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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (a partir de esta mención, PID) 

consiste en desarrollar una marca de indumentaria de autor cuyas prendas sean 

adaptables a los cambios corporales que experimentan las mujeres de entre 45 a 65 años 

en Argentina, basadas en un criterio de diferenciación de mercado. Este trabajo se 

encuentra inscripto dentro de la categoría Proyecto Profesional, a través del cual se 

intentará brindar una solución a una necesidad insatisfecha que se observa en el país. 

Asimismo, este proyecto se posiciona dentro de la línea temática de Empresas y Marcas, 

para la cual se hará uso de los conocimientos obtenidos de la carrera Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación. De esta forma, el trabajo se relaciona con lo 

aprendido durante la carrera ya que su principal objetivo será el desarrollo y 

posicionamiento de una marca.   

El tema surgió a partir de la observación de que hay un segmento de la población de 

mujeres que no se sienten identificadas con las propuestas de indumentaria que ofrecen 

las marcas en la actualidad. Esto ocurre por dos razones.  En primer lugar, porque hoy en 

día, la edad ha pasado a ser simplemente un número y no representan la forma de 

sentirse de cada mujer. En segundo lugar, las prendas no se adaptan a las 

modificaciones corporales que experimentan las mujeres de mediana edad.  Además, en 

muchas ocasiones, la tabla de talles que trabajan las marcas actuales no se ajustan al 

cuerpo real de la mujer de mediana edad. 

Actualmente, según un relevamiento de marcas preliminar realizado, las marcas de 

indumentaria de autor se dirigen a un rango etáreo joven, de entre 18 a 28 años de edad. 

Asimismo, existen marcas de indumentaria de consumo masivo, que no son de autor, que 

producen indumentaria para mujeres de un rango etáreo más amplio. Sin embargo, las 

prendas que ofrecen no son adaptables a los cambios del cuerpo que perciben dichas 

mujeres. De esta forma, muchos consumidores no se sienten identificados con estas 

marcas.  

Por lo expuesto anteriormente, la finalidad de este trabajo es desarrollar y posicionar  una 

marca de indumentaria de autor cuyas prendas sean adaptables a las modificaciones 

�2



corporales de mujeres de mediana edad, integrando así un segmento del mercado cuyas 

necesidades de vestido no estén siendo satisfechas.  

El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 

actualidad.  

Este trabajo es pertinente con los parámetros académicos ya que se enfocará en la 

creación de una marca desde sus inicios, aplicando así todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

Asimismo, incorporará los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de 

Indumentaria, porque la creación de las distintas colecciones de la marca requerirá las 

herramientas obtenidas durante dicha carrera.  

La temática es relevante ya que apunta a un segmento de mujeres poco explotado. Las 

mujeres de mediana edad  experimentan cambios corporales que en muchos casos no 

están contemplados por las marcas actuales, ya sean masivas o de diseño de autor.   Si 

bien existen marcas de consumo masivo que en sus publicidades incorporan mujeres de 

mediana edad, en la realidad, la tabla de talles que trabajan no se adaptan a las 

necesidades del cuerpo de dichas mujeres.  Además, es un tema actual, ya que incorpora 

la problemática muchas mujeres de mediana edad, que se sienten aún jóvenes pero que 

la sociedad las posiciona en un rol determinado según su edad.  

El principal beneficiario de este proyecto es el usuario, ya que le permitirá acceder a 

indumentaria con morfologías adaptables a las modificaciones corporales que 

experimentan con el paso de los años. Además, dichas prendas estarán diseñadas de tal 

forma que se sientan identificadas con cómo se sienten y no sólo con su edad. También 

cabe mencionar que el emprendimiento mismo se vería beneficiado ya que el 

envejecimiento poblacional se está haciendo cada vez más presente, y este nicho se 

vuelve cada vez más atractivo, pues en el futuro cercano la mayoría de los consumidores 

serán de 40 años de edad en adelante. 

