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Introducción 

 

En el área del diseño se habla siempre sobre la creatividad de las personas. Pero ¿qué 

significa realmente este término? Según Esquivias (1997) es “un proceso complejo 

producido por la mente, que se construye a través de actitudes, experiencias, 

combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o aportación diferente a lo 

que ya existía”. (p.33) Teniendo en cuenta esta definición, la autora del siguiente 

Proyecto de Graduación (PG) lo define como un conjunto de etapas compuestas por un 

orden determinado que incentivan al individuo a lograr una correcta generación de 

nuevas ideas o conceptos que se aplican a diferentes ámbitos existentes. Y la manera de 

llegar a producir estas ideas, es por medio de lo que se conoce como proceso creativo. 

El mundo se encuentra rodeado de gente creativa que logra crear, innovar y cambiar la 

actualidad a pesar de que hoy en día, en el área del diseño de indumentaria, y 

específicamente en Argentina, se haya generado un quiebre en la formación de este 

proceso. Teniendo en cuenta lo expuesto, se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Es 

la falta de proceso creativo en la industria textil argentina la causa de la poca originalidad 

que se vivencia? 

El presente Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de Indumentaria, pertenece a la 

categoría de ensayo y se abordará la línea temática de historia y tendencias. La elección 

del tema surgió por notar la escasez de variedad en productos de diseño que ofrece el 

mercado argentino en el rubro de la indumentaria, y por la presencia de prendas 

repetidas o iguales que sólo varían en la marca que los comercializa. Por otro lado, la 

elección tanto de la categoría como de la línea temática se debe a la necesidad de 

reflexionar sobre este cambio detectado en las empresas textiles, y reconocer el por qué 

de la aparición de las fábricas encargadas de la producción y venta de prendas 

terminadas, que luego las empresas textiles argentinas revenden como propias  y 

originales.  
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Como objetivo general del PG, se establecerá la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia de que las marcas de indumentaria argentina comiencen a desarrollar un 

buen proceso creativo que le brinde al país mayor competitividad a nivel internacional. Se 

deberá recapacitar sobre el manejo interno de los departamentos de diseño de empresas 

argentinas, y en cómo éstas priorizan el tiempo por sobre la originalidad. Se considera 

importante, además, establecer los siguientes objetivos específicos: investigar el manejo 

interno de las fábricas de producto terminado. Conocer su funcionamiento e identificar 

qué prendas realizan y quiénes son sus clientes. Analizar las consecuencias positivas y 

negativas, y el impacto que puede tener en los clientes (reales o potenciales) de estas 

marcas que las contratan. Evaluar el consumo y los tipos de prendas que eligen los 

argentinos a la hora de comprar e identificar las causas tanto sociales como culturales 

que afectan el proceso creativo. Finalmente, se procederá a analizar la falta de fuentes 

de inspiración que atraviesa la moda argentina. 

El PG busca reflexionar sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos modernos, 

en cómo los cambios tanto tecnológicos como culturales se ven reflejados en la moda y 

en la forma de vestir de las personas. Además, se busca informar a las personas 

interesadas en el área, sean futuros profesionales o diseñadores sobre una crisis que 

cada día se evidencia más, para que analicen el mercado actual argentino y su 

funcionamiento antes de emprender un negocio, además de informar sobre nuevas 

formas de fabricación y producción. 

Los aportes están orientados específicamente a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil ya que se podrá reflexionar sobre el funcionamiento de las fábricas de producto 

terminado en Argentina, y analizar la problemática que vive la industria textil respecto a la 

falta de inversión en departamentos de diseño que incentiven la creatividad de sus 

empleados para lograr un desarrollo original y creativo en la indumentaria del país a 

tratar. Estos aportes se encuentran orientados a la materia Técnicas de Producción III, 

que se dicta en el segundo año de la carrera. Por otro lado, el siguiente PG analiza temas 
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relacionados con la Sociología y con el pensamiento creativo, el cual puede abarcar 

diferentes áreas del Diseño. 

Para el correcto desarrollo de los objetivos del siguiente Proyecto de Graduación se 

recorrerán cinco capítulos. En el primero, se hablará principalmente sobre el proceso 

creativo en general, su significado, sus etapas y se lo relacionará con la innovación 

creativa. De esta manera, se podrá comprender de qué se trata en líneas generales el 

término. Con respecto al segundo capítulo, se realizará un análisis sobre el mercado 

actual, el funcionamiento, los tiempos, el consumo y la sociedad. Así se podrá entender 

cómo es la sociedad actual y su comportamiento, y cómo funciona la moda de masas y el 

fast-fashion. Por otro lado, en el tercer capítulo, se tratará el tema del plagio y la falta de 

derechos de la propiedad intelectual en el área del diseño. Se analizará el plagio 

específicamente en Argentina y se centrará en dos  casos de plagio de marcas 

argentinas reconocidas y en como esto afecta la imagen corporativa. A continuación, en 

el cuarto capítulo se centrará en el comportamiento de compra argentino. Lo que eligen 

vestir, y se comenzará a analizar e investigar sobre las fábricas de producto terminado. 

Causas y consecuencias de quienes recurran a ellas. Finalmente, en el capítulo cinco y 

como conclusión del Proyecto, se reflexionará en cómo la Moda funciona como espejo de 

la sociedad actual. De esta manera, se entenderán las razones que llevan a revalorizar la 

creatividad y a contar con departamentos de diseño productivos. Se reflexionará sobre el 

cambio en el pensamiento argentino a la hora de comprar indumentaria y cómo todos 

estos factores lograrían que el país posea una mayor competitividad a nivel internacional 

en el ámbito del diseño de indumentaria. 

A lo largo del Proyecto de Graduación se irán relacionando los diferentes conceptos que 

se incorporen de manera tal que todos los temas a abordar muestren de manera clara el 

análisis y la conclusión de la problemática que se aborda, dando a conocer el punto de 

vista del autor sobre un hecho que llamó su atención sobre el país en el que reside.  
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Para la realización de éste Proyecto de Graduación se investigaron varios antecedentes 

de proyectos presentados en la Universidad de Palermo por ex alumnos. Se han 

seleccionado diez de ellos que el autor consideró necesarios para ayudar a la confección 

del mismo. El primero, Fiedler (2009). La copia en la industria de la moda: un reflejo de la 

imagen sin Aura, tiene como objetivo principal analizar las preguntas e inquietudes que 

despiertan curiosidad en los usos y costumbres del hombre actual, en relación a la 

adquisición de productos plagiados o copiados, y el por qué en Argentina se consumen, y 

se seleccionó específicamente por el capítulo cinco, ya que resulta interesante la manera 

en la que aborda el tema del plagio en las marcas y empresas, y además muestra 

ejemplos de marcas puntuales que hayan recurrido a la copia para realizar sus 

colecciones brindando datos específicos. A continuación, el siguiente proyecto realizado 

por Gamboa (2013) titulado Moda de Masas. Análisis del individuo social influenciado por 

el Sistema de la Moda, propone analizar y contextualizar el sistema de la moda y su 

influencia sobre los consumidores. Además, dispone como principal herramienta el poder 

que ejercen los medios masivos de comunicación sobre ellos. Primero, lo hace mediante 

una investigación sobre la moda de masas, para adentrarse en el significado de la 

indumentaria en sí mismo. Culmina con un proyecto personal de emprendimiento de 

marca. Se considera relevante principalmente porque trata el tema de la moda adictiva y 

cómo afectan los factores sociales a la hora de decidir concretar una compra. También, 

se seleccionó el Proyecto de Giacomaso, (2016). La contracara del diseño. Marcas 

masivas y diseñadores independientes, ya que tiene como objetivo llegar a una fusión 

entre el proceso creativo de las marcas masivas y el de los diseñadores independientes, 

con el fin de otorgarle al diseño el espacio y el lugar necesario para crear productos 

únicos y diferenciados, y se seleccionó por el análisis puntual que realiza sobre el 

proceso creativo en general, para luego compararlo con el proceso creativo de las 

marcas masivas, y mostrar cómo estas recurren al plagio.  
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El cuarto elegido fue el de  Maupas Oudinot. (2012). El sistema de la Moda en Buenos 

Aires, el cual tiene por objetivo analizar particularmente el consumo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y cómo funciona. Además relaciona esta situación al 

consumismo que se vive y en la forma en la que un diseñador llega a crear su colección. 

Por estas mismas razones se considera importante para seleccionar como antecedente, 

ya que brinda datos específicos del funcionamiento de la Moda en la Ciudad a analizar en 

el siguiente Proyecto de Graduación. A continuación, se incorporó el antecedente de 

Núñez (2011). La idiosincrasia de la Moda. El vestir como signo, ya que aborda una 

propuesta psicológica sobre la explicación de por qué los individuos visten como visten, 

apuntando al estudio del acto en la elección de prenda. El aporte principal del trabajo se 

centra en crear una reinterpretación del significado de la moda como elemento 

predominante en la constitución y progreso de la identidad del ser humano planteándolo 

frente a la moda y no a la misma frente a él. Y se seleccionó por la reflexión psicológica 

que plantea sobre la elección de las prendas y cómo influyen las pautas que marca la 

sociedad en la misma. 

El siguiente antecedente Quian, (2015). El oasis del consumo. Surfeando las olas de la 

globalización, se centra en los conceptos de capitalismo y globalización, en cómo los 

cambios sociales y culturales han hecho que estas dos palabras sean una parte muy 

importante de la vida del perfil postmoderno, y analiza el comportamiento de los 

consumidores en tiempos presentes. Se escogió por el análisis que realiza la autora 

sobre el comportamiento del consumidor actual, la psicología y el funcionamiento del 

mismo, resaltando el concepto de globalización como uno de los factores más 

influyentes.Otro Proyecto analizado fue el de Salvestrini Raskov (2012). La adaptación y 

difusión de tendencias en la Moda. Pasado, presente y futuro, el cual plantea un nuevo 

modelo de adaptación y difusión de tendencias multi-direccional, que se basa en que hoy 

en día todos los consumidores (sin importar su clase social), reciben la misma 

información al mismo tiempo, formando un nuevo mecanismo de la Moda. Se eligió por la 
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innovadora propuesta que plantea sobre la nueva forma de difusión de las tendencias. 

Para complementar, puede servir para analizar la forma de vestimenta que adquieren hoy 

en día las personas, y de qué forma llegan a ellas. Por otro lado, Schang Viton (2013). 

Schang-Viton: la creación de una identidad. El proceso de un proyecto académico hacia 

el desarrollo de una marca de indumentaria, tiene como objetivo mostrar el proceso 

creativo que realizó la autora para crear su propia marca de diseño de autor. Se 

seleccionó por la manera en la que aplica su propio proceso creativo para crear una 

marca con identidad propia de principio a fin. Además, refleja la importancia del proceso 

creativo a la hora de crear prendas únicas y diferenciadoras. Por otro lado, y para 

complementar, el autor considera que la bibliografía seleccionada para el Proyecto puede 

brindar información relevante  acerca de cómo deberían funcionar las marcas para lograr 

un concepto de identidad claro. Con respecto a otro antecedente elegido, Tienda (2015). 

La moda movediza. Nuevo sistema creativo para satisfacer las necesidades de la moda 

efímera. Brinda una reflexión acerca del rol del diseñador en la inserción en el ámbito de 

trabajo, con el fin de generar un proceso creativo alternativo al convencional que permita 

encontrar nuevas formas de creación que ayuden al diseñador a plasmar las ideas desde 

otros aspectos conceptuales. Se considera de interés para la realización del siguiente 

Proyecto de Graduación, específicamente los primeros dos capítulos, debido a que la 

autora hace alusión a cómo se han acortado los tiempos de la Moda en los últimos años. 

Analiza el cambio socio-cultural y puede brindar bibliografía relevante. 

Para finalizar, el antecedente a tener en cuenta fue el de la autora Veronesi, (2015). El 

poder de la moda, en donde se analiza la fuerza de influencia y el poder que la moda 

ejerce sobre los individuos en la sociedad actual. A lo largo de dicho proyecto se realiza 

un análisis psico-sociólogico sobre los comportamientos de los individuos y grupos 

sociales, y observando el poder que la moda ejerce sobre los mismos, se logra evidenciar 

de qué manera lo hace y sus diferentes intensidades de sujeción hacia el individuo. Se 

toma como referencia no sólo por la bibliografía que utiliza, que se considera importante 
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para el siguiente Proyecto de Graduación, sino también por el aporte sociológico que 

brinda en cuanto al individuo en general y cómo actúa.
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1. Capítulo 1. Desarrollo del potencial creativo. 

En el ámbito del diseño, y para quienes eligen llevar a cabo carreras afines al mismo, 

resulta  necesario contar con determinadas aptitudes para lograr con éxito el objetivo que 

cada persona se propone. Estas aptitudes, si bien pueden formar parte de la 

individualidad del ser, el autor De Bono (1994) afirma que no corresponden a una 

cualidad innata, sino que plantea a la creatividad como una habilidad que se puede 

desarrollar y cultivar a lo largo del tiempo, haciendo que se potencien al mayor grado 

posible las capacidades creativas de una persona. Hay diferentes métodos para lograr 

desarrollar el potencial creativo de una persona. Pero ¿qué significa creatividad 

realmente?. En el siguiente apartado se expondrá y analizará el concepto.   

1.1. Definición del proceso creativo. 

La palabra creatividad es un término abstracto, por lo que resulta necesario abarcar 

diferentes definiciones y opiniones para comprenderla en su totalidad. Según Esquivias 

(1997) es “un proceso complejo producido por la mente, que se construye a través de 

actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o 

aportación diferente a lo que ya existía”. (p.33). 

Por otro lado, Liberal (1996) plantea en su libro a la creatividad como una fusión que nace 

en el momento del reconocimiento de un problema, y la búsqueda de soluciones para el 

mismo.  

Para complementar, Gardner (1999) sostiene que la creatividad: 

…no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de 
la mente se divide en diferentes regiones, que denomina inteligencias, como la 
matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy 
original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas 
sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás. (p. 51) 
 

A su vez, López y Recio (1998) definen la creatividad como: 

“...un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose 
mediante la producción y generación de situaciones, ideas u objetos con cierto 
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grado de originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna manera 
impactar o transformar la realidad presente del individuo”. (p. 37) 

 

La autora además, considera importante destacar que: 

La creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la 
facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. Típicamente, este 
hacer que empiece a existir una cosa implica: inventarla, forjarla, formarla en la 
mente, escribirla, pintarla, construirla, producirla, imaginarla... Algo diferente de 
copiarla, reproducirla o simplemente desplazarla. El acto creativo se cumple con el 
principio de la doble génesis: lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a 
través de algún proceso mediador, aflora en la realidad. (Ferrer, p.54). 
 

Habiéndose comparado diferentes definiciones de diversos autores, es relevante señalar  

los factores comunes que en las mismas se encuentran para concluir entendiendo a la 

creatividad como el proceso de generar ideas nuevas, inexistentes hasta ese momento 

de creación, que se encuentran ligadas no sólo a experiencias personales sino también a 

la necesidad de resolver dificultades y obstáculos que se van reconociendo. De esta 

manera, resulta importante comprender que cualquier persona, en la medida en la que 

desee generar una idea nueva, tiene la capacidad intelectual de ser creativo. Esta 

creación que en principio nace como una necesidad del individuo de cambiar algún 

aspecto de su realidad, posee diferentes etapas que se desarrollarán a continuación. 

1.1.1 Etapas que lo componen. 

Según Wallas (1926), el proceso creativo está compuesto por cuatro etapas principales, 

que se suceden una atrás de la otra de manera lineal. La primera fase denominada 

preparación, es donde se realiza la recopilación de toda la información, material y datos 

del problema que se reconoce. El objetivo principal es conocer y profundizar lo que 

resulta extraño o desconocido, para construir la base de la idea. Esta preparación puede 

realizarse de manera directa o indirecta. Directa se refiere a la acumulación de 

información específica del problema que se detecta y que se desea resolver, mientras 

que la indirecta, se realiza cuando la persona interesada busca información sobre todos 

los temas que puedan llegar a contribuir con la solución del problema, sin importar si esos 

datos tienen relación con el problema de origen. A su vez, en esta fase es en donde se 
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llevan a cabo esquemas, cuadros y se relacionan los conocimientos adquiridos. Es el 

análisis del problema. 

Con respecto a la segunda fase denominada incubación, Wallas (1926) explica que entra 

en juego el inconsciente del individuo, ya que es el momento donde se asimila toda la 

información recolectada, para lograr buscar un sentido y una solución. La persona se 

plantea de manera seria y profunda las soluciones imaginadas en la etapa anterior y 

analiza si realmente podrían llevarse a cabo. Lo que explica el autor que suele suceder 

en este momento, es que la persona decida abandonar su proyecto. Por este motivo, se 

recomienda en este momento del proceso desconectarse completamente de la idea y 

retomarla luego, para obtener una visión diferente del problema y de las posibles 

soluciones creadas con la mente; tener otra perspectiva. Si esta fase se supera con éxito, 

es cuando se inicia la tercera fase del proceso, denominada iluminación, donde la 

persona en cuestión siente una repentina inspiración, encuentra la solución que 

realmente estaba buscando y se entusiasma al respecto. Se genera una imagen del 

inconsciente del sujeto para aportar una solución real al problema detectado que se 

desea resolver. Finalmente, en la última etapa del desarrollo creativo denominada 

verificación, es en donde, como su nombre lo indica, se verifica y controla que esa 

solución encontrada sea plausible y pueda generarse de manera exitosa para la correcta 

resolución del conflicto. La solución se evalúa y se lleva a cabo para comprobar si 

efectivamente los objetivos propuestos desde un inicio se cumplen. Si los resultados no 

son los que el sujeto esperaba, retrocede el proceso creativo a la etapa de incubación, 

para seguir en la búsqueda por solventar el problema. Pero si realmente se llega a 

cumplir el objetivo inicial, la persona queda satisfecha y culmina con éxito el proceso 

creativo. En esta última fase también suelen presentarse dudas y deseos de abandono 

en la persona creativa, además de sentir ansiedad por obtener los resultados, que lo 

hacen actuar de manera inconsciente. Por ello mismo, resulta peligrosa tanto para el 
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proceso creativo como para la persona, que puede resultar dañada e incluso no querer 

volver a intentarlo. 

A partir de la teoría de las cuatro etapas planteadas por Wallas (1926), el autor Parra 

(2003) considera que, a diferencia del primero, las etapas compuestas por el proceso 

creativo son cinco, y cada una determina un estado psíquico distinto: La exploración, 

similar a la primer fase de Wallas, corresponde al momento en donde se define el 

problema, y explica que la forma de reconocimiento de esta fase está relacionada con la 

sensación de concentración. Con respecto a la segunda fase denominada 

sobreexploración, Parra (2003) indica que forma parta de un proceso premeditado, 

mediante el cual se continúa observando el problema detectado para lograr hallar 

soluciones que vayan más allá de las convencionales. El autor determina en esta fase 

que lo más importante es buscar el bloqueo de manera consciente e intencional. 

Coincidiendo con el primer autor, Parra (2003) considera que  las personas tienden a 

detenerse cuando se acercan a este momento del proceso porque comienzan a 

producirse  bloqueos creativos, ya que está ligada a una sensación de frustración, 

desorden y ambigüedad generados por la dispersión. Sin embargo, según lo descripto 

por el autor, los artistas y las personas que trabajan diariamente en actividades creativas, 

suelen acostumbrarse a esta fase.  

La tercer fase llamada bloqueo, es la primera diferencia que Parra (2003) plantea con 

respecto al anterior autor, ya que cree importante considerar que los bloqueos son una 

parte fundamental de cualquier proceso creativo; por ello es que el bloqueo es explica 

que el bloqueo es, en efecto, una etapa en sí misma.   

La fase de incubación en este caso, correspondería a la cuarta etapa del proceso creativo 

de Parra (2003), y en la misma explica que es en este momento donde se debe delegar 

la solución del problema a la parte inconsciente que es genera alternativas y soluciones 

mucho más interesantes que la fase consciente o racional. Es en este período donde, 
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para el autor, se debe abandonar el problema para que finalmente aparezcan soluciones 

sorpresivas. La sensación en este momento correspondería al sentimiento de alivio. 

Finalmente, la última etapa denominada Iluminación, corresponde con la aparición 

señales que le permiten al sujeto encontrar la solución al problema planteado en un 

principio.  

Ambos autores (Parras 2003 y Wallas 1926) coinciden con que el tiempo de duración de 

todo el proceso completo es variable e indeterminado, ya que puede durar desde minutos 

hasta años, dependiendo de cómo la persona evolucione en cada etapa. 

