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Introducción 

La problemática de la falta de talles en las grandes marcas argentinas es cada vez más 

frecuente. Debido a que estas no cumplen con las medidas corporales que la Ley 

nacional de talles indica, surgieron en el país, locales dedicados a la venta de prendas 

de talles especiales. Estos comercios cubren la necesidad del vestir de muchas 

personas con sobrepeso, pero con prendas básicas, es decir, que carecen de diseño y 

se alejan de las últimas tendencias, aquellas, que mujeres con distintos cuerpos y de 

todo el país, quieren vestir.  

El presente proyecto de grado, enmarcado en la categoría de Investigación, pretende 

dar a conocer el modo en el que las prendas dirigidas a personas con sobrepeso pueden 

verse estéticas, aplicándoseles las últimas tendencias de moda y un diseño acorde a la 

silueta planteada. Una de las principales causas por las cuales las grandes marcas no 

fabrican ropas en grandes medidas se debe a que consideran que determinados 

cuerpos no pueden lucir de manera correcta su indumentaria, ya que no cumplen con 

un ideal de belleza establecido en el mundo desde hace un tiempo.  

A lo largo de la investigación se describirá la relación que existe entre el diseño de 

indumentaria, los tipos de cuerpo y la imagen, de qué manera las personas con 

sobrepeso se muestran ante la sociedad, la imagen que reflejan debido a las prendas 

que utilizan y la limitación a la que se someten en el momento de adquirir indumentaria 

en talles especiales. Como objetivos específicos, se pretende desde los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de diseño de indumentaria y textil, analizar y entender lo 

que sucedería en una marca, si se pensara en un concepto de inspiración, un target, y 

una ideología totalmente inclusiva, que permita la diversidad de talles y por ende la 

variedad y el aumento de clientes. 

El primer capítulo, se tratará de las tendencias de consumo en indumentaria, de donde 

provienen las tendencias y quien las decide, y de qué manera son adoptadas por los 

diseñadores y utilizadas en el diseño de sus colecciones. Se contrastará moda y 
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tendencias, determinando sus diferencias y analizando cómo y cuánto influye la moda 

en el proceso de compra de indumentaria femenina. Todos estos conceptos serán 

analizados en relación a las marcas de indumentaria que siguen las nuevas tendencias 

de moda, las cuales son las primeras en incumplir la diversidad de talles, optando por 

producir solo en base a medidas corporales pertenecientes a mujeres flacas, dejando 

de lado los cuerpos robustos. 

El capítulo dos, abordará la estética. Se definirá cada concepto para poder determinar 

que es considerado estético y no en la actualidad, el motivo por el cual los diseñadores 

tienen en cuenta a la hora de diseñar un solo tipo de silueta y dejan de lado otras. 

También se analizará de qué manera intervienen los medios de comunicación en la 

transmisión de una imagen corporal, que no corresponde al común de la mujer 

argentina. La médica nutricionista y autora del libro No dieta, Mónica Katz  afirma que la 

imagen corporal está altamente influenciada por la presión sociocultural, cuando las 

mujeres compran ropa, se enfrentan a una única forma de belleza, un único molde, y si 

no encuentran ropa de su talle se sienten afuera, distintas, e incluso se ven obligadas a 

ponerse algo que no les gusta, a pagar de más, a terminar con el trámite de la compra 

lo más rápido posible, a elegir lo que hay y en donde se pueda. Las publicidades 

gráficas, la televisión, la calle, tienden a mostrar un estereotipo de mujer ideal, lo cual 

desencadena deseos de extrema delgadez. En este capítulo también se dará a conocer 

como fue cambiando el ideal de belleza femenino a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta el contexto social a nivel mundial. 

En el tercer capítulo se abordará el estudio del cuerpo, mencionando y analizando el 

importante estudio que se está llevando en el país, en el cual se podrán obtener, 

mediante un escáner 3D, las medidas corporales de los argentinos, eliminando las 

siluetas idealizadas arraigadas en la sociedad y en la cultura argentina. También en este 

cuarto capítulo se dará a conocer lo que plantea la Ley de talles actual de la Argentina, 

las obligaciones, tanto para fabricantes como para comerciantes de indumentaria, si 
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bien esta ley no es cumplida por la totalidad de las marcas, está vigente y es importante 

dejar en claro sus puntos y las responsabilidades que deben tener las industrias. Dos 

importantes organizaciones argentinas que están en constante estudio de la 

problemática también serán dadas a conocer en este capítulo, Anybody Argentina y MEI, 

mujeres en igualdad, son dos instituciones que investigan la falta de talles en las marcas 

y han podido llegar a estadísticas y porcentajes apropiados para esta investigación, 

además se ha podido lograr una entrevista a Lucrecia Fernández, integrante de la 

organización Anybody, quien amablemente respondió una serie de preguntas que 

resultaron indispensables para el desarrollo de éste proyecto de grado. 

En el capítulo cuatro, se expondrán cuales son aquellas marcas exclusivas de talles 

especiales, tales como Portofem y Siete Lunas, el reconocimiento que obtuvo la primera 

marca nombrada debido a su excelencia en marketing y compromiso social, siendo 

galardonada con el Premio Mercurio. También se plantearán dos marcas inclusivas que 

venden prendas en una gran diversidad en talles; Mamy Blue y Portofem. Todo esto 

mediante una grilla comparativa que revelará mediante las variables de colores, 

materialidad, tipologías y talles, las diferencias y similitudes entre ellas y principalmente, 

cual propone una variedad justa de talles para una multiplicidad de cuerpos. 

En el último y quinto capítulo, se expondrán los posibles aportes desde el diseño de 

indumentaria a la problemática de la falta de talles teniendo en cuenta los datos 

obtenidos en la grilla comparativa ya nombrada y la definición de conceptos como; target 

inclusivo, que tenga como consecuencia la incorporación de una diversidad de cuerpos 

femeninos, eliminando el concepto de un único estereotipo corporal irreal e insalubre, 

pasando por una curva de talles que tenga en cuenta a todos los tipos de cuerpos que 

existen en el país, exponiendo también el concepto de una moldería inclusiva que 

permita que desde el comienzo del proceso de diseño se incorporen siluetas grandes y 

con un volumen mayor al que se está acostumbrado a trabajar en el país. En este 

capítulo también resulta considerable exponer que es lo que sucede en una marca de 
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indumentaria desde su economía, es decir de que manera afectaría el hecho de producir 

prendas en talles diversos y más grandes desde el aspecto económico. La identidad y 

la imagen de una marca, también serán puntos a tratar en este último capítulo, ya que 

se considera importante determinar la coherencia que existe entre lo que la marca es 

con lo que quiere comunicar, y también como la marca es recibida por la sociedad, y de 

qué manera se queda instalada en su mente.  

Determinados proyectos de graduación de estudiantes de la Universidad de Palermo 

serán utilizados como antecedentes, fundamentando los distintos temas que serán 

tratados en el presente Proyecto de Graduación, entre ellos se encuentra el Proyecto 

de graduación de Junas, L. (2009). Cuerpos grandes, talles chicos. Proyecto de 

graduación, Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires. El cual servirá para 

plantear la problemática de la falta de talles en el país, la búsqueda interminable a la se 

someten las personas con sobrepeso a la hora de comprar ropa y la discriminación que 

sufren dentro de los locales. También será considerado Matalon, R. (2011). La 

problemática de la normatización de talles en la indumentaria argentina. Proyecto de 

graduación, Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires. El mismo le otorgará a 

la presente investigación información para dar a conocer lo que plantea la Ley de talles 

en el país, además también manifestar el engaño en el sistema de talles de cada marca, 

en los que las medidas corporales no coinciden con lo que el talle dice ser. Asimismo el 

proyecto de Trabatto, L. (2011). La ley de talles y su aplicación en la Argentina, Facultad 

de diseño y comunicación, Buenos Aires. Servirá para dar cuenta de la situación de la 

Ley de talles, y los motivos por los cuales las industrias de indumentaria se niegan a 

producir prendas en talles grandes. 

También será considerado Gasciunas, N. (2014). Lencería XL, Diseño de colección para 

adolescentes con trastornos de obesidad. Proyecto de graduación, Facultad de diseño 

y comunicación, Buenos Aires. Este trabajo le otorgará a esta investigación la 

importancia de poder generar conciencia sobre la problemática hacia generaciones 
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futuras, es decir actualmente los adolescentes. Quienes nacieron con un ideal de belleza 

ya instalado y que casi la totalidad de la sociedad considera seguir, es necesario que si 

actualmente no se toma conciencia del problema por lo menos lo hagan las 

generaciones futuras, en esta misma línea el trabajo de Monnereau, M. (2014), Talles 

reales para adolescentes reales, creación de una línea de indumentaria para talles 

especiales. Proyecto de graduación Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires. 

el cual complementa el trabajo anterior en la incorporación de conceptos que ayudan a 

afirmar que es necesario concientizar desde esta etapa, en donde los adolescentes 

comienzan a pensar y razonar por sí mismos, en tener una percepción de la realidad 

coherente, en la que los medios de comunicación no influyan en la idealización de un 

cuerpo irreal. 

El trabajo de grado de Vollenveider, N. (2010). El estilo no es un talle, es una actitud, 

indumentaria para talles especiales. Proyecto de graduación, Facultad de diseño y 

comunicación, Buenos Aires. Es necesario mencionar dicho trabajo porque tiene la 

propuesta de querer transformar la imagen de la moda, intentando lograr un equilibrio 

entre belleza y salud, haciendo referencia a la importancia de la difusión de un cuerpo 

real. La belleza no es un talle, sino que cada mujer debe sentirse cómoda, segura y 

conforme con su cuerpo, sin importar los ideales de belleza impuestos. El proyecto de 

graduación de Denicolay, M. (2011), Los talles en la indumentaria femenina, diseños sin 

estereotipos. Proyecto de graduación, Facultad de diseño y comunicación, dicho trabajo 

le aportará a ésta investigación desde el concepto de diseño, la posibilidad de crear para 

una diversidad de cuerpos, sin estereotipos impuestos y realzados por los medios de 

comunicación, una propuesta que considera la inclusión desde el nacimiento de una 

colección en una marca de indumentaria, su diseño. 

También se tendrá en cuenta el trabajo de Elia, N. (2013). Moldería inclusiva, moda para 

talles grandes. Proyecto de graduación, facultad de diseño y comunicación, Buenos 

Aires. Este trabajo aportará información sobre moldería, aquel proceso tan importante 
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dentro de un proceso de diseño, y que resulta determinante para la silueta y la forma 

que tendrá la prenda luego, específicamente este proyecto fue tomado porque expone 

el concepto de una moldería inclusiva, es decir para todos las siluetas y propone lograr 

que las prendas grandes también pueden lucir las últimas tendencias de la moda, 

aportándole además al cuerpo estilismo y una silueta moldeada. También el trabajo de 

Rudy, A. (2011). Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales, Proyecto 

de graduación, Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires. Éste proyecto plantea 

como la crisis de la falta de talles también se hace presente en la ropa interior de las 

mujeres obesas, la falta de interés de las marcas por este público se puede observar en 

todos los rubros, y la autora de este PG propone diseños innovadores para tallas 

grandes de ropa interior.  

Hauck, C. (2011). Un talle, todos los talles, propuesta de pantalones multitalles. Proyecto 

de graduación. Facutad de diseño y comunicación, Buenos Aires. Es un proyecto que 

propone prendas multitalles, que logran adaptarse al cuerpo que las viste, son muchos 

talles en una sola tipología. Este trabajo servirá para manifestar y afirmar que la 

posibilidad de que una marca fabrique prendas en todos los talles puede ser real, 

abarcando a un segmento más amplio de personas.  
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Capítulo 1. Tendencias de moda y el diseño de Indumentaria 

El diseño de indumentaria es la actividad creativa mediante la cual se piensan, crean y 

desarrollan una serie prendas, en este proceso la persona encargada de llevar acabo 

esta actividad, el diseñador, plasma en sus creaciones un concepto de inspiración 

obtenido de forma personal, esta primer idea o pensamiento se reúne con una o varias 

tendencias potenciales de moda, que por medio de elementos de diseño como pueden 

ser; la forma, o las estampas, texturas, colores, largos modulares, entre otros. La fusión 

de todos estos complementos hacen posible que el concepto disparador de la colección 

se pueda ver reflejado en las prendas del diseñador, de manera que toda la 

indumentaria obtenida, tenga un hilo conductor, y por ende coherencia.  

Cada uno de los elementos nombrados tienen importancia en el proceso de diseño, pero 

las tendencias, notablemente son consideradas primordiales para desarrollar la 

colección. El motivo es lógico y se debe a que las personas tienden a querer consumir 

productos que se encuentren a la moda o que tengan cierta popularidad en la sociedad, 

ya sea porque se usa en un país del exterior, o porque lo usa determinada artista de 

Hollywood. Una persona quiere lo que la otra tiene, es así, y se puede observar esto a 

diario, ya sea entre vínculos familiares, de trabajo, de amigos o bien como ya se nombró 

anteriormente, por el simple hecho de que una persona de renombre utiliza tal o cual 

cosa para tal o cual evento. 

Asimismo, el vestir determinada prenda, trae consigo un significado, es decir se elige 

un saco específico, determinados zapatos, o un color porque con eso consciente o 

inconsciente se pretende comunicar. Así como afirma Veneziani: 

Nos vestimos para nosotros pero también para los demás. Nos vestimos por 
necesidad y también porque queremos decir algo. Según Umberto Eco, el vestido 
es comunicación. No solo nos comunicamos con las palabras, también lo hacemos 
con los gestos de las manos, con los ojos, con las distancias que ponemos entre 
nosotros y los demás, con los colores, etc. La vestimenta también es expresión y 
posee sus propios códigos de acuerdo con cada cultura.  (2007, p.12) 
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En este primer capítulo se pretende plantear a que se le llaman tendencias, cuánto y 

cómo  influyen en el ámbito del diseño de indumentaria, luego se explicará el concepto 

de moda, y el motivo por el cual los seres humanos la consumimos en cada producto 

que compramos.  

1.1   Tendencia 

Es importante poder definir lo que es una tendencia, ya que estas son de alguna manera, 

el principio de un comportamiento que se está por comenzar a hacer de manera masiva, 

es muchas veces el comienzo de todo un proceso de diseño, ya sea de indumentaria u 

otro rubro. Se afirma de la existencia de determinada tendencia ya sea en un país, 

provincia, ciudad, o grupo social cuando hay una actitud o un hábito que es adquirido 

por un conjunto importante de personas que tienden a hacer las mismas actividades, 

asistir a determinados lugares, vestir de una forma definida, consumir los mismos 

alimentos, entre otros.  

En moda, las tendencias son las formas de hacer o modelos a seguir que impone 

determinado grupo de personas en un determinado lugar. Y es adoptado por otros que 

aceptan dicha tendencia como acción correcta para hacer, decir, llevar, vestir, en fin, 

comunicar, tal o cual cosa. 

Según Erner, la palabra tendencia sirve para designar los movimientos de fondo de la 

sociedad y fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. Si bien 

a veces el término designa fenómenos comerciales, también puede designar objetos 

que ignoran cualquier lógica económica como, por ejemplo, una forma de llevar 

determinada prenda de vestir, o la difusión rápida de una expresión. (2010, p.13) 

Las tendencias existen en todos los ámbitos, en el deporte, lo culinario, en la estética, 

existen tendencias hasta en los nombres de los bebés por nacer. El hecho de adoptar 

palabras en otros idiomas para referirse a determinada cosa u acción es un hábito 

proveniente del exterior, es decir ajeno al país al que pertenecemos, por lo tanto, se dice 
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que esas palabras comienzan a ser tendencia en el país. Por ende, está claro que las 

tendencias no las decide uno, sino que es uno quien las adopta o no. 

Parece inevitable escapar de ellas, los individuos podrían optar por llevar la vida que 

desean y realizar las actividades que quieran y como quieran, pero la realidad es que 

existen las sociedades, se pertenece a un grupo, a una provincia, a un país, al mundo. 

De alguna manera u otra, los seres humanos se ven tocados, por alguna tendencia, la 

cual adoptarán o no, y de eso dependerá la duración de dicha tendencia. 

Una tendencia duradera podría calificarse de moda pasajera, como por ejemplo, la 
telerrealidad. Una moda que perdura medio plazo, como la del jogging, se denomina 
manía. Se pueden proponer distintas taxonomías de las tendencias basándose en 
la rapidez y la amplitud de su difusión. Sin embargo, estos ejercicios parecen verse 
afectados por un postulado implícito: la idea según la cual la velocidad de difusión 
de una moda es proporcionalmente inversa en su duración. Dicha afirmación parece 
discutible. Hay tendencias que pueden difundirse a una velocidad fulminante e 
instalarse de forma duradera: el teléfono móvil es un buen ejemplo de ello. (Erner, 
2010, p. 19). 

 

Las tendencias, pueden surgir por el simple hecho de que estéticamente se vea lindo 

hacer, decir, o llevar algo, pero también una tendencia puede ser más que simplemente 

lo que se ve. Es decir, las tendencias pueden resultar funcionales o no funcionales. El 

hecho de llevar el jean roto, o con dobladillo, simplemente porque visualmente quedan 

bien es una tendencia no funcional, es decir, que influye considerablemente el gusto del 

individuo que decide llevar de esa manera su pantalón, y en el caso de que lo llevara 

sin roturas o sin dobladillo el pantalón funcionaría como tal, de la misma manera. Por 

otro lado, podría considerarse como tendencia funcional el hecho de optar por un lugar 

para vacacionar concurrido por miles de personas, en donde el individuo encuentre allí, 

cierto grado de satisfacción, descanso y comodidad. 
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1.1.1 Tendencias, ¿Quién las decide y de dónde vienen? 

Las tendencias tienen su origen en un tiempo y espacio. Nacen en un lugar para luego 

ser distribuidas por todo el mundo, surgen en un momento determinado para ser 

adquiridas y utilizadas por un periodo de tiempo. Por ejemplo en la moda, las tendencias 

tienen su origen en las grandes urbes en donde profesionales de la moda captan éstos 

comportamientos novedosos para denominarlos tendencias, este comportamiento 

hecho tendencia es utilizado por diseñadores de indumentaria de todo el mundo para el 

desarrollo de sus colecciones. Un ejemplo claro; los colores pasteles se adueñaron de 

la paleta de miles de profesionales de la moda, dichos tonos estarán vigentes durante 

la temporada de verano hasta que con la llegada del otoño serán suplantados por otros. 

De donde surgen estos comportamientos adquiridos por muchos con el fin de sentirse 

pertenecientes a determinado ámbito, quien predice y decide que es lo que hay que usar 

o cuáles serán las modas que estarán vigentes en unos años, de donde provienen esas 

manifestaciones cotidianas que adquieren los individuos en la sociedad y en el mundo. 

Existen personas dedicadas al estudio de las tendencias, a ofrecer predicciones de las 

mismas a nivel mundial, analizar datos a grandes escalas, y suministrar datos detallados 

sobre determinada área. WGSN, es la empresa más destacada del mundo que brinda 

este servicio de pronóstico de tendencias de moda y otros sectores. Este servicio on-

line, cuenta con un equipo internacional de expertos creativos, disponibles las 24 horas, 

que con poderosas herramientas colaborativas de internet, millones de clientes pueden 

planificar sus colecciones de productos con confianza. En su página oficial afirma que 

durante los últimos 17 años, WGSN ha sido el fiable asesor de tendencias de miles de 

profesionales en sectores de estilo y diseño, de compañías pequeñas y grandes. 

(WGSN, 2015) 

También, hay personas que se dedican a viajar por el mundo para observar, registrar y 

analizar aquello que es llevado por la gente que más sabe de moda. Es decir, estos 



14 
 

expertos, identifican a aquellas personas que muestran interés por la ropa, por ejemplo, 

y se encargan de tomarlo, estudiarlo, para luego transmitirlo con el fin de que dicha 

tendencia sea adoptada por las masas.  

Como ya se mencionó anteriormente éstos estudios no solo se aplican para el ámbito 

de la moda, sino que también, diseño de interiores, arquitectura, comidas, decoración, 

estética, etc. 

Ahora bien, cada tendencia que surge debe tener una explicación lógica, de lo contrario 

estos expertos caza tendencias, tomarían como tal simplemente a los comportamientos 

que ellos crean adecuados para sí mismos, sin un propósito específico. Si bien como ya 

se expuso anteriormente, las tendencias pueden ser funcionales y no, en los dos casos, 

sea funcional o meramente estético, existe un fin concreto.  

El desciframiento de las tendencias, que actualmente es una tendencia muy 
difusa, se presenta bajo la forma de una sociología salvaje -una pop-sociología- 
que pretendidamente explica nuestros gustos recurriendo a un espíritu de la 
época tan vago como omnipresente. Ya que por naturaleza las tendencias 
cambian y estos expertos deben ser capaces de explicarlo todo. (Erner, 2010). 

 

Una tendencia nace con un motivo y un propósito, por ejemplo en el año 2014, se vio 

en la moda una fuerte intervención de lo tribal y de los estampados provenientes de 

culturas antiguas, el significado de esto se debe al fuerte deseo de la sociedad de querer 

volver a sus orígenes y a sus raíces, como consecuencia de la importante influencia que 

ha tenido en los últimos años la tecnología en la manera de vivir de los seres humanos, 

el efecto que ha tenido sobre los individuos la aparición de las redes sociales, o la 

recurrente violencia en los países. Entonces, lo que simboliza cada tendencia, en este 

caso, de moda, debe ser dejado en claro por estos especialistas, las explicaciones 

tienen que ser convincentes para que de esta manera, los diseñadores de indumentaria 

decidan adoptarla para el desarrollo de su colección. Por otro lado, algunas tendencias 

históricas, resultan evidentes en su significado, por ejemplo durante la segunda guerra 

mundial, las mujeres que trabajaban en fábricas o aquellas que realizaban servicios 
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bélicos, usaban pantalones y en la posguerra, los pantalones pasaron a ser usados 

como ropa para jardinería, playa, y otras actividades de ocio.  

En el año 1973, el vocabulario francés se enriquece con una nueva palabra, la de 

branchés. No son únicamente tendencia: la palabra branchés designa a los que hacen 

tendencia. El término sirve para denominar a los individuos que se encuentran en el 

origen de las modas y cuya influencia ya no está limitada a pequeños grupos. A veces, 

se dirigen a todo el planeta. Estos individuos concentraran en sus manos la mayor parte 

de las claves de la moda “joven”: la indumentaria, por supuesto, pero también la música, 

el periodismo y los medios de comunicación, a veces el cine, la decoración o el arte 

contemporáneo. (Erner, 2010)  

1.1.2 Coolhunting 

Como se viene mencionando, las tendencias son descubiertas por especialistas que 

tienen la capacidad de captar y decidir si un comportamiento puede llegar a ser 

considerado tendencia o no. Esta actividad de captación, también tiene su propia 

denominación. Esta disciplina tiene que ver con la investigación de los comportamientos 

de una sociedad, con el análisis del mismo con el entorno, y además tienen que ver con 

una visión a futuro de una situación. 

Podemos cuestionarnos hasta qué punto es posible determinar con exactitud los 
bienes concretos o marcas que demandarán los consumidores a medio plazo. 
La misión del coolhunting es menos ambiciosa, pero no por ello menos atractiva 
para las empresas: con un lógico margen de error, nos permite saber si un 
mercado se encuentra maduro para asumir algún tipo de innovación, ya sea a 
nivel de producto, comunicación, marca o distribución. (Gil Mártil, 2009, p. 18) 

 

El coolhunting es un término utilizado en el ámbito del marketing, la publicidad y la moda. 

Esta palabra puede ser traducida como caza tendencias, y consta de hacer pronósticos 

sobre cambios o surgimientos que se refieren al consumismo o a la moda. Estas 

predicciones tienen gran impacto sobre las empresas y sirven para que las mismas 

estén lo más preparadas posible para recibir las tendencias sociales, para luego 
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adaptarlas a las actividades que realicen. De esta manera, por ejemplo, las marcas de 

indumentaria, están al tanto de cuáles son las tendencias de moda que vendrán en 

temporadas futuras, y así a la hora de lanzar su colección se aseguran la venta de sus 

prendas, ya que toda la sociedad estará dispuesta a vestir a la moda. La forma en que 

los coolhunters captan las tendencias es observando aquellas que están marcadas en 

distintos sectores de la sociedad. El coolhunter debe comprender y analizar toda la 

información adquirida con una mirada sumamente neutral. Además tiene la obligación 

de mantenerse constantemente actualizado; hoy en día el medio más utilizado para 

desarrollar esta tarea es el internet. (Moda y Marcas, 2011). “La tarea de los coolhunters 

de moda consiste en identificar innovaciones o tendencias que puedan inspirar las 

nuevas colecciones de la industria de la indumentaria.” (Gil Mártil, 2009, p. 20) 

 

Son jóvenes creativos, por lo general profesionales con formación académica o 

experiencia laboral en el mundo de la moda, el periodismo, la fotografía, u otros rubros. 

