
Capitulo 1. Inicios de la moda en Argentina

La  moda  es  el  conjunto  coherente  y  bien  sincronizado  de 

producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y gustos 

compartidos por grandes grupos de población, dominan una época.  

La moda se ve  influenciada por los cambios sociales, políticos e 

históricos; para hablar de su comienzo en Argentina se debe tener 

en cuenta el contexto histórico del siglo XVIII, la Revolución 

Industrial en Inglaterra y la Revolución Francesa.

1.1. Sus antecedentes 

En Inglaterra, desde 1750 hasta 1860, se produce la Revolución 

Industrial,  provocando  el  crecimiento  de  la  población, 

proporcionando mayor mano de obra y de menor costo, paralelamente, 

en Buenos Aires en 1776 como cuenta Félix Luna en su libro Breve 

historia de la Argentina, comenzó un período de prosperidad, no 

solo en la capital del país, sino también en sus aledaños, que se 

beneficiaron con el reglamento de libre comercio (1778),  se crea 

el Virreinato del Río de La Plata, lo que la convertiría como la 

capital  centralizadora  y  puerto,  lo  que  permitió  un  tipo  de 

comercio  más  abierto,  flexible  y  liberal,  este  hecho  resultó 

totalmente desfavorable para la mejora industrial del interior. El 

reglamento de libre comercio permitió que Buenos Aires tuviera 

vinculaciones  directas  y  que  no  precisara  de  la  autorización 

previa de los puertos de España y de casi toda América, lo que 

aumentó la llegada de mercaderías a través del puerto entre 1780 y 

1800. 
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A estos dos grandes momentos de la historia mundial se le suma  la 

Revolución Francesa en 1789, donde la Asamblea Nacional abolió las 

distinciones sociales reglamentadas por “las leyes suntuarias” que 

aclaraban qué vestimenta y accesorios debía llevar cada persona o 

grupo  social.  En  Argentina  desde  1822  hasta  1850,  además  del 

comercio con los ingleses, comenzó el comercio con Francia, desde 

allí llegaban artículos de lujo, sedas de Lyon y paños finos, 

además de prendas de vestir.

Podemos dividir la moda rioplatense en tres períodos; de 1776 a 

1830 desde la creación del Virreinato; de 1830 a 1870, con el 

gobierno de Rosas (1793-1877) y la llegada al poder de Urquiza, 

con la sanción de la constitución nacional, y por último desde 

1870 a 1914, con los comienzos de la Primera Guerra Mundial.

Buenos Aires era un virreinato que dependía de España. El rey 

legítimo, Fernando VII, estaba preso, el pueblo se resistía al rey 

José Bonaparte, al que llamaban usurpador. Se formó una junta en 

sustitución  del  virrey  lo  que  desencadenó  importantes 

consecuencias. Uno de los partidarios de no hacer innovaciones y 

de mantener al virrey planteó en el Cabildo Abierto del 22 de 

mayo, que los vecinos  de Buenos Aires no tenían derecho a tomar 

una iniciativa tan importante como la de sustituir al virrey por 

una junta. Un concepto que se trata en la sesión de ese día es el 

de soberanía popular. Se desencadenan sucesos en Buenos Aires y en 

el interior del país, desde que el virrey es sustituido por un 

gobierno  que  empieza  a  llamarse  patrio,  había  diversas  alas, 

radicalistas como las de Moreno y Castelli, más conservadoras, 
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como las que conducen Saavedra y diversas facciones que se van 

sucediendo en la titularidad del poder durante los diez años que 

corren  entre  1810  y  1820,  cuando  cae  el  gobierno  central.   

En lo que respecta a la moda lo que distinguía a las distintas 

clases sociales era lo que usaban para cubrirse la cabeza al salir 

de su casa; las de mejor posición social lo hacían con mantillas, 

las cuales eran un trozo de seda que terminaba con una borla en 

cada  extremo.  Las  mujeres  en  inferiores  condiciones  sociales, 

lucían el rebozo, que era una pieza de forma cuadrangular que 

cubría la cabeza y los hombros. Con el paso del tiempo las mujeres 

de clase alta empezaron a usarlo para protegerse del frío, aunque 

las  diferencias  se  notaban  y  en  que  las  telas  eran  de  mejor 

calidad y les añadían cintas de terciopelo y raso en los bordes.

Inglaterra, guiada por el “dandysmo”, comienza a encabezar la moda 

masculina, pasándole a Francia el poder de la moda femenina. Este 

estilo innovó la moda masculina incrementando el  traje que se va 

a usar durante todo el siglo XIX y parte del XX, mientras tanto en 

Argentina las mujeres federales llevaban en el lado izquierdo de 

sus  peinados  un  moño  de  color  punzó,  moda  que  las  mujeres 

unitarias no utilizaron.

La Legislatura de Buenos Aires proclamó a Juan Manuel de Rosas 

como gobernador el seis de diciembre de 1829, lo primero que hizo 

fue realizar un extraordinario funeral, trayendo los restos de 

Dorrego  a  la  capital;  con  eso  se  captó  la  voluntad  de  los 

seguidores  del  fallecido  líder  del  partido  federal,  sumando 

automáticamente el apoyo del pueblo humilde de la capital al que 
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ya tenía de la población rural. Rosas argumentaba que primero se 

tenían que organizar las provincias y luego el país, ya que la 

constitución debía ser el resultado escrito de una organización 

que debía darse primero. Su primer gobierno fue un gobierno "de 

orden"; no una tiranía despótica. En este primer momento, se apoyó 

en algunos de los dirigentes del "Partido del Orden" de la década 

anterior,  lo  cual  ha  permitido  que  fuera  acusado  de  ser  el 

continuador  del  Partido  Unitario, aunque  con  el  tiempo  se 

distanciaría  de  ellos.  Durante  su  administración  se  fundaron 

pueblos,  se  reformaron  el  Código  Disciplina  Militar  y  el  de 

Comercio, se reglamentó la autoridad de los jueces de paz de los 

pueblos  del  interior  y  se  firmaron  tratados  de  paz  con  los 

caciques,  con  lo  que  se  obtuvo  una  cierta  tranquilidad  en  la 

frontera.

Entre 1830 y  1870, los peinetones fueron el gran estallido de la 

moda nacional, según Eduardo Gudiño Kieffer llegaban a alcanzar en 

algunos  casos  un  metro  de  ancho,  lo  que  generaba  cierta 

competencia entre las mujeres, como si en el tamaño del peinetón 

estuvieran  incluidos  los  parámetros  de  la  belleza. 
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    Figura 1: “Peinetones en la calle”, pintura de Bacle, Cesar H.

    Fuente: El peinetón (1986)

Hasta unos años después de la caída de Rosas la moda española se 

mantuvo entre las mujeres de las clases altas de Buenos Aires, si 

bien se dan algunos cambios en los últimos años de su gobierno, 

principalmente en accesorios; las faldas se vuelven cada vez más 

anchas  y  más  largas,  que  las  mujeres  elegantes  usaban   sobre 

pantalones de lencería que llegaban a los tobillos. 

Desde  1853  el  fenómeno  de  la  inmigración  extranjera  había 

preocupado tanto a la confederación como al gobierno de Buenos 

Aires. Las medidas propulsoras se sucedieron durante los años 60 y 

comienzos de la década siguiente, hasta culminar en 1876 con la 

llamada ley de Inmigración.

En 1860 aparecieron en Buenos Aires las faldas usadas en Francia, 

tomando la forma de cono, armadas con aros de acero desde la 

rodilla hacia abajo que termina con una gran circunferencia sobre 

el suelo. En 1890 este estilo desaparece, ya que la moda se va 

acercando a un nuevo tipo de vida más dinámica. Caracterizado por 

vestidos entallados. Se lucían blusas de géneros de lencería, con 
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cuellos subidos y mangas abullonadas, faldas campanas y botas con 

botones al costado. 

En  lo  que  respecta  al  mundo  rural  en  1860  fue  una  época 

catastrófica para la ganadería vacuna, sequías, efectos fiscales 

de  la  guerra  del  Paraguay  y  el  cierre  de  mercados  por  las 

prohibiciones de exportación de tasajo a Inglaterra, llevaron al 

ganadero de Buenos Aires a través de la sociedad rural argentina, 

a  buscar  nuevas  salidas  a  esta  actividad,  surgiendo  como 

estrategias  los  campos  de  engorde   y  descanso  del  ganado, 

“invernaderos”,  especuladores  que  compraban  el  ganado  a  bajo 

precio  y  lo  revendían  obteniendo  una  ganancia  sustancial.  La 

segunda solución se vinculó al fuerte aumento de la exportación de 

ganado y al exitoso ensayo de enviar carne congelada a Europa. Las 

industrias frigoríficas obligaron a los ganaderos a mejorar la 

calidad de los rodeos.

A nivel político, entre 1860 y 1880, según Félix Luna ocurrieron 

algunos  cambios  que  hicieron  posible  la  organización 

constitucional definitiva del país. En ese período se revela según 

el mismo autor, que las comunidades no se hacen a saltos y que son 

muy escasas las ocasiones donde se producen cambios o rupturas 

definitivos.  Si  bien  incomparable  a  las  guerras  civiles  que 

ocurrieron antes de 1860, también las hubo entre 1860 y 1870, 

aunque la ferocidad tendía a atenuarse. La sociedad estaba en un 

proceso de transformaciones, evolucionando, se comenzaron a crear 

instituciones que servían para atemperar las guerras brutales que 

antes caracterizaron al país.
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Argentina  seguía  despoblada,  pero  se  iban  estableciendo 

inmigraciones, colonias y líneas de ferrocarriles, y las luchas 

políticas  se  llevaban  a  cabo  a  través  de  alguna  corriente 

ideológica. El ferrocarril adquirió una enorme importancia en casi 

todo el mundo, lo que promovió un gran avance en la calidad de 

vida de las personas, incluso de la clase trabajadora de Europa, 

que se vio beneficiada por los costos bajos y la rapidez de los 

viajes  transatlánticos,  lo  que  les  permitió  emigrar  a  otros 

continentes con más facilidad que antes. Félix Luna cuenta cómo 

los trabajadores industriales de Inglaterra, Alemania y Francia, 

vivían  mucho  mejor  que  sus  padres,  y  reclamaban  una  serie  de 

productos  que  después  proveyeron  Argentina  y  otros  países  de 

América.

La  ley  de  1876  codifico  y  unifico  para  todo  el  país  las 

legislaciones  existentes  hasta  el  momento  sobre  tierras  y  se 

propuso  crear  organismos  estatales  ocupados  de  desarrollar 

iniciativas y aplicar programas relacionados con la inmigración y 

la colonización de la tierra pública. Se vieron favorecidos en 

esta coyuntura con el acceso a la propiedad, pequeños y medianos 

productores, ocupantes de tierras fiscales, muchos de ellos de 

origen  inmigrante  que  estaban  asentados  en  los  bordes  de  la 

frontera.

En  Argentina  desde  1860  hasta  1880  se  sucedieron  tres 

presidencias, la de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Sarmiento 

(1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Mitre se apoyaba en 

un partido llamado liberal, porque reconocía que había abrazado la 
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bandera  del  liberalismo,  que  empezaba  a  expandirse  en  todo  el 

mundo civilizado. Leopoldo Lugones cuenta en Historia de Sarmiento 

que el Club Liberal tenía que decidirse por la candidatura de 

Sarmiento o de Alsina, y terminan dándole el voto al primero. Las 

elecciones eran tan fraudulentas como siempre, pero según Luna, 

comenzaba  un ejercicio democrático republicano que en la época de 

Rosas había quedado totalmente inmovilizado.  Durante estas tres 

presidencias,  se  fue  afirmando  la  continuidad  constitucional  y 

acostumbrando al país a obedecer una ley. 

Se desarrollaron algunos procesos que  contribuyeron al progreso 

del país, a la mejor calidad de vida de los habitantes y a la 

explotación racional de los recursos naturales y humanos, entre 

ellos se encuentra la inmigración, la cual iba a producir con el 

transcurso del tiempo, la fragua de un hombre nuevo, un argentino 

distinto, trabajador, que entendiese las máquinas, que no tuviera 

una vocación indisciplinada, libre dilapidadora del paisano.

En  lo  que  respecta  a  la  moda,  los  corsés  son  la  prenda  que 

caracterizan  esta  época,  en  1870  se  los  conoce  como  “talle 

avispa”; desde allí las cinturas que antes eran de 63 a 70 cm 

pasan a medir de 43 a 50 cm. El corsé llega a su fin entre 1903 y 

1904.

Según Romero, en 1880 al poder Julio Roca, las minorías dominantes 

dieron por terminadas sus rencillas y aceptaron la propuesta de 

“paz y administración”. Muy pronto dichas minorías adquirieron el 

auge de una oligarquía preocupada tan solo por sus intereses y 

privilegios. En 1883 aparecen los primeros frigoríficos, lo que 
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suma a las exportaciones del ganado en pie, las carnes congeladas. 

Simultáneamente iba creciendo la población del este del país, 

Rosario crecía gigantescamente, esto respondía a los intensos 

cambios económicos desde que comenzaron a refinarse los ganados 

vacunos y ovinos; y a extenderse las áreas de cultivos de 

cereales.

La producción de cereales comenzó a exceder el consumo interno y 

se comienza a exportar. En 1884, se sanciona la ley de creación 

del Registro Civil, el Estado comienza a encargarse del registro 

de las personas, acto que antes dependía de las instituciones 

eclesiásticas En ese mismo año se propone el laicismo de la 

educación, a lo que también se opuso la Iglesia, pero la ley de 

educación obligatoria y laica se termina aprobando. En 1885 el 

censo mostraba un 25% de extranjeros y en 1914 un 30%.

