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Introducción 

El ritual matrimonial tiene, en el vestido de novia, uno de sus más importantes símbolos. 

Pero si históricamente la novia y su atuendo ocupaban un lugar acorde a los preceptos 

culturales y religiosos en los que estaban insertos, en la actualidad los matrimonios se 

celebran con las características que el fenómeno de la globalización ha moldeado. Es 

decir, que las identidades culturales se ven atravesadas por una serie de influencias que 

son propias de la época.  

La industria de la moda en general y de los vestidos de novia en particular, es objeto de 

una lógica de producción caracterizada por su variedad y masividad. Ya no se trata 

simplemente de la actualización y recreación de tradiciones ancestrales. Ahora también 

es posible identificar la producción de vestidos como un tipo de producto que refleja, por 

un lado los cambios culturales en relación a las parejas, los ideales de familia y los ritos. 

Por otro lado se puede identificar la conformación de un tipo de consumidora que ha 

conquistado una mayor participación social, más poder de decisión y, fundamentalmente 

criterios más informados y autónomos a la hora de tomar decisiones. Si hay algo que la 

posmodernidad ha logrado es una mayor manifestación de gustos femeninos. Los que 

han superado los tradicionales estereotipos para expresar una mayor libertad en relación 

a su cuerpo, las nociones de belleza y de gustos estéticos.  

El presente Proyecto de Grado parte de analizar y buscar comprender el perfil de usuaria 

global en la contemporaneidad, en base a la necesidad que se observa en un segmento 

de la industria de la indumentaria muy específico, el diseño de vestidos de novia, de 

atraer a una consumidora global. Se inscribe en la categoría de ensayo, en tanto se 

reflexiona sobre el perfil de la consumidora global, potencial usuaria de vestidos de novia, 

procurando establecer sus características y demandas. 
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Desde esta perspectiva, se describen y analizan los elementos culturales, sociales y 

estéticos que fundamentan el diseño a un tipo de clientela menos segmentada, 

considerada desde los aspectos que la hacen una consumidora global de productos. Por 

este motivo, la línea temática que recorta la propuesta es diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. La elección de esta categoría y línea temática obedece a la 

necesidad de compartir y debatir la experiencia creativa que ya constituye la propia tarea 

profesional. Para ello, se plantea la necesidad de identificar a quiénes son las 

inspiraciones de la moda actual dentro del diseño de indumentaria, y dentro de esta 

disciplina, el vestido de novia. Es decir, se trata de indagar de qué manera las mujeres del 

presente experimentan los ritos matrimoniales y especialmente, qué elementos se tienen 

en cuenta a la hora de pensar en su vestido de novia.  

Además, en la evaluación de cuáles pueden ser los aportes más interesantes y originales 

para compartir, surge la necesidad de contextualizar la propia creación desde el tipo de 

usuarias a las que cualquier diseñador de modas del presente, y futuro inmediato, debe 

hacer frente. Muchas experiencias laborales, en términos de construcción de un proyecto, 

son más o menos estandarizadas y en el mejor de los casos, ejemplifican las 

potencialidades emprendedoras en la industria de la moda. Sin embargo, en lo que 

respecta a los aspectos creativos y analíticos del trabajo de diseño, se trata de 

experiencias que pueden ser mejor capitalizadas en la medida en que se comparte como 

un proyecto de graduación que aporta a los debates estéticos. En ese sentido, dado que 

en términos personales la formación académica está acompañada de la propia 

experiencia de diseñar vestidos de novia, se considera como válida la manera en que se 

conjuga el conocimiento del entorno con un tipo de creación bien definido. Dado que no 

existen recetas infalibles para competir en el mundo del diseño, la idea de compartir los 

aspectos creativos propios puede ayudar a desarrollar los ajenos. Porque una de las 
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características esenciales del trabajo del diseñador es conectarse con sus habilidades 

creativas de manera confiada, segura. Algo que parece muy difícil en momentos en un 

mundo en que parecería que todo lo relacionado con la moda está visto, revisitado e 

incorporado. Pero ocurre que la originalidad del diseñador no está puesta para ser 

utilizada de manera explosiva sino que requiere de diversos procesos de abordaje: 

ensayo y error, comparaciones, inspiraciones, observaciones. Sobre esos atributos es que 

se sustenta el proyecto de graduación. 

La finalidad del proyecto es aportar al análisis y debate acerca de los intereses, 

motivaciones y gustos que desarrollan las nuevas generaciones de mujeres que deciden 

en una o más de una ocasión, experimentar el ritual matrimonial en el que la indumentaria 

juega un importante papel. La idea general del ensayo es fundamentar y describir los 

rasgos de lo que se puede considerar una usuaria de vestidos de novia de carácter global. 

Es decir, que no puede ser pensada exclusivamente desde parámetros culturales 

identitarios. Se parte de la idea de no pensar en una consumidora definida por parámetros 

locales. Las experiencias profesionales y personales con las que se cuenta posibilitan 

pensar en un concepto más abstracto de público. Sucede que el mercado de vestidos de 

novia tiene una impronta global muy evidente. Las inspiraciones, tendencias y gustos a la 

hora de elegir una indumentaria tan simbólica, responde a las identidades culturales en 

las que las personas se desenvuelven, ello conlleva a repensar en esas caracteristicas de 

las identidades de cada época. Por todo esto, en el ensayo se busca fundamentar la 

construcción general de la usuaria de vestidos de novia mediante los aportes de ciencias 

sociales como la economía, la antropología y otras disciplinas. 

A modo diagnóstico, basta con ver que las tendencias en torno a los vestidos de novia, 

cada vez se vuelven más diversas, pero a la vez fuertemente influenciadas por lo que se 

puede denominar las características de una época donde hay marcas y diseñadores de 
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carácter global, es decir que no se los identifica –en forma excluyente- con un lugar o con 

una identidad cultural definida, sino que son capaces de plasmar productos que tienen 

buena respuesta en distintas partes del mundo. Entendiendo que se trata de un producto 

que está vinculado a prácticas sociales atravesadas por todo tipo de tendencias 

globalizadoras. De hecho, los vestidos de casamiento, pueden constituir un disparador 

para el análisis de lo que se puede denominar una cultura global, reflejo de tendencias 

tanto de las formas en que se producen, como de sus usos y actuales costumbres.   

Si bien los modelos de negocios evolucionan en respuesta a las nuevas demandas, en 

ocasiones lo hacen con síntomas de mostrar cierto desfasaje, afectando la capacidad 

creadora e innovadora de emprendedores. En el caso de la industria de la moda, la 

sensibilidad con que muchos consumidores definen sus compras es muy alta. Toman en 

cuenta consideraciones que hace décadas eran impensables como puede ser el gusto por 

empresas socialmente responsables; o innovadoras en sus canales de venta y promoción. 

Pero que también se convive con todo lo contrario, personas que se resisten a los 

cambios comerciales, que desean recrear tradiciones, incluyendo el trato personalizado 

saún cuando se trate de diseños industrializados. Hoy los consumidores son capaces de 

percibir, incluso diferenciar, entre empresas que son capaces de adaptarse a sus 

necesidades o quienes ponen en el consumidor la obligación de ajustarse. Ese reto 

empresarial de estar a la altura de las actuales demandas de consumidores que han 

aumentado su nivel de exigencias es más evidente en el plano de las economías 

emergentes como la de la Argentina. Sus necesidades de producir de manera competitiva 

parecen siempre estar obstaculizadas por contextos difíciles de predecir o planificar desde 

la teoría. De diversas maneras los drásticos cambios culturales afectan la economía y la 

forma tradicional en que se pensaban y proponían las estrategias de desarrollo 

empresarial. Ello se manifiesta en, por ejemplo, la resistencia al cambio que suelen 
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atravesar tanto las instituciones como las empresas. Entonces lo que antes parecían 

fórmulas seguras de instalar y sostener negocios hoy ya no lo parecen. A su vez, 

emprendimientos con pocas expectativas, escasa experiencia y que en apariencia tienen 

pocas probabilidades de éxito, terminan posicionándose con rapidez y marcando nuevas 

tendencias.  

Esto ocurre en buena medida, porque el mundo de los negocios se ve frecuentemente 

sacudido por nuevas herramientas publicitarias y de comunicación. A las que un 

diseñador creativo debe ser hábil en su interpretación y utilización. Es así como surgen 

otras formas de comercializar productos y servicios. Algunas resultan complementos de 

las tradicionales, otras simplemente desplazan por su eficacia las formas de vincular 

productos con sus públicos. Al mismo tiempo en que algunas empresas van perdiendo 

vigencia surgen nuevas oportunidades de negocios. La revolución tecnológica penetra de 

tal manera en las costumbres de los consumidores que los nichos tradicionales para el 

campo profesional de un diseñador se vuelven cada vez más dinámicos. Se trata de una 

época en donde no sólo hay nuevas profesiones, sino que fundamentalmente hay nuevos 

espacios y estilos de desarrollo profesional. Se convive con marcas globales y locales. 

Entonces es sobre ello que se precisa reflexionar. Si bien el movimiento emprendedor 

puede ser individual o colectivo, grande o pequeño, lo que resulta una constante en las 

estrategias de crecimiento es comprender las dinámicas y factores que pueden ser 

decisivos para proyectarse laboral y personalmente de manera satisfactoria. 

En este sentido la pregunta problema en la que se funda el proyecto es ¿Qué elementos 

definen a un público global como inspiración para diseñar vestidos de novia?  

El objetivo general del trabajo es fundamentar una serie de criterios que se consideran 

necesarios para la conformación de un tipo de usuaria para la que se diseñan vestidos de 

novia que tenga su identidad vinculada a una idea muy abstracta de su público.   
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Como objetivos específicos primero se consideran los factores económicos y culturales 

que determinan el escenario productivo. En segundo lugar se analizan y comparan el 

conjunto de aportes en los que se han ido construyendo los rituales de matrimonio tal 

como se desarrollan en la mayoría de las sociedades occidentales. En tercer lugar se 

analizan los factores de género que influyen en el tema de la moda. En cuarto lugar se 

analizan otros factores que afectan el modelo de negocios del mundo de la moda, 

específicamente relacionado con las tendencias a desarrollar consumidores más 

proactivos, con otra capacidad de decisión y, al mismo tiempo, modelos y recursos que 

pueden marcar las diferencias de competitividad. El quinto y último objetivo del ensayo es 

proponer un tipo de usuaria que responda a las características de la identidad global que 

se busca fundamentar. 

Para ello, y en función de una serie de elementos teóricos y prácticos, se analizan los 

factores que hacen del vestido de novia un producto que tiene una amplia aceptación en 

el público femenino, independientemente del tipo de ceremonia y contexto en el que se 

realizan los actuales casamientos en el mundo.  

Las motivaciones, desafíos y recursos con los que se cuenta en la actualidad para que la 

vocación de diseñar prospere, presentan innumerables desafíos. No sólo en relación al 

talento y creatividad necesarios, sino también a las capacidades para equilibrar entre las 

motivaciones personales y las profesionales. En este sentido, las oportunidades que 

brinda el actual panorama de trabajo, permiten extender la capacidad innovadora de un 

diseñador, a la arquitectura de un espacio de trabajo autónomo, que le permita asumir 

responsabilidades y tomar decisiones que no estén en conflicto con aquellas cosas que 

inspiran la tarea de diseñar. El actual estado de la globalización, con toda clase de 

recursos tecnológicos y un rico intercambio cultural, social y productivo hacen factible 
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pensar que la aldea global puede ser una excelente plataforma para un producto que no 

tiene un público exclusivamente local sino global. 

Entonces el escenario disciplinar que contribuye a fundamentar y explicar el proyecto 

debe dar cuenta de los conceptos sociológicos, antropológicos y económicas que son 

determinantes en la descripción de un público global.  

La metodología de trabajo que se propone es principalmente un análisis y contrastación 

de conceptos y fenómenos en torno a lo que se puede denominar como identidades 

culturales globales. También se propone mostrar las fuentes de inspiración para una 

colección de vestidos de novia que definen a sus modelos de inspiración como parte de 

una generación consumidora exigente, audaz y con amplio gusto estético.  

El proyecto consta de cinco capítulos donde se describe en primera instancia el escenario 

productivo del que se parte. Un diagnóstico de varios conceptos que justifican la 

necesidad de ubicar el desarrollo profesional desde una perspectiva global y no sólo local. 

Si bien se parte de los factores macroeconómicos que justifican la creación de vestidos de 

novia, se trata de fundamentar y comprender al mismo tiempo la naturaleza global que 

han adquirido los públicos a los que se dirigen este tipo de productos.  

En el segundo capítulo se aborda la historia y evolución del producto que se propone: el 

vestido de novia. Teniendo en cuenta que se trata de un producto que tiene una 

fundamentación no tanto práctica como simbólica, no sólo se describen aspectos 

prácticos sino también en relación a los gustos y tendencias que influyen en el mercado 

de la moda nupcial. Lo que se necesita es desarrollar una interpretación personal 

respecto a los vestidos de novia. Por ello también se incluyen las referencias personales 

que han servido como fuente de inspiración y que reflejan en carácter global del que se 

viene hablando, donde es posible encontrar realizadores que marcan tendencias en 

distintas partes del mundo, con diversas raíces culturales. Como muchas personas lo 
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experimentan en primera persona, el rito matrimonial tiene una enorme carga emocional. 

Su práctica trasciende lo legal o inclusive lo religioso. Tiene que ver con expresiones de 

espiritualidad, de proyectos de vida compartidos y formas en que se declara públicamente 

amor, compromiso, fidelidad. Simboliza un evento trascendental de la vida.  

El tercer capítulo aborda con mayor precisión las consideraciones teóricas en torno a lo 

que inicialmente se define como identidades globales. Se trata de describir de qué 

manera, las nuevas generaciones de mujeres asimilan los gustos y decisiones estéticas 

en torno a su vida en pareja, las ceremonias y su rol en la sociedad donde la industria de 

la moda juega un importante papel cultural. Teniendo en cuenta que si la vestimenta 

cotidiana representa algo más que la identidad tangible de las personas; un vestido 

destinado a una ceremonia social, tiene una mayor impronta emocional. Condensa 

perspectivas sociales, económicas y psicológicas específicas. Porque se trata de un 

evento que, aunque puede practicarse de muy diferentes maneras, en el mundo de la 

posmodernidad representa un momento importante en la vida de las personas, que las 

singularidades no dejan de estar integradas a una forma de ser y de proyectarse como 

individuo. Los objetos que acompañan un evento de esta naturaleza son pensados por 

sus consumidoras detenidamente y tienen el desafío de condensar deseos y aspiraciones.  

En el cuarto capítulo se aborda una descripción y análisis de la industria de la moda en 

general y de las formas de comercialización de los vestidos de novia en particular. De  

qué manera se comercializan en la actualidad, cuáles son los canales publicitarios y 

comunicativos que influyen en este producto. También se describe y se evalúan los 

desafíos que presenta el diseño de autor en el actual contexto del diseño textil a nivel 

mundial. Puntualmente se analiza cómo se ubica el diseño de autor frente a un modelo de 

producción global.  
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En el quinto capítulo se cierra el ensayo con una propuesta en la que se delinea y 

presenta el perfil de usuaria, consumidora de vestidos de novia global, planteando sus 

características, criterios y decisión de compra, en base a los elementos heterogéneos que 

configuran la moda nupcial en la contemporaneidad. Se precisa y determinan las opciones 

de vestido de novia que puede proponer el diseñador a las consumidoras globales.   

Entre los antecedentes seleccionados existen diversos ejemplos de cómo es posible 

aprovechar los actuales recursos tecnológicos y comunicacionales para lograr una 

manera eficiente de desempeñarse profesionalmente. 

Bustamante, F. (2014) Imagen e identidad en nuevos emprendedores. Estudio de caso 

Elena Marquez – Estética Arts. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo.  Aunque se trata de un trabajo pensado desde las 

Relaciones Públicas lo interesante de este proyecto es la intención de demostrar cómo 

una correcta gestión de las comunicaciones es necesaria y favorable para el desarrollo de 

cualquier tipo de organización, tanto para la comunicación con los públicos internos como 

externos. Partiendo de la conformación de una identidad sólida y definida, que permita 

proyectar hacia afuera la imagen deseada. Algunas de sus consideraciones son útiles 

teniendo en cuenta que si bien se trata de negocios diferentes, lo que tienen en común es 

la necesaria estrategia de utilizar la imagen personal para el desarrollo profesional.   

Carello, E. A. (2014) E-commerce versus negocios a la calle -Tiendas virtuales-.  Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  Se lo toma 

en cuenta dado que las plataformas web de comercio electrónico se presentan como un 

servicio que abre una nueva categoría de comercialización y consecuentemente de 

consumo a los usuarios web. Se trata de un servicio que permite a los usuarios, en 

particular a pequeños productores y emprendedores de la rama del diseño de 

indumentaria e industriales, dar a conocer, exponer y comercializar sus productos en 
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forma virtual, teniendo la posibilidad de estar expuesto a millones de usuarios a diario y 

con un mínimo costo de inversión.  Se trata de un valor agregado y atributo diferencial. Es 

un recurso indispensable a la hora de emprender diseños para exportación.  

Fortini, M. B. (2014) Moda y comunicación 2.0. La comunicación de moda en el contexto 

de las redes sociales. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Esta referencia contribuye a ilustrar el extenso panorama de 

recursos tecnológicos para el mundo de la moda en las redes sociales.  

Palese, P. (2014) Desarrollo de tienda concept store multimarca de diseño de autor. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El 

aporte de este trabajo tiene que ver con el desarrollo de una tienda concept store 

multimarca (en Buenos Aires). Para ello se describe el diseño de autor, diferenciándolo de 

las tradicionales marcas comerciales y los concept stores multimarca por separado. 

Aunque se trate de un proyecto pensado para la ciudad de Buenos Aires, se entiende que 

se trata de un modelo que se aplica en otras ciudades del mundo. Como antecedente 

resulta valioso considerarlo por diversas razones, el desarrollo de un concepto de diseño 

de autor es importante porque en su demanda y recepción se fundamenta la opción de 

desarrollo profesional del presente proyecto. 

Puccio Sáez, Ximena (2014) Vincularte (Una marca posicionada en las nuevas 

tecnologías) Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. Dado que el posicionamiento para un plan de negocios es un elemento 

fundamental, este antededente puede ser útil como orientación de cómo abordar ese 

tema de forma eficiente y actualizada. 

Rebollo, M. (2011) El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Para tener 

mayores referencias en torno al tipo de producto que se desea ofrecer. 
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Goldstein, T. I. (2013) Probador Virtual Forever 21 (Siluetas Virtuales)  Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este caso el antecedente resulta 

conveniente para ejemplificar los nuevos recursos para mejorar la calidad de los servicios 

en el diseño de ropa.  

Asborno, C. (2013) Nuevas metodologías del diseño. Respuestas a la exigencia de la 

moda actual. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. Similar a los anteriores antecedentes, existen diversos recursos que pueden ser 

capitalizados para planificar las exportaciones. 

Bastiani, M. V. (2011) Diseño independiente en Argentina. La problemática que enfrentan 

los diseñadores de indumentaria independientes. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este caso ofrece una evaluación más 

general en torno a las consideraciones que hay que tener en relación a una proyección 

laboral independiente. 

Además hay un antecedente particularmente importante por el grado de relación con la 

temática propuesta. Se trata del trabajo de Bessopeanetto, V. (2014) My dress my way. 

Customización de indumentaria para novias. Proyecto de graduación. Facultad de diseño 

y comunicación. Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. En este caso se trata 

de una categoría inscripta como poyecto profesional, para el cual se pasa revista de 

algunos puntos en común, pero con una perspectiva de análisis diferente.  

Habiéndose considerado estos es que se identifica que el aporte al campo profesional es 

el de ofrecer un cúmulo de características que sean de utilidad a otros diseñadores de 

moda a la hora de enfrentar este público tan particular como lo es la novia.  
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Capítulo 1. Escenario productivo para productos globales 

El primer capítulo tiene como objetivo describir los cambios operados en los modelos de 

negocios que permiten a los países emergentes penetrar en el mercado global.l. Para ello 

se analizan los principales factores que operan generando oportunidades. Se trata de un 

análisis que parte de una perspectiva económica, pero también sociológica, porque trata 

de interpretar los cambios culturales que afectan la forma en que se desarrolla la 

economía global. También se realiza una aproximación al concepto de emprendedores 

porque se parte de la idea de creación para el desarrollo profesional del diseñador de 

modas. 

Como elementos de recolección de datos se utiliza bibliografía actualizada en relación al 

contexto socioeconómico donde las economías emergentes juegan un rol incipiente. 

También se utilizarán textos de economía para definir el fenómeno de deslocalización. 

En el caso de las tendencias de consumo y cambios culturales se trabajarán autores que 

desarrollan teoría en torno al consumo y también los conceptos de interculturalidad e 

hibridez como dos aspectos que definen a la cultura contemporánea. 

