que el de Eco-diseño o diseño 

para el medio ambiente. Por consiguiente, “su área de incumbencia no se limita 

únicamente a cómo producir un producto ecológico, sino que también se preocupa 

por cómo satisfacer las necesidades del consumidor de la manera más sostenible, y 

a un nivel sistemático” (INTI, 2010). En términos de diseño: 

La sustentabilidad surge como una disciplina capaz de concretar los principios del 
desarrollo sostenible en el proceso. Tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la 
calidad del producto y las oportunidades en el mercado (local y de exportación) y, 
al mismo tiempo mejorar el rendimiento ambiental. (INTI, 2010).

Por lo tanto, para los diseñadores el impacto de los productos diseñados referidos al 

medio ambiente, además de su proceso de gestación,  involucra la vida útil de ellos. 

El concepto de sustentabilidad se está escuchando reiteradas veces y se puede 

encontrar en la mayoría de los informes de responsabilidad social empresarial que 

se han leído. 

Rodrigo Herrera Vegas (2009) en su artículo publicado en el Diario La Nación, hace 

una interpretación al concepto en cuestión y dice que dicho término se ha hecho 

conocido en el año 1987, cuando la World Commission on Environment and

Development (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) de las 

Naciones Unidas, conocida también como la Comisión Brundtland, anunció 

publicamente el reporte que lleva el nombre de Our common future (Nuestro futuro 
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en común), que tiene como tema central el concepto de desarrollo sustentable o 

sostenible. Herrera Vegas expresa: “en lo personal prefiero la palabra sustentable 

simplemente porque la veo más tecnológica y creo, al igual que Ray Anderson, que 

gran parte de las soluciones vienen a través de la tecnología”. (Herrera Vegas, 

2009).

La explicación a éste término es muy breve e incluso considera que es difícil de 

recordar, aunque lo ha ayudado a reflexionar. Si se especula en que hijos, nietos y 

todas las futuras generaciones posean por lo menos igual calidad de vida, las 

posibilidades y acceso a los recursos naturales que en la actualidad se tienen, la 

definición toma otra extensión.

Rodrigo Herrera Vegas se basa en una pregunta: “¿Podré seguir indefinidamente 

con este comportamiento o costumbre, y podrán también seguir mis hijos y nietos?” 

y explica que dicho interrogatorio debe hacerse de manera global y pensando a 

largo plazo y no resulta fácil ser. Además, hay que desviarse del factor económico y 

pensar en los recursos utilizados.

La sustentabilidad es una noción ligada estrictamente al hombre, a comparación de 

la ecología que se basa en el cuidado del planeta. Herrera Vegas sostiene que “el 

planeta es un organismo vivo en si, que sabe cuidarse muy bien y seguirá 

haciéndolo más allá de nuestras acciones”.

Así es cómo la sustentabilidad apunta al acuerdo entre las generaciones futuras, sin 

afectar el ecosistema y sus recursos, dada su relación entre ellos.

Nuestro desafío es a nivel global e incluye la inmensa lista de recursos como el 
agua, los alimentos y sobre todo la energía que utilizamos para ayudarnos a 
conseguir los demás recursos a gran escala. […]Al observar la avenida Figueroa 
Alcorta un viernes a las siete de la tarde en la cuál cada uno de los automóviles 
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avanzando a paso de hombre está tirando humo por el caño de escape y 
gradualmente agotando las reservas de petróleo, nuestra principal fuente de 
energía, tengo una sensación de que algo no está bien. (Herrera Vegas. 2009)

Herrera Vegas no es fatalista, no está aterrado, sino todo lo contrario. Trata de 

reflexionar sobre la sustentabilidad como una oportunidad, que dará lugar a una 

mejora en las costumbres y tecnologías, en las técnicas de construcción, los medios 

de transporte, la reutilización de los desechos, y para sacar provecho a las energías 

inagotables que acompañan día a día: el sol y el viento. (Herrera Vegas. 2009)

4.2. ¿Sustentable y sostenible significan lo mismo?

Existe una diferencia entre sustentable y sostenible  y es un discusión que lleva 

mucho tiempo y que resulta importante aclarar para evitar confusiones, por sus 

definiciones similares.

MASR (Marketing y Acciones Socialmente Responsables) es el espacio de Expok, 

empresa mexicana, donde se plantean temas y casos relacionados al marketing 

social, la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad. En su página Web 

propone una diferenciación entre los conceptos sustentable y sostenible y afirma que 

“son sinónimos; al menos para los fines de la responsabilidad social y para lo que 

hoy se le conoce como desarrollo sostenible”.

Teniendo en cuenta las definiciones de la Real Academia Española (RAE, 2001): 

“sustentable. 1. adj. Que se puede sustentar o defender con razones; y sostenible. 

1. adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. 

ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”; 

y el término del sustentar, una de las enunciaciones es “3. tr. Sostener algo para que 

no se caiga o se tuerza.”



67

Luego de haber buscado las definiciones en el Diccionario para aclarar que son 

sinónimos, también puede relacionarse con un asunto geográfico. Para explicar, se 

puede decir que el término elegido en Europa es sostenible y, para America es 

sustentable, aunque hagan referencia a lo mismo. Cabe destacar que en Europa se 

hacen memorias de sostenibilidad, mientras que en América se hacen reportes de 

sustentabilidad. Pero los documentos son exactamente idénticos.

El significado de desarrollo sostenible, además de comprender viabilidad ambiental, 

económica y social, surgió de un informe llamado Nuestro futuro común (Our 

Common Future, en inglés), comunicado en el año 1987 por la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo para la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas).

Es desde ese momento, que el concepto ha ganado la aprobación de la 

organización ya mencionada y se especula que todos los modelos de gestión, tanto 

de empresas como de gobiernos, conviene que estén alineados con él.

Sin embargo, y fortaleciendo el punto del asunto geográfico (América y Europa), en 

México elaboran leyes de desarrollo sustentable. Vale aclarar que el concepto es 

exactamente el mismo. De hecho, la empresa mexicana, CEMEX (Cementos 

Mexicanos), en México formula Informes de Desarrollo Sustentable y en 

España, Memorias de Sostenibilidad.

Es decir, sustentable y sostenible se pueden utilizar como sinónimos. Un Reporte de 

Sustentabilidad (Argentina, América) y una Memoria de Sostenibilidad (España, 

Europa).
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4.3. Diseño, Eco-diseño y Diseño sustentable

El diseño es definido por la RAE (2010) como “(Del. It. Disegno). 

[…]3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 

serie”. 