Estos profesionales reúnen información de las personas de su ciudad y generalmente 

trabajan proporcionando muestras fotográficas o escritas. (Imujer, 2015) 

Los grandes diseñadores, como por ejemplo; Karl Lagerfeld o John Galliano, logran 

imponer determinadas tendencias de moda a la sociedad por el simple hecho de ser 

personajes del ámbito con alto renombre. Pero esta imposición no tiene nada que ver 

con la que realizan los coolhunters anteriormente nombrados. Es decir, la actividad de 

los caza tendencias es muy distinta a la de los diseñadores de moda que infunden 

determinadas tendencias de acuerdo al criterio de cada uno de ellos. 

Es diferente de la que se lleva a cabo en sectores menos pintorescos; de hecho, 
es distinta incluso de la que desempeñan los coolhunters que trabajan para 
cadenas de fast fashion, como las enseñas de grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, 
Bershka, etc.) Mango o H&M, a pesar de estar en el mismo sector. Mientras que 
los primeros buscan ideas rupturistas e innovadoras que puedan aportar un 
toque distintivo a una colección que terminará presentándose en las pasarelas 
de París, Milán o Nueva York, los coolhunters de las cadenas de moda tienen 
como misión identificar los diseños y estilismos que triunfarán en las tiendas y 
en la calle. (Gil Mártil, 2009, p. 21) 
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Con esto se puede afirmar entonces, que el trabajo de los coolhunters está muy 

relacionado con los diseñadores de indumentaria, pero su labor es totalmente diferente. 

Mientras que los diseñadores generan tendencias propias, por otro lado, también optan 

y adoptan otras provenientes del trabajo de descubrir nuevos hábitos, de los 

coolhunters. 

Es importante dejar en claro que la aparición de un fenómeno implica una futura difusión 

que consta de tres etapas muy importantes; la innovación es la primera fase, y tiene que 

ver con el momento en el que el fenómeno es adoptado únicamente por los innovadores, 

es denominado tendencia cuando empieza a ser utilizado por los primeros seguidores 

o adoptantes y, por último se transforma en moda si las mayorías lo aceptan y lo toman 

como modelo a seguir. Hay fenómenos que no subsisten y no logran pasar todas las 

etapas anteriormente nombradas, por ejemplo; hay tendencias que no logran 

convertirse en moda porque la sociedad decidió por alguna razón no adoptarlas. 

También hay casos en los que la innovación se vuelve tendencia y alcanza un 

protagonismo o una evidencia notable de manera que la sociedad considera que si la 

mayoría de las personas no adoptan dicha tendencia, están fuera de la moda. Este 

protagonismo se debe a la buena difusión de tendencias, y en este aspecto son agentes 

fundamentales la publicidad y los medios de comunicación, mediante estos las 

tendencias se dan a conocer ante la sociedad, quien decidirá luego si adoptarla o no.  

Para un coolhunter es primordial poder captar la publicidad y aquellos mensajes que 

dan a conocer los medios de comunicación, estos han sido en un momento los únicos 

elementos que los consumidores tenían para conocer qué era lo que sucedía en la 

sociedad o conocer las conductas y prácticas que los individuos llevaban a cabo, de 

esta manera, cuanto más conectados estaban podían acceder y realizar las actividades 

que realizaba un grupo. (Gil Mártil, 2009) 
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La influencia de los medios de comunicación en el ámbito de la moda es muy 

significativa, ya sea como medio de difusión de las nuevas tendencias como se expuso 

anteriormente, o como impulsor o transmisor de una imagen idealizada de la mujer, 

pretendiendo ciertas características o medidas corporales irreales e inapropiadas de las 

mujeres argentinas.  

El mensaje que captan los coolhunters, es decir aquel que dan a conocer luego a la 

sociedad, repercute en ella de una manera muy significativa. Es por eso que la 

información que estos comuniquen debe ser verdadera, y principalmente es necesario 

que pueda generar en las personas un impacto positivo, por supuesto que muchas 

veces inevitablemente, determinadas nuevas tendencias resultan positivas para algunas 

personas, y negativas para otras; un ejemplo sencillo y fácil de comprender es por 

ejemplo la comida saludable, una gran tendencia de consumo actual, cada vez más 

personas se preocupan y ocupan sobre la buena alimentación, buscar alimentos de 

buena calidad, naturales y con ingredientes orgánicos, dicha tendencia recae sobre las 

personas de manera positiva, ya que logra generar consciencia sobre la buena 

alimentación y por ende logra generar en la sociedad una buena salud. Por otro lado 

existen aquellos hábitos que no producen buenas consecuencias en las personas; por 

ejemplo la tendencia de tomar sol y obtener un bronceado notable en verano, esta 

tendencia si bien no es actual, resurge cada año con la llegada de la nombrada estación. 

Estos ejemplos sencillos, sirven para dar cuenta de que las tendencias no siempre son 

buenas para quienes deciden adoptarlas, pero como una mayoría opta por seguirlas, 

aquellos que no lo hacen tienden a sentir que están fuera de moda. “El coolhunting tiene 

como misión principal proveer información valida y relevante sobre innovaciones y 

tendencias que pueden tener un impacto positivo (oportunidades) o negativo 

(amenazas) sobre el negocio actual o potencial de la organización.” (Gil Mártil, 2009, p. 

27) 



19 
 

Se dice que algo es moda cuando es adoptado por la mayoría de un grupo, es decir que 

de acuerdo a esto, para que sea moda no es necesario que todos los integrantes de un 

grupo tomen la tendencia, es suficiente con que sea considerado normal y habitual que 

otras personas lo hagan. Por ejemplo; el uso de las zapatillas deportivas para vestir 

diariamente en la calle, es considerada una práctica habitual, sin embargo no todas las 

personas las usan, se trata entonces, de moda.  

Retomando las tres etapas de una tendencia, Gil Mártil define como; novedad a aquellos 

fenómenos nuevos e innovadores, son aquellos hechos que son tomados como 

diferentes a lo que ya existe. Siguiendo a la novedad se encuentra la tendencia, 

denominada como el paso previo a la moda, en otras palabras; la antesala de la moda. 

Y por último, se habla de tendencia cuando una novedad empieza  a ser aceptada por 

una masa importante de consumidores, quienes deben ser capaces de generar en un 

grupo de personas la sensación de que dicha tendencia debe ser adoptada y aceptada. 

Por ejemplo; cada vez más personas crean en su jardín, patio o terrazas, su propio 

huerto de vegetales, esto no se trata de una moda sino de una tendencia, puesto que la 

mayoría de la gente considera a esta práctica como una originalidad.  Las tendencias 

surgen y se desenvuelven en un contexto social determinado y en un espacio temporal 

preciso. En aquellas sociedades que poseen una organización compleja, es reducido el 

número de tendencias las compartidas por el conjunto de la sociedad, en simples 

palabras algo es considerado novedad, tendencia o moda en relación a un contexto y a 

un grupo determinado. (2009) 

1.1.3 La influencia de las nuevas tendencias en el diseño de indumentaria 

En la Argentina, el diseño de indumentaria propiamente dicho, surge recién 

aproximadamente en 1994 con las primeras camadas de egresados de la UBA, quienes 

luego de obtener el título de Diseñador de indumentaria se encontraban en un gran 

desafío a la hora de buscar un trabajo en las empresas textiles, ya que estas no 

contaban hasta el momento con diseñadores, sino que era el dueño de la empresa quien 
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viajaba a Europa, elegía los modelos que estaban de moda allí, los traía al país, y 

simplemente eran copiados. Fue entonces, en esta época que los diseñadores 

comenzaron a ser tomados como tal y que la cultura del diseño empezó a ser valorada. 

Con esto se puede afirmar que las empresas de indumentaria argentinas, siempre 

trabajaron y produjeron en base a lo que personas o marcas extranjeras mostraban y 

vestían. Ya  en los últimos años, y actualmente, las empresas muestran un gran interés 

por querer incorporar diseñadores de indumentaria a sus equipos de trabajo para poder 

obtener distinción y cierta exclusividad en sus productos. 

La toma y utilización de tendencias mundiales en el diseño de indumentaria, es un punto 

fuerte en dicho proceso. Al momento de diseñar, el diseñador piensa en un concepto de 

inspiración totalmente personal y deseado, es decir, este comienza a diseñar en base a 

una idea obtenida, por ejemplo, de una película, una canción, un movimiento artístico, 

una época determinada, de un cuadro, de un grupo musical, entre otros. Luego de una 

búsqueda sobre el tema a tratar y los elementos a utilizar para representar dicho 

concepto, el diseñador busca tendencias mundiales de moda para aplicarlas al 

desarrollo de su colección. No es casual que grandes diseñadores extranjeros tengan 

puntos en común en la presentación de sus desfiles, ya sea por colores, o la estética en 

general, lógicamente cada diseñador luego le otorga su impronta en cuanto a estos 

elementos, y por supuesto en el diseño de las prendas. 

El hecho de que los profesionales de la moda, opten por incorporar a sus prendas 

tendencias, no es en vano. Como ya se explicó anteriormente, las tendencias son un fiel 

reflejo de lo que la sociedad demanda y quiere comunicar, y que aquellos que se dedican 

a recolectar estas tendencias, los coolhunters, luego analizan y las definen 

concretamente para que miles de diseñadores, en este caso de indumentaria, alrededor 

de todo el mundo, las tomen para hacerlas totalmente propias. De esta manera se puede 

afirmar que las tendencias son un punto clave en el proceso de diseño de un diseñador 

o de una marca de indumentaria, y que indudablemente, por algún motivo, o 
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simplemente por moda, los individuos de una sociedad tienden a querer tenerlas en sus 

guardarropas. ¿Son éstas preferencias, o tendencias incluidas en una diversidad de 

talles? 

En los desfiles de moda, por ejemplo, se puede observar como mujeres sin curvas y 

sumamente flacas, muestran las creaciones de los diseñadores temporada tras 

temporada, ¿Son estas mujeres el reflejo de un cuerpo común de la sociedad argentina? 

O ¿Son una idealización de lo que deberían ser, según el criterio de estos diseñadores 

o de una moda impuesta en la que las mujeres deben tener un cuerpo totalmente ajeno 

a la salud? ¿Es una tendencia el cuerpo flaco, o es una imposición por parte de las 

grandes marcas? Las prendas grandes quedan afuera de las producciones de 

indumentaria, por ende, también aquellas personas que los usan, aquellas mujeres que 

como cualquier otra quieren vestir tendencias y no pueden. 

1.2     Moda – Concepto 

 

Según Miguel, se entiende la moda como aquello que expresa variaciones de corta 

duración en ciertos comportamientos que se dan en diferentes esferas, aunque quizás 

nunca tan intensamente como sucede en el área del vestido. Sin embargo, estas 

variaciones se dan en todas y cada una de las áreas, y en todos los casos con la 

aprobación de, por lo menos, una porción significativa del conjunto social. (2013).  

Aunque la moda suele estar directamente relacionada con la indumentaria, cabe 

destacar que la moda comprende también otros productos que se refieren a otros 

ámbitos, por ejemplo, moda en peinados, decoración, maquillaje, arquitectura, etc.  

Cuando las tendencias, ya definidas y tratadas en el capítulo anterior, se encuentran 

impuestas en la sociedad y son seguidas por la misma, se dice que hay una moda. 

Todas las personas, de distintas edades, siguen una moda, aunque puede no ser la 

misma. Por ejemplo, los adolescentes que tiñen su pelo con colores siguen determinada 

moda, aquellos que visten indumentaria oscura persiguen otra moda, aquellas personas 
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que se tatúan todo el cuerpo otra moda, luego hay modas que son adquiridas por grupos 

sociales más grandes o tal vez, por un país entero, ejemplo, el uso del teléfono 

blackberry el cual tuvo su furor en los años 2011 y 2012, o actualmente suplantando de 

alguna manera el éxito del blackberry, surge en el mundo Iphone, adoptado por las 

masas.  

Es innegable que la moda interviene en los individuos del hoy y los de generaciones 

pasadas, irrumpiendo en sus vidas, llamando su atención para captarla y conquistarla 

por algún tiempo, porque la realidad es que las modas duran en fervor solo un periodo 

de tiempo, basta solo con recordar el movimiento hippie, adoptado por una cantidad de 

jóvenes en la década de los 60, pantalones anchos, camisolas sueltas, pelos desprolijos, 

lentes de sol al estilo Lennon, y no era solo su forma de vestir, sino que se trataba 

también de una cuestión de actitud que defendía el uso de las drogas y el sexo libre. Así 

como la moda hippie fue reemplazada luego por el Punk, y este por otras, y así 

sucesivamente, hoy en día estas dos corrientes estéticas resurgen de alguna manera u 

otra en la actualidad. Por ejemplo, la utilización del pantalón Oxford es una tendencia 

actual seguida por gran parte de la sociedad, y elementos de la estética Punk, 

distinguida por el uso del cuero y tachas, es hoy también una moda usada por millones 

de personas.  

Con esto se puede afirmar, que los seres humanos consumen moda, se encuentran 

expuestos a esta y de alguna forma u otra, la moda los termina conquistando. Ahora 

bien, está claro que los individuos están dispuestos a aceptar e incorporar modas a sus 

vidas, pero ¿Es ésta accesible para todos los integrantes de una sociedad?  

En el área de indumentaria la manifestación de la moda resulta muy significante. Cada 

estampa nueva que surge en el mercado, los colores que se usarán en la siguiente 

temporada, el tipo de falda o camisa que están en los desfiles, son claras 

demostraciones de lo que es la moda.  Las mujeres argentinas, son un claro ejemplo de 

personas que siguen la moda de indumentaria, solo basta con visitar los shoppings más 
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importantes del país para constatar que estas mujeres consumen moda, y algunas al 

precio que cueste.  

El dilema aparece cuando no todas las mujeres pueden acceder a la moda de 

indumentaria, debido a que los talles, en simples palabras las medidas de las prendas, 

no son las adecuadas para su cuerpo. Así sea por sobrepeso, o por delgadez, o 

simplemente por el hecho de que el talle pedido no es el mismo que el que fue concedido 

porque la numeración de estos no es la correcta, son claros ejemplos de que no todas 

las mujeres argentinas pueden acceder a la moda. El problema de la falta de talles se 

vuelve más contradictorio cuando se llega a conocer que existe una ley nacional de 

talles que no se cumple, y que por dicho motivo las marcas de indumentaria deciden 

dejar de lado los talles más grandes, cambiar la numeración de los mismos, y por ende 

mintiendo en las medidas corporales que corresponden a determinado talles, porque así 

como hay una ley de talles sancionada y publicada en la Ciudad de Buenos Aires, 

también existe una tabla de medidas corporales normalizadas, las cuales serán 

explicadas más adelante, en base a las cuales se dictaminó dicha ley. Sin embargo, 

desde el año 2010, año en que fue publicada, dicha Ley tampoco se controla. Parece 

ser que tanto a las empresas como La agencia de Control Gubernamental (AGC), 

encargada de hacer cumplir la mencionada ley, hacen odios sordos a los miles de 

reclamos que reciben de parte de las personas que se sienten discriminadas al no poder 

acceder a las prendas que les gustaría vestir, y de las tantas organizaciones, estudiadas 

más adelante, que luchan por una inclusión de talles grandes, por una diversidad de 

medidas antropométricas que no deje afuera a ningún tipo de cuerpo. 

1.2.1 La influencia de la moda en la compra de indumentaria 

Las revistas, las gráficas en la calle, las vidrieras, las redes sociales, y tantos otros 

medios más, nos muestran que es lo que se debe usar en cuanto a indumentaria. La 

moda está a la vista de todos, solo basta con salir a la calle y observar hacia alrededor, 

o simplemente prender la televisión y curiosear que es lo que las celebridades eligen 
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vestir para determinado evento o programa de tv. La influencia que ejercen estos 

medios, genera que las personas, especialmente las mujeres, quieran obtener ya sea lo 

que una actriz lleva puesto, o el maniquí de su marca favorita. 

La realidad es que desde siempre y con mucho más énfasis en la actualidad, los seres 

humanos se enfrentan a un entorno social con ciertos paradigmas que se basan en 

ideales de belleza, y un pensamiento sumamente materialista que de alguna manera los 

obligan a pertenecer al grupo social, sumándole la influencia de los medios de 

comunicación que como se dijo anteriormente, dan a conocer una imagen de mujer 

totalmente superficial y poco natural que muestra cual es la moda del momento.  

Según Simmel el ser humano se debate en un constante movimiento bipolar: 
entre adaptarse y fundirse en el propio grupo social y en el de destacarse y hacer 
sobresaltar el “yo” individual. Esta fuerza que lleva a cohesionarnos con el grupo 
social, por un lado, nos ofrece la tranquilidad de la aceptación por parte de los 
demás y, por el otro, nos salva del decidir sobre nosotros mismos. (Veneziani, 
2007, p.17) 

 

Las mujeres compran indumentaria, en base a sus necesidades, gustos y preferencias, 

y en base a esto determinan cuáles son sus marcas de ropa preferidas, pero también, 

en el proceso de comprar influye aquella motivación que plasman en ellas, los medios 

de comunicación, partiendo éstos del mensaje que las marcas reflejan en su identidad 

e imagen, obteniendo así, determinada aceptación social.  

Según el sociólogo Colin Campbell, la querencia de novedad desempeñó un papel 

central en la revolución industrial. Este rasgo distintivo de la mentalidad moderna 

explica, junto con otras causas, económicas o tecnológicas, el gran cambio observado 

a finales del siglo XVIII: la revolución industrial. En esa época aparecen nuevas maneras 

de concebir los productos y de venderlos, formas primitivas del marketing y de la 

publicidad. Sin embargo, ninguno de esos dispositivos hubiera funcionado sin la sed de 

novedad de los individuos. (Erner, 2010, p.36)  

Lo nuevo o lo novedoso, se vuelve atractivo y automáticamente deseado por los seres 

humanos, este comportamiento se puede observar en distintos ámbitos y rubros de la 
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vida cotidiana. Ya sea por ejemplo en la tecnología, en la decoración, en indumentaria, 

en el ámbito de trabajo, con amigos, aquello que resulta moderno o reciente llama 

inmediatamente la atención de una sociedad absolutamente consumista.  

Pero parece ser que este fuerte deseo que aparece en las personas, se intensifica si de 

moda se trata.   

Simmel habla de la moda como; 

La imitación de un modelo dado que proporciona así satisfacción a la necesidad 
de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan 
y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo 
de ella. Pero no menos satisfacción da la necesidad de distinguirse, a la 
tendencia, a la diferenciación, a contrastar y destacarse. (1988, p. 28) 

         

La influencia de la moda en la compra de indumentaria, es clara. La moda llama a 

consumir aquello que tal vez no se necesita. Lo que es llevado, usado o vestido por una 

mayoría se vuelve codiciable, la moda influye constantemente en la vida de las 

personas, lo importante es saber identificar cuáles de estas tendencias convertidas en 

moda son apropiadas y acordes a cada individuo.  

Como ya se mencionó, muchas personas tienden a querer consumir lo que está de 

moda, principalmente en el área de la moda. Los desfiles de los grandes diseñadores 

son admirados y deseados, los outfits de las actrices de Hollywood se vuelven tendencia 

en segundos por el simple hecho de quien lo lleva puesto, los colores y estampas lucidas 

por las más importantes modelos del mundo parecen multiplicarse en todas y cada una 

de las marcas de indumentaria del mundo, la realidad es esa, lo que es tendencia afuera 

lo es moda en este país, y ello influye considerablemente en la compra de la 

indumentaria. 

 

 

 



26 
 

Capítulo 2.  Estética 

Cuando se habla de estética, el pensamiento o la mente del ser humano tiende a 

imaginar y relacionar el concepto automáticamente con algo que remite a ser totalmente 

perfecto. Pero la palabra estética tiene muchas connotaciones depende del lado que 

sea analizada, es por eso que el objetivo de este capítulo es dejar en claro que es 

considerado estético en la actualidad y en qué medida aparece la belleza o lo perfecto 

en su definición.  

Entre las ramas de la filosofía se puede hallar el término estética, el objeto de estudio 

de esta disciplina es el arte y lo bello, desde el punto de vista de los valores y de las 

cualidades sensibles. Para Platón el arte y la belleza deben poseer medida y orden, 

para Aristóteles lo bello es lo ordenado con cierta magnitud, en cuanto a la figura 

humana afirma que simetría y extensión hacen que pueda ser calificado como bello. 

Los dos filósofos sostienen que lo bello solo puede entenderse si se lo compara con lo 

feo, el bien no podría reconocerse sin el mal, y los dos conceptos son captados con el 

alma.  

La palabra estética, fue empleada por primera vez en el año 1735, por un filósofo alemán 

y profesor de estética en la Universidad de Halle alemán llamado Alexander Gottlieb 

Baumgarten, quien consideró a la estética como aquel conocimiento sensible capaz de 

captar la belleza y manifestarla en expresiones artísticas. (Deconceptos, s/f) 

En el campo de la indumentaria y más precisamente en el diseño, también se acepta 

como estético a aquellas prendas que se ven armónicas plasmadas en determinado 

cuerpo o figura. De esta manera se da el debate, en el que las grandes marcas de 

indumentaria, deciden producir prendas únicamente en talles chicos debido a que 

consideran que su usuaria no posee medidas corporales grandes, y además que de 

vestir sus prendas, dichos cuerpos en conjunto con su indumentaria se verían fuera de 

estética.  
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De esta manera, exponiendo las posturas de diferentes autores acerca de la estética, 

se podrá llegar a reflexionar sobre la posibilidad de que los cuerpos más grandes 

pueden ser tomados en cuenta por los diseñadores para el desarrollo de sus 

colecciones, que como ya se habló en el capítulo anterior, son ellos quienes se encargan 

de tomar las tendencias mundiales para poder expresar a través de ellas, la moda en 

indumentaria. Por lo tanto, son los diseñadores también los encargados de decidir 

cuáles son los cuerpos a los que quieren vestir, por ende, en esta toma de decisión los 

cuerpos grandes, o los que padecen de sobrepeso, son excluidos por el suponer que 

las prendas sobre ellos se verán en disonancia.  

2.1  Definición de estética  

En la actualidad el término estética es utilizado para hacer referencia a diferentes 

situaciones o cosas con el simple objetivo de determinar que de lo que se está hablando 

es armónico, fino, equilibrado, entre otras características.  

Según Souriau, el sentido propio del término es el de una cierta disciplina hecha de 

reflexiones y de investigaciones, de pensamiento explícito. Pero el lenguaje corriente 

utiliza también el termino de estética con otros sentidos, aceptados de forma desigual y 

que no debemos ignorar completamente. (1998, p.538) 

Cuando se señala a algo desde la estética se puede decir que se opina sobre una pieza 

desde lo visual o lo superficial, sin entrar en demasiada profundidad sobre dicho 

elemento que se observa. Es decir que en ese sentido se cuestiona si eso que se 

observa es bello, agradable o atractivo a la vista y no mucho más. 

Asimismo, la estética entonces, es propuesta como una cualidad meramente visual, en 

donde el diseño del objeto es tomado simplemente para ser observado dejando de lado 

sus posibles funcionalidades.  

La estética también se ve afectada por otra falsa concepción dentro de los 
discursos comunes del diseño. Al verse relegada a acciones de estilismo y 
decoración, reducida a hacer que una pieza diseñada sea linda o agradable a la 
vista, se la contrapone a la noción de función. Se establecen entonces como 



28 
 

elementos antagónicos, donde la funcionalidad de la pieza diseñada se entiende 
como un valor estructuralmente de la misma, y lo estético queda en un segundo 
plano, al cual se le asigna el rol de embellecer el aspecto visual de un diseño. 
(Sebastián, 2013) 

 

Se puede afirmar entonces, que la estética convive con la funcionalidad. Es decir, que 

aquello que es considerado visualmente estético puede ser valorado también desde la 

función que cumpla, un claro y simple ejemplo puede darse en una antigua mesa oriental 

tallada a mano del año 1900, sin duda es una pieza visualmente estética y podría 

pensarse que es solo decorativa u ornamental, pero paralelamente esa pieza es una 

mesa, capaz de soportar peso y sostener objetos.  