1.1. Participación de las economías emergentes en el mercado global 

Para comprender desde qué contexto específico es que en la actualidad los 

emprendimientos de la Argentina pueden pensar en desarrollar diseño de exportación es 

necesario comprender de qué manera en las últimas décadas las economías emergentes 

vienen desarrollando un importante papel en el mercado mundial de comercio. De hecho, 

uno de los principales cambios de las últimas décadas en el comercio internacional ha 

sido sin lugar a duda la incorporación de China, en el año 2001, a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). La inclusión comercial del país más poblado del planeta sin duda ha 

tenido un influjo notable tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.  
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Curiosamente en ese mismo año 2001 Argentina deja el modelo de convertibilidad 

instaurado por Ley en 1991 que suponía una relación cambiaria fija entre la moneda 

nacional y la estadounidense, a razón de un dólar estadounidense por cada peso 

convertible, de valor fijo también en un dólar estadounidense. Se trataba de una política 

antinflacionaria que favorecía la importación y el recambio tecnológico, pero que también 

exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante y por la falta de 

competitividad de la moneda local conspiraba contra cualquier negocio exportador. El 

sistema de convertibilidad generó que las empresas exportadoras de Argentina no 

pudieran competir con los productos importados, ya que no disponían de ventajas 

competitivas y economías de escala.  

Lo interesante de esta experiencia es que la misma situación de crisis que restringía tanto 

la demanda interna como externa de productos locales, es la que impulsa a diferentes 

actores sociales a participar en proyectos que den forma a nuevas oportunidades de 

desarrollo local. Este concepto comienza a ser muy utilizado a partir del inicio del 

fenómeno de globalización de la economía, y va a ser de gran importancia en el 

crecimiento económico de la Argentina luego de la convertibilidad. En paralelo también se 

desarrolla la macro tendencia hacia la globalización de la economía, la política y la 

cultura, que se consolida precisamente en la última década del siglo pasado, y entre sus 

múltiples consecuencias, delimita los nuevos escenarios para el desarrollo.  En virtud de 

ello, se conforman nuevas teorías del crecimiento, que focalizan en la idea de territorio 

como el espacio desde el que se debe iniciar el desarrollo, lo local como territorial significa 

“…un conjunto de sinergias positivas conducentes a la acción de fuerzas endógenas para 

lograr el desarrollo” (Cravacuore y Caminotti, 2003, p.23).  

Es que la transformación en la concepción del planeta como una denominada gran aldea  

trae como consecuencia la necesidad de resignificar lo que se comprendía con 
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anterioridad como lo local,  o también lo territorial, especialmente en lo que se refiere a la 

participación en la proyección de lo local hacia esa cultura global que se expande. No es 

una discusión exclusiva de la economía o de la cultura, sino que abarca todos los 

aspectos de cómo se concibe el desarrollo humano en general. Por ello es tan importante 

repensar las maneras en que las personas emprenden sus actividades. 

Entonces en los inicios del siglo XXI surge tanto en la región como en el resto del mundo 

importantes transformaciones en lo que se refiere a las metas político-sociales, se 

caracteriza por una economía que acorta distancias entre los pequeños y grandes países, 

las incertidumbres de esta nueva configuración de los mercados internacionales suponen 

una revalorización de todo aquello que es local porque de alguna manera tiene que ser 

incluido en lo global. Se trata de un momento crucial de la humanidad, donde el mundo se 

torna más pequeño, pero al mismo tiempo más riesgoso para las singularidades de la 

propia ciudad o territorio. Se comprende que el fenómeno de la globalización se trata de 

algo inevitable, pero que sus riesgos pueden convertirse en oportunidades de desarrollar 

nuevas economías y hasta mejores desde el punto de vista social.  Por ejemplo, si las 

preocupaciones de los países con grandes poblaciones es resolver los temas de pobreza 

en el que están sumidas, ello conlleva a metas de desarrollo en infraestructura y  

mejoramiento de servicios básicos que inevitablemente genera la inclusión de estas 

poblaciones al gran mercado mundial.  

En definitiva la preocupación por resolver las problemáticas sociales está estrechamente 

vinculada con las necesidades de generar condiciones económicas de prosperidad para 

las mayorías. Los intercambios entre países desarrollados y emergentes se hacen cada 

vez más necesarios para el conjunto, donde todos se benefician. Para las economías 

centrales, es importante que los habitantes de los países emergentes se conviertan en 

lucrativos mercados.  
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 Es en este contexto, en el año 2008 cuando se comienzan a realizar las primeras 

cumbres del grupo de países emergentes constituidos inicialmente por Brasil, Rusia, India 

y China. Posteriormente será invitado Sudáfrica. A medida que estos países fueron 

mejorando sus indicadores de desarrollo económico se convirtieron en mercados 

apetecibles porque proporcionan un considerable número de nuevos consumidores. Sin 

embargo, y tal como lo señala Bolinaga (2011) desde 1989 se venían sucediendo 

importantes cambios en la estratificación internacional económica de grandes y medianas 

potencias, no es exclusivamente el ingreso de los mercados emergentes lo que les da 

protagonismo, también se evidencia que son capaces de desarrollar modelos de negocios 

extremadamente competitivos. En este nuevo esquema de intercambio comercial, lo que 

lo caracteriza es que las vinculaciones son tanto intrarregional como interregional, en la 

actualidad los principales socios comerciales para Argentina son China y Brasil. Aunque 

Estados Unidos sigue siendo uno de sus principales mercados importador.  

Paradójicamente es en el mismo año 2008 cuando la crisis financiera comienza -con la 

quiebra de la empresa norteamericana Enron-. Ello afectó sensiblemente las economías 

de los países centrales, pero también significó un mayor protagonismo global de las 

economías emergentes. Su mayor preponderancia supone todo un desafío para una 

economía como la Argentina que si bien tiene concentrado sus principales valores 

exportadores en lo que se denomina comodities, o productos primarios de la economía, 

pero que también aspira a desarrollar más sus industrias (Silvestri y Vassolo, 2011).  

En este sentido, las limitaciones al aumento de la participación de la Argentina en los 

mercados internacionales esta en directa relación con su propia estructura productiva, que 

aún es incipiente. Si el modelo a seguir supone la continuidad de la reprimarización 

económica, el país sólo podrá disfrutar del mercado de los emergentes en su etapa de 

despegue. Sin embargo, todavía es posible que la estrategia sea otra, una en que 
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efectivamente aproveche la demanda potencial para impulsar sectores incipientes o en 

vías de consolidación, entre los que se destaca la industria textil Se trata de un sector de 

la economía que ha crecido con regularidad en la última década, principalmente en el 

mercado interno, pero existen un número importante de empresas de diseño argentino 

que tienen presencia internacional, para mencionar algunos: Babycottons, Jazmín 

Chebar, Prune, Cuatro Tacos, Agustina Bianchi, Etiqueta Negra. También existen 

experiencias asociativas con una buena recepción a nivel internacional, entre ellas está el 

proyecto textil de Martín Chubar que se llama Tramando. Pero además de los 

emprendimientos individuales existen formar cooperativas de exportar diseño argentino, 

como por ejemplo la del Proyecto Cuadrilla, que la conforman cinco diseñadores: Ichaso, 

Urenko, Thalita, Araniz y Fernando More; desde el año 2013 forman parte del Programa 

de que lidera la Fundación Exportar y la Fundación ICBC para la Formación de 

Consorcios de Exportación (Biganzoli, 2014, p. 22). Los consorcios de exportación son 

una de las potenciales herramientas para una estrategia de exportación.  

Así cada vez más son más los países emergentes como la Argentina que promueven 

internacionalmente distintos servicios y productos de diseño, esto ocurre en buena 

medida por la incidencia que tienen en los niveles de empleo y en la economía misma. 

Pero en verdad ya poco se discute sobre la necesidad de incorporar la dimensión 

internacional junto a la nacional como ejes en el análisis de la actividad empresarial, 

considerando a la exportación un mecanismo propicio para expandir la demanda de las 

firmas, que en época de crisis se transforman en una herramienta fundamental para 

compensar las caídas de consumo interno. Esto es más evidente en el sector de la moda, 

porque el consumo de indumentaria tiene componentes de decisión muy complejos, en 

los que, para un diseñador moderno, es difícil distinguir entre un consumidor local y uno 

global. Las ciudades han acentuado sus aspectos cosmopolitas.  
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Entonces la participación en el plano internacional, es un proceso que implica conocer los 

mercados mundiales y regionales; comprender su lógica interna y captar la demanda 

externa, principalmente con bienes y servicios de calidad, que incorporen conocimientos y 

tecnologías; adoptar modalidades organizativas y de asociación con otras empresas, a fin 

de concretar la estrategia de internacionalización en la búsqueda de mercados.  

Por otro lado, la creciente tendencia a la integración de los mercados regionales 

representa una excelente oportunidad para que el país se distinga en un sector, el de 

diseño de autor, que viene en constante crecimiento y del que una Pequeña o mediana 

empresa puede ofrecer atributos de calidad con valor agregado. 

 El desafío para hacerlo supone lanzar una potencial marca que debe desarrollar ventajas 

competitivas a la par de las naciones industrializadas. Porque el verdadero reto no es el 

de disputarle espacio a las empresas multinacionales, sino el de desarrollar capacidad 

innovadora para generar rentabilidad (Silvestri y Vassolo, 2011). De hecho, aunque se 

trate de un sector en particular, lo cierto es que los emprendimientos productivos de 

pequeñas y medianas empresas necesitan desarrollar las capacidades competitivas de 

formas más creativas. Aprovechar las ventajas que se presentan, generar valor, conectar 

con las necesidades locales y regionales puede ser lo que marque la posibilidad de 

subsistencia de las mismas. 

En la actualidad el país se halla en un momento especial en materia de desarrollo 

económico, las condiciones de crecimiento son oportunas para un balance y un 

replanteamiento de cara al futuro. Existe además un relativo consenso sobre las 

condiciones y expectativas puestas en el modelo de desarrollo que se les exige a las 

empresas. La sustentabilidad, la búsqueda de equilibrio de las diferentes regiones del 

país, la competitividad a largo plazo son requisitos insoslayables cuando se tratan las 

políticas de desarrollo.  
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1.2. Tendencias de deslocalización de productos y servicios 

Entre las principales transformaciones que ha producido el fenómeno de la globalización 

está el del modelo de organización de la producción económica. El grado de flexibilidad 

que adquirieron las formas de producción, ofrecen indicios sobre factores decisivos para 

planificar un negocio.  

Si en los inicios del Siglo XX la forma de organización taylorista-fordista del proceso de 

trabajo fue la principal característica de época, para final de siglo las nuevas formas 

flexibles de producción del consumo masivo dieron paso a a la segmentación y utilización 

cada vez mayor de los mercados. En los inicios del desarrollo capitalista la influencia de la 

modernidad ofrecía valores cohesionantes, en tanto que la posmodernidad viene a romper 

con ello. Transformando los contextos de producción y la producción misma. De un 

mundo moderno con fronteras rígidas se pasa al desdibujamiento de las mismas y a la 

integración y cooperación transfronteriza. En la actualidad, las estructuras territoriales 

concentradas se transforman a cierta dispersión territorial de la población y de los medios 

de producción, pero ello no afecta la lógica económica imperante. Lo que cambia es el 

modelo económico que lo sostiene (Harvey, 2007).  

Se trata de una nueva fase del capitalismo con diversos nombres: era posindustrial, 

neoliberalismo, acumulación flexible. Básicamente consiste en una reafirmación del 

modelo que busca la acumulación de riqueza por vías novedosas aprovechando para ello 

la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICs) y el 

conocimiento que surge a través de la conocida ecuación: Investigación más Desarrollo a 

la que se le agrega Innovación. Así es como la información pasa a ser un bien productivo 

fundamental, tanto o más que muchas materias primas.  Esta desmaterialización del 

proceso productivo que pasa de tener su centro en la industria para transformarse en una 



23	  
	  

economía de servicios se puede percibir de forma directa, en la vida cotidiana. Además el 

servicio financiero resulta ser un eje sustancial de la economía global.  

El impacto de una economía que ahora vende conceptos más que productos es muy 

grande en productores y trabajadores. Se reformulan nuevas formas de empleo, flexibles 

y desreguladas, lo que deriva en economías hipercompetitivas que busca máxima 

rentabilidad a partir de la reducción de costos poniendo a fluir la producción en lo que se 

llama deslocalización de las empresas, que se instalan allí donde sus costos de 

producción sean menores. Quienes lideran en este modelo de producción son los países 

altamente industrializados, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, 

porque en esas sociedades existe un concentrado poder económico compuesto por las 

corporaciones multinacionales y el capital financiero necesario para tantas 

transformaciones.  

Para comprenderlo mejor es preciso explicar que para producir un bien se necesita el 

capital y el trabajo, pero también bienes y servicios intermedios. Estos pueden provenir 

del interior del propio país que produce, es decir ser domésticos o si proviene de afuera 

es importado. Canals (2006) define a esta importación de bienes o servicios como 

offshoring u outsourcing internacional. Es la importación de inputs, ya sean bienes o 

servicios. Esta definición incluye dos maneras distintas de obtener los bienes o servicios 

intermedios importados y, por tanto, dos tipos de offshoring distintos. Una es el proceso 

conocido como deslocalización, por medio del cual parte de los bienes y servicios 

necesarios provienen de una filial de la propia empresa importadora. Gracias a la 

tecnología desarrollada hoy no sólo es posible sino rentable que una la empresa local 

fragmente la producción del bien final en distintas tareas o bienes/servicios intermedios y 

decide producirlos en distintas filiales localizadas en distintos países. 
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Otra opción es la contratación externa de los bienes o servicios intermedios que provienen 

de una empresa independiente, localizada en un país distinto al de la empresa que 

produce y vende el bien o servicio final. Ejemplos de este tipo de producción es muy 

frecuente en el mundo de la indumentaria. Grandes marcas de indumentaria  como Nike, 

Zara y muchas otras realizan la manufactura en países asiáticos y del tercer mundo. 

Por lo tanto una empresa hoy debe decidir primero entre producir ella misma todas las 

tareas necesarias para la obtención del bien final. En segundo lugar debe decidir dónde 

se efectúa la producción. La tecnología permite múltiples alternativas rentables, tanto 

porque a los países industrializados les favorece la deslocalización de su producción, 

como a los países emergentes, con grandes necesidades de empleo, les permite 

participar en alguna medida de la producción global de productos y servicios. En resumen, 

se puede decir que hay una consolidada una tendencia a mayor diversidad en los 

modelos productivos, ya sean concentrados en uno o varios territorios así como en una o 

varias empresas.  

1.3. Cambios culturales: hibrididez e interculturalidad 

Como ya se describe, el impacto que genera las nuevas formas de producción global, 

afectan a todo el planeta. Tanto a las economías que participan como a las que quedan 

marginadas. Se trata de cambios que derivan en transformaciones socioculturales. 

Principalmente modificando las tendencias migratorias, ubicándolas en aquellos territorios 

en los que se puede encontrar oportunidades de empleo. Entre los principales cambios 

que describen los historiadores está el del traslado de los habitantes del campo a las 

ciudades. Para Hobsbawn (2007, p. 365) el creciente fenómeno de globalización 

provocado por la economía provoca una ruptura en el concepto y clasificación de tercer 

mundo. Con mayor o menor desarrollo, los adelantos en materia de infraestructura llegan 

a todos los rincones del mundo, aunque no todos se benefician directamente, o en la 
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misma proporción, el progreso es algo perceptible para toda la humanidad. Ya no son sólo  

religiones o Estados imperiales los que se expanden, a partir de la globalización son 

marcas como Coca-Cola o Apple o Disney las que se pueden encontrar, consumir o 

desear  en todas partes del planeta.  

Se trata de factores que se traducen en transformaciones culturales a nivel global. 

Nuevamente las tecnologías permiten el desarrollo de medios masivos de comunicación 

que también contribuyen al desarrollo de prácticas deslocalizadas de producción cultural. 

Generando lo que se puede interpretar como una cultura globalizada, con rasgos de 

universalidad nunca antes vistos. Ello se percibe en todas las industrias culturales: 

música, arte, moda o espectáculos. De esta manera con el correr del tiempo los 

consumidores en el mundo van incorporando parte de esa cultura universal y 

cohesionando sus comportamientos de rechazo o aceptación.  

Al mismo tiempo, los cambios socioculturales que traen las diferentes generaciones, son 

procesados ya no tanto al interior de una clase social como de un público más global. Lo 

que le ocurre a las nuevas generaciones en un país industrializado puede asemejarse en 

buena medida a lo que le ocurre a la misma generación en países menos industrializados. 

En buena medida, los problemas y las soluciones también cobran un sentido global. La 

preocupaciones por el medioambiente, o los nuevos conflictos bélicos, de características 

más difusas que en el Siglo anterior. Para afrontar las problemáticas se desarrollan 

conceptos que generan consenso: sustentabilidad de la producción económica, desarrollo 

local como alternativa de superación a las crisis  económicas. Innovación para generar 

procesos productivos más justos y responsables.  

En términos culturales también se ve afectada las tendencias de consumo. Para Alonso 

Rivas y Grande Esteban (2006) ya desde la década de los ochenta del siglo pasado, 

surgen tendencias culturales en el mundo que categorizan según sean médico-corporales, 
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individuales, de proyección externa y de carácter liberal-progresista. Entre las que se 

destacan, por sus derivaciones en el mundo de la moda aquellas tendencias que: 

Incorporan belleza a lo que nos rodea; hacia el misticismo e introspección; el 

romanticismo, consumismo, nuevas formas de materialismo; como también tendencias a 

una mayor libertad sexual, igualdad de sexos, tendencia a la novedad y el cambio así 

como mayor permisividad social.  

En este sentido, los rituales de matrimonio se ven atravesados por estas transformaciones 

socioculturales, por lo que siguiendo las tendencias del modelo, se instauran formas más 

variadas y flexibles de asumir los matrimonios. Ello ofrece oportunidades a quienes 

tengan la habilidad de recepcionar los nuevos comportamientos de consumo. Para el caso 

de la confección de vestidos de novia, es posible que la influencia del fenómeno 

globalizador facilite la traducción de ideas y conceptos del vestido a consumidoras que, 

aunque no sean cercanas en términos de territorio, posean las mismas influencias de 

estilo y moda. Así como también valoren por igual originalidad y calidad.  

La explicación de estas tendencias de consumo globalizadas tiene directa relación con el 

fenómeno de desterritorialización no sólo productiva, sino también presente en los 

discursos posmodernos que plantean una especie de desprendimiento cultural en relación 

a los lugares específicos causando lo que García Canclini (1990) define como culturas 

híbridas.  Concepto que es parte de una perspectiva que pone el énfasis en los cambios 

socioculturales que, primero son relativos a la reformulación de los padrones de 

asentamiento y convivencia urbanos y, segundos, a la redefinición del sentido de 

pertenencia y de identidad que condiciona las lealtades locales y nacionales ante las 

comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores. En cierto modo la 

idea tradicional de que un territorio, un país y hasta una nación están vinculados a la idea 
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de lo estable, unido y fijo es sustituida por atributos de inestabilidad, fragmentación y 

mutación territorial permanente. 

Para comprender el alcance del concepto, es posible compararlo a lo que se han 

considerado fenómenos de asimilación cultural, de mestizaje o de sincretismo. Es decir 

que siempre han existido formas de describir diversos procesos culturales que construyen 

su identidad mientras desarrollan alguna forma de interculturalidad. Pero para quienes 

estudian ahora la interculturalidad, la idea de un proceso de hibridación cultural resulta 

más explicativa. A su vez, la hibridación está relacionada con la migración, especialmente 

en lo que se refiere a pensar las diferentes formas de apropiación de la cultura y 

sobrellevar la exclusión que también se presenta como fenómeno paralelo. Se la define 

aquí como proceso de hibridación cultural a los “modos en que determinadas formas se 

van separando de prácticas existentes para recombinarse en nuevas formas y nuevas 

prácticas culturales…. Además, se concibe como una condición de lo popular, vinculando 

lo popular o folklórico con lo masivo” (García Canclini, 1990, p. 32). 

Se produce entonces, dentro del proceso de transformación cultural que implica la 

globalización, un debilitamiento de las fronteras nacionales y de las identidades asociadas 

a ellas, a la vez que la diferenciación sociocultural ha adquirido mayor visibilidad y voz en 

el interior de las propias sociedades nacionales. Una parte del mundo académico,  

manifiesta temor a que el intenso entrecruzamiento de tantas culturas que genera la 

globalización “aumente el número de personas que han visto demasiadas cosas para ser 

susceptibles de sorprenderse fácilmente” (Hannerz, 1996, p.17).  

Para García Canclini, esa capacidad de exponer tanta diversidad puede afectar una 

condición esencial en la producción de conocimiento: el	  Asombro. Condición que las artes 

de vanguardia colocaron como un componente necesario del efecto estético, pero “…en 

en el momento en que declinaron su condición de vanguardia, dejaron al mercado, a las 
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galerías, a los editores y a la publicidad la tarea de suscitarlo para atraer públicos” (2001, 

p. 57). Este proceso puede ubicarse luego del auge innovador de los años sesenta, 

cuando el énfasis estaba puesto en sorprender artísticamente mediante técnicas creativas 

como happenings, arte en la calle, de la improvisación en la música y en las artes 

escénicas. Ya a partir de la siguiente década y hasta los noventa del siglo pasado las 

artes visuales evidenciaron indicios de cierto techo creativo. Ello se evidencia en el 

abandono de la estética de la ruptura y la revalorización de distintas tradiciones, donde es 

la creación del pasado más que las formas inéditas lo que se cita o recrea. Pero será la 

expansión de los mercados artísticos, es decir cuando los principales destinatarios del 

arte son los públicos masivos y no las minorías cultivadas, lo que efectivamente afectará 

la autonomía creativa de los artistas.  