En primer lugar, se determinará cuál es la terminología adecuada. Se puede decir 

que dentro de los primeros antecedentes terminológicos se encuentra el de Eco-

diseño que tiene como propósito la de diseñar teniendo presente el impacto 

ambiental del producto, desde su fabricación hasta su posterior desecho o 

reutilización.

El eco-diseño implica diseñar para el medio ambiente, puede definirse como las 
acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de 
diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos 
impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el 
uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. (Rieradevall 
y Vinyets, 2000).

Se han producido cambios también en el plano del diseño. Aquí el término eco-moda 

y sus fundamentos no han sido suficientes para comprender las transformaciones 

que la sociedad y los distintos planos (económico, social, político, cultural) 

demandaban, por esta razón se piensa una nueva concepción que es el diseño 

sustentable.

Todas las sociedades van avanzando y surgen nuevas situaciones con respecto al 

plano económico, político, social y cultural, en consecuencia, suelen ser cambiados 

o reformados los conceptos ya mencionados.

El modelo sustentable, tal como menciona Fundamin en su Web, refiere a la unión 

entre conceptos como diseño y desarrollo sustentable, en el cual el primer término 
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(diseño) tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades humanas a través de la 

funcionalidad y la estética, y a su vez respetar a la naturaleza.

El diseño sustentable se refiere a un desarrollo en equilibrio entre sus componentes 

y por consiguiente, en los temas que provienen de cada uno de ellos. Respecto al 

desarrollo tecnológico, se contextualiza en base a la economía, y señala que desde 

la perspectiva de la sustentabilidad, deberá agregar además de los conceptos de 

ayuda económica, los de ayuda ambiental y social y solo de ese modo se podrá 

hablar de un desarrollo tecnológico en sustentabilidad. “Lo que un modelo de diseño 

sustentable ofrece es una forma de relacionar los objetivos del diseño sustentable 

con el desarrollo de un producto. Esto conlleva a que en el mercado se compita con 

productos más sustentables”. (Howarth y Haldfield, 2006).

4.4. El ciclo de vida de un producto

Como se sabe, todo producto tiene un ciclo de vida. De aquí nacen las 3 R (Reducir, 

Reusar, Reutilizar) y las 4 R (a las anteriores se le suma Regular).  La idea de 

“superar” está en que todo fabricante o empresa se hace responsable de un 

producto a partir del momento en que se ha fabricado, hasta el final de su vida útil.

La diseñadora industrial Verónica Ciaglia (2010), en la revista Creatividad Ética 

afirma: 

Al diseñar un producto, tenemos que considerar el material con el cual se realiza, 
la procedencia del mismo, cómo se transporta, qué procesos se van a utilizar para 
su fabricación y qué tipo de energía se va a consumir, cuántos tipos de materiales 
diferentes utilizará el producto para que cuando éste llegue al final de su vida útil 
sea más fácil y económico su desguace y clasificación de piezas para su reciclado 
y/o reutilización, la minimización del packaging, etc.”. (Iscaro, 2010, p. 66).
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En el documental Objectified producido en el año 2009, Kiarim Rashid (2009), 

diseñador industrial, señala: “Si la vida de un objeto en una estantería es menor a 

once meses, debería ser 100% desechable”. A modo de conclusión, utiliza éste 

criterio y dice: “Mi laptop o mi celular deberían estar hechos de carbón, de caña de 

azúcar, o de bio-plástico”, de este modo, incita a una reflexión sobre la importancia 

que tiene la biodegradabilidad y la vida útil en productos de alta rotación, como los 

tecnológicos.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2007) ha desarrollado el 

proyecto D4S (Design for Sustainability), con el objetivo de hallar un enfoque 

práctico para los países en desarrollo. No sólo se plantea cómo fabricar un producto 

ecológico, sino también “cómo satisfacer las necesidades del consumidor de la 

mejor manera - socialmente, económicamente y ambientalmente – a un nivel 

sistemático”. (PNUMA, 2007, p. 23)

En su tratado afirma:

El enfoque del D4S se basa en observar el ciclo de vida de un producto. Éste se 
inicia con la extracción, el procesamiento y el suministro de las materias primas y 
la energía requerida para el producto. Luego, cubre la producción del producto, su 
distribución, uso (y posiblemente reutilización y reciclaje), finalmente su 
eliminación final.

Impactos ambientales de todo tipo suceden en las diferentes fases del ciclo de 
vida, y deberían ser considerados de una manera integral Los factores clave son 
el consumo de materiales de entrada (agua, energía de cada una de las etapas 
del ciclo de vida) y producción de materiales de salida (agua, calor, emisiones y 
desechos) y factores como ruido, vibración, radiación o campos magnéticos. 
(PNUMA, 2007)

Rebecca Proctor (2009), diseñadora de interiores, escritora y asesora de tendencias, 

en su libro  Diseño ecológico, 1000 ejemplos, para la evaluación del grado de 

sustentabilidad explica para la evaluación, una iconografía en la que distingue a 

cada uno en función de un número de factores a tener en cuenta durante su ciclo de 
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vida, en una categorización que logra reunir con claridad lo que se plantea en la 

mayoría de las teorías vigentes. Dichos factores son:

Biodegradabilidad. Productos que pueden devolverse a la tierra para su 
descomposición natural.
Comercio justo. Productos elaborados en condiciones de trabajo libre y justas.
De origen local. Productos que no requieren traslado de materiales ni bienes.
Bajo consumo energético. Productos que ahorran energía gracias a lamparitas de 
bajo consumo o LEDs, por ejemplo.
Bajos en residuos. Productos cuya fabricación no implica gran cantidad de 
desechos.
Sin sustancias tóxicas. Productos realizados con cultivos ecológicos o sin 
químicos dañinos.
Reciclables. Productos que procesan para su fabricación de materiales viejos o 
previamente desechados.
Buena gestión de recursos. Productos fabricados con elementos a un ritmo que 
permite su regeneración. Es el caso del cultivo del bambú, por ejemplo. (Proctor, 
2009).

4.5. ¿Cuáles son los beneficios de usar indumento sustentable?

Actualmente, con periodicidad se dialoga sobre conceptos como Ecología, 

Comercio Justo, Inclusión Social, Sustentabilidad, Responsabilidad Social 

Empresarial y Ética Social. Por el gran daño que le han causado al planeta y las 

sociedades, el tratamiento de estos asuntos se ha acrecentado últimamente, como 

resultado del individualismo y la ambición desmedida de la mayor parte de los 

individuos. 