Continúa la prolongación de la red ferroviaria, que comenzaba a 

caer dentro del monopolio de los capitales Ingleses, bajo el 

principio de que sólo las rutas improductivas debían ser 

explotadas por el Estado, en tanto que las productivas debían 

quedar en mano del capital privado, políticas que defendieron Roca 

y Celman, por lo cual los frigoríficos y los ferrocarriles 

quedaron en mano de los capitales ingleses.

Entre 1880 y 1890 surgieron otras industrias con medianos 

capitales, en el campo de las artes gráficas, alimentación, 

construcción, comenzando a crearse condiciones diferentes de 

trabajo, como largas jornadas laborales, salarios bajos, crecía la 
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inflación, desencadenándose los primeros conflictos sociales. 

En 1886, Celman estaba al poder de la nación, promoviendo la 

formación de un frente político, comienzan las huelgas del 

creciente proletariado industrial. Las clases tradicionales, les 

demostraban desprecio a los inmigrantes, los veían como 

desagradecidos frente a la hospitalidad que les había ofrecido el 

país. 

Las elites provinciales, principalmente la de buenos aires, y del 

Estado Nacional, pretendían mantener un fuerte control sobre las 

tierras libres, esto, más las inversiones ferroviarias y la 

diversificación productiva, hizo de la tierra una mercancía cada 

vez más valorizada. Lo que desemboca que para 1890 la tierra de la 

Pampa había sido prácticamente privatizada. 

En 1898, Roca toma nuevamente el poder, las necesidades de la 

defensa nacional movieron al coronel Richieri, Ministro de Guerra 

de una ley anual y obligatoria que votó el congreso en 1901.

En 1902 hubo una huelga general que paralizó a la ciudad de Buenos 

Aires, la respuesta del gobierno fue la sanción de la ley de 

residencia o Ley Cané, a la ley 4.144  sancionada por el Congreso 

de la Nación Argentina en 1902 que permitió y habilitó al gobierno 

a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. La ley fue utilizada 

por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización 

sindical de los trabajadores, expulsando principalmente 

anarquistas y socialistas. Surgió a partir de un pedido formulado 

por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 
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1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el 

Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros.

Durante sus 56 años de vigencia se utilizaron diversos criterios 

de expulsión, pero fundamentalmente dirigidos contra los 

movimientos de resistencia obrera —sobre todo en sus primeros 

tiempos de aplicación—, pero también a la deportación de tratantes 

de blancas u otros delincuentes y de espías alemanes concluida 

la Segunda Guerra Mundial. Fue derogada en 1958, bajo el mandato 

presidencial de Arturo Frondizi.

En 1904, gracias a una modificación del sistema electoral, llega 

al  parlamento  como  diputado  Alfredo  Palacios,  candidato  del 

Partido Socialista. No mucho después de iniciarse la presidencia 

de Quintana, quien llegó al poder por los fraudes de Roca, el 

cuatro  de  febrero  de  1905,  

Irigoyen desencadenó un movimiento revolucionario que contó con 

apoyo  militar,  pero  el  gobierno  logró  sofocarlo.  La  muerte  de 

Quintana y su reemplazo por José Figueroa Alcorta, concluyó con la 

influencia de las figuras tradicionales del Partido Autonomista 

Nacional. El movimiento obrero se manifestó en huelgas en 1909 y 

1910, el gobierno sancionó la ley de defensa social.  En ese mismo 

año asume el poder Roque Sáenz Peña, quien representaba al sector 

más progresista de la vieja oligarquía, ejerció el poder hasta 

1914, logró que se aprobara la ley electoral que establecía el 

sufragio secreto y obligatorio, la cual se puso en práctica en 

1912 y ganó por este medio la Unión Cívica Radical. 

En lo que respecta a la moda, hasta la Primera Guerra Mundial, el 
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estilo  se  mantuvo;  surgen  modificaciones  pero  no  alteran  las 

líneas básicas, manteniéndose las formas anchas con muchos adornos 

y gran variedad de diferentes tejidos.

Entre 1914 y 1918 se produce una gran transformación, cuando siete 

países comienzan la Primera Guerra Mundial debido al asesinato del 

archiduque Francisco Fernando en Europa. Las mujeres de clase alta 

continuaban  vistiéndose  en  París;  sin  embargo,  se  necesitaban 

negocios que respondieran a la demanda del nuevo mercado, que se 

había ampliado con las familias que iban a pasar sus veranos a Mar 

del Plata, lugar que en 1914 había empezado a recibir mucha gente, 

tanto de la clase media como de clase alta. 

Según  Susana  Saulquin,  en  1916  Buenos  Aires  se  suma  a  la 

influencia de la guerra europea; en las elecciones presidenciales 

resulta electo Hipólito Yrigoyen. Comienza la desaceleración del 

crecimiento económico, donde la transformación más notable fue la 

expansión de la clase media; la guerra logró una nueva evolución 

en la vestimenta cuyas características principales continúan hasta 

nuestros días.

Para  Romero,  junto  con  la  presidencia  de  Hipólito  Yrigoyen, 

estalla la revolución socialista en Rusia. Crecía la desocupación 

a  medida  que  se  comprimía  la  industria.  Obreros  ferroviarios, 

metalúrgicos,  portuarios,  municipales,  hicieron  huelga,  siendo 

reprimidos con violencia por el gobierno. Ocurren dos dramáticos 

episodios,  la  huelga  de  trabajadores  rurales  de  la  Patagonia, 

reprimida por el ejército con crueldad, y la huelga general que 

estalló en Buenos Aires en 1919, que fue reprimida no solo por el 

34



Estado,  sino  también  por  grupos  de  choques  antisemitas,  la 

Asociación de Trabajo y la Liga Patriótica Argentina.

Los sectores socialistas que llegaron al poder con el triunfo del 

radicalismo acusaron una fisonomía diferente de la que 

caracterizaba a la generación del 80, estaba compuesta por hombres 

modestos, de tronco criollos, inmigrantes. En este momento 

comenzaban a adquirir trascendencia política  el ascenso económico 

de los familiares de origen inmigrante que habían educado a sus 

hijos. La inmigración detenida por la primera guerra europea 

recomenzó poco después de lograda la paz. Gracias a una política 

colonizadora un poco más abierta (impuesta por el radicalismo), 

este inmigrante logro transformarse en propietario de sus tierras. 

Los precios del mercado internacional comenzaron a bajar, las 

manufacturas comenzaron a costar más en relación con el precio de 

los cereales. 

Para esta época estaba viva entre los obreros la llama de la 

revolución social. Los obreros además estaban  estimulados por las 

recientes experiencias de la Revolución mexicana y  la Revolución 

Rusa, siendo esto una amenaza para las clases dominantes. Las 

aspiraciones revolucionarias de algunos sectores se encendieron 

ante la perspectiva de una transformación mundial de la relación 

capital trabajo. Simultáneamente se daba en Buenos Aires un 

proceso de industrialización en forma  paralela al modelo 

agroexportador imperante, lo que permitió la formación de un 

proletario urbano. 
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Las huelgas eran cada vez más frecuentes a medida que se comprimía 

la industria. Obreros ferroviarios, metalúrgicos, portuarios, 

municipales hicieron una huelga y fueron reprimidos con violencia 

por el gobierno. A este segundo hecho anteriormente mencionado se 

lo conoce como La Semana Trágica. 

Los sucesos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los 

talleres metalúrgicos Vasena, en la ciudad de Buenos Aires 

(ubicados en lo que hoy sería la plaza Martín Fierro). Los 

huelguistas reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 

8 horas, mejores condiciones de salubridad, la vigencia del 

descanso dominical, el aumento de salarios y la reposición de los 

delegados despedidos.  El Departamento Nacional del Trabajo había 

hecho lugar a los reclamos obreros y dispuso satisfacer las 

demandas que fueron desoídas por la parte empresaria. La empresa 

intentaba seguir funcionando con obreros rompehuelgas provistos 

por la Asociación Nacional de Trabajo, que era una asociación 

patronal. 

Un disturbio entre los obreros en huelga terminó con la 

intervención de la policía que disparó con armas largas contra la 

multitud, el presidente Irigoyen relevó al jefe de policía y puso 

a Elpidio González y prohibió a la "liga patriótica argentina”. 

Los disturbios no tardaron en extenderse a las zonas cercanas, con 

rotura de vidrios y levantamiento de adoquines de las calles. El 

saldo fue de cuatro obreros muertos y más de treinta heridos, 

algunos de los cuales fallecieron después.

De entre las clases altas surgieron grupos paramilitares, como la 
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llamada Liga Patriótica Argentina, creados para defender los 

valores conservadores, la tradición y fundamentalmente la 

propiedad. Estos grupos no dudaron en perseguir y matar a 

dirigentes obreros, anarquistas, pero también arremetieron contra 

todo aquel que pareciera extranjero. Así, apalearon y detuvieron a 

judíos, rusos, polacos, alemanes, entre otros. El gobierno con el 

nuevo jefe de policía ordenó cerrar los locales de la liga 

patriótica y prohibió a la agrupación. El caso de los judíos fue 

notorio por el alto grado de antisemitismo de estos grupos. Según 

diarios de esa época el saldo de la Semana Trágica fue de 700 

muertos y 4.000 heridos. De la pequeña comunidad judía hubo 1 

muerto y 71 heridos.

De 1924 a 1929 surge a partir del surrealismo de André Breton e 

influenciado por el psicoanálisis freudiano, los llamados “años 

locos”. El gran sentido del humor y el surrealismo llegan a la 

Argentina.

En Francia, hacia 1925, la moda se denomina como un arte mayor, el 

cubismo tuvo gran influencia en los vestidos de novia, de lamé 

plateado, muselina de seda, entre otras.

Según Félix Luna, en 1930 la Argentina ya sufría los coletazos de 

la crisis mundial que había comenzado en noviembre de 1929 en 

Nueva York, con la famosa corrida de la Bolsa y las quiebras de 

los bancos en Estados Unidos y en Europa. Muchos gobiernos tomaron 

medidas,  establecer  límites  al  antes  irrestricto  comercio 

internacional para salvar así sus economías y finanzas. 
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Desde 1936 hasta  1947 llegaron a Buenos Aires múltiples grupos de 

distintas provincias, ya que los salarios eran más elevados en las 

fábricas y así podían mejorar sus condiciones de vida. Con sus 

primeros  sueldos  cambian  su  aspecto  rural  por  el  urbano;  los 

trajes sastre se acompañaban con exóticos sombreros durante la 

década del 40, las mujeres marcaban su feminidad valiéndose de 

éstos, que poseían la característica de ser muy coloridos,  donde 

la  fantasía  aparecía  en  forma  de  plumas,  pájaros,  flores  y 

mariposas.

     

    Figura 2 y 3: Sombreros de los años `50, fotografías de 

Annemarie Heinrich. 

    Fuente: www.todocountries.com (1949)

Los  trajes  sastre  se  vuelven  femeninos  después  de  la  guerra: 

talles estrechos con sacos de variadas formas ajustados al talle.

Según  Floria  y  García  Belsunce,  en  su  libro  Historia  de  los 
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Argentinos, el período de 1955-66 implica una profundización de la 

crisis  que  venía  padeciéndose  desde  1930,  y  que  alcanzaría  su 

expresión culminante en la Argentina violenta entre los años 1966 

a 1983. La alteración no era solo del Estado y las instituciones, 

sino que alcanzaba a toda la sociedad, donde las oposiciones se 

fueron transformando en enfrentamientos.  

En Buenos Aires a fines de la década del 60 se impuso de nuevo el 

talle alto en los vestidos, conocido como el estilo imperio; hacia 

1965,  desaparecen  las  modistas  de  barrio,  debido  a  las  nuevas 

necesidades de las mujeres, creándose así el pret-a-porter al que 

se  relaciona  con  la  alta  costura  a  mediados  de  1969,  donde 

empiezan a aparecer los modistos de renombre como, Paco Jamandreu 

(1925-1995), Jean Cartier, quien fue el pionero en los desfiles 

por televisión, dándole a éstos un aire de show. Angel  Pedro 

Lagarrigue (1917-1999) sostenía que la esencia de las cosas se 

encontraba al observar la intensidad y la sensibilidad del mundo 

exterior.  Trabajó  con  las  principales  casas  de  moda  de  Buenos 

Aires y Europa. Creó una escuela de diseño que continúa hasta la 

actualidad.

Según Floria y García Belsunce, Illia asumió la presidencia el 12 

de octubre de 1963, como consecuencia de la tradición democrática 

radical y de la honradez política del Presidente. El gobierno se 

encontró  con  la  oposición  simultánea  del  peronismo  y  de  los 

militares. Este acuerdo, se manifestó junto con las coincidencias 

corporativas  entre  gremialistas  y  militares.  El  29  de  mayo  de 

1966, el comandante  en jefe Pascual A. Pistarini realizó una 
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severa crítica al gobierno. Los semanarios peronista lo criticaban 

y promocionaban la figura de Onganía en sus tapas. El golpe de 

Estado  era  prácticamente  anunciado.  El  28  de  junio,  ante  la 

pasividad civil, los comandantes de las tres armas derrocaron al 

presidente. 

Entre 1966 y las elecciones de 1883, que señalaron el comienzo de 

la  transición  hacia  la  democracia  constitucional,  pueden 

distinguirse  tres  etapas,  la  primera  recorrida  por  un  régimen 

militar  con  tres  gobiernos  sucesivos,  entre  1966  y  1973;  la 

segunda, donde se incluyen  el intervalo constitucional de los 

gobiernos  peronistas  entre  1973  y  1976,  y  la  tercera,  la  del 

retorno  de  un  régimen  militar  con  varios  gobiernos  que  se 

sucedieron entre 1976 y 1982, denominado por los autores Proceso 

de Reorganización Nacional y conocido como el Proceso.