En otro sentido, la palabra estética también puede ser usada para hacer referencia a 

diferentes acciones que determinen o ayuden a favorecer la belleza corporal, por 

ejemplo, cirugías estéticas, medicina estética, tratamientos estéticos, etc. Claramente, 

siguiendo este curso, el significado de la palabra sigue haciendo alusión al aspecto 

exterior, a lo meramente superficial. Es decir, en esta posición lo estético tiene, al igual 

que las posturas anteriores, una relación estrecha con lo bello o lo perfecto, pero con la 

diferencia de que se plantea la idea de cambiar algo, de mejorarlo, de manera que se 

afirma que la estética puede no ser natural, sino que es modificable, accesible. 

Lógicamente interviene la mano del hombre y la tecnología, para modificar aquello que 

se quiere mejorar desde la percepción de quien ejecuta la acción. 

En otros ámbitos, como en el de la filosofía, la estética es la rama que estudia la esencia 

y la percepción de la belleza, así mismo, estética se refiere a la teoría del arte. En el año 

1735, Alexander Gottlieb Baumgarten usó la palabra estética en su texto Meditationes. 

Por su parte, Immanuel Kant en su crítica del Juicio indica que la estética es la rama de 

la filosofía que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación 

como es el arte. (Significados, s/f) 

La estética como elemento y medio para el análisis del arte, se la plantea como un pie 

importante que permite definir y criticar obras de arte, manteniendo su correspondencia 

con lo bello.  
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La crítica y la psicología del arte, aunque sean disciplinas independientes, están 
relacionadas con la estética. La psicología del arte está relacionada con elementos 
propios de esta disciplina como las respuestas al color, sonido, línea, forma y 
palabras, y con los modos en que las emociones condicionan tales respuestas. La 
crítica del arte se limita en particular a las obras de arte, y analiza sus estructuras, 
significados y problemas, comparándolas con otras obras y evaluándolas. 
(Monografías, 2008) 

 

 

Cuando una persona considera a algo estético, lo define así porque tal cosa le produjo 

un sentimiento o un pensamiento positivo. Por ejemplo, al visitar una galería de arte, un 

cuadro exhibido llama la atención de una mujer, automáticamente la mujer observa la 

obra, la analiza y finalmente decide y se convence que dicha obra le agrada, en ese 

momento se piensa en un lugar de la casa para ser colgada y prácticamente es adoptada 

por la observadora, todo en cuestión de segundos y en la mente. Esa recepción positiva 

por parte de la mujer llega a través de la estética. Martin Heidegger la define como; “El 

saber acerca del comportamiento humano sensible relativo a las sensaciones y a los 

sentimientos y de aquello que lo determina.” (Heidegger, 1995, p 62) 

2.1.1 Estética y cuerpo según las décadas 

Silvia Citro, investigadora del CONICET, Profesora y Coordinadora del Equipo de 

Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires, afirma 

que la tendencia actual de la obsesión por querer poseer un cuerpo perfecto es cada 

vez más creciente, cada vez más personas sienten la necesidad de que sus cuerpos  se 

vean estéticamente perfectos, y además que perduren en el tiempo; bellos, esbeltos y 

jóvenes, sin importarles el camino y los esfuerzos que deben llevar a cabo para obtener 

esa belleza deseada. Actualmente, sofisticadas y costosas tecnologías médicas y 

estéticas permiten que esto suceda. Tanto esta tendencia como la de querer mostrar 

cotidianamente los cuerpos ejercitados en fotografías o videos subidos a internet y a las 

numerosas redes sociales, son muestras claras de que la sociedad actual, toma un 

estereotipo de belleza para seguirlo, sea cual sea el costo que se deba pagar. (Revista 

Todavía, p. 40)  
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El concepto del cuerpo de la mujer ideal, que muestran los medios de comunicación, ya 

sean las revistas, la televisión, internet, no es estático, es decir que estos cuerpos 

idealizados varían con el tiempo, año a año. La revista on-line Is Pop, muestra en un 

artículo como ha cambiado la silueta de la mujer a lo largo de los últimos 100 años. 

Empezando por el año 1920, se podía observar como las mujeres de cuello largo, 

grandes rizos en el cabello y hombros caídos eran los modelos a seguir de la época, 

dicha mujer que poseía una cintura bien marcada y la cadera redondeada fue propuesta 

por un importante ilustrador, Charles Gibson, quien era para aquellos años lo mismo 

que son para la sociedad actual los fotógrafos, las mujeres sentían gran obsesión por 

obtener el cuerpo de estas mujeres que posaban para las importantes revistas de la 

época como; Harper’s, Life, y Collier’s. (Ver imagen nº 1) (Revista online Is Pop, s/f) 

Años después, en el 1927 aproximadamente, las curvas prominentes desaparecen y 

surge la tendencia de las mujeres sin busto, estas mujeres se denominaban Flappers 

Girls, no llevaban corset como las anteriores, y los protagonistas eran los bustos 

pequeños, la cintura y la cadera poco marcadas, y el foco de la silueta eran las piernas. 

En la imagen se puede observar a la Miss América 1927, luciendo la silueta deseada 

por las mujeres de la época. (Ver imagen nº 2) (Revista online Is Pop, s/f) 

El cambio del estilo femenino de la época se debe a que después de la Primera Guerra 

Mundial, las mujeres comenzaron a sentir la necesidad de participar del mundo exterior, 

comenzaban a regir nuevas reglas en la sociedad, la imagen de la mujer se renovó de 

manera significativa, el largo de la falda se acortó hasta la rodilla, comenzaron a vestir 

como chicos para generar un estilo más juvenil y esbelto. La mujer pudo seguir estudios 

universitarios, tener sus propias profesiones, conducir coches, realizar deportes, y hasta 

fumar. Gabrielle Chanel tuvo una gran influencia en el nuevo aspecto de la mujer, 

diseñando prendas cómodas y simples, generando desde los géneros y las formas un 

aspecto masculino a la nueva moda de la mujer.  
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En los años veinte, el arte fue un gran aliado de la moda, diseñadores y artistitas se 

asociaban para generar nuevas fuentes de inspiración, movimientos artísticos como el 

futurismo, surrealismo y el art déco, sugerían que todo lo que rodeaba a las personas 

debía estar en armonía, incluida la indumentaria. En 1924, se dieron a conocer los 

Juegos Olímpicos de Invierno en Francia, Chamonix y la siguiente edición se realizó en 

Suiza en 1928, el deporte más realizado por la clase alta en esta época fue el esquí, 

hasta mediados de los años veinte las mujeres esquiaban con faldas.  Con la Gran 

Depresión de 1929, el bien estar de posguerra tiene su fin, parte de las personas de 

clase alta perdieron sus pertenencias de un momento para el otro, y surgió la confección 

casera. 

A partir de los años treinta, se comenzaron a ver y a llamar la atención de las mujeres 

de la época los estilos informales, como los californianos o aquellos provenientes de los 

campus universitarios. En París hubo un empobrecimiento de la autoridad en el mundo 

de la moda, lo cual incentivó a muchos diseñadores americanos a sobresalir siendo más 

creativos y emprendedores. Las películas americanas tuvieron gran influencia en la 

moda de la época, estrellas como Marlene Dietrich y Greta Garbo fueron iconos que 

lucían trajes sumamente sencillos y tradicionales a diferencia de aquellos que se venían 

viendo en París. En la misma década también, emergieron las primeras fotografías en 

color, lo cual le otorgaba a las mujeres de ese entonces, una imagen clara de la moda 

actual; colores, texturas, modelos y siluetas comenzaban a ser vistas en las revistas de 

moda. (Moda, una historia de la moda del siglo XX, 2002, p.10) 

La silueta furor de los años treinta hacia foco en la mujer sirena, así eran llamadas 

aquellas que gozaban de una cintura estrecha y una cadera levemente marcada, los 

medios de comunicación daban a conocer un cuerpo más sugerente que el que se venía 

viendo, la actriz que representó correctamente a la mujer ideal de la época fue Dolores 

del Río, quien era admirada por las delicadas curvas de su cuerpo. (Ver imagen nº 3) 

(Revista online Is Pop, s/f) 
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En 1940, el look femenino se inspira en la segunda guerra mundial, de esta manera el 

estilo delicado y suave de los años 30 es dejado de lado para dar lugar a un look de 

actitud agresiva y con prendas amplias y sueltas. La silueta ideal de la mujer de esta 

época lucia piernas largas, eran altas y sus cuerpos eran más bien cuadrados e 

imponentes, con estas características se demostraba el rol protagónico que tenía la 

mujer en este entonces, realizando trabajos de fuerza mientras sus esposos se 

encontraban en la guerra. En la imagen se muestra a la actriz referente de la época, 

Katherine Hepburn, digna de las cualidades físicas anteriormente nombradas. (Ver 

imagen nº 4) (Revista online Is Pop, s/f) 

En Europa se estaba viviendo un periodo de escasez y de restricciones como 
consecuencia del conflicto bélico. A tal punto que se dictaron en Gran Bretaña 
disposiciones de racionalización respecto de la ropa y de las telas a utilizarse, 
controles que comprendían la calidad y cantidad de los géneros y tejidos para 
las prendas.  

Según Laver, el estilo predominante en la vestimenta femenina era el saco de 
hombros cuadrados de corte masculino al estilo “uniforme” y las faldas cortas. 
Los pantalones eran del tipo masculino, sueltos y se utilizaban: “los trajes 
simulados”, es decir, trajes que en apariencia eran trajes chaqueta abotonados 
hasta arriba, empezaron a tener éxito a medida que la escasez iba aumentando, 
ya que requerían pocos cupones. (Veneziani, 2007, p. 29) 

Hacia el año 1946, aparece el bikini de la mano del francés Louis Reard. Su nombre se 

debe a que en ese entonces se estaban realizando pruebas nucleares en el archipiélago 

de las Islas Bikini en el Pacifico, y la modelo que luciría el famoso traje le hizo un 

comentario a Reard de que su bañador sería más explosivo que la bomba de Bikini, 

haciendo alusión a lo que estaba ocurriendo en las Islas, de allí que el diseñador francés 

decide nominar bikini a su famosa creación.  

Con la aparición de éste, la silueta femenina cobró más importancia, las modelos de las 

revistas lucían sus cuerpos esbeltos y con curvas, dando a conocer el ideal de belleza 

de la época. En la Argentina, en la década del cuarenta se observa el estilo de la guerra 

proveniente de París; sacos con grandes solapas y sombreros de fieltro o lana. Durante 

la época se dio en Buenos Aires una importante inmigración proveniente del interior del 

país, aquellos inmigrantes llegaban a la ciudad tentados por los buenos salarios de las 
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fábricas. La mujer se destapa y adquiere carácter propio accediendo al voto y a la 

educación, hasta ese entonces la imagen de la mujer había sido negada y rechazada 

de cualquier acción social. Eva Perón, es quien consigue una serie de leyes que 

protegían el trabajo de las mujeres, hasta ese momento la figura femenina solo se 

dedicaba al hogar y a la familia, se limitaba a la crianza de sus hijos y se encontraba 

bajo las ordenes y decisiones de un sistema social en el que no había igualdad entre 

hombres y mujeres. (Veneziani, 2007, p. 43) 

Se puede decir que hacia los años cincuenta la estética de la moda tuvo un giro muy 

significativo. La imagen de la mujer se dividió para dar lugar a dos tipos de mujeres muy 

distintitas que admiraban la moda, por un lado, estaban aquellas que eran aficionadas 

a los placeres y al lujo, sumamente elegantes, llevaban trajes de corte Balenciaga, Dior, 

Fath o Givenchy, entre otros. Las modelos que eran elegidas para representar a este 

tipo de mujeres en los medios de comunicación eran muy delgadas y lucían excesivo 

maquillaje. El otro estereotipo de mujer era formado por mujeres jóvenes, estas vestían 

con ropa informal como vaqueros, pantalones capri, faldas amplias y zapatos bajos. El 

motivo por el cual surge esta división de estilos, tiene que ver con que la alta costura 

dedicada a complacer a la clase alta, no podía satisfacer las necesidades de las mujeres 

de clase media, quienes vestían con ropa reciclada de sus madres. En ese entonces 

poseer una estética innovadora era símbolo de un nuevo estilo de vida, gustos e ideas. 

(Blog on-line Historia de la moda y los tejidos, 2012) 

 La silueta reloj de arena llega en el año 1950, para apropiarse de todas las miradas y 

los deseos de las mujeres, en el pasado queda la silueta angulosa y llega la 

voluptuosidad, siendo Elizabeth Taylor la figura representativa de la época. La moda de 

ese entonces era la acentuación de la figura femenina, tanto era el deseo de curvas, 

que las revistas daban a conocer suplementos dietarios para que las mujeres aumenten 

de peso y ganen curvas, en este mismo año surgen las revistas como Barbie y Playboy, 
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las cuales generaban más incentivo para quienes anhelaban la figura de la época. (Ver 

imagen nº 5) (Revista online Is Pop, s/f) 

La sociedad entró en una época de grandes consumos en los años sesenta, dejando 

atrás las consecuencias causadas luego de la Segunda Guerra Mundial en los años 

cincuenta. Las innovaciones tecnológicas abundaban, un claro ejemplo de esto fue la 

exploración espacial, y el descubrimiento de las fibras artificiales, esto dió como 

resultado precios razonables y buena calidad en la indumentaria, aparece el pret a 

porter, que significa ropa de confección.  

En 1961, la Unión Soviética lanzó con éxito la primera cápsula espacial tripulada 
y en 1963 el presidente John F. Kennedy fue asesinado. La revuelta estudiantil 
parisina tuvo lugar en mayo del 68 y la llegada del hombre a la luna en 1969. En 
medio de tales acontecimientos, la joven generación buscó su propio y distintivo 
modo de expresión y la poderosa nueva cultura americana fue una elección 
obvia. Se podía oír la voz de la juventud en las letras de las canciones de grupos 
ingleses como The Beatles, y sus preocupaciones quedaban reflejadas por el 
movimiento cinematográfico francés de la nouvelle vague. También la moda se 
propuso expresar nuevas y atrevidas emociones. 

Los jóvenes creyeron que mostrar su físico era la manera más efectiva de 
diferenciarse de las generaciones anteriores. En 1964, el diseñador americano 
Rudi Gernreich presentó un traje de baño sin la parte superior, el monokini, que 
claramente representaba un nuevo concepto del cuerpo: la llamada “conciencia 
corporal”. El vestido que dejaba a la vista las piernas hasta los muslos se llamó 
mini, y resultó una manera más sencilla y práctica de expresar el mismo 
concepto. Las piernas desnudas de la moda femenina, que también pudieron 
verse en los años veinte, fueron pasando por varias etapas conceptuales en los 
sesenta. Marshall McLuhan insistió en que la ropa es una extensión de la piel, e 
Yves Klein expresó su pensamiento en su obra de arte Anthropometry. La 
diseñadora londinense Mary Quant también tuvo un papel importante a la hora 
de llevar la mini al mundo de la moda y recibir la aceptación como el estilo normal 
del siglo XX. Lo mismo se podría decir de los minivestidos de André Courréges, 
exhibidos contra el poderoso telón de fondo de la alta costura parisina. (Moda, 
una historia de la moda del siglo XX, 2002, p.160) 

Las curvas desaparecen por completo en los años 60s. La tendencia se basaba en 

cuerpos delgados, pequeños, delicados y los rostros eran de niña, es en este entonces 

que lo in era la delgadez y la baja estatura, los iconos del momento eran Twiggy y Jean 

Shrimpton, quienes lucían de la mejor manera la vestimenta de la época la cual 

acompañaba la estética con vestidos rectos o tipo tubo. Esta transición de las curvas a 

la mujer delgada, se repitió en un pasado con la Chica Gibson a las ya nombradas 
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Flapper. Esta tendencia, no fue bien vista por toda la sociedad ya que muchas mujeres 

que deseaban dicha silueta debían realizar estrictas dietas para poder lograr lucirla, 

surgen en esta época también los programas televisivos que controlaban el peso de 

quienes participaban. (Ver imagen nº 6) (Revista online Is Pop, s/f) 

Durante los años sesenta y setenta la sociedad vivió importantes y evidentes cambios 

en los ámbitos de la pareja, conducta sexual y procreación, aparecieron los 

anticonceptivos, y hubo avances en las leyes relacionadas al divorcio. En los años 

setenta se inició una etapa de liberación personal y social, las personas se expresaban 

abiertamente queriendo romper con las reglas tradicionales generales y del Estado, este 

comportamiento se vió reflejado en la indumentaria, se comenzaron a confeccionar 

prendas con telas estampadas floreados, los peinados eran ondulados, se utilizaban 

sombreros adornados con flores, y surge también en esta época el estilo hippy. 

Las piernas se convirtieron en la nueva zona erógena de la mujer, los cuerpos esbeltos 

y la buena forma física del cuerpo fueron dos puntos fuertes de la moda del momento. 

La indumentaria daba cuenta de la posición que tenía la mujer en la sociedad en ese 

entonces, se podía observar una liberación femenina, ya que estaban consiguiendo 

nuevos derechos como el divorcio y el control de la natalidad, se utilizaban prendas 

ajustadas al cuerpo que permitían dejar ver la silueta femenina. Las carreras 

universitarias empezaron a ser más frecuentadas por las mujeres, hasta el momento era 

normal que solo los hombres asistan a la universidad. 

Debido a la competencia que había en la sociedad en los años setenta, las mujeres 

estaban en la búsqueda de un estilo personal, que se verá con más énfasis en los años 

noventa cuando la era del narcisismo y la individualidad estaba en su auge. Las revistas 

de moda, los libros y la prensa en general estimulaban a las lectoras a encontrar su 

propio estilo. En la Argentina, particularmente, los años 60 impactan tardíamente en los 

70 y estos últimos en los 80, por un lado, por la prohibición cultural y física de la moda 
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hippie debido a un estado conservador, y también por la ruptura institucional que sucedió 

en esta época.  

Las revistas de la época estaban dirigidas principalmente a la clase media y los temas 

más tratados eran; el comienzo de un mayor protagonismo de las mujeres, la cultura 

psi, y el cambio positivo social en poder expresar lo que se pensaba. Debido a que la 

mujer comenzaba a tener relevancia, se funda a comienzos de la década la Unión 

Feminista Argentina, integrada por obreras, amas de casa, estudiantes y profesionales, 

el lema de la organización se basaba principalmente en proponer cambios para eliminar 

la opresión cultural, mejorando el estado emocional o psicológico de las mujeres, en el 

año 1975 se declaró a nivel mundial el año de la mujer. 

Con respecto a la moda, se puede afirmar que es la década del jean, si bien su aparición 

se registra tiempo antes, es en los años setenta que esta prenda se convierte en un 

infaltable del guardarropa femenino. El jean era considerado un símbolo de igualdad 

entre los sexos. También en esta época, el diseñador Manuel Lamarca afirmó en una 

entrevista para la socióloga Saulquin, que la Argentina sufría una pérdida de identidad, 

porque en vez de destacar la cultura y las raíces propias, trataba de seguir e imitar las 

de París, Italia e Inglaterra. (Veneziani, 2007, p.60) 

En el año 1970 comienza a pisar fuerte la era disco, la cual proponía tipologías como 

monos o pantalones campana. Las mujeres aún se veían sometidas a tener que realizar 

dietas para poder obtener el peso y la imagen que los medios le transmitían. Las siluetas 

se hacen notar, pero aun la idea era la de los bustos planos. Por su parte las 

publicidades en las revistas y la televisión, tomaban más relevancia y mostraban 

modelos con poca ropa para lucir su figura, lo cual desencadenaba más obsesión en las 

mujeres de la época. La actriz Farrah Fawcett mostraba a la perfección el ideal de 

belleza de los 70s. (Ver imagen nº 7) (Revista online Is Pop, s/f) 
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En el año 1979, en Inglaterra se eligió por primera vez a una mujer como primera 

ministra, lo que da cuenta del avance y la igualdad que ya había entre hombres y 

mujeres en esta época. Las mujeres tomaron cada vez más protagonismo y comenzaron 

a exhibir sus cuerpos modelados sin represión alguna por lo que los vestidos creados 

por los diseñadores de la época reflejaban la necesidad de mostrar la silueta ideal de la 

mujer con tejidos elásticos que se adherían delicadamente al cuerpo. Aparecen en esta 

época los textiles de punto. Por otro lado, las mujeres se fueron integrando cada vez 

más al mundo laboral, y al igual que los hombres comenzaron a utilizar trajes sastre 

para asistir al trabajo. (Moda, una historia de la moda del siglo XX, 2002, p.260) 

En la Argentina, en la década de los ochenta ocurrieron una serie de cambios en la 

sociedad. La dictadura militar y la posterior llegada de la democracia dejaron marcas en 

la cultura y por ende también en la indumentaria. La democracia le dio al país un aire de 

libertad y optimismo, las mujeres argentinas al igual que las del resto mundo 

comenzaron preocuparse por su figura y además a lucirla sin miedo. Los adolescentes 

de la época daban a conocer sus propias ideologías y sus gustos musicales y se 

comenzaron a ver las denominadas; tribus urbanas. (Quiroga, 2009, p. 45) 

La década de los 80s es considerada como la época de las supermodelos, las piernas 

largas se convierten en el ideal indiscutido, las modelos lucían altas y delgadas, mujeres 

como Linda Evangelista o Naomi Campbell eran referentes de la estética del momento. 

Los años ochenta llegan con la idea de imponer un físico atlético, el ejercicio toma un 

gran protagonismo y los músculos comienzan a ser deseados por millones de mujeres. 

No solo se comienza a mostrar a las modelos súper delgadas en las pasarelas y las 

gráficas publicitarias, sino que también se inculcaba la costumbre del ejercicio físico, es 

por eso que aparecen en esta época los leggins, usados tanto como para hacer ejercicio 

como para la vida diaria. También se comenzó a ver una revolución sexual en la que las 

tendencias apuntaban a una moda andrógina, en donde las mujeres se querían ver 
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masculinas, y los hombres femeninos, el uso de hombreras en las mujeres da cuenta 

de esto.  (Ver imagen nº 8) (Revista online Is Pop, s/f) 

A nivel internacional, se puede definir a la década de los noventa como la de la exclusión 

social. Debido a la liberación, privatización y desregularización muchas personas fueron 

excluidos de sus viviendas, empleos, educación, etc. Esta exclusión social repercutió 

sobre todo a la clase baja, los adultos mayores, niños, pueblos indígenas, población 

rural, entre otros. Los constantes cambios que sufrió la sociedad en esta época, se 

vieron reflejados notablemente en la música, muchas bandas daban a conocer mediante 

la letra de sus canciones la preocupación y confusión personal que poseían, los 

problemas sociales quedaban plasmados a través de sus vestuarios desprolijos, 

sonidos duros y voces desgarradas. La banda musical que coronó este movimiento fue 

Nirvana, uno de los grupos con mayor fama mundial en ese momento. 

En los noventa surge la idea de los viernes casuales, en estos días los empleados 

podían dejar de lado el uniforme o vestuario formal para poder elegir prendas informales. 

Esta decisión les dio muy buenos resultados a las empresas ya que los empleados se 

sentían más cómodos y realizaban sus tareas más relajados. A mediados de la década, 

la mayoría de las personas sentían la necesidad de expresar su individualidad y se dejó 

de lado la ropa casual, comenzaron a aparecer los diseños extravagantes y excéntricos. 

Para imitar las conductas e ideas de las bandas del momento, los jóvenes empezaron 

a usar piercings, tatuajes, y las tinturas para el cabello. Las tendencias de moda de la 

época eran la moda grunge, rap o hip hop, los colores neón y se usaban los brillos, por 

ende, se puede afirmar que la década de los noventa no estuvo identificada por un estilo 

en particular. Los hippies vestidos con estampa floral, camisas de cuello alto, sombreros 

de paja, largas faldas y zapatos de tacón grueso remitentes de las décadas sesenta y 

setenta también tuvieron su protagonismo en la década de 1990. (Monografía década 

de los 90, s/f) 
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Kate Moss llega en los 90s con una estética totalmente opuesta a la que se venía viendo, 

su cuerpo esquelético y su apariencia demacrada se convertían en los ideales de belleza 

de la época. Los críticos las apodaban como las heroin chic, por sus características 

calavéricas, looks no atléticos, y poco saludables. Las prendas elegidas por las mujeres 

eran los jeans sueltos y remeras grandes, que acentuaban su delgadez. El icono 

indiscutible de estos años fue la supermodelo ya nombrada; Kate Moss. (Ver imagen nº 

9) (Revista online Is Pop, s/f) 

La llegada del nuevo milenio se celebró con grandes esperanzas, pero también con 

ciertos temores, la sociedad estaba expectante ya que algunas profecías sostenían que 

las computadoras iban a tener graves problemas de software, lo cual les traería 

problemas a las empresas, sin embargo, en muchos países del mundo se celebró la 

llegada del año 2000 con festejos y espectáculos.  En los inicios de la presente década 

se dio a conocer el mapa del genoma humano, este contenía mucha información que 

permitía obtener en el futuro la cura de ciertas enfermedades genéticas, dicho genoma 

fue declarado por la Unesco, la organización de las Naciones Unidas para la educación, 

la ciencia y la cultura, como Patrimonio de la Humanidad.  