La empresa Verde Textil en su Web explica que no es extraño que los términos 

citados se den a conocer  separados unos de otros: por un lado la Ecología, por 

otro el Comercio Justo, sumado a la inclusión social. Esta Empresa Argentina que 

provee productos textiles orgánicos a empresas y diseñadores, interesados en una 

producción responsable y cuidadosa del medio ambiente, sostiene que hay un 

vínculo independiente e inseparable entre dichos valores. Sin Responsabilidad 

Social Empresarial no puede haber ecología, ni inclusión social sin comercio justo, 
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ni ética social sin ecología y así sucesivo. Por estas razones es que la obligación 

de esta compañía con todos y cada uno de estos valores es total.

El Desarrollo sustentable posee muchos beneficios que ayudan a cubrir las 

necesidades de las generaciones actuales sin que se comprometan las 

posibilidades de las futuras para poder atender sus propias necesidades. De 

acuerdo con la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas (1987) el Informe Brundtland define siete objetivos de carácter 

global: reactivar el crecimiento, modificar la calidad del crecimiento,  atender a las 

necesidades humanas, asegurar niveles sustentables de población, conservar y 

mejorar la base de los recursos, reorientar la tecnología y gerenciar el riesgo y, por 

último, incorporar el ambiente y la economía en los procesos de decisión. Si bien 

todos estos objetivos son imprescindibles y atienden a los beneficios de la 

sustentabilidad, corresponde destacar lo siguiente:

Reactivar el crecimiento: Principalmente en los casos de los países en desarrollo, 
donde está la mayor parte de la pobreza del mundo, la satisfacción de las 
necesidades esenciales y el desarrollo sustentable exigen que haya crecimiento 
económico. 

Modificar la calidad del crecimiento: El desarrollo sustentable abarca más que el 
crecimiento. (…) Lo que se propone es un proceso de desarrollo económico que 
mantenga y reproduzca el stock de capital y donde el crecimiento económico sea 
acompañado por la equidad en la distribución de los ingresos. (…)

Asegurar niveles sustentables de población: El desarrollo sustentable está 
estrechamente asociado a la dinámica del crecimiento de la población, incluyendo 
donde la población que crece y como se relaciona con los recursos disponibles. 

Conservar y mejorar la base de los recursos: (…) El mantenimiento de la 
biodiversidad es necesario para el funcionamiento de los ecosistemas y de la 
Biosfera como un todo. En este sentido las políticas deben ampliar las opciones 
para que las personas mejoren su calidad de vida, principalmente en áreas bajo 
“estrés” ecológico y con recursos escasos.

Reorientar la tecnología y gerenciar el riesgo: (…) ella debe ser reorientada en 
función de las exigencias del desarrollo sustentable, que requiere mayor atención 
a los factores ambientales. (…)
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Incorporar el ambiente y la economía en los procesos de decisión: La tarea de 
integrar lo económico y lo ecológico requiere cambios de actitudes y de objetivos 
en diversos niveles, solamente la ley no tiene el poder de forzar los intereses de 
las comunidades. Éstos deben conocer y apoyar las leyes (…). (Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,1987).

4.6. Marketing vs. Ética

La ética en el marketing es un subconjunto de normas morales o de 

comportamiento que son aceptadas generalmente por una sociedad o grupo y 

que rigen las actividades y procesos del marketing.

Dada la importancia que se otorga a la ética en el desarrollo del marketing la 

American Marketing Association (AMA, 2004) incorporó en el código de ética, 

reglas referidas a la aplicación obligatoria: 1. Responsabilidad del directivo 2.

Honestidad e integridad 3. Derechos y deberes en el proceso de intercambio

comercial 4. Relaciones organizacionales.

Partiendo de los códigos ya mencionados se implementa un grupo de valores

éticos:

1. Honestidad: ser veraz y transparente en las relaciones con clientes y 

stakeholders.

2. Responsabilidad: asumir las consecuencias de las estrategias y decisiones de 

marketing.

3. Equidad: buscar un balance equilibrado entre las necesidades del comprador y 

los intereses del vendedor.

4. Respeto: reconocimiento de la dignidad de los stakeholders.

5. Transparencia: aportar información veraz sobre las operaciones de marketing.
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6. Ciudadanía: afrontar las responsabilidades económicas, legales, 

medioambientales y sociales de la empresa para contribuir a la mejora de la 

sociedad.

Se dará lugar a conceptualizar una acción de marketing como ética, luego de haber 

obedecido los valores establecidos.

Lo ecológico, lo verde y lo sustentable concuerdan con estos valores que dan 

contenido ético a estos temas que están de moda. Natalia Iscaro (2010) cita a Sergio 

Scurk: 

Se adoptó a la sustentabilidad como la nueva prima de la ecología, la que ya 
sentimos gastada como concepto, demasiado obvia u obsoleta. Esto se da porque 
la gente está ávida de entender y de asumir, lo más rápido posible, su rol en el 
mejoramiento de la sociedad. (Iscaro, 2010).

En términos de responsabilidad empresaria y gubernamental, Scurk agrega: 

“Mientras la información que le llegue a la gente sólo tenga que ver con lamparitas 

de bajo consumo y desenchufar los recargadotes cuando no se usan, no podemos 

hablar de sustentabilidad bien entendida en nuestro país”. (Iscaro, 2010).

La coordinadora del Programa de Diseño del INTI, Raquel Ariza indica que: 

Existe un mercado creciente de consumidores que prefieren consumir objetos que 
en su diseño y producción hayan tenido en cuenta los principios de desarrollo 
sustentable. Así muchas empresas adquieren prácticas de valor de 
Responsabilidad Social Empresaria para ganas mayor valor de marca (Ariza, 
2010)

También asiste, socorre, a la falta de subsidios para tal fin y agrega: “un problema 

para su implementación es la falta de incentivos respecto a la sustentabilidad y la 

ausencia de castigo, o al menos la falta de resolución de grandes problemas 

ambientales y sociales”. (Ariza, 2010)
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Capítulo 5: Responsabilidad social empresaria

La RSE (Rentabilidad Social Empresarial) es una cultura que busca la rentabilidad 

de la empresa respetando principios éticos, realizando prácticas altruistas y 

humanistas que se aliñen con las nuevas tendencias de desarrollo sustentable. Una 

práctica de RSE debe abarcar tanto lo social como lo económico y ambiental.

Es una estrategia de la empresa. Debe aportar a la situación competitiva y agregar 

valor. Bajo este concepto de management se engloban prácticas, estrategias y 

gestión que buscan el equilibrio entre las dimensiones social, ambiental y 

económica.

Según la Organización Internacional del Trabajo (2007) la RSE es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por 

los que se rigen. Es el compromiso hacia la sociedad. Pasar a formar parte activa de 

los retos actuales y generar un impacto positivo.

Las empresas deben ser conscientes de su entorno y de cómo su actividad afecta 

de manera negativo o positiva al mismo. Vincularse con los planes de la comunidad. 