Es cuando las búsquedas creativas se manifiestan condicionadas por el marketing, la 

distribución internacional y la difusión por medios electrónicos de comunicación (Hughes, 

1992). Esto no pretende ser una crítica en sí mismo sino un intento de describir el 

fenómeno tal como se percibe. De hecho, factores como el fenómeno publicitario global, 

condiciona la creatividad pero no la limita en sí misma, simplemente le presente desafíos 

específicos en torno a la apertura de la competitividad en contextos más amplios y 

diversos. De hecho, con la introducción de  canales comunicacionales de carácter más 

horizontal (como las redes sociales) permiten una mayor difusión de mensajes, productos 

y diseños que probablemente no hubieran tenido oportunidades de reconocimiento en los 

canales de difusión y/o comercialización más tradicionales. Ese aumento de competencia 

quizás pudo afectar negativamente los procesos creativos por un tiempo, pero también 

hay evidencias de una reivindicación del concepto de creatividad es varios campos 

culturales. Por ejemplo, en el diseño gráfico e industrial, la publicidad, la fotografía, la 

televisión, los espectáculos multitudinarios y por supuesto también en la moda. Hay una 
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gran exigencia entre quienes diseñan y renuevan los estilos de vestir, dado que están en 

la constante búsqueda de nuevas formas de combinar imágenes, textiles, conceptos; de 

manera que a nadie se le había ocurrido. Muchas veces su reconocimiento en el mercado 

depende de que su firma, o la de la empresa para la cual trabajan, logren sorprender 

periódicamente, ofrezcan novedades que los diferencien de los competidores y de su 

propio pasado. A veces termina difícil distinguir si son los ciertos eventos publicitarios de 

alto impacto lo que construye una imagen de diseñador exitoso o si es una ya consolidada 

reputación la que los ubica en el centro de la escena, es imposible saber con certeza si la 

confianza previa que tenía la princesa Diana en la pareja de diseñadores británica 

Elizabeth y David Emanuel, fue lo que les permitieron desplegar una trayectoria en el 

mundo de la moda y los medios. Lo mismo podría decirse de la diseñadora 

norteamericana Helen Rose quien realizó dos  vestidos de novia icónicos del Siglo XX: el 

de la Princesa de Mónaco, Grace Kelly y el primer vestido de novia de Elizabeth Taylor, 

entre otras realizaciones.  

Una forma de entender cuáles fueron los cambios en las tendencias de consumo que 

tienen en la cultura global una importan propia es identificando algunos de los factores 

que determinan. Según Hopenhayn (2001) tres son los ejes sobre los que se desarrolla 

esta transformación cultural. El primero es el descentramiento político-cultural, en el cual 

las prácticas ciudadanas no se vinculan a un único eje -el Estado, el sistema político o la 

nación-, sino que se desarrollan en una pluralidad de campos de acción, de espacios de 

negociación de conflictos, territorios e interlocutores. Muchos de estos campos tienden 

cada vez más a considerarse conflictos culturales o identitarios. El ciudadano deja de ser 

un mero depositario de derechos promovidos por el Estado de Derecho, para convertirse 

en un sujeto que, a partir de lo que los derechos le posibilitan, busca participar en distintos 

ámbitos según su capacidad de gestión y cómo evalúe instrumentalmente el terreno más 
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propicio para gestionar sus demandas. Así, serán diversos los espacios donde las 

personas puedan manifestar activamente su apoyo o rechazo a las expresiones 

culturales.  

Otro eje de la transformación es lo que el autor denomina boom de la diferencia y la 

promoción de la diversidad, lo que implica que diversos campos de autoafirmación cultural 

o de identidad que antes eran de competencia exclusiva de negociaciones privadas y de 

referencia hacia el propio sujeto, actualmente se inscriben como competencia de la 

sociedad civil, en una red de conversaciones vinculadas al devenir-político y al devenir-

público de reivindicaciones asociadas. En este eje es posible reconocer el notable cambio 

cultural en lo que a bodas diversas se expresan en la actualidad. Si en el Siglo XX aún las 

convenciones sociales se resistían a bodas interraciales o segundos matrimonios. En la 

actualidad, las bodas de los colectivos de homosexuales y transgénero ya no sólo no 

despiertan asombro sino que además se encuentran contempladas en la legislación de 

muchos países.  

Un tercer eje está puesto en el pasaje de lógicas de representación a lógicas de redes, 

por lo cual las demandas dependen menos del sistema político que las procesa y más de 

los actos comunicativos que logran fluir en la sociedad por sus múltiples redes de 

información. Lo interesante de este aspecto de la transformación cultural es que 

posibilitan procesos de intercambio cultural que no dependen de las formas en que se 

desplazan esas culturas de un lado a otro. Es decir, que no se trata de conquistadores y 

conquistados como en épocas coloniales, sino que el desarrollo de las comunicaciones, 

de las nuevas tecnologías de la información y de los medios de transportes dan lugar a 

una nueva modalidad de migranción en la que se reformulan los conceptos de nación, de 

migración y de territorio.  
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Desde esta perspectiva, el transnacionalismo es un proceso social donde los migrantes, 

dispersos por el mundo, interaccionan socialmente más allá de las fronteras geográficas y 

culturales de su nación de origen; es decir, pueden comunicarse, interactuar y compartir 

experiencias virtualmente más allá de los límites territoriales (Arocena y Zina, 2011).  

Eso no quiere decir que el fenómeno esté exento de problemas en donde los procesos de 

intercambio no se instalen en una suerte de tensión integración-subordinación 

(Hopenhayn, 2001), pero el fenómeno de globalización para quienes realizan estudios 

culturales, no se limitan a una disputa entre culturas con más poder de penetración que 

otras. Para Matos (2001) la existencia de nuevas formulación de representaciones de la 

identidad en términos de raza, etnicidad, ambiente y desarrollo sustentable se 

desenvuelve a partir de la producción de códigos y categorías lingüísticas 

transnacionales. Es decir que la propia globalización genera una narrativa compartida por 

diversos actores, tanto globales como locales, y posibilita el desarrollo de los intereses en 

común.  Da lo mismo que se trate de un proceso de globalización desde arriba, liderado 

por los grupos transnacionales; también existe una globalización desde abajo, que actúa 

en respuesta manifestando las “representaciones de peculiaridad cultural” expresadas de 

diversas maneras.  

Uno de los obstáculos que se presentan en el propósito de la integración de las 

diferencias es el representado por el etnocentrismo, concepto que define una actitud 

desde la cual se valora el estilo de vida o las costumbres del propio grupo como las 

adecuadas, apropiadas o mejores, y las del grupo externo como inferiores, extrañas o 

incorrectas. Las ideas etnocéntricas circulan y sobreviven en forma muy diversa en 

diferentes sociedades. El reconocimiento unilateral de una cultura como válida frente a 

otras a las que se les niega legitimidad, o se las degrada material y simbólicamente, 

configura algunas expresiones a las que alude el etnocentrismo. Desde luego, estas ideas 
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son construidas por múltiples canales y con frecuencia se presentan bajo la forma de 

estereotipos socialmente aceptados. En muchas ocasiones, los estereotipos y prejuicios 

son promovidos o construidos en los propios canales de la educación o desde los medios 

de comunicación masiva, con la pobre justificación de la necesidad de simplificar la 

caracterización de ciertas culturas o de grupos étnicos, religiosos, asociados a alguna 

nacionalidad u otros, y en general, a los inmigrantes.  

Neiburg (2002) postula que el etnocentrismo fue utilizado en el campo de la Sociología 

“por Durkheim o Mauss”, de la Antropología Estructural “Claude Lévi-Strauss” y de su 

contrapunto, el relativismo, aliado a la Antropología Cultural “Margaret Mead, Edward 

Sapir y otros”, y pone de relieve en cualquier caso los límites o el alcance de la 

comunicabilidad y de la intersubjetividad de una humanidad diversa.  

Por su parte, Borja (2002) sostiene que entre lo universal y lo específico, se trata de 

visualizar la tensión entre la acentuación de la diferencia y el propósito de integración que 

no da cuenta de la especificidad cultural y social de cada minoría. Desde su punto de 

vista, la observación de un grupo específico en sus aspectos relacional e histórico puede 

sugerir lineamientos de acción desde los cuales sea posible el reconocimiento de las 

diferencias y, más aún, que se puedan establecer condiciones para disfrutar de ellas. En 

efecto, se trata de lograr la incorporación de la diversidad y un modelo de convivencia que 

sea un valor positivo y no una molestia o un peligro, y de recuperar lo más importante que 

pueden tener los miembros de una comunidad cuando se enfrentan a la otredad: el 

derecho al encuentro. 

1.4. Emprendedores y empresarios para el consumidor global 

Las últimas décadas se ha visto caracterizada por el incremento masivo de lo que se 

denomina cultura emprendedora, elemento que constituye en la actualidad la principal 

fuente genuina de trabajo. En parte debido a la exclusión que puede generar el modelo 
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globalizador, el trabajo independiente se ha convertido en la alternativa más importante 

para grandes sectores de la población que tienen menos oportunidades en el empleo en 

relación de dependencia, y deben crear ahora su propia fuente de trabajo, lo que sucede 

a buena parte de los profesionales argentinos. Si tradicionalmente se valoraba iniciarse 

profesionalmente en experiencias de trabajo con empresas ya establecidas, hoy es más 

frecuente o está también valorada la actitud emprendedora. Se trata de otro tipo de 

experiencia que puede aportar su propia cuota de aprendizaje profesional, al mismo 

tiempo que estimula la creatividad personal.  

De hecho la inserción laboral de los egresados universitarios es una etapa problemática, 

ya que la formación y los programas no parecen adecuarse a la realidad socioeconómica 

que deben afrontar, y cada vez resultan menos pertinentes y relevantes a la hora de 

desempeñarse y aplicar sus conocimientos. Un profesional que se siente incapaz de 

asumir el riesgo que implica emprender una gestión personal, difícilmente se anime a 

implementar innovaciones.  

La noción de emprendedor proviene del francés entrepreneur, acuñándose el término 

para designar a quienes eran capaces de asumir el riesgo y la responsabilidad de poner 

en marcha y llevar a conclusión un proyecto, o en otros términos, una persona decidida a 

cumplir sus utopías factibles. Hoy se aplica el término emprendedor a las personas que 

tienen una sensibilidad especial para detectar oportunidades y la capacidad de movilizar 

recursos para explotar dichas oportunidades (Nueno, 1994). 

Pero también existe lo que se denomina una aptitud emprendedora, que se basa en la 

capacidad anticipatoria de futuro orientado a transformarse en realidad; de modo que los 

actos ejecutados en el presente adquieren significado a partir de la perspectiva de un fin 

prospectivo entendida como su misión o meta. En consecuencia, son emprendedoras 

aquellas acciones capaces de generar un cambio innovador en alguna empresa humana, 
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inspirado esto, en su origen, por una intencionalidad transformadora y creadora de un 

cierto mundo que el hombre se representa. De ésta se desprende que la imaginación, la 

capacidad de delinear algo en rigor no existente, es una cualidad esencial de las personas 

emprendedoras. 

Con similitudes a la proyección de lo artístico, el emprendedor no se restringe a sacar 

provecho de lo que ve en el presente para proyectar el futuro, sino que es capaz de fijar 

rumbos, aún cuando en principio vaya contra la corriente. Por otra parte, debe poseer una 

cierta aptitud cognitiva, vinculada a la inteligencia y la intuición. La inteligencia emocional 

y racional confluye para facilitar la emergencia de la singular sinergia que constituye la 

capacidad emprendedora. Este punto es interesante si se lo analiza desde la perspectiva 

del diseño de modas, porque se trata de un sector en el que se ha sabido explotar al 

máximo las herramientas para anticipar y ser sensible a los gustos de los públicos. Las 

blogueras influyentes, cazadoras de estilo y otras herramientas se han instalado en el 

mundo de la moda.  

La persona emprendedora será aquella que utilice su conocimiento para constituir 

proyectos, ya sean individuales, sociales o empresariales. A la hora de delinear el perfil de 

una persona emprendedora, Varela (2001) ha expuesto atributos como curiosidad y afán 

de conocimiento unido a un marcado sentido de la observación y la indagación. 

Capacidad de vencer obstáculos, de romper con la rutina, de lograr objetivos con su 

propio esfuerzo. 

Inclinación a la autocrítica, que le aporta una conciencia más intensa de sí mismo, de sus 

fortalezas y limitaciones. La actitud de apertura y de cuestionamiento reflexivo frente a las 

ideas diferentes de las suyas; dicha actitud la sustenta en una confianza, sin ostentación, 

en sus propias certezas, convicciones y definiciones. 
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Entre los atributos que más se destacan por su consenso generalizado es la asunción del 

trabajo como una fuente de autorrealización personal y la capacidad de percibir las 

situaciones de crisis como una oportunidad más que como una amenaza. 

Además existe una característica fundamental del emprendedor que se relaciona con el 

abordaje social que debe tener la gestión del conocimiento, y es que el emprendedor en 

todo instante es consciente de que las organizaciones son creadas socialmente mediante 

la participación de personas que asumen el carácter de actores, quienes disponen de 

capacidades cognoscitivas, afectivas, emocionales, tienen motivos e intereses y toman 

decisiones respecto de sus propios actos. El emprendedor cuenta con una visión del 

contexto social que lo circunda, y se preocupa por transformar la sociedad y transmitir 

valores positivos (Schutz, 1993). 

Lo fundamental a la hora de implementar la estrategia de los emprendedores, es la 

creatividad y la innovación del negocio, producto o servicio. No requiere demasiados 

recursos y su lanzamiento se debe hacer lo más oculto posible de los líderes del sector. 

Para ello, los mecanismos de impulsión no se centran tanto en el aparato publicitario sino 

en una cuidadosa selección de los mercados meta, y en sintonía con las disposiciones 

logísticas.  

Una persona emprendedora se caracteriza también por una especial tensión de espíritu 

que lo hace proclive a intervenir en el mundo para participar en su construcción, contando 

con un agudo sentido de compromiso con los proyectos que lo involucran. En efecto, la 

realidad social se encuentra en permanente construcción y, por ende, siempre hay 

espacio para la acción emprendedora. Es por ello que la persona emprendedora se 

mantiene constantemente atenta a las señales de lo que ocurre o está por ocurrir, ideando 

siempre formas alternativas de desarrollo para los procesos o acontecimientos. 
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El profesional capacitado para crear su propia fuente laboral, además de garantizarse un 

puesto de trabajo, colabora en la creación de un mercado con mayor oferta laboral y 

nuevos puestos de trabajo, debido a que cualquier emprendimiento requerirá de la 

contratación de personal especializado.  

Pero las capacidades emprendedoras no se limitan a las iniciativas individuales. Las 

empresas también valoran los atributos que caracterizan a las personas emprendedoras, 

sin embargo resulta más complejo organizar sus recursos en función de los mismos. 

Existen intereses en la gestión de los mismos que pueden entrar en conflicto con el 

desarrollo de actitudes emprendedoras.  

La perspectiva empresaria debe focalizar sus objetivos en la inserción y estabilidad de la 

meta productiva trazada. Se trata de un desafío combinar los atributos tradicionales para 

el desarrollo empresarial con las capacidades innovadoras exigidas en la actualidad. 

A modo de conclusión del capítulo lo que es posible comprender acerca de los 

consumidores globales es que se trata de un fenómeno que ha evolucionado durante el 

siglo anterior, a la par de factores socioeconómicos que fueron configurando el mercado 

productivo, en primer lugar de los países centrales, quienes han marcado no sólo el pulso 

económico mundial, sino que han sido un polo de atracción cultural indudable. No se trata 

sólo del hecho de que las economías de estos países puedan adaparse a los cambios 

tecnológicos y sacarles mejor provecho, sino además tienen la capacidad de generar un 

modelo de economía de consumo que los países emergentes aspirar a desarrollar. 

Además, dicho proceso de globalización tiene un impacto muy profundo en las culturas 

nacionales, las tradiciones se mezclan, en el buen sentido, con el dinámico intercambio de 

personas, servicios y productos. En la medida en que el fenómeno de globalizar el 

mercado avanza, también se van sumando nuevas formas de pensar los hábitos de 

consumo, especialmente los que involucran aspectos culturales universales como el 
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matrimonio, la concepción de la mujer, la belleza y la familia.  No se trata específicamente 

de nuevas costumbres sino, como lo indica la expresión de hibridez cultural, es una 

articulación de elementos de diversos orígenes que dan como resultado una nueva 

perspectiva a las visiones que tenemos sobre los y las consumidoras.  

A diferencia de los inicios del siglo XX, la publicidad directa no es suficiente para 

persuadir el consumo, en la actualidad, con las comunicaciones revolucionadas por tanta 

accesibilidad a los multimedios, ha conformado un nuevo tipo de consumidor menos 

pasivo, consciente de su poder de compra, tanto como del poder de las mismas marcas.   
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Capítulo 2. Vestidos de novia en la moda 

Dado que se trata de un producto muy específico en este apartado se pretende dar 

cuenta del lugar que tiene en la actual industria de la moda los vestidos de novia. 

Se parte de su descripción histórica, haciendo una distinción para su específica 

descripción. En primer lugar se hace referencia al conjunto de representaciones 

simbólicas que hacen dan como resultados los actuales ritos matrimoniales. Luego se 

analiza en particular el traje de novia, se aporta entonces información respecto a cómo ha 

evolucionado su consumo, los estilos y tendencias. También datos específicos en torno a 

quienes son los principales consumidores y los países productores de su materia prima. 

Se seleccionan y describen una serie de diseñadores que son inspiradores para la 

colección propuesta y también porque son la primera evidencia de cómo interactúan los 

aportes culturales locales al universo global. 

2.1. Los rituales de matrimonio en la historia 

Los matrimonios históricamente suponen un cambio en el estatus social de los 

contrayentes, que dejan la condición de solteros a la de casados,  en algunas épocas y 

culturas también forma parte del cambio de una etapa de la vida –niñez- a la adultez. 

Además no afecta sólo a los nuevos cónyuges, sino que en general pone en marcha una 

nueva alianza entre familias, uno de los hechos que se marca en casi todas las culturas a 

través del matrimonio. Etimológicamente la palabra nupcias deriva del latín y se define 

como boda, que también procede del latín, y su significado es casamiento y fiesta con que 

se solemniza. En tanto que el origen latino de la palabra Matrimonio define a la unión de 

un hombre y una mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales 

y/o religiosas (Munguía, 2006). En la cultura occidental será precisamente el carácter 

religioso cristiano frente al laico lo que contiene a las principales intituciones que lo 

legitiman.  El contexto en donde comprender el rito es el de la historia de la conformación 
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de las familias en la mayor parte de la cultura occidental. Tanto en la Antigüedad, como 

en la Edad Media, épocas cacterizadas por  tener un núcleo patriarcal sólido y una 

división de clases rígida. Los rituales de boda o las ceremonias eran celebraciones 

asociadas a la fertilidad, a la formación de nuevas parejas, a la alegría, a la renovación. 

Mucho más ligadas al status social de las familias de los contrayentes. Solían ser 

concertados, especialmente entre las familias importantes como la nobleza, donde la 

influencia y el poder se podía consolidar mediante estrategias de alianzas por 

casamientos. Una imagen (Vease Figura 1 en imágenes seleccionadas) retratada por el 

pintor Renacentista Giorgio Vasari escenifica el enlace de Catalina de Médicis, reina de 

Francia y madre de reyes. La florentina era hija de Lorenzo II, en 1533 se casó a los 14 

años con Enrique, el segundo hijo del rey de Francia Francisco I, que por su parte 

contaba con 15. Tras la boda, y siguiendo la tradición, fueron acompañados por varios 

miembros del séquito, incluido el rey y el papa Clemente VII, también un Médicis -tío y 

tutor de Catalina-, al lecho nupcial, donde actuaron muy complacidos como testigos de la 

unión carnal de ambos jóvenes (Losada, 27 de noviembre 2005).  

Entonces por un lado se encuentran tradiciones respecto a cómo deben transitar las 

familias la unión de las nuevas parejas, que ritos se va construyendo e institucionalizando 

a medida en que las religiones van también organizando su doctrina de fe en la que van a 

incorporar a la ceremonia matrimonial como un evento al que la propia Iglesia le dará 

sentido. Incluso allí donde el Estado (ya sea monárquico o posteriormente republicanos) 

no está lo suficientemente desarrollado, será la institución eclesiástica la que puede dar 

acreditaciones de la existencia de las personas. Porque son las iglesias donde se 

registran los nacimientos, casamientos e inclusive defunciones. Este rol esencial de la 

vida comunitaria no será reemplazado del todo cuando la sociedad civil desarrolle los 

mecanismos para el registro de los matrimonios. Hasta el presente, las comunidades 
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aceptan inclusive la necesidad de realizar en la actualidad de ser necesario, dos 

ceremonias matrimoniales, una de acuerdo a las normas legales y otra acorde a las 

creencias personales.  