En el año 2001, aviones secuestrados por terroristas se estrellaron contra las Torres 

Gemelas en Nueva York causando la muerte de 3000 personas. La sociedad tenía a la 

vista los desastres de la guerra, los crímenes, actos terroristas y demás catástrofes 

gracias a la televisión. Hacia el año 2002 la Unión Europea implementó su moneda 

única; el euro. Dicha década estuvo marcada por los procesos migratorios empezados 

en los 80 y continuados en los 90, en conjunto con un gran avance en la tecnología de 

producción y comunicación, surgieron sociedades multiculturales que reflejaban un 

estilo de belleza global. Durante esta década, existieron dos posturas sociales opuestas; 

por un lado, se seguía al pie de la letra los mandatos de la sociedad de consumo y el 

ideal de belleza, y por otro lado el predominio de lo privado por sobre lo social. En los 

2000, lo femenino toma protagonismo, la mujer ya no precisa vestirse de hombre para 
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opinar de política económica, la participación de las mujeres adquiere una tendencia 

creciente en la esfera pública. (Veneziani, 2007, p. 84) 

En esta década la prestigiosa revista Vogue afirmaba que la modelo Gisele Bundchen 

les había devuelto a las mujeres la idea de sensualidad, acabando y dejando de lado a 

las modelos esqueléticas, los abdominales marcados y la piel bronceada se volvieron 

características deseadas por todas. La modelo alcanzo su máximo esplendor cuando la 

revista Rolling Stone la nombró como la mujer más bella del mundo. Por su parte las 

reconocidas actrices de Hollywood de la época, seguían la tendencia del momento, 

luciendo en películas sus cuerpos entrenados y tonificados. (Ver imagen nº 10) (Revista 

online Is Pop, s/f) 

Año 2010; esta etapa trae consigo un cambio radical en el ideal de belleza femenino, 

principalmente en el cuerpo. Las nalgas grandes y distinguidas eran las estrellas, 

importantes artistas como Nicki Minaj y Jennifer Lopez son las referentes de esta nueva 

silueta que llama la atención de la sociedad, tanto de hombres como de mujeres. Las 

caderas predominantes son deseadas por todas y el ejercicio físico sigue siendo un gran 

aliado. Claros ejemplos de esta tendencia son las reconocidas hermanas Kardashians, 

quienes a través de un reality show, muestran su vida cotidiana, ostentando lujos y 

mostrando sus exuberantes cuerpos. Este ideal de cuerpo femenino se puede seguir 

observando en la actualidad, modelos delgadas y ejercitadas, muestran sus cuerpos en 

desfiles, campañas publicitarias y en la calle. Cada vez más marcas de indumentaria 

hacen hincapié en la elección de estas siluetas para vestir sus prendas, dejando de lado 

a aquellos cuerpos con más volumen, que si bien, como ya se explicó anteriormente, 

fueron protagonistas en otras épocas, hoy se los discrimina y no se los tiene en cuenta 

en las marcas más importantes de la Argentina. (Ver imagen nº 11 y 12) (Revista online 

Is Pop, s/f) 

Así como en la indumentaria existen tendencias, también las hay en los cuerpos que la 

visten. De la misma manera que la moda de indumentaria fue cambiando a lo largo de 
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los años, también se pueden ver variaciones en los distintos tipos de cuerpo que eran 

deseados en cada época. Así como afirma Andrea Saltzman;  

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen 
individual: en la vestimenta y los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje 
y la ornamentación, pero también en la forma misma y las proporciones del 
cuerpo real, ya que éstas dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo 
ideal (ideológico) de la época y región. (Saltzman, 2004. P.33) 

La descripción de cómo fueron modificándose los ideales de belleza a lo largo de los 

últimos tiempos, sirve para dar cuenta de que desde siempre las sociedades, se ven 

invadidas de nuevas tendencias estéticas que las condicionan y les inculcan el deseo 

de querer pertenecer, de seguir distintos modelos corporales impuestos por los ya 

nombrados coolhunters, o como se pudo observar anteriormente, debido a iconos de 

moda que surgen en cada década, y seguirán surgiendo año a año.  Esta exigencia, 

aumentada y enfatizada por los medios de comunicación, hace que como sociedad se 

vea que eso que se muestra es lo correcto, y por otra parte aquello que no responde o 

no se asemeja a eso que se quiere comunicar, en este caso prototipos corporales, no 

pueden ser considerados modelos a seguir.  

Asimismo, las marcas de indumentaria hacen su énfasis en los cuerpos delgados, no 

solo en sus graficas de publicidad, sino que de igual manera consideran solo para su 

producción de indumentaria, talles chicos que no corresponden a las medidas 

corporales de todo un país.  

Álvarez del Blanco, es una de las autoridades principales del marketing mundial y afirma 

que; “Las marcas que apuestan por la belleza intencionada, atraen, fascinan, 

entusiasman, enamoran, inspiran y en ocasiones seducen.” (Management Herald, s/f, 

p. 65) 
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2.1.2  Estética y diseño de indumentaria 

La palabra estética aparece en todas las áreas de diseño, ya sea en arquitectura, en el 

diseño de interiores, en la escultura, en la pintura, en el dibujo, en lo gráfico, y en el 

ámbito en el que se plasmará esta investigación, el diseño de indumentaria. 

Para definir o criticar determinada pieza de arte, se hace uso de la palabra, ya que a 

través de la misma se puede decir y dejar en claro que eso de lo que se está hablando 

es aceptado o no por quien en este caso critica. George Santayana explica “Hoy en día 

el término estética no es sino una palabra imprecisa, últimamente aplicada en círculos 

académicos a todo lo que tiene que ver con objetos de arte o con el sentido de la 

belleza.” (Santayana, 2006, p. 71) 

En el diseño, y particularmente de indumentaria, la palabra estética hace referencia 

aquellas prendas que obtienen una aceptación positiva por parte de los clientes, es 

decir, que es considerada agradable para la vista, o que como ya se dijo anteriormente, 

se ve armónica. Pero esta percepción, es subjetiva, ya que depende de lo que la persona 

piense sobre la prenda o lo que ésta le genere al verla. Pero el dilema aparece cuando 

desde el interior de una marca de indumentaria, el diseñador establece que es lo 

armónico o no para según su percepción. 

2.2 Silueta y contexto social actual 

El diseño de indumentaria, la publicidad, las revistas de moda, la escultura, la fotografía 

son los medios mediante los cuales el cuerpo humano es representado teniendo en 

cuenta los ideales culturales y sociales de cada época, se puede afirmar entonces que 

el cuerpo y el contexto conviven y se relacionan de manera recíproca en tiempo y 

espacio. Teniendo en cuenta las diferentes siluetas expuestas anteriormente, 

pertenecientes a cada década, se demuestra que la cultura de un país, ya sea su 

ideología, tecnología, contexto económico, político, social, entre otros aspectos, se 

corresponden de manera directa con el cuerpo de cada época.  
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A fines del siglo XIX y principios del silgo XX el cuerpo encorsetado de la mujer hacía 

referencia a la debilidad y fragilidad de la misma, remarcando de manera exagerada y 

apretada su cintura, a tal punto de dividir la silueta en dos partes. Tiempo después, la 

eliminación del corset, se pudo observar a la imagen femenina mucho más suelta, un 

poco más descubierta, simbolizando la libertad, y la aparición de los vestidos con brillos 

que acentuaba el espíritu festivo y de alegría en las mujeres de la época, paralelamente 

el pelo corto que también hacía alusión a la independencia de la mujer. Los cambios en 

la cultura de un país se ven reflejados en la imagen de un individuo, ya sea en la 

vestimenta, el peinado, los accesorios y hasta en el cuerpo. El cuerpo es el resultado de 

las costumbres y los hábitos que las personas desarrollan durante su vida, y de aquel 

modelo ideal impuesto por la misma sociedad en la que el individuo se desarrolla. 

(Saltzman, 2009) 

La sociedad impone ideales de belleza irreales, y esto no quiere decir que no existan, 

porque está claro que las modelos que aparecen en las revistas o aquellas que desfilan 

para importantes marcas de indumentaria son reales y se las puede ver en las semanas 

de la moda, en las gráficas, y hasta caminando en la calle. Pero no coinciden con el 

común de las mujeres argentinas. La negación, y la insistencia de la industria de la moda 

por querer inculcar y convencer a miles de mujeres de que deben verse flacas para 

poder pertenecer y vestir a la moda, son actitudes que existen hace años, y están 

presentes en cada época, si bien los cánones de belleza cambian con el tiempo, los 

medios y las industrias de moda persisten en querer convencer de que dichos ideales 

de belleza son los correctos y que deben ser seguidos religiosamente por las mujeres. 

La sociedad impone cuales son las pautas que deben llevar a cabo tanto hombres como 

mujeres y como ya nombró anteriormente, la transmisión de estos mandatos sociales 

es dada a través de los medios publicitarios, que están presentes cotidianamente en la 

vida de las personas, dichos ideales estéticos son asociados a conceptos como éxito, 

placer o deseo, para convencer a la sociedad de que deben seguir dicho modelo ideal. 

Desde hace años se le exige, principalmente a la mujer, que debe verse bella, 
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actualmente la estética es priorizada por sobre la inteligencia, el conocimiento o el 

talento que una persona pueda llegar a tener, esto es observado en los programas de 

televisión, por ejemplo, en donde las actrices o conductoras que aparecen cumplen con 

las condiciones estéticas del momento, dejando en segundo plano su capacidad o 

calidad de actuación. En el ámbito de la moda, la elección de la modelo para una gráfica 

publicitaria deja en evidencia la fomentación de una belleza irreal, en paralelo las marcas 

de indumentaria se empecinan en diseñar prendas en tamaños mínimos, incumpliendo 

además la existente ley de talles de la Argentina. (Cornejo, 2015) 

2.3  La influencia de los medios de comunicación  

En la emisión del mensaje por parte de los medios de comunicación, mediante el cual 

se demuestra la tendencia actual en la que las mujeres deben lucir flacas para ser 

aceptadas o incluidas en la sociedad, los medios de comunicación juegan un rol muy 

importante, prácticamente primordial, ya que es mediante ellos que las marcas de moda 

dan a conocer sus prendas. En una gráfica publicitaria, por ejemplo, si bien es la marca 

de indumentaria la encargada de decidir la modelo, es mediante el medio gráfico que se 

da a conocer dicha imagen.  

Las mujeres de la actualidad sienten una gran presión debido a la comparación 

constante a la que se someten cada vez que los medios muestran un canon de belleza 

falso e imaginario. 

Los medios masivos de comunicación, en su conjunto, se convierten en instituciones 
básicas de la sociedad de consumo. Homogenizan los comportamientos, transmiten 
las novedades sirven de sistemas de equilibrio y de regulación de la sociedad y son 
también el principal escenario de muchos de los conflictos sociales. (Tornero, s/f) 

 

De la misma manera que los medios de comunicación notician sobre determinado hecho 

o dan a conocer datos importantes, también emiten o imponen determinados modelos 

de belleza, que como ya se dijo anteriormente, no pertenecen a una realidad visible en 

la sociedad, pero de todas maneras ésta misma acepta el mensaje de los medios y lo 

toma como correcto o modelo a seguir. 
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La sociedad actual, se ve obligada a portar una imagen acorde a lo que los medios de 

comunicación demandan. Las mujeres, precisamente, toman una postura en la que se 

autoexigen a desarrollar ciertas actividades, manejarse de determinada manera o usar 

tal ropa, por el simple hecho de que lo han observado en la televisión, en una película, 

una gráfica, o en la calle en otras personas. 

Las revistas de moda, son las principales comunicadoras de mensajes incoherentes, 

mensajes que tratan de convencer a quien lee de que puede lograr alcanzar ciertos 

ideales, por ejemplo, afirman que podrán eliminar arrugas en un mes con el uso de 

determinada crema facial, u ofrecen dietas que le garantizan a quien la haga que bajará 

de peso en tal solo dos semanas, estos son tan solo ejemplos de los mensajes en cuanto 

a ideales de belleza que emiten los medios, muchas veces estos ideales son absorbidos 

por la lectora quien cree fielmente que lo que la revista plantea es correcto. Esto se debe 

al gran poder que tienen los medios de comunicación para comunicar y persuadir.  

El diario Clarín expone mediante un artículo, la odisea a la que tuvo que enfrentarse una 

joven cuando quería comprarse un pantalón talle 42. Por medio de la periodista Lorena 

Lucca es relatado el hecho ocurrido en un centro comercial de San Isidro, la joven en 

busca de un pantalón talle 42, se recorrió local por local y no encontró en ninguno un 

jean de dicho talle. Las respuestas que recibió la adolescente a su petición resultaban 

ser que no tenían un jean en su talle, o le ofrecían otras tipologías, como calzas, dando 

a entender que eso era lo único que le podían ofrecer para su cuerpo. Luego del negativo 

intento por querer comprar un pantalón en su talle, la joven afirmó a Clarín que se puso 

a dieta de forma inmediata y para nada sana, trayéndole esto como resultado problemas 

en su alimentación. Al imponer un ideal de belleza irreal, las marcas asumen que ningún 

otro cuerpo puede vestir sus prendas, haciéndole sentir a las clientes con más peso, 

que las que están mal o fuera de lo correcto son ellas, discriminándolas ya sea desde 

no vender prendas en su talle hasta en el trato al momento de compra. (Clarín on-line, 

2014) 
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Es necesario que este comportamiento que tiene a la sociedad como víctima y 

protagonista a la vez, se termine y que se comiencen a considerar como cánones de 

belleza, rostros y siluetas propias de la Argentina, y no cuerpos estilizados y 

extremadamente flacos dignos de la sociedad europea. 

Por tanto, es primordial también, que los medios de comunicación comiencen a tomar 

consciencia del mensaje erróneo que dan a conocer, y gracias a actuales estudios 

realizados por el INTI en el país, explicado en capítulos posteriores, se pueda entender, 

aceptar y transmitir una belleza y una silueta 100% argentina.  
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Capítulo 3. El estudio del cuerpo 

El cuerpo y el diseño de indumentaria están ligados desde el comienzo de un proceso 

de diseño hasta su final. La realidad es que no existe diseño sin un cuerpo al que vestir, 

este luce el diseño de la prenda realizada, determinando su calze, y caída, es quien se 

encarga de mostrar la prenda desde su forma hasta su color. 

Como dice Saltzman, la vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su 

contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 

condiciona y delimita. Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio 

contenedor del cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo 

circundante: cuerpo y vestido combinan y resignifican a través del vínculo que 

establecen entre sí y con el medio. (Saltzman, 2004. p.13) 

Es por esto, que un diseñador antes de comenzar a desarrollar su colección, debe hacer 

una investigación y un estudio dirigido al cuerpo, a sus movilidades, sus capacidades, 

todo lo que el mismo implica. Si bien anatómicamente todos los cuerpos son iguales, 

por el contrario, debido a su identidad cada cuerpo es único, es decir, todos los cuerpos 

son capaces de vestir una prenda pero cada uno lo hará de forma diferente porque cada 

cuerpo es distinto en personalidad y presencia. El cuerpo define al ser humano, y 

también así, la indumentaria que lleve puesta, los dos en conjunto comunican y se 

relacionan con el entorno de una manera particular en cada individuo. En simples 

palabras el cuerpo es el encargado de reproducir el diseño de indumentaria, influenciado 

por el entorno en el que se desarrolla; la cultura, la moda, sociedad, la época etc. Estos 

elementos inciden en el cuerpo de manera importante, por ejemplo, no es el mismo el 

cuerpo estilado en épocas anteriores que el cuerpo que es tendencia hoy.  

Las marcas de indumentaria que santifican los cuerpos delgados se enfrentan con el 

desacuerdo y el enojo de sus clientes y de toda la sociedad de manera cada vez más 

frecuente. En el año 2014, la marca de indumentaria interior Victoria’s Secret debió 
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modificar su campaña publicitaria ya que presentaba a las modelos con figuras 

extremadamente delgadas, definiéndolas como poseedoras del cuerpo perfecto. Luego 

de que más de treinta mil personas firmaran de manera on-line una petición 

manifestando que el cuerpo de esas modelos no eran perfectos y acusaban a la marca 

de hacer marketing irresponsable, promoviendo estándares de belleza irreales. De la 

misma manera, y al mismo tiempo, la marca Calvin Klein hacia polémica en España 

cuando contrató para una campaña de ropa interior en talles grandes a la modelo Myla 

Dalbesio, una chica de 27 años con medidas 92-71-98, lo que significaría un talle M para 

la mujer de dicho país. Por otro lado, las llamadas plus o curvy models, que modelan 

talles grandes, están tomando cada vez más protagonismo en el mundo de la moda 

internacional, demostrando que no la moda debe ser accesible para todo tipo de cuerpo. 

(Clarín on-line, 2014) 

3.1 INTI – Escáner 3D 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un organismo público autártico 

argentino cuyo fin es el desarrollo, certificación, y asistencia técnica de la tecnología 

industrial en la Argentina. (Wikipedia, 2015) 

Por motivo de la falta de talles en las marcas de indumentaria del país, desde hace años 

la organización busca realizar censos para determinar cuáles son las medidas 

corporales de la sociedad argentina. Ya que el estudio realizado en el año 2009 en base 

al cual se determinaron las medidas para el desarrollo de la ley de talles Nº 3330, sigue 

sin hacerle meya a las industrias textiles, las cuales se niegan a producir indumentaria 

en los talles requeridos por dicha Ley.  

En el presente año, el INTI adquirió un escáner 3D que permite conocer con exactitud 

las medidas del cuerpo humano. Se trata del primer estudio antropométrico del país, 

que se llevará a cabo en cada una de las provincias, empezando por Buenos Aires. El 

mismo busca encontrar cuales son las medidas corporales propias y actuales de los 
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argentinos según sexo, grupo etario y región del país, con el objetivo de concluir en un 

sistema de talles homogéneo, adaptado a los cuerpos argentinos, que puedan ser 

utilizados por diseñadores, fabricantes y comerciantes de indumentaria y por supuesto 

para la elaboración de una Ley Nacional de Talles que incluya todos los tipos de cuerpos 

existentes del país.  

La página oficial de internet del INTI expone como objetivos específicos de dicho estudio 

los siguientes:  

1) Escanear y medir una muestra representativa de argentinos, mediante una 
tecnología que defina las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que 
permita la lectura de las mediciones según sexo y segmento etario, extrapolando 
los resultados al total de la población. 

2) Realizar el tratamiento estadístico adecuado de los datos antropométricos para 
definir patrones y tablas de medidas del cuerpo y su forma. 

3) Generar mapas tipológicos por regiones. 
4) Desarrollar un sistema de talles homogéneo para la vestimenta, adecuada al 

cuerpo de los argentinos, que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes 
y distribuidores 

5) Conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales, sobre la que 
reglamentar las leyes provinciales y nacionales relacionadas con la utilización de 
medidas en la industria de la confección. (INTI, 2015) 
 

Desde el mes de Julio hasta Octubre del 2014 el escáner fue puesto a prueba en la 

exposición Tecnópolis de Buenos Aires. Allí se escanearon y se obtuvieron medidas de 

6000 personas que visitaron la exposición y se sometieron a la prueba. La tarea 

realizada durante ese período permitió capacitar a los operadores en el manejo del 

equipo, al personal técnico encargado del armado, desarmado y mantenimiento del 

mismo, además de poder conocer el potencial del dispositivo, los períodos entre 

calibraciones y demás requisitos esenciales para la realización de las mediciones de 

forma óptima. 

En mayo de 2015 el escáner se instaló en Mendoza, provincia designada como la 

primera en poner en práctica el relevamiento para obtener las formas y dimensiones del 

cuerpo de los mendocinos. Dicho estudio en la provincia se llevó a cabo en el marco de 

la Feria de Ciencia y Tecnología La Brújula, en el Centro de exposiciones Le Parc de la 
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ciudad de Mendoza, desde el 12 de Mayo hasta el 6 de Junio. La información obtenida 

significará un gran aporte para la base de datos del Estudio Nacional, región Cuyo. El 

escáner continuará su labor en el resto de las provincias. (Diario UNO, 2015) 

 3.1.1 Funcionamiento del escáner 3D 

Se trata de un equipo que permite analizar el cuerpo humano con el fin de reunir datos 

sobre su forma y dimensiones para de esta manera poder construir modelos digitales 

tridimensionales que puedan ser utilizados en distintas aplicaciones, como procesos 

industriales o productos médicos. La tecnología que el escáner utiliza está basada en el 

principio de la triangulación de la luz, en este caso infrarroja, la cual resulta inofensiva 

para el organismo. Dicho láser inocuo, esta calibrado para medir solo cuerpos humanos, 

ya que los puntos de calibración tienen que ver con aspectos corporales, el equipo no 

está calificado para escanear otros objetos que no sean cuerpos humanos. Se escanea 

desde 60 cm del piso hasta el nivel del cuello, no escanea pies ni manos. (INTI, 2014) 

Según la explicación dada por el INTI a Página 12, el proceso de escaneo es sencillo y 

rápido. El escáner se encuentra en una habitación, el usuario debe mirar hacia una 

cámara, permanece quieto, y al cabo de unos pocos minutos el escáner toma una 

imagen completa del cuerpo. Al terminar el estudio, un técnico encargado del manejo y 

control del equipo, le entrega al individuo un papel en donde se encuentran impresas 

todas las medidas exactas de las distintas partes del cuerpo, por ejemplo; contorno de 

pecho, muslos, torso, ancho de espalda, cintura, cadera, tamaño de bíceps, tobillos, 

rodillas, ancho de pies, largo de piernas y volumen total. (Página 12, 2014) 

Con este equipo, el INTI pondrá en práctica el primer estudio antropométrico de la 

Argentina, que como ya se dijo permitirá definir la forma y dimensiones exactas de la 

población argentina, dejando de lado, aquellas siluetas provenientes de Europa, las 

cuales se alejan considerablemente, de los cuerpos argentinos. Las empresas de 

indumentaria locales, comercializan indumentaria para el país, por ende, para las 
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personas que habitan cada una de las provincias argentinas. Por lo tanto, es momento 

de empezar a incluir y difundir un mensaje correcto de lo que son los cuerpos argentinos. 

Como ya se expuso en el primer capítulo, las marcas utilizan las tendencias mundiales 

para sus diseños, hasta ahí todo es perfecto, pero estas tendencias deben ser aplicadas 

a las siluetas de la sociedad argentina, no a las de afuera. El hecho de la aparición de 

este escáner 3D, es un indicio de que la discriminación de ciertos cuerpos está a la vista 

de todos, y en la piel de unos pocos. Si bien hace años está la intensión de una Ley de 

talles nacional, son muy pocas las industrias de indumentaria que tomaron conciencia 

con esa primer instancia de aviso legal, sin embargo otras, sueñan con su usuaria ideal, 

planteada a partir de una estética europea, de la que en el país, solo las modelos de 

pasarela, pueden ser parte, desde ya, algunas con el poder de una genética que las 

hace pertenecer, pero otras a través de un esfuerzo basado en el cuidado extremo de 

comidas y el exceso de ejercicio físico.  

3.1.2 Ley de talles, una medida justa 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo principal del estudio que se está 

llevando a cabo en las provincias, en base al escáner 3D, es lograr una elaboración de 

una Ley de talles Nacional. Esto quiere decir, que una vez terminado este proceso de 

estudio e investigación de medidas corporales, cuando cada provincia argentina haya 

podido acceder a la utilización del equipo, y las sucursales del INTI ubicadas en cada 

provincia obtengan la totalidad de los datos requeridos, es decir a que todos, o por lo 

menos la mayoría de los habitantes acudan al censo, se comenzará con la elaboración, 

de una ley que incluya a todos.  