A partir de 1970 hasta la fecha, la moda en Argentina se sigue 

viendo influenciada por Europa y un sinfín de diseñadores surgen y 

marcan tendencia. En 1971 comienzan a afianzarse las casas de alta 

costura en Buenos Aires, uno de sus impulsores fue Gino Bogani, 

tres años después ocurre el primer desfile exclusivo de trajes de 

novias, con la diseñadora Maria Emma Mulgura de Gonzales. 

Susana Saulquin afirma: “La historia argentina de la moda, es un 

largo  derrotero  de  trabas  e  inconvenientes  en  lo  que  a 

originalidad y creatividad se refiere”. (2006, p.12). 

1.2. Tipos de desfiles
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La Capital de la provincia de Buenos Aires, donde nacieron los 

desfiles de indumentaria, sigue siendo en la actualidad la capital 

de la moda. 

Susana Saulquin  manifiesta “En el año 1947 hice mi primer desfile 

en  el  Plaza  y  armé  un  taller  en  la  Argentina  utilizando  los 

géneros del país”.  (2006, p. 155)

Un desfile de ropa, conocido como un show, es un acontecimiento en 

el cual los diseñadores presentan las prendas de cada temporada, 

donde se hace presente la indumentaria, el maquillaje, zapatos, 

accesorios, tocados y carteras.  

Existen  distintas  formas  de  presentar  un  desfile,  manteniendo 

siempre  la  idea  principal,  es  decir  la  visión  del  diseñador 

respetando  su  estilo.   Seguir  las  tendencias  modernas  pero  no 

perdiendo de vista lo que los hace únicos y particulares en la 

industria.

Cuando se habla de las distintas formas de presentar un desfile, 

se  habla   de  showroom que  refiere  a  un  desfile  con  un  fin 

netamente comercial, donde no hay puesta en escena, sin un formato 

específico, se puede realizar una producción con los maniquíes 

dentro del local e incluir un mini desfile con seis u ocho modelos 

luciendo la ropa. 

En cuanto al desfile de prensa su finalidad es atraer la mayor 

cantidad de medios al evento. Para esto debe realizar un trabajo 

impactante  que  capte  la  atención  de  los  medios.  A  mayor 

repercusión,  el  producto  e  imagen  del  diseñador  llegará  a  más 

personas logrando así mayor clientela.

El desfile boutique se realiza en el local del diseñador o en un 
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lugar reducido, con el público primario, no tiene prensa, dura de 

10 a 12 minutos y consta de entre 50 y 100 personas.

En  el  desfile  de  colección  el  diseñador  ya  posicionado  en  el 

ambiente, realiza un desfile en un salón externo, para un público 

elevado.  Él  mismo  se  encarga  de  elegir  las  aproximadamente  18 

modelos,  sonidista,  puesta  en  escena,  productora,  zapatos, 

accesorios, maquilladora, estilista, como así también la elección 

de los invitados y de un mix de prensa. 

Con respecto al desfile de salón, se trata de la inclusión de un 

diseñador dentro de un formato de desfile ya propuesto, asumiendo 

criterios ajenos, entendiendo por esto que el diseñador, elije 

indirectamente  el  lugar  del  evento,  productora,  estilista, 

maquilladores, sonido. 

Los desfiles de mega-propio se caracterizan por contar con varios 

diseñadores dentro de un mismo evento, que comparten pasarela, 

horario,  estética,  manejando  una  gran  producción  y  puesta  en 

escena. Duran alrededor de 30 minutos y  la ropa es presentada por 

20 modelos. 

Capítulo 2. Diseñadores de indumentaria en Argentina

Susana Saulquin (2006) dice: “Los cambios en la moda y en el 

diseño  producidos  durante  los  noventa  […],  actualizaron  la  ya 

constante pregunta sobre un diseño de identidad local ligado a la 

necesidad de conformar una marca-país para ser identificados en el 

mundo” (p.230).

Se expresa que Buenos Aires es la provincia pionera de la moda en 

Argentina;  contando  con  una  vasta  variedad  de  diseñadores.  El 
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hablar sobre los impulsores en  diseño en nuestro país es algo que 

nos  acerca a la actualidad. 

2.1: Diseñadores con diversas formas de realizar desfiles

                       
                Figura 4: Diseñador Paco Jamandreu.

                Fuente: www.alpargatasparaescobar.blogspot.com

Para este análisis se han seleccionado algunos de los diseñadores 

más representativos por su trayectoria en el ámbito de la moda. 

Francisco Paco Jamandreu, nacido  el  17  de  octubre  de  1925,  fue 

conocido como diseñador y como actor. Fue amigo personal de Eva 

Duarte de Perón, también trabajó como vestuarista para diversas 

películas argentinas, donde se podían apreciar sus diseños. 

Su amistad con Eva Duarte de Perón, Evita, comenzó antes que ella 

conociera al futuro presidente Juan Domingo Perón. Al principio 

compartieron una  relación  meramente laboral; pero con el paso 

del tiempo, él se volvió además de su vestuarista, su confidente, 

y viceversa, esta relación  se vio reflejado en la película “Eva 

Perón”, la cual fue estrenada en 1996, donde en una escena de la 

misma, Jamadreu admitía ante Eva su homosexualidad diciendo que 
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"ser puto en la Argentina es como ser pobre".

                      
             Figura 5: Diseño de Jamandreu para la Sra. Eva Perón. 

             Fuente: www.blocdemoda.com

Se dice que hay un antes y un después de la aparición de Jamandreu 

en la silueta de la mujer argentina. Él mantuvo una tendencia 

diferente al delinear la figura femenina, siendo innovador sobre 

los diseñadores de la década del 40 y del 50. 

En  1945  Jamandreu  abrió  su  primera  casa  de  alta  costura  en 

Recoleta, para luego mudarse a un atelier en Barrio Norte, donde 

realizó sus primeros desfiles de salón. 

El lugar de reconocimiento que se le da en la moda argentina, 

también  tiene  que  ver  con  ser  uno  de  los  pocos  diseñadores 

auténticos nacidos en este país.

Jamandreu,  En  los  '60  desarrolló  con  mayor  pasión  el  diseño 

cinematográfico, realizando el vestuario en seis películas, entre 

las que se encuentran “Historia de los crímenes”, “El muerto faltó 
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a la cita” y “El misterioso tío Silas”.       

Debutó como actor en 1980, en la película “Una viuda descocada”, 

en 1986, actuó en “Soy paciente”, película que nunca fue estrenada 

porque los productores no pudieron terminar su filmación.

El  último  trabajo  que  Jamandreu  realizó  como  diseñador  fue  en 

1995, para la película  “Amor de otoño”, fue trabajando en la 

producción de la misma donde murió de un ataque cardíaco el nueve 

de marzo de ese año. 

                   
                   Figura 6: Diseñador Gino Bogani.

                   Fuente: www.24con.elargentino.com 

Gino Bogani (1942), conocido principalmente por ser el precursor 

en la alta costura de nuestro país, en la actualidad, sigue siendo 

un excelente diseñador en su línea de trabajo.

Bogani comenzó hace 53 años, al abrir su primera tienda en la 

ciudad  de  Mar  del  Plata.  El  italiano  nacido  casualmente  en 

Trípoli, colonia italiana de Libia, de inmediato vuelve con su 

familia a Firenze (Italia) ciudad en la que vive hasta que sus 

padres deciden radicarse en la República Argentina, permanece por 

cuatro años en “La Feliz”, donde un año después de la inauguración 

de su boutique, comienza con sus prestigiosos desfiles. Ya en 1962 

instala en la ciudad de Buenos Aires su “Casa de Alta Costura” 
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donde día tras día crea vestidos glamorosos, femeninos, elegantes, 

siendo  éstas  algunas  de  las  características  por  las  cuales  se 

puede reconocer un Bogani. Él, es hoy  un maestro dentro de este 

rubro, es por esto que durante varios años, a partir de 1972, fue 

convocado a presentar sus colecciones en el exterior, en ciudades 

como  Holanda,  Nueva  York,  Washington,  San  Pablo,  Asunción,  La 

Habana, entre otras, siempre a beneficio de distintas entidades de 

dichas ciudades. 

Desde 1967 en adelante realiza sus presentaciones en Argentina a 

beneficio  de  diferentes  entidades  y  museos,  Alpi  (1967-1978), 

Museo  Nacional  de  Bellas  Artes  (1979-1992),  ProCor  -  Hospital 

Italiano (1993-1996) y Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno 

(1997-1999). 

    
   Figura 7 y 8: Diseños de Bogani en uno de sus tradicionales 

desfiles. 
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   Fuente: www.ginobogani.com

En la actualidad Gino Bogani presenta cada una de sus colecciones 

en forma privada a su exclusiva clientela, mujeres de la alta 

sociedad, actrices y conductoras de radio y televisión famosas, 

siendo Mirtha Legrand, Susana Gimenez y Graciela Borges, las tres 

mujeres a las cuales Bogani ha vestido en reiteradas ocasiones. 

En 1971 se podría decir, que es el año en el cual la casa de alta 

costura  de  Bogani  empieza  a  afianzarse  en  el  medio.  El  mismo 

Bogani cuenta

 A comienzos de los años setenta, mi casa empieza a tomar un 

giro importante. Hay un giro de mentalidad en la alta costura 

después de la década de 1960; es entonces cuando yo me impongo, 

porque  expreso  otra  idea,  una  idea  nueva.  En  primer  lugar, 

introduzco el color en la Argentina, es decir, acostumbro a ver 

el  color  y  a  no  tenerle  miedo;  a  manejar  la  paleta  sin 

importarme qué tono esté de moda esa temporada. Al mismo tiempo, 

y a pesar de sufrir enormes críticas, acostumbró a la mujer a 

salir del emballenamiento y de los pinzados, la libero y la 

desnudo como nadie antes lo hizo. Utilizando los velos la hice 

sugerente. […] Yo le di a la mujer la posibilidad de atreverse.

(Susana Saulquin, 2006, pp. 175/177)

Como  la  mayoría  de  los  grandes  diseñadores  Bogani  es 

perfeccionista,  persistente  y  por  sobre  todas  las  cosas  crea 

bocetos para mujeres tan elegantes como él. 

En  una  entrevista  que  le  realizaron,  Bogani  dijo:  “yo  tampoco 
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concibo  la  vida  sin  fantasía,  ciertos  espíritus  necesitan  ese 

alimento; el mío lo necesita a raudales”. 

Cuenta, también, porqué  es tan difícil crear un estilo nacional: 

Desde hace muchos años, trato de brindar a la mujer argentina 

una imagen personal, pero la moda nacional no la voy a dar yo, 

surgirá cuando la mentalidad de los argentinos cambie, mientras 

no se produzcan cambios, mientras no se liberen las cabezas, 

mientras no se respire con naturalidad, sin prejuicios y sin 

mirar siempre a Europa, no podremos darle la impronta de nuestra 

cultura en una moda nacional. 

(Susana Saulquin, 2006, p.177)

                       
                       Figura 9: Diseñadora Susana Ortiz.

                       Fuente: www.perfil.com

En 1953, en la ciudad de Mar del Plata, nació la diseñadora Susana 

Ortiz, gran representante de la moda en nuestros días. Cursó sus 

estudios primarios en la escuela N· 20 y el secundario en la ENET 

N·2.
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En la entrevista que se le realizó el 27 de agosto del corriente 

año, cuenta que sus  primeros pasos con la moda fue a los nueve 

años,  le  pidió  a  su  madre  que  la  llevara  a  estudiar  Corte  y 

Confección. Su hermana Ana María ya lo estaba haciendo y ella se 

sintió atraída por el tema, sumándose a aprender juntas.

Comenzó confeccionando ropa en miniatura para luego hacer prendas 

y venderlas a sus vecinas y amigas.

En la entrevista que le realizó el diario La Capital de Mar Del 

Plata el día 30 de octubre del 2011, Susana cuenta: “Me encantaba, 

terminé la primaria y enganche en este colegio por el tema de que 

tenía corte y confección, cocina, bordado, inglés, además de la 

matrícula”

Con tan sólo 23 años abrió su primer local en Mar del Plata, 

ubicado en Bernardo de Irigoyen entre Primera Junta y Saavedra, 

junto con su ex marido y socio. Susana cuenta: “los dos éramos los 

ideólogos, las colecciones las armábamos juntos, pero yo estaba 

más en la parte del corte y él en la parte de la venta”. En este 

local fue donde comenzó a venderles a las mujeres de la alta 

sociedad marplatense, entre las que se encontraba la Sra. Nilda 

Venturino  y  en  los  veranos  atendía  a  las  porteñas,  quienes 

incentivan a la diseñadora a abrir su primer local en Buenos Aires 

en 1991. En el 2003 terminó su sociedad y abrió su propia marca 

que  lleva  su  nombre,  mudándose  a  su  actual  maison ubicada  en 

Callao 1431. 

Ortiz comenta sobre el hecho de comenzar a trabajar sola: “al 

principio  me  generó  ciertos  temores,  incertidumbres,  pero  fue 

fantástico”,  “todas  las  decisiones  son  mías.  Antes  eran  como 

decisiones en conjunto, ahora al estar sola estoy en todo: taller, 
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venta, diseño, armado de colecciones. Estoy dedicada full time”. 

 

Figura  10  y  11:  Diseños  de  Susana  Ortiz.  

Fuente: www.susanaortiz.com.ar. 

La diseñadora se inició realizando desfiles de salón, el primero 

fue en 1978 en el colegio Divino Rostro, en su ciudad natal, 

presentó  su  colección  otoño-invierno,  donde  no  faltaron  los 

terracotas  y  los  amarillos;  eligió  ese  lugar  porque  quienes 

formaban parte de la cooperadora del colegio eran sus clientas. 

Fue un té desfile donde las seis modelos, chicas de Mar del Plata 

e hijas de clientas, lucían las prendas caminando entre las mesas. 

Susana recuerda: “las clientas nos ayudaron en el traslado de la 

ropa  y  cuando  terminó  el  desfile  nos  dio  vergüenza  salir  a 

saludar, no sabíamos qué hacer.” 