Cabe señalar que el concepto de ritual se lo define como: “Un conjunto de prácticas 

sociales formalizadas que se constituyen mediante la reiteración y que tienen algún 

propósito religioso, político o cultural de lo que no siempre son conscientes quiene 

participan en él.” (Gennep, 1986, p.10).  

Pero el ritual no se refiere solo al momento concreto de la consagración o acto central, 

sino que incluye un proceso que va desde los preparativos hasta los comportamientos o 

acciones posteriores, todos ellos más o menos pautado, es decir, previstos, 

consensuados como necesarios: pueden ser desde los obsequios, hasta la confección de 

un ajuar, los retratos y hasta las despedidas de soltero. Porque se trata lo que los 

antropólogos definen como un rito de paso (de una etapa de la vida) y no se limita al 

momento en que el sacerdote o el juez casa a los contrayentes, sino que implica una serie 

de prolegómenos y una etapa posterior, en la que se van sucediendo una serie de 

acciones y se enlazan un conjunto de ritos menores más o menos formalizados. Así, el 

sentido que se le otorga al ritual es el de una representación, que a diferencia de otras 

representaciones, tiene unas consecuencias directas sobre la comunidad o el individuo 

que participa en el mismo. Existe en los ritos un intercambio de significados entre los 

participantes. A su vez, la participación implica la aceptación de una serie de normas 

básicas que unen al grupo, se explicitan los valores del grupo. En el conjunto de símbolos 

y creencias que se ponen en juego durante el ritual, los participantes se sienten 

representados (Cazeneuve, 1972).  

Ahora bien, el grado de emoción, superstición y reconocimiento social que se plantea en 

una boda dependerá de sus protagonistas y del contexto histórico-social del momento. 
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Tampoco hay que desconocer el aspecto emocional que implica para sus protagonistas, 

se trata de un cambio que puede generar ansiedades. De alguna manera, los rituales 

involucrados pueden ayudar a superar los aspectos más emotivos del tema. Si bien en el 

ritual matrimonial hay una celebración de carácter solemne, y que se encuentra bastante 

estereotipada, sobre todo en su estética y  en los momentos y lugares que se pautan. 

También, estas ceremonias dan lugar para el protagonismo personal, permiten cierto 

margende innovación (Rappaport, 2001). 

Como se advertía anteriormente los rituales de boda permiten cumplir objetivos sociales 

de reciprocidad: las invitaciones a la ceremonia o las participaciones al evento más formal 

que puede ser la unión civil delimita las características más amplias o restringidas del 

círculo de amigos, parientes y relaciones laborales. Las que a su vez, deben corresponder 

al agasajo con un regalo y que al aceptar la invitación, se comprometen tácitamente a 

devolverla, más tarde serán ellos los que inviten. Para muchos matrimonios 

contemporáneos la boda funciona como un catalizador de la vida social que se proyecta y 

en la que se encuentra vinculada. También define el grado de inclusión de los parientes  

haciendo visibles los vínculos y obligaciones mediante una jerarquía tácita que se 

expresa, por ejemplo en el orden de las mesas, en cómo se definen los subgrupos, en el 

grado de formalidad de la vestimenta y hasta en los regalos sugeridos. Pero además, no 

se trata sólo de circunstancias que contribuyen a delimitar la posición de clase. En la 

actualidad las clases se perciben más fragmentadas por el consumo. Que, si bien en 

cierta medida el tipo de consumo es lo que delimita la posición de clases, también es 

conocido el fenómeno de la imitación de conductas de consumo por aspiración social. Es 

decir, aquellas prácticas que para las clases altas es sinónimo de exclusividad, 

permanentemente es asimilado por otras clases que emulan conductas y objetos 

considerados mejores o socialmente mas deseables (Douglass, 1996). Porque el 
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consumo de estos rituales sirven entonces como vehiculos identitarios, para mostrar 

estilos de vida. En resumen, mediante la planificación y organizacion de una boda 

especial, unica, las familias dan cuenta de su adscripción a un grupo social, con una 

ideologia y un sistema de vida determinado, es decir que se autodefinen (Baudrillard, 

2002). Curiosamente en ocasiones se recrean costumbres sin comprender del todo su 

significado. Por ejemplo el hecho de que la novia deba usar algo nuevo, algo usado y algo 

prestado es muy popular pero difícilmente se conozca con precisión el significado de 

dicha costumbre.  

Pero en la actualidad, si hay un elemento simbólico que tiene una fuerte valoración es el 

traje de novias, en el que se condensa la evolución de las  representaciones a través de la 

moda. Este tema es muy importante a la hora de crear nuevos vestidos, porque hay que 

tener en cuenta en primer lugar la clase de apego o desapego a las tradiciones. 

Fundamentalmente si se desea que el vestido contribuya de manera armoniosa a una 

interpretación estricta de lo tradicional o si se pretende en el mismo aspectos innovadores 

que indiquen la necesidad de distinguirse dentro de las tradiciones. La experiencia indica 

que no es necesariamente en el diseño del vestido de novia en donde se quieran mostrar 

los aspectos novedosos o creativos que la pareja desea. Puede ser en todo caso como 

parte de un conjunto de conceptos donde lo innovador es esencial en todos los aspectos 

del ritual. 

2.2. Evolución de moda nupcial 

Los vestidos de novia sin duda son prendas que han variado mucho a lo largo de la 

historia, dependiendo de las tendencias y las modas del momento. Pero su carácter 

simbólico, que pretende distinguir y resaltar a la novia en la ceremonia no ha variado. Se 

cree que en la Antigüedad, fue en Roma donde las primeras novias decidieron vestir 

formalmente para la ocasión. Las mujeres se casaban con una túnica blanca y utilizaban 
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como parte de los objetos del ritual un velo de color púrpura que se sujetaba con una 

corona de flores. En el caso de Grecia, optaban por túnicas amarillas y flores adornando 

el cabello. Para la Edad Media los colores podían variar, en una parte de Europa se 

imponía el color rojo en las novias, se cree que proviene de los mitos celtas. En el 

Renacimiento lo que imperaba eran las joyas que adornaban lujosos ropajes que podían 

ser de diversos colores (Clará Pallares, 2014).  

Sin duda los factores que determinarán la evolución de la moda serán los medios que la 

pueden difundir, expandir. Si en la antigüedad y la Edad Media sólo se restringía a lo que 

las cortes Europeas marcaban para sí mismas. En la Modernidad y Contemporaneidad 

serán los medios de comunicación y las formas de confeccionar y el acceso a los 

materiales lo que condicionarán sus usos y costumbres.  

La utilización del blanco como símbolo de la virginidad tiene relación con la boda de la 

Reina Victoria, cuyos esponsales en 1840, fueron ampliamente documentados y 

difundidos. Vestida de satén blanco, encaje de Honiton y azahares, (Veáse Figura 2 en   

imágenes seleccionadas) marcaron el punto de partida de la novia de blanco, 

institucionalizándose desde ese momento, aunque siguió coexistiendo con el uso de otros 

colores, especialmente en las clases menos pudientes que tenían que conformarse con 

llevar en sus desposorios el mejor traje que tuvieran. Durante su largo período de reinado, 

se conformó un estilo Victoriano en diversas costumbres sociales, entre ellas la moda 

que, en consonancia con los hábitos conservadores de la Reina, se caracterizó como una 

moda austera, y puritana. A pesar de que los vestidos de novia seguían teniendo escotes 

se empleaban modestias, camisetas o camisolines de gasa, tul o muselina para cubrirlos 

hasta el cuello. Sólo en los vestidos de baile se seguían permitiendo los grandes escotes 

y las mangas cortas. El corsé tenía una tarea represora importante, comprimiendo la 

cintura con cánones que en la actualidad no se consideran naturales, con talles de 
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cincuenta centímetros; por primera vez se añaden broches facilitando la apertura del 

corsé en el delantero sin necesidad de desmontar completamente el cordón de ceñir 

(Zambrana, 2008). Un traje de de novia modesto podía tener hasta unas doce enaguas 

hasta que en 1854 se patentó la jaula crinolina, el miriñaque, compuesto de numerosos 

aros cosidos a una enagua o bien sujetos por cintas. La austeridad victoriana implicaba un 

abondono de joyas durante ese período y el vestido tendía a parecerse a los de 

comunión.  

En lo que se refiere a la confeccion de los trajes de novia hasta el siglo XIX se realizaba 

hasta entonces casi exclusivamente por artesanos y talleres anónimos, pero la actividad 

de Charles Frederick Worth en París, también se considera como el inicio de lo que se 

conoce como la alta costura, impulso la figura del modisto en el Segundo Imperio, 

teniendo no solo una gran repercusión social sino también económica por el beneficio que 

supuso para la creciente industria textil. La emperatriz Eugenia de Montijo fue una de sus 

mejores clientes, extendiendo la moda francesa por toda Europa e incluso América. 

Esposa de Napoleón III influyo en el uso del encaje de blonda como recuerdo de su origen 

español (Zambrana, 2008).  Surgieron entonces en las grandes ciudades europeas los 

talleres de modistas, algunas procedentes de Francia y otras que adoptaron nombres 

franceses como estrategia para su reputación, estampaban también su nombre en la 

cinturilla interior del corpiño, creando así moda de autor, aunque frecuentemente copiada 

de modelos extranjeros o del ultimo figurín de Paris que las revistas y catálogos ya podían 

difundir.  Igualmente se importaron prendas directamente de la capital francesa a las que 

solo tenían acceso las clases. Con posterioridad, a medida que el proceso industrializador 

de los países Europeos evolucionaba, así como el transporte que abarataba costos de 

importación,  se pudo extender aun más la moda a otros públicos porque ya era más 

accesible no sólo su confección sino también los materiales. 
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Otro elemento que aporta distinción a los trajes de novia es la aparición de la fotografía y 

la posibilidad de inmortalizar este momento de forma más accesible a la de los retratos 

pictóricos.  

Ya en el siglo XX, en la década de años veinte, los vestidos acortaron su largo y las 

novias optaron por una apariencia más informal en el que destacaban los tocados y 

permitían un desplazamiento más cómodo. En los años treinta, la tendencia marcaba 

modelos más ajustados al cuerpo, pero al mismo tiempo debían ser más pomposos y con 

escotes recatados. También la irrupción del cine con películas de alcance global como Lo 

que el viento se llevó (1939) marcaron tendencias y aspiraciones. A partir de 1940 los 

trajes se hicieron más sencillos, en sintonía a la época de Guerra Mundial. Ya a mediados 

del siglo XX el diseñador Christian Dior revolucionó el mundo de las bodas. Comenzó a 

hacer trajes en los que se dejaba patente la feminidad de la novia, convirtiéndola en una 

mujer elegante, sofisticada y distinguida (Clará Pallares, 2014). Con Dior regresó el 

glamour, que otros diseñadores también desarrollan exitosamente como Givenchy, 

Balmain y Balenciaga. Personalidades como Eva Perón e iconos del cine como Grace 

Kelly, Elizabeth Taylor y Audrey Herpurn serían los modelos inspiradores para varias 

generaciones.  

En la década de los sesenta llegó el flower power, la revolución sexual, el movimiento 

hippie, y todo esto quedó en buena medida reflejado en la moda nupcial. Faldas largas, 

sueltas, vaporosas, tocados con flores naturales y cabellos con ondas o incluso 

despeinado fue la tendencia que se impuso. En los setenta las bodas vuelven a recobrar 

su importancia como gran acontecimiento y se volvió al vestido con volantes y al uso del 

velo. En tanto que los ochenta se recuerdan principalmente con la boda de los príncipes 

de Gales y un vestido que marcaría una importante influencia (Clará Pallares, 2014). 

Tanto las princesas reales como las de Disney tenían un alto impacto en los gustos y 
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fantasías de las novias, todas querían ser princesas y los trajes cada vez eran más 

excesivos, glamurosos, inclusive recargados: con velos y largas colas, tules, encajes, 

sedas, corpiños, mangas abullonadas. A partir de la década de los noventa se caracterizó 

por el minimalismo y la diversidad. El diseño creativo y sobrio se impone como tendencia.   

El Siglo XXI trae mayor diversidad al escenario, donde se amplía la gama de colores en 

los accesorios o en el vestido mismo, aunque el blanco sigue siendo de los más vistos, el 

marfil, champagne, crema o blanco roto también se utilizan. Pero lo que más va a 

caracterizar la época actual es que se observa y asimilan inspiraciones de diversos 

ámbitos y culturas (Veáse Figura 3 en Imágenes seleccionadas). 

2.3. Las bodas en un mundo global 

Como ya se ha explicado, el fenómeno de la globalización ha permitido una extensa 

difusión de las variantes que hay en diversas regiones sobre los rituales matrimoniales.  

Uno de las ceremonias más vistosas es la hindú, que si bien tiene diversas tradiciones 

según la región de la que provienen, tradicionalmente duran tres días. La estética tiene la 

característica de ser muy recargada y colorida. Antes de la ceremonia  familiares mujeres, 

dibujan manos y pies tatuajes con henna, que simbolizan amor, prosperidad, felicidad, 

fertilidad y protección de los malos espíritus (Ver Figura 4). Sigue siendo frecuente que la 

boda sea un arreglo entre las familias. Otra característica de las novias en la India es lucir 

con mucha joyas durante el evento. Inclusive hay un collar –mangalsutra- que tiene una 

pieza de coral que se le coloca a la novia para que tenga una larga vida de casada 

(Dalrympe, 2012, p.115). 

En muchos lugares de Oriente los vestidos de novia que se estilan no son de color blanco. 

En la India las novias lucen un a con joyas de oro y plata, se realizan ritos que 

corresponden a la religión que la pareja profese, se hacen shows de pirotecnia, hay 
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mucha música, los novios sellan la ceremonia a través del intercambio de anillos y la 

familia del novio da la bienvenida a la novia, que pasa a ser parte oficialmente de la 

familia. La novia está autorizada a lucir el Sari, un tipo de vestido tradicional que puede 

ser rojo, rosa o blanco y debe ponerse todas las joyas que estén a su alcance. El novio 

suele usar un turbante, él también puede adornarse con tatuajes hechos con Henna en 

sus manos y pies. Suele haber dulces, huevos y dinero que simbolizan respectivamente 

una vida dulce, fertilidad y prosperidad. Luego de realizados los votos, el padre del novio 

o el hermano arroja pétalos de flores sobre la pareja. Se cree que es positivo frotar un 

coco sobre la  cabeza de los novios tres veces en sentido circular.  

Para algunas regiones de China el rojo es el color central en una boda porque significa 

amor, alegría y prosperidad. Este color está específicamente presente en la boda, como 

en el vestido de la novia, las invitaciones, en los regalos, así como los decorados. Antes 

de casarse, la novia asiática se reúne con sus amigas para poder en esta intimidad llorar 

la pérdida de sus amistades y familia.  

La familia del novio acerca a casa de los afortunados regalos en envoltorios rojos. La 

familia de la novia responde de la misma manera, y tres días antes del gran 

acontecimiento lleva presentes de este mismo color a la casa del novio.  

En la religión judía está prohibido celebrar bodas el sabbath (desde la puesta de sol del 

viernes hasta la puesta de sol del sábado), así como en los días de fiesta religiosa, en la 

pascua hebrea, ni durante las tres semanas posteriores al verano. La ceremonia está 

compuesta por múltiples ritos: se llevan a cabo bendiciones, se muestra el anillo de la 

novia, se bebe de la copa de vino (en memoria del templo de David) y se besan los libros 

sagrados, continuando con la firma de un contrato que redacta el rabino (Mendoza de 

Hammer, 2004). 
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En Japón todavía se utiliza el kimono blanco con un tocado sobre la cabeza. Este debe 

estar adornado recargadamente, por ser predicción de buenas vibraciones. Anteriormente 

la esposa se pintaba de blanco íntegramente para hacer pública su virginidad. El novio 

lleva un kimono de color negro. Aquí, uno de los rituales que acompaña la ceremonia es 

el de beber nueve copas de sake, un vino de arroz, después que se ha producido la unión 

matrimonial. 

En la religión musulmana, las tradiciones religiosas se diferencian según la región natal, 

pero en general se producen festejos en honor de los novios que suelen durar varios días,  

la novia recibe multitud de obsequios. En Egipto y Marruecos también existe la costumbre 

del día de el Henna o pintado de pies y manos. Entre las tribus beduinas, la boda culmina 

con el Tarwaah, la partida de la novia hacia la casa de su esposo, montada en un camello 

y con una procesión de parientes y curiosos. 

En los Andes peruanos todavía existen rituales que pertenecen a los pueblos originarios. 

Se permite el servinacuy o matrimonio de prueba, en el que se produce la convivencia de 

la pareja por meses y hasta algunos años. Existen casos donde el matrimonio es 

arreglado por los padres (Ortíz, 2014). 

2.4. Diseñadores del mercado global que inspiran 

En la actualidad los diseñadores que tienen reputación internacional ya no son sólo la élite 

de los lugares top tradicionales de la moda: Paris, Londres, Nueva York o Milán. También 

está abierto a lo que otras grandes urbes impulsan para sus propios diseñadores. Así, hay 

una periferia muy grande donde confluyen los más diversos mercados y diseñadores. 

Honk Kong, Beijing, Tokyo, San Pablo, Barcelona, Madrid, son ciudades que tienen su 

propia participación en el mundo de la moda, y por ello en la actualidad se puede contar 

con la difusión de diseñadores que pueden provenir de cualquier parte del planeta. Para 

ilustrar la diversidad de orígenes que en la actualidad influyen en las tendencias de moda, 
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se seleccionan en este caso varios protagonistas actuales de la moda que son 

inspiradores de la creación de vestidos de novia. Aunque se trata de una selección 

arbitraria, que responde a gustos personales, tiene precisamente la característica de 

abarcar un variado abanico de orígenes.  

Como inspiración se toma a diversos diseñadores desparramados por el mundo y sin 

mucha conexión entre sí. De esta forma, se pone en evidencia lo heterogéneo y variado 

que se presenta el mercado. Probablemente para poder representar un perfil más abierto,  

en el que la consumidora global pueda encontrarse identificada. Por diversos motivos que 

no necesariamente tienen que ver con el origen cultural de los diseñadores sino más bien 

de los rasgos que son capaces de representar para quienes buscan criterios definidos en 

su vestido nupcial.  

Entre estos marcadores de tendencia cabe destacarse a la siempre vigente Maison 

Valentino, diseñador que ha puesto su firma en una infinidad de vestidos de famosas. 

Desde la icónica Jaqueline Bouvier en su segunda boda con Aristóteles Onassis, hasta 

actrices como Jenifer López y Anne Hataway. La actual reina de Holanda Máxima 

Zorreguieta fue uno de sus últimas participaciones en bodas reales. Actualmente retirado, 

la firma se encuentra comandada por dos diseñadores también italianos, Maria Grazia 

Chiuri y Pierpaolo Piccioli, quienes mantienen la estetica sobria de quien ha sido su 

fundador.  

De una generación más joven y con una mirada fresca, vanguardista pero al mismo 

tiempo fina, se destaca  la americana Claire Pettibone. Una enamorada del romanticismo, 

con su exquisito detallismo en la combinacion de encajes y puntillas. El traje de novia que 

lució Pricilla Chan en su boda con Mark Zuckerberg la coloca como una referente de las 

esposas de los nuevos millonarios de la informática, conocidas como Valleywags (por –

Silicon-Valley wifes and girlfriends), caracterizadas como mujeres con atractivo natural,  
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ajenas a los tratamientos de belleza, las clases de yoga y las compras de lujo que 

identificaba a las opulentas esposas de los yuppies en los ‘90 (Sota, 2012, Junio 2). 

De estilo parecido aunque más despojado y neto, se toma a la joven neoyorquina 

Alexandra Grecco. Diseñadora desde el año 2010 lanza su primera línea de novias a 

partir de la búsqueda de un diseño para su propia boda en el 2013, tiene la característica 

de presentar tanto diseños clásicos o nostálgicos como otros más etéreos para novias 

menos tradicionales. También selecciona telas de alta calidad con intrincados diseños a 

mano.  

Algo más ecléctica pero aun naif, se destaca a la británica Sam Walls Beasley, que diseña 

bajo el nombre Samuelle Couture. También ha vestido a varias celebridades como las 

actrices Naomi Watts, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow. Algunos de los atributos que le 

dedican a sus diseños son los de delicadeza, elegancia de los tejidos  y por sobre todas 

las cosas destaca la sensualidad de los cortes, resaltando la femeneidad (Samuelle 

Couture: vestidos de novia que enamoran, 2012, Noviembre 26).  

Hacia el Oriente está el talentoso israelí llamado Inbal Dror, se destaca con sus texturas 

vaporosas, sutiles encajes, abundantes y cuidados detalles. En la misma región se 

encuentra el joven libanes de origen armenio Krikor Jabotian, de perfil más moderno y 

encantadores bordados. Nicolás Jebran, de origen libanés también, por su parte, hace 

una exquisita selección en sus lineas e implementacion de materiales.   