Dicha ley podrá ser utilizada por profesionales de la moda, quienes deberán incorporar 

a sus curvas de talles, todos aquellos que la futura ley disponga. Como esto todavía, no 

está concluido, es importante dar a conocer que es lo que plantea la Ley de Talles actual, 

que fue publicada en el año 2010, pero incumplida por completo desde dicho año, hasta 
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la actualidad. Como se verá posteriormente, la Ley Nº 3330, manifiesta las obligaciones 

que deben cumplir tanto las industrias, como comerciantes, e importadores del rubro 

textil, como también así, se dejan en claro cuáles serían las sanciones en el caso de 

incumplimiento ya sea por primera o reiterada vez. La ley es clara, y no deja espacio a 

la duda, sin embargo año tras año, las marcas se niegan a seguirla, ya sea por propio 

desinterés, como también por una falta de control por parte de La Agencia de Control 

Gubernamental (AGC), encargada de aplicar y controlar la mencionada Ley, en la ciudad 

de Buenos Aires.  

La ley Nº 3.330 fue sancionada el 3 de diciembre del 2009, promulgada según decreto 

Nº 088/010 el 18 de enero del 2010, publicada en BOCBA (Boletín oficial de la ciudad 

de Buenos Aires) el 27 de enero del mismo año, reglamentada luego según decreto Nº 

172/012 el 27 de marzo del 2012 y publicada nuevamente en BOCBA el 12 de abril del 

mismo año. (Cedom, 2009) 

Como principal punto, la ley de talles garantiza a los habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas 

corporales normalizadas en las normas IRAM, Instituto Argentino de normalización y 

certificación, es una asociación civil sin fines de lucro que elabora normas que 

garantizan la igualdad de oportunidades de las personas.  

La misma ley expresa también, que se deberá tener a disposición copias de la tabla de 

medidas corporales para poder ser consultadas por el público, se deberá colocar dicha 

tabla de medidas junto a la etiqueta de marca que lleva la prenda, y además, adentro 

del local comercial, disponer de carteles explicativos de la tabla mencionada, ubicados 

en los lugares donde se encuentran las prendas en exhibición. (Cedom, 2009) 

Según el artículo Nº 3, la Ley de talles de la Ciudad de Buenos Aires plantea como 

principal obligación para los vendedores de venta de indumentaria garantizar la 

existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas corporales 
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normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen, se exceptúa de dicha 

obligación cuando las ventas sean de productos discontinuos o en liquidación por fuera 

de temporada, circunstancias que deben ser anunciadas al público de manera correcta 

mediante carteles que indiquen dicha situación. La ley continúa diciendo que se deberá 

tener a disposición copias de la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas para poder 

ser consultadas por el público, además que se debe colocar dentro del local comercial 

carteles explicativos de la Tabla mencionada, los que deben estar ubicados en los 

lugares donde se encuentran las prendas exhibidas. 

Para los Fabricantes e Importadores de indumentaria la ley manifiesta en el artículo Nº 

4 que las obligaciones que se deberán llevar a cabo son, en primer lugar, producir o 

importar indumentaria en al menos ocho de los talles correspondientes a todas las 

medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen. 

La ley continúa diciendo que se deberá colocar en cada prenda pictogramas, los cuales 

deberán poseer las especificaciones de medidas principales y secundarias de acuerdo 

a las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. (Cedom, 2009) 

Hay algunas provincias, que también se sintieron tocadas por la problemática de la falta 

de talles, y accedieron a la elaboración de una Ley de talles local, algunas de éstas 

provincias son Santa Fe, Entre Ríos, y Mendoza. En la Provincia de Santa Fe, la ley Nº 

3349 se sancionó en un principio en el año 2007, la misma fue modificada en el 2009, 

pero nunca fue reglamentada, por ende tampoco publicada. Tanto la ley de la ciudad de 

Buenos Aires, como esta, fueron redactadas en base a la tabla de medidas corporales 

normalizadas, aprobadas según las normas IRAM, el Instituto Argentino de 

Normalización y certificación, y exige que las fábricas confeccionen indumentaria en 

todos los talles considerados obligatorios, del 38 al 48, y que los comerciantes vendan 

en tales talles. El objeto de dicha ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas 

corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, 
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en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea 

la venta, fabricación o provisión de indumentaria. Liliana Martini es una de las 

coordinadoras de la ONG Volver a empezar, organización que lucha por los derechos 

de los obesos, y afirma que la Ley de talles no se aplica en la provincia, en Marzo del 

año pasado, Liliana realizó un recorrido por distintos locales de ropa con una chica con 

obesidad y eran contados y casi inexistentes los que cumplían con la ley de talles. En 

aquellos locales en donde se encuentran prendas del tamaño buscado, las mismas no 

son acordes a adolescentes, ya sea por diseño o colores. La ley de talles de cada 

provincia abarca los talles del 38 al 48, lo cual no es suficientes para una persona con 

obesidad, sí para alguien con 5 o 10 kilos de más pero no para alguien excedido en 

muchos kilos, afirma la especialista. (Boletín oficial, 2013) 

En Entre Ríos, la ley provincial de talles Nº 9.703 se sancionó en 2006, y desde entonces 

tampoco se cumple. Dicha Ley establece a fabricantes, importadores y locales de ropa 

radicados en el territorio de la provincia, la obligación de confeccionar, importar o vender 

prendas de talles y números para todas las medidas antropométricas. La asociación de 

Lucha contra Bulimia y la Anorexia (Aluba), de Paraná, trabaja junto a la Legislatura 

provincial en la ley de talles, la psicóloga coordinadora general de la entidad, expresó 

en una nota para El diario Paraná que se busca introducir una reforma de medidas 

antropométricas, ya que declara que las existentes, las aprobadas mediante las Normas 

IRAM, son incoherentes. (El diario, 2012) 

La ley de talles de Entre Ríos, cuenta sólo con 3 artículos, los mismos poseen pocas 

especificaciones y detalles de lo que se plantea y no expresa sanciones en caso de 

incumplimiento. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, la Ley de talles es igual a la 

de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la misma cantidad de artículos, y estos expresan 

exactamente lo mismo.  

La revista mendocina Rush, afirma que más de 100 comercios, fabricantes y 

diseñadores de la provincia de Mendoza ya son parte del acuerdo voluntario para ofrecer 



55 
 

y/o confeccionar indumentaria que correspondan a las medidas corporales reales 

argentinas. La ley fue sancionada en Julio del 2013, pero hasta el momento la ley no 

fue reglamentada, es por eso que no se encuentra controversias o críticas respecto a 

ella. (Rush, s/f) 

Aunque ya existen leyes para regular el mercado y garantizar talles reales a la población, 

la industria textil no las cumple y los controles no alcanzan a verificar su buen 

funcionamiento. A pesar de que es un derecho básico, son muchos los ciudadanos que 

sienten frustración cada vez que se enfrentan a un probador. ¿Un buen estudio 

antropométrico pondrá fin a las excusas del sector de indumentaria? 

3.2   Organizaciones que estudian la problemática 

Muchas organizaciones se encargan del estudio constante de la problemática de la falta 

de talles. Dichas entidades están conformadas por especialistas y profesionales que 

desde su lugar analizan y profundizan temas relacionados con la inclusión social, se 

encargan de generar conciencia y tomar partido por aquellas mujeres y adolescentes 

afectadas por la problemática. 

En la Argentina hay varias organizaciones que luchan contra lo que ellas llaman una 

epidemia de odio contra el cuerpo. Anybody Argentina, por ejemplo, se suma a esta 

lucha desde años, una de sus intervenciones sociales más importantes fue cuando la 

organización llevó a diferentes plazas de Capital Federal marcos rojos con las medidas 

de 90-60-90, para demostrar que la mayoría de las personas que intentaban pasar a 

través del marco no podían. La organización afirma que solo el 5 por ciento de la 

población femenina encaja en ese estereotipo, y es uno de los cuerpos más observados 

en las revistas, graficas, televisión, entre otros medios. (Clarín on-line, 2014) 

 Organizaciones como la Fundación Mujeres en Igualdad o AnyBody Argentina, piden 

que se sancione una ley de talles a nivel nacional. Este proyecto unificaría las 
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legislaciones de todo el país y facilitaría tanto el control como el cumplimiento de la ley. 

AnyBody Argentina pide la creación de una Ley de talles coherente, inclusiva y nacional. 

Gracias a estas organizaciones que realizan campañas y movimientos para generar 

consciencia sobre el problema, se logra avanzar en la posible elaboración de una Ley 

de talles para todo el país. 

Como se expuso en el capítulo anterior, a partir del estudio antropométrico que se 

llevará a cabo en toda la Argentina con el escáner 3D, se podrá llegar a las medidas 

corporales propias de los argentinos, lo que significa un gran avance que entidades 

como las nombradas logran alcanzar gracias a su constante trabajo, y lucha por los 

derechos de las personas. 

3.2.1 Anybody Argentina 

Anybody Argentina tiene su sede en Buenos Aires desde Marzo de 2011. El fin de esta 

organización es promover el cambio cultural cerca de la percepción de la apariencia 

física, la relación con el cuerpo y la alimentación, para que generaciones futuras sean 

conscientes del cuidado y la importancia del cuerpo. 

Dicha entidad, desea generar conciencia en políticos y profesionales de los medios de 

comunicación para que éstos trabajen en temas como la percepción de la belleza ideal 

y la salud de la gente. AnyBody Argentina se encuentra en constante trabajo con el 

objetivo de promover el cumplimiento de la Ley de Talles desde el 2010. La 

organización decidió atacar a la falta de cumplimiento felicitando a las marcas 

que están haciendo esfuerzos para cumplir con la Ley de talles. Hoy en día, han 

premiado a tres marcas nacionales que muestran un sticker con el símbolo de la 

organización en sus vidrieras. (Anybody, s/f) 

Según una encuesta realizada por Anybody Argentina, el 65% de las personas tienen 

dificultad para encontrar ropa adecuada a su talle y de esa proporción el porcentaje 

http://buenosaires-endangeredbodies.nationbuilder.com/campanas_previas
http://buenosaires.endangeredbodies.org/tiendas_que_forman_la_campana
http://buenosaires.endangeredbodies.org/tiendas_que_forman_la_campana
http://buenosaires.endangeredbodies.org/tiendas_que_forman_la_campana
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llega a 95 cuando se trata de prendas femeninas. Sharon Haywood, la Fundadora y 

Directora de AnyBody Argentina, es canadiense y se graduó de la Universidad de 

Toronto. Actualmente, se desempeña como escritora y editora independiente y lleva 

en Argentina varios años. Sharon, explicó a diario Télam que el jean y otros pantalones 

son la tipología de prenda que presenta más dificultades a la hora de encontrar los 

talles adecuados, la dirigente social afirma que esta encuesta brinda un panorama 

realista sobre la problemática. El 56,73% de los encuestados consideró que debía 

bajar de peso, esto demuestra que cuando las personas no encuentran prendas en su 

talle comienzan a sentirse mal con su cuerpo y deciden adelgazar. (Télam on-line, 

2015) 

La asociación afirma que las diferentes leyes de talles están implementadas por los 

gobiernos provinciales y que por lo tanto, le ley cambia según la provincia, haciendo 

que sea difícil su control. Si bien AnyBody Argentina apoya el cumplimiento de las 

leyes individuales provinciales, también pide la implementación de una Ley de talles 

inclusiva, coherente y nacional, que además esté basada en datos antropométricos 

actuales de cuerpos argentinos. 

El vender una belleza inalcanzable en la industria de la moda siempre ha sido una 

regla infalible, mientras tanto el sentido común se pregunta si la posibilidad de vender 

prendas en todos los talles, y más aún si los maniquíes expuestos en vidrieras tuvieran 

medidas corporales normales, tal vez las ventas aumentarían naturalmente. 

Estudios realizados por profesionales como Shelly Grabe, L. Monique Ward y Janet 

Shibley Hyde, han establecido que la demostración reiterada del ideal de delgadez 

afecta de manera negativa a la imagen corporal tanto de niñas como de mujeres 

determinando bajo autoestima y trastornos alimenticios. Estos estudios demuestran 

que solo el 5% por ciento de las mujeres del país encajan en este ideal de delgadez 

extrema. 
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Ben Barry, directo y fundador de la agencia de modelos Ben Barry Models, agencia 

que representa a modelos que poseen cuerpos normales, es decir sin exigencias de 

medidas, llevó a cabo un estudio al que concurrieron más de 2.500 mujeres 

canadienses y estadounidenses de distintas edades, talles y etnias. Con dicho estudio 

estudio Barry, demostró que la motivación de compra de las consumidoras cuando 

estas mujeres observaron ropa puesta en maniquíes que se parecían a ellas ya sea 

en términos de talles, edad, o razas. También encontró que de las tres variables, edad, 

talle y etnia, el talle fue el que generó resultados más fuertes, cuando el maniquí tenía 

el mismo talle que las compradoras, la intención de compra subía más del 200 por 

ciento, y en aquellas mujeres con talles muy grandes, la cifra se disparó a 300 por 

ciento. Por otro lado, el estudio realizado afirma que los deseos de compra se 

redujeron a un 60 por ciento y 76 por ciento cuando las modelos no representaban a 

los talles de las consumidoras. Estos resultados resultan totalmente opuestos al 

modelo de negocio al que las marcas de belleza y de moda llevan a cabo casi 

religiosamente. (Anybody, s/f) 

Barry escribió para la revista Elle: “Mientras que algunas mujeres de mi agencia se 

sentían inseguras al ver modelos idealizadas, su inseguridad no se tradujo en las 

intenciones de comprar como la industria lo espera, sino que en realidad se opacó el 

producto.” (Revista Elle, 2012, s/f) 

La idea de lograr una inclusión y una variedad de talles desde las marcas no es un 

deseo absurdo, y fuera de la realidad. Al contrario, estudios realizados por 

profesionales demuestran que si una marca vendería prendas en talles normales y 

reales, traería como consecuencia una mayor clientela. En la argentina las empresas 

deciden producir solo en algunos talles, los más pequeños, porque señalan que el 

producir en talles de medidas grandes les traería como resultado perdidas 

económicas, por otro lado están las marcas que afirman que las personas con más 
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peso no refieren a su target, porque dan por hecho que dichas mujeres no quisieran 

vestir sus prendas.  

Lucrecia Fernández, integrante de la organización, afirmó mediante una entrevista, 

que el motivo por el cual comenzaron a estudiar la problemática de los talles en el país 

se debió a que notaron que el problema era muy evidente en el país, y que era algo 

que no sucedía en otros países, y que se trata de un síntoma más de un ideal de 

belleza muy arraigado culturalmente que resulta ser inalcanzable. (Comunicación 

personal, noviembre 2015) 

Anybody ha realizado numerosas campañas en cuento a esta problemática, en marzo 

del 2015 integró la campaña Fat is not a feeling, lo cual significa en español: gorda no 

es un sentimiento. Dicha campaña se llevó a cabo mediante la red social Facebook ya 

que la misma permitía que sus usuarios puedan poner en su biografía mediante un 

estado la nominación: Me siento gorda. Facebook respondió a la petición de la 

organización, eliminando dicho estado emocional, en el que cualquier persona podía 

dar a conocer un mensaje erróneo, haciendo apología a temas tan delicados como lo 

pueden ser enfermedades como; bulimia, anorexia u obesidad. 

Con respecto a la Ley de talles, Fernández afirma que es necesario una ley nacional, 

coherente e inclusiva: 

1) Nacional, para evitar lo que hoy sucede. Que varias provincias tienen sus 
propias leyes y son diferentes entre sí. Las marcas no pueden cumplir todas las 
leyes provinciales, y siempre será factible unificar criterios en una ley nacional. 

2) Coherente, con los cuerpos de Argentina, no basada en medidas de otros 
países. Afortunadamente el INTI y el Ministerio de Industria dieron el primer 
paso hacia el censo antropométrico, que será base para definir la escala de 
talles de los argentinos. Los talles están basados en las normas IRAM, que 
están tomadas de cuerpos no latinos y hace décadas. La normalización de los 
talles en todo el país es una necesidad para que todos sepamos cual es 
nuestro talle, independientemente de la marca que la confecciona. Nuestra 
idea es que el hecho de comprar ropa debería ser tan fácil como comprar 
zapatos, ya que todos generalmente saben cuál es su número de calzado, el 
cual puede llegar a variar muy poco o nada entre las marcas que los fabrican. 

3) Inclusiva, para que escala de talles que las fábricas de indumentaria tienen que 
implementar sea lo más amplia posible, y no discrimine cuerpos por fuera de 
los estándares de belleza culturalmente impuestos. (Comunicación personal, 
noviembre 2015) 
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Según los resultados de las encuestas realizadas por Anybody, los principales afectados 

por la faltante de talles en las marcas, son las mujeres. Quienes además de no conseguir 

prendas en sus talles y sufrir variaciones en los talles de una marca a otra, se sienten 

presionadas por la sociedad que exige un ideal de belleza inalcanzable. Paralelamente, 

las nuevas generaciones también resultan afectadas y forzadas a seguir dicho ideal de 

belleza perpetuado por la sociedad del consumo. La idea de querer generar una 

sensación de falta resulta ser la clave justa para que las personas consuman productos 

que no necesitan, una persona que se siente bien consigo misma es al mismo tiempo 

un consumidor consciente y capaz de pensar por sí mismo. Al mismo tiempo el querer 

seguir el modelo de belleza impuesto, las personas inseguras de su cuerpo pueden 

llegar a tener problemas de alimentación, autoestima o ansiedad.  

La organización tiene como postura no dar a conocer a aquellas marcas que incumplen 

con la variedad de talles, sino que tiene el objetivo de dar reconocimiento a aquellas que 

si lo hacen. En el año 2011, mediante stickers, dio reminisencia a marcas como, Ver, 

Portsaid y Yagmour por su empeño y trabajo en el cumplimiento de la ley, y vender 

prendas en todos los talles. Actualmente anybody, planea lanzar una campaña parecida 

pero con más magnitud.  

No encontramos marcas que cumplan 100% la ley de talles en la Pcia. De 
Buenos Aires. La campaña de stickers de felicitación que lanzamos en 2011 y 
estamos en proceso de renovar actualmente, tiene por objetivo reconocer a 
aquellas marcas que hacen esfuerzos por cumplimentar con la ley de talles, dado 
que consideramos que la multa o demonización mediática de una marca por 
mantener tal postura no funciona, y es siempre mejor tener una mirada positiva. 
(Comunicación personal, noviembre 2015) 

 
Gracias a estudios realizados se ha podido llegar a algunas posibles respuestas de 

porque las marcas no fabrican talles grandes. Una de ellas es que las marcas no cuentan 

con los medios necesarios para lograr la moldería de talles grandes, y que el costo de 

producción es muy alto porque necesitan costuras y confección especial. En cuanto a 

esto, Anybody, considera que debe estar regulado e incluido en la ley nacional, de 

manera que el Estado pueda ofrecer créditos para que principalmente, las PYMES, 
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puedan cubrir los gastos que les traería la producción de sus prendas, es decir; 

moldería, corte y confección, una vez que todas las prendas cumplan con lo que ley 

indica, las marcas podrán recuperar sus gastos y aún más. Por otro lado, hay otras 

marcas que incumplen la ley porque no quieren ser asociadas a personas con 

sobrepeso, siendo esto un claro acto de discriminación, el ideal de mujer delgada está 

tan establecido que las marcas asumen que las mujeres deben verse así y descartan la 

posibilidad de vender en variedad de talles. 

Lucrecia Fernández, afirmó en la entrevista realizada, que para que las industrias de 

indumentaria el hecho de no producir en talles grandes es por una cuestión de mercado, 

es decir porque el mercado en general incumple la ley. En vez de seguir un ideal de 

belleza, la sociedad comenzaría a reclamar por la variedad de talles, las empresas 

deberían empezar a fabricar prendas para aquellas personas que exigen talles. “En 

tanto los talles sigan dictando a las personas, en vez de al revés, las empresas no se 

van a ver obligadas a producir para otros tipos de cuerpos.” (Comunicación personal, 

noviembre 2015) 

Los maniquíes en las vidrieras representan al modelo de belleza instalado en la 

sociedad, el hecho de que las personas se sientan identificadas con ese ideal y lo 

acepten como correcto, hace que las marcas sigan comunicando ese mensaje e imagen 

de mujer perfecta.  

Una marca de indumentaria estadounidense, optó por contratar modelos con cuerpos 

normales y por publicar publicidades sin Photoshop y con mujeres naturales, y mediante 

un estudio, un año más tarde se comprobó que sus ventas habían aumentado 

considerablemente, desafortunadamente esto sería muy difícil de lograr en la Argentina, 

porque el ideal de belleza se encuentra muy arraigado. (Anybody, s/f) 

Al final de la entrevista Fernández, declaró que lograr una ley nacional unificada para 

todo el país, es sumamente importante. La falta de talles se hace presente en todo el 

país, en cada provincia, sin excepción, y lograr una diversidad de talles implicaría la 

inclusión de todas aquellas personas que actualmente se encuentran discriminadas en 
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infinidades de marcas y locales, es necesario fomentar la existencia de la diversidad de 

cuerpos y de bellezas, para que haya indumentaria para todos, por igual. (Comunicación 

personal, noviembre 2015) 

3.2.2  MEI (Mujeres en igualdad) 

MEI, es una entidad creada en marzo de 1990 que tiene como objetivo luchar contra 

la violencia de género y la discriminación a las mujeres. MEI fue y es asesora para 

leyes nacionales y provinciales de talles y organiza campañas de monitoreo y difusión. 

Además de encargarse de estudiar la problemática que sufren las mujeres a diario con 

la falta de talles, MEI también se ocupa de otras, por ejemplo, la violencia de género, 

trata de personas, género y corrupción, mujer y política y litigios en contra de la 

discriminación. Mujeres en igualdad es considerada como la primera ONG de mujeres 

con website propio, a través de dicho medio, desde entonces, ha realizado infinidades 

de campañas gracias a las cuales ha podido aliarse con otras organizaciones tanto 

nacionales como internacionales logrando hacerse escuchar y alcanzando sus 

objetivos por medio de talleres, y audiencias defendiendo los derechos de la mujer.  

En cuanto a la falta de talles en las marcas, y a la discriminación que esto significa, la 

organización afirma según su página oficial de internet que en su oficina se reciben 

permanentemente correos electrónicos de denuncias de mujeres que no encuentran 

ropa a su medida. MEI manifiesta que dicha problemática es una discriminación que 

produce trastornos alimentarios y puede llevar a la anorexia y la bulimia; que atenta 

contra un derecho básico, el vestir.   

Uno de los cuestionamientos que plantea MEI, dentro del tema de la falta de talles, 

tiene que ver con el motivo por el cual los fabricantes se niegan a obedecer lo que 

plantea la reglamentación pese a que los inspectores labraron en la provincia medidas 

de infracción. La organización ha llegado a la conclusión de que las marcas diseñan 

para un solo target, el de la mujer idea, prefieren producir en los talles que van del 38 
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al 42, para que sus diseños se luzcan. Hace un tiempo, se comenzó a cumplir con el 

etiquetado que las prendas deben tener según la norma IRAM 75.310, que exige como 

talles obligatorios aquellos que abarcan del 38 al 48, debiéndose eliminar las 

definiciones de; S, M, L o XL, o sus equivalentes que son los denominados talles 1, 2 

y 3. MEI ha logrado numerosas respuestas por parte de las marcas de indumentaria, 

si bien algunas empresas insisten con la excusa del target, por otro lado, otras marcas 

se excusan planteando que el hecho de producir en todos los talles que la Ley plantea 

les implica problemas económicos, sugieren que les resulta costoso fabricar talles 

grandes, y que como ya se dijo, se desvirtúan sus diseños, afirmando así que los 

cuerpos grandes no pueden lucir a la moda. También, se plantea que no hay en el país 

una moldería para grandes proporciones, que les resulta dificultoso unificar los talles 

porque no existe un análisis antropométrico de la mujer argentina. Por su parte, las 

marcas que confeccionan prendas en talles grandes confirman que los problemas 

económicos no son reales y que unos metros más de tela no tienen incidencia 

significativa en las grandes marcas. (MEI, s/f) 

Las mujeres adolescentes resultan ser las más afectadas por el incumplimiento de la 

ley, se sienten discriminadas en los shoppings, en la provincia de Buenos Aires la ley 

de talles está dirigida hacia las jóvenes. Pero de esta manera, si bien se está 

protegiendo al sector joven de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, no existe 

una Ley para todas las mujeres, dándose lugar nuevamente a una discriminación. Las 

marcas de indumentaria diseñan solo para un target específico, y es el de la mujer 

ideal, por eso prefieren fabricar en aquellos talles que hacen referencia a este tipo de 

mujer, y no a otras. Con respecto a la ley de talles ya nombrada en el capítulo tres, 

otro aspecto muy importante que regula la misma tiene que ver con el etiquetado según 

la norma IRAM, en el que las medidas corporales deben ser expuestas mediante 

pictogramas claros. 
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Muchas empresas alegan problemas económicos para cumplir con la ley. Sus 
argumentos plantean que les resulta más caro fabricar talles grandes, que se 
desvirtúan sus diseños, que no hay en el país una moldería para esas 
proporciones, que es muy difícil unificar los talles por no existir un análisis 
antropométrico de la mujer argentina. (MEI, s/f) 

 

Un estudio realizado por la organización, en el que se recorrió 23 negocios del 

shopping Unicenter, 8 locales en Munro y 4 en Olivos, se pudo observar que los talles 

tienen diferentes denominaciones de un local a otro, por ejemplo algunas marcas 

tienen talle único en algunas prendas, otras talle 1, 2, 3, 4, otras marcas denominan 

sus talles con Small, Medium, Large, por otro lado otras talles 19, 21, 26,28,37, entre 

otros. Como ya se mencionó con anterioridad, las etiquetas con las medidas corporales 

correspondientes son inexistentes, otra situación observada es que hay ocales que 

solo tienen hasta el talle 24, mientras que la ley de talles exige hasta el talle 48. Se 

observaron marcas que solo tenían en exhibición los talles 1 y 2, ya que eran 

considerados los estándares y los más vendidos. 