Luego siguió con desfiles de boutique y de colección, siendo su 

elección en la actualidad volver a los desfiles de boutique, los 

cuales realiza en el hotel Caesar Park, para un grupo selecto de 

clientas. 

Cuando se le pregunta las diferencias entre los desfiles de antes 
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y  los  actuales  ella  cuenta:  “las  diferencias  son  monstruosas, 

ahora lleva más tiempo, yo tengo que estar en todos los detalles, 

iluminación, música, el salón. Todo se va puliendo y mejorando, 

siempre está la inquietud de si les va a gustar a las clientas. El 

paso de los años no influye en la motivación, sí el momento que 

pasás internamente, con el tiempo vas sintiendo mayor seguridad.

Ortiz prefiere el armado de las colecciones otoño-invierno, ya que 

le gusta más, en éstas se puede explayar en los diseños, es mayor 

la cantidad de prendas, se utilizan superpuestas, en cambio en 

primavera-verano, se realizan vestidos, blusas, telas frescas, no 

prendas de segunda y tercera piel. 

La diseñadora realizó su último desfile en su boutique y de ellos 

concluye: me gusta la intimidad del local, se genera un clima muy 

cálido, con un público más selecto.

Susana le ha diseñado ropa a destacadas personalidades, tales como 

Andrea  del  Boca,  Luisiana  Lopilato,  Mirtha  Legrand,  Graciela 

Borges, Susana Cannepa, Araceli Gonzáles, Selva Aleman. En mayo de 

2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación, 

su esposa y primera dama, la señora Cristina Fernández, la llamó 

para que la vistiera para la ceremonia. “y de ahí en más no dejé 

de  vestirla”.  Se  la  puede  ver  vestida  con  sus  prendas  en 

cualquiera de los actos públicos en los que aparece.

Susana Ortiz describe a la mujer argentina como “muy elegante, muy 

exigente y sabe lo que quiere”. 

En la entrevista realizada se le preguntó su opinión respecto a 

los avances tecnológicos en cuanto a desfiles online, a lo que 

ella contestó: “ Los avances han sido muy beneficiosos en el área 

de  diseño,  mediante  Internet  se  puede  llegar  a  todo  tipo  de 
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desfiles y ver colecciones en detalle, yo creo que los desfiles 

online son buenos para cierto tipo de clientas, como por ejemplo 

mujeres empresarias que elegirían las prendas a través de este 

medio, ya que es una buena opción para las personas con poco 

tiempo libre.”

Cuando se le pregunta a Susana Ortiz porqué eligió el diseño, ella 

contesta entre risas “si yo no haría esto, no sabría hacer otra 

cosa, es lo que me gustó hacer toda la vida, es mi vida”.

                      
                      Figura 12: Diseñador Laurencio Adot. 

                      Fuente: www.mardelplatastyleandlife.com 

Laurencio Adot (1965), con sus 46 años, es diseñador con padres 

textiles,  estuvo  cerca  de  los  géneros  desde  muy  pequeño, 

recorriendo el mundo en busca de ellos. 

En los 80,  junto a su madre y una amiga, emprendió el proyecto de 

vender  ropa  que  traía   de  Nueva  York,  hecho  que  lo  marcó 

fuertemente  en  cuanto  a  diseño  y  moda.  Junto  con  modistas  y 

sastres comenzó a hacer sus propios diseños, Adot suele trabajar 

con géneros nobles y muy sofisticados.

Laurencio cuenta quién es su mayor inspiración a la hora de crear 

52

http://www.mardelplatastyleandlife.com/


sus diseños: “Las mujeres son, en general, mi mayor fuente de 

inspiración y sobre todo mi madre, que siempre fue mi mayor apoyo; 

es ella quien me enseñó a ver esa fantasía que quiere una mujer, a 

escucharlas, entenderlas y contenerlas, es así, como aprendí a ver 

el mundo de las mujeres”. 

Laurencio define su estilo como un Nuevo Clásico, que según él 

significa que lo clásico es lo moderno, y lo nuevo una visión 

diferente de lo clásico. En la entrevista realizada por  Mar del 

Plata Style and Life comento: “Yo me encargo de darle personalidad 

a mis diseños, hasta el mínimo detalle.”

                   
                   Figura 13: Diseños de Laurencio Adot. 

                   Fuente: www.facebook.com

Comenzó sus desfiles de colección en el hotel Alvear, en la década 

del 90. En el 2006 empezó a diseñar una segunda línea pret-a-

porter llamada :Dot.

En la entrevista que le realizó la revista Mar del Plata Style and 
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Life, cuenta: “Con el correr del tiempo me lancé a hacer desfiles 

en el Hotel Alvear y a especializarme en vestidos de fiestas". 

(Junio 2009).

En su desfile en el Buenos Aires Alta Moda (BAAM), el 23 de marzo 

de  2010,  utilizó  por  primera  vez  en  Argentina  la  colección 

internacional Vogue  eyewear, del grupo italiano que maneja las 

mejores marcas de anteojos en el mundo, Luxottica Group. 

En la misma entrevista anteriormente mencionada cuenta que lo que 

más  le  gusta  es  diseñar  vestidos  de  novia,  “Me  brinda  una 

satisfacción especial al entregarlo y recibir el agradecimiento de 

la  novia  y  ver  la  felicidad  que  siente.  Además  diseñar  estos 

vestidos me permite entablar una relación con las novias que no se 

da en otros casos, ya que sigo cada paso desde que se empieza a 

crear el traje hasta que está perfectamente terminado para el gran 

día.”

Su actual showroom se encuentra en avenida Santa Fe 1752, donde ha 

vestido  a numerosas conductoras de televisión y actrices, tales 

como  Karina  Mazocco,  Mariana  Fabianni,  Cecilia  Roth  y  Valeria 

Mazza, entre otras. Diseñó el vestuario para tres novelas:  Los 

Roldan, Resistiré y Mi Lady.  

Adot dice: 

Los viajes y el conocimiento de la gente me han enseñado a saber 

qué es lo que necesita la mujer que  tiene todo. Mi estilo es 

Nuevo Clásico. Me gusta jugar con texturas, con colores y con el 

humor, sobre todo en las mezclas, en los accesorios y  en las 

estampas. (Mar del Plata Style and Life, Junio 2009)
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                    Figura 14: Diseñadora Jazmin Chebar.

                    Fuente: www.wikipedia.com.ar

Jazmín Chebar (1973), estuvo desde pequeña inmersa en el mundo de 

la moda, debido a que sus padres eran los dueños de la exclusiva 

firma La Clocharde, comenzó su carrera desde muy joven,  a los 18 

años se fue a estudiar diseño a Nueva York, donde trabajó para 

firmas como Valentino y Donna Karan, si bien su labor allí era 

servir café y atender el teléfono fue una experiencia que la marcó 

rotundamente. Cuatro años más tarde regresó a Buenos Aires donde 

se unió a la marca Vitamina, para luego en 1997 abrir su propia 

empresa, que se encontraba ubicada en República de la India 3139, 

ya en 1999 se muda a su actual boutique en la calle Libertad 1696.

Chebar recuerda

Yo me quedé muy pegada  a Nueva York porque allí maduré, crecí, 

dejé de ser una nena; además, conocí muy bien el mercado. Todo 

empezó por una pollera de cuero dorado que llevé en un viaje; 

cuando todos me preguntaron dónde la había comprado, me decidí a 

llevar mi propia ropa. 

(Susana Saulquin, 2006, p.239)
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Figura 15: Diseños de Jazmín Chebar. 

  Fuente: www.disenoyarte.disegnolibre.org

En  su  página  Web  comenta:  “Marcar  la  diferencia  de  una  mujer 

femenina, simple, que tenga su personalidad formada... Para mí una 

mujer se ve más mujer y sexy, si tiene puesto algo con lo que ella 

se siente bien, más allá de todo. Es decir con su estilo, no con 

el de la marca”.

A Jazmín se la ve sonreír. Siempre luce ropa cómoda, usa más 
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pantalones que vestidos, en la vida cotidiana le gusta lo cómodo y 

práctico, sin por eso dejar de fijarse en los detalles y dejar de 

estar bien vestida.

                        
                 Figura 16: Diseñadora Estela Vázquez.

                 Fuente: www.allegramoda.com

La diseñadora de María Vázquez, Estela Vázquez, nacida en Villa 

Devoto,  junto con sus hermanas creó la firma hace más de 28 años 

en Ramos Mejía, donde vivía en ese momento. 

Todo comenzó un día cuando Vázquez trabajando en un local de ropa, 

se decidió por diseñar sus propias prendas, puso una puerta del 

placard de la madre sobre unos caballetes de madera y empezó a 

cortar. Ofreció sus diseños en una galería de Caballito,  el dueño 

de uno de los locales le dio un cheque para comprar telas y demás 

avíos y le hizo un gran pedido. Así empezó a fabricar al por 

mayor. 

Vázquez  elije  telas  muy  elaboradas,  con  texturas  y  cortes 

femeninos. Propone imágenes nuevas, productos innovadores, diseños 

exclusivos,  líneas  básicas  y  casuales  con  identidad. 
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       Figura 17: Diseño de la última colección de María Vázquez.

       Fuente: www.mvzmariavazquez.com.ar  

Ella cuenta en la nota realizada por la página WEB Allegra moda: 

“Nuestro proceso creativo comienza siempre tratando de hacer un 

anclaje conceptual de algún tema en particular que en ese momento 

hayamos abordado. Luego buscamos la manera de trasmitirlo en la 

indumentaria, tratando de buscar diferentes operativas de diseños 

que nos ayuden a mostrar ese concepto que elegimos. Después se 

eligen los materiales y la paleta de color”.

Vázquez les recomienda a sus clientas lo que las haga sentir 

cómodas, que compren prendas que las identifique, eso hace que 

luzcan mucho más, así lleven puesto un jean y una remera.

Cuenta que lo que la inspira para diseñar no está relacionado con 

el mundo de la moda, sino más bien con el cine, la música y otras 
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disciplinas. Ella cree que “la moda suele ser muy reiterativa y 

monótona en cuanto a su sistema de representación, tiene un 

esquema muy cerrado donde generalmente uno tiene que adaptarse 

para poder entrar en su circuito. Lo que nosotras tratamos de 

hacer es retomar solo de la tendencia aquellas cosas que vayan con 

la imagen y estilo de MVZ”.

Entre sus clientas destacadas se encuentran: Cecilia Zuberbulher, 

Shakira, Valeria Mazza, Nacha Guevara, Xuxa, las españolas Ana 

Obregón  y  Marta  Sánchez.  Bjork,  Pink  y  Paris  Hilton.

En 2010 es la primera diseñadora en toda Argentina en utilizar los 

desfiles online, que le han traído muchos beneficios, y sus ventas 

han crecido con la utilización de este servicio virtual.

María Vázquez cuenta con una gran cantidad de locales de manera 

nacional  e  internacional,  habiendo  así  cumplido  sus  sueños  y 

expectativas con respecto a la moda.
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                       Figura 18: Diseñadora Maria Cher.

                       Fuente: www.allegramoda.com

La diseñadora María  Cherñajovsky, más conocida como María Cher, 

nació  en Buenos Aires en el año 1974, realizó cursos de diseño en 

el exterior y estudió en la escuela de moda londinense Central 

Saint Martins, ya en el 2001 regresó a su ciudad natal y creó su 

propia maca la cual lleva su nombre. Inauguro su primer local en 

Palermo Viejo, y al día de la fecha cuenta con 11 locales en los 

Shopping más importantes de Argentina. 

Antes de dedicarse al diseño se formo como actriz durante muchos 

años. Después estudió Economía durante un tiempo. La historia de 

su familia era la de estudiar una carrera seria. 

Es  una  de  las  diseñadoras  más  famosas  de  la  Argentina,  un 

referente del diseño en la temporada de desfiles en Buenos Aires. 

Cher no solo se ocupa de los asuntos de su empresa, sino que 

también es una mujer comprometida con la sociedad, junto con su 

mamá, que es asistente social, creó la Fundación Paz, con sede en 

el barrio de Barracas, y desarrolló el programa Cociendo redes, 

que ayuda a que las mujeres sin recursos aprendan un oficio, el de 

la  costura,  y  así  puedan  insertarse  en  el  mercado  laboral, 

proyecto que desea expandir por otros barrios de la capital. 

Por otra parte, con su marca María Cher, la diseñadora realizó una 

campaña que tuvo a la actriz Leticia Brédice como protagonista. A 

través  de  ella  intentó  concientizar  acerca  de  la  problemática 

femenina,  como  el  aborto,  la  violencia  o  la  violación,  entre 

otros.

La  diseñadora  supo  convertir  a  su  marca  en  el  canal  de 
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comunicación  ideal  para  expresar  sus  convicciones.  En  2008, 

reemplazó a las modelos de los avisos gráficos de su empresa por 

mujeres “reales”, humanas.

En su última colección propuso, chaquetas y pantalones con toques 

de rojo, utilizó la  técnica de degrade de colores para crear 

estampados o color block. Para la noche uso el encaje, crochet y 

bordado con lurex, estampados floreados con bases oscuras, animal 

print, leopardos, entre las gamas de colores existentes eligió el 

camel, el beige y el natural para esta nueva colección.

       
       Figura 19: Diseños de María Cher.

       Fuente: www.modamdq.blogspot.com

María Cher se atreve sin dejar de ser trasgresora, logra un sutil 

equilibrio  entre  osadía  y  la  elegancia  clásica.  Sensualmente 

femenina y al mismo tiempo masculina.
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Capitulo 3. Servicios profesionales 

El marketing es hoy un aspecto que se debe tener en cuenta de 

manera primordial para poder realizar un desfile online; tomando 

más específicamente el marketing de servicios. 

Según  el  autor  Philip  Kotler:  “El  marketing  es  un  proceso 

gerencial  y  social  mediante  el  cual  los  individuos  y  grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e 

intercambio de productos/servicios de valor con los otros” (2004, 

p. 21).