En síntesis, el repaso del capítulo sobre las características del diseño de vestidos de 

novia - su historia y su actualidad-. Tienen la característica de estar atravesados por el 

fenómeno global, aún cuando la globalidad se circunscribía a las clases más pudientes 

que utilizaron el evento social del matrimonio como parte de los rasgos característicos de 

la clase: exclusividad, lujo y sobre todo distinición. Lo que en todo caso puede diferir en 

las diferentes tradiciones desde oriente hasta occidente, tiene que ver con los símbolos  a 
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los que se asocian los ritos que se ponen en juego en una boda. Pero por sobre todas las 

cosas, en la actualidad, el universo de mujeres que deciden pasar por el rito de una boda 

que incluya un vestido, es mucho más amplio, más eclético y accesible a los cambios. No 

todo está asociado al lujo. 
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Capítulo 3. Hacia una identidad global 

En este capítulo se aborda teóricamente el análisis de la identidad global –femenina- 

como un fenómeno de las consumidoras actuales. El objetivo es examinar los factores 

influyentes en las actuales concepciones de género y parejas que determinan una buena 

parte de las decisiones sobre las ceremonias nupciales actuales. También describe los 

rasgos característicos de la subjetividad en la posmodernidad, como concepto que 

describen de forma filosófica la sociedad presente. De los rasgos característicos de la 

posmodernidad hay uno que es importante desarrollar: los intermediarios culturales en la 

moda.  

La idea, analizada sociológicamente es describir cómo son los mecanismos que 

intervienen en la conformación de modelos y tendencias que la industria de la moda 

aprovecha. Para ello se seleccionan una serie de íconos del espectáculo, entendido éste 

como un fenómeno que trasciende lo artístico y que, gracias a las redes y nuevas 

tecnologías de la comunicación, incluyen personalidades del cine, deporte, política y 

economía mundial. La idea general del capítulo es valorar los factores culturales que 

influyen en la conformación de las nuevas consumidoras. Con el término prosumidor/a se 

pretende describir los rasgos que caracterizan los nuevos estilos de consumo, donde hay 

una mayor participación del consumidor en las decisiones.  

También se citan estudios acerca de los valores y tendencias actuales que conforman a 

esta nueva consumidora de vestidos de novia.  

3.1. La subjetividad en la posmodernidad 

Bauman (2007) caracteriza a la subjetividad actual como fluida, desgarrada, y que los 

vínculos se caracterizan por ser breves y superficiales. La subjetivación estaría referida a 

cómo habitar una experiencia sin sepultarla en sus resultados, en habitar un recorrido, 
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navegar en las aguas del mercado. Lo decisivo no son las aguas sino el modo de 

navegarlas. La tarea subjetiva consiste en hacer algo con lo que hicieron con uno. De 

todos modos, desde su perspectiva, se trata de pasar de un pensamiento sometido a las 

determinaciones de mercado a un pensamiento orientado a la producción de situaciones 

habitables a partir de las condiciones de mercado.  

El abordaje de D’Angelo Hernández (2004, pp. 2-4) relaciona la subjetividad a la praxis 

social y los determinismos, desarrollando un enfoque que da cuenta de la complejidad de 

la condición humana en la contemporaneidad. Desde su punto de vista, “la solución a la 

relación dicotómica entre objetividad y subjetividad tiende a resolverse a través del 

concepto de intersubjetividad”. Su perspectiva enfatiza la intervención de los sujetos en la 

configuración de lo social, a partir de un mundo intersubjetivo en que se desarrollan 

procesos de subjetivación social. De este modo, explica que toda la construcción 

condensada en la producción cultural (ideológica, espiritual y material) constituye el 

conjunto de prácticas, tradiciones, creencias, valores, sentimientos, estereotipos y 

representaciones, que forman el sustrato de la subjetividad social, “en el que la formación 

del sentido común cotidiano, las manifestaciones del inconsciente colectivo y la 

intencionalidad reflexiva de los sujetos sociales se expresan en los grados de 

autorrepresión o autonomía social que posibilita el contexto”. 

De acuerdo con Acanda (2002), las personas se relacionan entre si no en forma directa 

sino mediada por las relaciones que establecen con objetos. Objetos que no son cosas 

(aunque puedan apreciarse como tales) sino el producto de la actividad de las personas, 

y en tanto tales expresan la subjetividad socialmente existente y no son más que la 

cristalización del sistema de relaciones sociales que condiciona esa subjetividad social. 

“Esos objetos, expresión de la intersubjetividad social, funcionan a la vez como 
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elementos mediadores y condicionadores de esa intersubjetividad y de las subjetividades 

individuales” (2002, p.13).  

A los efectos del presente estudio, interesa conocer el papel tanto de los factores 

macrosociales estructurales, como de las prácticas sociales cotidianas y de la 

subjetividad social constituida, en la producción de las subjetividades individuales –esto 

sería, la elección de un vestido de novia y el modo de celebración de una boda-, así 

como sus retroacciones posibles, tratándose de una problemática compleja que se 

vincula a las relaciones de constitución e interdependencia entre elementos de niveles 

micro y macrosociales (D’Angelo Hernández, 2004). 

Diversos enfoques sobre la intersubjetividad se han desarrollado en forma relativamente 

independiente en los campos de la filosofía, la investigación de la relación materno-

infantil y el psicoanálisis. En efecto, Beebe y otros (2003) consideran que la falta de 

diálogo entre estas tres áreas de conocimiento ha debilitado y diluido el concepto de 

intersubjetividad. Estos autores plantean que no hay una manera coherente de hablar de 

intersubjetividad en singular sino que es necesario asumir varias formas de 

intersubjetividad. Sin embargo, Diamond y Marrone (2003) optan por un abordaje 

coherente basado en la integración del concepto de intersubjetividad desde una múltiple 

perspectiva: filosófica, clínica y de desarrollo, concibiéndola como una plataforma 

interpersonal básica mediante la cual las motivaciones, deseos y necesidades basados 

en las relaciones directas con los demás son comunicados y comprensibles. Desde esta 

perspectiva, la intersubjetividad es un contexto interpersonal inherente a la condición 

humana, resultando imposible entender al individuo sin contemplarlo en este contexto, y 

comunicándose con otros.  

Cabe considerar que la naturaleza irreductible de la intersubjetividad puede fácilmente 

devenir en un relativismo en el que lo único que existe son perspectivas diferentes, sin 
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disponer de un modo de establecer si una perspectiva es mejor o más cierta que otra. 

Este perspectivismo extremo, de acuerdo con Diamond y Marrone (2003), es 

enteramente falaz. El hecho de que inevitablemente nos aproximamos al mundo desde 

una perspectiva basada en nuestra experiencia subjetiva no implica que no podamos ver 

el mundo desde una perspectiva basada en tercera persona (él o ellos). Estas dos 

perspectivas -una subjetiva y encarnada y la otra más distante, basada en la capacidad 

de ver el mundo desde el punto de vista de los demás- son las que nos permiten tener 

cierta objetividad, el poder abrirnos al mundo y crear modelos más adecuados a la 

realidad interpersonal que nos rodea. Esto demanda un ejercicio de descentración en el 

que se pone a prueba la perspectiva personal y nos compenetrarnos en perspectivas del 

otro, generando un mejor acoplamiento de nuestra realidad con la realidad del otro. 

De este modo es posible valorar la dimensión subjetiva constitutiva de la persona, de los 

grupos sociales y del sistema social, en un cierto sentido transversal a todos los aspectos 

considerados, donde siempre surge la cuestión de la autonomía-sumisión en todas sus 

implicaciones. En efecto, el tema de la subjetividad (individual y social) reactiva, 

reproductiva, sujetada, manipulada, en oposición a la subjetividad proactiva, reflexiva, 

creativa, autónoma, ha sido objeto de análisis de los diferentes enfoques de la subjetividad. 

Es posible inferir que una postura de construcción de la subjetividad alternativa a la 

dominación autoritaria, sería la de construcción de autonomía, “entendida en el sentido 

de la posibilidad real de participación en la formulación y control de las decisiones 

(individuales, grupales, sociales) y de disfrute de oportunidades equitativas para todos de 

los bienes sociales” (D’Angelo Hernández, 2004, p. 21). No se aspira con esto a un 

igualitarismo sino a la posibilidad de lograr cierta equidad en todos los planos de la vida 

social –acceso a la salud, la educación, la seguridad alimentaria, etc.  
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El problema de la autonomía del individuo, planteado por múltiples corrientes psicológicas 

y sociológicas, constituye un constructo sistémico integrado por procesos de 

autoexpresión, autorregulación, autodeterminación, autoactualización y autorrealización 

que se construyen en relaciones de interacción con los otros significativos, “a través de la 

formación de la identidad personal mediante las elaboraciones del autoconcepto (self), la 

autoestima y la influencia de atribuciones y mecanismos de defensa inconscientes en 

contextos sociales más permisivos o restrictivos que caracterizan las condiciones de vida 

concretas sociohistóricamente determinadas” (D’Angelo Hernández, 2004, p. 23). 

Los enfoques actuales de la complejidad, lejos de concebir el tema de la autonomía de la 

persona como una necesidad inmanente del individuo aislado o descontextualizado, al 

modo de ciertas elaboraciones clásicas de la corriente de psicología humanista, como la 

de Rogers, permiten su interpretación a la luz de la intervinculación con el contexto 

concreto, con las condiciones sociohistóricas en las que se desenvuelve. Actualmente, 

las relaciones entre la conciencia individual y la social, entre el individuo y el contexto 

sociocultural de la época, constituyen una de las problemáticas de más difícil abordaje 

teórico y práctico (D’Angelo Hernández, 2004). 

Las posibilidades de un reajuste constructivo (de la subjetividad) para el despliegue de 

las potencialidades individuales y sociales, pasa por la deconstrucción de los prejuicios o 

estereotipos que impiden elaborar creativamente las cuestiones éticas, como problemas 

sociales vinculados a la expresión de los valores y a su formación, a la transparencia en el 

comportamiento y las intenciones, al enfrentamiento y solución de múltiples dilemas morales 

que propone la vida cotidiana y las relaciones sociales.  

Según Cabriolé Vargas (2010) el lugar que ocupa el mundo de la vida cotidiana como 

expresión de los procesos subjetivos e intersubjetivos. Esto implica, por un lado, que este 

mundo no es privado sino común a todos. 
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Los significados compartidos intersubjetivamente definen el tipo de relación que 

establecemos con los otros en un espacio y en un tiempo, al que se ha llamado mundo 

de la vida. De ello se desprende que lo intersubjetivo esté siempre vinculado a un 

contexto al cual los actores le confieren sentido, siempre que sea en un encuentro cara a 

cara, compartiendo un tiempo y un espacio  simultáneamente. La cuestión de la 

intersubjetividad conlleva una dimensión ética al basarse en la relación cara a cara, es 

decir, en el reconocimiento del Otro (Cabrolié Vargas, 2010).  

Ahora bien, el reconocimiento del Otro implica “la articulación de proyectos de acción 

provistos de sentido compartido, en otras palabras, que los motivos que mueven a la 

acción, se den en un contexto intersubjetivo de sentido” (Cabriolé Vargas, 2010, p. 1). En 

otros términos, la autora sostiene que es el reconocimiento de la alteridad y de su 

subjetividad lo que puede constituir una intersubjetividad, más allá de las visiones 

totalizantes que niegan la otredad del sujeto, la negación de la alteridad. Estas visiones 

totalizantes son fruto del individualismo exacerbado que promueve la ideología neoliberal 

y la imposición de “la verdad” de los mercados en la era de la globalización –y los medios 

de comunicación de masas que la reproducen, particularmente Internet-.  

Desde un enfoque comunicacional, Habermas (1989, p.30) entiende al concepto de 

mundo de la vida como una suerte de encuentro para conversar sostenido en el tiempo, 

un acervo de patrones de interpretación transmitidos culturalmente y organizados 

lingüísticamente. Por decirlo así, el mundo de la vida es el lugar trascendental donde se 

encuentran el hablante y el oyente, donde de modo recíproco reclaman que sus 

posiciones encajan en el mundo... y donde pueden criticar o confirmar la validez de las 

pretensiones, poner en orden sus discrepancias y llagar a acuerdos.  

El mundo de la vida está básicamente constituido por la cultura, la sociedad y la 

personalidad. En consecuencia, se puede plantear que la interacción comunicativa 
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sucede siempre en el mundo de la vida. La racionalización de tal mundo implica una 

creciente diferenciación entre sus tres componentes. Habermas (1989) destaca que el 

mundo de la vida representa el “punto de vista de los sujetos” que actúan en la sociedad. 

Pero desde una perspectiva externa a ella, entra en juego la concepción de sistema. Para 

el análisis que hace Habermas, la sociedad presenta un sistema con diferentes 

configuraciones estructurales (la familia, el estado, la economía, etc.), cuya 

racionalización progresiva las va alejando del mundo de la vida a través de un proceso de 

“colonización” de este último por el sistema.  

La teoría de la acción comunicativa se basa en el supuesto de que existen tres mundos, 

los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia de todos los procesos de 

comunicación emprendidos por el hombre: el mundo objetivo, el mundo social y el mundo 

subjetivo (Habermas, 1989). El mundo externo –el del sistema-, alude a los mundos 

objetivo y social, en tanto el interno refiere al mundo subjetivo, a la subjetividad. 

3.2. Las mujeres y las parejas en la posmodernidad 

En la descripción de los rituales de boda, una cuestión que todavía no se desarrolló es el 

papel de la mujer en dichos rituales. Como es sabido, la influencia del patriarcado 

atraviesa épocas, culturas y regiones del mundo. Bajo esa característica, históricamente 

la mujer ha estado condicionada a culturas donde ha tenido que conquistar espacios, 

tanto simbólicos como materiales. En lo material, el poder de decisión sobre el matrimonio 

es una conquista relativamente reciente. Especialmente para las culturas orientales. Si 

bien no es correcto generalizar, lo cierto es que hay tradiciones en donde las mujeres 

ocupan un rol contradictorio. Por un lado son consideradas en un contexto de atributos, de 

valores preciados como la fidelidad, la obediencia y la generosidad. Al mismo tiempo han 

sido en buena medida excluída de ciertas libertades que brinda la independencia 

económica y también la profesional. De hecho el ingreso de la mujer al mercado laboral 
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es un fenómeno propio de la modernidad. Con él, cambia sustancialmente el rol de la 

misma en todo sentido, incluso en el valor o espacio que le brinda al matrimonio. Si 

tradicionalmente era la familia, el padre o inclusive el esposo el que se responsabilizaba 

de las necesidades materiales de construir un nuevo núcleo familiar. Su capacidad de 

generar ingresos la convierte en compañera, par de su prometido en la planificación de la 

familia en términos materiales. Así, ser una contribuyente de los bienes o activos del 

nuevo matrimonio le facilita la tarea de decidir sobre el ritual matrimonial, sobre cuánto se 

invertirá en él y qué características va adquiriendo. Eso no significa que los hombres son 

excluídos en el tema de los rituales, sino que hay una mayor paridad en la inclusión de 

criterios. Es impensable en la actualidad que las parejas no compartan esas decisiones de 

común acuerdo. 

Otro factor cultural que influye en la conformación de matrimonios en el presente es el 

fenómeno de secularización de la sociedad. Es decir el proceso por el cual las 

instituciones religiosas fueron cediendo espacios de participación en la vida de las 

personas a las instituciones civiles.  Ello también se puede identificar como prácticas 

sociales con menor carga de ritos religiosos. La aceptación del divorcio como una práctica 

social común, que no debe ser estigmatizante hace que se diversifiquen también los 

rituales ceremoniales y ya no son sólo parte de una etapa de la vida, del crecimiento sino 

que también puede significar un re-comenzar, la idea de recrear proyectos en otras 

etapas de la vida, más adultos, con más experiencia e inclusive con hijos.   

Castells (2001) se refiere al fin del patriarcado y enuncia las características que presentan 

la familia, la pareja y los movimientos sociales. Desde su punto de vista, el orden familiar 

burgués se apoya en tres fundamentos: la autoridad del padre que ordena y legaliza; la 

subordinación de la mujer, que representa una amenaza porque es pecaminosa y puede 

desembocar en la irrupción de lo femenino; y la dependencia de los niños. El saber en las 
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instituciones modernas es transmitido por el padre y por la escuela. Castells se basa en la 

obra de Morgan, uno de los fundadores de la antropología social y del estudio de los 

hechos del parentesco, que define al patriarcado como un sistema jurídico-político en el 

cual la autoridad y los derechos sobre los bienes y las personas obedecen a una regla de 

filiación patriarcal. En estas sociedades la autoridad se sitúa de parte del padre y la 

ternura es testimonio de las mujeres. Al otorgársele a la madre un lugar considerable, 

debe ser controlada, ya que debe ser ante todo una madre a fin de que el imaginario 

social resista la tiranía de un goce femenino que pueda borrar la diferencia de los sexos.  

El matrimonio deja de ser un pacto indisoluble y garantizado por la presencia divina y se 

convierte en un contrato basado en el amor y consentido entre un hombre y una mujer. En 

este marco, sigue reinando la idea de que todo niño tiene derecho a una familia, un padre 

y una madre.  

Hegel había propuesto en 1821, en “Principios de la filosofía del derecho”, una clara 

descripción de las relaciones entre individuo, sociedad y estado. Allí plantea que el Estado 

descansa sobre la institución del matrimonio monogámico que une a un hombre y una 

mujer por consentimiento mutuo y llevados por una inclinación espiritual. El hombre se 

hace cargo del trabajo y se enfrenta al mundo externo, mientras la mujer convertida en 

madre, se encuentra en el seno del hogar gozando de una auténtica libertad. Por otra 

parte, Freud concibe a la familia como una necesidad de la civilización basada por un 

lado, en la “coacción al trabajo“y por otro lado, por el poder del amor. En efecto, el siglo 

XIX contribuyó como los dos anteriores a una erotización gradual de las prácticas sociales 

por un lado, y por el contrario favoreció su represión.  

Comenzado el siglo XXI la familia patriarcal entra en conflicto debido a las 

transformaciones que se dan en el mercado laboral y al aumento de la conciencia de las 

mujeres. Castells (2001) señala tres fuerzas impulsoras que están relacionadas con este 
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proceso desde fines de los ‘60: el ascenso de una economía informacional global; los 

cambios tecnológicos en la reproducción de la especie humana; y movimientos femeninos 

multifacéticos. 

La mujer empezó a incorporarse masivamente al trabajo remunerado, lo que la fue 

poniendo en condiciones más favorables con respecto al hombre, al correrlo de su lugar 

de proveedor único. También puso una carga enorme a la vida de las mujeres al tener 

que cumplir con su trabajo remunerado, la atención del hogar, el cuidado de los niños y el 

tiempo nocturno dedicado al esposo. 

Primero desde los movimientos sociales y luego desde el feminismo, se puso en 

entredicho la sexualidad como norma. Tanto lesbianas como gays pusieron en 

cuestionamiento a la familia tradicional y formaron nuevas modalidades familiares. El 

patriarcado se vio definitivamente devastado por el debilitamiento de la norma 

heterosexual. Eso trajo como consecuencia el debilitamiento de un modelo de familia 

basado en el principio de autoridad/dominación del hombre adulto hacia toda la familia. 

Aparecieron tendencias que afectan la estructura de la familia patriarcal que implicaron un 

signo de cambio y sostienen la crisis del modelo patriarcal antes establecido. Aumentó la 

disolución de los hogares de parejas casadas, por divorcio o separación. Si bien puede 

existir un patriarcado sucesivo, las estructuras de dominación se ven debilitadas por 

dichas experiencias. Con frecuencia cada vez mayor se forman hogares unipersonales, 

en general encabezados por mujeres. 

En segundo lugar, la creciente frecuencia de crisis matrimoniales y la dificultad para 

compatibilizar matrimonio, trabajo y vida, llevan a la formación de parejas a edad más 

avanzada y a una vida en común sin matrimonio. La falta de sanción legal debilita la 

autoridad patriarcal. En tercer lugar surge una variedad creciente de estructuras de 

hogares en las que se diluye el predominio del modelo clásico de familia nuclear 
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tradicional. Proliferan hogares unipersonales y los de un solo progenitor. En cuarto lugar 

la crisis de los patrones sociales de reemplazo generacional, por la cual cada vez nacen 

más niños fuera del matrimonio y se quedan generalmente con su madre.  

De esta manera está asegurada la reproducción biológica por fuera de la estructura 

familiar tradicional. Las mujeres limitan el número de hijos y retrasan el primero. Castells 

(2001) sostiene que estas tendencias señalan el fin de la familia como se ha conocido 

hasta ahora, no sólo el de la familia nuclear que pertenece a la modernidad, sino a la 

basada en la dominación patriarcal, que ha sido la regla durante milenios.  