1.2. Innovación y creatividad. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, es necesario explicar la manera en la 

que la innovación entra en juego en un proceso creativo.  La innovación difiere de la 

creatividad, pero lo cierto es que estas dos herramientas bien aplicadas en cualquier 

ámbito, conforman la combinación perfecta y fundamental para alcanzar el objetivo que el 

individuo se proponga. A pesar de sus diferencias en cuanto a concepto, la creatividad y 

la innovación en la práctica deben ir acompañadas, lo que genera que puedan ser 

percibidas como un mismo fenómeno difícil de disgregar. Por ello, es importante para la 

autora del siguiente PG destacar la diferencia que existe entre estos dos términos tan 

utilizados, y que en muchos casos son nombrados como sinónimos. 

1.2.1. Diferencia entre los dos términos. 

Como se pudo concluir, la creatividad está relacionada directamente a la generación o 

asociación de ideas que producen como resultado una solución original. Según 

Schumpeter (1945) se entiende por innovación a los "constantes esfuerzos que despliega 

la población por mejorar sus métodos comerciales y productivos, es decir, a los cambios 

en la técnica de la producción, a la conquista de nuevos mercados, a la introducción de 

nuevas mercancías...". (p.22) 

De esta manera, se entiende que la creatividad vendría a ocupar el paso previo a la 

innovación. Esto quiere decir que la creatividad es la encargada netamente de la 

http://diseñocreativo.com/la-importancia-del-branding-o-imagen-de-marca/
http://diseñocreativo.com/la-importancia-del-branding-o-imagen-de-marca/
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generación de las ideas, mientras que la innovación se refiere a la capacidad de 

implementar y  realizar nuevas ideas que generan un concepto nunca antes visto. 

1.2.2 Cómo potenciar la creatividad. 

Como se pudo concluir en apartados anteriores, la creatividad es una herramienta que se 

puede trabajar en cada individuo. Por ello, para incentivar el desarrollo de nuevas ideas, 

es necesario contar con diferentes técnicas que acompañen al individuo a fomentar la 

creatividad y así lograr evitar los bloqueos creativos.  

A continuación la autora del PG enumerará diferentes técnicas y procesos existentes y 

estudiados hasta el momento que funcionan para poder potencias la creatividad de una 

persona a su máximo nivel. 

Una de las técnicas más utilizadas en el mundo creativo es la del Brainstorming o lluvia 

de ideas. Esta es la propuesta para generar ideas más conocida y explotada por todas 

las áreas que abarca el diseño. Fue desarrollada por Alex Osborn en los años 30 y 

publicada en 1963 en el libro Applied Imagination. Es la base sobre la que se sostiene la 

mayoría del resto de las técnicas y su principal funcionamiento consiste en aportar un 

número ilimitado de ideas sobre un tema, a medida que van surgiendo. Es una estrategia 

que suele llevarse a cabo en equipo para lograr aprovechar la creatividad de todos los 

integrantes de un grupo, con el fin de lograr la aportación de una gran cantidad de ideas 

de una forma espontánea y desinhibida. Cuantas más mentes participen, la solución 

surgirá más rápidamente y de la manera más eficaz. 

La técnica consiste en generar la mayor cantidad de ideas posibles sin importar su 

calidad, teniendo en cuenta algunas reglas que se deben seguir para que el ejercicio sea 

realmente fructífero. La primera y principal es que está prohibida la crítica a las ideas que 

van surgiendo. Tanto el juicio crítico como la autocrítica y tanto de manera negativa como 

positiva. 

Otra de las reglas a seguir según plantea Osborn (1963) es que  la imaginación debe ser 

completamente libre. Las ideas no deben ser estrictamente realistas, ya que la misma 
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puede ayudar a otro participante a encontrar una solución a los objetivos planteados. 

Cualquier aporte es bienvenido. Como tercera regla para la utilización del Brainstorming, 

el autor explica que cualquier participante puede tomar la idea propuesta por otra persona 

y modificarla de la manera que crea más conveniente. No existe el robo o plagio, ya que 

todo lo que se pueda aportar para lograr llegar a la meta resulta válido. Una vez que el 

ejercicio culmina, es necesario que todas las personas analicen tanto los puntos fuertes 

de la idea como los puntos débiles, haciendo que todos logren interiorizarse y 

familiarizarse con la idea creativa de tal manera que les permita tener un conocimiento 

claro de la misma y así también, conseguir una solución factible y realizable. Además, se 

debe estar atento a los aspectos novedosos de las opciones y no se debe perder de vista 

el objetivo planteado inicialmente, para evitar cualquier tipo de desvío. 

El siguiente ejercicio a analizar fue propuesto por Diego Parra (2003) y es una técnica 

que está relacionado directamente con los sueños y el mundo inconsciente del individuo. 

La idea principal de la misma consiste en interrumpir el reposo de la persona en una fase 

de sueño profundo. De esta manera, el individuo comienza a entender que en una sola 

noche es capaz de tener varios sueños diferentes y que es completamente posible poder 

recordarlos. Lo importante de este ejercicio es crearse el hábito de escribir en el instante 

en el que la persona despierta, por lo que es muy importante contar siempre con hojas y 

lápiz cerca de la cama. Se recomienda repetir la técnica durante un mes seguido para 

comenzar a ver realmente los resultados y para encontrar material que pueda servir de 

inspiración en el ámbito que se desee. 

En la segunda y última etapa de esta técnica, es necesario revivir los sueños de manera 

perfecta para así poder realizar una correcta interpretación de los mismos y que resulten 

disparadores para la creación de soluciones innovadoras al problema planteado. De igual 

manera, otros de los ejercicios de fomento de la creatividad, es la de escribir a oscuras. 

Como su nombre lo indica, la idea principal de la técnica es dibujar sobre un papel en un 

cuarto a oscuras. Luego encender la luz y analizar lo que se dibujó. En varias situaciones 
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lo que se hace para incentivar la imaginación y poder dibujar es poner música de fondo y 

dejar que el inconsciente fluya. 

El ejercicio llamado cajón de ideas consiste en tomar nota de ideas que surjan en el 

momento, guardarlas por un tiempo considerable y luego volver a leerlas y analizarlas a 

mayor distancia para corroborar si efectivamente podían ser fructíferas o no. Es similar a 

la técnica que se utiliza de dejar que otros analicen nuestras ideas de manera objetiva, 

sólo que esa mirada distinta la da el mismo individuo. De Bono (1994) explica que las 

técnicas tienen la importante misión de generar conceptos que permitan motivar la 

creatividad y, por consiguiente, la competitividad. Hay que diferenciar los momentos para 

producir ideas de los momentos para analizarlas, ya que muchas veces las ideas 

necesitan también de un tiempo de maduración determinado. 

El método Scamper, también planteado por Osborn (1963), es un método fácil y sencillo 

para extraer ideas de un desafío basándose en un listado de preguntas. Resulta útil para 

llevar la capacidad creativa a nuevos niveles, dando respuesta a cada pregunta 

formulada, tratando de no dejar por fuera ningún campo de análisis. Se persigue con este 

método lograr una buena base de partida para la definición de nuevos productos, 

servicios o procesos, adaptando o mejorando los ya existentes. 

Por otro lado, el método conocido como los seis sombreros para pensar, es uno de los  

más simples y convincentes que existen. El mismo consiste en que cada uno de los 

asistentes a la reunión deben ponerse un sombrero específico, dependiendo de la función 

que les sea asignado en el momento y a partir de allí, experimentar una sensación de 

libertad sin ser juzgados. Quien porte el sombrero blanco, se encargará de analizar los 

hechos prácticos. El que posea el sombrero rojo, los sentimientos. El sombrero negro 

identificará problemas que puedan aparecer. El amarillo será la lógica positiva; el verde 

buscará alternativas y soluciones a los problemas detectados y, por último, el azul será 

quien tendrá la autoridad y responsabilidad.  
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Retomando algunos métodos expuestos, una manera muy eficaz para que una persona 

se aleje del problema y se conecte con el inconsciente, consiste en realizar dibujos con 

técnicas específicas que resulten difíciles de controlar. Un ejemplo de ello es utilizar 

pequeños trozos de cordón blanco embebidos en tinta china, como si fuera un pincel, 

para dibujar sobre un papel blanco. Dibujar con esta técnica resulta complicado debido a  

que el sujeto posee un escaso control sobre las figuras y signos que van apareciendo en 

el papel. Muchos de los pintores surrealistas utilizaban técnicas similares que les 

permitían llegar a resultados sorprendentes e inesperados al establecer conexiones con 

sus pensamientos más profundos. 

La llamada técnica de la sensibilización, consiste en proponer algo sólo para esperar a 

ver lo que sucede, de manera tal que se incorporen ideas en la mente a fin de generar 

líneas de pensamiento, aprovechando que al estimular ciertas áreas del cerebro, éstas se 

preparan para tomar parte en las siguientes secuencias. 

El siguiente ejercicio denominado el primer cuento, se caracteriza por utilizar la memoria 

para recordar algún cuento de la niñez. Una vez recordado el cuento y su argumento, se 

debe tomar una hoja de papel y doblarla a la mitad, de manera tal que queden formados 

dos pliegos. Sobre el lado izquierdo, utilizando un lápiz de color, escribir el título del 

cuento, subrayado y algunos párrafos. En el lado derecho del pliego se dibujan escenas 

del cuento que se escribió. En ambos sectores es requisito necesario utilizar la mano no 

dominante. 

Hasta aquí se han expuesto diferentes formas de fomentar la creatividad de una persona 

para evitar los denominados bloqueos creativos que se consideran unos de los 

obstáculos más complejos de sobrepasar en todo proceso creativo. 

Finalmente, cabe destacar que ninguna idea es mala, tal y como lo defiende De Bono 

(1994): “Los diamantes en bruto no son muy bellos; pero la destreza del orfebre que los 

talla revela su belleza. Del mismo modo, también el valor de una idea suele revelarse 

cuando alguien decide aplicarla satisfactoriamente”. (p. 81). 
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1.3. El proceso creativo aplicado al diseño de indumentaria. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo, resulta importante a esta altura 

entender cómo se relaciona el proceso creativo en el diseño de indumentaria. 

Actualmente el hombre se encuentra viviendo con un gran dinamismo y velocidad. Si se 

comparan las diferentes industrias creativas, se puede reconocer rápidamente que la 

moda es una de las más fluctuantes y que se encuentra en constante transformación. 

Como lo explica Allami (2011), la presión que se vive en cada cambio de temporada es 

constante, y cada año la presión aumenta con la creación de no sólo colecciones por 

temporadas, sino también con las nuevas colecciones cápsulas o crucero que los 

diseñadores necesitan crear para acompañar el ritmo dinámico de la moda. Así es como 

se espera que el diseñador interprete y recree cada ciclo. La necesidad de las personas 

hacia lo nuevo genera, como consecuencia, que los diseñadores deban buscar 

permanentemente nuevas inspiraciones que les brinden información suficiente para crear 

sus colecciones y cumplir con las expectativas de sus clientes.  

Además, Allami (2011) explica que la inspiración en estas áreas se relaciona 

directamente a lo que sería la investigación creativa, ya que el buen diseño no puede  

surgir sin cierta investigación que pueda alimentar la imaginación y la mente de quien lo 

crea. Esta investigación es una herramienta de gran valor dentro del proceso creativo ya 

que es la que proveerá la información necesaria para tomar determinadas direcciones 

creativas que culminarán con resultados satisfactorios. 

La inspiración es una actividad completamente personal e individual. Los resultados de la 

misma se plasman en paneles conceptuales, bocetos, collages, maquetas e ilustraciones, 

que le brindan al observador (o en este caso cliente) información acerca de los 

pensamientos, intereses, aspiraciones y gustos de la visión creativa del diseñador o 

artista. 

Según la autora, la investigación se realiza en dos etapas diferentes. La primera 

comienza en el momento en el que el diseñador encuentra un tema de inspiración que le 
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interese trabajar. El mismo puede ser un tema que resulte personal para la persona, 

como un sentimiento que atraviese, un estado de ánimo, un gusto. En la segunda etapa 

es cuando el diseñador comienza a realizar la búsqueda de materiales, géneros y avíos 

que formarán parte de la materialización de las prendas. 

Se considera muy importante la investigación en los procesos creativos debido a la 

capacidad que la misma tiene de estimular la mente y ampliar las direcciones y 

posibilidades del correcto desarrollo de una prenda. La variedad de posibilidades 

creativas aumenta a gran escala si se posee una buena investigación de base que 

enriquezca las ideas de diseño que se poseen inicialmente, para lograr captar métodos 

nuevos o distintos a los convencionales, que brinden al producto final un elemento 

distintivo de los que habitualmente se encuentran en el mercado. Investigar es la forma 

de recopilar la mayor cantidad de datos posibles para poder mostrarle al mundo de la 

mejor forma posible, cómo piensa y percibe su alrededor un diseñador.   

En una entrevista citada por Sorger (2006) al diseñador de alta costura Boudicca, le 

pregunta en qué forma se plantea la investigación, y él responde:  

Se trata de un diálogo constante que se establece con uno mismo y con quienes 
te rodean, una búsqueda constante de conocimiento. En esta búsqueda te 
encuentras con cuestiones que necesitan un mayor desarrollo y para las que 
quizás no se tenga respuesta. Es justo entonces cuando empieza la búsqueda de 
respuestas visuales e intelectuales que, de algún modo, plantean una nueva 
cuestión, un lenguaje que pueda contestar o dejar confuso. (p. 16). 

 
En la misma entrevista, le piden al diseñador que cuente cuál es su enfoque del proceso 

de diseño, y él responde:  

Es el siguiente paso hacia un diálogo tridimensional entre idea y ejecución.  
La base de una idea bidimensional es algo honesto, pero no es más que el 
principio del proceso. Entonces empieza el viaje del diseño tejiendo una red de 
ideas, siluetas, tejidos, colores y texturas, incluso el sonido puede servir para 
concretar las ideas en un diseño. Hay una visión final y el proceso de diseño 
empieza a funcionar a través de todos los medios ya mencionados. (p. 16). 

 

Todas las colecciones creadas por un diseñador se forman mediante una idea o concepto 

inicial que se tomará de referencia creativa para el desarrollo de todas las prendas que 

formen parte de esa colección. Esta idea forma la base que le brindará al trabajo sentido 
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y coherencia que el usuario capta, reconoce y relaciona. La selección del tema de 

inspiración es muy importante en todo proceso creativo debido a que será un concepto 

que se trabajará a lo largo de todo lo que dure el desarrollo de la colección, por lo que el 

diseñador debe escoger algo que le interese y le guste poder trabajar. 

El proceso creativo aplicado al diseño de indumentaria es un proceso por el cual el 

diseñador recopila suficiente información tanto para realizar la colección, como para 

entender al cliente al cual se dirige. De esta manera, luego de realizar la investigación 

correspondiente, selecciona lo que le interesa o considere necesario para poder plasmar 

en la colección toda esa información. El proceso creativo comienza desde el momento en 

el que se busca el concepto que el diseñador toma como inspiración hasta culminar en el 

producto ya terminado para poner a la venta.  

 “El punto de partida de cualquier proyecto de diseño es que el diseñador sepa a qué 

sector de mercado se dirige y conozca bien al consumidor para el que está creando” 

(Matharu, 2011, p. 96). 

Como explica Atkinson (20129, y como también pleantea Wallas (1926), el proceso 

creativo debe seguir una serie de etapas para que se desarrolle de la manera más 

fructífera posible. 

El primer factor, y uno de los más importantes, es analizar en profundidad el mercado al 

cual el diseñador se quiere dirigir. Debe conocer perfectamente al usuario: desde sus 

gustos, su franja etárea, sus preferencias, su lugar de residencia, cultura, religión, entre 

otros. Reunir la mayor cantidad de información posible del cliente en potencia le permitirá 

al diseñador saber con exactitud si efectivamente ese cliente será su cliente real.  

Un segundo factor que todo diseñador debe tener en cuenta es la temporada que 

confeccionará. De la misma dependerá que la búsqueda de materiales, géneros y avíos 

sean acordes al clima donde el cliente vive. Que una prende esté a la moda significa que 

se encontrará en auge durante un período limitado de tiempo, por lo que es necesario, 

como plantea Atkinson (2012), estar ubicado en el tiempo y espacio del cliente. Es por 
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ello que en este punto es de gran importancia además, calcular el tiempo de antelación 

con el que se debe contar para poder tener la colección terminada, lista para lanzar al 

mercado. “Como diseñador, se debe crear hoy lo que la gente llevará mañana”. 

(Atkinson, 2012, p. 25).  

El siguiente paso dentro de un proceso creativo corresponde a la investigación. La 

investigación es quizás el elemento más importante de la cadena de creación, ya que de 

ella dependerá la calidad de los resultados obtenidos. Hay una amplia variedad de 

componentes que potencien el proceso creativo en el diseño de una colección, entre ellos 

se pueden encontrar la recopilación de documentación, las fuentes de información, las 

musas inspiradoras, dibujos, bocetos, siluetas de diferentes épocas, paletas de color, 

géneros a utilizar, y finalmente, la recopilación de todos estos datos y su organización. 

Esta etapa se puede relacionar a la etapa de Preparación del proceso creativo de Wallas 

(1926) explicado anteriormente. La inspiración no debe provenir necesariamente del área 

del diseño de indumentaria, ni de la moda en sí misma, lo que hace que la investigación y 

recopilación de datos sea rica en diversas áreas, haciendo el proyecto mucho más 

interesante y amplio. Muchos diseñadores recomiendan en este punto crear paneles 

conceptuales que hablen del mundo y la idea que se seleccionó, que expliquen a través 

de imágenes lo que se quiere transmitir al resto del mundo. 

La siguiente etapa se puede denominar desarrollo y muestreo. En ésta está totalmente 

permitido experimentar con todos los materiales que se hayan obtenido, por ello está 

estrechamente relacionada con el acto de diseñar y de crear. Es el momento ideal para 

adquirir todos los materiales que se precisen para la realización de la colección. Además, 

es en este momento donde se define la línea de la colección con cada una de sus 

prendas, las siluetas y se calcula la cantidad total de lo que se realizará para poder 

comprar los materiales que se necesiten para la fabricación. 
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El desarrollo de las prendas debe ser vigilado no sólo para que cumpla con los requisitos 

previamente definidos de confección y calidad, sino también para poder garantizar que la 

colección esté lista en tiempo y forma. 

Continuando con lo planteado por Atkinson (2012) el siguiente paso es el estilismo y la 

presentación. Los diseñadores tienen como tarea antes de realizar los bocetos, nutrirse 

de toda la información sobre tendencias y modas que circule en el mundo de manera tal 

que puedan predecir lo que vendrá el día de mañana. El único obstáculo que se presenta 

es que los consumidores no poseen conocimiento alguno sobre las tendencias del 

momento, lo que hace que cada temporada sea un desafío en el cual deberán convencer 

a sus clientes de que sus productos son los que van a querer comprar. Para poder 

cumplir esas expectativas y competir con el resto de las tiendas, tanto los diseñadores 

como las marcas de ropa planean diferentes estrategias para presentar sus colecciones y 

la visión de la marca a través de desfiles, lookbooks, publicidades gráficas,  entre otras. 

La imagen que se quiere transmitir debe ser clara, por ello estilismo cumple un rol 

fundamental para que el cliente capte la esencia de la marca y se pueda identificar.  

Como conclusión de lo expuesto hasta aquí, un correcto proceso creativo resulta una 

herramienta fundamental  y determinante para lograr crear una colección de moda que 

realmente trascienda lo convencional y logre generar conceptos claros y diferenciadores 

en los cuales el cliente se sienta identificado, y encuentren las prendas que realmente 

destaquen su individualidad por sobre lo masivo.  
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Capítulo 2. Análisis del mercado actual en la industria textil. 

En la actualidad, el mundo en su totalidad se encuentra inmerso en un ciclo donde la 

publicidad, los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías 

generan grandes cambios no sólo en la sociedad sino en la manera en como los 

individuos se relacionan entre sí. Estos factores que se han desarrollado como 

consecuencia de la globalización, hace que personas de todo el mundo accedan a la 

misma información al mismo tiempo, o consigan más fácilmente productos que antes 

eran exclusivos de un país en especial.  

Tomando como referencia al área de la moda, se puede observar claramente como las 

consecuencias de la globalización han afectado de manera directa a lo que llamamos el 

ciclo de la moda y a la vida útil de una prenda dentro de la misma. Las personas están 

rodeadas de tanta información que necesitan que todo sea reemplazado rápidamente por 

algo más nuevo. Todos deben adaptarse de manera inmediata al concepto de constante 

cambio, renovación y fluidez. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesario en el siguiente capítulo analizar 

la sociedad actual y cómo ésta funciona actualmente en el mercado de la moda.  

2.1. La sociedad de consumo. 

La sociedad de consumo surge con el objetivo de prometer a los humanos la exitosa 

satisfacción de sus deseos. Pero toda promesa debe ser engañosa ya que "...la no 

satisfacción de los deseos y la firme y eterna creencia en que cada acto destinado a 

satisfacerlos deja mucho que desear y es mejorable son el eje del motor de la economía 

orientada al consumidor." (Bauman, 2007, p. 109). 