3.1. Marketing 

El marketing es entendido por algunos como la ciencia o el arte de 

satisfacer los deseos de los clientes y obtener rentabilidad de 

eso, por lo tanto se ofrece un servicio, entendiendo por esto 

según Kotler: “toda actividad o beneficio que una parte ofrece a 

otra” (2004, p. 7).

El marketing se entiende como un concepto, ver el negocio a través 

de los ojos de los clientes, satisfacerlos; una función, anticipar 

las demandas de los clientes; una serie de técnicas que hacen 

posible este proceso e incluye la publicidad, las promociones, 

investigaciones.

Un  servicio,  tiene  ciertas  características  particulares  que  lo 
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diferencian de un producto; es intangible, esto significa que no 

se  puede  ver,  tocar,  ni  oír  antes  de  haberlo  recibido;  es 

variable, no se puede separar de la persona o el profesional por 

lo tanto todo se usará para juzgar la calidad del servicio, las 

cosas  se  extinguen  en  cierto  momento,  por  ende  no  se  pueden 

reutilizar en una venta posterior. 

Antes  solía  ser  suficiente  hacer  un  producto  moderadamente 

aceptable y lanzarlo al mercado. Pero ya no es así. En la década 

de los noventa usted tiene que tener una imagen empresarial. El 

consumidor querrá saber quién es usted antes de comprarle lo que 

vende. Y esto no siempre es una pregunta fácil de responder. 

Expresar quien es usted significa declarar públicamente cuales 

son sus políticas en materia ambiental, de salud y de protección 

infantil.  Como encara  la diversidad  racial, y  con que  otras 

marcas o firmas hace transacciones. (Faith Popcorn, 1991, p. 

235)

Cuando  uno  ofrece  un  servicio,  además  ofrece  calidad,  lo  que 

implica que el proveedor tenga en claro qué es calidad para el 

cliente,  ya  que  este  concepto  varía  en  cada  persona,  y  aún 

ofreciendo servicios de calidad es una tarea muy difícil retener 

al cliente, por la gran oferta  que existe en el mercado, por lo 

tanto la tarea no es satisfacer las necesidades del cliente, lo 

que hay que hacer es superarlas. 

Hay que tomar la calidad como estrategia de venta, comprendiendo 

en esto un compromiso a largo plazo, enfatizar el diseño y el 
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valor  de  servicio,  hacer  participar  al  beneficiado  en  este 

proceso. Para el cliente el servicio se mide a partir del grado de 

la atención personalizada brindada, porque el servicio esté a su 

alcance,  tanto  en  ubicación  y  horario,  que  quien  ofrece  el 

servicio le hable en un lenguaje que él pueda comprender, que 

tenga los conocimientos y las habilidades requeridas, debe recibir 

un trato cordial y respetuoso. 

El  marketing  consiste  en  crear  intercambios  equitativos  y 

desarrollar relaciones a largo plazo. La empresa de servicios 

profesionales no puede ser eficaz a menos que intente comprender 

las necesidades y deseos de sus clientes en un nivel que le 

permita crear servicios que igualen y superen las expectativas 

de los usuarios. Esto requiere aprendizaje y el uso de técnicas 

y principios de marketing. 

(Kotler, Bloom y Hayes, 2004, p. 41).

Las técnicas de marketing son seis, la investigación, busca la 

comprensión del mercado, de las distintas necesidades, establece 

la relación entre producto, clientes y competencia; segmentación, 

enfoca todo el esfuerzo en el grupo de clientes más conveniente 

para  sus  capacidades,  relacionan  el  producto  con  un  segmento 

determinado y no con todos los mercados, la segmentación puede ser 

demográfica,  variables  operativas,  enfoques  de  compra, 

características personales; diferenciación, búsqueda de elementos 

que lo distingan del resto, analizar las características de cada 

producto; posicionamiento, conseguir una posición privilegiada en 

la  información  que  recibe  el  usuario;  distribución,  que  el 
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producto llegue a los puntos de venta más convenientes para estar 

más cerca del cliente y comunicación, abarca la sección encargada 

de mensajes, medios, estructura de comunicación, que hace llegar 

al mundo la existencia del producto. Para que la imagen de dicho 

producto se comunique de forma efectiva debe ser válida, que no se 

aleje de la verdad, debe ser creíble, simple, si se generan muchas 

imágenes  se  genera  confusión,  necesita  tener  atractivo,  debe 

llamar la atención, diferenciarse.

Las  empresas  de  servicios  profesionales  tienen  cuatro 

características  fundamentales,  son  de  naturaleza  consultiva  y 

capaz de resolver problemas, se rigen por códigos de ética, un 

alto grado de adaptación en su tarea, y una gran interacción con 

sus clientes. 

Si  se  logra  crear  un  gran  vínculo,  uno  obtiene  además  de  la 

satisfacción  del  cliente,  la  probabilidad  de  seguir  haciendo 

negocios  con  él,  y  a  su  vez  que  éste  lo  recomiende  a  otras 

personas.   Si  el  cliente  no  se  siente  satisfecho  seguramente 

recurrirá a otra empresa. Para ello además se le debe ofrecer, una 

alta  probabilidad  de  generar  o  ahorrar  dinero,  un  costo  bajo, 

satisfacer sus necesidades en un período breve, y que sea exitoso 

y visible. 

Cuanto mayor sea la calidad del servicio de la empresa en relación 

con los competidores, mayor será su fortaleza, más conocimiento de 

la empresa acerca de los consumidores, sus necesidades y deseos, 

tendrá  mayor  ventaja.  Cuanto  más  grande  sea  su  ventaja  en  el 

mercado, tendrá más probabilidades de éxito. 

65



En un plan de marketing primero se busca el cliente potencial, se 

plantea  la  primera  reunión  informativa,  se  realiza  una 

planificación,  se  analizan  las  necesidades  del  cliente,  se 

presentan  las  soluciones,  se  obtiene  un  compromiso,  se  hacen 

proposiciones escritas y formales, una vez que el cliente elije la 

empresa, se profundiza en todos los puntos anteriores. La venta es 

un proceso secuencial  y acumulativo, es un proceso complejo. Lo 

que  se  presente  en  una  reunión  tiene  que  seguir  siempre  las 

necesidades del cliente, es importante también concluir y cerrar 

un  aspecto,  antes  de  comenzar  el  siguiente  y  abordar  los 

contenidos de manera lógica.

Los proyectos deben presentarse también de manera visual, ya que 

la gente recuerda más lo que vio que lo que escuchó. Se pueden 

usar tablas, diagramas, diapositivas, fotos, folletos. Cuando se 

muestran se debe guardar silencio, mientras los futuros clientes 

las observan,  ya que los clientes no pueden enfocar su atención 

en dos cosas a la vez.

El marketing tiene tanto de arte como de ciencia. Debe aplicarse 

con creatividad y sistemáticamente. El proceso no es fácil y 

representa un desafío para muchos profesionales. No existe un 

camino único, pues la adopción del marketing ha sido y sigue 

siendo un proceso en continuo cambio.

(Forsyth, 1992, p.14)

Aunque  su  capítulo  termina  diciendo  “todo  lo  que  dice  este 
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capítulo puede ser una falacia”, según Cascallares existen siete 

mandamientos en cuanto al trabajador del marketing: 

“No son las organizaciones las que se adaptan al contexto, sino 

que  son  las  personas  que  trabajan  en  ellas  las  que  están 

abiertos a los cambios”. 

“La  creatividad  es  un  proceso  sociopsicofisicoquimico  [sic] 

(aunque huyas espantado por el concepto)”. 

“Descubrirás el inmenso potencial creativo que se encuentra en 

tu inconsciente”.

“Puedes llegar a ser más creativo e innovador de lo que supones 

si dejas de pensar lo contrario. El pecado original consiste en 

limitarse a sí mismo”.

“No robarás las ideas innovadoras de tu prójimo (a menos que sea 

absolutamente necesario). Trata de que tu cerebro no se oxide”.

“Honrarás  a  tus  críticos,  respetarás  a  tus  detractores, 

perdonarás a los que te calumnien (pero no lo tendrás muy en 

cuenta)”.

“Practicarás la cultura del trabajo creativo en la organización 

donde  te  toque  actuar  (aunque  te  cueste  el  puesto)” 

(Cascallares, 2005, pp.100/112)

 

Un servicio posee valor a los ojos del que lo oferta como el que 

lo demanda, la idea del que busca el servicio es que le ofrezcan 

lo que no existe. El sistema debe estar constituido por elementos 

identificables, unidos entre sí, tener un objetivo, equilibrio, 

todo cambio no directo modifica el resultado del servicio.

Todo servicio ocurre en un entorno físico determinado y éste tiene 
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implicancia en la calidad del resultado. Cualquier cambio de una 

parte o elemento del servicio trae consecuencias sobre el todo, 

por ende es necesario que el todo se encuentre en equilibrio.

Una  vez  que  la  empresa  es  elegida  para  hacer  el  trabajo,  se 

plantea a qué audiencia está destinado el producto, piensa en los 

intereses de ese sector.  Esta audiencia tendrá gran importancia a 

la hora de tomar las decisiones de qué se dirá, cuándo y cómo.

Una  vez  definida  la  audiencia,  se  debe  desarrollar  un  mensaje 

eficaz, éste debe captar el interés, suscitar un deseo y obtener 

una  acción.  Se  pude  entregar  el  mensaje  por  dos  medios,  la 

comunicación personal y la no personal. La primera es directa, 

puede  ser  cara  a  cara,  por  teléfono  o  correo  electrónico, 

permitiendo así la interacción.  En la segunda, la comunicación no 

es directa, los mensajes se transmiten sin un contacto personal, 

se incluyen la televisión, la radio, las publicidades y en esta 

nueva era, Internet.

3.2. Servicios online

El mundo ha cambiado y se va modificando significativamente en 

cuanto  a  tecnología.  El  fácil  acceso  a  las  informaciones  fue 

acrecentándose y alterando la manera de comprar de la gente y en 

consecuencia  los  medios  de  venta  y  de  servicios  también  se 

modificaron. 

Entre estos cambios se encuentran el comercio electrónico y el 

marketing  online,  que  se  conducen  a  través  de  sistemas 
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informativos interactivos, y conectan de manera electrónica a los 

vendedores y compradores.

El  avance  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones ha potenciado los cambios en la sociedad, dando 

lugar a una nueva era, la del conocimiento. 

Hoy internet es entendido como un canal de expresión, un espacio 

íntimo y personalizado, un medio de compra venta, un entorno no 

social para el debate y la acción. 

Esta explotación del uso de Internet presagia el comienzo de un 

nuevo mundo del comercio electrónico, un término general para el 

proceso  de  compra-venta  que  se  desarrolla  por  medios 

electrónicos.  Los  mercados  “físicos”  se  han  convertido  en 

“espacios de mercado” electrónicos, donde los vendedores ofrecen 

sus productos  y servicios electrónicos y los compradores buscan 

información, identifican lo que quieren y envían pedidos usando 

una tarjeta de crédito u otros métodos de pago electrónico.

(Kotler, Bloom y Hayes, 2004, p. 359).

Las  empresas  pueden  elegir  rápidamente  o  pausadamente  el 

incremento  de  este  tipo  de  servicio,  pero  todos  terminarán 

haciéndolo, ya que tendrán que adaptarse a sus clientes, quienes 

día a día van consumiendo más este tipo de información.

También pueden usar las dos formas de venta y apoyarse en ambas, 

en el caso del diseñador, puede atender a sus clientas cara a cara 

y a su vez realizar una venta online. 

La comunicación electrónica se suma a la verbal. Por este medio 

los  diseñadores  acrecientan  su  clientela,  ya  que  a  través  de 
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Internet se relacionan con el extranjero. 

Si bien las estrategias online tienen un sinfín de beneficios, 

también tienen sus limitaciones.

Entre los beneficios se encuentra la ampliación de la clientela 

local,  nacional  e  incluso  internacional,  y  todo  esto  con  una 

mínima inversión de capital. Las estrategias online reducen los 

costos de crear, procesar, almacenar y recuperar la información 

impresa,  por  ejemplo  una  heladería  puede  hacer  volantes  y 

distribuirlos,  pero  si  sube  su  menú  a  Internet,  llegará  a  un 

público  mucho  mayor,  por  menor   precio.  Reduce  los  costos  de 

telecomunicaciones,  permite  ver  los  perfiles  del  cliente, 

contribuye a desarrollar el valor y el conocimiento de la marca y 

a ahorrar en los gastos de marketing.

Entre  las  limitaciones  se  encuentran  las  técnicas  y  las  no 

técnicas. Entre las técnicas, el uso de internet es relativamente 

nuevo,  por  eso  las  herramientas  de  software  evolucionan 

rápidamente, la amplitud de banda de telecomunicaciones aún es 

insuficiente, aunque estas limitaciones pronto, dejarán de serlo. 

Entre las no técnicas, si bien el costo de la página no es cara, 

lleva  mucho   tiempo  mantenerla,  además  se  debe  actualizar 

permanentemente.  Los  consumidores  consideran  el  tema  de  la 

privacidad de gran importancia, y lentamente van confiando en los 

servicios  de  Internet,  aunque  jamás  superará  el  valor  de  las 

relaciones humanas, las empresas no tienen que olvidar que las 

relaciones humanas se basan primordialmente en el contacto.
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Los consumidores van cambiando su ideología y aumentando sus 

exigencias en la medida que la información que poseen aumenta su 

independencia y poder de decisión. […] La democratización de la 

cultura, donde la información relevante no está en poder de una 

elite sino distribuida en toda la pirámide social.

(Scheneer, 1997, p. 19)

Inicialmente, marketing se igualaba a publicidad, más adelante se 

comprendió que existían otras posibilidades, como las relaciones 

públicas y las promociones. En la actualidad se ha incluido el 

correo directo.