3.3. La participación social de la mujer 

Los cambios propios de la era de la globalización provocaron profundas transformaciones 

en todos los campos de la acción y el pensamiento humanos, y la familia, como 

institución básica de la sociedad, no escapa a este proceso y debe asumir las nuevas 

condiciones vitales y estructurales para poder sobrevivir en estos tiempos. Las 

transformaciones paradigmáticas de las últimas décadas, principalmente los avances 

tecnológicos, produjeron reacomodamientos en los niveles económico, social, político 

jurídico y afectivo, modificando costumbres y el funcionamiento de las instituciones 

sociales. Del mismo modo, la globalización de la economía permitió una difusión más 

rápida de normas culturales, valores y costumbres. En este contexto, la familia es la única 

institución que subsiste, adaptándose a las nuevas condiciones históricas por sus dos 

funciones irreemplazables: la socialización y la protección psicológica y afectiva de sus 

miembros (Castells, 2001).  

El proceso de profundización del individualismo que deja de estar privatizado por los 

varones, permite que las mujeres pasen a tener aspiraciones y a construir identidades 

más ligadas a la esfera pública. Favorece la reformulación de proyectos y aspiraciones 

individuales. En fin, hace eclosionar el modelo hegemónico de la familia nuclear. A partir 



63	  
	  

de la definición de posmoderno como fragmentación, falta de continuidad, mezcla de 

códigos, diversidad, se puede inferir que en la sociedad actual la familia nuclear pasó a 

convivir con una concepción posmoderna de la familia en la cual la heterogeneidad está 

legitimada. Desde esta concepción, diferentes patrones de institucionalización de las 

relaciones afectivas sexuales pasaron legítimamente a coexistir, a interrelacionarse. 

Compartir un techo ya no es requisito para mantener una relación sexual o afectiva, 

hecho que nos lleva a hablar de unidad doméstica en reemplazo del término familia. Por 

unidad doméstica entendemos todas las actividades de producción y consumo diario, 

bienes y servicios de subsistencia tanto como las actividades destinadas a la reposición 

generacional: tener hijos, cuidarlos, socializarlos sin que necesariamente exista un 

sustrato biológico. La familia en cambio, tiene un sustrato biológico ligado a la sexualidad 

y la procreación, de manera tal que se convierte en la institución que regula y confiere 

significados sociales a estas dos necesidades. Está incluida en una red de parentesco 

más amplia con reglas y normas establecidas y constituye la base de reclutamiento de las 

unidades domésticas (Jelín, 1994)  

La participación de la mujer en organizaciones sociales es un proceso que responde a 

transformaciones sociales de orden estructural y explicación más profunda. Se puede 

identificar claramente un proceso de transformación en la sociedad pero que aún no ha 

concluido y se sigue construyendo, donde la mujer ha conquistado una participación 

activa en términos de formulación e implementación de políticas públicas donde se 

incluyan temas concernientes a la mujer y a las problemáticas que éstas atraviesan. 

El trabajo fuera del hogar y los mayores niveles de educación alcanzados han posibilitado 

la generación y fortalecimiento de espacios de interacción y reflexión, a través del 

contacto y el intercambio entre mujeres con experiencias de pasividad o subordinación 
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semejantes o distintas, con la consecuente redefinición de solidaridades y redes de 

contención, y la emergencia de nuevas formas de resistencia y negociación.  

La participación de la mujer en el mercado laboral está íntimamente ligada a la unidad 

doméstica como núcleo de reproducción y a su decisión o posibilidades de acceder al 

trabajo remunerado. Esta situación se presenta en la modernidad, al separarse la 

reproducción de la producción. El avance de la industrialización separa a los miembros 

de la familia del hogar: primero a los hijos, que acceden a un salario y pueden 

desprenderse de la autoridad patriarcal, otorgándoles poder de decisión, y más tarde a 

las mujeres, además de promover la división del trabajo (Donzelot 1979). 

Este proceso también genera un imaginario social que identifica a las mujeres con los 

valores domésticos y al hombre con la producción. Las tareas femeninas se definen 

socialmente de acuerdo a las habilidades que se adjudican, determinándose que las 

mujeres son pacientes, disciplinadas y tienen predisposición a trabajos rutinarios. Se 

configura así una imagen social del hombre como productor que sale al mundo del 

trabajo, y por otro lado, el hogar como dominio de las mujeres, donde se consumen los 

bienes producidos. El ama de casa se convierte en un consumidor, en alguien que no 

produce, haciendo invisible su función de productora. En las mujeres queda la 

responsabilidad de las tareas reproductoras: tienen a su cargo la reproducción biológica –

gestar y tener hijos-, la reproducción cotidiana –tareas que permiten el mantenimiento y la 

subsistencia de los miembros de la familia-, y la reproducción social -especialmente en el 

cuidado y socialización temprana de los niños, transmitiendo normas y patrones de 

conducta esperados y aceptados (Giddens, 2002: 34). 

3.4. Moda e identidad de género 

La relación con la identidad de género en el caso de la mujer, está estrechamente 

vinculada a su relación con el cuerpo. Pero también cabe aclarar que el mundo social es 
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un mundo de cuerpos vestidos. Por lo tanto, analizar la relación de las mujeres con su 

cuerpo y su construcción de identidad de género, es también analizar el lugar que ocupa 

la moda del vestir esos cuerpos. Aquí se trata de ubicarse en la frontera entre el individuo 

y el mundo social, el punto de encuentro entre lo privado y lo público. Este encuentro 

entre la experiencia íntima del cuerpo y el ámbito público, mediante la experiencia de la 

moda y el vestir, es el tema de este apartado. Partir desde una perspectiva sociológica 

sobre el vestir ello implica correrse del concepto de la prenda como objeto y contemplar 

en su lugar la forma en que el traje encarna una actividad y está integrado en las 

relaciones sociales. Wright (1992) reconoce en su análisis sobre la confección que la 

forma en que el vestido influye en el cuerpo pretende resaltar partes concretas del cuerpo. 

Por ello resulta indispensable comprender la manera en que las mujeres en particular y la 

sociedad en general valoran los cuerpos femeninos. En este sentido, el arte y la moda 

han sido excelentes medios en el que hacer esas lecturas. 

Según Entwistle (2002) la moda tiene un particular interés por la sexualidad. Para esta 

autora las prácticas del vestir evocan los cuerpos sexuados. En general resaltando la 

identidad de género, o en el caso de la moda andrógina ocultándola conscientemente, es 

decir que no significa que la ignore sino que de esa confusión surge un mensaje, una 

postura una decisión estética. Pero en general las modas llaman la atención hacia las 

diferencias entre los hombres y las mujeres, que de otro modo podrían estar ocultas. El 

cuerpo se invoca a través de la indumentaria, en la elección de colores, texturas y formas. 

Desde muy chicos incorporamos la idea de que hay ciertos colores con los que identificar 

la masculinidad y otros la femineidad.  

3.5. Intermediarios culturales en la industria de la moda:  el espectáculo y las redes 

El concepto de intermediarios culturales ha sido empleado con sentidos distintos para 

explicar una variedad de situaciones y de prácticas de actores. La cuestión de los 
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intermediarios culturales se fue delineando a través de los diferentes abordajes que, en 

distintos momentos históricos, se preguntaron por su rol en las relaciones sociales. Para 

sintetizar Moguillansky (2007) los vincula con al menos dos referentes empíricos que son  

diferentes entre sí. El primer referente es el de los intermediarios culturales en tanto 

actores situados en escenarios de contacto intercultural, generalmente asociado a 

espacios de colonización, zonas fronterizas y/o caracterizadas por corrientes migratorias y 

territorios regionalmente integrados o en proceso de integración. El segundo referente, y 

es el que cobra mayor importancia en la industria de la moda es un grupo de actores 

sociales definido por su categoría ocupacional, que se expande hacia mediados del siglo 

XX, en relación con profesiones ligadas a la producción simbólica, en especial vinculadas 

al desarrollo de los medios masivos de comunicación y las industrias culturales. Entre 

éstos últimos hay un grupo que se destaca por su influencia en la industria de la moda. 

Son los íconos culturales de época con los que la industria realiza un intercambio 

productivo. Por un lado, la propia industria de la moda contribuye a su desarrollo. Hay de 

hecho actrices en la actualidad que son más reconocidas por ser portadora de grandes 

marcas que por sus trabajos en la industria del espectáculo. También puede ocurrir a la 

inversa, que íconos culturales como Justin Bieber o Kendall Kardashian que, al ser 

voceros reconocidos en las redes sociales, luego participan de las campañas de 

determinadas marcas con un buen poder de negociación. Tanto Justin como la menor de 

las Kardashian se han fotografiado y compartido fotos donde aparecen con prendas 

interiores de Kalvin Klein, y luego formaron parte de sus campañas publicitarias.  

En este fenómeno de los intermediarios culturales se ve atravesado por el fenomeno 

globalizador tal como las redes sociales y los medios masivos de comunicación la 

interpretan y hacen de ella su plataforma.  
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A partir de la consolidación de la globalización se viene desarrollando un proceso de 

concentración de la propiedad y transnacionalización de los medios, siendo otras 

tendencias de los mercados la fragmentación de audiencias, la hipercomercialización y 

convergencia de las temáticas tratadas. Para comprender la incidencia de los cambios 

estructurales que impactan la evolución social es importante abordar el fenómeno de la 

mundialización de la comunicación y el nuevo orden mediático que se reconfigura y 

renueva de manera continua.  

El creciente desarrollo de los medios de comunicación de masas ha hecho que éstos 

ocupen una posición de liderazgo en la denominada sociedad-red (Castells, 1996), 

fundamentalmente porque los grupos multimedios se han aliado con otros sectores para 

acaparar la comunicación pública y privada, los medios audiovisuales e impresos, y los 

ámbitos regionales, nacionales y supranacionales, de modo que, como poderosos grupos 

económicos establecen las directrices y los contenidos de todo tipo de comunicación 

(pública y política, ociosa y artística), llegando a crear hábitos y pautas sociales y estilos 

de vida (Sánchez Noriega, 1999).  

3.6. Consumidoras y prosumidoras  

Es necesario estudiar de manera específica el comportamiento de los consumidores/as 

para entender muchos otros factores que participan en la decisión de compra e influyen 

en ellas. También es cierto que de un tiempo a esta parte, los consumidores se han vuelto 

en algo menos predecible, al menos desde una perspectiva de interpretación a simple 

análisis y no desde las investigaciones de mercado. Todos los estudios sobre los 

consumidores apuntan a considerar que, a medida en que nuevas generaciones van 

aportando sus experiencias y valores al acto de consumo, se van asimilando buena parte 

de sus características. Dentro de las características más importantes que introducen los 

nuevos consumidores tiene que ver con sus niveles de conocimiento, actitudes frente a 
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las tecologías y el universo de intereses y valores que lo afectan. En ese contexto es que 

surge la idea de prosumidores o prosumidoras. De hecho es una palabra que proviene de 

la hibridación de varios términos: productor, usuario y consumidor.   

De Ipola (1998) explica que el avance del consumo mediático en la vida social obedece 

en alguna medida al retroceso de legitimidad y eficacia simbólica de los imaginarios 

religiosos y educativos, mientras que al mismo tiempo ganaron fuerza los imaginarios 

sociales vinculados a los medios de comunicación. En este sentido, el autor plantea que 

la telefonía celular e Internet son medios más calientes que la televisión, la radio y los 

medios gráficos no digitalizados, que se pueden denominar como más fríos. Los medios 

calientes también poseen un novedoso factor de interactividad, donde los consumidores 

pasan de ser usuarios a prosumidores (mezcla de usuarios y productores de contenidos). 

En los inicios de la actual era tecnológica, la publicación, edición o revisión de contenidos 

en internet era tarea reservada a los pocos entendidos del tema – conocidos hoy como 

geeks o webmasters-. Ahora, cualquier usuario sin amplios conocimientos informáticos ni 

tampoco dominio de estrategias de marketing, puede convertirse en autor/editor de sus 

contenidos y, potencialmente, generar debate e influir con sus opiniones, materiales o 

informaciones en otras personas. De allí que se sale de la idea tradicional de un 

consumidor que está sólo y pasivo ante la experiencia de consumo. Esperando que lo 

sorprendan y le cubra las necesidades. Pero en el proceso de socialización de la red ya 

se han manifestado una serie de formatos y herramientas que facilitan la publicación de 

contenidos. Uno de los principales exponentes, es la posibilidad de producir noticias, 

artículos, crónicas y una amplia variedad de recursos por medio de los blogs (weblogs o 

bitácoras) tanto individuales como colectivos. Otro es la producción colectiva de 

contenidos, que permite introducir una amplia diversidad de matices, e incluso sesgos que 

los relativizan, a diferencia de las fuentes clásicas que imponían las instituciones o el 
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aprendizaje formal. Esta característica no es ni buena ni mala en sí misma, pero 

condiciona fuertemente los procesos creativos que se encaran.  

Los prosumidores se caracterizan también por comentar las noticias e informaciones 

relacionadas con los hashtags de las redes sociales, e incluso pueden difundir las noticias 

que conocen al respecto. Este tipo de actuaciones comenzaron en los albores de la Web 

2.0, y con determinados portales como Flickr o YouTube, que prestan gratuitamente las 

herramientas a los usuarios y generan espacios para ellos en sus propios servidores. Al 

permitir que cualquier usuario suba cualquier tipo de contenido, sin selecciones previas, y 

posibilitar asimismo que todos esos contenidos estén a disposición de todos los usuarios, 

los criterios de selección quedan absolutamente a juicio del usuario (García Mirón, 2010). 

A modo de conclusiones parciales, el presente capítulo plantea la fundamentación de la 

perspectiva de la consumidora global a través de los aportes hechos por distintas 

disciplinas sociales. Lo primero que se destaca en este análisis es que se asiste a un tipo 

de sociedad caracterizada por ser posmoderna. Es decir que está ligada a la modernidad 

de una forma particular, siendo una de sus principales características el derrumbe, en 

términos simbólicos, de toda certeza que podía ofrecer el poder del conocimiento. Esto 

está muy relacionado con la forma en que los ciudadanos y ciudadanas del presente siglo, 

aceptan como verdad inapelable. Es decir, que en la actualidad ya no son las grandes 

instituciones –solamente- las que son capaces de condicionar las decisiones individuales.   
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Capítulo 4. La industria del vestido  

Este capítulo aborda, dentro de la industria de la moda, la confección y comercialización 

de vestidos en su diversidad de canales: alta costura, diseño de autor, industriales, etc.  

También propone identificar los factores que pueden hacer competitivo una propuesta de 

diseño. Dentro del conjunto de herramientas que pueden contribuir al desarrollo de un 

diseño con carácter global están las que permiten ofrecer los productos al mercado 

internacional. Ellas son las incubadoras, los clúster y consorcios exportadores. También 

hay para considerar instrumentos financieros y tecnológicos que resultan indispensables 

para cualquier tipo de emprendimiento. Por último, en lo que se refiere a los posibles 

canales de comercialización se distinguen, además de los tradicionales, las tiendas 

multimarca, los agentes de venta y el e-commerce.  

Para la elaboración de este capítulo es necesario un rastreo de las principales marcas  y 

ciudades que funcionan como un polo de desarrollo de la moda. Se utiliza como criterio de 

análisis partir del escenario local: Buenos Aires como centro de producción pero también 

como centro de consumo de otros competidores regionales como pueden San Pablo y 

Miami. En el caso del mercado europeo, se toma como principal referencia el modelo de 

desarrollo del clúster textil italiano y los emprendedores de carácter global de España. 

4.1. De la alta costura al atelier: el mercado de vestidos  

Los vestidos como ya se ha expresado en la evolución de la moda, dependen en buena 

medida de las condiciones de producción que se presentan. Hubo épocas en donde 

estaba más bien restringido a las clases sociales de mayor poder adquisitivo. En la 

actualidad existe no sólo una enorme opción en las maneras de producir.  También ocurre 

que la democratización y globalización de la moda ha provocado que surja una nueva 

visión de hacer ropa, el prêt-à-couture, que trata de velar por los intereses de los 
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consumidores que no quieren verse vestidos igual de miles de personas pero tampoco 

pueden o quieren pagar fortunas por un traje a medida. Se trata de un sistema impulsado 

por igual por firmas y por unos creadores ávidos de explorar nuevos horizontes. El 

sistema se encuentra en un punto intermedio entre la tradicional y elitista alta costura y el 

sistema masivo de confección. Hay que tener en cuenta que el concepto de alta costura 

tal y como lo entendía Yves Saint Laurent y otros maestros ya no funciona. La celeridad a 

la que nos aboca la sociedad no admite los presupuestos para pagar los modelos 

exclusivos ni tampoco el tiempo para acudir a cinco o seis pruebas antes de tener el traje. 

La firma francesa de lujo Hermés es un buen abanderado del prêt-à-couture. Gaultier es 

el director artístico, hace un tipo de ropa con corte muy moderno y exquisita calidad en 

sus piezas. Lo mismo ocurre con las creaciones de los holandeses Víctor Horsting y Rolf 

Snoeren, conocidos como Víctor and Rolf, que empezaron desarrollando su concepto de 

moda en galerías y museos de arte para después trascender sus diseños a las pasarelas. 

De ejecución impoluta, detalles poderosos y efectos dosificados están en su mejor 

momento, deslizándose de una moda conceptual a un prêt-à-porter de grandes vuelos. 

El número de clientas y clientes del prêt-à-couture es mucho más generoso. Existen 

muchas personas que quieren diferenciarse, pero sin pagar grandes fortunas. Son 

consumidores que no les gustan los grandes. 

4.2. Factores decisivos en la competitividad 

Existen factores materiales objetivos, tanto en las condiciones macroeconómicas como en 

las específicas de cada negocio para que sea rentable y competitivo al punto de poder 

exportarlo. Pero también existen factores intangibles, como el valor de marca, la calidad 

de los productos y servicios, e incluso la imagen del país que pueden resultar esenciales 

para la conquista de otros mercados. Sobre ellos también pueden descansar las 

fortalezas de un negocio.  
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El concepto de competitividad empresarial, analizado por Porter (2003, p. 25) asegura que 

ésta no puede ser comprendida viendo la empresa como un todo; hay que considerarla en 

sus partes y actividades discretas que desempeña, partiendo de diseño, producción, 

mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Porter sugiere estudiar la cadena de 

valor, en la cual  están involucrados una serie de procesos y de empresas. Estas cadenas 

de valor reflejan la historia, las estrategias y los éxitos  de la empresa. De acuerdo con 

éste, el concepto de ventaja competitiva refiere a la posesión por la empresa de ciertos 

elementos (recursos, capacidades, productos, etc.), en una medida que no alcanzan a 

tener los competidores, lo que les brinda una posición competitiva superior.  

En tanto que la posición competitiva es el lugar que ocupa la organización en relación con 

su competencia, en base a una determinada cantidad de variables económico-financieras. 

El valor agregado o la diferenciación aparecerán a partir de las diferentes estrategias que 

se adopten en la investigación y diseño de los productos y servicios, la capacitación del 

recurso humano y el conocimiento del grado de satisfacción de la demanda. Conocer el 

grado de satisfacción de la demanda es una de las acciones fundamentales que deben 

realizarse antes de emprender una estrategia para conformar un cluster, ya que con los 

datos que se obtengan se puede conocer mejor la posición del producto respecto de sus 

principales competidores (para lo que se requiere también un cuidadoso estudio de la 

oferta), y constituye información básica para la toma de decisiones, afrontar los 

potenciales problemas asociados al destino y/o producto y reforzar las ventajas 

competitivas existentes.  

4.3.  Recursos para emprendimientos de diseño  

La mejor manera de acompañar la experiencia de emprender es informándose acerca de 

cuáles son los recursos con los que se cuenta o los que potencialmente pueden contribuir 

a su desarrollo.  
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4.3.1. Herramientas comerciales 

Las Incubadoras, clústers y consorcios exportadores  conforman  herramientas que 

facilitan o contribuye en la exportación. Las incubadoras de empresas son las que le 

otorgan a los que recién emprenden o crean una empresa el tiempo y el asesoramiento 

necesario para madurar sus negocios. El proceso de incubar empresas tiene sus orígenes 

en las Universidades de Estados Unidos que contribuyeron al desarrollo de empresas de 

tecnología en Sillicon Valey. En tanto que los consorcios exportadores, se trata de la 

contratación o conformación de un circuito que se encarga de promocionar y concretar 

nuevos mercados para un tipo de productos que tiene varias marcas/empresas cómo 

integrantes. Los más conocidos en la Argentina son los consorcios de exportación de 

carne y los de vino. Pero ello no quita que existan consorcios exportadores de 

indumentaria también. Obviamente la inversión de capitales, ya sea por empresas 

inversoras o por financiamiento son muy importantes a la hora de proyectarse hacia el 

exterior.  

Cuando las empresas e instituciones interconectadas, actúan en un determinado campo o 

sector económico se denomina Clúster. Los más conocidos son los que se desarrollaron 

en Italia. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que 

son importantes para competir. Este concepto tiene su origen en los distintos modelos 

industriales de Marshall (1920), pero fue Becattini (1992) quien lo utilizó para describir y 

analizar el éxito de los conglomerados industriales en Italia, en la era moderna; sin 

embargo, correspondió a Piore y Sabel (1984) quienes dan a conocer al mundo el éxito de 

algunas regiones de Italia a través de la conformación de clúster en distritos industriales. 