Teniendo en cuenta las medidas expuestas en las normas IRAM, exigidas en la Ley y 

ya explicadas en el capítulo 3, se observó que en algunas marcas la numeración 

resultaba engañosa, por ejemplo, un pantalón tenía la etiqueta de talle 46 mientras 

que las medidas hacían referencia a un talle 42, y así con otros talles. Y por último, el 

estudio confirmó que ningún local contaba con la existencia de talles grandes en su 

stock, es decir estos talles no formaban parte de la venta del local y de la marca. 
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Capítulo 4.  El diseño de indumentaria en talles especiales 

Como se expuso en el capítulo 1, las marcas de indumentaria diseñan sus prendas en 

base a las últimas tendencias de moda, de manera que los clientes sientan atracción 

hacia ella, y la elijan para realizar su compra. Debido a la inexistencia de talles grandes 

en las marcas masivas e importantes, surgieron en el país empresas dedicadas a la 

producción de indumentaria exclusiva para talles especiales. Estas les ofrecen a sus 

clientes la indumentaria que necesitan para su vestir diario, con una cantidad de 

opciones considerables en cuanto tipologías. Es decir, pantalones, camisas, sweaters, 

sacos, etc. Lo claramente notable en estas marcas es su falta de innovación en el diseño 

de las prendas, éstas suelen ser clásicas, carentes de colores o estampas que le den a 

la prenda una impronta. Se destacan por los colores oscuros, y las prendas sumamente 

básicas.     

Mediante una grilla comparativa se llevó a cabo un análisis de casos, con el objetivo de 

dar cuenta de cuales de las marcas que afirman vender prendas en variedad de talles 

cumplen con lo garantizado. También, se propone comparar mediante dicho análisis 

cuáles de las marcas posteriormente expuestas, ofrece mayor variedad de colores, 

diversidad de textiles, y además que es lo que propone cada una en cuanto a morfología, 

es decir, que silueta y líneas plantean o sugieren para una multiplicidad de cuerpos. 

Este análisis refleja mediante los diferentes elementos de diseño anteriormente 

nombrados, las decisiones que toma cada marca para el diseño de sus prendas, el 

resultado de este permite visualizar cuales de dichas empresas tiene el mayor 

compromiso social al pensar y producir prendas para todos los cuerpos argentinos. Las 

marcas a analizar son; Portofem, Siete Lunas, Mamy Blue y Portsaid. 

4.1 Portofem 

Luego de una observación de la marca desde su sitio oficial de internet, pagina en 

Facebook, vidrieras y visualización de locales, se pudo llegar al análisis sobre la forma 
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en que Portofem incluye a las siluetas femeninas más grandes. Su inclusión es visible 

desde el diseño hasta en las prendas colgadas en sus percheros, Portofem es una 

marca que a simple vista sigue las tendencias de la moda aplicadas a los talles grandes, 

demostrando que la moda no es una cuestión de medidas sino de querer y saber llevarla.  

Como lo afirma su página oficial de internet, en el año 1994, con el asesoramiento de 

especialistas, Portofem realizó un estudio de las medidas antropométricas de la mujer 

argentina, gracias a esto, pudo dar con un standard que le permitió desarrollar una 

moldería exclusiva y bien balanceada que respeta las características raciales y 

estructurales de sus consumidoras. Como consecuencia de la gran demanda a nivel 

nacional, PORTOFEM estableció su fábrica de ropa para mujeres con sobrepeso en Mar 

del Plata y reprogramó su producción para poder abastecer puntos de venta en todo el 

país, contando con prendas de invierno y verano durante todo el año. (Portofem, s/f) 

En el año 2012, un acontecimiento le otorgó a la marca un gran prestigio y pudo 

posicionarse en el mercado fuertemente, Portofem fue galardonada con el Premio 

Mercurio, el reconocimiento del marketing por excelencia más importante del país. 

Portofem compitió en la categoría Responsabilidad Social por su trabajo dirigido al 

mejoramiento la calidad de vida de la mujer con sobrepeso, también obtuvo una medalla 

de reconocimiento en el Premio Mercurio de Plata entre todas las pymes participantes. 

(Portofem, s/f) 

Además de garantizarle a sus clientas los talles que necesitan, la marca mantiene un 

gran compromiso social con ellas, lo que la lleva a posicionarse como una de las marcas 

de talles especiales más elegida e importante del país. La marca hace referencia a una 

diferencia entre el bien estar y el bien vivir, mientras que el bien estar hace referencia 

exclusivamente a lo material, el bien vivir es transitar la vida sintiendo que se está 

haciendo lo correcto por uno y por el resto, para dejar una huella de ejemplo y 

enseñanza. Con esta idea la marca canaliza su vocación solidaria abasteciendo y 

respondiendo a un sector de la sociedad olvidado por la moda, la marca está asociada 
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a la Asociación de Franquicias Solidarias y suele trabajar con materiales elaborados 

bajo normas de preservación medioambiental, tinturas no contaminantes y sus procesos 

de producción son legales y sustentables.  

Se puede afirmar que la marca consta de una gran variedad de diseños, es decir que 

sus prendas no son todas básicas, y en ese sentido ofrece una amplia gama de opciones 

de cada tipología, pero esto no quita que estas prendas mantengan una estética un tanto 

anticuada y alejada de las tendencias de moda actuales. Esto lleva a pensar que ya sea, 

esta marca, o las que serán tratadas más adelante, consideran que dichas tendencias 

no se aplican a sus prendas, es decir, las tendencias están a la vista de todos, y como 

ya se mencionó en el primer capítulo, las marcas de indumentaria diseñan sus 

colecciones teniendo en cuenta aquellas que pisan fuerte en el rubro textil, sin embargo 

las marcas de talles especiales se niegan a incorporarlas. 

Portofem indica lo contrario en su página oficial de internet, exponiendo que su misión 

se basa en no excluir de la moda a las mujeres de talles grandes, ofreciéndoles líneas 

urbanas y de cocktail compuestas por prendas prácticas y originales que acompañan a 

las mujeres reales, sofisticadas y elegantes, con espíritu joven y actitud positiva. La 

marca afirma también poseer innovación y vanguardia, que sus prendas rompen con el 

mito de que los talles grandes deben ser aburridos, oscuros y de mala calidad. 

(Portofem, s/f) 

Una sección en su página web expone la filosofía de la marca, allí explica su 

pensamiento hacia la estética impuesta en la sociedad hoy en día, en la que las mujeres 

deben verse sumamente flacas para poder encajar en la sociedad y conseguir 

indumentaria a la moda, el aumento de consumo en alimentos ricos en grasas e hidratos 

de carbono y la gran disminución en la actividad física, gracias al confort, a los 

entretenimientos sedentarios como la televisión, los juegos electrónicos, la computadora 

e internet, llevan a un inevitable aumento de peso, consecuencia de la actual cultura en 

todo el mundo. Contradictoriamente, los patrones estéticos de esta misma cultura no 
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aceptan a las mujeres gorditas como modelo, sino por el contrario las rechazan y 

discriminan. Pareciera que a medida que los cuerpos se ensanchan, la ropa de moda 

se aleja. La delgadez extrema se impone como modelo supremo para tener lugar en 

este mundo y ser valorados socialmente. (Portofem, s/f) 

Esta idea que plasma Portofem en su página web en la cual propone dos posturas 

totalmente opuestas resulta un tanto contradictorio. Por un lado, la mala alimentación, 

lo que desencadena un sobrepeso en el cuerpo, y por el otro la oposición hacia la 

estética impuesta por la sociedad en la que la mujer debe ser extremadamente flaca, de 

alguna manera pareciera que la marca defiende la primera idea de sedentarismo, lo cual 

es tan incorrecto como la exigencia de poseer un cuerpo flaco. 

¿Cuál es tu talle? Así se denomina una pestaña en la página web de la marca, de 

manera interactiva Portofem propone hallar el talle de quien ingresa sus medidas en un 

formulario que expone determinadas dimensiones corporales como busto y cadera en 

centímetros, la interactividad te permite seleccionar una de las medidas allí dadas y 

automáticamente la página te devuelve el talle adecuado para prendas superiores o 

inferiores, en base al sistema de talles propio de la marca. 

Teniendo en cuenta la matriz realizada en el cuerpo C, se puede observar que Portofem 

es una de las marcas que más colores ofrece en comparación a el resto de las marcas 

propuestas. Sus colores son variados, desde el negro, pasando por verdes, celestes, 

violeta, hasta colores nudes, y además propone una amplia variedad de estampados, 

una particularidad que no es vista en el resto de las marcas analizadas. Brinda una justa 

cantidad de tipologías, tales como abrigos, chaquetas, camisas, remeras, pantalones, 

calzas, faldas, vestidos y hasta accesorios como sombreros, pañuelos, entre otros. En 

cuanto a materialidad es junto con Porstaid, una de las marcas que más variedad de 

telas utilizan. Sobresalen en su colección, géneros como el lino, algodón, gabardina, 

sedas y gasa en camisolas y vestidos, modal, denim, raso, poplin y jersey entre otros. 
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La paleta de colores queda plasmada en todos estos géneros que gracias a una buena 

moldería visten de manera adecuada la silueta de la mujer.  

Por otro lado, los talles que Portofem propone no son variados. Si bien es una marca 

que solo ofrece talles grandes, en su página web oficial afirma ofrecer talles desde el 47 

al 70 pero esto no fue comprobado en los locales y tampoco en el sitio de ventas online. 

Se observaron talles desde el 00 hasta el 07, y desde el 48 hasta el 58. El punto a favor 

de dicha marca es que como ya se mencionó anteriormente, en su página web de 

internet muestra una aplicación en la que se puede en base a las medidas corporales 

determinar el talle adecuado para cada mujer. Las prendas están representadas en una 

silueta triangular que marca y enfatiza la parte superior del cuerpo, desplazándose en 

líneas rectas y simples. Esto permite disimular la zona de caderas y piernas, dándole 

protagonismo a la parte superior del cuerpo de la mujer 

4.2  Siete Lunas 

Siete Lunas surge hace 15 años, con la idea de cubrir la necesidad del vestir de las 

mujeres con sobrepeso. La marca afirma en su página oficial de internet que sus diseños 

revelan una tendencia joven y moderna, con colores luminosos y texturas adaptadas a 

los distintos momentos del día. La profesional o la ejecutiva, cualquiera sea su estilo, 

desestructurado o formal, encontrará en Siete Lunas todas las opciones para lucir 

elegante desde la mañana hasta la hora del cocktail, para reuniones importantes o para 

la intimidad.  

Luego de la observación de las prendas exhibidas en su vidriera, y en su página web, 

se puede afirmar que Siete Lunas, al igual que la marca anterior, se destaca por su 

variedad en tipologías, aportándoles a sus clientes una importante diversidad de 

prendas para distintas ocasiones de uso con el objetivo de que las mismas se sientan 

cómoda y con la satisfacción de que eligieron una prenda acorde a su cuerpo y a la 

situación de uso que requieran. Pero la realidad es que, el punto en común entre las dos 
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marcas expuestas es que ninguna cuenta con colecciones innovadoras, que le aporten 

a la marca un sello de diseño distinguido y basado en tendencias de moda que la 

muestren como una marca vanguardista y con sello propio.  

Al igual que Portofem, Siete Lunas en su página oficial de internet da a conocer una 

tabla de medidas, la misma puede ser consultada simplemente haciendo click en la 

pestaña correspondiente, allí se exponen todos los talles existentes de cada tipología, y 

cuál es la relación de dicho talle con las medidas corporales de la persona, por ejemplo, 

en las camisas; el talle 2 corresponde a una espalda de 46 cms, a un ancho de manga 

de 46 cms, y la mitad de contorno de busto de 64 cms, y así con todos los talles y demás 

tipologías como faldas, pantalón, etc. (Siete Lunas, s/f) 

Lo que no especifica la marca es de donde provienen las medidas corporales en base 

a las cuales se determinaron los talles, ya que no se ha hecho en el país ningún estudio 

corporal antropométrico que indique cuales son las medidas de las personas, en este 

caso mujeres, que tienen sobrepeso. Con lo cual, si bien es un punto a favor que la 

empresa cuente con una tabla de medidas que le proporcione al cliente la certeza de 

saber cuál es su talle, también es confusa la manera a través de la cual que se llegó a 

esa tabla, sin un estudio previo.  

La gama de colores que propone Siete Lunas es más acotada que la marca anterior. 

Esta marca se limita a colores como azul, negro, beige, tonos tierra, y algunos colores 

brillantes como el rojo y violeta. En cuanto a la materialidad que utiliza Siete Lunas, 

también resulta más limitada que las demás marcas comparadas, el algodón, gasas, 

seda, paños y lana son las telas elegidas por la marca, lo que es innovador es el uso de 

telas engomadas en pantalones, característica que da cuenta de que dicha marca 

propone algo diferente que el resto.  

Las tipologías que la marca ofrece son sacos, blazers, camisas, chalecos, remeras, 

pantalones, faldas, vestidos y jeans, Siete lunas es la marca que menos variedad de 
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prendas propone en comparación a las demás marcas analizadas, pero por el contrario 

en cuanto a talles se puede afirmar que es la marca que más ofrece, sus talles en 

camisas y demás prendas superiores van desde el 0 al 9, en pantalones y faldas desde 

el 0 al 9 y en jeans desde el 42 hasta el 78, sin saltear ningún talle.  

Siete Lunas al igual que Portofem, presenta una silueta triangular, dicha silueta que 

enfatiza los hombros y encubre la parte de caderas es la elegida por las dos marcas 

analizadas que se dedican a fabricar prendas solo para cuerpos volumétricos. Por otro 

lado, las líneas que se visualizan en la colección de Siete Lunas, son curvas, es decir 

que caen de manera levemente adherente por el cuerpo, al no ser una silueta cohesiva 

las líneas no afectan de manera negativa al cuerpo. (Ver grilla comparativa en Cuerpo 

C) 

4.3  Marcas inclusivas 

En el país, hay locales de prendas de talles especiales, como se expuso recientemente 

en el subcapítulo anterior, por otro lado, hay marcas que no venden talles grandes ni en 

una diversidad amplia de talles, como lo son la mayoría de las marcas argentinas, pero 

también es necesario dar a conocer dos de las pocas marcas que venden prendas en 

todos los talles y medidas para una gran variedad de cuerpos. 

Mamy Blue y Portsaid, son dos reconocidas marcas argentinas en las que las mujeres 

pueden sentir la libertad de elegir y comprar la prenda que quieran, pero lo más 

importante; en el talle que quieran. Estas marcas inclusivas, que tienen el objetivo de 

cubrir el vestir de todas las mujeres argentinas, también fueron comparadas con 

Portofem y Siete Lunas, porque si bien no son marcas exclusivas de talles grandes, los 

ofrecen también con la misma importancia que las anteriores. 

4.3.1 Mamy Blue 

Con más de 40 años en el mercado de la indumentaria femenina, Mamy Blue es 

considerada una de las marcas más destacadas en el rubro de indumentaria en talles 
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reales, con buena calidad y diseño. Posee locales exclusivos en todo el país y también 

en muchas ciudades extranjeras, vistiendo no solo a mujeres argentinas hace más de 

cuatro décadas.  

La marca cuenta con un amplio equipo de trabajo compuesto por profesionales del 

diseño que propone temporada tras temporada, una gran variedad en diseños 

adecuados para cuerpos grandes, la empresa asegura mediante su sitio oficial en 

internet que su estilo es moderno y elegante, y que visten mujeres reales, curvilíneas, 

de fuerte personalidad, emprendedora, protagonista, pero por sobre todo, femenina. 

(Mamy Blue) 

La jefa del área de producto de la marca, Gabriela Roda, expresa mediante una nota al 

diario Clarín, que para sus colecciones tienen en cuenta elementos que favorezcan y 

sean acordes a los cuerpos volumétricos, por ejemplo; cortes, entalles y largos de 

prendas. Afirma también que es primordial una buena elección en la paleta de colores 

que beneficie la silueta a vestir. (Clarín on-line, 2007) 

Se ha podido observar mediante su campaña publicitaria actual que en el último tiempo, 

Mamy Blue, ha comenzado a fabricar indumentaria no solo en talles especiales. La 

marca amplió su gama de talles y se puede afirmar que actualmente, Mamy Blue posee 

indumentaria para todo tipo de mujeres. Lo que la hace una marca más inclusiva aun, 

ya que no solo cubre la necesidad del vestir de mujeres con sobrepeso, sino que a 

mujeres con todas las siluetas. Esto genera una imagen positiva de la marca, en la 

mente de las personas. 

Hace unos años, cuando la empresa solo se dedicaba a la venta de talles amplios, la 

modelo de la marca era la actriz comediante Carmen Barbieri, quien posee un cuerpo 

robusto con curvas marcadas. Hoy en día, Mamy Blue contrata modelos con cuerpos 

reales, no delgadas y tampoco corpulentas. Esto tiene coherencia con lo que plantea 

desde concepto como marca, ya que afirma vestir a mujeres reales y femeninas. 
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En base a la matriz comparativa realizada en el cuerpo C, se puede afirmar que la paleta 

de colores de la marca es limitada. Se observan colores como el negro con mayor 

protagonismo, y le siguen colores como el azul, blanco, bordo y algunos estampados. 

En lo que a tipologías se refiere, Mamy Blue propone las prendas básicas, tales como 

pantalón, camisas, sweaters, jeans, blazers, algunos ponchos y calzas, y además 

pijamas, tipología no encontrada en las demás marcas. Dichas prendas están 

confeccionadas en géneros como algodón en su mayoría, gasas, sedas, raso, algunos 

tejidos y además una tela muy utilizada por las marcas masivas; el terciopelo, este último 

tampoco es observado en las otras marcas. Por otro lado, los talles que se observan en 

Mamy Blue son; en prendas inferiores desde el 44 hasta el 62, sin saltear ningún talle, 

por otro lado, en prendas superiores desde el 44 hasta el 58. Esto da cuenta de que, si 

bien la marca propone incluir a todos los tipos de cuerpos, su variedad de talles es 

notablemente acotada a diferencia de la marca anterior. 

En cuanto a morfología la marca propone una silueta rectangular acompañada por 

líneas rectas en su mayoría y algunas curvas en las prendas inferiores, la silueta 

rectangular tiende a no enfatizar ninguna parte del cuerpo en particular, sino que intenta 

camuflar la silueta femenina, las líneas curvas por su parte marcan levemente la forma 

del cuerpo. (Ver grilla comparativa en Cuerpo C) 

4.2.2 Portsaid 

Portsaid es una marca de indumentaria femenina, su inspiración se basa en la estética 

minimalista, elegante y simple. La marca afirma que su indumentaria está dirigida a 

mujeres sofisticadas, clásicas, que les gustan los detalles trendys, también se inspiran 

en la mujer relajada que sabe de diseño y es exigente en los cortes y la calidad de la 

prenda.  

Una de las características de Portsaid es crear prendas atemporales, que nunca pasen 

de moda, y que siempre estén presentes en el guardarropa. Las tipologías en las que la 
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marca se destacan son sastrería, abrigos, sweaters, remeras, vestidos, y en menor 

medida los trajes de baño, carteras, calzados y accesorios. Otro punto para destacar de 

esta reconocida marca es su variedad de talles, es por eso que es citada en este 

subcapítulo. Sus prendas son funcionales, cómodas y elegantes, y le proponen a la 

mujer actual una curva de talles que se adapta a cada perfil de mujer. (Portsaid, s/f) 

Lo que se pudo observar, tanto en su página oficial de internet como en su Facebook 

es que las modelos contratadas para las gráficas son demasiado delgadas, de hecho, 

se pudieron ver algunas quejas en su página de Facebook con respecto a las modelos 

que mostraban las prendas. A diferencia de Mamy Blue, Portsaid no nació con el objetivo 

de vender prendas en talles grandes exclusivamente, pero si en una amplia variedad, 

entonces la controversia entre su identidad y lo que muestra, es lo que causa confusión. 

Si el objetivo de la marca es brindarles a las mujeres argentinas una curva de talles 

amplia, entonces esto debe verse reflejado en sus campañas publicitarias, de lo 

contrario las clientes no se verán identificadas con la imagen que la marca muestra, y 

optarán por rechazarla. 

Mediante la matriz comparativa se puede testificar que Portsaid es de las marcas 

comparadas la que ofrece más variedad de colores. Negro, azul, verde militar, nudes, 

tonos tierra, bordo, camel, colores brillantes como rojo, naranja, azul y además una 

amplia variedad de estampados, y escoceses. En cuanto a tipologías, es la marca que 

junto con Portofem ofrecen una gran variedad de prendas; camperas, blazers, tops, 

bottom, sweaters, jeans, accesorios, calzados y hasta trajes de baño. Las telas 

protagonistas de la marca son variadas, las destacadas; sedas, algodón, terciopelo, 

puntoroma, suede, ecocuero, tejidos de lana, entre otros. Ahora bien, la extendida 

variedad de colores, y materialidades, no tienen relación con la pluralidad de talles, la 

marca se limita a producir en la mayoría de las prendas talles que no remiten a cuerpos 

grandes. Por ejemplo, para prendas superiores se observan los talles; XS, S, M, L, XL, 

XXL, pero para prendas inferiores los talles van desde el 36 hasta el 52 lo que significa 
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que abarca solo hasta los talles que remiten a las medidas large, faltando los extralarge, 

y extraextralarge. Si bien la marca no es exclusiva de talles grandes, resulta 

contradictorio que para las prendas inferiores estén faltantes los talles más grandes. Por 

otro lado, la morfología que presenta la marca es sencilla, de silueta rectangular propone 

líneas rectas y simples para envolver al cuerpo, este método permite la incorporación 

de diferentes cuerpos, ya que la forma rectangular abarca y permite que tanto cuerpos 

grandes y chicos se beneficien, cabe destacar que la silueta rectangular se mantiene 

también en las prendas grandes, de manera que el diseño de la prenda no se ve 

afectado y permite ser adecuado a diferentes tipos de cuerpos. (Ver grilla comparativa 

en Cuerpo C) 
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Capítulo 5. Aportes en base al análisis de campo 

Después de haber indagado y estudiado cada punto planteado en la investigación, es 

posible reflexionar en aquellos aportes que se pueden dar a través del diseño de 

indumentaria, con el fin de lograr que la problemática de la falta de talles se pueda 

opacar gracias a ciertas contribuciones que se puedan generar a partir del diseño de 

una prenda, o de una colección. Teniendo en cuenta cada uno de los conceptos 

tratados a lo largo del presente proyecto y puntualmente habiendo obtenido los datos 

de la matriz mediante la cual se analizaron cuatro marcas puntuales, se podrán definir 

posibles aportes, con el objetivo de, como ya se mencionó anteriormente, terminar con 

la exclusión de los talles grandes. 