A la hora de crear una página Web hay que tener en cuenta que las 

páginas estén separadas por áreas, que tengan un cuerpo de inicio, 

actualizarla frecuentemente, que se pueda descargar el contenido 

rápidamente, que se pueda enviar un correo electrónico directo, 

que cuente con información de contacto, que siga un índice de 

cosas, de fácil acceso para el posible cliente.

 En el caso que sea un diseñador, el cuerpo de la página debería 

tener su nombre, crear áreas como por ejemplo biografía, indicar 

cada desfile y la presentación de cada colección, poseer un índice 

de contacto en donde aparezcan los distintos puntos de venta, los 

teléfonos, y un e-mail; puede contener también imágenes escaneadas 

de revistas o medios donde haya aparecido el autor, e información 

útil de cuándo será su próxima presentación o los períodos de 

liquidaciones.
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Cuando  uno  es  parte  de  los  servicios  en  red,  se  intercambian 

enlaces, entre distintos sitios. La persona que visita un sitio 

Web al ingresar recibe recomendaciones de sitios que puedan ser de 

su interés, se coloca un link dentro de la página con el nombre de 

favoritos o recomendados. Muchas empresas utilizan este método de 

intercambio de imágenes. 

Los servicios deben ofrecer un correo directo o mailing, que ayuda 

a promocionar  la firma,  es popular en el marketing por ello se 

envían  campañas  publicitarias  por  correo,  pero  deben  ser  lo 

suficientemente originales para que la gente se fije en ellas y 

sea leída.

Según Forsyth en su libro Ventas de servicios profesionales cita: 

“En efecto, los distintos servicios suelen mostrar ciclos vitales, 

pasando a través de las cuatro fases de introducción, crecimiento, 

madurez y declive” (1992, p.49).

Cuando  habla  de  la  introducción  se  refiere  a  una  fuerte 

investigación, crear, desarrollar y probar el servicio, informar y 

obtener clientes. En la fase de crecimiento están incluidas la 

promoción y distribución, manteniendo un nivel de calidad, para 

así  establecer  su  reputación.  En  la  madurez  las  ventas  y 

beneficios alcanzan un nivel más elevado, es la fase más peligrosa 

ya  que  al  establecerse  cierta  satisfacción,  se  relajan  las 

observaciones. Los servicios maduros y bien establecidos pueden 

regirse por los principios de años antes, pero deben evolucionar 

junto con las necesidades de los clientes.
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Según  Forsyth  (1992):  “la  publicidad  puede  definirse  como  una 

comunicación en un espacio comprado, cuya intención es atraer a 

los clientes existentes y potenciales a la firma y sus servicios”. 

(p.79)

La publicidad proporciona información, se busca con ella persuadir 

al  cliente,  crear  insatisfacción  con  las  ofertas  de  los 

competidores, reforzar los hábitos de compra existentes.

En  la  publicidad  y  la  moda  operan  los  mismos  criterios,  la 

originalidad, el cambio permanente y lo efímero.

La competencia entre las marcas logra impulsar lo inédito, para 

ser siempre más que la competencia.

Así como la moda no puede disociarse de la estética de la persona, 

la publicidad funciona como cosmético de la comunicación.

La publicidad libera a la sociedad de la ética del ahorro y pone 

de manifiesto la pasión por las diferencias.

La publicidad de servicios profesionales a diferencia de las de 

consumo, juega un papel secundario al de la venta personal. Apunta 

a crear conciencia, a estimular el interés. Proporciona la materia 

prima para la venta, el correo o mailing es una de las prácticas 

más efectivas.

Como todas las técnicas promocionales, el correo directo no puede 

plantearse de forma aislada, debe usarse en conjunto con otras 

prácticas.  La  globalización  potenciada  por  el  comercio 

electrónico, es una realidad, sobre todo si pensamos en internet. 

El correo directo también depende de la capacidad creativa y de 

las habilidades persuasivas de venta personales. 
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Cuando  se  decide  enviar  un  mail  se  debe  tomar  como  punto  de 

partida  los  objetivos,  qué  es  lo  que  se  quiere  vender  y  que 

respuesta se espera provocar en el receptor, no solo ofrecer el 

servicio  sino  también  la  decisión  de  la  compra.  Cuanto  más 

contundente sea el mensaje más fuerte  será la tentación. 

A este cambio de los servicios virtuales, hay que sumarles el 

tiempo,  una  de  las  mayores  preocupaciones  en  la  sociedad  es 

justamente la falta de tiempo, problema que de alguna manera se va 

solucionando con los medios online.

La  publicidad  ha  sabido  adaptarse  muy  rápidamente  a  estas 

transformaciones  culturales  y  ha  conseguido  dar  lugar  a  una 

comunicación en concordancia con los gustos por la autonomía, la 

personalidad, la calidad de vida, eliminando las formas pesadas, 

monótonas e infantilizantes de la comunicación de masas.

(Lipovetsky, 1990, p.215)

La imagen de la marca es más importante que la red, ya que la 

imagen de una marca representa más tiempo y prioridad. El alcance 

del servicio online también depende de las clientas activamente 

fieles, que hacen circular la información de boca en boca.

El marketing intenta preparar a la empresa para la evolución de su 

entorno, por esto las empresas son muy vulnerables ya que las 

nuevas tecnologías harán desaparecer las redes tradicionales.

Hay que innovar, no solo lanzar servicios, sino también inventar 

nuevos servicios y organizar nuevas redes.
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Nuestro mundo puede ser descripto con las características de 

novedad  y  diversidad,  por  la  incesante  aparición  de  nuevos 

productos  y  servicios  que  dan  distintas  posibilidades  de 

satisfacer viejos o nuevos deseos, de modo que es cada vez mayor 

la variedad de opciones para cada decisión de consumo. Así, el 

cliente se enfrenta a una diversidad de productos y servicios, y 

debe decidir cuál le brindara mayor satisfacción. Esto lo hace 

al  comparar  las  características  de  “su”  producto  ideal 

-configuración simbólica- con la percepción del producto real. 

El consumidor imagina las características de su producto ideal, 

por lo cual el valor  de cada producto real dependerá de cuán 

cerca estuviese de dicho ideal.

(Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p. 401).

Capítulo 4. El avance online con respecto a la moda

En esta nueva era donde la falta de tiempo es el slogan oficial, 

se  evidencia  que  los  tradicionales  desfiles,  incluidos  los  de 

salón,  boutique,  mega  –  eventos,  han  abierto  el  camino  hacia 

portales digitales, que permiten el acceso a la información de 

manera más rápida. 

La aparición y expansión de los nuevos medios de comunicación ha 

sido, sin lugar a dudas, uno de los hechos más relevantes que 

permite la democratización  de la moda y el acceso a miles de 

imágenes de diseños y colecciones que ahora están al alcance de 

cualquiera de hecho, “no se puede tomar el pulso al universo de 

la moda, sin devorar blogs y páginas web”, según comenta la 
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estilista Cristina M. Faber.

(Guerrero, 2009, p. 24) 

4.1. Distintos tipos de medios virtuales sobre la moda

Los  medios  virtuales  son  espacios  en  Internet  donde  se  puede 

difundir lo realizado por el diseñador, con el fin de posicionarse 

al lado del cliente y futuros clientes, haciéndose conocer de una 

forma más universal, el mundo de la moda ocupa el 10% de todas las 

webs del sistema global. 

El avance de la tecnología nos enfrenta a la realidad de la vida 

más rápidamente que lo que nosotros podemos asimilarlas. Y la 

tecnología no sólo proporciona la información instantáneamente, 

en cualquier momento, sino que también nos hace accesibles a 

ella. Estamos casi todo el tiempo expuestos al peligro.

(Popcorn, 1991, p.130)

La demanda de servicios que se adecuen a la realidad social, con 

informaciones  como  tendencias,  mercados,  desfiles,  creadores, 

puntos de ventas o proveedores es cada vez mayor. 

Lo que mantiene conectada la red es que permite y alienta la 

entrada  a  los  individuos  dentro  de  un  medio  “colectivo”.  El 

resultado es que los procesos de información y las organizaciones 

sociales  que nacen de ella están conectados y son individuales al 

mismo tiempo.

Del mismo modo que los pronosticadores del futuro digital predicen 

normalmente  la  desaparición  de  los  periódicos,  el  libro  es 
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declarado  casi  a  diario  como  caído  en  desuso,  por  no  decir 

obsoleto. Cada vez hay más diarios y revistas  que se publican 

sólo en formato digital, lo que acelera la entrega, reduce los 

costos, permite revisiones y comentarios al instante. 

El efecto que produce esta aceleración de las palabras es que se 

viva mucho más rápido hoy que antes. No solo porque se hagan más 

cosas o porque haya más acceso a lugares lejanos o porque la 

información  este  mucho  más  a  nuestro  alcance,  sino  porque  la 

segmentación de la información textual ha cambiado. 

Según  Derrick  de  Kerckhove:  “La  conectividad  es  uno  de  los 

recursos más poderosos de la humanidad. Es una condición para el 

crecimiento acelerado de la producción intelectual humana”. (1999, 

p.26)  

Entre los medios virtuales se encuentran los blogs, espacio en el 

cual se pueden subir fotos, videos, donde además los visitantes 

pueden  dejar  comentarios,  aun  sin  tener  un  usuario  dentro  del 

mismo. El diseñador puede personalizar el contenido de su blog y 

adaptarlo al perfil más específico de sus lectores.

Entre  los  diseñadores  argentinos  con  un  espacio  de  blog,  se 

encuentra  Pablo  Ramírez  (1971),  cuya  página  es 

www.pabloramirez.blogspot.com.

El fenómeno de los blogs no ha dejado de crecer, así como el siglo 

XX fue el siglo de la prensa, actualmente son los blogs los que 

empiezan a ubicarse en la cima del siglo XXI.
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También encontramos las páginas Web, una serie de aplicaciones y 

páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para 

promover servicios en red. El concepto Web se hizo conocido a 

partir de sus representaciones más distinguidas como son YouTube, 

MySpace, Facebook, Twitter. 

En Argentina encontramos distintas páginas Web que hablan de moda: 

www.allegramoda.com ,  www.dmodas.com,  www.trendxchange.com, 

www.ingridgrudke.com,  donde  personas  como  por  ejemplo  Fabián 

Medina Flores, o la modelo Ingrid Grudke, nos cuentan su paso por 

la moda y tendencias recientes.

Las  páginas  Web  ofrecen  a  los  diseñadores  la  posibilidad  de 

trabajar  y  desarrollar  sus  proyectos  en  redes  sociales,  estos 

proyectos  abarcan  el  intercambio  de  información,  espacios  para 

subir videos, o promover actividades. 

Internet se está convirtiendo en un punto de venta cada vez más 

extendido  ya  que  los  consumidores  pueden  comprar  productos  de 

manera  fácil y eficaz.

Para que un diseñador en un espacio de Internet trascienda, debe 

estar antes de la creación de éste, ya posicionado en el ambiente 

de la moda, así podrán verse los resultados y los beneficios del 

mismo. También es importante que el diseñador cuente con apoyo a 

la hora de crear su página Web, ya que una persona especialista en 

el  tema,  sabrá  guiarlo  tanto  en  las  limitaciones  como  en  los 

diferentes alcances que tiene la Web, asesorarlo tanto en diseño 

de la página como en el funcionamiento de la misma.
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El diseñador novel no debe intentar vender sus propios productos 

a través de internet hasta que no haya conseguido establecerse y 

acumular los conocimientos necesarios para la venta a través de 

la red. Se trata de un negocio complicado y es importante que el 

diseñador  no  olvide  que  es  diseñador  y  no  especialista  en 

internet. Una marca sostenible tarda muchos años en construirse. 

(Sorger y Udale, 2008, p. 137).

Si bien realmente no se conoce el gran alcance que tienen estos 

medios masivos de comunicación virtual, llegará el día en que la 

mayoría de los diseñadores utilicen éste como forma de expansión 

mundial.

El futuro se dibuja incierto, pero, sin lugar a dudas, Internet 

se configura como la gran ventana en la que todo es posible, y 

es probable que pronto muchos decidan mostrar con todo lujo de 

detalles sus colecciones a través de ellas.

(Vilaseca, 2010, p. 44)

La innovación es hoy, un valor seguro y fiable para el desarrollo 

profesional, los diseñadores se irán adaptando cada vez más a los 

diferentes medios de expresión. 

No se verán como innovadores si no utilizan herramientas de la 

época actual, el diseñador también debe cambiar, crecer con los 

cambios culturales.
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Como cualquier elemento nuevo, el tiempo someterá su filtro y 

determinara  los  proyectos  de  éxito  y  los  que  sólo  se 

manifestarán como pasajeros o minoritarios. 

Los creativos del presente marcarán las directrices del futuro, 

sus procesos, sus avances, etc. Monitorizar la información y su 

evolución  será,  sin  duda  alguna,  fuentes  de  conocimiento  y 

ejemplos para las sociedades futuras. 

(Guerrero, 2009, p.187).

4.2. Diferencias entre desfile real y desfile virtual

La costumbre de separar las dos realidades había arraigado. Las 

transparencias formaban parte de un mundo que, como los famosos, 

el  futbol  o  los  políticos,  tenía  poco  que  ver  con  la  vida 

diaria,  aunque  era  una  parte  importante  de  ella:  puro 

entretenimiento, una especie de droga para pasar el tiempo. La 

moda, cualquier moda de cualquier ámbito, incluidos personajes, 

palabras,  noticias  y  acontecimientos  en  general,  entraba  de 

lleno desde hacía tiempo en esa categoría de realidad virtual en 

la cual no sólo estaba permitido todo, sino que era obligado 

para permanecer en ella.

(Riviére, 1998, p.67)

Desde  su creación hasta que llega a los medios, el desfile real 

cuenta con varias etapas y personas para llevarlo a cabo.