Como objeto de estudio este trabajo se ocupará desarrollar una marca de indumentaria  

cuyas prendas se adapten a los cambios corporales de mujeres de mediana edad, 

basados en un sentido de diferenciación e identificación de la persona con la prenda. 
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Para ello, es necesario indagar acerca de el sector textil argentino en la actualidad y el 

rubro de diseño de autor. Además, se estudiarán los consumidores del mercado objetivo, 

las tendencias que impactan sobre estos y la marca a desarrollar. Finalmente, se 

investigará acerca de las herramientas necesarias para implementar y posicionar un 

negocio satisfactorio con los conocimientos adquiridos en la carrera, tales como gestión 

empresarial, administración y marketing.  

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo de este proyecto consiste en implementar y 

posicionar una marca de indumentaria de autor femenina, cuyas prendas sean 

adaptables a los cambios del cuerpo  que perciben las mujeres de entre 45 y 65 años. Si 

bien existen marcas de indumentaria de consumo masivo que incluyen a un rango etáreo 

amplio, en la realidad, las morfologías y tabla de talles que utilizan no se adaptan a las 

necesidades del cuerpo que tienen las mujeres de mediana edad. Asimismo, en el rubro 

del diseño de autor, las marcas se dirigen a un segmento de la población más joven, 

quedando así el segmento de mujeres de mediana edad segregado del mercado basado 

en la diferenciación. 

De aquí surge la pregunta problema: ¿De qué manera se puede desarrollar y posicionar 

una marca de indumentaria de autor femenina cuyas prendas sean adaptables a las 

modificaciones corporales que experimentan las mujeres de entre 45 y 65 años de edad, 

y que les permita sentirse identificadas con su forma de sentirse y no solamente por su 

edad? 

Para responder a dicha problemática, se plantea como objetivo general desarrollar una 

marca de indumentaria de autor cuyos productos sean adaptables a los cambios del 

cuerpo que experimentan las mujeres de mediana edad y que estén orientados satisfacer 

la necesidad de identificación y diferenciación que las marcas actuales no les brindan.   

Como objetivos específicos se propondrán los siguientes: analizar el sector textil 

argentino y el rubro de diseño de autor en la actualidad, indagar acerca de los elementos 

para la constitución de una marca de indumentaria que permita su desarrollo y posterior 

posicionamiento, formular la línea de productos que compondrán la marca, y finalmente, 

analizar el mercado objetivo identificando sus necesidades, gustos y estilos de vida.  
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Esta propuesta se vincula con las carreras de Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación y Diseño de indumentaria porque se utiliza los conocimientos de diseño y 

construcción de prendas adquiridos en la carrera de Diseño de Indumentaria. Además, se 

aplican los conocimientos obtenidos de la carrera en Lic. en Negocios de Diseño acerca 

de cómo desarrollar un emprendimiento. 

El aporte al conocimiento de este trabajo es que mediante la creación de una marca de 

indumentaria, propone desarrollar prendas que sean adaptables morfológicamente a los 

cambios del cuerpo que perciben las mujeres de entre 45 a 65 años. Dichas prendas 

serán modificables según los requerimientos corporales de los usuarios sin necesidad de 

comprar prendas nuevas cuando las actuales ya no se adapten cómodamente al nuevo 

cuerpo. Además, dichas prendas serán diseñadas de tal forma que la mujer se sienta 

identificada con su forma de sentirse y no sólo por su edad. 

Para  dar cuenta del estado del conocimiento en el tema del desarrollo de una marca se 

ha realizado un relevamiento de antecedentes académicos relacionados con el tema de 

estudio. Dichos antecedentes fueros extraídos del sitio web de la Universidad de 

Palermo, dentro del catálogo de proyectos de graduación, en donde se publican los 

Proyectos de Graduación de los alumnos. Adicionalmente, mediante dicho relevamiento 

se puede comprobar la limitada cantidad de textos en existencia que expresen la relación 

entre el segmento de mujeres en estudio, su edad y la morfologías adaptables de 

vestimenta.  