Para hablar sobre el concepto de sociedad de consumo, es necesario hacer referencia a 

lo que Bauman (2007) define como mundo líquido. El término de modernidad líquida lo 

utiliza para referirse al momento histórico que atraviesa la sociedad actualmente, donde 

los humanos están acostumbrados al constante cambio y por lo tanto son conscientes de 
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que nada puede durar un tiempo prolongado y todo deseo principal que se tenga culmina 

por ser obsoleto en el instante en el que esa satisfacción fue saciada con éxito. 

El autor utiliza la terminología y el concepto de líquido como metáfora de la modernidad:  

La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de 
nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas 
personas, cuyas mentes solo se alimentan […] de cambios súbitos y de estímulos 
permanentemente renovados […] Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos 
cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. (Bauman, 2003, p.7). 
 

Esto resume el comportamiento social actual donde las personas tienen el poder de 

adquirir la información que les sea necesaria en el momento que lo precisen tan 

fácilmente, que logra esfumarse de la misma manera. La necesidad de novedad crece 

día a día, en conjunto con la necesidad de individualizarse en un mundo donde todas las 

personas acceden a lo mismo, al mismo tiempo. 

2.2. La moda 

En sus inicios, la indumentaria tenía como principal objetivo el proteger a las personas de 

los cambios climáticos. Paulatinamente esa función comenzó a ser reemplazada por 

otras de índole más sociológicas que dieron origen a lo que se conoce como moda hoy 

en día. En la actualidad además de ser definida como un mecanismo que regula las 

elecciones de las personas y que guía al individuo a saber qué debe consumir, utilizar o 

hacer, funciona también como un elemento de diferenciación y distinción en una 

sociedad.  

La moda es un hábito que tiene por característica la repetición reiterada de un 

comportamiento, que ayuda a una persona o una sociedad a identificarse con los demás. 

Este hábito está orientado no sólo a la utilización de un tipo de indumentaria específico, 

sino también a estilos, peinados, accesorios y hasta en formas de actuar y comportarse. 

Cuando alguno de estos elementos comienza a ser utilizado masivamente significa que 

se ha convertido en moda. Como señala Pérez Tornero (1999) "La moda es, antes que 

nada y etimológicamente, un concepto de naturaleza estadística; indica la máxima 

densidad de frecuencia en la distribución de un universo fenoménico" (p. 63). Esto quiere 
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decir que se puede hablar de moda cuando la mayoría de la sociedad adopta un 

comportamiento u objeto.  

Pero ninguna moda es eterna. Toda moda posee un límite de tiempo que dependerá de 

cuan aceptado sea dentro de la sociedad, por ello es que se puede entender también a la 

moda como algo que alguna vez existió, pero que ya pasó y forma parte del pasado. 

Saulquin (2010) describe que existe una tendencia a considerar la moda como algo 

dinámico y, por consiguiente, en movimiento continuo. A su vez, coincidiendo con la 

autora, Lehnert (2000) explica que “a diferencia de la simple indumentaria, la moda 

implica el cambio continuo y permite realzar lo individual y lo efímero. (Lehnert, 2000). 

Como conclusión, sin novedad no podría existir la moda ya que debe haber algo que 

llame la atención de la sociedad, y además debe ser pasajero. 

2.2.1 El ciclo de la moda. 

La moda funciona como reflejo del gusto, preferencias y hasta opiniones de un grupo 

predominante de personas, pudiéndose detectar de esta forma el tipo de sociedad a la 

que un individuo pertenece. Coincidiendo con esta idea, Bur (2013) señala que la misma 

muestra la expresión estética de un grupo, demostrando que la moda es un importante  

comunicador de identidad.  

Según Sproles (1985) todas las personas poseen la capacidad de crear e innovar para 

lograr imponer una tendencia mientras se tenga en cuenta el clima social que se está 

viviendo al momento de crearlo. Esto significa que ninguna tendencia nace sin un 

contexto social, político y económico que la respalde o de alguna manera acompañe la 

idea inicial. Esta característica de la moda se puede observar en las diferentes décadas 

que ha vivido la humanidad. Siempre la moda responde a algo que la sociedad demanda 

o quiere transmitir. 

Al respecto, Raigada (1992) explica que las personas pueden adoptar o no las 

innovaciones propuestas por la moda; son libres de tomar las decisiones que crean 

convenientes, pero que esa simple decisión puede desencadenar en una posible 
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marginación social, o bien en un gran sentido de pertenencia hacia un determinado 

grupo. A su vez, Saulquin (1998) coincide en que la indumentaria es una importante 

expresión de la sociedad pero pone en duda la veracidad de esa información. Muchas 

veces las personas utilizan un determinado estilo para poder pertenecer a un grupo 

específico, intentando mostrar o parecer algo que en realidad no son.  

Coincidiendo con cualquier producto presente en el mercado, los productos de moda 

poseen un ciclo de vida útil. Esto quiere decir que desde el momento del lanzamiento 

recorren un camino cíclico que culmina siempre con la desaparición de ese objeto del 

mercado. Como explica Sandhusen (2002), el ciclo de vida analiza las diferentes etapas 

que atraviesa un producto desde que es introducido al mercado competitivo. El tiempo en 

el que transcurran, con mayor o menor velocidad, dependerá de cómo ese producto sea 

aceptado y adoptado por la sociedad. En este momento es en donde juega un papel 

fundamental la tarea de los especialistas de marketing que son quienes deberán 

reconocer tanto las amenazas como las oportunidades que presenta el producto para 

lograr que tenga la mayor rentabilidad y prolongación en el tiempo posible. (Bur, 2013). 

El ciclo de vida puede estar formado por cuatro fases principales: 

La primera fase, denominada introducción, es en la que se lanza el producto al mercado.  

Teniendo en cuenta que es el momento donde un nuevo producto se introduce en el 

mercado competitivo, resulta lógico saber que las ventas en esta etapa suelen ser bajas. 

El producto capta un grupo reducido de personas denominados innovadores, que 

adquieren el producto. Estas personas suelen cumplir la función de líderes de opinión, ya 

que adoptan una tendencia que todavía no se hizo masiva. En esta etapa, la competencia 

que puede tener el producto lanzado al mercado es de escasa a nula debido a que el 

producto es nuevo, y por consiguiente, la necesidad que debe satisfacer todavía no se ha 

resuelto. Con respecto a los costos, en este período suelen ser altos por varios motivos: 

por la importante inversión realizada no sólo para la fabricación del producto sino también 

para la publicidad y promoción del mismo, que aún para ese momento no se ha logrado 



   
 

30 
 

recuperar, y por otro lado por el volumen de cantidad de producto que se realizará, que 

en principio siempre es menor, haciendo que el costo de la materia prima y confección 

sea mayor. En esta etapa muchas veces sucede que el producto al no ser correctamente 

aceptado por la sociedad y por consiguiente no cumplir con la cantidad de consumidores 

necesarios para solventar el negocio, fracase y no pueda entrar en la fase siguiente. 

(Stanton, Etzel y Walker, 2004). 

Cuando los consumidores responden correctamente al producto y lo aceptan es cuando 

comienza la nueva fase denominada crecimiento, en donde el deseo de las personas por 

adquirir el producto empieza a hacerse notar. Es en este momento donde las ventas 

aumentan a gran escala. Quienes comienzan a adquirir el producto luego de los 

innovadores reciben el nombre de adoptadores tempranos. Ellos desean diferenciarse del 

resto al igual que los primeros pero muchas veces no poseen suficiente valentía para 

lograr utilizar un producto que no es masivo, o bien pueden no tener suficiente poder 

económico. Una amenaza muy importante que comienza a tomar protagonismo en este 

momento es la aparición de la competencia. Cuando un producto nunca antes visto es 

lanzado al mercado, seguramente la confianza en que pueda llegar a tener éxito es nula. 

Pero al momento de entrar en esta etapa de crecimiento es cuando algunos notan el 

interés en la sociedad por poseer el producto y comienzan a querer fabricarlo por sí 

mismos, con  o sin grandes diferencias al original. Suelen ser copias más económicas por 

la utilización de materiales más económicos y por la realidad de que todo producto 

fabricado en serie y a grandes volúmenes permite abaratar los costos de fabricación. 

(Bur, 2013). Aquí es cuando comienza el problema de la falta de propiedad intelectual en 

el área del diseño, que se desarrollará en el siguiente capítulo. 

Con respecto a la siguiente etapa denominada madurez o culminación, toma lugar 

cuando las ventas del producto comienzan a descender o estancarse drásticamente. 

Generalmente es en este punto en el que una empresa decide ampliar la línea de 

productos que ofrece para lograr captar otro mercado diferente, pero manteniendo las 



   
 

31 
 

ventas, y el producto pasa a ser deseado por las mayorías tempranas. La vida de un 

producto puede durar meses, años o décadas dependiendo el grado de aceptación en el 

tiempo que posea. Muchas veces una moda puede posicionarse en el mercado como un 

clásico que perdurará en el tiempo por muchos años, pero debe seguir atrayendo nuevos 

consumidores eternamente para lograr resistir temporada tras temporada. Para ello, es 

de vital importancia que el producto parezca el mismo pero se renueve de alguna 

manera, se lo resignifique modificando algún elemento que lo compone, agregando otros, 

o utilizando nuevos géneros. 

La etapa final del ciclo de vida surge cuando un producto no logra posicionarse como 

clásico, dando inicio a la fase de declinación, donde la demanda disminuye 

considerablemente y las ventas, en consecuencia, culminan cayendo en el nivel más bajo 

atravesado o bien desapareciendo por completo. 

2.2.2. La simbología del vestir 

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo. Pero 

bastará un autoanálisis breve y honrado para convencerse de que, en nuestro 

vestido, lo que sirve realmente para cubrir (…) no supera el cincuenta por ciento 

del total (…)  El vestido es comunicación. (Croci, 2000, p. 153) 

 
 
La vestimenta fue desde el origen del ser humano no sólo una de las primeras formas de 

comunicación que se produjeron entre las personas, sino también uno de los lenguajes 

no verbales más importantes de toda la historia. Observando cómo se viste una persona 

se puede conocer su situación económica, sus creencias religiosas, su estado de ánimo, 

su edad y hasta muchas veces sus opiniones. La idea de que la imagen y la identidad 

poseen una relación directa una con la otra se considera relativamente nueva, ya que en 

un principio no solía ser de esa forma. Si se remonta al siglo XVIII, los hombres y mujeres 

de esa época utilizaban trajes, pelucas y maquillaje no por el hecho de expresar su ser 

interior y propio, sino con el único objetivo de ostentar y llamar la atención. Cuanto más 

recargada estaba la persona, más importante se la consideraba en la sociedad. 
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Es en el siglo XIX, cuando el romanticismo toma protagonismo, que se comienza a 

desarrollar la base de la visión actual del mundo, donde las personas revelan hacia los 

demás a través de diferentes elementos, prendas y accesorios, su interior.  

Quedando entendido el vestir como lenguaje, la autora Laurie (1994) plantea que la 

vestimenta posee una gramática y un vocabulario propio, al igual que como sucede con 

cualquier lenguaje o idioma, que dependerá de cada persona. Este vocabulario se 

compone no sólo por la vestimenta propiamente dicha, sino también por todos los 

elementos que conforman el estilo y la individualidad de una persona, que completan la 

identidad de ella y de lo que quiere que el resto del mundo vea de sí misma. Entre ellas 

se pueden destacar los accesorios, el peinado, el maquillaje, los zapatos, la manera de 

utilizar y combinar estos elementos. "Elegir la ropa, en una tienda o en casa, es definirnos 

y describirnos a nosotros mismos". (Laurie, 1994, p.22). 

Ahora bien, hay un factor que juega un papel fundamental en las decisiones de las 

personas que pueden afectar potencialmente lo que el sujeto elije vestir: la sociedad en la 

que se desarrolla, sus relaciones, su entorno social y su personalidad.  

2.2.3. Pertenencia y diferenciación 

El hombre como ser social busca constantemente la aceptación de quienes lo rodean; 

formar parte de un grupo para no sentirse excluido ni solo. El sentido de pertenencia se 

refiere al sentimiento que posee una persona cuando se encuentra dentro de un círculo 

social, y de la conciencia del mismo en saber que forma parte. Pero justamente el 

pertenecer a un grupo específico influye directamente en las decisiones y características 

del individuo, adquiriendo modelos de referencia que afiancen el vínculo que la persona 

tiene con el resto de la sociedad. El pertenecer es fundamental para el desarrollo 

evolutivo de una persona y se acompaña junto a los cambios sociales que se generan a 

través del tiempo. Las conductas de las personas mutan con el correr del tiempo por lo 

que la aceptación y pertenencia hacia un grupo dependen directamente de los factores 

sociales que corran al momento. 
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En tal sentido, la indumentaria juega un rol fundamental en la pertenencia: es una de las 

características que hacen que un individuo se identifique rápidamente con un 

determinado grupo social, ya que se logra capta a primera vista. Sin embargo, y pese a lo 

explicado, el hombre busca constantemente el equilibrio entre pertenecer a un grupo o 

sector, y diferenciarse del resto para que se lo reconozca como un ser individual.  

La tendencia a la uniformidad (…) se da en personas que, al no poder elaborar su 
identidad distintiva, deben aceptar el conformismo. Entonces, solo pueden estar 
seguras de sí mismas cuando satisfacen las expectativas y se adaptan a los  
demás. La seguridad así obtenida es, por supuesto, falsa y transitoria. La 
tendencia a la diferenciación, en cambio, se presenta en personas con estilo e 
identidad definidas y promueve una seguridad real y aparente. (Saulquin, 2006, p. 
282).  
 

Además, la autora señala que: 
 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que 
solo se configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una 
identidad propia es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a 
ser uno mismo (…) Desde el punto de vista de la moda, las personas muy atentas 
a sus cambios carecen en realidad de estilo ya que, si bien muestran en sus 
gustos la peculiar organización, sus elecciones son el resultado de tendencias 
colectivas y no expresión de sus personalidades. (Saulquin, 2006, p. 279-280). 

 

Resulta muy difícil para las personas encontrar el estilo propio dentro de una sociedad 

que se rige por determinadas normas, no solo de vestimenta sino también de 

comportamiento, costumbres, leyes, entre otras. Por lo que el momento en el que ese 

estilo es reconocido y adoptado, pone en manifiesto y realza aún más la personalidad del 

individuo. Y en este punto es donde entra en juego la diferencia entre ser original y  

responder a estilos estéticos uniformes que son instalados por la moda de masas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario conocer las prioridades en las que se 

encuentran el sentido de pertenencia y el de diferenciación para el ser humano. ¿Es 

realmente para una persona pertenecer a un determinado grupo? 

Lo cierto es que el ser humano se encuentra en todo momento buscando satisfacer 

ciertas necesidades. Así lo explica Maslow (1991) a través de una teoría psicológica que 

trata sobre la motivación y las necesidades que toda persona posee. Según el autor 
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las necesidades humanas poseen una jerarquía determinada, y a medida que las 

más básicas se van satisfaciendo, comienzan a generarse nuevas necesidades y 

deseos cada vez más elevados. A esta jerarquización se la conoce como Pirámide de 

Maslow, donde cada nivel sugiere un tipo diferente de necesidad.  

En la base de la pirámide se ubican las necesidades fisiológicas, que corresponden a 

aquellas necesidades que el hombre posee para poder sobrevivir, como pueden ser el 

alimento y la sed.  En el segundo nivel, se encontrarían las necesidades de seguridad, de 

protección y estabilidad, como por el ejemplo contar con un hogar. Dentro del tercer 

escalón se ubican las necesidades sociales de las que se ha hecho referencia 

anteriormente, donde entra en juego el humano como ser social, que necesita rodearse 

de personas; de sentir que pertenece. Estas necesidades se presentan continuamente 

en la vida diaria.  

Una vez que las necesidades de los tres primeros escalones de la Piramide de 

Maslow logran ser satisfechas, aparecen las necesidades de reconocimiento, como 

puede ser la autoestima, el reconocimiento que una persona posee de sí misma, el 

logro particular y el respeto hacia los demás. Este grupo de necesidades resultan 

muy importantes ya que al satisfacerlas, la persona se siente segura de sí misma y 

comienza a tener noción sobre lo valiosa que es dentro de la sociedad. En cambio si 

al momento de cubrirlas hay dificultades y situaciones que lo incapacitan al individuo 

poder satisfacerlas, el sentimiento que predomina es el de sentirse inferior y sin 

valor. 

Para culminar,  en el último escalón de la pirámide se encuentran las necesidades de 

autorrealización, que se orientan específicamente al interior de cada persona. Las 

necesidades de auto superación, los logros personales, el desarrollo espiritual y 

moral y la búsqueda de una misión en la vida. (Maslow, 1991). 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de necesidades que se han expuesto a lo largo 

del apartado, es que se puede concluir que la indumentaria se colocaría dentro de las 

https://psicologiaymente.net/psicologia/4-tipos-de-autoestima
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necesidades del tercer escalón o sociales, a pesar de que el sistema de la moda genere 

en el individuo que la necesidad de poseer una prenda específica sea considerada como 

una necesidad básica, que sin ella no podría vivir. Esto quiere decir que el ser humano 

percibe aquellas carencias como básicas para su desarrollo ya que representan la 

pertenencia y aceptación a determinado grupo social y, por consiguiente, la diferenciación 

respecto a otros. 

2.3 Moda de masas. 

Para poder entender cómo se llegó a la moda de masas es necesario hacer un repaso 

por los diversos períodos que atravesó la moda en la sociedad y la manera en la que la 

misma fue evolucionando a lo largo del tiempo.  

Volviendo atrás a la época donde la monarquía y aristocracia controlaban al mundo, la 

moda era un arte que muy pocas personas comprendían o valoraban, y al cual un 

número más reducido aún podía acceder. La llamada alta costura era vestida por la clase 

más exclusiva de la sociedad, donde el fin principal era el de crear prendas únicas y a 

medida, con géneros más caros y exclusivos que se consiguieran, y su elaboración era 

pura y exclusivamente artesanal. En este tipo de indumentaria era de suma importancia 

prestar extrema atención en los detalles de confección, ya que cuanto más perfecta era la 

prenda, mayor poder tenía quien la portaba. Con la llegada de la Revolución Industrial y 

seguida de un gran desarrollo de nuevas tecnologías, la moda comenzó a organizarse 

por medio de un sistema con regulación propia donde las prendas empezaron a 

fabricarse industrialmente y en grandes cantidades. Así fue como se consiguió poder 

vestir al proletariado industrial,  el nuevo estrato social que estaba tomando 

protagonismo, y que necesitó diferenciarse de lo que hasta el momento se conocía. 

(Saulquin, 2010). 

El pret-a-porter, o también llamado ropa lista para llevar, surge en la década del 

cincuenta y se ubica entre  la alta costura y el mercado de masas. Con la incorporación 

de la mujer al ámbito laboral comenzó a generarse una nueva necesidad en la sociedad, 
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donde las personas pudieran elegir la ropa que querían vestir en el momento, sin tener 

que mandarla a confeccionar. Si bien el surgimiento de este tipo de indumentaria nada 

tiene que ver con la individualización ya que las prendas dejan de ser únicas e 

irrepetibles, mantiene los cuidados en la elección de las telas y el corte. Se fabrican 

pequeñas cantidades para asegurar exclusividad.  

Con el paso del tiempo comienza a instalarse en la sociedad lo que se conoce como la 

moda de masas, que responde al mercado del consumo, donde la idea de llevar una 

prenda única se desplaza para la fabricación en serie, esto significa que se realiza  el 

mismo tipo de prenda, en tamaños estándar y confeccionado industrialmente para que 

abarque un gran número de personas. En este tipo de rubro la calidad del producto 

pierde gran valor, en principio porque deja de ser una prenda exclusiva para ser masiva,  

los costos deben ser más bajos para llegar a un mayor número de clientes y las técnicas 

de producción más simples para poder facilitar el desarrollo de una gran cantidad de 

prendas en el menor tiempo posible. Saulquin (2010) explica que una prenda o estilo para 

poder consagrarse como moda propiamente dicha necesita producir deseo y, por 

consiguiente, consumo a gran escala, por lo que teniendo en cuenta esta definición, la 

moda y lo masivo se encuentran directamente relacionadas, creando la llamada moda de 

masas de la que tanto se ha hablado. 

Pero la industria no fue lo único que generó grandes cambios como consecuencia de la 

moda de masas: las mismas personas ante el hecho de tener acceso a las últimas modas 

que desean de manera inmediata, comienzan justamente a desprenderse de las mismas 

con la misma facilidad, haciendo que la rotación de las novedades acorte 

considerablemente el ciclo de vida de una prenda dentro del mercado. Las modas cada 

vez son más efímeras.  