Se parte diseñando lo que se va a presentar y una vez que se 
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comienzan a confeccionar las prendas, se empieza a pensar en la 

puesta en escena del evento, la cual suele respetar la estética 

central del diseñador. La forma en que se quiera presentar va a 

depender tanto del presupuesto a invertir como de la posición que 

tenga el diseñador dentro de la moda.

La  puesta  en  escena,  la  elección  de  las  modelos,  maquillaje, 

peluquería, el estilismo de la colección, deben mantener la misma 

estética, sin que ninguno sobresalga más que el otro; para ello el 

diseñador debe contar con la ayuda de una productora de moda. 

Se debe tener en cuenta un staff técnico, ubicado detrás o delante 

del escenario, en el primero encontramos a un dj, un operador de 

iluminación, operador multimedia, ubicado en la mesa técnica; en 

el  segundo  se  encuentran  el  sonidista,  iluminador  y  cámaras, 

ubicados en el mangrullo técnico. También forman parte de dicho 

staff el armador, encargado de armar todo lo tangible del evento, 

escenógrafo ambientador y el personal que coloca las pantallas. 

Cuando se realiza un desfile real hay que tener en cuenta cada uno 

de  los  integrantes  del  staff  de  moda,  que  deberá  cumplir  una 

función dentro del mismo. Una productora  que organiza el desfile 

junto al  diseñador; asistente de productora; coordinadora cuya 

labor es coordinar el desfile; maquilladores y peluqueros; quienes 

prestan los zapatos para el desfile; encargados de accesorios, 

pañuelos, aros, collares, carteras; vestidoras que ayudan a las 

modelos a vestirse y previamente organizan los percheros junto con 

productor y  asistente de productor; los encargados del catering 

que  se  ofrece  a  las  modelos;  planchadora  quienes  terminan  los 

detalles de planchado en las prendas a desfilar; costureras por si 

es necesario cerrar algún detalle de confección; encargados de 

81



limpieza y personal de seguridad del detrás de escena. También se 

debe  contar  con  un  agente  de  prensa,  que  se  ocupa  de  la 

elaboración  de  las  listas  de  invitados,  enviar  dichas 

invitaciones, hacer la convocatoria y decidir dónde se sentará 

cada una de las personas que asistirán al desfile, además deberá 

invitar a la prensa, escribir y hacerles llegar la gacetilla del 

evento y luego de éste elaborar una nota de prensa y enviarla a 

los medios comunicacionales acompañada de fotografías del desfile, 

para que la prensa pueda usar este material con libertad.

 Villaseca en su libro Desfiles de Moda (2010), dice:

La coordinación conjunta  y coherente de todos estos elementos 

es esencial para lograr la máxima efectividad de respuesta y 

asegurarse de que el mensaje que se desea difundir sea evidente, 

no solo para las personas que se hallen en la sala, sino también 

en la cobertura mediática que se dé sobre el evento.

(2010, p. 21)

El día del desfile todos estos elementos se ponen en marcha para 

mostrar en aproximadamente 20, 25 minutos seis meses de trabajo.

En  contraposición  a  este  tipo  de  evento,  los  desfiles  online 

aparecen para solucionar tanto los problemas de tiempo, como los 

presupuestales. 

Un desfile online es la presentación de una colección en un medio 

virtual, cuyo fin es lucir la ropa de determinado diseñador de una 
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forma  más  detallada  y  con  mayor  difusión  del  mismo.

Al  igual  que  el  desfile  real,  se  inicia  con  el  armado  de  la 

colección  por  parte  del  diseñador,  para  luego  pensar  con  qué 

estética se quiere realizar.

Para esta presentación se requiere una productora, que se encarga 

del armado del desfile junto con el diseñador y  además se ocupa 

de la subida del mismo a la página Web; maquillaje, peluquero, una 

o más modelos que presenten la ropa y un encargado de filmación, 

son quienes la productora contratará para la puesta en escena.

En un desfile virtual no hace falta una persona encargada de dar a 

conocer el evento, ya que la página Web en sí misma se encarga de 

la difusión del desfile.

Si  normalmente desde  la oficina  de prensa  se gestionaban  el 

mailing list de manera unilateral, ahora también los propios 

usuarios,  […]  deciden  que  quieren  recibir  de  manera  regular 

información  sobre  la  marca.  Un  nuevo  detalle  que  pone  de 

manifiesto el cambio de relación que se está produciendo entre 

la empresa y su potencial cliente final.

(Vilaseca, 2010, p.156).

Capítulo 5. Desfiles virtuales

Si bien muchas personas ven  la tecnología como algo hasta algunas 

veces diabólico, si  ésta es utilizada correctamente, además de 

constituir  una  fuerza  liberadora,  hace  posible  el  logro  de  un 

servicio  mejor, se ofrece a través de ella mayor exactitud y 

precisión, más aún de la que puede ofrecer cualquier ser humano.
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M. Riviere, en su libro Crónicas Virtuales,  establece una especie 

de  catálogo  en  relación  con  el  uso  de  la  tecnología  para 

aplicaciones prácticas. Y lo manifiesta de este modo

Lo virtual es lo nuevo, lo real es lo antiguo.

Lo virtual es ortodoxo, lo real es heterodoxia.

Lo virtual es artificio, lo real es espontaneo-

Lo virtual es homogéneo, lo real es mestizo.

Lo virtual es poder, lo es lo marginal.

Lo virtual es unidireccional, lo real es plural.

Lo virtual es espectáculo, lo real insignificante.

Lo virtual es el disfraz, lo real es la duda.

Lo virtual es el simulacro, lo real es lo auténtico.

Lo virtual es global, lo real es lo palpable.

Lo virtual es la sospecha, lo real es la confianza.

Lo virtual es lo cerrado, lo real es lo abierto.

Lo virtual es asepsia, lo real es contagio.

Lo virtual es sobredosis, lo real es lo extraordinario.,

Lo virtual es seguridad, lo real es el riesgo.

Lo virtual es atemporal, lo real es presente.

Lo virtual es red, lo real es horizonte.

Lo virtual es noticio, lo real es prehistoria.

Lo virtual es comodidad, lo real es aventura.

Lo virtual es lo programado, lo real es la sorpresa.

Lo virtual es el control, lo real es lo incontrolable

Lo virtual es sencillo, lo real es complejo.

(Riviére, M. 1998, pp. 13/14)
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5.1: Realización de desfiles online

Hasta el último rincón de la economía de servicios, las empresas 

líderes del mercado se muestran obsesionadas con la calidad de su 

prestación. Esas firmas utilizan el servicio para ser diferentes; 

lo manejan para aumentar la productividad, lo manipulan para ganar 

la lealtad  de los consumidores, lo utilizan para transmitir una 

mayor sensación de “protección” y en consecuencia, afrontar con 

eficacia los precios de la competencia.

 

Según Zeithaml, Parasuraman y Berry: “El servicio constituye  una 

parte  importante  de  todo  lo  que,  como  nación,  producimos, 

consumimos  y  exportamos  y  lo  sorprendente   sería  que  no 

estuviéramos preocupados por su calidad”. (1993.p.2)

Con  un  servicio  de  calidad  todo  el  mundo  gana,  desde  los 

consumidores, los empleados, los directivos, los accionistas, la 

comunidad, hasta el país.

Para perfeccionar el servicio de forma tangible, se deberá dedicar 

más  energías  y  atención  en  nuestras  empresas  y  escuelas  de 

negocios para desarrollar los valores y capacidades de liderazgo. 

De  otra  forma,  la  tentación  de  ofrecer  un  servicio  mediocre 

seguirá imponiéndose sobre la promesa de uno de calidad.

Los  líderes  de  servicio  entienden  que  la  calidad  requiere  una 

permanente  y  repetida  vigilancia.  El  objetivo  debería  ser  el 

realizar los trabajos a la perfección. 

La calidad del servicio produce beneficios porque crea verdaderos 
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clientes que pueden llegar a sentirse satisfechos por seleccionar 

una empresa que satisfaga sus necesidades,  que podrán utilizar 

nuevamente y que hablarán con otras personas de ella en términos 

positivos,  estableciendo  así  una  comunicación  expansiva  boca  a 

boca. 

La clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio 

ofrecido es igualar o sobrepasar las expectativas del cliente. La 

calidad  tanto  alta  como  baja,  depende  esencialmente  de  la 

percepción  del  mismo.  Por  ende  conocer  lo  que  esperan  los 

interesados  constituye  el  primer  paso  en  la  prestación  de  un 

servicio.

La  calidad  es  decisiva  en  esta  tendencia.  Uno  no  puede 

gratificarse con una trivialidad. Una simple baratija no puede 

proporcionar  una  satisfacción  psíquica  duradera.  Los 

consumidores  son  exigentes  acerca  del  valor  que  el  objeto 

realmente representa. El valor reemplaza a la imagen. El mérito 

intrínseco substituye al renombre. Un Timez de primera calidad 

puede desplazar a un Rolex en esta década. 

  (Popcorn. 1991, p.74) 

Para vender productos que los usuarios perciban como excelentes es 

necesario  que  la  empresa  conozca  lo  que  los  clientes  esperan. 

Tener un conocimiento equivocado sobre lo que los consumidores 

quieren  puede  significar  la  pérdida  de  un  cliente  y  por 

consiguiente de dinero, tiempo y otros recursos. Lo que más desean 

los clientes y futuros clientes es fiabilidad. 

Se entiende que las empresas que requieren una alta participación 

de  la  labor  humana,  son  especialmente  vulnerables  a  la 

86



deficiencia.  Cuando  el  proveedor  del  servicio  y  el  cliente 

interactúan, se dan las posibilidades  para cometer errores y para 

que surjan los malos entendimientos. 

El estilo va  a ser el nuevo slogan de las compañías, el estilo 

llevado  a  su  máxima  expresión.  Será  como  una  reacción  a  la 

indiferenciación. Marcar a fuego significa penetrar el mercado 

con estilo, aunque manteniendo la calidad y la funcionalidad 

intactas.  Esto  no  quiere  decir  grabar  las  iniciales  del 

fabricante,  sino  dejar  una  marca  más  profunda  de  estilo  y 

originalidad:  ser  rebelde,  diferente,  fantasioso,  original  y 

honesto. 

(Popcorn. 1991. p. 211)

Las variaciones en la calidad del servicio también tienden a ser 

más frecuentes en las prestaciones que requieren una labor humana 

intensa,  en  contraste  con  aquellos  en  los  que  predominan  las 

máquinas en el proceso de prestación de servicios. 

Una vez que se sabe lo que los beneficiados quieren se deben 

utilizar esos conocimientos para crear el producto.

La tecnología simplifica y mejora el servicio al cliente; cuando 

se trabaja de la forma que se propone, mediante una página web, 

donde el diseñador realiza sus desfiles online, además de poseer 

un público ilimitado, también como empresa tiene  beneficios, ya 

que su personal queda liberado de esas actividades rudimentarias y 

pueden dedicarle más tiempo a las tareas más esenciales de su 

trabajo, que son, precisamente aquellas que requieren una mayor 

intervención del factor humano. 
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La tecnología y el hombre pueden combinarse, y convertirse en los 

factores clave para alcanzar la excelencia en el servicio. 

En  consecuencia,  mantener  la  calidad  no  depende  únicamente  de 

comprender  los  deseos  de  los  clientes  y  establecer  las  normas 

apropiadas,  sino  también  de  sostener  la  fuerza  de  trabajo 

dispuesta  y  capacitada  para  conservar  los  niveles  de  calidad 

determinados. 

Por todo eso, es importante tener en cuenta que el vínculo entre 

la compañía y el consumidor es una relación entre seres humanos. 

Confíe  en  los  consumidores  para  saber  cómo  van  las  cosas. 

Escuche  lo que  quieren expresar.  Dígales lo  que deben  saber 

cuando necesitan saberlo. Responda a las inquietudes y deseos de 

los  consumidores.  Frente  a  las  presiones  del  mercado,  una 

compañía puede advertir que la honestidad no es el único modo de 

proceder, pero también puede descubrir que es provechoso.

(Popcorn, 1991, p.123)

Otra  de  las  grandes  causas  de  pérdida  de  clientes  son  las 

discrepancias entre lo que se promete y lo que se cumple, aunque 

las posibilidades de que se prometa en exceso es muy alta, ya que 

se promete lo que hacen las personas y las personas no se pueden 

controlar, el potencial para que produzcan promesas poco realistas 

es muy alto,  cosa que no tienen de los servicios online, por 

tratarse  de  máquinas  que  cumplen  diversas  funciones  para 

satisfacer al cliente. 

Se entiende entonces que para que el producto que se ofrece sea 

apropiado y efectivo, se debe reflejar con precisión lo que los 
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clientes  realmente  reciben  en  el  momento  de  la  prestación  del 

servicio, ayudándolos a comprender el papel que ellos mismos deben 

desempeñar  en la realización del desfile. 

Para seguir reflexionando en el tema, se cree importante hacer 

hincapié en el beneficio de la máquina con respecto a la acción 

del hombre, ya que ése es uno de los principales motivos por los 

cuales  conviene  confiar  en  la  realización  de  dichos  desfiles 

virtuales. Se debe tener en cuenta que un determinado empleado 

puede poseer la voluntad y la capacidad para realizar un servicio 

excelente,  pero  puede  poseer  la  voluntad  y  no  la  capacidad 

necesarias para llevarlo a cabo; otra de las opciones es que no 

tenga ni la voluntad ni la capacidad, en cambio la máquina actúa 

bajo las órdenes de una sola persona, se decide qué hacer y ella 

lo realiza a la perfección. Otra de las ventajas que se plantean 

es que es más fiable invertir en este tipo de desfiles, ya que al 

no ser necesario un gran número de personal en la realización del 

mismo, la inversión es mucho menor. 