El diseño es el primer paso que se da a la hora de crear una prenda. En esta primera 

instancia la diseñadora de la marca logra captar la esencia de su usuaria, y fusionando 

un concepto estético e ideológico buscado a través de su instinto, y la incorporación 

tan importante y significativa de tendencias mundiales de moda al concepto general, 

logra encontrar los elementos, textiles, formas, líneas, colores, texturas y estampas 

adecuadas para la consumición de tan deseada colección.  

Es necesario, que se comience a trabajar para que la moda sea accesible para todos 

y todas, es por eso que a través de las reflexiones hechas por medio de esta 

investigación, en este capítulo se podrá percibir como sería si se tratara de incorporar 

a todos los tipos de cuerpos existentes y propios del país a una curva de talles, y por 

ende, que se pueda lograr a través del estudio actual del INTI, una tabla de medidas 

coherente para los clientes, y para que aquellas marcas que incumplen la Ley, la 

tengan en cuenta para la futura producción de sus prendas.  

En este capítulo también se describirá como los textiles son tan protagonistas como el 

diseño en las prendas, y como a través del mismo, se puede adaptar la moda y las 

tendencias a aquellas siluetas grandes. También se tocará el tema conceptual de una 
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marca, que pasaría si a través del concepto de inspiración se puede lograr la 

integración de cuerpos con sobrepeso. 

5.1 Target 

Target es un concepto en inglés, y su traducción hace referencia al público objetivo. El 

termino target es usualmente utilizado en el área de la publicidad para hacer referencia 

a aquellos receptores de determinado producto, servicio o campaña publicitaria. La 

decisión del target, o público objetivo, es la etapa más importante a la hora de crear 

una marca, este público objetivo no debe ser confundido con los consumidores, ya que 

muchas veces quien decide comprar en un momento determinado no es la misma 

persona que compra el producto directamente, sin dudarlo. La definición del target se 

lleva a cabo teniendo en cuenta tres aspectos importantes; el socioeconómico, que 

son los niveles de ingresos, estatus social y nivel de consumo, el criterio 

sociodemográfico, en este aspecto se tienen en cuenta variables como edad y sexo y 

por último el criterio psicográfico que son la personalidad, estilo de vida, y valores del 

individuo. (Blog on-line Punto presente, s/f) 

Cualquier marca, debe y necesita saber cuál es su público objetivo, porque esto 

significa que sus productos, o servicios, llegan a las personas indicadas. Este proceso 

de decisión del público al que se quiere dirigir, por ejemplo, una marca de 

indumentaria, debe ser hecho con total precisión, porque es el momento en el que se 

determina quienes serán las personas que elegirán el producto cuando este a la venta. 

De esta manera se puede decir entonces, que las marcas de indumentaria, 

seleccionan y optan por determinadas personas para el uso de sus prendas.  

Ahora bien, en dicha selección como ya se mencionó previamente se tienen en cuenta 

determinadas variables que ayudan a la marca a dirigirse solo a un grupo de personas, 

quienes finalmente terminan siendo quienes ellos creen que de alguna manera 

representan perfectamente la identidad de la marca. La controversia aparece cuando 
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a la hora de producir sus prendas, las marcas optan por vestir solo a cuerpo delgados, 

ofreciendo en sus locales solo indumentaria en talles pequeños, relacionando esto con 

la definición del target ya analizado anteriormente, se puede observar que ningún tipo 

de segmentación opta por seleccionar a las personas por su condición física, es decir, 

no existe tal selección dentro de un proceso de segmentación. 

La mayoría de las marcas importantes de indumentaria argentinas, exponen en sus 

sitios webs la definición de las mujeres a las que dirigen sus colecciones. Por ejemplo;  

Vestimos mujeres con carácter, que viven, trabajan y sienten con intensidad. 
Las texturas y paleta de colores permiten vestir y encarnar a diario distintos 
roles, rutinas, versiones, estados de ánimo y personajes. El estilo CHER reúne 
elementos femeninos y masculinos, clásicos y excéntricos, sensuales y 
elegantes, rockeros, etéreos y sutiles. (Cher, s/f) 

Con esto la marca Cher, está afirmando cual es el tipo de mujer que toma y adopta 

para su inspiración y creación, mencionando su estilo de vida, su carácter, su sentir, 

en ningún momento hace alusión a mujeres flacas, ni con curvas, ni altas ni bajas, de 

ninguna característica física. Por eso resulta chocante y contradictorio observar que 

sin embargo, solo optan por los ideales de bellezas actuales, basados en la delgadez 

extrema. 

Un claro ejemplo es una de las marcas comparadas en la matriz de análisis de casos 

en el cuerpo C; Portsaid, que siendo una marca masiva demuestra y deja en claro que 

es posible fabricar y comercializar las mismas prendas tanto en talles pequeños como 

en grandes. Como ya se mencionó en el capítulo anterior dicha marca, es una de la 

que más colores, tipologías y materialidades ofrece, y mejor aún, la que propone una 

tabla de talles abarcadora. Si bien los talles más grandes no están todos por completo, 

la marca demuestra el interés por obtener un target inclusivo.  

5.1.1 Target inclusivo 

Como ya se venía mencionando, el momento de definir el target en una marca, la 

misma piensa en aquellas personas que siente que de alguna manera la representan, 
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en aquellas que se ve reflejada o que encuentra puntos en común. Para definirlo, hay 

que llevar a cabo una serie de segmentaciones de mercado, en diferentes niveles o 

puntos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, se definirá el target por lugar 

geográfico, por edades, por género, por nivel de ingresos, por su cultura, entre otras. 

Por otro lado, se debe definir también la personalidad de dicho target, es decir, gustos, 

preferencias, etc.  

El target es ese segmento del mercado, en este caso de indumentaria, al que se quiere 

dirigir la marca, aquellas mujeres que la misma quiere que lleven puesto sus prendas, 

la definición del target se basa en optar por cierto tipo de personas y dejar de lado 

otras, preferir unas y rechazar otras. Esta selección, como ya se dijo en renglones 

anteriores, encierra a las personas que comparten determinadas necesidades, gustos, 

y preferencias entre sí. Ahora bien, dicho proceso de segmentación, no pretende en 

ningún momento separar al cliente según el peso de su cuerpo, no existe tal tipo de 

calificación, es decir, la elección del target no se basa en ningún momento en optar 

por ciertos cuerpos y por discriminar otros. En este sentido, cabe reflexionar entonces, 

en las marcas de talles especiales, que ciertamente están dirigidas únicamente a 

personas con sobrepeso, por ende, en la selección de target estas marcas desechan 

a las personas que no padecen sobrepeso, y si seleccionan y optan por aquellas que 

sí. La conclusión que se merece esta situación, tiene que ver con que la aparición de 

dichos comercios dedicados a la venta de prendas grandes, se debe al simple hecho 

de que las demás marcas masivas de indumentaria, optaron y siguen optando por 

excluir a las medidas corporales más grandes, y también a las no tan grandes, de 

hecho, muchas de ellas deciden producir indumentaria en un solo talle, el famoso talle 

único. 

 A diferencia de las marcas masivas, las marcas de talles especiales no discriminan a 

otros cuerpos, sino que deciden inclinarse a cubrir la necesidad de vestir de aquellas 

personas que no encuentran prendas grandes en el resto de las marcas masivas. 
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Luego de leer y analizar lo que las grandes marcas argentinas plantean al dar el motivo 

por el cual no producen indumentaria en grandes dimensiones, muchas de ellas 

coincidiendo y cayendo en la misma contestación basada en el aspecto económico de 

la empresa, es decir, justificando el problema con la explicación de que la producción 

en masa de indumentaria grande les trae costos demasiado altos que la marca no 

puede cubrir, cuando es lógico y sabido que dichas industrias, las más grandes e 

importantes del país, cuentan con un capital muy alto, capaz se solventar dichos 

costos. Reflexionando con conciencia se puede afirmar que esto es una excusa que 

imponen para no admitir que el problema, o mejor dicho, el motivo es otro. 

De qué manera se verían sus prendas en otro tipo de cuerpo que no sean mujeres 

flacas, el miedo a ver que su concepto como marca se distorsiona ¿tal vez?, la 

incógnita de como calzará determinado pantalón propio de la marca en un cuerpo 

voluminoso, el dar por hecho que las personas con cuerpos grandes y silueta 

predominante no sienten deseo por vestir la marca, también otras se excusan diciendo 

que hasta que no obtengan una tabla de medidas corporales adecuada para tener en 

cuenta no producirán en talles grandes. Estas son unas de las tantas causas que las 

marcas plantean para negarse a hacer indumentaria para personas con silueta 

voluminosa, personas pasadas de peso, o para aquellas que padecen sobrepeso.  

Se puede decir que se trata nada más ni nada menos que de una negación por parte 

de las marcas, porque si bien la Ley actual de talles no se cumple, porque no es 

controlada, hay una tabla de medidas corporales planteada en base a la cual las 

industrias deben producir su indumentaria, sin embargo, dicha tabla es descartada y 

hoy prácticamente es inexistente porque para la percepción y opinión de las marcas, 

la tabla es incoherente. ¿No es acaso más incoherente y lamentable vender prendas 

en talles diminutos, y peor aún fomentar esto, con desfiles plagado de modelos 

prácticamente esqueléticas? La respuesta es sí. 
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Con la nueva tabla de medidas corporales que se obtendrá en un futuro gracias al 

estudio del INTI, con el escáner 3D, se acabarán las excusas. Estará científicamente 

demostrado cuales son las medidas reales de los argentinos, que el famoso 90-60-90 

no es propio de la mayoría y que los argentinos descienden de los europeos pero que 

sus cuerpos son más bien latinos. Es sumamente necesario llegar a esto, para que la 

sociedad en su totalidad, tome consciencia del mal mensaje que está establecido, de 

la imagen idealizada de la mujer y de un cuerpo embellecido que no hace referencia 

al común de la Argentina.  

Asimismo, teniendo en cuenta los resultados arrojados en un futuro por el estudio ya 

nombrado del INTI, debería ser posible el pensar en que la diversidad de talles 

desencadena y genera más clientes. En el sentido lógico del pensamiento, y de 

manera lineal, si una marca produce indumentaria en una variedad considerable de 

talles, incluyendo medidas corporales correspondientes a una persona con sobrepeso, 

todas aquellas personas que estaban excluidas, comenzarán a adoptar la marca y a 

elegirla diariamente. De la misma manera que la cantidad de clientes aumentan, 

también mejorará proporcionalmente la imagen de la marca, ya que moralmente será 

considerada y destacada por la sociedad por el hecho de incluir diferentes tipos de 

siluetas a su clientela.  

Cuando se habla de un target inclusivo, se habla de marcas como las estudiadas en 

la matriz de análisis, Mamy Blue y Portsaid, dos marcas dedicadas y comprometidas 

a abarcar en su curva de talles la mayor cantidad de siluetas posibles. Mamy Blue por 

su lado, empezó fabricando prendas solo para cuerpos grandes y pudo a lo largo del 

tiempo crecer y considerar también como público objetivo a muchas siluetas más, 

Portsaid por otro lado, consideró la posibilidad de ampliar su gama de talles hacia 

medidas más grandes, valorando otro tipo de cuerpos, sus talles van desde el más 

chico 36, hasta el 52 lo que equivale a un contorno de cadera 108. Si bien no es el 
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talle más grande que existe, se aprecia la intención de lograr una inclusión desde su 

target. 

5.2 Curva de talles 

Andrea Suarez, profesora de moldería en la Universidad de Palermo, aclara que en 

los Estados Unidos, o en los países europeos, los talles de las prendas se toman 

teniendo en cuenta la variable contorno y la variable de largo, a diferencia de la 

Argentina que para el desarrollo de los talles se tienen en cuenta la tabla de medidas 

corporales de aquellas personas de estatura media, es decir, 1,65 metro. Dejando de 

lado a aquellos segmentos de mujeres de menor o mayor estatura a la nombrada. 

También, las marcas argentinas optan por producir prendas en el mismo largo, 

independientemente del talle que sea, es decir, los talles S, M y L tienen el mismo 

largo, esto se nota claramente en la tipología pantalón, al no tener variables de largo 

se modifica el calce y por lo general se deben acortar ruedos. Por su parte, marcas 

como Zara, varían los largos de sus pantalones de manera que sea adaptable a una 

mayor cantidad de clientes. (Hauck, 2011) 

La curva de talles aparece en las fichas técnicas de una empresa, y hace referencia a 

aquellos talles que la marca produce en relación a las cantidades por talle que se 

desean producir, luego de que la Ley de talles sea publicada exigiendo a las industrias 

y comerciantes de indumentaria, muchas marcas salieron a excusarse de que era inútil 

producir talles que luego no se iban a vender, que el público objetivo al que se dirige 

la marca es el de los cuerpos capaces de usar sus prendas, otras se justifican diciendo 

que las prendas parecen chicas pero se estiran, entre otros pretextos. Por ejemplo, 

una joven de 20 años con un peso de 75 kg, le expresó a Clarín en una nota que no 

goza del derecho de vestirse como quiere, que a su edad ya sabe perfectamente 

cuales son los locales de indumentaria que le pueden proveer ropa en su talle, y que 

no acurre a los demás locales porque sabe que no encontrará prendas grandes, hoy 
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se encuentra acostumbrada a la situación, pero al principio en su adolescencia, esto 

le causaba frustración. (Clarín, 2010) 

5.2.1 Curva de talles inclusiva 

Una curva de talles remite a absolutamente todos los talles con los se maneja una 

marca de ropa en determinada tipología o prenda, es decir, la curva deja en claro 

cuáles son todos los talles que se producirán de cada remera, pantalón, vestido, 

chaleco, o cual fuera la prenda, estos talles propuestos por la marca van acompañados 

de la cantidad de prendas por talle que se deberán producir, ésta tarea de armado y 

manejo de fichas técnicas está a cargo de la asistente de producto, o en una marca 

chica por la misma diseñadora. 

 La idea de una curva de talles inclusiva, se derivará nada más ni menos que con 

aquellas medidas obtenidas por el escáner 3D. Si bien como ya se viene mencionando 

con anterioridad, algunas marcas venden prendas en una variedad amplia de talles, 

no todas lo hacen, de hecho, la mayoría se niega a hacerlo. Pero la posibilidad de una 

nueva ley de talles nacional reglamentada en base a las medidas obtenidas por el ya 

nombrado escáner 3D deja entrever y percibir la posibilidad de una curva de talles que 

incluya y considere a todos los cuerpos de los argentinos.  

En el ámbito del diseño y en el proceso mismo del diseño las medidas corporales son 

muy importantes, sin medidas no hay moldería, sin moldería no hay prenda y sin 

prenda no hay marca. Todo surge en las medidas, por ello es que ésta problemática, 

que significa la discriminación de las medidas corporales más grandes, está 

directamente ligada y relacionada con el diseño de indumentaria. 

Por ejemplo, cuando un diseñador o diseñadora de alta costura, recibe el pedido de 

un vestido de novia, madrina o lo que fuese, es primordial que conozca las medidas 

de quien utilizará el vestido en una futura ocasión, de lo contrario no podrá comenzar 

a confeccionarlo. En el caso de una marca masiva, que abarca las medidas corporales 
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de muchas personas también se deben conocer las proporciones de éstas, siempre, 

en todo proceso de diseño es necesario obtener medidas, ya sea mediante la medición 

manual o en un caso masivo por medio de un estudio.  

Hipotéticamente, dejando atrás la tendencia actual instalada en el país de que las 

mujeres deben verse extremadamente flacas para poder pertenecer a un mercado de 

indumentaria totalmente ciego y negado a la realidad, se podrá llegar a los verdaderos 

talles, aquellos que les pertenecen a los argentinos, y que por algún motivo, la 

sociedad, los medios de comunicación, o el mundo lograron tapar y hacer desaparecer 

hace ya muchos años, de tal manera que cuesta lograr concientizar sobre la 

problemática, porque de alguna manera se da por entendido que esa realidad ficticia 

no se puede cambiar.  

 En base a unas medidas corporales reales, es decir, no idealizadas, se podrá obtener 

un sistema de talles coherente. Los talles deben ser nada más y nada menos que el 

reflejo de las medidas corporales de los argentinos, no un problema, no una búsqueda 

interminable del talle adecuado para cada cuerpo, no una discusión con la vendedora 

del comercio a la hora de probar una prenda. El vestir, es un derecho y una necesidad 

y debe ser respetado como tal. De igual manera, el cuerpo no debe ser un impedimento 

para vestir a la moda, es necesario, como ya se planteó en el capítulo anterior, que las 

marcas comiencen a ver la realidad, porque ya no se trata de tomar consciencia de su 

parte, claro está que son conscientes de lo que sucede, por eso mismo se oponen, 

porque entienden lo que sucede y no se comprometen a aportar una solución.  
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5.3 Moldería 

La moldería es el proceso mediante el cual en base a determinadas medidas 

corporales un diseño es trasladado al plano, una vez hecho esto el molde es pasado 

a la tela para luego ser cortada y finalmente confeccionada. Existen dos tipos de 

moldería; la a medida y la industrial, esta última es la que es utilizada por las marcas 

de indumentaria para el desarrollo de sus colecciones, ya que la producción de 

indumentaria es en gran cantidad y se basan en un sistema de talles unificado para 

toda la industria textil, por su parte la moldería a medida tiene que ver con un trabajo 

hecho sobre un cuerpo especifico, es más exclusivo y artesanal. 

Se puede afirmar entonces, que para el proceso de moldería son necesarios dos 

elementos fundamentales; la tabla de medidas y el sistema de punto. En la tabla de 

medidas se encuentran una serie de parámetros dimensionales los cuales hacen 

referencia a determinados talles, éstas medidas pueden modificarse y variar según el 

país, dependen de las características físicas de las personas de una región o raza. Por 

otro lado, el esquema de punto, es un sistema que se basa en símbolos que sirven 

para indicar sobre el molde base con respecto al movimiento que debe aplicarse en 

cada punto, el movimiento de estos puntos implicará que el talle sea mayor o menor 

que el base. (Perinat, 2004) 

Los sistemas de moldería, como su nombre lo indica, apuntan a la 
implementación del sistema que cada uno propone. Para la explicación de 
estos, cada uno aporta, generalmente, una tabla de talles que, en la mayoría 
de los casos no específica en base a que recorte o en base a qué población 
surge el número de las medidas en cuestión, es decir cuál fue su objeto de 
estudio, específicamente. En su mayoría los sistemas que aplicamos en 
nuestro país, son extranjeros. Se puede por deducción conjeturar sobre la 
procedencia de las tablas que proponen, es decir, creemos que: las tablas que 
aparecen, en cada uno de los sistemas, responden a la población de donde es 
oriundo su creador. El problema es que, éste en la mayoría de los casos no es 
argentino, y si lo es, la modificación que hizo sobre las tablas es propia de su 
práctica, por eso, no es que pierde merito sino todo lo contrario, pero no abarca 
específicamente a la mayoría de los consumidores. (Gómez del Rio, 2008, p. 
185) 
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Se puede asentir entonces, que para que exista la moldería, debe ejercerse en primer 

lugar una toma de medidas, ya sea como se dijo anteriormente; industrial o la a 

medida. Es por esto, que las dimensiones corporales son el génesis de todo un 

proceso de producción textil, éstas representan a las personas que luego vestirán la 

indumentaria y por esta simple razón deben ser acordes y coherentes a las siluetas 

corporales presentes en cada país.  

El cuerpo humano, es el origen del molde y de acuerdo a éste se define la funcionalidad 

de dicho molde, es por esto para su construcción se necesitan sus medidas y ciertos 

cálculos matemáticos que ayudan a plasmar y manejar dichas dimensiones en el 

papel. Las medidas corporales tienen una lógica y un orden en el molde, así como 

afirma Saltzman; “Es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en 

relación un esquema tridimensional como el cuerpo, con uno bidimensional, como el 

de la tela.” (2004, p.85) 

Las medidas del cuerpo de una persona, o de un grupo de ellas, deben ser respetadas 

y deben verse reflejadas en la moldería, que como ya se mencionó anteriormente, sin 

medidas no hay tal proceso de moldería, al mismo tiempo se deben considerar las 

movilidades y funcionalidades que tiene el cuerpo humano de manera que cuando la 

prenda esté lista para su uso, pueda ser utilizada con total comodidad y satisfacción. 

“El patronaje se basa en reflexiones teóricas y de cálculo. No se trata de soluciones 

imprecisas, sino de soluciones lógicas plasmadas en papel.” (Mors de Castro, 2010, 

p. 9) 

Por otro lado, la morfología de una prenda, es plasmada en la moldería. La silueta, 

rectangular, triangular, ovalada o la que sea elegida por la diseñadora, debe ser 

pensada antes, es decir es parte del proceso de diseño. La diseñadora conoce las 

medidas, piensa en la morfología adecuada para dichos cuerpos y esto es volcado en 

la elaboración de los moldes. Cuando se piensa en una variedad de cuerpos, es decir 
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en un target inclusivo, se da lugar a una moldería inclusiva. Esta, da la posibilidad de 

vestir las prendas diseñadas por muchos tipos de cuerpos, para los cuales se piensa 

una sola morfología que los favorezca. 

5.3.1 Moldería Inclusiva 

Para entender el concepto de moldería inclusiva es necesario tener en claro que 

significa cada término. Anteriormente se explicó de manera detallada de que consta el 

proceso de la moldería en un proceso de diseño, y en síntesis se podría afirmar 

entonces que la moldería es; un paso fundamental en el proceso de creación y 

0construcción de una prenda, a través del trazado del molde se define la silueta y la 

relación que tendrá la prenda construida con el cuerpo vestido, este proceso se lleva 

a cabo en base a las medidas del cuerpo y a cálculos matemáticos que ayudan a 

plasmar dichas dimensiones corporales en un papel. 

La acción de incluir hace referencia a englobar, o contener algo o alguien dentro de 

una situación o espacio específico, es decir, inclusión es reunir o sumar algo a otra 

cosa ya existente, por lo general este concepto es utilizado en diferentes 

circunstancias sociales en las cuales se discrimina o deja afuera determinados 

beneficios a definidos grupos sociales. (Definición abc, s/f) 

Reuniendo estos dos conceptos, se puede asentir que la moldería inclusiva hace 

alusión al proceso que incluye a todas las siluetas o cuerpos existentes en el trazado 

de los moldes. El problema de la falta de talles grandes en las marcas argentinas de 

indumentaria yace en la carencia de esta inclusión a la hora de expresar las medidas 

corporales en la moldería. Es por esto, que es necesario que desde las empresas de 

indumentaria se comience a tomar en cuenta a todos los tipos de cuerpos del país, de 

manera que esta inclusión se vea reflejada desde el principio hasta el final de un 

proceso de diseño y producción de indumentaria.  
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La selección de determinadas medidas por parte de las industrias de indumentaria 

para producir sus prendas, se basa en la seguridad que mantiene la marca en la venta 

de ese acortado rango de talles, es decir, se elige producir solo en los talles más chicos 

por que se asegura que son los más consumidos por la sociedad y no así los talles 

más grandes, es entonces en este momento que esa exclusión se ve luego finalmente 

reflejado en los locales de indumentaria, en donde las prendas para cuerpos grandes 

son inexistentes.  

Los moldes pertenecientes a determinada marca, hacen referencia a la curva de talles 

que posee dicha marca, como ya se explicó anteriormente son las agrupaciones de 

distintos talles en donde se clasifican las prendas por su tamaño, en el país la curva 

de talles varía según la empresa fabricante, esto se puede observar por ejemplo; 

cuando una persona le sienta una prenda de un talle en una marca, pero luego en otra 

marca le va bien un talle distinto, en síntesis se puede afirmar que; los talles varían en 

cada marca de ropa.  

Mariana Petracca, ex participante del programa televisivo Cuestión de peso, y dueña 

de una marca de ropa y lencería de talles especiales, se encuentra realizando 

constantemente manifestaciones en reclamo del cumplimiento de la ya mencionada 

Ley de talles. Petracca asegura que la ley no se cumple y que uno de los principales 

problemas está en que las marcas no le otorgan a las prendas las etiquetas con las 

medidas correspondientes, y que en muchos casos el talle es cambiado a criterio de 

la marca, por ejemplo un talle 44 termina teniendo las medidas de un cuerpo mucho 

más delgado de lo que debería ser. “Esta Ley no se cumple por una cuestión de 

discriminación. Los fabricantes no quieren que determinadas mujeres se vistan con su 

ropa.” (Infobae on-line, 2015) 

La solución desde la moldería al constante faltante de talles en las marcas yace 

entonces, en la curva de talles que define cada empresa para su producción, esta 

definición de talles es la que debe ser inclusiva y debe considerar a las personas con 
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cuerpos volumétricos o que padecen sobrepeso, porque no solo se trata de 

reglamentación como ya se expuso en el capítulo cuatro, sino de ética y no 

discriminación, además también de que está a la vista de todos, que los cuerpos en la 

Argentina no son delgados y estilizados como quieren demostrar las marcas y los 

medios de comunicación. Se trata de ser realistas, y no querer ocultar lo real con una 

idealización, los cuerpos reales con los cuerpos idealizados ajenos a la sociedad 

argentina.  