2.3.1. Fast fashion 

Teniendo en cuenta los puntos expuestos anteriormente, a continuación se explicará un 

fenómeno que comenzó  hace ya un par de años como consecuencia de la moda masiva. 
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Se denomina fast fashion a la nueva forma de producción que adoptaron diversas 

cadenas de ropa mundiales, en la cual se elimina por completo el proceso creativo de 

una colección de moda para ser reemplazado por la rapidez y seguridad: los fabricantes 

envían a su equipo a observar las colecciones de las marcas de lujo para luego realizar 

prendas muy similares, fabricadas en serie, con un costo considerablemente más barato 

y una alta rotación de colecciones. (Farias, 2016). Por tal motivo es que el fast fashion 

busca una respuesta rápida a la producción de prendas: deben fabricar colecciones en 

tiempo récord para que la prenda pueda ser vendida a la misma vez que el resto. El 

concepto nació en los años ochenta en Estados Unidos y luego fue adoptado por 

diversas firmas de todo el mundo en los años noventa. Las prendas obtienen su 

inspiración de las últimas tendencias presentas en los Fashion Week de las capitales de 

moda más importantes de todo el mundo. El principal objetivo del fast fashion es producir 

colecciones rápido y al menor costo posible, para que todas las personas, sea cual sea 

su economía, puedan acceder a las últimas tendencias de moda mundial. Algunos 

ejemplos de marcas que optaron por esta estrategia son Zara, H&M, Topshop, entre 

otras. 

La gran rotación de mercadería en las tiendas comerciales genera en los consumidores la 

necesidad de inmediatez en las compras de ropa, calzado y accesorios. Una vez que el 

producto se adquiere, automáticamente pasa a ser desechable ya que cumplió con 

satisfacer la necesidad de tenerlo, pero se crea una nueva carencia con otro producto 

más nuevo aún. (Prioglio, 2011).  

Dentro del funcionamiento de estas cadenas, los productos se encuentran dos ramas de 

prendas: los denominados básicos y los productos de moda. Los básicos, más clásicos o 

atemporales, se producen a gran escala en países remotos, ya que se puede predecir 

con mayor precisión la cantidad de ítems que se comercializarán en las tiendas. En 

cambio los productos de moda se confeccionan en centros de producción más cercanos y 

en pequeños lotes ya que no puede predecirse el nivel de demanda que tendrán. 
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Las empresas estadounidenses dedicadas al fast fashion son las que se han vuelto más 

competitivas a nivel mundial. Según Prat (2012), la competitividad ha generado que la 

industria crezca considerablemente gracias a la necesidad de buscar respuestas rápidas 

y de mejorar las manufacturas, que hacen que el trabajo sea cada vez más eficaz. Un 

factor que resulta muy importante es el marketing, ya que es el encargado de lograr que 

el cliente desee  adquirir los últimos productos del mercado, lo más cercano posible al 

momento que fue fabricado. Como detalla Proglio (2010), el negocio se logra a través de 

reducir los tiempos en los ciclos desde la producción hasta el consumo, alentando a los 

consumidores a conseguir las prendas lo más rápido posible. 

El fast fashion busca una reacción que logre una inteligente y rápida generadora de 

ganancia, por ello los tres elementos más importantes a tener en cuenta son los tiempos, 

los costos y los ciclos de ventas.  

El fast fashion, o también denominado moda rápida es una nueva forma de producción de 

indumentaria que justamente como su nombre lo indica, la característica principal es 

acortar los tiempos en la creación y realización del producto para lograr una mayor 

cantidad de ventas en el menor tiempo posible. Su funcionamiento consiste en observar 

las pasarelas de los diseñadores más reconocidos para detectar las nuevas tendencias. 

Una vez seleccionadas las mismas, se crean modelos similares a los vistos pero 

adaptándolos a un mercado más amplio, no sólo por la variedad de talles, colores y estilo, 

sino también para lograr prendas similares a las de las mejores casas de ropa, con 

costos más accesibles para el consumidor, logrando llegar a un público más amplio.  

Según Nuelo y Ghemawat (2003), en la industria de la moda existen cuatro modelos 

diferentes de producción. El primero, denominado tradicional, es el que necesita de un 

ciclo de más de 300 días desde que se realizan los diseños de la colección hasta que se 

genera la distribución de las prendas terminadas. Con respecto al segundo modelo, los 

autores explican que funciona de la misma manera que el primero, pero acortando los 

tiempos de producción para lograr una mayor rotación de los productos en las tiendas, es 



   
 

39 
 

decir renovando los percheros a un menor plazo que el primero.  El tercer modelo es el 

que divide la producción en dos opciones: prendas básicas, atemporales y que no pasan 

de moda, por lo tanto la rotación es baja, y las prendas de moda o también llamadas 

oportunistas, las cuales acompañan las variaciones del mercado y la demanda del 

cliente. Son prendas que suelen tener una alta rotación ya que es una moda que pasa de 

moda y que, por consiguiente, resulta inutilizable luego. La primera empresa en aplicar 

este tipo de modelo de producción fue la cadena Benetton, que en sus inicios comenzó 

realizando ciclos de producción de seis meses. Actualmente la empresa que mayor grado 

de rotación posee en Zara, con un ciclo aproximado de dos semanas. Esto quiere decir 

que el recambio de prendas de moda es prácticamente semanal. 

Pero el cambio en el modelo de producción hizo que las temporadas tengan que 

adaptarse también a ese ritmo: dos colecciones anuales, una en cada temporada, ya no 

resultaban suficientes para satisfacer las necesidades de los clientes deseosos de 

novedad. Por esta razón, las grandes empresas dedicadas a la moda rápida han creado 

su propia versión, donde una temporada puede poseer más de 4 colecciones. El proceso 

de fabricación de la prenda funciona prácticamente con la misma rapidez con la que el 

cliente cambia sus gustos o desea las tendencias más nuevas. 

Con las empresas generando promociones de cambios acelerados e incorporando 

nuevos diseños cada semana en sus tiendas es que se genera un círculo visioso en la 

mente del consumidor, quien interpreta que si desea una prenda de alguno de los 

percheros deberá adquirirla en ese momento, de lo contrario nada le garantiza que pueda 

seguir estando disponible una semana después. (Prat, 2012). 

2.3.2. El comportamiento social 

"Todos los seres humanos son y siempre han sido consumidores, y el interés humano por 

consumir no es nuevo. Precede, sin duda, a la llegada de la versión líquida de la 

modernidad". (Bauman, 2007, p. 111). 
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En la actualidad el sistema económico pone al alcance de las personas una infinidad de 

productos, bienes y servicios para el consumo, desde los que cumplen las necesidades 

más básicas como los alimentos, hasta los más peculiares. Si bien los primeros cumplen 

una necesidad de primer nivel como se explicó en el apartado anterior, los segundos 

pueden no tener una necesidad específica que abastecer. Y de eso se trata la sociedad 

de consumo. 

La sociedad de consumo está formada por un sistema cíclico que se encarga de recopilar 

información acerca de las expectativas y los deseos de las personas para lograr crear 

nuevas necesidades reales o simplemente creadas en la mente del consumidor para que 

el ciclo siempre se encuentre activo. Es por ello que este sistema es el encargado de 

dictarle a los consumidores qué deben comprar y cuándo deben obtener ese producto. 

Los individuos que no quieran sentirse excluidos en el sistema de consumo serán las que 

instantáneamente saldrán a conseguir lo que la moda les impone, ya que se encarga de 

crear satisfacciones a corto plazo y beneficios que solo durarán un corto tiempo. A 

medida que las necesidades son satisfechas el sistema consumista deberá crear nuevos 

deseos que generen en las personas una carencia para reactivar y garantizar el correcto 

funcionamiento y dinamismo de la sociedad de consumo. Así lo cita Bauman (2010): 

"Para que la ilusión siga viva y nuevas esperanzas vuelvan a llenar el vacío dejado por 

las esperanzas ya desacreditadas y descartadas, el camino que va desde el centro 

comercial al basurero debe ser lo más corto posible, y el tránsito entre ambos lugares, 

cada vez más rápido". (p. 72). 

La moda es un claro ejemplo de cómo funciona la sociedad consumista actual y cumple 

un rol fundamental siendo una de las industrias más millonarias del mundo, debido a que 

encontró la forma de que las personas adquieran las últimas tendencias sin realmente 

necesitarlas, no sólo por los mandatos que la industria instaura y por renovar cada vez 

más rápidamente las colecciones, sino por la gran carga social que depositan en cada 

objeto. Consideran que comprando una prenda que desean, lograrán poder insertarse en 



   
 

41 
 

un determinado nivel social y rodearse de un grupo de gente específico, sólo y por el 

simple hecho de llevar ese producto en su cuerpo, otorgándole a la moda un poder que 

va más allá de cualquier mandato social. (Veronesi, 2014). . Y un factor que alimenta 

potencialmente a este comportamiento social es la vorágine generada alrededor de la 

moda desde que internet y las redes sociales comenzaron a instalarse como los 

encargados de hacer llegar a las personas las últimas tendencias al instante. 

El consumo se puede definir como el simple hecho de consumir para satisfacer las 

necesidades o deseos que una persona posee. El problema surge cuando esta actividad 

se vuelve un comportamiento patológico, en el que se cree que si no se consume 

determinado producto, no se puede ser feliz. Es por ello que a partir del momento en el 

que la adquisición de un producto sólo genera la necesidad de obtener instantáneamente 

otro, se deja de hablar de consumo para hablar de consumismo.  

Una persona necesita lo que consume en la medida en que se auto-convence, o factores 

externos lo obligan a convencerse de que el producto en cuestión lo va a ayudar a vivir 

mejor. En ese sentido, con la sociedad de consumo el individuo tiene como principal 

actividad consumir sin ningún tipo de límite. Así es como el modelo de bienestar de la 

sociedad actual se basa en la posesión y acumulación de bienes, cuantos más objetos 

una persona posea, mayor será su satisfacción.  

Sin embargo, ningún individuo cae en la tentativa de consumir sólo por el hecho de 

poseer una mayor cantidad de objetos. Siempre hay un fin específico, consciente o 

inconsciente, que genera la esperanza de que ese objeto les brindará algún beneficio. Y 

uno de los factores que más pueden influenciar este comportamiento específicamente en 

la moda, es la necesidad de consumir un producto sólo por el hecho de que sus pares 

sociales y culturales lo consumen, y optan por imitarlos para no sentirse excluidos del 

círculo y de su entorno social.  
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2.3.3. La democratización de la moda 

Con la moda de masas instaurada en la sociedad actual y el consumismo funcionando 

como el sistema principal generador de deseos perecederos, comienza entonces la 

llamada democratización en el sistema de la moda. Saulquin (2011) entiende por 

democratización "...la acción resultante de incluir cada año en sus engranajes nuevos 

grupos que no estaban incluidos en su juego o que tenían como función cerrar el ciclo 

económico consumiendo saldos". (p. 132). 

Si bien la idea de sentirse excluido de un determinado grupo social sólo por las prendas 

que utilizan es una realidad, hoy en día la sociedad ha avanzado considerablemente en 

ese aspecto. Actualmente la moda no es sólo un fenómeno de elites como solía serlo. Si 

bien es cierto que quienes consumen Alta Costura sigue siendo un sector especial, las 

nuevas tecnologías y la globalización han logrado que una prenda creada por un 

diseñador internacional para una temporada, pueda ser adquirida al poco tiempo en 

cualquier parte del mundo (o al menos adquirir una prenda muy similar en cuanto a su 

morfología y diseño). 

En tal sentido, la moda de masas cumple un rol esencial, ya que es la encargada de  

lograr que quienes no tienen el poder adquisitivo suficiente para poder obtener una 

prenda, logren no sólo encontrarlo en sus ciudades, sino también poder comprarlo a un 

costo mucho más bajo que el presentado inicialmente por el diseñador. Miles de 

consumidores lograrán, gracias a las empresas dedicadas a la moda de masas, adquirir 

las últimas modas prácticamente al mismo tiempo en que éstas son lanzadas, dejando 

completamente nula a la moda como distinción de un grupo o clase social determinado. la 

moda deja de ser un factor de discriminación social. 

Así es como poco a poco, las personas comienzan a vestir igual, sin importar su cultura, 

su estatus, ni su país de origen. Todos tienen derecho a elegir lo que quieren vestir y a 

poder obtenerlo. Y ese pensamiento ha llegado hasta los grandes diseñadores 

internacionales, quienes a través de diferentes estrategias de marketing han comenzado 
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a realizar colecciones cápsulas que se venden luego en las tiendas departamentales más 

importantes de todo el mundo, como lo hizo Balmain para H&M o Karl Lagerfeld para 

Falabella, entre otros.  

Así es como la moda logra llegar al máximo grado de democracia posible. 
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Capítulo 3. La copia en el ámbito del diseño. 

Con el surgimiento de la moda de masas y estando socialmente aprobado el 

funcionamiento de la misma, entra en escena una problemática que hoy en día muchos 

diseñadores sufren a diario. El hecho de que la moda pueda ser accesible para todas las 

personas es un avance social muy importante. Sin embargo, resulta muy difícil limitar y 

definir de manera objetiva en qué momento acaba la inspiración o la influencia y 

comienza el plagio. En esta instancia entra en juego la ética de cada diseñador y su 

capacidad de inventiva a la hora de seguir tendencias.  

A continuación en este capítulo se analizará la copia en el área del diseño y como la 

misma repercute en Argentina. 

 
3.1. Falsificación o copia. 

Para poder entender el por qué de las falsificaciones es necesario entender de dónde 

vienen. Los inicios de las copias comenzaron con la aparición del arte. En el momento en 

que el hombre comienza a entender y valorar lo que una pieza de arte era, nace el deseo 

de querer y no tener, haciendo que los artistas del momento imiten esas obras tan 

anheladas por otros para obtener a cambio el mismo dinero que los artistas originales 

obtenían con las suyas. Era una forma de sobrevivir en la industria del arte. 

Dentro de la categoría de falsificaciones, existen tres tipos posibles: copias, imitaciones o 

réplicas, y sus inicios comenzaron con las obras de arte. A lo largo de la historia han 

existido copias impecables de artistas reconocidos que fueron avalados en diferentes 

partes del mundo por la calidad del trabajo sin saber que eran obras falsas. Jones (1990) 

explica que es bastante usual que las personas que se encuentran más informadas 

respecto al tema, puedan cometer graves errores al momento de reconocer si un cuadro 

es falso o no, ya que el deseo y la expectativa de estar descubriendo algo inédito nubla 

su visión profesional. Pero ¿cómo surgen las copias? Habiendo analizado el 

comportamiento social y las necesidades que poseen las personas, es que se puede 

explicar el surgimiento de las copias como la respuesta directa a la gran demanda que 
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poseen las personas por un objeto que desean. Quienes reconocen ese deseo de las 

personas buscan la manera de satisfacerlo para lograr un beneficio lucrativo o no.  Y ese 

deseo es el encargado de que la misma sociedad considere legítimo un producto 

copiado. (Helguera, 2009). 

En la moda se puede detectar actualmente la misma problemática pero de dos maneras 

distintas. Por un lado, las tiendas departamentales como pueden ser Zara o Topshop, 

copian productos de marcas comerciales o consideradas de lujo pero como se explicó en 

el capítulo anterior, con una calidad mucho menor y, por consiguiente, a menor precio. 

Por el otro, se falsifican productos utilizando el mismo nombre y logo de la marca que las 

fabrica. Un claro ejemplo de este último son las marcas deportivas como Adidas o Nike. Y 

aquí radican la diferencia entre copia y falsificación. Esto quiere decir que las primeras 

(copias o imitaciones) son aquellas prendas que se caracterizan por buscar inspiración en 

prendas de lujo para luego imitar un diseño, una tipología, una forma, un color o el género 

de una determinada prenda y luego poder ofrecer un producto parecido en su propia 

marca. Por el contrario, el segundo tipo, denominado falsificación, se refiere a una copia 

en la que quien realiza la producción se atribuye el mismo nombre y logo de la marca o 

diseñador. Realizan una prenda, falsifican el nombre y lo comercializan como si fuera un 

original de la marca inicial. 

No existe copia sin un éxito anterior, por lo que quienes se dedican a este tipo de 

industrias deben buscar los productos más vendidos del mercado para garantizar que sus 

copias o falsificaciones lleguen al éxito de ventas también. (Helguera, 2009). 

 
3.2. La falta de  protección en la propiedad intelectual. 

Como se dijo en el capítulo anterior, en la actualidad, los avances tecnológicos en 

telecomunicaciones hacen que las personas puedan acceder a cualquier tipo de 

información que precisen en el mismo momento. En lo que se refiere a moda, un ejemplo 

claro de este suceso se genera cuando los diseñadores presentan sus nuevas 

colecciones, que pueden verse en vivo en el instante en el que están siendo presentadas. 
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De esta manera, un individuo puede copiar o tomar algún elemento de una prenda actual 

o de la historia de la moda e incorporarlo a su propio diseño, haciendo que la creatividad 

en la industria sea ilimitada por no contar con un organismo que regule los derechos en el 

diseño. Resulta muy difícil diferenciar la copia de la imitación en el mundo de la moda.  

Los estilos y las tipologías propuestos por un diseñador se convierten en bienes de uso 

público en el instante en el que éstos son vistos en desfiles o colecciones y lanzados al 

mercado. Todas las personas físicas que tengan la posibilidad de acceder a una prenda, 

en el momento en el que la compra puede copiarla o inspirarse en nuevas creaciones, 

haciendo que todo diseñador deba estar reinventándose constantemente para lograr 

permanecer en el mercado. (Marré, 2012). 

Según el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que 
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras 
literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las 
películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, 
esculturas, y los diseños arquitectónicos.(s.f). 
 

En la industria de la moda hay muy poca protección para la propiedad intelectual. Existe 

la protección de marcas registradas, pero todavía no se ha creado una ley que ampare 

los derechos de autor de una prenda porque resulta muy complicado poder definir los 

parámetros de un diseño. En consecuencia, cualquier persona puede copiar una prenda y 

venderla como diseño propio, cambiando simplemente la etiqueta de marca; Esto quiere 

decir, que es legal que los diseñadores se copien entre ellos. 

Sin embargo, lo que en principio se plantea como una amenaza para la industria, 

Johanna Blakley (2012), explica que es justamente esa carencia de protección lo que 

hace que los diseñadores deban superarse a sí mismos a diario, encontrando nuevas 

formas y creando nuevas tendencias o readaptando antiguas a la actualidad. Sin esos 

derechos la creatividad queda abierta, dejando de lado todo tipo de barreras legales que 

en otras industrias serían imposibles de atravesar. Por otro lado, otra de las ventajas que 

los diseñadores de moda utilizan para sobrevivir en la actual cultura de la copia es la que 
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se ha nombrado en el capítulo anterior: han aprendido a copiarse e imitarse a sí mismos 

a través de acuerdos que realizan con las tiendas departamentales más grandes del 

mundo, para inventar una manera de vender su producto a un público totalmente nuevo, 

expandiendo su target. Hoy en día, gracias al fast-fashion, se cuenta con la más amplia 

variedad de opciones de diseño, de calidad y de estilo entre las cuales elegir. La moda 

ayuda a las personas a proyectar su personalidad. Y cuanta más variedad de prendas 

haya en el mercado, más real será la manera de cada uno de mostrarse a los demás y 

por consiguiente, de expresar su individualidad. 

Retomando el concepto expuesto anteriormente del aspecto negativo de la copia, Blakley 

(2012) compara las leyes existentes en diferentes países. Uno de los ejemplos que 

menciona es Japón, país que actualmente posee uno de los mercados de indumentaria 

más grandes del mundo y el cual posee cierta protección en los derechos de autor. El 

problema presente en el mismo es el alto nivel de novedad necesario para lograrlo. Un 

diseñador puede acceder a la protección siempre y cuando se pueda demostrar que lo 

que propone sea una prenda realmente nueva y única, haciendo que las posibilidades en 

que se pueda acceder al derecho sean prácticamente nulas.  En contraposición, en la 

Unión Europea la autora explica que sucede lo contrario: el nivel de novedad resulta tan 

bajo que sólo modificando una mínima característica de la prenda como puede ser el 

largo modular, una persona podría registrarla como un diseño nuevo y original en el 

mercado, haciendo que no funcione para detener a quienes quieran imitar o copiar. 

  
3.3. Cultura de la imitación. 

Tanto los seres humanos como los animales, llevan incorporada naturalmente la 

imitación. Desde que nace un individuo imita el comportamiento que ve en el resto de los 

miembros del grupo que componen su entorno para poder adaptarse a la sociedad y, 

como se explicó en el capítulo anterior, poder identificarse y pertenecer. Así es como las 

personas aprenden a caminar, a hablar, a comer e inclusive, a relacionarse. 
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Sin embargo, existe en la sociedad la necesidad de imitar con el único objetivo de querer 

parecerse a alguien al que se admira. La apariencia de ser lo que no se es, o la 

apariencia de tener lo que no se tiene genera una imagen que no es genuina, ni se 

corresponde con la realidad.  