Se establece la relación entre pobreza, mercado y competitividad así como la 

retroalimentación de la cadena. Las acciones externas con la sociedad son las más 

visibles pero no hacen que la empresa sea responsable con la sociedad si ésta no 

ha cumplido a nivel interno.
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En el Congreso Mundial de RR.HH., Kjell Nordstom (2002) señaló lo siguiente: “Las 

ventajas competitivas, incluso las que se derivan de las llamadas “nuevas fuentes”, 

ya no son suficientes para mantener una organización. La clave en la actualidad está 

en tres factores: ética, estética y funcionalidad” (Iturbide Galindo, 2004).

5.1. Evolución de la Responsabilidad Social Empresarial

Los primeros indicios fueron en el siglo XIX, donde algunos empresarios industriales 

de los países desarrollados comenzaron a interesarse por el bienestar y la calidad 

de vida de los empleados. Es a partir del surgimiento del Estado de Bienestar que se 

volcó este sentimiento humanista en las relaciones formales de las distintas 

organizaciones, complementando, el hasta ese momento, el único objetivo: la 

productividad.

Aunque comenzó en Estados Unidos entre los años 50 y los años 60, no llega a 

Europa hasta los 90, que cada vez más sufría inconvenientes causados por el 

desempleo y la exclusión social. Luego en 1999, en el foro Económico Mundial de 

Davos, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se sumó a las corrientes 

pidiendo que se adopten valores humanistas en los mercados. 

Desde entonces, este concepto fue evolucionando y dándose a conocer junto con el 

proceso de la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías. A partir de 

entonces, nacen organismos de carácter Internacional, que buscan orientar las 

empresas para que sigan este recorrido. 

A partir del siglo XXI, comienza a formalizarse dicha idea con documentos y normas, 

como por ejemplo, la norma ISO 26.000 publicada en el 2010. En la actualidad, es 
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fundamental para la estrategia de la empresa la aplicación de mencionados 

principios éticos, debido a que los consumidores están suficientemente informados 

sobre las mismas, y buscan empresas comprometidas. Con lo cual, hoy en día, ser 

responsablemente solidario es fundamental para poder competir en los mercados.

5.2. Teoría de la pirámide de Prahalad 

La RSE ha trascendido y los expertos han formulado diferentes posturas, entre las 

que se destaca la “riqueza” de la base de la pirámide de Coimbatore Krishnarao 

Prahalad (India, 1941-2012), quien fue un profesor universitario en la Universidad de 

Michigan. El punto central de dicha teoría sugiere que las empresas miren la base 

de la pirámide, los pobres, como consumidores. 

Prahalad cuando se radica en Estados Unidos, comienza a trabajar como profesor y

conoce a Gary Hemel, con el cual escribió sus principales Best Sellers compitiendo 

para el futuro, entre ellos el titulado “Compitiendo para el Futuro”. 

Prahalad se dedicó a estudiar las empresas y diferentes modelos de negocios y 

cómo competir en el futuro. En 2008 y 2009 el Times de Londres lo eligió el número 

uno entre los gurús del management del mundo.

Entre los temas sobre los que escribió se ha referido a la pobreza y la lucha contra 

ella; a las posibles alianzas entre las empresas, ONG (organizaciones no 

gubernamentales) y los gobiernos; y a la influencia de la tecnología: el cambio que 

éstas generan en los mercados y en la sociedad.

En su obra “La riqueza en la base de la pirámide” busca cambiar la imagen que se 

tiene sobre los pobres y con ello mejorar su calidad de vida. Si se los reconoce como 
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un segmento consumidor, de la mano de la innovación, se podrán abrir nuevos 

mercados. Los principales postulados de esta teoría son:

1. Focalización en el rendimiento del precio y servicio; 2. Soluciones híbridas, 
mezclando vieja y nueva tecnología; 3. Las soluciones que se desarrollen deben 
ser escalables y aplicables en diferentes países, culturas e idiomas; 4. 
Reducción intensiva de recursos: productos eco-amistosos; 5. El desarrollo de 
productos debe comenzar por una profunda comprensión de la funcionalidad, no 
solo la forma; 6. Redefinir el proceso para que se adecue a la infraestructura; 7. 
Descategorizar el trabajo; 8. Educar a los clientes en el uso del producto; 9. Los 
productos deben trabajar en entornos hostiles; 10. El diseño de la interfaz debe 
ser analizado con sumo cuidado; 11. Diseñar métodos de distribución para 
alcanzar mercados rurales y urbanos; 12. Centrarse en amplia arquitectura, 
capaz de recibir rápida y fácilmente nuevas características. (Prahalad, 2005)

El objetivo principal es que se eduque a los pobres y se les dote el poder adquisitivo. 

A pesar de los mitos, éste mercado es viable. Son conscientes de las marcas y 

están mucho más abiertos hacia la tecnología avanzada. 

5.3. Clase y consumo

Desde la perspectiva del habitus de Bourdieu (1979), concepto desarrollado a partir 

de su obra La distinción y constituye una de las nociones claves del investigador, los 

gustos deben limitarse, porque para que nuevos valores sean aceptados, se 

requiere una predisposición a la comprensión de los mismos. Es por esto que 

Bourdieu (1991) afirmará que la arbitrariedad de una elección siempre es avalada 

por un componente de erudición. 

Veblen (2002), autor contemporáneo de Simmel, escribirá en base a ello: 

El hábito será más fuerte si los rasgos particulares que encuentran en él el modo 
de ejercerse, son rasgos o aptitudes que han influido ya de modo amplio y 
profundo en el proceso vital o que están íntimamente ligados con la experiencia 
vital de la estirpe racial de que se trate (Veblen, 2002). 
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Entonces, aceptar cambios estéticos y, por tanto, valores distintos a los que uno, 

como individuo integrado en un grupo, ha de estar predispuesto a encontrar el 

significado, estaría hablándose de vestirse a la moda.

Es por esto, que se puede pensar que la teoría que justifica la difusión de la moda 

como un proceso de imitación de elites sociales, está generalizada y no puede ser 

demostrada empíricamente. Tal como Simmel (2002) admitió, la moda, a veces 

surge de ambientes y personas con actividades poco “respetables”. Hacía referencia 

a las meretrices y la gente del espectáculo.

Dejando a un lado la resistencia al cambio a la que apuntó Bourdieu, fue real el 

acrecentamiento del nivel de vida de los obreros a lo largo del siglo XIX. Lo que 

seguramente favoreció de alguna forma a una mayor participación en la vida social 

y, luego, a un cambio de la auto-percepción en relación a las otras clases.