La calidad en el  producto ofrecido es una actitud, una manera de 

pensar, es también  capacidad, conocimiento y diseño. La única 

opción para lograrlo es  esforzarse  continuamente, cada minuto de 

cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año.

Se cree que el servicio excelente constituye una clave genuina 

para un mejor futuro, tanto para el servidor del producto como 

para el que lo recibe. 

Una vez aclarado lo que se pretende ofrecer como empresa creadora 

de desfiles online en cuanto a calidad del servicio, corresponde 

adentrarse directamente en las implicancias del mismo. 
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La moda no existe ya en el terreno real en el que comenzó su 

loca carrera: la estética y la indumentaria. Y ello, puesto que 

la moda es una foto social, supone un avance de lo que sucede en 

otros territorios más arriesgados como es el país de lo virtual.

(Riviére, M. 1998, p. 20)

Se cree necesario establecer las diferencias, léase beneficios, de 

este tipo de servicio, los desfiles online. En lo que respecta a 

lo económico, el costo es mucho menor, ya que no es necesario 

contar  con  tanta  mano  de  obra;  como  se  puede  apreciar  en  el 

capítulo  cuatro,  para  la  realización  de  un  desfile  real  hacen 

falta una productora, asistente de productora, coordinador, dj, 

personal de iluminación, armadores de pasarela, escenógrafos, una 

vestidora  por  modelo,  personal  de  catering,  costureras, 

estilista, maquilladoras, personal de seguridad, las modelos, que 

en el caso de que sea un desfile mega propio, serían 20 modelos, 

por ende también harían falta 20 vestidoras, en el mejor de los 

casos  se  estaría  hablando  de  60  personas  para  el  armado  del 

desfile. A diferencia de éste, en un  desfile online, la falta de 

tiempo no juega en contra ya que no se realiza en quince minutos. 

El escenario, iluminación, el sonido, son trabajados y elaborados 

virtualmente,  la  misma  productora  podría  llegar  a  ocuparse  de 

ello,  así  como  también  del  maquillaje  y  peinado.  Las  modelos 

pueden ser dos, incluso una, dependiendo de lo que el diseñador 

desee.  En  el  caso  que  la  productora  no  se  ocupe  de  todo  lo 

anteriormente nombrado, de igual manera, no serían necesarias más 

de 15 personas, no hace falta aclarar explícitamente la diferencia 

90



de costos entre contratar 60  personas o 15, y hay que tener en 

cuenta que en este caso no se contrataría tampoco el espacio donde 

realizarlo. 

En lo que respecta a los beneficios que le reporta  al diseñador 

y/o marca como empresa, se encuentran por ejemplo la expansión 

creativa que se le permite, nada es utópico en lo virtual, el 

diseñador puede volar con su imaginación, no hay barreras, los 

muros de lo imposible terminan cuando comienza lo virtual.

Se trata de poder recorrer todo el camino hasta los extremos y 

luego dejar que las tendencias guíen el recorrido del diseñador, 

que  se  permite  expandir  sus  ideas  tan  lejos  como  lo  crea 

necesario, siempre dentro de los parámetros que lo caracterizan en 

su estilo.

El diseñador y/o marca puede elegir lo que sea, si quiere que su 

desfile se haga en el desierto, en la jungla, en la playa, en una 

catarata, si quiere que caigan estrellas del cielo, si desea que 

los animales más exóticos caminen por su pasarela, todo se hará 

posible. 

Algunos programas con los cuales se pueden lograr estos tipos de 

desfiles, son el Adobe Premiere  Pro y el Sony Vegas Pro; cada uno 

de ellos totalmente capacitado para lograr lo que el diseñador y/o 

marca desee conseguir. Desde cambiar totalmente el fondo de lo 

previamente filmado, generar diferentes efectos, agregar imágenes, 

cambiar su tono, todo es posible a la hora de trabajar con la 

tecnología. Si el diseñador y/o marca no conoce específicamente 

estos programas se los explicará, para una mayor fluidez en la 

comunicación,  tanto  con  quien  realice  esto,  como  con  la 
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productora, quien también tendrá manejo de ambos programas. 

Los satélites nos han conducido a una potenciación y a un cambio 

de  escala  formidable  en  nuestro  entorno  conectado.  Ahora 

cualquier persona puede acceder a la red, descargar imágenes, 

entiempo  casi real,  del planeta  Tierra desde  un satélite  de 

información meteorológica. No es lo mismo que estar en la cima 

de una montaña, pero lo que ves en la pantalla sin duda está 

allí y es tu acceso personal al mundo global. Puedes desplazar 

un cursor para cambiar el ángulo de visión. Puedes ver la luz 

del sol en un lado del planeta. Con la visualización de lapso de 

tiempo  puedes  observar  como  se  desarrollan  las  formaciones 

nubosas y seguir el curso de los huracanes. 

(Kerckhove, D. 1999, p.27)

Otro beneficio de este tipo de realizaciones es el alcance que 

tienen, mientras que un desfile real es presenciado por alrededor 

de 200 personas, dependiendo del tipo de evento que se decida 

realizar,  el  desfile  online  permite  un  público  infinito,  las 

clientas  tienen  el  mismo  acceso,  lo  que  deja  de  lado  las 

rivalidades; el desfile online permite que todas ellas se ubiquen 

en  primera  fila,  que  se  sientan  únicas  y  especiales,  lo  que 

refleja   en esencia lo que busca el diseñador y/o marca con sus 

prendas. Ampliando de esta forma su mercado de venta, ya que el 

desfile online puede ser visto en todo el mundo, lo cual habilita 

una  expansión  comercial  no  solo  nacional  sino  también 

internacional.

Otra gran ventaja es que se pueden visualizar con lujo de detalle 
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las prendas, los botones, la calidad de los géneros, apreciar los 

cortes de las prendas, las caídas, el diseño de los encajes.

El desfile online que se propone tiene como objetivo central la 

publicidad y difusión del diseñador y/o marca.

Éste es un servicio al cual se llegará luego de varias reuniones 

con el cliente, para poder conocer bien su estilo, su estética 

como marca, a qué público apunta y básicamente si tiene alguna 

idea respecto a la realización de él. Este evento va a ser un día 

en particular, a convenir con ellos, y luego se lo va a dejar en 

la Web para futuras visitas, las cuales serán registradas mediante 

un contador numérico de visitantes.

Como cada vez hay más posibilidades para la gente de adquirir 

una  presencia  real  en  sus  entornos  virtuales,  parece  muy 

probable que las personas terminaran por trasladar muchas de las 

actividades que actualmente desempeñan en “espacio real” a estos 

entornos virtuales. 

(Kerckhove, D. 1999, p.23)

La propuesta se crea en un blog para que los posibles y futuros 

clientes puedan apreciar cada una de las funciones del mismo.

Según  Austin  y  Doust  en  su  libro  Diseño  de  nuevos  medios  de 

comunicación:  “La  pantalla  del  ordenador  puede  parecer  muy 

pequeña, pero se trata de una ventana a una ingente cantidad de 

información”. (2008, p.79)

El  proceso  de  diseño  del  blog  comienza  cuando  se  identifica 

concretamente la necesidad del cliente, el objetivo comercial del 
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diseñador.

        

A  continuación  se  propone  mostrar  la  propuesta  mediante  la 

realización de un blog explicativo sobre desfiles online. 

        
        Figura 20: Portada del blog explicativo.

        Fuente: www.desfiles-online.blogspot.com

Y si éste lo desea una productora se encargará del desfile junto 

con él; desde elegir la modelo, la estética con la que desean 

presentar la colección, qué orden le quiere dar a las pasadas y 

qué música desea utilizar, también simplemente puede expresar sus 

necesidades y deseos a su productora, dejándole la libertad de 

moverse dentro de sus parámetros. 
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        Figura 21: Explicación sobre distintas pautas que se deben 

        tener en cuenta en este tipo de realizaciones.

        Fuente: www.desfiles-online.blogspot.com   

  

La figura que se muestra arriba, representa y explica alguno de 

los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un 

desfile online.  

Los objetivos de este servicio están directamente relacionados con 

el  diseño  de  indumentaria,  se  crea  debido  a  que  se  ve  una 

necesidad  de  expansión  de  ellos  pero  a  la  vez  una  forma  de 

disminuir los costos.

Este cambio para los clientes, esta expansión que significa el ver 

los desfiles online, generará un acomodamiento en relación con la 

estructura  de  los  desfiles  reales,  que  los  entiendan  como  un 

avance y que sientan que está a su alcance, llevará un tiempo, así 

como antes no había internet, computadoras, teléfonos celulares, 

microondas digitales y un sinfín de servicios y productos que hoy 

se encuentran en el mercado y que trascendieron las barreras de lo 
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existente. Hoy todo el mundo porta y utiliza al menos uno, si no 

todos ellos. 

La premisa más importante de esta transformación es que el mundo 

del consumidor tiene que dejar de ser lo que es. No hay nada 

absoluto, no hay más normas en el mundo online, la estrategia es 

desafiar los principios, cambiar las normas de procedimiento. 

Se debe transformar lo conocido en algo nuevo, algo que se vuelva 

novedoso, entender este proceso de la era virtual no como algo 

nuevo, no como un gran salto, sino como algo cotidiano, como lo 

que es, algo que simplemente vendrá.

Por  ende  se  entiende  esta  propuesta   como  un  gran  desafío, 

transformar los patrones de hábitos es un gran reto,  pero se 

confía en su pronta aceptación, ya que cuando el servicio que se 

propone es en sí mismo otro avance más de las redes sociales y de 

las tecnologías, no se puede quedar aislado de ello. 

Cambiar  los  hábitos,  la  mentalidad,  las  técnicas  y  los 

conocimientos del ser humano no constituye un reto pequeño.

Implica deshacer lo que existe, incluyendo eliminar los miedos  al 

cambio, y no sólo crear lo que no existe. 

Con  esta  propuesta  se  intenta  demostrar  como   el  uso  de  la 

tecnología constituye una gran  fusión entre lo tradicional y la 

implementación de medios que sustentan esta mediática sociedad del 

siglo XXI. 

Conclusión

El proyecto de grado apunta, como objetivo central, directamente a 
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los diseñadores y/o marcas de indumentaria, con el fin de que este 

proceso globalizador que está llevando a cabo el mundo y por ende 

cada sociedad, también se vea reflejado en esta área. 

Si  bien  no  todos  son  parte  del  proceso  de  creación  de  las 

tendencias de la moda directamente, todos somos parte de la misma, 

cada  prenda  que  usamos  fue  previamente  pensada  y  diseñada  por 

algún creador. Si lo  comparamos con la tecnología, no hay forma 

de quedar fuera de ella, día a día hay  que irse adaptando y 

agiornando  a  las  nuevas  tendencias  y  maneras  de  mostrar  la 

realidad.

Luego de un extenso análisis comenzando por la historia de la moda 

Argentina, los diferentes diseñadores más representativos en sus 

maneras de ver la moda, relacionando al marketing, la publicidad, 

los servicios, más específicamente los servicios online, se logra 

un  proyecto  totalmente  viable,  de  gran  apertura  económica  y 

social. 

Los desfiles online logran objetivos totalmente inimaginados, lo 

virtual pasa a ser real cuando el diseñador ve su idea, plasmada 

en este tipo de creación.  Lo virtual permite volar más lejos y 

alto que cualquier avión o ave, no existe el cielo o los límites 

en ese mundo. Motivo por el cual se cree que, lo que se ofrece 

además de ser una puerta al éxito es una puerta a dejar volar la 

imaginación. Lo increíble del caso es que cuando el diseñador y/o 

marca  contrata  este  servicio  que  se  ofrece,  no  contrata  una 

estructura rígida y previamente armada, sino que simplemente elige 

quien  llevará  a  cabo  todo  lo  que  él  quiera  que  ocurra  en  su 
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desfile. 

Los objetivos de este proyecto fueron enteramente cumplidos debido 

a que comercialmente se podrá apreciar un avance en la marca y/o 

diseñador. Como servicio tiene total relación con el diseño de 

indumentaria, hoy lo virtual es la puerta al infinito, todo lo que 

se desee se podrá lograr en y con los desfiles virtuales.

En cuanto a los beneficios para los clientes, un claro aporte que 

encontramos respecto a dicho trabajo es la velocidad con la que se 

consigue observar un desfile online, ya que estos son más lentos, 

es decir, se pueden repetir y pausar; en cambio en los desfiles 

actuales  no.  También  se  pueden  ver  en  detalle  las  diferentes 

prendas como lo era en el caso de algunos desfiles de tiempos 

atrás en nuestro país, además y fundamentalmente como previamente 

mencionamos  en  los  anteriores  capítulos,  las  clientas  podrán 

sentirse únicas ya que todas ocuparan los primeros asientos de ese 

mundo virtual.

En lo que respecta  a los beneficios para el diseñador y/o marca, 

son muchos y muy variados, a modo de ejemplo podemos mencionar la 

expansión  de  clientes  que  tendrá  debido  a  que  estos  desfiles 

podrán  ser  apreciados  tanto  por  personas  de  su  país  como  por 

personas de todo el mundo, a nivel económico los beneficios serán 

muy grandes ya que como se menciona en capítulos anteriores, las 

diferencias  de  costos  entre  contratar  60,  70  personas  para  la 

realización de un desfile real, o 10, 15 para uno virtual, es 

inmensa, además de que en un desfile virtual no hace falta la 

contratación de un  espacio donde realizarlo. 
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Este trabajo justifica lo vertiginoso de los desfiles actuales, de 

las pasarelas.

La elección de este tema esta dado debido a la actualidad en la 

que nos encontramos, hoy la tecnología es la puerta a un mundo de 

variados y amplios horizontes. Utilizar este medio para lograr la 

expansión que el diseñador busca será el futuro para todos, esta 

nueva forma de comunicar una colección a través de Internet, será 

lo que hoy en día ya se empieza a ver, la comunicación virtual. 
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