La moda para Maclver (2006) “vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza y 

capacita a la gente de muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un 

terreno común, que facilita así la conservación de la esencia individual, sin desentonar 

con los caracteres del cuerpo”. (p.4) 

Según Simmel (2002):  
 

Cuando imitamos, no sólo trasferimos de nosotros a los demás la exigencia de 
una energía productiva, sino también la responsabilidad por nuestra acción. De 
esta suerte, el individuo se libra de decidir y queda convertido en criatura de un 
grupo en receptáculo de contenidos sociales. (Citado en Monneyron, 2006, p.55). 

 
Cada moda intenta superar a la anterior en cuanto a lo estético, aunque realmente lo que 

cada individuo percibe como bello o feo es subjetivo. No todas las personas tienen el 

mismo gusto, pero el seguir una tendencia es estar dispuesto a adoptar aquellos estilos 

que la moda está imponiendo, ya sea consciente o inconscientemente. En la cultura de la 

imitación deja de ser relevante si la prenda favorece a quien la porta o no, ya que lo 

importante es usarla y que la sociedad lo note e identifique. 

A pesar de que hoy en día, como se expuso anteriormente, la variedad de prendas en las 

marcas de moda ha aumentado considerablemente, con muy pocas las personas que se 

animan a innovar probando nuevas tendencias para vestir. Es mucho más sencillo seguir 

a la masa de gente y vestir lo que el entorno te indica que buscar alternativas nuevas y 

creativas que salgan de lo convencional. Para ello la persona deberá poseer de una 

personalidad muy fuerte que no se vea afectada por las opiniones o críticas de quienes lo 

rodean.  

La imitación en la moda es una característica que está instaurado socialmente en todas 

las culturas y de lo cual resulta muy difícil quedar exento sin sentirse fuera. Más 

especialmente en Argentina, donde constantemente se busca en otros países los 
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parámetros de qué se debe vestir para estar a la moda, desprestigiando en gran medida 

al diseño propio. 

 
3.4. La copia en Argentina 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, y para poder comprender cómo se llegó a 

la copia en Argentina, es necesario realizar un breve repaso de cómo la moda se fue 

generando en el país. 

La copia en Argentina se remonta a 1800, cuando el país estaba constituido por el 

Virreinato del Río de la Plata. Es en ese momento cuando los argentinos comienzan a 

adoptar las costumbres de sus conquistadores europeos. Como explica Saulquin (2011) 

esta imitación no se generaba sólo por las grandes distancias que existían con las 

principales ciudades de  moda, sino también por la gran crisis económica que se vivía en 

ese momento, sumadas a las constantes corrientes migratorias que recibía Argentina de 

todo el continente europeo, haciendo que poder establecer una identidad y cultura propia 

fuera muy difícil. 

Se puede decir que la moda argentina comienza en el siglo XX. “La guerra de las 

Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un punto de inflexión en la búsqueda 

de la identidad nacional; desmoronada la tradicional alineación con Europa; los 

argentinos comenzamos a bucear en nuestros orígenes” (Saulquin, 2011, p.12). 

La historia de la moda argentina, en sus inicios, se alineaba a la moda europea, en primer 

lugar, y en la estadounidense en el segundo. La sociedad argentina siempre creyó que 

los productos de moda extranjeros eran superiores a los nacionales, no sólo en cuanto a 

calidad sino también en cuanto a diseño, pensamiento que hasta el día de hoy se 

mantiene.  

En esa época, se importaban una gran variedad productos de Francia: desde prendas, 

artículos de lujo, telas de sedas de alta calidad, hasta mobiliario y decoración. 

Luego, con la Primera Guerra Mundial muchos artesanos europeos llegaron a la 

Argentina huyendo de las crisis que afectaban sus países de origen y buscando  una 
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nueva forma de rehacer sus vidas. Es por ello que se instalan una gran cantidad de casas 

de moda en Buenos Aires que lograron de alguna manera, despertar la moda en las 

mujeres argentinas, quienes comenzaron a vestir elegantemente y a ser reconocidas por 

los países por su particular estilo. 

Así fue como de a poco las mismas mujeres argentinas, especialmente las de alta 

sociedad, comenzaron a viajar hacia París, entre otras ciudades de moda, para traer 

prendas de lujo que luego eran enviadas a las mejores costureras y modistas de Buenos 

Aires para imitarlas o tomarlas como parámetro de moda. A su vez, las revistas de moda 

impresas en papel surgen como primera fuente de difusión de últimas tendencias. 

En esa época las mujeres más conocidas por su elegancia y modernidad eran Eugenia 

Huici de Errázuriz, Amelia Riera de Pacheco, Rosita Alcorta y Victoria Ocampo, quienes 

se rodeaban de personas cultas, músicos, poetas y artistas. (Saulquin, 2011). 

 En 1920 la Alta Costura se instala en Buenos Aires gracias a la influencia de Coco 

Chanel, que comenzaba a tomar importante protagonismo, para que luego su estilo sea 

reemplazado en la década siguiente por el de Elsa Schiaparelli, con una línea más 

estilizada. (Fresco, 2012). 

El problema con la mujer argentina era que no podía adoptar por completo las modas 

impuestas por Europa, ya que resultaban demasiado innovadoras para lo que estaban 

acostumbradas, lo que hacía que se inclinen por la Alta Costura que veían en las revistas 

de moda: podía verse a las mujeres vestir cuellos de zorro, trajes de dos piezas 

combinados a dos colores, los sacos apoyados en los hombros para que se luzcan las 

blusas debajo, entre otras características. (Fresco, 2012). 

En el año 1940 se funda el Centro Argentino de la Moda que hace que se incorporen 

como referentes de moda, junto a las mujeres de alta sociedad, a artistas como Delia 

Garcés, mujeres de políticos como Regina Pacini de Alvear, entre otras figuras públicas. 

Cada vez la moda iba tomando más protagonismo en la sociedad argentina. 
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Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Argentina cambia la mirada de la moda 

Europea hacia la de Estados Unidos, incorporando a sus atuendos el estilo New Look 

creado por Christian Dior, que se caracterizaba por el uso de faldas amplias, escotes con 

forma de corazón y cinturas bien marcadas. Como explica Sebreli (2008) “esta nueva 

moda artificiosa y cara fue adoptada por las divas y las más ricas.” (Citado por Fresco, 

2012, p. 20). A su vez, es en este momento cuando se inaugura la primera casa de pret-

a-porter en la ciudad de Buenos Aires. 

Llegando a los años sesenta, la jóvenes argentinas incorporan la tendencia francesa que 

crea Courréges: la minifalda, gracias a la diseñadora Mary Quant que la impone en las 

jóvenes revolucionarias británicas. En esta misma década se crea el Instituto Di Tella, 

institución fundada con el objeto de estimular el surgimiento de nuevos diseñadores 

nacionales; surge el movimiento hippie en Estados Unidos, y por consiguiente, Argentina, 

ligada directamente a ese país en cuanto a modas, incorpora sus prendas y las comienza 

a utilizar. 

En la década del setenta, según Saulquin (2011) es cuando la Argentina comienza a 

intentar recuperar sus raíces nacionales, haciendo que se desarrollen prendas 

artesanales que tenían su influencia del folclore, los pueblos originarios, la incorporación 

de prendas pintadas a mano, la realización de tejidos autóctonos, entre otras cosas. 

Uno de los diseñadores que más importancia tuvo en este período fue Gino Bogani, quien 

inaugura su propia tienda de Alta Costura en Buenos Aires, lo que se considera como el 

primer punto de partida hacia  una nueva idea de la industria de la Moda Argentina. 

En 1988 Se incorpora a la Universidad de Buenos Aires la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, la cual se encargó de formar a los primeros profesionales en la 

industria textil Argentina. La moda toma un gran giro, influenciada por diferentes 

programas televisivos y películas, en donde el estilo de exagerado cobra importante 

notoriedad.  
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Llegando a la década del noventa, esa exageración incorporada en la década anterior se 

abandona por completo para instaurar una moda mucho más austera, simple, con 

diseños básicos y colores neutros. (Fresco, 2012). 

En el 2001, debido a la gran crisis económica, política y social que sufre el país, la 

industria textil argentina sufre graves afectaciones. Al bajar drásticamente las ventas, los 

talleres que fabricaban grandes cantidades de prendas comienzan a aceptar realizar 

producciones más pequeñas de jóvenes emprendedores que antes no podían acceder a 

la producción en serie por no poseer la cantidad mínima de prendas que estos talleres 

exigían para tomar el trabajo. Así es como nace el diseño de autor. 

Frente a una sensación generalizada de disolución nacional y situación extrema, 

cuando el sistema de los contratos que ordenan las relaciones sociales se había 

quebrado, hicieron su aparición de la creatividad y originalidad argentinas. En otras 

razones, los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo debido a 

un cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de compradores atraídos 

por las nuevas condiciones y ávidos de diferencias, y a la imposibilidad de traer 

materiales, lo que incitaba una limitada pero interesante tendencia a la sustitución 

de importaciones por producción nacional (Saulquin, 2006, p. 252) 

 

Ese mismo año se comienza a realizar el primer Buenos Aires Fashion Week; el único 

evento de moda del país, donde diseñadores como Trosman, Vero Ivaldi, Mariano 

Toledo, Churba, Cora Groppo y Pablo Ramírez, entre otros, logran presentar sus 

colecciones innovadoras y artesanales en desfiles. (Saulquin, 2011). 

A partir de ese momento es que la industria de la moda argentina no paró de crecer 

considerablemente, logrando que el mundo vea en Buenos Aire una posible ciudad de 

moda interesante, y  que diseñadores del país logren expandir sus marcas hacia el 

exterior. 

A pesar de ello, manteniéndose fiel a la historia, Argentina hoy sigue copiando diseños 

presentados  en las capitales de moda mejor posicionadas en el mercado, como lo son  el 

europeo y el norteamericano. Las marcas invierten más dinero en enviar a sus equipos 

creativos a buscar las últimas tendencias y prendas de moda extranjera para que luego 

sean producidas y copiadas en el país, adjudicándose diseños que no son propios. Es 
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por ello, que a  continuación se analizarán dos marcas de indumentaria argentina 

reconocidas que han sido denunciadas socialmente por plagio en la industria 

internacional, destacando una problemática ya existente en el diseño: la delgada línea 

entre el la inspiración y el plagio. 

 

3.4.1. Análisis de plagio en la marca María Cher. 

En el año 2014, se desató una gran polémica en las redes sociales condenando ciertos 

modelos de la diseñadora argentina Maria Cher calificándolos como copias de grandes 

diseñadores como Céline, Stella McCartney y Givenchy, entre otros. La nota que se 

reveló se encargó de publicar una foto de cada una de las prendas, aclarando cuál de 

ellas pertenecía a la firma Maria Cher y cual a la firma internacional copiada. (Ver Figura 

1, p. 89). Así fue como se podía observar que las prendas expuestas en cada una de las 

fotos se veían prácticamente iguales. Citando a las autoras  Lucía Miller y Belén Notici 

(2015), desde detalles como accesorios, formas de moldería, zapatos, hasta estampados 

fueron copiados, llegando a ser algunos modelos exactamente iguales a los originales. 

(Ver Figuras 2-3, p. 90 a 91). Se verifican prendas de vestir, blusas, tapados, jeans, 

zapatos cerrados y sandalias, estampados con la combinación de colores invertidas, 

fotos con la misma producción y los mismos detalles. Inclusive la tipografía de la marca 

es muy similar a la de la marca Céline.  

Así es como en las redes se generaron dos tipos de posturas diferentes: la primera 

sostenía que María Cher abusaba de sus clientes y declaraban lo sucedido como un 

hecho de bajeza profesional y artística. 

Por otro lado,  hubo quienes se tomaron el hecho como un fiel reflejo de lo que una 

inspiración sería para una marca de ropa. Dichas posturas se sostienen en dos 

argumentos principales. El primero en que los precios de los diseños de Cher resultaban 

considerablemente menores a los de Céline o Stella McCartney, y el segundo que hayan 

http://www.maria-cher.com.ar/
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recurrido a la copia como un intento de acercar al público nacional las creaciones 

europeas. 

A raíz del acontecimiento ocurrido con esta marca se produjo un cambio en los clientes 

en donde entra en juego el juicio de valor y la ética personal. Si bien el precio de la 

indumentaria de la marca es más económico que el de las marcas internacionales, para 

los argentinos es una de las marcas más costosas que se pueden encontrar en los 

shoppings. Los clientes comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena pagar una 

prenda que sabían que era copiada a ese precio tan elevado.  

A pesar de la gran controversia que se generó con respecto a esta marca, la empresa 

continúa realizando copias de los  productos de marcas internacionales y su nivel de 

popularidad en el país sigue manteniéndose alto, dejando como conclusión que 

evidentemente el general del consumidor argentino desea acceder a esas prendas de 

imitación antes que intentar con marcas más pequeñas, precios más accesibles y diseños 

más exclusivos, como es el caso del diseño de autor. 

3.4.2. Análisis de plagio en la marca Ginebra. 

En el caso de esta marca si bien el plagio se podía observar en prácticamente todas las 

temporadas desde su lanzamiento, se produjo un gran revuelo cuando la marca decidió 

vestir a la Primera Dama, Juliana Awada, en su visita oficial a la Casa Blanca en el mes 

de Abril del 2017. Los primeros comentarios que recibió el look de la Primera Dama 

fueron que se encontraba impactante, elegante pero manteniendo su estilo casual tan 

característico. Sin embargo, no tardó en observarse en todas las redes sociales como 

comenzó la prensa a difundir la noticia de que el vestido se trataba de una copia exacta a 

la de un diseño realizado por la venezolana Carolina Herrera, que  había usado un año 

atrás la Reina Letizia de España en el marco de un evento en el Palacio de Zarzuela. (El 

Día, 2017). Firmado por Ginebra Privé, el vestido fue confeccionado a medida. Presenta 

corte péplum y una falda tubo de creppe de seda hasta la rodilla, respetando las 

indicaciones protocolares, en color rojo. (Ver Figura 4, p. 92). 
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En tiempos donde las redes sociales invaden a la sociedad con información, no fue difícil 

que la sociedad descubriera fotos del vestido original en cuestión, haciendo que el plagio 

resalte de una manera más intensa. La copia a la que se hace referencia se debe al estilo 

en general, a la moldería de la prenda y al color seleccionado. Hubo diversas opiniones 

respecto a este suceso. Hay quienes apoyaron a la diseñadora de Ginebra, la cual se 

defendió explicando que era una inspiración tomada de un vestido clásico que fue 

utilizado por diferentes mujeres a lo largo del tiempo, mientras que otras personas 

optaron por considerarlo un plagio total.  

Resulta importante destacar en este punto que no fue la primera vez que han salido a la 

luz a través de diferentes fuentes de internet, casos en los que esta marca copiaba de 

una manera muy clara los diseños de otros diseñadores y marcas del mundo. (Ver Figura 

5, p.93). 

Sin embargo, al igual que en el caso analizado en el apartado anterior, la marca sigue al 

día de hoy manteniendo una popularidad e imagen alta dentro del mercado.  
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Capítulo 4. El comportamiento de compra argentino 

Hoy en día tanto en Buenos Aires como en el resto del mundo, la moda no solamente la 

dictan los diseñadores de moda que diseñan para grandes marcas, sino los 

consumidores comenzaron a tomar un gran protagonismo en el sistema de creación. 

(Maupas, 2012). Gracias a los coolhunters, cazadores de moda, ahora el sistema que en 

un principio fue de manera vertical, es decir desde los grandes diseñadores hacia los 

consumidores, se ha transformado en un sistema bidireccional, donde todos los que 

participan en el sistema de creación de una moda se benefician mutuamente del resto. 

(Saulquin, 2011). Hoy en día, los coolhunters son los encargados de detectar en el 

comportamiento de las personas en la calle, en su vida cotidiana, las últimas tendencias 

de moda. Es decir que los consumidores son los que le dan la información que los 

diseñadores necesitan para poder crear sus colecciones, ya que logran adaptar y 

resignificar prendas que ya tenían para que sea más perdurable en el tiempo, creando 

nuevos estilos mucho más innovadores. Todos los cambios tanto sociales, estéticos 

como culturales generan nuevas tendencias en todas las áreas de diseño. 

Si bien estos factores mencionados son sumamente importantes para que el sistema de 

la moda funcione, hay otro sistema que se mencionó anteriormente que no está ajeno al 

mismo, sino que por el contrario, se retroalimentan uno al otro para poder lograr el éxito 

de la industria: el consumismo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del PG, resulta necesario a continuación en el 

siguiente capítulo, establecer cómo todas las características de la sociedad actual 

influencian en el comportamiento de compra de los argentinos. Si bien la globalización y 

la conectividad que hoy se presenta en el mundo hacen que de una manera u otra, las 

sociedades posean un comportamiento similar, es importante poder estudiar con mayor 

profundidad cómo funciona el mercado actual argentino para lograr comprenderlo. 
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4.1. La sociedad uniformada 

En cuanto a la necesidad de distinguirse dentro de una sociedad, Raskov señala que: 

“Hay un notable crecimiento en la actitud consumista, esta es una de las características 

propias del capitalismo y del individualismo, que lleva al hombre a una constante 

competencia por diferenciarse del resto, las tendencias son el vehículo que le permiten 

hacerlo”. (2012, p. 32). Pero en realidad las tendencias no logran que el sujeto exprese 

su individualidad en la sociedad, sino que lo obligan a unirse al grupo, utilizando la 

indumentaria como uniforme social.  

A su vez, Godart (2012) agrega que “la moda reconcilia al individuo con lo colectivo al 

permitirle asentar sus gustos personales en un marco colectivo determinado”. (p.24). 

Esto significa que  la moda unifica y uniforma a las sociedades de acuerdo a los gustos y 

necesidades del momento. El sistema de la moda argentina actual ha desarrollado una 

ruptura que se ve reflejada en cada uno de los integrantes de la sociedad, haciendo que 

deba adaptarse constantemente a la  situación económica y a las nuevas formas de 

consumo que van apareciendo como ha sucedido en otros momentos. Cada año la moda 

debe reinventarse y reubicarse dentro de la sociedad para poder subsistir en un país 

donde la economía es inestable y nada está garantizado.  

Por un lado, hace ya unos años comenzó a gestarse en Argentina un nuevo pensamiento 

de consumo, influenciada por la crisis económica, que se orienta más al cuidado del 

medio ambiente, a fomentar un estilo de vida más saludable, teniendo los jóvenes 

diseñadores que comienzan sus emprendimientos que acompañar este estilo de vida 

elegido, y que se aleja por completo del sistema de producción masivo tradicional. 

(Bertuzzi, 2016). Por esta razón, el diseño de autor es el principal ejemplo de esta nueva 

tendencia, ya que busca mantenerse distante de las tendencias globales impuestas por 

los grandes centros creadores de como Londres, París, Milán, Nueva York, Tokio, entre 

otros.  Si bien la moda masiva seguirá existiendo, junto a sus formas de producción 

industriales de bajo costo, a fin de imponer en la sociedad argentina las tendencias 
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extranjeras, el diseño de autor es el que realmente responderá a las verdaderas 

necesidades, donde una persona debe tomar una prenda como una forma de inversión 

para que le perdure en el tiempo, y no como algo efímero que cuando pase de moda lo 

tendrá que abandonar. 

Ahora bien, resulta necesario estudiar qué es lo que buscan los argentinos 

específicamente cuando compran prendas de moda. 

 4.2. Elecciones a la hora de consumir indumentaria 

A raíz de problemáticas de carácter económico y social que como se explicó en el 

capítulo tres del siguiente PG surgen en el siglo XXI, comenzó a darse trascendencia a 

los diseñadores de indumentaria nacionales que formaban parte del área de la moda. 

La finalidad del diseñador era crear un producto deseado, el cual sea una obra de arte, 

utilizando su talento, su inspiración y su habilidad para poder alcanzarlo, pero a su vez 

para convertirse en artista. Según Souriau, filósofo y estético francés, “todas las 

actividades creadoras con una finalidad estética son artes. Además existen numerosas 

artes y nada excluye que se puedan inventar otras nuevas” (1998, p.136). 

Hoy en día la sociedad argentina se encuentra dividida en dos grupos principales de 

clientes: los que se animan a probar marcas de diseño de autor, innovar y probar 

amigarse con la cultura argentina, y quienes por cuestiones sociales, económicas y 

culturales deciden pasar desapercibidos, vestir como el resto sin diferenciarse. Es este 

grupo el consumidor de masas tradicional que se puede encontrar en cualquier parte del 

mundo y gracias al cual  el fast-fashion a tomado un gran valor en la sociedad argentina. 

El acto de elegir la ropa que usamos está relacionado con los sentimientos, con 

recuerdos, situaciones y motivaciones de la infancia. Así es como en determinadas 

situaciones el inconsciente de la persona termina comprando una prenda. (Saulquin, 

2010.) 

La autora explica que si un individuo fue feliz con una prenda, esa imagen queda 

asociada directamente a un lugar, una situación, un momento, un color. Ninguna de las 
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decisiones que se toman en el consumo de la moda son al azar: cada una de ellas se 

genera teniendo en cuenta las vivencias de quien las desea, sus costumbres y su vida. 