Mamy Blue y Portsaid, dos de las marcas analizadas en la matriz del Cuerpo C, dan 

cuenta de una moldería inclusiva ya que su curva de talles es amplia. En el caso de 

Portsaid va desde los talles más chicos a algunos de los más grandes, por su parte 

Mamy Blue ofrece una curva de talles variada dentro de las medidas corporales más 

grandes. Portofem y Siete Lunas, dos marcas dedicadas a la venta de talles 

especiales, tienen una curva de talles menor a las anteriores nombradas, debido a que 

su target es más específico. Su inclusión tiene que ver con el compromiso de cubrir la 

necesidad del vestir de los cuerpos más grandes, los cuales se habían quedado sin la 

posibilidad de vestir con prendas a la moda.  

5.4  La marca desde adentro 

Dentro de los aspectos internos de una marca, hay dos muy importantes que serán 

analizados a continuación. Teniendo en cuenta la posibilidad de la incorporación de 

más talles al sistema de talles actual, gracias al estudio antropométrico a realizar por 

el INTI; el lado económico, el de identidad e imagen de una marca se verán 

modificados. Ya que, si las marcas nacionales masivas comienzan a producir prendas 

en todos los talles, dichos aspectos se verán de alguna manera transformados. Por 

eso resulta interesante y conveniente tener en cuenta el análisis de estos conceptos 

para entender qué pasaría si todas las marcas produjeran en todos los talles. 
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5.4.1    Aspecto económico de marca 

A la hora de responder el motivo por el cual se incumple la ley de talles en el país, 

muchas marcas hacen referencia a que el hecho de producir prendas en grandes 

medidas, es decir en talles mayores a los que fabrican habitualmente, le traería a la 

marca una gran pérdida económica, ya que esto le implicaría un gasto mayor en 

materia prima, y que dicho gasto no sería reparado porque aseguran que las prendas 

grandes no son las más vendidas en sus locales, asegurando que aquellas personas 

que consumen dichos talles grandes, no consumen su marca.  

Daniel Awada, dueño de la marca de indumentaria infantil Cheeky, asegura que con 

la crisis del 2001, muchos de sus productos eran fabricados afuera del país, y solo un 

30% en la Argentina. Los constantes cambios en la economía del país hicieron que las 

marcas argentinas tuvieran la obligación de producir en el país porque las 

importaciones eran casi imposibles, dando lugar a una producción textil totalmente 

nacional. En otros países las prendas son producidas en Asia, en donde se llevan a 

cabo producciones enormes, casi imposibles para la Argentina, y además en costos 

de producción extremadamente económicos. Por otro lado, en el país, el hecho de que 

la producción sea local y que las importaciones de marcas extranjeras tengan 

impuestos muy altos, hace que la producción nacional sea favorecida y valorada. 

También, es importante aclarar que la materia prima utilizada por las industrias textiles 

se encuentra dolarizado, por ende, el aumento de ésta se ve representado en los 

precios finales de las prendas, viéndose esto actualmente en todas las marcas del 

país. (Elia, 2013) 

Está claro que ésa pérdida económica que expresan las grandes marcas de 

indumentaria, es real. Pero, ¿Por qué llamarla pérdida? ¿No debería ser en todo caso, 

una posibilidad de acceder a una mayoría de la sociedad, que no encuentra ropa en 

sus talles? La inversión que las marcas deben ejercer para fabricar prendas en talles 

mayores es una apuesta importante y significativa desde el punto económico de la 
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marca, la consideración de una curva de talles más amplia e inclusiva traería consigo 

la necesidad de una mayor cantidad de tela, y por ende más mano de obra.  

5.4.2  Aspecto de identidad e imagen de marca 

La identidad de marca está constituida por todas las características propias de la misma, 

estas características pueden ser manejadas y gestionadas por la empresa. La identidad 

es todo lo que está dentro de una marca, es su esencia, aquello que le dá sentido y 

tiene un valor que la diferencia del resto de las marcas. La identidad visual, emocional, 

verbal, de posicionamiento y la personalidad hacen referencia a la identidad de una 

marca. (Branzai, s/f) 

Esta identidad se construye en base el contexto en el que se desenvolverá la marca, los 

competidores, la percepción que tenga la sociedad de la marca, sus valores, etc. Esta 

se da a conocer a través de la publicidad en medios masivos de comunicación, en el 

caso de una marca de indumentaria, por ejemplo, su identidad se puede ver reflejada 

en el sitio web de la misma, en las gráficas publicitarias ubicadas en las calles, hasta en 

sus propios locales. Los valores de una marca, son mantenidos por la misma a lo largo 

de su vida, como se expuso anteriormente, la identidad puede ser gestionada, pero 

nunca es modificada. La identidad es parte del génesis de la marca, y se mantiene 

siempre igual, el mensaje es siempre el mismo.  

Las marcas de indumentarias argentinas, afirman que la producción de prendas grandes 

y la futura venta en sus locales, haría que su identidad se vea modificada. La identidad 

de una marca, definida en su nacimiento, también incluye al target al que las marcas 

deciden dirigirse, y éstas declaran que el hecho de que personas con sobrepeso utilicen 

sus prendas, haría que su target se vea afectado. La identidad de una marca está 

relacionada también con los valores intangibles de la misma, el marketing, la publicidad, 

la comunicación y el diseño le dan a la identidad una valoración importante, ya sea para 

la empresa como para el público objetivo, es decir el target. Para Aaker, la identidad es 
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parte primordial del desarrollo empresarial, pues la identidad de marca es un conjunto 

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

representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de 

la organización a los clientes. (1996, p.71) 

Por el contrario, Toro define: “La identidad de una marca como a que conjunto de 

asociaciones que percibe el consumidor a través de cualquier tipo de contacto con la 

marca y que, de forma global y agregada, transmiten sus atributos y beneficios.” (2009, 

p. 53) 

Con esto se puede decir que, las marcas que no cuentan con una diversidad de talles 

se pueden ver afectadas en la opinión de aquellas personas que no siguen un modelo 

ideal de mujer, es decir que compran indumentaria de manera consciente y no 

pretendiendo ser como el maniquí de la vidriera. Entonces, la negación por parte de la 

marca hacia una realidad visible, puede resultarle negativo, y por ende puede afectar a 

su identidad, a sus atributos y beneficios.  

En la realidad actual esto no sucede, porque el ideal de belleza a seguir se encuentra 

sumamente instalado y arraigado en la sociedad, principalmente femenina, que cree y 

está convencida que el ideal existente es el correcto y capaz de vestir las prendas de 

las grandes marcas. Aceptar la diversidad de cuerpos, hará que la identidad sea mejor 

vista desde el lado moral de la marca y, por ende, obtendrá más clientes. 

Cuando una empresa quiere reforzar su identidad, se deben gestionar estrategias 

propias de la empresa, en este caso no importa lo que el target al que se dirige la marca 

piense o perciba de la misma sino lo que ella quiere demostrar o el mensaje que quiere 

comunicar a dichos públicos objetivos. Muchas empresas nacen sin tener muy en claro 

sus estrategias futuras, pero luego de estar instalada en el mercado y de ver el 

comportamiento de los consumidores logra definir sus estrategias, pero esto puede ser 

mal visto por la sociedad, cuando una marca carece de tácticas de marketing, por 
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ejemplo, causa desconfianza y falta de valor en los consumidores. Es necesario que 

haya credibilidad por parte de la marca, para que tenga duración y continuidad a lo largo 

del tiempo, otro punto importante que deben cumplir las marcas es el contrato 

psicológico que ejercen marca y clientela, esto hace que las emociones del público sean 

estimuladas y por ende consigue ser elegida. Estos tres aspectos de la identidad de 

marca, son esenciales en la vida de la misma, la identidad debe estar vinculada a la 

misión, visión y valores de la empresa, ésta debe mantener coherencia en su totalidad 

para que su público lo elija por mucho tiempo. Una fuerte personalidad de la marca, hará 

que se posicione fuertemente en el mercado que trabaja, generándose así una sólida 

imagen de marca. (Orozco, 2013) 

Por su parte la imagen de marca, se encuentra pura y exclusivamente en la mente del 

consumidor. Son las percepciones que tiene una persona sobre una marca, por eso se 

puede afirmar que la imagen de marca es sumamente subjetiva ya que depende de la 

opinión de cada individuo. La imagen de marca se construye en base a las experiencias 

y acciones de consumo de los clientes. 

Lo más importante condición de la imagen de marca es que ésta se presenta en 
el imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. 
Será considerada como un proceso de acumulación, evaluación y asociación 
que se desarrolla en la mente de los individuos, permitiendo de esta manera 
configurar la estructura cognitiva del sujeto. (Ostberg, 2007) 

 

Mientras que la identidad puede ser manejada por la misma marca, desde su interior, la 

imagen de marca esta solamente en la mente de los consumidores. Si una marca de 

ropa decide dejar de lado los cuerpos grandes, y no fabricar ropa en sus talles forma 

parte de su identidad, al mismo tiempo, lo que esta acción y comportamiento significa 

en las personas que quieren consumir la marca, forma parte de la imagen de marca. 

Con esto se puede afirmar que tanto la identidad como la imagen, pueden resultar 

negativas o positivas, por ejemplo; el hecho de no vender prendas en talles diversos, 

como indica la Ley, puede repercutir de manera positiva en la identidad de una marca, 
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ya que desde su naturaleza la misma decidió encarar y dirigirse solo a cuerpos 

delgados, y el hecho de que parte de la sociedad acepte ese ideal y lo siga, causa en la 

empresa cierto grado de satisfacción. Por otro lado, la sociedad consciente y capaz de 

discernir lo real de lo ideal, puede captar el mensaje de la marca de forma negativa. Por 

ejemplo; cuando una persona acude a un local de ropa en busca de un talle 48, y se 

encuentra con que la indumentaria en ese talle es inexistente y más aun con la actitud 

despectiva de sus vendedoras, la persona puede determinar una imagen negativa de 

dicha marca, en base a la experiencia vivida. 

Los estudios de imagen son acerca de la forma en que determinados públicos 
se presentan un producto, una marca, un político, una empresa, un país. La 
imagen se refiere a la forma en que ese público interpreta el conjunto de señales 
procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca. 
(Kapferer, 1992, p. 44) 

 

La imagen de una marca de indumentaria se ve reflejada también, en la publicidad que 

emite. Es habitual que para dar a conocer su colección una marca apele a una 

producción fotográfica, en la cual muestre sus prendas. Un aspecto muy criticado por 

algunas mujeres últimamente, tiene que ver con la constante insistencia por parte de la 

marca de mostrar modelos extremadamente delgadas en sus gráficas publicitarias. A 

pesar de las innumerables quejas, por parte de los usuarios de la marca, vistas 

generalmente en las redes sociales, ésta se reúsa a cambiar su manera de comunicar, 

volviendo a contratar temporada tras temporada modelos cada vez más flacas. 

Las modelos de la marca de lencería Victoria’s Secret, son un claro ejemplo de la 

mencionada situación, no solo a través de su campaña publicitaria la marca muestra 

cuerpos de mujeres escuálidas, sino también en sus desfiles, en los cuales se puede 

observar que sin Photoshop, esas modelos tienen un cuerpo extremadamente delgado 

y poco saludable. (Ver figura nº 14) 

Otro factor significativo en la imagen de una marca, pueden llegar a ser las personas 

que la representan ante el público. Siguiendo con el ejemplo recientemente nombrado, 



95 
 

las modelos de Victoria’s Secret son la cara visible de la empresa, por ende, se puede 

afirmar que estas modelos son la marca personificada. Actualmente, en el país, la 

mayoría de las marcas de indumentaria, menos las que se especializan en talles 

especiales, consideran para ser representadas, modelos como las de la marca de 

lencería estadounidense nombrada. Mujeres delgadas, con brazos y piernas largas y 

consumidas, representan a la perfección la identidad de las marcas de indumentaria del 

país. Su identidad y su imagen van de la mano, influyendo en las mujeres de manera 

positiva o negativa, la imagen comunica la identidad de la empresa por medio de la 

publicidad. “Mientras que la imagen tiende a ser táctica, la identidad debería ser 

estratégica (…). La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, reflejar las 

cualidades perdurables de la marca aun cuando no sean sobresalientes en la imagen 

de la marca.” (Aaker, 1996, p. 73) 

La decisión de las empresas de indumentaria de dejar de lado a los cuerpos robustos 

en su curva de talles, forma parte de su identidad. Como ya se nombró en el capítulo 

cuatro, en la entrevista a Lucrecia Fernández, integrante de la organización Anybody 

Argentina, por parte de las empresas no se trata de tomar conciencia, sino de mercado, 

de desinterés hacia determinado grupo de personas. Esa indiferencia y discriminación 

por parte de las marcas que padecen las personas al no conseguir indumentaria en sus 

talles, forma parte también de la personalidad de la marca. Hasta el momento es solo 

eso, un desinterés de mercado, pero cuando la mayoría de las mujeres argentinas 

comiencen a recibir el mensaje de éstas marcas de forma negativa y discriminativa, 

como les sucede a muchas otras, las empresas comenzarán a tomar interés por ese 

mercado hoy marginado, e inevitablemente deberá tomar otra postura en cuanto a su 

identidad e imagen. 
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5.4.2.1 Identidad e imagen Portofem, Siete Lunas, Mamy Blue y Portsaid 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente tratados; la identidad e imagen de 

marca en relación a las marcas elegidas para ser comparadas en la presente 

investigación, se puede decir que Portofem y Siete Lunas comparten tanto la identidad 

como la imagen. Estas dos marcas nacieron con el objetivo de producir prendas para 

personas con sobrepeso, esta idea primitiva formó parte de dichas marcas hasta el 

presente. Su esencia se ve reflejada en su imagen, es decir, la idea de la inclinación 

hacia los cuerpos grandes tiene relación con la imagen que las clientes tienen en su 

mente de éstas dos marcas. Las modelos que Portofem y Siete Lunas eligen para sus 

campañas y lookbooks son representantes de su target, las dos marcas mantienen un 

mensaje coherente y claro entre su identidad e imagen. 

Por otro lado, Mamy Blue, es una marca que nació con el objetivo de vender prendas 

solo en talles especiales, pero esto no es así en la actualidad, la marca optó por ampliar 

su público y dirigirse también hacia personas con cuerpos de menores medidas. Como 

ya se mencionó anteriormente, la identidad de una marca no puede ser modificada, los 

valores se mantienen a lo largo de su vida de igual manera. Sin embargo, una marca si 

puede gestionar ciertas características de sí misma y es el caso de Mamy Blue, que 

siendo una marca de talles especiales también incorporó otros cuerpos a su target 

original, pero manteniendo sus valores. En cuanto a la imagen de esta marca, se puede 

afirmar que Mamy Blue es considerada una marca de talles especiales, por lo que 

resulta chocante ver a una modelo que no tenga sobrepeso en sus campañas. De todas 

maneras, la modelo posee una buena imagen, no es delgada, sino que refleja un cuerpo 

saludable, se puede decir entonces que esta marca también guarda relación entre su 

identidad y su imagen. Por último, la marca Portsaid, otra de las marcas analizadas en 

la matriz del cuerpo C, se muestra con identidad solida desde sus comienzos, dicha 

marca ha optado desde sus inicios a abarcar e incluir a todas las siluetas femeninas en 

su curva de talles, por lo que tiene una imagen positiva en la mente de las consumidoras. 
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La marca ofrece una gran variedad de colores, texturas, estampas y diseños en sus 

múltiples tipologías, es una marca bien posicionada, establecida y que mantiene un 

mensaje claro y coherente en cuanto a lo que promete y ofrece como marca. La 

identidad y la imagen son dos aspectos muy importantes en la vida de una empresa. 

Estas deben mantener un mensaje preciso y acorde a lo que la misma muestra hacia el 

exterior, mientras que la identidad es lo que la marca propone la imagen es lo que se 

percibe de esta, el hecho de que las marcas anteriormente analizadas incluyan en su 

target a cuerpos con medidas grandes da cuenta de la posibilidad futura de que todas 

las marcas masivas argentinas tomen conciencia de que las tendencias, la moda, y la 

estética, se pueden aplicar también a este segmento de mercado olvidado. 
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Conclusiones 

Gracias a esta investigación se pudo llegar en primer lugar a la conclusión de que la 

inexistencia de una diversidad de talles en el país es real. Ya podemos dejar de nombrar 

a las personas con sobre peso como protagonistas de este dilema, sino que a todas las 

mujeres. Los talles no son reales y no pertenecen a las mujeres argentinas. 

Organizaciones que logran importantes encuestas y estadísticas sobre la problemática, 

testimonios de personas a las que les ha ocurrido no conseguir ropa en su talle, las 

respuestas obtenidas por parte de las marcas al nombrarles el problema y su oposición 

y negación resulta cada vez más evidente, todo esto basta para dar cuenta de que el 

problema existe y que año tras año se agrava más.  

Cada tema tratado y analizado en la presente investigación, aportó información de 

manera corrida y con un hilo conductor, lo necesario para poder llegar a estas 

conclusiones. Hay varios factores o ejes centrales en este trabajo, que mediante su 

análisis y relación con el dilema ayudaron a lograr estas conclusiones; en primer lugar 

el diseño de indumentaria, la disciplina que se encarga del planeamiento en la 

construcción de una prenda o una colección, acción de crear y satisfacer necesidades. 

Se considera primordial que se comience a diseñar para la mujer real, que se termine 

con la idealización de que esa mujer delgada es símbolo de perfección. Un concepto de 

diseño que inspire a lo natural, a lo saludable, a lo real, a lo que se ve a diario, a las 

siluetas auténticas argentinas y no de modelos europeas. El punto de partida de la 

prenda está en el diseño, y es ahí en donde se debe comenzar con la inclusión, 

Siguiendo con una moldería para todo tipo de cuerpo, que se adapte a variadas siluetas 

y por supuesto que aporte armonía y estética al cuerpo vestido. En este proceso de 

diseño en donde se define target, tendencias de moda, curva de talles, colores, líneas, 

y demás elementos propios del diseño, allí debe comenzar la idea de incorporar a todas 

las mujeres, se puede afirmar entonces que en la mente del diseñador de una marca 

está la inclusión.  
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El hecho de que se esté haciendo un estudio antropométrico en la Argentina, significa 

un gran paso para la solución del problema planteado en esta investigación. Es 

indispensable que un estudio de esta magnitud dé a conocer la realidad de cómo es la 

silueta de los argentinos, como son corporalmente en su mayoría. Los cuerpos que son 

considerados perfectos, que no pasan los 45 kilos no son saludables, ni estéticos. Y 

aquí, otro eje fundamental en el camino de este trabajo, la estética. Lo que es 

considerado o no estético en la realidad también está manchado de irrealidad y de suma 

idealización. Lo lindo y lo bello se vuelve admirable a través de una percepción de la 

estética meramente superficial. Las marcas de indumentaria consideran que los cuerpos 

delgados son los únicos capaces de demostrar y lucir las prendas de sus colecciones, 

resultado de una creación pensada solo para ese tipo de silueta, ya que como se 

mencionó recientemente, si el concepto de diseño implicaría la inclusión de todos los 

cuerpos del país, lo estético o lo armonioso sería aceptado también en grandes siluetas. 

El análisis de temas como tendencias y moda, ayudaron a llegar a la conclusión de que 

no solo la indumentaria esta poseída de deseo y apetito de toda una sociedad, sino 

también quien lleva puesto las prendas, en donde se vuelve a recaer en el concepto de 

idealización. La mujer delgada, estilizada, con piernas largas y finas es considerada 

como la indicada para exhibir de qué manera se llevan las prendas. Es por eso que se 

ha podido llegar a la conclusión de que las tendencias están presentes en todos los 

aspectos de la vida de las personas, y es importante poder discernir qué es lo mejor y 

acorde a la vida, cuerpo, salud, condición de cada ser humano, porque la moda existe 

y está claramente presente de manera cotidiana en la vida, pero cada individuo debe 

ser capaz de elegir conscientemente lo que mejor para él. En cuanto a tendencias se 

pudo llegar a la conclusión también, de que es notable que las marcas dedicadas a la 

fabricación de prendas grandes carecen de un seguimiento de tendencias de moda, las 

estampas, los colores o los cortes tienden a ser clásicos y no tienen innovación, motivo 

por el cual las mujeres quieren vestir en aquellas marcas que sí siguen la moda, pero 



100 
 

que como ya se mencionó, tienen un faltante importante de talles para las siluetas más 

grandes. 

Otra conclusión a la que se ha podido llegar, y gracias a la entrevista obtenida con 

Lucrecia Fernández, integrante de la organización Anybody, es que no solo las marcas 

son culpables y participes de la fomentación de cuerpo delgados y a una curva de talles 

acotada, sino también toda una sociedad que acepta y adquiere el mensaje que dichas 

marcas envían. Por supuesto, que esta insistencia por parte de las industrias de 

indumentaria se ve claramente influenciada por los medios de comunicación; las revistas 

de moda que llegan a todas las mujeres del país, presentan notas y producciones 

basadas en un solo estereotipo físico, y cuando aparece una actriz excedida de peso en 

alguna foto, todos parecen no aceptarlo porque se considera imperdonable que una 

figura tan publica luzca su figura tal cual es. Entonces se puede afirmar que tanto las 

marcas como la sociedad misma es participe y voluntaria en esta problemática, claro 

que existen personas y agrupación que como ya se han nombrado lucha porque la 

realidad cambie y el ya mencionado estudio corporal de la mano del INTI, pueda dar a 

la luz la verdad en cuanto a quienes somos los argentinos, como es nuestra silueta, para 

que de esta manera y con el alcance que este importante estudio pueda llegar a tener 

en el país se termine de una vez con el pensar que ser delgado está bien y poseer un 

cuerpo natural, robusto o volumétrico está mal.  

El hecho de que las marcas consideren que el producir prendas en talles grandes, 

influye en su imagen e identidad, también es una de las conclusiones a las que se pudo 

llegar luego de que en el quinto capítulo se analizaran dichos conceptos. Por ende, el 

génesis de la problemática recae nuevamente en el interior de las marcas de 

indumentaria. Muchas de las encuestas realizadas por organizaciones como Anybody o 

Mujeres en Igualdad, dan cuenta de que muchas de las marcas que incumplen la ley de 

talles, es decir que no venden prendas en todas las medidas, afirman que las prendas 

grandes hacen que el diseño no se luzca, o que se vea distorsionado. Esta idea se 
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relaciona con los conceptos actuales del ideal de belleza, es decir, que los cuerpos 

grandes no puedan vestir prendas a la moda hace referencia a la idea de que solo las 

mujeres delgadas pueden llevar bien puesto prendas de las marcas de moda.  

Por otro lado, el análisis de las marcas expuestas en este ensayo, tanto exclusivas de 

talles especiales como también aquellas inclusivas dan cuenta de la forma en la que 

dichas marcas proponen la posibilidad de producir en una variedad amplia de talles. Si 

bien las marcas que se dedican exclusivamente a los talles grandes surgieron con el 

objetivo de cubrir la necesidad de vestir de dicho segmento de mercado, las marcas 

inclusivas, como ser Portsaid, remiten a las posibilidades de que una marca produzca 

en grandes medidas no siendo exclusiva de talles especiales. Con esto se puede 

concluir que, las grandes marcas tienen la posibilidad de generar prendas grandes, solo 

que deciden optar por un solo modelo de silueta de mujer, por el ideal de belleza ya 

anteriormente nombrado.  

La conclusión final como diseñadora de indumentaria, hace referencia a la inclusión, a 

la posibilidad de pensar en el diseño para todos los tipos de cuerpos, no solo hacía a 

aquel idealizado, el cual resulta totalmente ajeno a la sociedad argentina. El nuevo 

estudio antropométrico del INTI, hará que la verdad sea visible y corroborada, de esta 

manera las marcas negadas a la diversidad de talles deberán considerar a todas las 

siluetas para sus diseños, como se expuso en el capítulo tres, el cuerpo y el diseño de 

indumentaria están totalmente relacionados, el cuerpo viste el diseño y ambos deben 

ser valorados. 
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