En este sentido, una red social ampliada debe, sin duda, de haber modificado el 

comportamiento y la manera de vestir de un cierto número de personas. Aún así, 

resulta dificultoso demostrar nivel de democratización sobrevenido a este fenómeno 

examinando las publicaciones de la época. Éstas, sólo exponen lo que estaba de 

moda, no lo que la gente vestía. Pocas son, pues, las muestras analíticas que 

revelan cómo era la realidad de finales del siglo XIX y principios del XX.

Tal como menciona González (2007), La teoría de la clase ansiosa, publicada en 

1899 por Veblen sería el primer análisis teórico que relaciona consumo y clase 

social. El autor en su obra, hace un análisis de la estructura social de los Estados 

Unidos basándose en la desocupación de las elites como expresión de desigualdad 

en la distribución de bienes. No aparecerá el consumo como una práctica 
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intencionada capaz de notificar el propio estatus solamente, sino como una forma de 

ganar prestigio social. 

Por esta razón, Veblen escribirá:

El consumo ostensible de bienes valiosos es un medio de aumentar la reputación 
del caballero ocioso. Al acumularse en sus manos la riqueza, su propio esfuerzo 
no bastaría para poner de relieve por este método su opulencia. Recurre, por 
tanto, a la ayuda de amigos y competidores ofreciéndoles regalos valiosos, fiestas 
y diversiones caras. (Veblen, 2002, p. 82)

Al sentirse obligado continuamente a exponer la riqueza manifestada de formas 

diferentes, demostrará cómo las necesidades perentorias pasan a segundo plano 

por querer sobresalir en la sociedad. Es, en ese caso, donde satisfacen sus 

necesidades relacionadas a la ostentosidad olvidando las principales: “ninguna clase 

social, ni siquiera la más miserablemente pobre, abandona todo consumo ostensible 

consuetudinario” (Veblen, 2002, p.91). 

5.4. Las clases trabajadoras

Kerbo señala que “si bien la nueva clase media ha surgido tarde en el curso del 

proceso de industrialización, el proletariado industrial o clase trabajadora nació con 

la revolución industrial” (1998, P.304). Es por esto, que ante la falta de costumbre al 

trabajo sistemático que se requería para poner en acción el entramado capitalista, 

los dirigentes de los Estados occidentales optaron por resolver dicha dificultad con la 

creación de una nueva ética que estaría basada en el dogma a la laboriosidad. 

Por esto es que Bauman, revelará que:

la intención real de la cruzada moral era recrear, dentro de la fábrica y bajo la 
disciplina impuesta por los patrones, el compromiso pleno con el trabajo 
artesanal, la dedicación incondicional al mismo y el cumplimiento, en el mejor 
nivel posible de las tareas impuestas (Bauman, 2005, p. 19).
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Fue así, y es sabido que ha influido, durante mucho tiempo, sobre el devenir político, 

social e ideológico de todos los grupos sociales, en especial a la clase trabajadora 

es que, como elemento principal, le ha servido para poder identificarse y ser 

integrado completamente en la estructura social.

Es así como surgió una confusión cuando luego de aleccionados, por los cambios 

realizados en la orientación del mercado laboral, la conveniencia por el uso de la 

frontera ocupacional entre el trabajo manual y no manual como división de clases, 

ha sido abandonado por creerse que la clase obrera incorpora ocupaciones 

administrativas y de servicio. 

Este suceso no sólo provocó rupturas en el interior de las comunidades tradicionales 

ya consolidadas, sino también un decaimiento en la dialéctica de clases.

En ese aspecto, si bien siempre se ha utilizado a la indumentaria como un medio 

para enfatizar y conservar identidades, fue con la industrialización que se abrió 

infinidad de  oportunidades con respecto a lo expresivo para aquellas personas que 

siendo originariamente humildes, no pretendían auto-promocionarse en la sociedad 

solamente, sino también poder presentar sus disconformidades a modo de 

manifestaciones con respecto a su malestar contra las normas y valores de un 

stablishment que consideran demasiado rígido.

De este modo, luego del tiempo que ha transcurrido entre el dandi o el bohemio de 

los siglos XVIII y XIX y los emos o góticos del presente, pasando por los mods de los 

sesenta o los punk de los setenta, lo seguro es que todos ellos forman parte de 

grupos donde manifiestan su rechazo mediante el uso de un disfraz. Dicha

vestimenta, dada la analogía que la burguesía hace entre cuerpo y alma, entre 
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exterior e interior, ocasionará el más sublime de los repudios hasta ser incorporado 

por el sistema. 

No obstante, tras visualizar la teatralización  de la propia existencia contra las 

normas, identifica sin cuestión alguna a una clase trabajadora que se encuentra 

preocupada por su futuro. Esto, le lleva a querer alejarse de su monotonía y 

condición (Entwistle, 2002).

Estos cambios descriptos hasta aquí, han favorecido a la relación entre moda y 

clase para que no sea tan evidente la franja como lo han sido a lo largo del siglo XIX, 

puesto que la moda de elite es también accesible a estrechas franjas de población 

con menos poder adquisitivo. Más aún, se ha invertido en gran medida la jerarquía 

entre las clases. Puesto que, los estilos más modernos ya no se hallan en la cúspide 

de la escala social sino que surgen de los grupos marginados o de la calle.

Mientras a inicios del siglo XX aún se lograba distinguir la clase alta de la 

trabajadora, en la actualidad ya no están tan claras las fronteras. Tendría que 

volverse atrás el tiempo, cuando en los ochenta el prêt-à-porter de firmas grandiosas 

como Calvin Klein, Armani o Christian Dior comenzaron a producir para una cifra 

elevada de compradores jóvenes de clases medias y trabajadoras. (Saulquin, S. 

2010)

Sería poco sensato, por tanto, negar que haya disminuido la importancia política 
de la clase obrera organizada, pero tampoco sería prudente afirmar que a 
resultas de esta disminución la clase ha muerto […] que los factores que 
producen las diferentes expresiones de la conciencia social no están distribuidos 
de un modo aleatorio entre el conjunto de la población (Crompton, 1997, p. 246). 

Así pues, como propuso Bourdieu (1991), el agrado por la ropa y el modo de vestir 

no depende solamente de la marca de la vestimenta sino de la forma con la que se  

luce. Es el cuerpo, entonces, que al llevar dicha prenda, pone en evidencia la clase 

de origen, por la manera de hablar y moverse pues es esto resultante del habitus.
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De este modo, investigaciones recientes como las de Magatti (2006) y De Benedettis 

(2006), no hacen otra cosa más que confirmar las resoluciones del acreditado 

sociólogo francés sobre satisfacciones de clase. 