El éxito de estas regiones, cuya estructura y organización industrial se basan en las 

pequeñas y medianas empresas -con alta tecnología y un marco institucional que las 

respalda y facilita sus actividades-, llevó a estos autores a formular un nuevo paradigma 
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para la industria: la especialización flexible. Para lograr la máxima eficiencia colectiva, 

este nuevo paradigma considera la importancia de los factores externos de la 

competencia y la cooperación entre empresarios regionales. 

Para varios de estos autores lo que se destaca en este modelo es la conjugación de la 

competencia y la cooperación como mecanismos para el desarrollo del clúster. Por ello 

resulta necesario conocer cómo es que este tipo de concentraciones empresariales 

resuelven el problema de la competencia para dar paso al de la cooperación y a la 

inversa; es un  proceso en el que se pone en juego el futuro de la empresa individual. 

La estrategia general de una empresa varía en función de la competencia, y si se traslada 

esto a una escala global, son las pequeñas empresas las que llevan las de perder al 

operar aisladas. La acción conjunta para alcanzar la eficiencia colectiva se genera por el 

efecto de la interacción cercana de empresarios y empresas. 

Porter (1998) aporta la idea de definirlo como concentraciones geográficas de grupos de 

empresas e instituciones enlazadas en un sistema de valor. Son las interacciones entre 

estos actores dentro del sistema de valor, los que generan ventajas competitivas 

colectivas, que determinan el éxito del cluster.  También parte del estudio de los distritos 

industriales italianos, entre los que se encuentra un clúster de diseño que incluye lo textil 

en Milán. El autor se pregunta cómo es posible que, si en el capitalismo compiten firmas, 

y no países, haya tantas empresas competitivas en algunos países y tan pocas en otros. 

La conclusión es que debe haber algo en estas concentraciones geográficas de firmas 

que las hace competitivas.  Este sistema de valor está conformado por los agentes que 

aportan insumos, los que cumplen con funciones de soporte y los que ofrecen canales de 

distribución. La ventaja competitiva depende, cada vez más, de la gestión de todo este 

sistema. Los enlaces no sólo conectan las actividades dentro de una empresa, sino que 

también crean interdependencias entre una empresa y sus proveedores, instituciones de 
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soporte, etc. Las diferencias con respecto a enfoques anteriores es en particular con 

respecto al proceso de cambio tecnológico. Al parecer, las características tecnológico-

productivas no son una variable que explique el desarrollo de las innovaciones.  

Por otra parte, la importancia de la dimensión local de los clústeres es relativa; depende 

de las características propias de cada sistema de valor. Concretamente, de la cercanía 

geográfica de los agentes que participan de las actividades primarias del cluster (provisión 

de insumos, transformación y canales de distribución), y la de los involucrados en las 

actividades de soporte (infraestructura, financiamiento, etc.). En algunos clústeres hay 

eslabones del sistema de valor que se encuentran geográficamente alejados: la provisión 

de materia prima y partes del proceso productivo -red de producción-  o bien los 

consumidores y los canales de comercialización –mercado- (Buitelaar, 2000). 

4.3.2. Instrumentos financieros y tecnológicos exportadores 

Con respecto a los instrumentos financieros, las empresas necesitan líneas de 

financiamiento para invertir en su desarrollo productivo y también tecnológico. Aunque 

este último puede ser un instrumento de muy bajo costo y que puede contribuir a 

desarrollar un sistema eficiente para el mercado global. En la actualidad si un 

emprendimiento es una pequeña o mediana empresa, puede identificar algunos recursos 

financieros que bancos, universidades y el propio Estado han comenzado a proponer.  

4.3.3. Comercio electrónico 

Según define Mastermagazine (2015) en su página, el e-commerce es un término de 

procedencia inglesa que se refiere al comercio realizado a través de la web, el 

comúnmente llamado comercio online. Aunque existen conceptos similares, como el e-

business, es preciso tener claro que el comercio electrónico se refiere a la transacción 
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comercial como tal, esto es, trocar bienes y/o servicios por dinero o en algunos casos 

puede ser canjeado por otro bien.  

Las modalidades del comercio online son las mismas que las del comercio tradicional; se 

puede hablar de trueques, compra-venta, alquiler, servicios, pero una característica 

sustancial marca la diferencia, no se establece una relación, comprador y vendedor 

pueden no conocerse. La transacción de este tipo se lleva a cabo íntegramente por 

medios electrónicos, sin necesitar un contacto físico. Por lo general, el pago se realiza 

mediante tarjeta de crédito o incluso una transferencia.  

Las ventajas para el vendedor son evidentes: puede ahorrar el alquiler, no necesita de 

traslados, Simplemente lo oferta en la red, en donde el potencial comprador puede 

adquirirlo. Con un costo fijo se puede llegar a casi 2.000 millones de personas, un 

mercado impresionante, y en aumento y con pocas barreras geográficas. 

Es lógico que ante estas ventajas, actualmente el 99% de las empresas estén presentes 

en la red, donde es tan importante la calidad del producto como la presentación y el 

marketing de éste. Es relevante remarcar que aunque pareciera que esta modalidad 

surgió con el boom de Internet, no fue éste sino la invención de las tarjetas de crédito que 

lo impulsaron como negocio, y es posible realizar transacciones electrónicas fuera de 

Internet. De todos modos su auge llega a partir del desarrollo de la red de redes, y es por 

eso que en la actualidad ambos conceptos han quedado unidos para la gente. 

Para el comprador, las ventajas son también enormes; tiene una oferta inmensa de 

productos sin salir de su casa, puede comparar marcas, precios, buscar opiniones de 

otros compradores, sus características, todo esto sin el compromiso de tener que lidiar 

con un vendedor. 

Naturalmente, también tiene sus desventajas. No todo lo que brilla es oro, y menos si no 

se puede palpar previamente. Existen empresas fraudulentas, como en todas las áreas, 
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que venden productos defectuosos o inexistentes. Además, la calidad o características de 

los productos cambian cuando se las ven en mano, y no cuentan con la palabra de un 

vendedor entrenado que ayude en la decisión a la hora de la compra. Hay opiniones que 

reclaman al comercio electrónico ser frio e impersonal, que además atenta contra los 

tradicionales comercios de confianza, siendo una causa de destrucción de empleo y 

quiebra de empresas. 

Con todo esto, parece que las ventajas sobrepasan con mucho a los pequeños 

inconvenientes que trae este tipo de compra, que irán mejorando a su debido tiempo. Y es 

que el e-commerce ya está instalado en los países desarrollados, y planea llegar a 

substituir al comercio habitual en algunos años. 

La importancia del E-commerce en el comercio internacional ha sido remarcada por varios 

autores, y puede advertirse en la siguiente visión de Drucker:  

El verdadero impacto de la Revolución de la Información está empezando a 
percibirse. Pero no es la información la que alimenta este impacto, ni la inteligencia 
artificial. Tampoco el efecto de las computadoras y del procesamiento de datos en 
la toma de decisiones, la formulación de políticas o la estrategia. Es algo que 
prácticamente nadie previó y de lo que ni siquiera se hablaba hace 10 o 15 años: 
el comercio electrónico. (2003, p.178).  

 

Desde esta perspectiva, en el ciberespacio confluyen las principales actividades 

económicas que se cristalizan en el mundo. Cuantas más actividades es capaz de 

sostener en su entorno, mayor es la velocidad con que las organizaciones de individuos 

por igual deben adaptarse a su atmósfera, su gravedad y su física. Vivimos 

crecientemente en una economía de intangibles. Los flujos intangibles -finanzas, 

imágenes y mensajes- forman el corazón de la economía mundial y dejan pequeño el 

movimiento de los bienes físicos: solamente el valor de las transacciones financieras 

internacionales es 700% mayor que el del comercio físico. Los intangibles pueden 
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observarse desde tres perspectivas diferentes: artefactos intangibles, activos intangibles y 

la lógica de la desmaterialización (Cañíbano, García-Ayuso y Sánchez, 1999).   

Por efecto de la nueva cultura impuesta por Internet, las organizaciones han adaptado los 

valores de su visión, modificado sustancialmente sus estrategias, misiones y operatoria. 

Organizan su Internetworking trasladando estas nuevas pautas organizacionales al 

Management, al Marketing, a la Política de Recursos Humanos, al control de la Calidad, a 

las Tecnologías de la Información, a la Comercialización, a la Administración, a la 

Contabilidad y a las Finanzas corporativas, debiendo disponer de mecanismos técnicos 

que permitan presentar una página Web o un catálogo de productos. A continuación se 

presentan algunas de las operaciones que impone el nuevo entorno electrónico a las 

empresas que pretendan desenvolverse en el ámbito internacional: a) Rediseño de 

procesos orientados a la operatoria e-Business; b) diseño del fulfillment.; c) Explotación 

de bases de datos orientadas a la operación en Internet; d) Resolver elementos 

contractuales y de seguridad electrónicos y e) Resolución de los medios de pago 

electrónicos. 

De acuerdo con la visión de Porter (2003), Internet no anula las fuentes tradicionales de 

ventaja competitiva sino que las hace más relevantes que nunca. Esto es: en la medida 

en que más y más compañías empiezan a hacer uso de la tecnología basada en Internet, 

la red misma se neutraliza como fuente de ventaja competitiva. Por cierto, en la medida 

en que las aplicaciones de Internet se estandarizan, las empresas no podrán sobrevivir en 

el largo plazo sin ellas, pero tampoco obtendrán mayor ventaja por contar con ellas. 

Según su postura, las verdaderas ventajas competitivas se encuentran donde siempre 

han estado: en el ofrecimiento de productos únicos y diferenciados, contenido propio y 

valioso, un mejor conocimiento del producto, procesos de fabricación más eficientes, un 
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mejor servicio al cliente y mejores relaciones. Internet puede apoyar todas estas 

actividades fundamentales, pero está lejos de suplantarlas. 

4.4. El diseño argentino y su inserción global 

El diseño en general desarrollado en la argentino goza de cierto prestigio internacional 

desde hace tiempo. Sin embargo en materia de diseño de moda es mucho más reciente 

su capacidad para insertarse en el plano internacional. Para ello ha sido necesario la 

implementación de políticas de promoción que se implementan en los diferentes niveles 

de gobierno. Las mismas promueven redes de relaciones de contactos y hacen a la 

difusión del diseño a partir de distintas acciones de gobierno, más o menos efectivas. 

También es posible su difusión gracias a las acciones e iniciativas privadas, que con un 

enfoque empresarial fortalecen relaciones comerciales y brindan escenarios para mostrar 

la producción de diseño. También juega un rol importante la prensa especializada ya que 

vincula a la producción específica con el público amplio, y contribuiye de esta manera a 

ampliar la clientela y la circulación del diseño como concepto. Tiene lo que se puede 

considerar un rol pedagógico, construye un relato que explica de qué se trata el diseño, 

difundiendo la idea de diseño de autor. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la salida de la crisis de fin de siglo en la 

Argentina supuso enormes esfuerzos por difundir la calidad de los productos de diseño 

local. En la gestión de Fernando De la Rúa, siendo Enrique Olivera el jefe gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires se propuso a la ciudad como vinculada a la moda, mostrando y 

promocionando el diseño de indumentaria local en el exterior. Así en marzo de 1999, seis 

diseñadores argentinos desfilaron sus colecciones en la Semana del Prêt-à-Porter francés 

en el Carrousel del Louvre, y dos firmas lo hicieron en julio del mismo año en Roma, 

durante la semana de la alta moda. También se programó el concurso Diseñador de 2000 

(La Nación, 21 de febrero de 2001). En la siguiente gestión se continuó trabajando en este 
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sentido y se logró dar curso a la creación y apertura del Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD), en el año 2000, que inicialmente estuvo a cargo del Área de Industria y Comercio 

y que para el año 2005 dependía de la Secretaría de Cultura. 

Posteriormente se desarrollan otras iniciativas como la marca pais Argentina, la Feria de 

Diseño El Dorrego. Entre otras iniciativas del CMD como el festival ModaBa que se realiza 

dos veces en el año.  

En el ámbito privado los concursos como Tela y Talento, que organiza desde 1986 la 

empresa Alpargatas Textil S.A.; y el ciclo de desfiles Buenos Aires Fashion Week, 

también conocido como BAF Week, que a partir del año 2000 se instala como semana de 

la moda local. Los desfiles organizados por el Grupo Pampa estaban abocados a la 

producción de los jóvenes diseñadores, brindándole la posibilidad de mostrar sus 

colecciones al público y la prensa y ganar así visibilidad. Esto ocurre paralelamente a las 

transformaciones globales del mundo de la moda, en el que se abre a fuentes de 

inspiración de talentos de todas partes del mundo.  

En el año 2003 la Fundación ProTejer puso en marcha una iniciativa con el propósto de 

integrar todos los eslabones de la cadena productiva de la industria textil y de 

indumentaria, desde la extracción de fibras hasta la comercialización de la prenda. Esta 

fundación vinculó a grandes empresas como Alpargatas y TN&Platex, con diseñadores, 

cámaras, el Instituto de Tecnología de la innovación (INTI)  y la Facultad de Diseño de la 

Universidad de Buenos Aires (FADU). Como parte de las relaciones entre este tipo de 

diseño profesional y el sector textil y de la confección, aparecen también cámaras 

industriales como la Cámara Argentina de la Moda (CAM) y la Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria (CIAI).  

Por otra parte la Cámara Argentina de la Moda otorga el premio Tijera de Plata, que 

brinda reconocimiento a distintos rubros vinculados a la moda. 
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Todas estas iniciativas en mayor o menor medida contribuyeron a desarrollar a la 

Argentina y particularmente la Ciudad de Buenos Aires como un polo de diseño. En este 

sentido también ha contribuído en los últimos años la Facultad de Palermo, siendo un 

ámbito de referencia para alumnos de toda la región.  

La necesaria difusión del diseño argentino debe continuar desarrollando iniciativas 

públicas y privadas. Pero especialmente debe capacitar a los nuevos profesionales para 

incorporar las nuevas herramientas comunicacionales a sus proyectos de difusión. 

Como se puede concluir en el presente capítulo, la industria del vestido está, desde hace 

tiempo, masificada. Aunque todavía presente, la alta costura, está presente para un 

mercado de élite muy pequeño, pero también para marcar tendencias y de esa manera 

demostrar su poder de marca. Sin embargo, desde el punto de vista de la competitividad 

necesaria para emprender en el diseño y, específicamente en el de las novias. Es 

necesario identificar los recursos y herramientas que pueden darte un valor diferencial. 

Pero es muy difícil determinar esos valores diferenciales, dependen en buena medida del 

contexto local y regional del que se parta. Es por ello que resulta importante identificar las 

estrategias productivas que pueden beneficiar a la industria textil. Dentro de los que se 

puede mencionar las incubadoras de empresa o los consorcios exportadores. Pero 

también los que pueden hacer mucho por los diseñadores emergentes. Especialmente el 

dominio del comercio electrónico y por sobre todas las cosas, la posibilidad de estrategias 

publicitarias eficaces.  
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Capítulo 5. El perfil de la consumidora global  

En este capítulo se describe el perfil de la consumidora global. El sujeto de inspiración 

que puede representar a las propuestas de diseño son las consumidoras que tienen más 

identidad global que local, ello se justifica desde los factores económicos, históricos, 

culturales y sociales. Básicamente, se trata de una mujer con un tipo de consumo más 

diverso, interactivo y con preocupaciones que van más allá de lo estético (aunque por 

supuesto lo incluye). Es decir, mujeres más conscientes de su género, más participativas 

en las cuestiones/preocupaciones e intereses sociales: medioambiente, espiritualidad, 

belleza, simbolismos, etc. 

De los rasgos propios del proceso de globalización que afectan a la cultura en la que se 

inscriben los rituales de casamiento, la idea de consumidoras desde la que se parte es 

que son informadas, que pueden identificar y distinguir su propia identidad cultural de las 

que hay en el resto del mundo. Probablemente tienen las mismas aspiraciones frente al 

evento que muchas otras mujeres de cualquier otro lugar o época. Pretenden que la boda 

se constituya en un momento de su vida inolvidable, que sea bisagra, donde la ceremonia 

anticipa la alegría de poder asumir nuevos desafíos en el proyecto de vida. Es decir, con 

un alto grado de compromiso emocional se deben equilibrar las tradiciones que obedecen 

a mandatos sociales ya instituidos con los propios o los que la pareja desea expresar. 

Habrá quienes vean en la formalidad del evento algo propicio para lucir sus habilidades 

sociales inclusivas, donde quieran integrar a la mayor cantidad de personas posibles, y 

estarán quienes desean vivirlo de manera menos expuesta. Inclusive en contra de 

tradiciones que ponen a la constelación familiar como principal protagonista. Lo que 

caracteriza a la época presente es que hay mayor visibilidad de las variadas formas en 

que es posible proyectarse en la vida. Casarse joven, adulto o más adulto; por primera 

vez en la vida o reincidiendo; con parejas del mismo sexo y otra clase de características. 
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También como una variante en donde expresar valores y compromisos, ya sean de 

carácter político, religioso, espirituales, etc.  

Pero a la par que la usuaria puede presentar cualquiera de estas variantes, al mismo 

tiempo estaría elevando el nivel de expectativas que exige del trabajo de diseño, querrá 

que entiendan e interpreten una diversidad de sentidos a los que hay que saber 

comprender. En resumen, es necesario encontrar un equilibrio entre lo que se puede 

aportar desde la individualidad y aquello que nos identifica con el universo de lo global. 

Cuando se alude a que hoy el diseño es global, se está haciendo referencia a la 

utilización de elementos y materiales de diferentes culturas para la confección de las 

piezas, siendo este rasgo lo que le permite a la vez ser contemporáneo y acceder a 

diferentes tipos de usuarias, a través de diferentes medios y plataformas, y con productos 

y/o servicios perfectamente customizados. En cierto sentido, los grandes diseñadores ya 

no son exclusivos de un solo lugar sino que sus obras tienen un alcance global.   

5.1. Usuarias y tipos de novias en el mundo global 

En la medida que  el mundo avanza y el individuo evoluciona,   hoy  se  tiene mayor 

 acceso a  la  información,  y  a través de  ésta,  crece en el ser humano   su  capacidad 

emocional para  desarrollar  criterios más amplios con respecto a su vestuario, las 

ocasiones de uso y  la identidad  de su  estilo por esto el  consumidor y el mercado han 

ampliado la clasificación del vestuario dando mayores alternativas en el segmento 

informal.  

Contemplar a los diferentes tipos de novia que existen escapa a los propósitos del 

presente ensayo, pero a los efectos de determinar cuáles pueden encuadrarse como 

usuarias y/o consumidoras de vestidos de novia, sí es posible postular una tipología 

elemental. La apertura y accesibilidad de los grandes medios de comunicación y de 

Internet ha permitido que las novias puedan volcar todas sus fantasías y pretenciones en 
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la búsqueda y elección de un vestido, siendo esta tarea para la mayoría de una 

importante carga emocional. De este modo, es posible determinar un conjunto de tipos de 

novias que comparten ciertos rasgos de conducta y socioculturales. Los perfiles de las 

consumidoras globales surgen de vivencias, percepciones, estilos, actitudes, expresiones 

y preferencias en actividades, espacios, grupos, personas, profesiones y hasta hobbies 

(Cuello Serrano, 2014). 

Se identifica una novia tradicional o clásica: se trata de una consumidora que tiene una 

escala de valores conservadora, presenta resistencia al cambio y mantiene su estilo a 

través del tiempo. Sus hábitos y costumbres remiten al pasado, pocas veces se involucra 

con conceptos innovadores y productos de moda. Las novias clásicas son aquellas que 

desde niñas han soñado con el día de su boda. Nacieron para este momento. Una suerte 

del personaje Susanita en la historieta de Mafalda. Les encanta por lo general a este perfil 

de mujeres, los vestidos largos y blancos y los modelos más clásicos de zapatos y 

complementos. Escogen vestidos sencillos, ajustados a la cintura y con algo de vuelo en 

la falda. Las más clásicas pueden optar por diseños strapless con cola, vestidos 

escotados con mangas abuchonadas y soleros complementados con boleros o chales. 

Siempre, de blanco puro. Eligen como texturas el tul, la gasa, la muselina y la organza. 

Tal vez algún encaje clásico o rebrodé como detalle y algun bordado en canutillos. Sus 

aliados más especiales serán un largo velo, un ramo de rosas o tulipanes blancos, un 

zapato con pulsera al tobillo y un anillo de brillantes.  

Otra categoría es la novia contemporánea o moderna: es una consumidora que siempre 

se encuentra bien informada y se interesa por lo que acontece a diario en el mundo. Tiene 

un perfil  dinámico, versátil, actual, adopta fácilmente nuevas alternativas y estilos para 

estar en constante evolución. Además, es capaz de mantener un equilibrio entre lo clásico 

y las nuevas propuestas, las cuales dosifica para lucir siempre un estilo personal. Las 
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novias modernas, para sus vestidos eligen por lo general formas más geométricas. Se 

vuelcan a modelos más despojados, sin demasiadas texturas, a lo sumo algún plisado o 

drapeado decontracté. Aunque generalmente se trata de materiales lisos, sin bordados o 

si los tiene son más geométricos, no tan orgánicos. Juegan con las formas, se aplican 

operaciones del diseño como recortes, superposiciones, toques, etc. Suelen ser 

vanguardistas, no sólo en el vestido sino en sus accesorios, peinados con tocados 

originales, ramos poco convencionales, desestructurados, generalmente ramas o varas, y 

pocas veces llevan velo. Las hay tambien más atrevidas, que se animan a pantalones, 

con sacos de distintos tipos y exuberantes tocados. Tambien incluyen algun cinturón o 

zapato de color, generalmente colores oscuros, que vam desde el azul pasando por el 

marron y llegando hasta el negro. 