Este es el principal problema de por qué a muchos argentinos les cuesta poder innovar y 

vestirse de diferente manera: el arraigo sentimental que se posee con determinadas 

prendas hace que sea difícil adaptarse a nuevas propuestas. 

A su vez, las personas se siguen vistiendo igual no sólo por el costo menor que poseen 

las prendas masivas, sino también por un nuevo tipo de producción que comenzó a 

realizarse hace algunos años y que se desarrollará a continuación: las fábricas de 

producto terminado.  

4.3. Fábricas de producto terminado 

La fabricación de prendas se encuentra muy ligada a la producción en masa ya que es la 

forma de poder realizar la mayor cantidad de prendas posibles a un bajo costo. Es Y 

dentro de Buenos Aires, las grandes empresas que rigen la producción en masa del 

mercado textil, diferencian dos tipos de fabricación existentes actualmente: la fabricación 

interna y la fabricación por medio de productos terminados. 

El producto terminado textil consiste en un servicio que realiza una empresa externa, que 

se encarga de crear, gestionar, desarrollar y producir determinados artículos que luego 

son ofrecidos a las diferentes marcas de indumentaria argentina para poder incorporar 

productos que de otra forma a las marcas se les dificultaría poder realizar en sus 

departamentos de diseño internos. La empresa que brinda este servicio no sólo realiza 

todas las tareas de la producción y diseño de la prenda sino que también le ofrece a la 

marca la posibilidad de colocar sus etiquetas y especificaciones en cuanto a géneros y 

diseño. Las marcas reciben el producto terminado, listo para colgar en sus percheros y 

con sus etiquetas colocadas. Tanto la marca como la empresa deben trabajar de manera 

conjunta para brindar soluciones en cuanto a búsqueda de materiales, avíos y detalles 

constructivos para la creación del producto que desean comercializar. (INTI, 2009). 
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La producción de las fábricas de producto terminado se denomina serie o flujo contínuo. 

ya que la cantidad de prendas a realizar serán muchas y necesita de un tipo de 

organización totalmente distinto al que funciona por ejemplo, para los diseñadores de 

autor.  

Del Puerto (2013) explica que dentro de la empresa funcionan diferentes áreas, de las 

cuales una de ellas será la de diseño, donde cumplirán su rol los diseñadores, que 

deberán generar colecciones teniendo en cuenta la última tendencia en moda. Al ser un 

producto tan masivo, los detalles y materiales no serán exclusivos y, por lo que se tiende 

a realizar productos básicos.  

En otra área separada, estarán los modelistas, que trabajan con moldes básicos, y 

simples para fomentar la aceleración del proceso creativo.  

Otra de las áreas será el departamento de corte, que estará compuesto por un jefe 

cortador y varios ayudantes o aprendices. En este sector cumplen un rol fundamental las 

nuevas tecnologías, ya que fueron las encargadas de lograr agilizar el trabajo de los 

cortadores a través de programas digitales en los que se crea la tizada que luego es 

enviada a la máquinas cortadora, evitando los retrasos y las imperfecciones que el 

humano puede generar.  

Una vez que las prendas fueron cortadas y loteadas, son enviadas al taller de confección, 

donde funciona un sistema de producción en cadena. Este tipo de producción es suma 

importancia contar con gran cantidad de empleadas costureras para efectivizar y agilizar 

el proceso de costura. Cada una de ellas estará destinada a realizar una confección 

determinada: ninguna empieza y termina una misma prenda ya que no se optimizaría el 

tiempo de esa manera. En este caso se implementará la teoría taylorista del cronómetro. 

Coriat (1997) explica que  

Al organizar el taller y el trabajo sobre una nueva base científica el cronómetro 

asegura un cambio de régimen a la acumulación del capital. La producción en masa 
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ha encontrado uno de sus pilares en el seno mismo del proceso de trabajo” (Citado 

por Del Puerto, 2013, p.62). 

La utilización del cronómetro asegura en el taller una organización por tiempo y tareas, 

calculando de manera exacta cuánto tiempo llevará cada operación, teniendo en cuenta 

la cantidad de costureras con las que se cuenta y la cantidad de horas trabajadas de las 

mismas, logrando calcular la cantidad de prendas que se podrán realizar en todo el día 

de trabajo, y por consiguiente, en la colección completa. 

Finalmente, las empresas realizan un catálogo de prendas donde la marca-cliente 

buscará los productos que desea incorporar a su colección y luego se fabricarán. Un 

ejemplo de este tipo de fábrica es la marca Ced Handmade, que ofrece a sus clientes 

productos fabricados en cuero vacuno. 

 
4.3.1. Cómo funciona el proceso creativo interno 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, a continuación se relacionará el 

funcionamiento del proceso creativo de una fábrica de producto terminado con el 

desarrollo de un correcto proceso creativo, como se pudo ver en el capítulo uno de este 

Proyecto. 

Las fábricas de producto terminado, si bien poseen un departamento de diseño 

especializado  y la producción misma también es desarrollada dentro de ellas, no realizan 

un proceso creativo tal como el que se ha explicado en el capítulo uno. Su inversión 

inicial se basa en enviar a los profesionales de diseño del departamento a las mejores 

capitales de moda mundiales y a todas las presentaciones de colección de las mejores 

marcas y diseñadores para reconocer las tendencias que se deberán seguir en la 

temporada siguiente. En muchas ocasiones hasta se ha optado por comprar prendas 

para traerlas al país y que aquí mismo se fabriquen, readaptándolas al cliente argentino. 

Si bien las fábricas de producto terminado suelen traer soluciones a aquellas marcas 

nacionales que quieren ofrecer determinados productos que sus talleres no pueden 

realizar (por la falta de maquinaria, empleados, etc), se arriesgan a caer en un problema 
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mayor que puede afectar directamente a sus ventas futuras: le estarán ofreciendo al 

cliente el mismo producto que marcas que compiten con ellas en el mercado. 

A continuación se realizará un análisis de cómo esta problemática afecta de manera 

directa a las marcas en cuestión, y su impacto social. 

4.3.2. Impacto y consecuencias sociales 

Los consumidores acceden a diferentes productos por medio de diversos fenómenos que 

se producen en un mismo momento. Abarca desde la experiencia de compra hasta la 

fidelidad que posean con determinada marca y lo que la misma les haga sentir o les 

transmita. Es por esto que cuando un cliente reconoce que una prenda que adquirió en 

una marca específica la encuentra en otra, comienza a experimentar un sentimiento de 

engaño. 

Al respecto, Bringas (2015) explica que hay etiquetas y creadores que toman con humor 

la copia, que consideran que es prueba de lo exitoso de sus hallazgos, y otros que optan 

por lo contrario. El copyright, como se vio en el capítulo anterior, en indumentaria es un 

tema complicado, difícil de probar y demostrar. Una prueba de la actualidad del tema es 

precisamente la muestra denominada Faking it: originals, copies, and counterfeits, que 

realizó el Fashion Institute of Technology en Nueva York. 

En el arduo camino que recorre una marca para construir su identidad es común 

encontrar oportunistas y personas carentes de ideas. Pero lo cierto es que beneficiarse 

de percepciones y planteos de otros, disfrazándolos de propios, es aún más grave ya que 

se juega con la confianza tanto del cliente como del  colega. Un diseñador no es bueno si 

necesita atribuirse diseños que han creado otros para tener éxito. El límite está en la 

proximidad de la copia, en cuán parecido o cercano es un diseño a otro y cuán autor se 

reconoce del diseño el que ha decidido plagiar.  

De esta manera, marcas que trabajan para lograr la fidelización de sus clientes terminan 

generando rechazo sólo por el simple hecho de vender algo que no es propio, y por el 
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cual cobran un precio que va en contra de lo que se supone que le ofrecen al 

consumidor: originalidad y posicionamiento.  

Hoy en día las personas no buscan una marca que las identifique, sino que buscan las 

prendas específicas que satisfagan su necesidad o deseo, haciendo que cada día sea 

más difícil lograr fidelizar al cliente y por consiguiente, que no decida comprar en otro 

lado.  

Finalmente, estas decisiones son las que hacen que las marcas argentinas no sólo 

pierdan prestigio a nivel internacional, sino que también dejen de ser valoradas por sus 

propios clientes nacionales.  
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Capítulo 5. La industria de la moda como espejo social 

A lo largo del PG se pudieron analizar diferentes factores que relacionan a la sociedad 

con la moda, y en cómo la misma es percibida por su entorno. Así es como la moda 

comunica no sólo la personalidad de un individuo o sus sentimientos y creencias, sino 

que también comunica factores de carácter económico, social y político de la historia. 

(Saulquin, 2011). 

Con las fábricas de producto terminado en auge dentro de la industria textil argentina, y 

teniendo en cuenta la actualidad de la sociedad consumista y uniformada, resulta difícil 

poder asegurar que hoy lo que la sociedad viste, en efecto, comunica realmente una 

realidad actual.  

Retomando lo visto en el capítulo anterior, la sociedad de consumo se basa en la 

utilización de los objetos de consumo como medio para relacionarse y desarrollarse 

positivamente en sociedad. A través de ellos, el individuo busca comunicar y destacar 

ciertos aspectos de su persona. Dichos aspectos a destacar pueden ser sociales, 

económicos o culturales, en donde existe una relación de constante competencia con los 

demás individuos y grupos que forman parte del mismo entorno.  

Bauman (2010) sostiene que: “El atractivo de los productos de consumo -esos objetos de 

deseo consumista reales o futuros capaces de desencadenar la acción de consumir- 

suele evaluarse según su capacidad de aumentar el valor de mercado de quien los 

consume". (p. 84).  

Mientras que la moda es un medio para manifestarse grupal e individualmente a través 

de la imagen y de esta manera aumentar el propio valor en el mercado a través de una 

prenda de última moda como explica Bauman, es al mismo tiempo quien genera una 

dinámica dentro de la sociedad cíclica y descartable. Incita a un consumo indiscriminado 

por parte de algunas clases y a otras anhelando por pertenecer. De esta manera, es 

evidente la existencia de consumidores con un alto poder adquisitivo que consumen 

indiscriminadamente con el propósito de distinguirse de los demás grupos o individuos 
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sociales. Su comportamiento se basa en ostentar o demostrar su estatus social y 

económico a través de los objetos de consumo. Es por ello que persiguen las modas: 

porque sienten que es su deber social para poder pertenecer a esa clase distinguida. De 

cierta forma lo que el mundo de la moda había logrado avanzar en el sentido de no 

utilizar las prendas y ornamentaciones como distinción social, vuelve a entrar en juego 

por el hecho de que las personas quieran cada vez tener más y mejor productos que los 

rodeen. 

Siempre las clases que se encuentran debajo intentar alcanzar, de alguna forma, a las de 

arriba. Y cuando eso sucede, las clases superiores descartan esa moda y buscan una 

nueva que les ofrezca la posibilidad de encontrarse socialmente ubicados donde ellos 

quieren o creen pertenecer.  

Esto significa que el consumo de moda genera una competencia constante entre clases. 

De igual modo, la moda se alimenta de esa competencia en la que los individuos y 

grupos sociales participan para sacar un beneficio económico. Es por ello que la sociedad 

de consumo se alimenta de la competencia social y económica y de la búsqueda de 

distinción de los individuos en la sociedad actual, quienes a través de los objetos logran 

la distinción o la pertenencia a ciertos grupos que anhelan y admiran.  

Así es como se genera un círculo vicioso: se obtiene un objeto, luego se descarta por ya 

no brindar la pertenencia que esperaban y se busca sustituir ese producto por uno nuevo 

que le de la distinción que busca. 

Es cierto que en la vida ahorista de los habitantes de la era consumista el motivo 
del apuro radica en el apremio por adquirir y acumular. Pero la razón más 
imperiosa, es la que convierte ese apremio en una urgencia, es la necesidad de 
eliminar y reemplazar. (Bauman, 2010, p. 57).  
 

Los objetos de consumo en la sociedad de hoy no solo son interpretados como medios 

para eliminar, sino también para resaltar y evidenciar las barreras y las diferencias de 

clases y culturas. Son el fiel reflejo de la sociedad en la que una persona vive. 

En cuanto a las clases de abajo, culminan por seguir enceguecidamente las modas de los 

que admiran y a lo que aspiran ser, generando de esta manera más consumo, más 
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democratización de moda pero ningún avance en cuanto a aspectos sociales. Ellos 

encuentran en el consumo de moda la manera de eliminar, o al menos disimular lo más 

posible, las barreras sociales que los alejan de los otros. Culmina siendo una búsqueda 

desesperada por formar parte de grupo que encuentra su posible solución en la 

adquisición de un producto de moda determinado. Esto genera que la persona piense 

que en la moda encontrará la seguridad de destacarse dentro de su entorno. 

"Amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, 

a todos los efectos prácticos, la única elección unánimemente aprobada: una opción 

viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia". (Bauman, 2010, p. 78). 

En tal sentido, se puede entender que adaptarse a aquellos mandatos de consumo que 

se instauran en la mente de las personas, es la única forma en la que un individuo 

encontrará la aprobación social y  la pertenencia. De esta manera, la identidad de las 

personas que el diseño de autor tanto busca destacar, queda simplemente alejada, 

haciendo que siempre se vuelva a consumir lo que el entorno lleva y no lo que la persona 

realmente desea vestir. Y la moda es una de las formas en la que las características 

físicas y diferencias más saltan a la vista de un entorno que constantemente se encuentra 

buscando ser aceptado por otros y, por consiguiente, critica y juzga a los que no llegan a 

estar a su altura. 

La moda lleva a los consumidores a seguir las normas que ella establece como si fuesen 

sagradas para exponer al individuo de manera correcta y para transmitir lo que cierto 

grupo o individuo pretende comunicar a través de la imagen compuesta por el vestir, 

utilizándose como medio para lograr diferentes objetivos en relación a las relaciones 

sociales. 

En la relación a la inestabilidad de los deseos y las necesidades de los consumidores y al 

descarte placentero de los objetos de consumo por parte de estos, Bauman (2010) 

afirma:  

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la resultante 
tendencia al consumismo instantáneo y a la instantánea eliminación de sus 
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elementos, están en perfecta sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se 
inscriben hoy por hoy los objetivos de la vida y al que parecen estar atados en un 
futuro cercano. (Bauman, 2010, p. 51). 

La inestabilidad en los deseos y la necesidad del consumo instantáneo y cíclico, son 

características que definen también a la moda, por el hecho de generar cambios 

repentinos e irracionales, fomentando relaciones y cambios efímeros, haciendo que 

ninguna persona quiera o se sienta dependiente ni atada a nada. Es por eso que se 

puede pensar en la presencia del temor a que ese compromiso o atadura suceda y 

conduce a la preferencia de evitar cualquier posibilidad: se generan relaciones pasajeras, 

en el aspecto material y también así en el aspecto espiritual que tiene que ver más 

profundamente con el individuo, donde las necesidades, los deseos  y satisfacciones van 

transformándose constantemente para generar más insatisfacción de la que se poseía 

anteriormente. (Veronesi, 2014).  

Por ello es que las personas nunca están satisfechas, especialmente cuando entran en 

debate de objetos de consumo, siempre están atentos y a la espera de la próxima 

actividad de consumo a realizar y, por consiguiente, deshacerse rápidamente de los 

objetos que ya son obsoletos y no traen consigo ningún beneficio social  

De este modo, lo que hoy no sirve es descartado sin importar el sentimiento que ese 

producto algún momento pudo haberle dado al usuario. 

Según la autora, la satisfacción de la sociedad actual radica en el hecho de descartar los 

bienes de consumo, ya que siempre deshacerse de algo generará automáticamente la 

obtención de uno nuevo. La lógica económica ha barrido a conciencia todo ideal de 

permanencia; la norma de lo efímero es la que rige la producción y el consumo de los 

objetos. (Lipovetsky, 1990).  

 La moda siendo dominada por la lógica económica, se encarga de que lo efímero reine 

en el consumo por parte de los individuos. Esto genera una pérdida de identidad 

individual permanente y difícil de remediar, creando en la misma identidad el ciclo efímero 

y cambiante del que la moda tanto es partícipe. 
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Es por ello que lo que hoy sirve mañana será un simple objeto desechable. Y si el 

individuo no lo descarta, automáticamente le da una excusa al entorno para alejarlo y 

distanciarlo de quienes sí pueden seguir los ritmos que impone la moda y seguir las 

últimas tendencias.  

La tendencia más importante de hoy es la de obtener y descartar. Nada es para siempre. 

Por lo cual se establecen ciclos cortos de consumos en los que el consumidor deberá 

entender cuándo ese producto será elegido adecuadamente y cuando no. 

Ya ningún objeto es pensado para trascender en el tiempo, sino para generar un nuevo 

deseo. Se crea un objeto pensando que si se descarta más rápidamente, es mejor ya que 

alimenta al sistema y funcionamiento de la moda actual.  

Se genera así, una dinámica de consumo que se basa en la adquisición y el descarte de 

manera automatizada, en donde los beneficios, el placer de la posesión y utilización de 

dicho objeto serán a la brevedad reemplazados por uno objeto nuevo de consumo que, 

en este caso, la moda proponga. Con la moda plena, el breve tiempo de la moda, su 

caducidad sistemática, se han convertido en características inherentes a la producción y 

al consumo de masas.  

La ley es inexorable, una firma que no cree regularmente nuevos modelos, pierde 
fuerza de penetración en el mercado y debilita su sello de calidad en una sociedad 
donde la opinión espontánea de los consumidores es que, por naturaleza, lo 
nuevo es superior a lo viejo. (Lipovetsky,1990, p. 180).   

 
De esta manera, según afirma Lipovetsky, la moda inmersa en un sociedad que 

determina el valor de un producto en relación al grado de novedad que este aporte, debe 

como sistema ofrecer constantemente nuevos modelos. Así también, la moda como 

sistema de consumo determina los parámetros y criterios de consumo adecuados para 

comprar en relación al tiempo y al espacio en que se desarrolle el individuo con los 

demás entes sociales. Dichos parámetros y criterios establecidos por el sistema son 

obedecidos en su gran mayoría por los grupos e individuos de la sociedad actual.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto aquí, en el siguiente subcapítulo se explicará por qué 

una correcta revalorización de la creatividad mejoraría ampliamente al sistema de moda 

argentina. 

5.1. Revalorización de la creatividad 

Cada modisto desarrolla un método en función de su temperamento. Mientras que 
Galliano recorre el mundo para encontrar ideas, Dior, al contrario, se encerraba 
(…) Único punto en común entre la casi totalidad de los diseñadores, más allá de 
sus diferentes enfoques: el recurso al panel de tendencias. (…) Generalmente, se 
trata de un gran desorden de fotos, dibujos, palabras, muestras de tejido, y 
pueden ser muy abstracto – “el aire y el agua”-, rememorar una región del mundo 
– Bali- o una película – Vacaciones en Roma-. (…) Su función es, muy a menudo, 
tipificar una creación, orientarla en una dirección, pero sobre todo inspirar. El 
método reposa en asociaciones libres: todo está permitido (Ermer, 2005, p. 114 -
115). 

 

Retomando diferentes conceptos trabajados a lo largo del PG, en esta instancia resulta 

importante destacar el por qué la creatividad debería ser más trabaja en Argentina, 

específicamente en el ámbito del diseño textil.  

Hay quienes culpan a la moda de masas y al fast fashion como los principales factores  

que generan que la moda argentina inevitablemente necesite observar las tendencias 

internacionales, y en efecto, opte por copiarlas, Sin embargo, lo cierto es que resulta ser 

una problemática estrictamente cultural el hecho de que los argentinos creen que los 

productos realizados en el exterior poseen una calidad mayor a la nacional. Pero ese es 

un tema que se tratará en otro subcapítulo. 

La necesidad de incentivar a la industria nacional a que revalorice la creatividad para 

conseguir resultados originales en cuanto al diseño textil. 

El nacimiento del diseño de autor en ciertos aspectos es una respuesta a esta necesidad 

de revalorizar la creatividad. 

Primeramente es importante definir el concepto de diseño de autor. Saulquin afirma que:  

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad (2006, p. 16). 
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El nacimiento del mismo se puede situar luego de ciertos hechos nacionales e 

internacionales que ocurrieron a fines del año 2001, donde la industria textil quedó casi 

devastada, que fueron explicados en capítulos anteriores. De esta manera, creativos que 

quedaban fuera del sistema conducían el rumbo hacia una nueva forma de pensar la 

indumentaria. Por ello, al 2001 se le atribuye el orígen de los microemprendimientos. 

Así nacían diseñadores empresarios, donde el término independiente adquiere una gran 

importancia ya que cada persona es la encargada de crear, invertir y administrarsu 

propuesta, sustentada por esfuerzo, dedicación y perseverancia ante todas las cosas. 