En otras palabras, en este último decenio se ha conseguido una generalizada 

percepción de bienestar individual, y a pesar de ello la relación entre trabajo y ahorro 

demostrando mediante el gusto por lo necesario. En este aspecto, Borrás (1998) 

mencionará que las clases trabajadoras observan el futuro más que al presente 

porque su referente, la necesidad, le exige administrar y controlar el consumo, lo que 

esto puede representar una privación futura. Sin dejar a un lado, los períodos de 

incertidumbre e inseguridad laboral.

Cabe mencionar, esta relación es justamente la que intenta de impugnarse a partir 

de miradas post-modernistas cuando se invoca a que las personas de las clases 

bajas también han  llegado a las redes del consumismo desmedido y placentero.

Cosa realmente discutible si como se desprende del análisis referido, aún la 

conducta en tiempo de ocio se prevé auto-coercitivo para ciertos grupos de 

trabajadores. Por cuestiones económicos no tanto, la devaluación de precios, sino 

por la imposibilidad de lectura y entender una simbología en mutación continua. 

Como señaló Bourdieu (1991), “los gustos no legitimados o académicos, los 

adquiridos al amparo del grupo de pertenencia, son aquellos que al estar integrados 

en el habitus suelen revelarse irremediablemente a lo largo de la vida”. Por esta 

razón, “no existe herencia material que no sea a la vez una herencia cultural” 

(Bourdieu, 1991, p. 75). 
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La supuesta penuria en el tipo de elección, logrará que dicha necesidad perdure en 

sus manifestaciones incluso cuando queden suprimidas las condiciones de la que es 

producto. La decisión de lo sencillo, apartada de lo  alegórico y lo estético, volverá 

permanente como  prioridad existencial 

La necesidad implícita en el tipo de elección, hará que ésta perdure en sus 

manifestaciones aún cuando desaparezcan las condiciones de la que es producto. 

La elección de lo sencillo, alejada luego de lo simbólico y lo estético, reaparecerá 

continuamente como prioridad existencial permitiéndose únicamente su contrario 

como manifestación de lo grandioso.  Es por esto que se preferirá lo humano y lo 

reconocible a lo extraño o lo foráneo. Dicha elección no sería por familiaridad sino 

por el deseo poder participar de aquello que se consume. Por tanto, no se ha de 

hallar la lejanía entre lo culto y lo natural, lo creado y lo dado que surge entre las 

clases autoritarios y su cosmología. Haciendo relación, con lo doméstico y la 

vecindad, al obtener un sitio en un presente cercano con sus referentes más 

inmediatos, como la familia y las amistades, 

Las relaciones, en este caso domésticas y de vecindad, al tener lugar en un 

presente inmediato con sus referentes más próximos, cual la familia y las amistades, 

concluirán por crear conductas de rechazo hacia todo aquello que no forme parte de 

la realidad. Justamente, el orden y la designación declarada a través del principio de 

conformidad existirán como la única norma clara de la  satisfacción popular. Con 

ella, se exigirá a no excluirse del grupo. A no diferenciarse y ser solidario. 

Únicamente se permitirán las diferencias habituales con el resto de las clases. 

La convocatoria al orden que expresa el realismo, será formada en consecuencia de 

la reclusión que ejerce la uniformidad del universo social: otra forma de vida no 



85

existe, ni otra familia, ni otro estilo.  De esta forma, si bien puede consumirse de 

modo superior, 

La llamada al orden que explica el realismo, se constituirá por el consecuencia de 

enclaustramiento que ejerce la homogeneidad del universo social: no existe otra 

forma de vida, otro estilo, otra familia. De esta manera, aunque se pueda consumir 

de modo superior, se complota la ilegitimidad para realizarlo. 

Afirmando Granovetter dice: 

Los actores no se comportan o deciden como átomos fuera de un contexto 

social, ni se adhieren de modo servil a un guión escrito para ellos por una 

intersección particular de las categorías sociales que ocupan. Sus tentativas de 

acción intencionada están engastadas en sistemas concretos, en 

funcionamiento, de relaciones sociales (Granovetter 1985, p. 487). 

Concluyendo, luego de haberse explicado la clase social y su relación con el 

consumo de moda, puede distinguirse como lo más significativo:

En primer lugar, cómo las elites descuidaron el rol de prescriptores de moda por la 

dificultad de conservar el sistema con un número reducido de consumidores, en 

donde la sociedad post-industrial está cada vez más democratizada. Por lo tanto, ha 

influido en que en definitiva sea éste el que acepta y divulgue los bienes producidos 

obteniendo como target las clases medias y trabajadoras.

Luego, cabe destacar que mientras el empleo y el concepto de la moda para los 

grupos y las clases más distinguidas se vincula exclusivamente con la 

diferenciación, para aquellas grupos y clases más cadenciados se transforma en un 

medio para exigir, protestar, por la igualdad social.
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Lograr que estas prácticas sean parte de la estrategia empresarial, de la forma de 

hacer negocios todos los días del año y, que se viva esta nueva cultura empresarial, 

con empleados conscientes que aporten con sus acciones, forma parte del nuevo 

desafío de los nuevos métodos empresariales y de la competencia por el futuro. 

5.5. Conbra S.A.

En este proyecto de grado se busca desarrollar una línea de indumentaria 

sustentable para la base de la pirámide, dentro de la empresa Conbra S.A.. Dicha 

firma que abre sus puertas en el año 1982. Se dedica a la confección y 

comercialización, a través de la marca Le Utthe, de ropa para la familia en su 

totalidad (niños, adolescentes, damas y caballeros).

Dicha sociedad cuenta con 33 locales propios en 26 ciudades de las más 

importantes del interior del País, como Tandil, Mar del Plata, 9 de Julio, San Nicolás, 

Santa Rosa, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Formosa, Resistencia, 

Posadas, Resistencia, entre otras. La planta industrial se encuentra instalada en la 

ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires.

Carlos Bielsa es quien da inicio a este “pequeño” emprendimiento que luego pasó a 

llamarse Conbra S.A., comercialmente Le Utthe. Sin referencias en el rubro industrial 

logra reconocer una oportunidad y, con creatividad, imaginación, y mucho esfuerzo 

personal sumado al la compañía de su familia, montó una empresa que es 

destacada a nivel nacional.  

Este hombre, finalizando los ’70 y a inicios de los ’80, comenzó cortando pantalones 

de jeans en su pequeño departamento estudiantil, en Buenos Aires, los que 
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rápidamente se cosían en talleres pequeños y, luego, se comercializaban al por 

mayor. Dado a que los talleristas no contaban con atención y generaba dificultades 

para agilizar la producción y comercialización de las prendas, al poco tiempo, toma 

la decisión de montar su primer taller.

Edifican el primer galpón de 700m2 en el año 1988, y en 1989 ya contaban con siete 

locales de venta al por menor.