También están las Novias románticas: Entre las tendencias más implementadas para las 

novias, está el estilo romántico. Quizás como ese día tan especial se carga de 

romanticismo, los vestidos idílicos son una apuesta acertada. Por eso los vestidos que 

evocan épocas pasadas, como los siglos XVIII o XIX, cargados en encajes o lazos, son 

preferidos por estas novias. Son aquellos que dan un look “angelical”. Combinaciones de 

puntillas con encajes y tules bordados. Aparecen los botones forrados o de perlas. 

Abundan las formas orgánicas. 

Por otra parte, las Novias étnicas: responden a un perfil de consumidora de gran 

presencia en la cultura del fin de milenio, que mantiene un espíritu joven y aventurero, 

centrando su atención en el movimiento y búsqueda, ya sea físico o virtual, de 

experiencias de intercambio cultural. Tienen interés por explorar otras culturas para 

convertirse en habitantes planetarias, lo que les permite mezclar elementos de otras 

culturas y sociedades, atendiendo al auge de las ciudades interculturales, que han 

impulsado la moda de la diversidad étnica. Las novias del tipo étnico eligen vestidos 
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despojados de formas, donde los materiales son los protagonistas. Se surten de saaris 

hindúes. En general tienen detalles bordados, y sus colores protagonistas son el dorado y 

el plateado. Se ve en su mayoría la aparición de guardas, que son las partes más tupidas 

o cargadas de estos materiales.  

También están las amantes del estilo helénico, o romanas, o griegas. Utilizan en su 

mayoría telas nobles, vaporosas, con caída, muselinas y gasas en su mayoría, algunas 

prefieren el drapeado o el plisado también. Muchas las combinan con cinturones de cuero 

o galones de pasamanería y sandalias chatas con tiras. Llevan tocados de flores 

naturales como orquídeas o reproducciones de hojas en papeles o metales maleabas. 	  

5.2. Tendencias de la moda nupcial a nivel global 

En los últimos años se han registrado varias tendencias a los modos de festejo y 

celebración de bodas, los cuales han impactado significativamente en la elección del 

vestuario. Una de ellas es la realización de enlaces en lugares originales y entornos 

singulares, como por ejemplo, playas, escenarios naturales, edificios particularmente 

atractivos, etc.  

Otra tendencia muy fuerte es la proliferación de empresas dedicadas a la planificación de 

bodas, las cuales supuestamente liberan a los principales involucrados de las 

preocupaciones que suscita la organización del evento. Paralelamente, Internet es hoy en 

día un canal imprescindible, tanto a la hora de buscar y encontrar información relevante 

como para localizar y contratar proveedores y servicios que se ajustan a sus deseos y 

presupuesto, entre los que destacan los de diseño de vestidos de novia.  

A raíz de los cambios experimentados a nivel global en los últimos años en lo referente a 

la participación social de la mujer y la situación socioeconómica de vastos sectores de la 

población, el mercado de vestidos de novia, en la mayoría de los países desarrollados, se 
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ha polarizado, ofreciendo básicamente dos tipos de vestido de novia: tradicionales y no 

tradicionales. Mientras que los primeros responden a los cánones estéticos del vestido 

blanco clásico y suelen estar elaborados con materiales y accesorios más costosos, 

pueden demandar mayor o menor elaboración de acuerdo con los requerimientos de la 

usuaria. Por su parte, los vestidos de novia no tradicionales son aquellos que puede llevar 

una novia el día de su boca, pero que no fueron especialmente diseñados para ello, es 

decir, pueden ser utilizados en posteriores ocasiones. Estos vestidos han aumentado su 

venta en los últimos años, debido a los cambios culturales descriptos, como el crecimiento 

de las mujeres que se casan a mayor edad (luego de los 30 años) y el aumento de las 

segundas nupcias. Se calcula que los vestidos no tradicionales suelen costar una quinta 

parte de lo que cuestan los tradicionales. En efecto, para las segundas o terceras bodas 

las mujeres suelen escoger vestidos más discretos en cuanto al diseño tejido y color. Por 

ejemplo, los vestidos de segundas nupcias presentan colores muy diversos, 

destacándose el turquesa, los tonos chocolate, el verde y los rosas más fuertes (Reig 

Ortega, 2011).   

En el sector de vestidos de novia las tiendas independientes llegan a abarcar el 40% del 

mercado, y en conjunto son las que lo dominan. La principal razón radica en el tipo de 

producto, ya que para las novias cada vestido es único y cada compra requiere de un 

nivel de atención al cliente muy elevado, que sólo las tiendas independientes pueden 

brindar. Por lo general, estas tiendas suelen tener muestras de varios modelos, y cuando 

una cliente se decide por uno de ellos, le hacen el pedido al proveedor, incorporando las 

modificaciones que demanda la adaptación al cuerpo de la novia en cuestión.  

En cuanto a las expectativas de los mercados, se observa un panorama favorable. Se 

estima que el segmento de las mujeres que se encuentran en la franja etaria de entre 25 y 

34 años va a crecer, y teniendo en cuenta la postergación de la edad de casamiento, se 
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supone que la mujer mayor de 30 años se encuentra en una situación económica más 

desahogada, y dispuesta a gastar parte de su dinero en el vestido de novia. Asimismo, 

como se destacó anteriormente, hay nichos de mercado con proyección de crecimiento, 

como el segmento de vestidos de novia de talla grande (acompañando a la tendencia a la 

obesidad y sobrepeso de buena parte de la población a nivel mundial) o el de novias 

embarazadas. El sector de vestidos de novia también se ha visto influido por las 

corrientes de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y comercio ético, que promueven 

los vestidos reciclados o de segunda mano, que han tenido aceptación en consumidoras 

preocupadas por el desequilibrio ecológico mundial.  

Cabe mencionar el caso del mercado de vestidos de novia en Estados Unidos, que es un 

país que propaga sus tendencias internas a todo el mundo, por ser uno de los referentes 

a nivel cultural y mediático. De acuerdo con Reig Ortega (2011) el perfil de la consumidora 

estadounidense de moda nupcial presenta las siguientes características: mujer entre los 

25 y 55 años, renta de media-alta a muy alta, reside en grandes centros urbanos, tipo de 

clienta exigente y refinada, busca un producto con diseño y exclusividad, sin fijarse 

demasiado en el precio y valora el servicio personalizado en el punto de venta. Respecto 

de sus hábitos de consumo, el vestido es su principal prioridad de la boda, más de un 

tercio está dispuesta a exceder el presupuesto previsto para la compra, la cual se suele 

realizar ocho meses antes de la boda. Las fuentes a las que recurren la mayoría de las 

novias a la hora de elegir el vestido y tomar la decisión, en orden de importancia son: el 

consejo de la familia y amigos, Internet, revistas especializadas del sector, ferias de moda 

nupcial y los consultores de boda.  

Entre las tendencias en el consumo global de indumentaria en general, y de vestidos de 

novia en particular, no se puede soslayar el fenómeno del vintage. Entendido como una 

especie de reciclaje de vestuario o de un estilo antiguo (ubicado temporalmente entre 
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1920 y 1990), que confiere una imagen original, única y divertida, exenta de prendas 

sobrecargadas, y utilizada con discreción para darle un toque chic y que no parezca un 

disfraz. En sus inicios, el vintage funcionó a través del boca en boca y por medios de 

comunicación alternativos, ajeno a los canales convencionales del marketing, por lo cual 

uno de los motivos por los que se lleva una auténtica pieza vintage es para demostrar que 

no se es víctima del marketing o la logomanía. Y en efecto, dentro del mercado de 

vestidos de novia, han proliferado los vestidos vintage.  

5.3. Comercialización de los vestidos de novia 

El sector de la moda nupcial (donde se destacan especialmente los vestidos de novia) 

representa actualmente una cierta idea de lujo accesible, ha atravesado profundas 

transformaciones en los últimos años, La coyuntura económica a nivel regional aún se ve 

afectada por la grave crisis mundial iniciada en 2008, lo cual afectó sensiblemente la 

capacidad de consumo de las clases medias. En este contexto, las empresas de moda-

novias han desplegado dos estrategias diferenciadas (Reig Ortega, 2011): por un lado se 

han abocado al diseño y producción de vestidos de altísimo nivel, con telas y accesorios 

caros, personalizado; y por otro, han implementado la producción de vestidos de novia 

seriados, para el consumo global. 

Esta segmentación de los mercados ha suscitado la aparición de diversos nichos que 

constituyen oportunidades de negocios para un sector que se puede considerar bastante 

maduro. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

la relación entre los consumidores y las marcas ha cambiado. Las diferentes tendencias 

de consumo en los sectores de ocio y entretenimiento, las alternativas de estilo de vida y 

las oscilaciones de la economía global, han impulsado una mayor participación de los 

consumidores, replanteándose los formatos de la comunicación tradicional, surgiendo 

nuevos canales y nuevas estrategias de comercialización.   
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La propuesta para comercializar vestidos dirigidos a la consumidora global se sustenta en 

las plataformas virtuales. La idea es crear una página web en la que la usuaria pueda 

recorrer algunas fotos de vestidos de novias reales que hayan elegido un diseño para su 

boda, fotos en las que se ven mujeres reales y no una producción con modelos. En otra 

solapa se puede diseñar un lookbook con los vestidos que se proponen para la colección 

en modelos y en calidad de produccion de modas, en el que se lucirán los trajes, sus 

caídas y texturas.  

En otra solapa distinta se puede desplegar una plantilla donde se  invita a la novia a 

completar y seleccionar datos personales y los de su boda, y donde incluso se la invita a 

adjuntar una fotografía de ella misma. A cambio se le devuelve un foto montaje de cómo 

luciría uno de los modelos en su cuerpo y mostrando de fondo y como marco del vestido 

el templo, iglesia, mezquita, salón, jardín o cualquier escenario en el que se llevará a cabo 

su soñado dia. De esta forma la novia puede llevarse con más seguridad un panorama de 

lo que estaría comprando. A partir de que confirma su selección, debe abonar por el 

diseño escogido y enviar sus datos de dónde pretende recibir su vestido y asi ser enviado 

por correo a cualquier parte del mundo. Seria de esta forma una suerte de entrevista 

virtual en la que se ahorraría mucho tiempo y dinero en el proceso de elaboración del 

vestido. 

Las herramientas y recursos de comunicación que utilizan las marcas y empresas del 

sector para promocionar sus productos y servicios son los siguientes: página web oficial y 

cuenta en la red social Facebook, apariciones en revistas especializadas, tanto a nivel 

nacional como internacional, presencia en revistas del corazón a través de celebrities 

(famosos) que utilizan la marca o vestido, participaciones en las pasarelas de moda 

nupcial más importantes, comunicación en tiendas propias, cara a cara, con las clientas, 
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uso de showrooms, presencia del producto en series o programas de televisión y la 

organización de eventos propios (Reig Ortega, 2011).  

A modo de síntensis del capítulo, es posible identificar ciertos rasgos que pueden 

identificar a la consumidora global. Usuarias que pueden ser respetuosas de las 

tradiciones pero capaces de innovar cuando lo consideran necesario. A diferencia de 

otras épocas se trata de mujeres más informadas, con mayores recursos para su toma de 

decisiones, por lo tanto lo pondrán en juego exigiendo a quienes diseñan calidad, 

originalidad y fidelidad a sus demandas estéticas. 
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Conclusiones  

Las primeras conclusiones que se presentan en torno al proyecto tienen que ver con la 

decisión de ubicarse en la categoría de ensayo. Lo cierto es que se pudo corroborar a lo 

largo del trabajo, que para un diseñador de modas puede resultar tan necesario un plan 

de negocios como una identidad creativa personal, original y atractiva. Pero el ensayo 

permitiría un mejor análisis de un cambio de paradigma en el que está mutando la moda 

del vestido nupcial, no sólo en sus tendencias sino en su forma de hacerlo o encontrarlo. 

Existe también una necesidad de diferenciarse de lo industrial y los vestidos uniformados, 

tiradas masivas, como ser un jean o una remera que se puede usar cotidianamente. Pero 

en general la diferencia significa el encarecimiento oneroso de cualquier bien.  

También resulta seductor lo artesanal del vestido de novia, y se comienza a valorar las 

terminaciones realizadas por la mano humana a diferencia de las puntadas de máquinas.  

Por otro lado, cabe destacar con respecto al plan de negocios que lo cierto es que hay 

diversas formas de encarar las estrategias pero es extremadamente difícil trasladar 

modelos o directrices de forma lineal. Cada experiencia emprendedora tiene sus matices, 

y es importante poder indentificarlosidentificarlos. Por ello es que finalmente se decidió 

por realizar el proyecto como una expresión de la identidad que, como diseñadora de 

vestidos de novia, se asume. Y esta identidad está vinculada a los tipos de novia vigentes 

en la era global, con sus diferentes características y peculiaridades. 

En segundo lugar se entiende que las ideas creativas no provienen o no necesitan 

provenir de un lugar intrincado de nuestra estructura cognitiva. No es una idea que de 

pronto ilumina todo un hacer. Por el contrario, todo proceso creativo está inscripto en un 

contexto y lugar. Que tiene características de época que son necesarias de interpretar. 
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También se puede asumir que hay una estrecha relación entre la labor del diseñador de 

modas y los artistas, porque en ambos se debe utilizar ese conocimiento sobre su entorno 

de una manera muy sensitiva, inclusive anticipatoria de ciertos fenómenos o 

representaciones que son apenas percibidas en la vida cotidiana. 

En este sentido, ha sido de utilidad investigar desde perspectivas sociológicas, 

antropológicas y económicas las cuestiones relacionadas a la moda de los vestidos de 

novia. Principalmente el hecho de comprender cómo se produce la dinámica entre las 

necesidades de experimentar eventos como los ritos matrimoniales, combinando 

tradiciones y aportando el sentido de la vida propio de cada novia.  

Esta necesidad de comprender acerca de los consumidores globales es de lo que se trata 

en buena medida el presente ensayo. Si bien la globalización es un fenómeno que ya 

tiene varios años de recorrido, son principalmente las economías más poderosas, 

representadas tanto en países como en ciudades, las principales responsables en 

configurar el mercado productivo. Porque no sólo han marcado el pulso económico 

mundial, sino que han sido un polo de atraciónatracción cultural indudable. Por lo que se 

ha podido investigar, las economías de los países centrales pueden no sólo adaptarse a 

los cambios tecnológicos y sacarles mejor provecho, sino además tienen la capacidad de 

generar un modelo de economía de consumo que los países emergentes aspiran a 

desarrollar. Además, tienen un impacto muy fuerte en las culturas nacionales, contribuyen 

a la mezcla de tradiciones, en el dinámico intercambio de personas, servicios y productos. 

De hecho, a medida que el fenómeno de los mercados globalizados avanza, también se 

van sumando nuevas formas de pensar los hábitos de consumo, especialmente los que 

involucran aspectos culturales universales como el matrimonio, la concepción de la mujer, 

la belleza y la familia. Como concluisiónconclusión se entiende que no es exclusivamente 

la idea de producir nuevas costumbres sino, como bien pretende explicar el concepto de 



94	  
	  

hibridez cultural, se produce una articulación de elementos de diversos orígenes que dan 

como resultado una nueva perspectiva a las visiones que existen de los 

individuos/consumidores.  

En este sentido, el nuevo siglo que se transita tiene en materia de consumo grandes 

diferencias con las formas en que fueron evolucionando durante el anterior siglo. Por 

ejemplo, el poder de la publicidad directa ha variado, no es suficiente para persuadir el 

consumo. Hoy en día, con las nuevas y variadas formas de comunicación existentes, se 

ha conformado un nuevo tipo de consumidora: la prosumidora, que es consciente de su 

poder de compra, tanto como del poder de las propias marcas. Poseedoras de un bagaje 

cultural y social mayoritariamente híbrido, es decir con aportes de distinta clase. Capaz de 

valorar el rito nupcial, pero con necesidad de experimentarlo poniéndole su propia 

impronta. Ello, probablemente la dota de una de sus mayores virtudes: cierto desprejuicio 

a la hora de identificar sus gustos. Hoy una novia es capaz de jugar con conceptos 

radicales para su atuendo, poner a la vista su aspecto más sensual y también el más 

romántico o naif, dependiendo de sus gustos y no de las convenciones sociales. 

Todo ello representa un enorme desafío a los profesionales del diseño, porque no es fácil 

interpretar gustos tan variados. Sin embargo, otro rasgo muy presente en las 

consumidoras globales es su capacidad de comunicar sus ideas. Es sobre ello que un 

diseñador puede proponerse una línea de trabajo muy precisa. Ello no lo exime de tener 

que desarrollar una identidad propia, pero amplía su potencial de llegada. 

Evaluando la pregunta problema a partir de la que se parte: ¿Qué elementos definen a un 

público global como inspiración para diseñar vestidos de novia? La respuesta parece ser 

principalmente la palabra diversidad. Es decir que no se trata de un perfil rígido, 

estructurado, al estilo de una mujer de la época victoriana.  Se asiste a un mundo donde 

el rol de la mujer ya no es tan cuestionado, al menos en ciertas esferas de la vida social. 
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Un tipo de mundo donde es visible el poder de las mujeres a la hora de decidir. Que 

además, en el caso de la moda, se trata también de un poder de decisión que busca 

persuadir, seducir y atraer.  

El objetivo general del trabajo fue fundamentar una serie de criterios que se consideran 

necesarios para la conformación de un tipo de usuaria para la que se diseñan vestidos de 

novia, que tengan su identidad vinculada a una idea muy abstracta de su público. Es 

posible considerarlo un objetivo cumplido, en tanto que se han identificado elementos 

sociales, filosóficos y económicos que explican la manera de ser de las actuales 

consumidoras.  

Como objetivos específicos primero se consideraron los factores económicos y culturales 

que determinan el escenario productivo. De lo que se destaca principalmente la 

oportunidad que representa para la Argentina el hecho de que los países emergentes 

tengan mayores posibilidades de participación en el mercado global de vestidos de novia. 

En segundo lugar se analizaron y compararon el conjunto de aportes en los que se han 

ido construyendo los rituales de matrimonio tal como se desarrollan en la mayoría de las 

sociedades occidentales. Ello, junto a la idea de hibridez cultural, nos permite comprender 

que lo que transita una novia en la actualidad no es la simple suma de tradiciones sino 

una compleja trama de influencias, directas o indirectas, que pueden incidir en la forma de 

transitar el rito nupcial. 

En tercer lugar se analizaron los factores de género que influyen en el tema de la moda. 

Sobre ello no se trató de entrar en el debate sobre las libertades o condicionamientos de 

las mujeres en la posmodernidad, sino de entender que, sin ser necesariamente bueno o 

malo, las mujeres en la actualidad gozan de otras capacidades para decidir sobre el 

matrimonio, capacidades tanto académicas como económicas e incluso espirituales.  
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En cuarto lugar se analizaron otros factores que afectan el modelo de negocios del mundo 

de la moda, específicamente relacionados con las tendencias a desarrollar consumidores 

más proactivos, con otra capacidad de decisión y, al mismo tiempo, modelos y recursos 

que pueden marcar las diferencias de competitividad. El quinto y último objetivo del 

ensayo fue la propuesta de un tipo de usuaria que responda a las características de la 

identidad global que se busca fundamentar. En este sentido, es posible categorizar sin por 

ello limitar, una serie de perfiles: clásicos, románticos, étnico o modernos, sobre los que 

se puede definir a las novias del presente. A su vez, la forma en que se pueden 

comercializar los vestidos de novia es tan variada y amplia como los perfiles de una mujer 

global. El principal reto entonces para el diseño no sólo está en identificar sino en 

interpretar esa diversidad que las caracteriza. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura  1. Fresco de Vasari 

	  

	  
 
Fuente:www.scalarchives.com/web/ricerca_risultati.asp?nRisPag=24&prmset=on&ANDOR=and&xesearc

h=valois&ricerca_s=Valois&SC_PROV=RR&SC_Lang=ita&Sort=9 
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Figura  2. Traje nupcial de  la reina Victoria de Inglaterra 

	  
Fuente: Zambrano, 2008. 

http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/seccion_0008/documentos/blancayradiante2.
pdf 
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Figura  3. Vestido de Carolina Herrera inspirado en Frida Khalo 

	  
Fuente: https://myfashionidea20.wordpress.com/tag/jean-paul-gaultier/ 

	  
Figura  4. Tatuaje Mendhi 

	  

	  
Fuente: www.bellezapura.com%2F2010%2F02%2F24%2Ftatuajes-de-henna-sabes-como-se-
hacen%2F&psig=AFQjCNHmS1-6lcbjFNymtqQrngLXKmGn-A&ust=1442417589552919 
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