Correa (2010) explica que::  

Los consumidores de éste tipo de objetos no buscan la repetición, lo seriado, sino 
aquello distintivo, diferente y al mismo tiempo atractivo, que los convoque a 
presentarse en la vida cotidiana como realmente son, a mostrarse y expresarse tal 
como lo desean y lo sienten, reforzando su subjetividad identitaria, que es lo que 
los convierte en únicos e irrepetibles, a diferencia de lo que el mercado de masas 
sugería con sus productos dispuestos a la masividad. ( p. 14). 

 

La participación en ferias nacionales e internacionales y eventos vinculados al diseño son 

hoy el día el canal más accesible para los inicios de la profesión y además para 

promocionar al país como potencia creativa y brindarle competitividad a nivel 

internacional. 

Gran número de estudiantes y egresados de las carreras de diseño de indumentaria se 

abren paso en un mercado condicionado por la recesión, poniendo a prueba su 

creatividad. Correa (2010) manifiesta que se trata de un fenómeno que tiene como 

protagonistas, en principio a los jóvenes productores que han buscado insertarse de 

manera independiente en el mercado,  y por otro lado, a consumidores que buscan una 

respuesta a sus demandas de mayor variedad en los diseños. 

 La Argentina, comenzaría a comprender su realidad a partir de la crisis actual. La 

individualidad plasmada en el diseño de autor, permite poner en valor el segmento de la 

originalidad y creatividad para especializarse y mostrarse al mundo. Faltaría a nivel 

nacional la formación de una trama que reúna estas individualidades en una gran red 
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operativa. Así se generarían negocios rentables para toda la cadena de distribución 

propia de la industria textil. De aquí deviene la importancia en la participación de 

presentaciones como BAF o ferias internacionales, ya que son grandes vidrieras de la 

creatividad argentina al mundo. 

La moda consiste en copiar las tendencias impuestas por las grandes marcas y algunos 

diseñadores europeos. Por otro lado, el diseño de autor es creatividad y poder plasmar 

una cultura y distintas experiencias de vida sobre los diseños; es poder contar una 

historia que hable de dónde viene el diseñador y hacia dónde va, y poder plasmar la 

personalidad y estilo de uno mismo en esas prendas. El diseño de autor tiene el poder de 

darle la posibilidad a sus clientes de que adquieran prendas que no solo brinden 

protección o simplemente el hecho de cubrir el cuerpo, sino que puedan proveer diseños 

que transmitan algo más que funcionalidad. Estas personas son las que eligen la 

singularidad, eligen diferenciarse de los demás, por eso en vez de vestir a la moda o 

seguir las tendencias, eligen prendas que los individualicen y representen su 

idiosincrasia, que hablen por sí solas. 

El reconocimiento en ferias, eventos y exposiciones de marcas y diseñadores argentinos 

cada vez es mayor y continúa creciendo a medida que transcurre el tiempo. A partir del 

año 2001, época en que el diseño nacional comienza a surgir con mayor intensidad, se 

empiezan a crear nuevas formas de mostrar y dar a conocer las creaciones de los nuevos 

diseñadores que ingresan al mercado. Entre los eventos de moda más importantes se 

ubica la semana de la moda en Buenos Aires, conocida como BafWeek la cual cada 

temporada de Primavera Verano y Otoño Invierno presenta los desfiles de las marcas 

masivas más reconocidas del mercado nacional y recientemente incorpora a diseñadores 

emergentes que presentan sus colecciones con su sello de autor. Además de los desfiles 

se presentan stands en donde marcas de tendencia y de autor pueden ofrecer al público 

sus productos para que éstos lo adquieran en el mismo momento. La Rural, lugar donde 

se realizan los desfiles, define a este evento: BafWeek es el encuentro más importante de 
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la moda nacional, que convoca a marcas, diseñadores de vanguardia y nuevos talentos 

en un mismo lugar. La moda de hoy transciende, muta, se transforma y para eso, se 

enriquece de las artes visuales, las plásticas, la fotografía y el dibujo. Dos universos 

diferentes se unen y se enriquecen mutuamente, para invitar a las personas a la 

introspección, a la reflexión y a una mirada más activa. Gracias a esta fusión, donde se 

entrelazan diseño y arte, se crean piezas y estilos que ilustran esta manera de entender 

la moda (La Rural, 2013).  

El Gobierno de la Ciudad desde el año 2012 otorga un lugar privilegiado a aquellos 

diseñadores que comienzan a ingresar en el mercado nacional y crea la Pasarela 

Buenos Aires. En ella los nuevos diseñadores pueden mostrar su identidad plasmada en 

cada pieza de sus distintas colecciones. 

Además del reciente espacio de expresión otorgado al diseño dentro de la semana de la 

moda, el Gobierno en el año 2013 inaugura La Ciudad de Moda. Este evento se dedica 

especialmente al diseño emergente, ofreciendo nuevamente un espacio de privilegio a los 

nuevos diseñadores que desean dar a conocer sus creaciones. El Centro Metropolitano 

de Diseño, entidad pública de la Ciudad que realiza el evento lo define, y expresa: 

La Ciudad de Moda, es una estrategia de posicionamiento del sector de la moda a 
nivel regional organizada por la Dirección de Industrias Creativas y Comercio 
Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Buenos Aires. (...) ofrecerá una amplia oferta de actividades que incluirán ferias y 
exposiciones comerciales y conceptuales, desfiles, instalaciones, clínicas de 
capacitación, ronda de negocios y acciones vinculadas al diseño de indumentaria 
y a la industria (Centro Metropolitano de Diseño, 2013). 
 

Otro evento de moda de suma importancia es Buenos Aires Alta Moda conocido como 

BAAM. En este se presentan los desfiles de diseñadores reconocidos a nivel nacional, 

pero se introduce un espacio dedicado a los diseñadores emergentes. Se organiza por 

temporada un desfile en donde estudiantes de diseño y nuevos diseñadores pueden 

mostrar sus creaciones y exhibir su identidad y la forma en que esta se está 

desarrollando, la cual en un futuro puede convertirse en una marca sólida que compita 

dentro del mercado. 
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Entre los eventos de Buenos Aires más reconocidas también se puede nombrar a 

Feria Puro Diseño, la cual dedicada una gran importancia al desarrollo creativo de 

diseñadores emergentes, pero abarca otros rubros más allá de la indumentaria. Ésta, al 

igual que la semana de la moda, se realiza en La Rural en donde gran cantidad de 

marcas ofrecen en sus stands productos innovadores de venta al público. Muchas de 

ellas ofrecen únicamente productos por Internet o se encuentran situadas en otras 

provincias, por lo cual esta es una oportunidad de acercarse a los compradores aún más 

y darse a conocer públicamente en Buenos Aires. La Rural explica acerca del evento que: 

Feria Puro Diseño, es la feria de diseño y tendencias más importante de Latinoamérica. 

Apuesta al estímulo y creatividad regional en diferentes categorías: diseño de 

indumentaria y accesorios, joyería contemporánea, equipamiento, objetos, artesanía, 

iluminación y diseño digital. Realizada por primera vez en 2001,  Feria Puro Diseño logró 

posicionarse a lo largo de una década, como un espacio referencial en la industria del 

diseño en toda la región, sumando nuevas temáticas y exponiendo las nuevas tendencias 

que determinan el desarrollo del diseño.  

Feria Puro Diseño ha mantenido como principal objetivo acompañar en su crecimiento a 

este importante sector de la industria argentina y a cada uno de los diseñadores que lo 

representan (La Rural, 2013). 

La Feria otorga el espacio a diseñadores seleccionados especialmente y al finalizar 

entrega premios a aquellos que más se destacaron en cada rubro. Para esto el jurado 

compuesto por expertos en el tema tiene en cuenta el concepto que se presenta, el cual 

debe ser claro y único con una fuerte identidad, el grado de innovación, la calidad, y 

sustentabilidad. 

Estos son algunos ejemplos de eventos que se realizan en la actualidad en Buenos 

Aires y que demuestran como la importancia que se le otorgan a los diseñadores 

emergentes va en ascenso, y como el interés que generan éstos en el rubro de la 

indumentaria hace que su participación se mantenga vigente. Éstos comienzan a 
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ubicarse junto a las marcas líderes del mercado, mostrando así como el diseño 

independiente puede generar una fuerte identidad que puede competir con la sólida 

imagen de las marcas reconocidas. En ambos casos las propuestas siguen siendo una 

búsqueda constante de innovación que tiene como fin llamar la atención del público, el 

cual cada vez más se interesa por el diseño y busca obtener nuevas propuestas. 

 
 

5.2. Consumo consciente 

El avance y valorización del diseño de autor se encuentra estrechamente ligado al 

cambio de mentalidad que actualmente la sociedad posee, donde no sólo se produce un 

consumo consciente en cuanto al cuidado del medio ambiente, sino también a la manera 

en la que el consumidor compra. Toda crisis económica genera de manera directa una 

crisis en diferentes ámbitos del mercado consumista, especialmente en aquellos como la 

indumentaria, donde las prendas no forman una necesidad de vida o muerte, haciendo 

que lo primero que las personas resignen es la compra de ropa.  

Por ello es que actualmente la sociedad argentina comienza a ser más estricta en lo que 

compra: ya no opta por las tendencias más modernas y novedosas, sino que eligen 

consumir prendas más clásicas y atemporales, pero de buena calidad. Así es como hoy 

el diseño de autor, en su gran mayoría, se realiza a base de prendas con líneas simples, 

despojadas y austeras. 

(…)mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar ell 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 
ya_ que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 
arte.(Saulquin, 2006, p.16) 

 
Retomando el asunto del cuidado del medio ambiente, lo que sucede con las crisis es 

que la mayoría de la sociedad opte por consumir prendas de bajo precio, de la cual no 

saben absolutamente nada al respecto. 

Las personas se han acostumbrado a encontrar fácilmente una gran variedad de ropa a 

muy bajo precio. Pero no sabemos nada de cómo se ha confeccionado esa prenda. 
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La confección de la ropa convencional pasa en su mayoría por la deslocalización, 

condiciones de trabajo miserables y contaminación ambiental.  

La moda sostenible es cada vez más demandada, gracias a que se va haciendo más 

visible el funcionamiento de la industria de la moda convencional.  

El gran volumen de ropa que se produce anualmente conlleva una explotación de los 

recursos naturales que, en su mayoría, no se van a recuperar mediante el reciclaje. 

El algodón, principal materia prima utilizada en el sector, es un cultivo intensivo que 

requiere el uso de abonos, herbicidas y pesticidas químicos. Además, los tintes, lavados 

y demás productos que dan a la prenda el toque final, son potenciales contaminantes de 

las aguas, los suelos y la atmósfera conteniendo incluso, en algunos casos, sustancias 

tóxicas para la salud de las personas.  

Por otra parte, y aunque tradicionalmente la ropa sólo se producía con fibras textiles 

naturales, hoy en día, se utilizan cada vez más las fibras artificiales, que se obtienen 

mediante síntesis química de materias primas naturales, y las fibras sintéticas, que se 

obtienen a partir de derivados del petróleo y que generan en su procesamiento un gran 

impacto ambiental. 

Paralelamente, la industria textil ha comenzado a realizar esfuerzos para adecuar su 

producción a las exigencias del desarrollo sostenible. La producción de algodón ecológico 

crece cada año, se investiga sobre fibras menos peligrosas para el medio ambiente y la 

exigencia de sistemas de gestión ambiental en las fábricas es cada vez mayor, 

mejorando así el uso de los recursos naturales y reduciendo la contaminación. 

Actualmente, el sector del algodón y la industria textil dan trabajo a más de 100 millones 

de personas en el Planeta, entre agricultores y obreros, siendo uno de los sectores 

industriales de mayor importancia en cuanto a la utilización de mano de obra, sobre todo 

en países en vías de desarrollo. 

El modelo de cultivo intensivo en mano de obra tiene sus detractores y sus defensores. 

Estos últimos lo consideran positivo para las comunidades rurales ya que se crean 
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puestos de trabajo en zonas que, de otra forma, tendrían altas tasas de desempleo o 

simplemente quedarían desiertas produciendo migraciones hacia las ya masificadas 

ciudades, con las consiguientes consecuencias para el desarrollo rural. 

La sostenibilidad económica debe ser también parte de la ecuación. Normalmente se 

calcula el rendimiento de las tierras poniendo en relación la producción con el número de 

hectáreas. Sin embargo, este cálculo no tiene en cuenta los resultados netos reales para 

las economías y el desarrollo rural, puesto que no valora el impacto sobre la salud, el 

medio ambiente (biodiversidad, agua, aire, calidad de la tierra) y el valor que la actividad 

agrícola proporciona a las economías locales a través de los servicios y estructuras 

ligados a la producción. Los impactos positivos o negativos sobre la población rural y las 

migraciones deben ser considerados también en el cálculo de la sostenibilidad 

económica. 

Una de las dificultades más acuciantes en el sector viene dada por la fuerte crisis en los 

precios causada por la sobreproducción de algodón y los subsidios a la exportación de 

los Estados Unidos y la Unión Europea, que afecta directamente a los agricultores de 

países como India, Pakistán o Uganda, puesto que son altamente dependientes del 

algodón como materia prima de exportación. 

Unido a este problema, el fenómeno de la deslocalización ha tenido como consecuencia 

el traslado de la industria a países con costes de producción más bajos: China, Tailandia, 

Bangladesh, Marruecos, Guatemala, etc. Las empresas transnacionales aprovechan las 

limitaciones que existen en estos países en materia de legislación ambiental, laboral y 

fiscal, así como la falta de control sobre las condiciones de producción, para reducir los 

costes derivados de la protección de las personas y el medio ambiente. 

Como resultado, se producen violaciones de los derechos fundamentales de las personas 

mediante la imposición de largas jornadas laborales, sueldos bajos y retraso en los 

pagos, ausencia del derecho de asociación y sindicación, trabajo infantil, ausencia de 

derechos sanitarios, etc. Se estima que la situación de precariedad laboral o de ausencia 
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de derechos humanos en este sector afecta al 80% de los trabajadores de la industria 

textil que produce para las grandes cadenas multinacionales. De los más de 25 millones 

de trabajadores y trabajadoras de la industria textil mundial, el 90% son mujeres jóvenes 

y tres de cada cinco no tienen contrato ni ningún tipo de prestación social. Sus salarios 

constituyen, a lo sumo, el 5% del precio final de la ropa, calzado o complementos que se 

venden en las tiendas y grandes superficies de los países desarrollados. 

5.3. Las capitales de la moda 

Para poder desarrollar el siguiente apartado, es necesario explicar de manera breve el 

significado de  una capital de la moda. 

Una capital de la moda es una ciudad que tiene una gran influencia en las tendencias de 

la moda internacional y es un centro clave para la industria de la moda, en la que 

actividades como el diseño, la producción y venta al por menor de productos de moda, 

eventos de moda (como la semana de la moda y premios); y ferias relacionadas con la 

moda generan resultados económicos significativos. 

El mundo de las capitales de la moda ha crecido de manera sustancial en los últimos 

años, abriendo puertas a ciudades que en otros momentos era impensado que puedan 

catalogarse como capitales de moda. París, Londres, Milán y Nueva York han 

encabezado en la historia de la moda las listas de no sólo el lugar donde se encontraba la 

ropa más exclusiva, sino la más grande variedad, y donde se realizaron siempre los 

mejores eventos y desfiles referentes a la moda del mundo.  

Actualmente han entrado ciudades como Tokyo, Barcelona, Berlín, Miami, Los Ángeles, 

pero todavía no hay presencia de un país referente de moda latinoamericana que lidere el 

grupo. 

La industria de la moda cambia y evoluciona en cada temporada. En ese devenir surgen 

nuevos referentes que reconfiguran el mapa fashion mundial. Así, mientras que Nueva 

York, París, Milán y Londres siguen siendo los pilares fundamentales del rubro, emergen 

otros mercados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_la_moda
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En la última década, internet y las redes sociales fueron los arrolladores vehículos de 

difusión que posibilitaron que se conozca a diferentes talentos creativos en distintos 

puntos del planeta. 

Con este impulso se empezaron a desarrollar nuevos polos. Berlín, Sídney, Seúl y 

Medellín, antes mercados vírgenes del rubro, ahora conforman el nuevo núcleo en donde 

se está gestando la vanguardia del diseño textil. 

La capital alemana es una ciudad que se renueva constantemente, con grandes concept 

stores y boutiques que sirven como vidriera para mostrar lo mejor de la moda local. Sus 

bajos precios y su alta calidad de vida sirven como impulso para fomentar a jóvenes 

creadores que deciden establecerse y desarrollar sus marcas allí. La Semana de la Moda 

de Berlín fue la plataforma de lanzamiento de firmas como Vladimir Karaleev, Perret 

Schaad, Dimitri y Marina Hoermanseder. 

En el caso de Sídney, su excelente sistema educativo -se destaca en particular la 

prestigiosa Universidad de Tecnología- y las numerosas oportunidades laborales atraen 

cada año a nuevos aspirantes dispuestos a instalarse en Australia Su Fashion Week 

cuenta con la participación de reconocidas marcas como Gail Sorronda, Dion Lee, 

Romance Was Born y los extravagantes Di$count Univer$e. 

Por su parte, la moderna Seúl también toma su espacio en esta industria de millones de 

dólares. Hogar del street-style más extravagante y original del mundo, epicentro del K-

Pop, las cirugías plásticas y los productos de belleza, la metrópoli coreana catapultó a la 

fama osadas firmas como Blindness, Pushbutton, Nohke y Münn. 

En Sudamérica, el país que lleva la delantera como faro del fashion latino es Colombia. 

La calidad de sus producciones, elaboradas con los mejores materiales, atrae las miradas 

de quienes buscan lo último y lo mejor del sector. Colombiamoda es el evento más 

importante y se lleva a cabo en la ciudad de Medellín. Convoca a expertos y fanáticos de 

todo el continente y ha dado a conocer a creadores como Jorge Duque, Pepa Pombo, 

Johanna Ortíz y Noise Lab, entre otros. 
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Nueva York permitió el surgimiento de grandes popes de la moda como Ralph Lauren, 

Tommy Hilfiger y Donna Karan, París hizo lo propio con Christian Dior y Coco Chanel, 

entre otros. En Milán nacieron firmas como Versace, Armani, Prada y Salvatore 

Ferragamo, y Londres aportó a Alexander McQueen, Vivienne Westwood y John 

Galliano. 

Habrá que esperar para ver si los jóvenes talentos que exhiben las nuevas capitales de la 

moda se convierten en los clásicos del futuro que compitan con los grandes.  

En lo que respecta a Buenos Aires, aunque a la capital argentina todavía le falta mucho 

para meterse en el mapa global de la moda, plataformas como el BAF Week o el 

Designers Buenos Aires sirven como una importante vidriera. (De Gouveia, 2016). 

Nombres como Vanessa Krongold, Agustina Dubié, Jessica Trosman, House Of Matching 

Colors y Marcelo Giacobbe destacan entre lo mejor y más vanguardista de la 

indumentaria local. Resta aún mejorar la difusión internacional y generar más iniciativas 

para promover diseñadores. 

5.3.1. Competitividad a nivel internacional 

El principal problema a desarrollar con respecto a la competencia internacional es 

principalmente económico: no se puede competir con los precios del extranjero.  

El rubro textil es uno de los sectores industriales de más larga tradición en la historia 

argentina. La llegada de inmigrantes de España e Italia a principios del siglo XX aportó a 

su conformación: ante la difícil situación en la que se encontraban al arribar al país, 

muchos eligieron dedicarse a la elaboración de prendas de vestir, contando con el oficio 

de la costura que habían desarrollado en sus países de origen. 

Desde entonces hasta ahora, la industria fue extendiéndose tanto hacia abajo 

(perfeccionándose en la elaboración de materias primas) y hacia arriba en la cadena de 

producción. 

Actualmente, cuenta con un importante desarrollo tanto longitudinal como transversal. El 

primer eslabón lo conforma la parte agroindustrial, dedicada a la elaboración de fibras 
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vegetales (como el algodón) o animales (lana) y la petroquímica, que utiliza al petróleo 

como insumo base. El segundo eslabón se trata de hilanderías que transforman esas 

fibras en hilos de algodón, acrílico o lana. El tercero son las tejedurías, encargadas del 

urdido, encolado, tejeduría plana, de punto o rectilínea, cuyo resultado es la tela en 

crudo. Una vez tejida, esta tela pasa por la tintorería, para hacerle la terminación o 

estampado. El quinto eslabón es el corte y la confección. Finalmente, se la comercializa. 

Todo el proceso está atravesado por el diseño. 

El total de la cadena productiva, conformada por pequeñas y medianas empresas, 

requiere insumos importados para producir. A la vez, compiten con bienes finales del 

exterior. 

Uno de los temas más sensibles del sector se trata de las formas de contratación y los 

salarios de los talleristas que confeccionan la prenda. Marco Meloni (citado por Natalí 

Risso, 2015.), expresidente de la fundación ProTejer, cuenta que existen en el mundo 

3.000 millones de personas que trabajan por menos de cien dólares al mes, para un 

pequeño grupo de grandes marcas. Al ser una actividad de trabajo intensiva, la 

competencia con el resto del mundo en el que se desarrolla la actividad con salarios tan 

bajos es muy difícil. Es por ello que el sector necesita una administración inteligente del 

comercio para sobrevivir a la invasión de productos elaborados con salarios bajos.  