Los productos eran comercializados con tres marcas distintas: Surf More, Dolphin y 

Bruxa. Con la necesidad de agrupar las tres marcas con el objeto de mejorar la 

utilización de avíos, entre otras cosas, surge la marca Le Utthe.

Actualmente, se confeccionan más de 200 artículos de los que se venden más de 

100.000 prendas mensuales. Conbra S.A. tiene unas 200 personas con trabajo 

indirecto, distribuidas en 20 talleres, más de 170 personas directas trabajando en la 

planta y en las 33 sucursales que se ubican en a lo largo y a lo ancho del país, 

desde Posadas provincia de Misiones hasta Comodoro Rivadavia en Chubut y 

desde Neuquén provincia de Neuquén hasta Mar del Plata en Buenos Aires.

Allí también se desarrolla el área administrativa, junto con las de diseño y desarrollo 

de productos, talleres de corte, moldería y bordado, lavadero y estampería.

La incorporación de tecnología de última generación como lo son los robots de corte, 

calesita de estampado, máquinas bordadores, más el lavadero, han permitido que la 

empresa, en estos últimos diez años, se encuentre ubicada a la vanguardia de las 

de su tipo a nivel nacional.
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Esta empresa es una de las más relevantes a nivel nacional. El desarrollo que logró 

está basado en la calidad y confección de sus productos que, al mismo tiempo, 

poseen una excelente relación entre moda, calidad y precio.

Le Utthe se caracteriza también por contar con un estilo urbano, informal y activo, 

que acompaña en el día a día brindando prendas simples, básicas y convenientes.

5.6. Proyecto sustentable

La propuesta será presentada a la empresa Conbra S.A. con el propósito de llevar 

adelante un proyecto interesante, importante para el medio ambiente por tener en 

cuenta el diseño sustentable, la ayuda a las clases trabajadoras para que logren 

estar de moda y, principalmente, para la empresa. 

La realización de dicho proyecto, al estar vinculado con lo sustentable le dará un 

valor agregado a la marca Le Utthe y, así, será un integrante más de la competencia 

por el futuro. 

El objetivo es que Le Utthe sea reconocido a nivel nacional e internacional por 

querer promover este fenómeno basándose, también, en la solidaridad por lo que las 

prendas sustentables serán comercializadas a precio bajo para que, sobretodo, las 

clases trabajadoras puedan adquirirlas y lograr estar de moda.

5.6.1. Producto 

El producto es una posibilidad que tiene la demanda de elegir, factible y  repetible 

guiada por la oferta, para cubrir una necesidad o contemplar un deseo por medio de 
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la utilización de dicha opción o su consumo. Es decir, se puede ofrecer esta opción a 

un mercado para que pueda ser adquirida, atendida o utilizada con el fin de 

solucionar una necesidad o deseo pendiente (Kotler, P. y Armstrong G., 2001).

Dentro de la clasificación de este, se encuentra el “producto de especialidad” que se 

refiere a los productos de consumo con particularidades y personalidades de marcas 

únicas, por lo que un importante grupo de consumidores efectúa la compra especial, 

como es el caso de ropa de diseñador, servicios médicos, electrónica de alta 

calidad, etcétera. 

El producto se caracteriza por ser una herramienta competitiva que logra distinguir 

los productos de la empresa de los productos de los competidores; y tienen una 

relación entre el valor del cliente y el costo que le genera a la compañía.

A partir de ropa de segunda selección (dañada) o de temporadas anteriores, se 

realizarán diseños textiles con el fin de remandar o re-utilizar, dentro de los 

parámetros actuales de la moda. Estas prendas serán pensadas tanto para niños y 

niñas como para jóvenes y adultos.

5.6.2. Target

Kotler y Armstrong delimitan que el mercado meta “consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la 

empresa u organización decide servir" (2003, p. 61, 235 y 255).
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Es difícil atraer a todos los compradores del mercado, o mejor dicho, es difícil 

atraerlos a todos de la misma manera. En cuanto a las costumbres y necesidades 

son muy dispersos y variados, también son muy numerosos los compradores. A su 

vez, no todas las empresas no se encuentran capacitadas para competir en un 

mercado completo. Por esta razón, es conveniente que el mercado sea segmentado 

y dirigirse especialmente a ellos para poder servirlos mejor y con mayor provecho. 

Kotler (2003), afirma que las empresas obtienen resultados óptimos cuando escogen 

con cuidado su target y además, preparan programas de marketing a la medida de 

cada mercado meta.

La indumentaria Eco que será diseñada, está dirigida a niños y niñas de 2 a 12 años, 

adolescentes de 13 a 17 años, jóvenes de 18 a 25 años y adultos.

5.6.3. Financiación 

Lawrence J. Gitman (1986), plantea una opción para la conceptualización al explicar 

que es la pieza de los activos circulantes que se financian con fondos a largo plazo, 

al pensar que el monto proveniente de la diferencia entre activo circulante y el pasivo

circulante (capital neto de trabajo) debe financiarse con fondos a largo plazo, por 

tanto este se considera como parte del activo circulante.

Se define a la financiación, desde el punto de vista contable, como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde la mirada práctica, 

está caracterizado por el capital que se necesita para dar comienzo a las 

operaciones, antes de recibir ingresos, en seguida entonces este capital tendrá que 

ser suficiente para: la compra de materia prima, los pagos de sueldos y salarios, 

conceder financiamiento a los clientes, saldar gastos diarios, etcétera.        
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Del mismo modo que se invierte en determinados rubros, también puede obtenerse 

créditos a corto plazo resultantes de: acreedores, impuestos (iva), proveedores, y 

otros, quienes tienen respeto por el pasivo circulante. Por esta razon es que se lo 

reconoce como capital de trabajo, el capital que se requiere para poder dar inicio a 

un emprendimiento.

Conbra S.A. planifica invertir en un proyecto sustentable que le de valor agregado a 

la marca Le Utthe y, de esta manera, formar parte de las nuevas practicas del 

management y entrar en la competencia por el futuro. La nueva línea utilizaría en su 

mayor parte recursos de la fábrica de Bragado que cuenta con capacidad ociosa.

5.6.4. Distribución

La distribución es definida por Kotler (2001) por un “conjunto de organizaciones que 

dependen entre si y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a 

disposición del consumidor o usuario industrial”. 

Los flujos de estos canales de distribución son clasificados en: Flujo físico: es el 

traslado de un lugar a otro del producto; Flujo de propiedad: hay integrantes del 

canal que no son titulares del producto. Para que pueda una persona distribuir el 

producto no necesita tener que ser el productor, en todo caso, deberá ser alguien 

que tiene la responsabilidad de distribuir el producto; Flujo financiero: para que un 

producto sea transportado hasta un determinado lugar, previamente, necesita 

realizarse los movimientos de dinero o de crédito. Dicho flujo parte del usuario hasta 

llegar al fabricante; Flujo de información: se considera el más es el más significativo, 

debido a que la falta de comunicación entre los elementos del canal generará una 

mala coordinación pero si una deficiente distribución; Flujo de promoción: en este 
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flujo se logra adquirir la información acerca de los beneficios que un producto brinda 

al comprador. Es aquí donde el producto será reconocido y aceptado por el 

consumidor gracias a los factores influyentes (Kotler, P. y Armstrong, G., 2008).

La nueva línea estaría a la venta en la temporada otoño invierno 2014, en todos los 

locales  en funcionamiento y por inaugurar. Se utilizará la misma flota de camiones, 

camionetas y combis que están en funcionamiento a cargo de la empresa y se 

encargarán de distribuir todo aquello que sea necesario para cada local. 

5.6.5. Marca

La marca es el nombre, término, letrero o diseño, o la combinación de estos 

elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio. Para 

que este nombre sea fuerte debe tener algo que lo distinga del resto, que lo haga 

particular y, sobre todas las cosas, que la respuesta del cliente ante el producto o su 

comercialización sea óptima (Kotler, P. y Armstrong G., 2001).

Dicha línea será comercializada con el nombre de Le Utthe Eco. Con respecto a los 

locales, en un rincón se organizará el sector sustentable donde se presentará la 

colección y se ambientará con elementos reciclados y sustentables. Por último, 

serán utilizados los maniquíes que se encuentran fuera de uso y, alumnos de la 

Escuela Especial N°501 de la ciudad de Bragado, tendrán la posibilidad de 

reciclarlos y diseñarlos.

5.6.6. Publicidad
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Los autores del libro Fundamentos de marketing, Kotler y Armstrong, definen la 

publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 

de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado" (2003, p. 470).

En la vidriera de los locales aparecerá, con el método ya mencionado, la línea de 

reciclado y habrá una grafica para publicitar estos nuevos indumentos para que los 

clientes sean atraídos y tengan conocimiento de este nuevo emprendimiento de la 

empresa.

Además de la grafica en las vidrieras, este nuevo lanzamiento se promocionará, 

junto con la publicidad de Le Utthe, en las radios locales donde se encuentran los 

puntos de venta. A su vez, la página Web tendrá en su inicio una pestaña donde se 

explicará los procesos de producción utilizados por la colección Eco.

5.6.7. Packaging

Cuando se refiere al diseño y la producción de un contenedor o envoltura de algún 

producto se está hablando del empaque, que hace a la presentación del producto. 

Es un elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, junto al 

diseño, un gran valor promocional y de imagen.

Las etiquetas y bolsas estarán elaboradas de papel y cartón reciclado con imágenes 

que comuniquen el espíritu sustentable de los productos de la campaña informando, 

a su vez, a la sociedad para estimular el uso de los productos en la totalidad de sus 

ciclos.
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Conclusiones

Ha quedado en claro que la moda es aquello que se considera actual, es lo que se 

está utilizando en un período determinado y que, actualmente, no persiste tanto 

como en años anteriores. ¿Quién no quisiera estar a la moda hoy? Al convivir día 

tras día frente a este fenómeno, genera que las personas, sin que casi advertirlo, 

formen parte de ella, utilizando indumentos, accesorios, estilos que son actuales.

Las personas cuando visten con indumentaria de moda, se sienten identificadas, 

reconocidas, y satisfechas por formar parte de la sociedad, porque se sienten 

incluidas por poder acceder a elementos que conforman este fenómeno. 

Aunque, se presenta un problema no menor. Así como los integrantes de la clase 

alta y los de la clase baja logran estar a la moda, son los miembros de la clase 

trabajadora quienes quedan excluidos por no tener un alto poder adquisitivo, dado 

que “estar a la moda” tiene un costo.

Para que esto no suceda, se pensó en un proyecto sustentable para ayudar a esta 

clase trabajadora, y lograr que tengan acceso a prendas que les permitan seguir la 

tendencia que, año tras año, va creciendo aún más.

En primer lugar se ha investigado sobre la Ecología y se ha esclarecido su concepto 

y determinado que va de la mano del reciclaje y del concepto de sustentabilidad. 

Este último fue desarrollado para saber de qué iba a tratarse la propuesta de este 

proyecto de investigación y, por esta razón, se aclaró y conceptualizó el término: 

Sustentable.  



95

Los seres humanos son quienes deben hacer rendir los recursos que el planeta y la 

naturaleza brindan, pero sin hacer abuso de ellos y sin provocar grandes daños al 

ambiente natural. Siendo así definida la sustentabilidad, se pensó en un proyecto 

que será presentado en la empresa Conbra S.A.

Dicho proyecto se basa en una línea de indumentaria sustentable, que será 

comercializada con el nombre Le Utthe Eco, con el objetivo de remendar y re-utilizar 

la ropa de segunda selección (dañada) y la de temporadas anteriores. Estos 

indumentos que serán diseñados están dirigidos a niños y niñas de 2 a 12 años, 

adolescentes de 13 a 17 años, jóvenes de 18 a 25 años y adultos, y será 

comercializada en otoño-invierno de la temporada 2014, en los locales en 

funcionamiento y por inaugurar.

Este proyecto tiene muchas posibilidades de llevarse adelante. Conbra S.A. tiene 

una fábrica edificada en la ciudad de Bragado y cuenta con capacidad ociosa. Con 

respecto a los sectores que posee la empresa, se puede decir que tiene sector de 

diseño y desarrollo de producto, corte y confección, estampería, lavado, moldería y 

bordado. 

Económicamente, es un proyecto conveniente ya que la fábrica cuenta con la mayor 

parte de los recursos y, aparte de innovar tendencia, estaría entrando en un 

mercado muy competitivo donde la empresa incorporaría parte de nuevas prácticas 

del management y sería un integrante más de la competencia por el futuro.  

Con respecto al Proyecto de Grado, luego de haberse investigado varios temas y

tener más conocimiento sobre cada uno de ellos, se logró reforzar la propuesta a la 

empresa que se ha elegido, abarcando temas interesantes que han sido principales 

en proyecto: la sustentabilidad y la clase trabajadora.
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De la lectura de este proyecto, surgirán más claros los conceptos abordados a lo 

largo de estas páginas, aspirando haber alcanzado el objetivo de que luego de haber 

leído con atención este extenso programa las personas que así lo hagan, sean más 

concientes, a la hora de optar por lo sustentable.
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