Así es como el conjunto de estos factores afectan drásticamente a la industria argentina, 

que debe sobrevivir año a año.  

Finalmente, y para concluir el capítulo final del siguiente PG, es importante destacar que 

a pesar del alto grado de competitividad con el mercado internacional, hoy en día la toma 

de conciencia respecto al cuidado del medio ambiente y a la valorización de los productos 

nacionales, ha crecido de manera considerable respecto a otros años, haciendo que 

muchas personas decidan adquirir productos de su propio país para ayudar justamente al 

mercado interno y a todo el sector.  
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Conclusiones 

La etapa creativa constituye un gran desafío que puede concluir en frustración.  

A partir de un recorrido sobre el análisis del proceso creativo y de inspiración del 

diseñador de indumentaria, se ha arribado a algunas conclusiones.  

Es posible establecer, en primer lugar, que la creatividad es una habilidad que se puede 

desarrollar. Este proyecto es una invitación a explorar nuevas posibilidades que pueden 

estar latentes, invita a los diseñadores a ejercitar un pensamiento activo, un pensamiento 

distinto al lógico. Uno de los motivos que impulsaron a la autora a realizar el siguiente 

PG, fue por la necesidad de estudiar qué sucede en la sociedad argentina actual y en las 

industrias textiles nacionales.  Un gran interrogante surgió a partir de esta historia, que 

revelaba un espíritu copista y de imitación, más que de creación. A partir de detectar este 

comportamiento en la sociedad actual es que nace el planteo de si el problema radica no 

en los consumidores, quienes son los últimos eslabones de este sistema, sino en el inicio 

de todo proceso: en la etapa de creación e innovación. Teniendo en cuenta las 

definiciones de creación y entendiendo su proceso metódico, entra en juego la moda 

como sistema cíclico. 

A partir de lo analizado a lo largo del proyecto se puede decir primeramente que la moda 

es una producción humana que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento 

determinado. 

Respecto a innovación, podría decirse que es un concepto nuevo o una nueva lectura de 

un mismo objeto. En efecto como se vio, muchas veces no se crea sino que se recrea 

para elaborar una respuesta innovadora que aporte soluciones y mayores satisfacciones 

estéticas y/o prácticas a las ya establecidas. 

La tendencia es una evolución que comienza a difundirse entre unos pocos y que 

conjuntamente es rechazada por otros. Más tarde le sigue la aceptación de aquellos que 

la criticaban asimilando el fenómeno y simultáneamente la marcación del declive y el 

surgimiento de una nueva tendencia. De ahí que la frivolidad termina gobernando 
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personalidades, ya que la influencia que puede llegar a tener la moda sobre las personas 

es grande al punto tal, de desear aquello que el otro tiene, aún cuando en un comienzo 

fue rechazado. La formulación de tendencias, desde un punto de vista comercial, es una 

idea generalizada y adoptada por los centros productores de moda con el propósito de 

marcar el rumbo de la temporada, disminuyendo futuros riesgos de ventas. En definitiva, 

la moda por lo general responde a tendencias masivas, es por eso que se la considera un 

objeto de uso y no un producto creativo. Contrariamente el diseño independiente, toma 

una porción de esas tendencias y lo demás es puro reflejo de su creación. 

Exigidos para presentar el diseño más novedoso y más exclusivo, podemos decir 

coloquialmente que los diseñadores actúan como adivinos. Estos deben anticiparse para 

ilusionar a los consumidores y así predecir sus gustos. Para ello el diseñador debe estar 

atento a lo que ocurre en la sociedad y actuar en función de sus cambios. 

El indumento y su relación con el cuerpo forman la imagen del individuo, su manera de 

mostrarse y relacionarse en la sociedad que habita. En este contexto es importante 

destacar el poder que adquiere la moda al brindar la posibilidad de diferenciar y/o unificar 

a las personas, en base a su aceptación o confrontación. A través de sutiles mecanismos 

de seducción, procura que el individuo haga su elección y ésta proviene de una estrategia 

perfectamente racional. De manera deliberada, el individuo intenta conjugar distinción e 

imitación, para convertirse en aquel que desea ser. 

Por otra parte un producto es masivo cuando es concebido industrialmente por marcas y 

destinado a la comercialización colectiva, por lo tanto no puede alejarse de las tendencias 

antes mencionadas. Como contrapartida a ello el diseño de autor se refiere a prendas 

elaboradas en base a una concepción anti-moda, de inspiración propia y de producción 

generalmente semiartesanal con propuestas personalizadas que exploran materiales y 

técnicas. El diseño de autor concibe prendas únicas, elaboradas en escala limitada, 

destinadas especialmente a un conjunto restringido de usuarios. 
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Los diseñadores independientes nacionales, más allá de coincidir o no en temáticas 

tratadas en sus colecciones, tienen un nexo mayor que los une y es el sentimiento de 

búsqueda constante. Es allí donde se genera la innovación, con la búsqueda, con el 

traspaso de límites establecidos, en la experimentación. El diseñador de autor se inspira 

en diferentes motivos a partir de incitaciones personales o no, pero siempre entregando 

sin reservas todos sus saberes y experiencias. 

Si bien cada diseñador genera su propia estética, se destaca el fuerte estímulo 

emprendedor y la búsqueda constante hacia nuevas ideas que los une. Se pudo 

constatar a través del análisis de las entrevistas que dicha búsqueda, en la mayoría de 

los casos evaluados, está vinculada a propias vivencias, recuerdos o lazos afectivos del 

diseñador, estableciendo un lazo aún más fuerte para el desarrollo de sus colecciones. A 

su vez el proyecto de autor presentado da cuenta del enriquecimiento que le otorga a una 

colección, si dicha búsqueda posee vínculo directo con el diseñador. 

El mercado al exigir productos diferenciados y de mayor valor agregado, llevó a los 

diseñadores y empresarios a una natural conciencia creativa a la hora de generar 

productos funcionales y vendibles. Se puede decir que el diseño de autor se convirtió en 

tendencia porque existe por un lado un grupo de consumidores que buscan la distinción 

frente a aquello que sugiere el mercado de masas y por otro lado un grupo de 

diseñadores capaces de satisfacer dicha distinción. El análisis de las entrevistas da 

cuenta que los diseñadores nacionales comparten la idea que el público en general está 

más abierto. 

Por esta razón es que los diseñadores deben estar en permanente búsqueda de fuentes 

de inspiración que los motive y los guíe en la creación de innovaciones. El partido 

conceptual es aquel que guía y aporta coherencia en el desarrollo de las creaciones. En 

otras palabras es el hilo conector, las ideas que surgen a partir de él se adaptan a 

infinidad de materiales que hay en el mercado y recursos constructivos. Se buscan 

nuevas formas y volúmenes para la creación, según la impronta de cada diseñador. La 
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toma de partido que adopte el diseñador le otorgará identidad y distinción frente al resto, 

siendo así una ventaja comparativa y dando valor agregado a sus producciones. 

Haciendo un breve paso sobre el diseño en Argentina se puede concluir que la industria 

textil nacional posee la particularidad de subsistir a pesar de las adversidades. 

Desde la década del 70 hasta la década del 90, la población se inclinó por consumir 

productos importados. Paralelamente los jóvenes siempre se encontraron en inquietud, y 

fue esa misma disconformidad con el sistema la que gestó un cambio. A mediados de los 

80 comenzaron a desarticularse las estructuras existentes de la moda frívola y superficial, 

reemplazándose por una búsqueda acelerada de nuevas pautas que guiaran el diseño y 

la creación. Así los nuevos valores sociales de la época y la posibilidad de expresarse 

libremente, favorecieron a que jóvenes diseñadores creativos se asocien 

independientemente produciendo una moda. Sin embargo avances en el ámbito del arte y 

el diseño, se volvieron a limitar con retrocesos económicos y políticos. En 1991 el 

menemismo generó un cambio en el imaginario social de los argentinos, instalando una 

sensación de aparente bienestar. El gobierno de Menem se planteó en la misma línea 

económica de sus antecesores, tal es así, que al igual que en los 70, se fomentó el 

consumo de productos importados, se desvalorizó la producción local y se tendió a la 

privatización de varias industrias de carácter nacional y/o estatal. Posteriormente con la 

crisis del 2001, muchos profesionales del sector textil decidieron la migración como 

opción de cambio, otros prefirieron quedarse y apostar haciendo patria. Si bien la 

recesión afectó a la industria de la indumentaria, la devaluación del peso influyó para que 

las importaciones disminuyan y resultara favorecida la participación de productos 

nacionales. 

La crisis permitió que se comprenda la importancia o conveniencia de ganar mercados 

sustituyendo importaciones que habían frustrado a muchos jóvenes diseñadores durante 

los 90. En consecuencia, el 2001 significó un período gestador de microemprendimientos. 

El análisis de entrevistas da cuenta como nexo común entre los entrevistados que todos 
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ellos cambiaron su rumbo en el 2001; aquellos que ya eran diseñadores de moda y 

trabajaban para empresas en el departamento de producto, aquellos que provenían de 

profesiones como arquitectura, gráfico, bellas artes, o simplemente personas que sin 

formación alguna decidieron enfocarse al diseño independiente. Así nacieron diseñadores 

empresarios, donde el término independiente adquirió relevancia de manera tal que cada 

uno de ellos es creador, inversor y administrador de su propuesta, sustentada por 

esfuerzo, dedicación y perseverancia. 

Un fenómeno paralelo al diseño independiente fue el boom de las ferias, las tiendas 

vinculadas al diseño y al arte, y la creación de circuitos urbanos de comercialización 

como 

Palermo Viejo y San Telmo. Allí creativos movilizados por las mismas necesidades se 

juntan para ofrecer sus productos en establecimientos como galpones, bares y garajes, 

transformándolos en locales multimarcas de vanguardia. Dichos barrios se convirtieron en 

verdaderos centros de atracción para los turistas, quienes favorecen a un mercado más 

sofisticado y a una proyección internacional. 

En la actualidad muchas marcas de estructuras y producciones masivas se encuentran 

instaladas en las zonas nombradas junto a marcas de diseñadores independientes. Esto 

es así porque las empresas comenzaron a darse cuenta que si hacían ropa masiva no 

vendían, en cambio si incorporaban diseñadores, agregaban a su propuesta diseño y 

cambiaban así el estilo y las ventas. Por lo tanto se puede decir que paralelamente al 

desarrollo de diseñadores independientes, comenzó a crecer lentamente también la 

oferta laboral en relación de dependencia. 

Conjuntamente con el surgimiento del diseño, aparecieron organismos como el Grupo 

Pampa, organizador del BAF Week, con el objetivo de presentar a aquellos diseñadores 

emergentes, para que salieran del anonimato y pudieran mostrar sus propuestas. La 

participación de diseñadores en eventos vinculados al diseño tanto a nivel nacional como 

internacional es una manera de promocionar la actividad como potencia creativa del país. 
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Cada vez son más los organismos del sector público y privado que impulsan este sector, 

ya sea a través de organizaciones de eventos de moda, o con el apoyo a alianzas 

comerciales con países extranjeros para exportar diseño. También es importante 

destacar la difusión periodística en el crecimiento del diseño independiente. 

Moda es una característica de un determinado elemento o acción cultural que está 

aprobado mayoritariamente por la sociedad. Puede estar a la moda, desde una canción, 

hasta un personaje mediático, un color, etc.  Todo está a la moda y al mismo tiempo nada 

lo está. Ya que la característica principal de este fenómeno es basar su éxito en su 

esencia de efímera.  El individuo se somete a un proceso de sociabilización forzada por el 

sistema, y anestesiada por .el usuario. Perdiendo su identidad individual, comienza a 

formar parte de una masa uniforme, de identidades liquidas que se mimetizan. Esta 

uniformidad es gracias a la incorporación de estereotipos sociales, la identificación con 

los productos masivos y la necesidad de pertenencia propia del ser humano.  La razón 

por la cual todos los individuos en la actualidad se encuentran enfilados en un lento pero 

continúo ritmo de pérdida de aquello que los hacían únicos, es gracias a la producción a 

grandes escalas. Existe en la actualidad, como se ha demostrado en el Proyecto de 

Grado un aceleramiento en la compra de elementos vacíos de significantes y su rápido 

desecho en busca de novedades. Gracias a esto el individuo de la cultura de masas no 

difiere mucho que aquel que tiene al lado  

El sistema del a Moda de Masas, reconoce en su esencia de novedad, su pronta muerte. 

La moda se basa en el juego lúdico de la aproximación del futuro y el rechazo al pasado. 

Es decir, el fenómeno se constituye con todo aquello que se encuentra en vigor y que 

interesa a una mayoría por un espacio determinado de tiempo y en un lugar específico o 

en varios simultáneamente.  

El fenómeno de la moda aplicado al sistema de la indumentaria, incluye, accesorios, 

calzados, complementos, colores, un dibujo especifico, una tipología o una silueta 

determinada.  
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La moda se extiende más allá, de lo anteriormente mencionado, es un fenómeno cultural, 

histórico y económico, que expresa la esencia de su tiempo. 

Se plantea el sistema de la moda como un fenómeno colectivo basado en una dialéctica 

de conformismo y luego cambio por parte sus usuarios. Esta maquinaria determina la 

durabilidad de cada prenda, es decir, la permanencia en el guardarropa del consumidor 

no está determinada por la funcionabilidad de la misma sino por elementos totalmente 

ajenos al producto.  

El estar a la moda implica esencialmente la voluntad de distinguirse. Crea nuevas 

necesidades que según el grado de compromiso del usuario con el sistema estas dejan 

de ser necesidades de lujo y se transforman en básicas, de un orden superior, que 

constituyen al espíritu del individuo. 

El individuo posee la capacidad de elección sobre la indumentaria que va a llevar, sin 

embargo es la continua influencia de los medios comunicacionales que le impiden la 

misma acción. El individuo se encuentra sometido constantemente a mensajes que le 

ordenan de manera cada vez más directa: como se debe vestir, comportar, comer, 

poseer, amar, etc. A pasar de los intereses económicos que mueven las imágenes 

creadas para la audiencia, es necesario que exista en los mismos un mayor espacio, 

difusión y aceptación a los nuevos sistemas de indumentaria que surjan en la sociedad. 

Junto a este contexto, surge la manera en la que los argentinos actualmente deciden 

comprar y qué priorizan a la hora de elegir la indumentaria. 

Si bien tanto la moda de masas como el diseño de autor conviven en una misma 

atmósfera, es necesario destacar que actualmente, la crisis del país hace que cada día 

sea más difícil para aquellos emprendedores o diseñadores de autor, poder subsistir en 

una economía inestable, donde los insumos y la inflación no colaboran, haciendo que la 

creatividad de cierta manera se encuentre limitada. 

A las problemáticas presentes en todo diseñador argentino que quiera trabajar en su 

país, debe sumarle la equivocada ideología del argentino respecto a la competencia 
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internacional: existe un concepto equívoco de que la indumentaria en el exterior posee 

mejor calidad, mejores diseños y más exclusivos. Lo cierto es que, teniendo en cuenta la 

economía del país, los impedimentos a la hora de importar/exportar, la inflación, entre 

otros factores, muestra realmente que la creatividad nace en los lugares donde las 

posibilidades son especialmente menores.  

El argentino debe diseñar con lo que posee y con lo que puede. No tiene la posibilidad de 

acceder a elementos que en otros países del mundo son moneda corriente. Esto quiere 

decir que Argentina posee un nivel de creatividad mucho más alto del que el mismo 

mundo juzga y cree, pero que no se puede potenciar porque siempre el fast fashion 

correrá más rápido para sacar ventaja. 

Si efectivamente, el argentino comenzara a confiar en sus propios diseñadores y a darles 

oportunidad, hoy Buenos Aires podría ser la primera capital de moda latinoamericana del 

mundo. Esto se debe a las características similares que presentan los eventos nacionales 

con los internacionales: el Buenos Aires Fashion Week se realiza dos veces por año para 

presentar las colecciones primavera/verano y otoño/invierno. En paralelo a los desfiles, 

los diseñadores exhiben sus creaciones en stands dentro del mismo predio. De acuerdo 

al último informe del INTI, en Argentina hay unas 273 empresas en el rubro diseño de 

indumentaria de autor: el 92% son micro empresas, el 5% pequeñas y el 3% medianas; y 

sólo el 11% exporta. Las miradas están siendo puestas en Latinoamérica desde hace 

varios años por las principales capitales de moda del mundo: así es como muchas 

colecciones de reconocidos diseñadores internacionales se realizan con inspiraciones 

latinoamericanas. 

Como conclusión final de este PG, la idea de invertir en generar creatividad en los 

empleados de una empresa textil es muy importante para que todo el ciclo de la moda se 

constituya de personas capaces de crear e innovar prendas nuevas, para que el cliente 

pueda encontrar novedad en los percheros de todas las marcas. Se ha demostrado que 

el argentino es capaz de obtener resultados excelentes con recursos escasos, por lo que 
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si se explotara al máximo posible, la nueva conciencia tomada por la población haría que, 

de alguna manera, los productos nacionales pasaran a ser más valorizados por la 

sociedad. 
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Figura 1: Vestido de Oscar de la Renta. Fuente: Love art not 

people (2014). El modo de copiar de Maria Cher es 

repugnante. Disponible en: 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-

copiar-de-maria-cher-es-repugnante/ 

 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
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Figura 2: Vestido de María Cher. Fuente: Love art not people 

(2014). El modo de copiar de Maria Cher es repugnante. 

Disponible en: https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-

modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/ 

 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
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Figura 3: Look de Balmain. Fuente: Love art not people (2014).  El modo de 

copier de maria cher es repugnante. Disponible en: 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-

cher-es-repugnante/ 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
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  Figura 4: Look de María Cher. Fuente: Love art not people (2014).  El 

modo de copier de maria cher es repugnante. Disponible en: 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-

maria-cher-es-repugnante/ 

https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/
https://www.loveartnotpeople.org/2014/07/19/el-modo-de-copiar-de-maria-cher-es-repugnante/


   
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Look de Celine. Fuente: Mirada couture (2014). Entre 

inspiraciones y copias. Disponible en: 

http://miradacouture.com/entre-inspiraciones-y-copias-el-

polemico-caso-de-maria-cher/36244/ 
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Figura 6: Look de María Cher. Fuente: Mirada couture (2014). 

Entre inspiraciones y copias. Disponible en: 

http://miradacouture.com/entre-inspiraciones-y-copias-el-

polemico-caso-de-maria-cher/36244/ 
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Figura 7: Look de Juliana Awada. Fuente: El tribuno (2017). 

El vestido de Juliana Awada copia de uno de los de la Reina 

Letizia. Disponible en: 

http://mustang.eltribuno.info/salta/nota/2017-4-28-13-13-0-el-

vestido-de-juliana-awada-copia-de-uno-de-la-reina-letizia 
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Figura 8: Look de la Reina Letizia. Fuente: El tribuno (2017). 

El vestido de Juliana Awada copia de uno de los de la Reina 

Letizia. Disponible en: 

http://mustang.eltribuno.info/salta/nota/2017-4-28-13-13-0-el-

vestido-de-juliana-awada-copia-de-uno-de-la-reina-letizia 
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Figura 9. Comparación entre una prenda de la marca Burberry y una de Ginebra. Fuente: Big 

Bang News (2017). La marca de Mica Tinelli tiene varios modelos polémicos de inspiración 

importada. Disponible en: http://www.bigbangnews.com/farandula/La-marca-de-Mica-Tinelli-

tiene-varios-modelos-polemicos-de-inspiracion-importada-20170428-0016.html 

 

http://www.bigbangnews.com/farandula/La-marca-de-Mica-Tinelli-tiene-varios-modelos-polemicos-de-inspiracion-importada-20170428-0016.html
http://www.bigbangnews.com/farandula/La-marca-de-Mica-Tinelli-tiene-varios-modelos-polemicos-de-inspiracion-importada-20170428-0016.html
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Figura 10. Comparación entre una prenda de Fausto Puglisi y Ginebra. Fuente: Diario Registrado (2017). 

Ginebra la marca elegida por la primera dama parece ser copiadora serial de modelitos. Disponible en: 

https://www.diarioregistrado.com/redes/ginebra--la-marca-elegida-por-la-primera-dama--parece-ser-

copiadora-serial-de-modelitos_a5903cc11fc34787c07f7217b 

 

https://www.diarioregistrado.com/redes/ginebra--la-marca-elegida-por-la-primera-dama--parece-ser-copiadora-serial-de-modelitos_a5903cc11fc34787c07f7217b
https://www.diarioregistrado.com/redes/ginebra--la-marca-elegida-por-la-primera-dama--parece-ser-copiadora-serial-de-modelitos_a5903cc11fc34787c07f7217b
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