Hamudis, F. (2018). UNCOVER. Colección de luxury streetwear dirigida a los jóvenes 

consumidores de lujo. Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una colección de indumentaria 

perteneciente al rubro luxury streetwear y el cual se propone satisfacer las necesidades 

específicas de un cierto mercado objetivo. A través de esta colección, los jóvenes 

pertenecientes al segmento a estudiar, se sentirán identificados con la indumentaria de 

lujo que compone la colección. Este trabajo se relaciona con el proyecto porque expone 
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los elementos necesarios para crear indumentaria que se dirija a un segmento de 

personas en particular.  

Blomberg, N. (2018). El derecho a vestirse. Talles para pocos. Investigación. Historia y 

Tendencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo aborda la problemática del incumplimiento de la ley de talles y la segregación 

que sufren las mujeres en relación a la industria de indumentaria femenina en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Al no tener en cuenta la diversidad de cuerpos y los 

problemas que ocasiona en las mujeres que no se adecúan a los estereotipos irreales de 

belleza femenina actual, se convierte el tema en un problema de discriminación por la 

falta de inclusión. Esta temática se relaciona con el trabajo por exponer las causas y 

consecuencias de la exclusión de un segmento en particular del mercado.  

Echeverría Calderón, L. (2018). El nuevo mundo del textil. El diseño de autor como 

método de individualización. Investigación. Historia y Tendencias. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo se analiza cómo el 

diseño de autor utiliza la intervención textil como una técnica para satisfacer las 

necesidades de distinción, placer y bienestar del usuario, tomando en cuenta el aspecto 

funcional y creativo de la prenda. Se relaciona con el proyecto porque será utilizado como 

base teórica para el desarrollo de una marca de indumentaria de autor. A partir de este 

trabajo se podrá detectar las necesidades de diferenciación de un público específico.  

Piro, Y. (2017). Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles y moldería en el 

diseño de autor. Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este trabajo se realiza una tabla de medidas, para mujeres jóvenes y adultas, que sea 

inclusiva para todo tipo de cuerpos. Dicho proyecto surge de la observación del mercado 

de la moda actual, sus consumidores, el público al que apunta, la problemática social por 

no conseguir talles, y la escasa cantidad de oferta de prendas de diseño para personas 

con cuerpos diferentes al estereotipo impuesto. Se relaciona con el Proyecto de 

Graduación porque describe una problemática de discriminación de un grupo de mujeres 

por no pertenecer al estereotipo de mujer determinado por la sociedad. Mientras que en 
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el trabajo mencionado se observa la segregación desde el punto de vista de la escasez 

de talles, el Proyecto de Graduación contemplará la exclusión desde la perspectiva de la 

edad y la falta de identificación del usuario con los productos ofrecidos.  

Mato, D. (2017). Cosmos creativo. Proceso de diseño de indumentaria de Autor. 

Investigación. Historia y Tendencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo propone determinar el proceso de creación de 

diseño a partir de cierta temática o fuente de inspiración en el diseño de indumentaria de 

autor. Se relaciona con el trabajo porque se utilizará como base teórica para la creación 

de la identidad de marca y los productos que se venderán. 

 Kurdi, Nicole (2017). El poder del talle único. Consecuencias a la hora de comprar. 

Investigación. Historia y Tendencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo indaga acerca de la influencia que tienen los 

medios de comunicación, como los estereotipos de belleza y el impacto que traen en las 

mujeres. Se relaciona con el presente trabajo porque indaga acerca de los modelos de 

belleza y encapsula a la mujer en un determinado rol. El proyecto también buscará 

exponer, a través del desarrollo de una marca, el limitante que impone la sociedad a la 

mujer de mediana edad.  

Del Carpio Munoz, F. (2017). FDC: Indumentaria textil exclusiva. Emprendimiento 

artesanal en Perú. Proyecto Profesional. Empresas y Marcas. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo realiza una propuesta 

novedosa pensada para un segmento joven el cual aún no está explotado, en búsqueda 

de productos elaborados con fibras naturales y contenido de moda. Tiene como finalidad 

presentar una propuesta de negocios sobre un emprendimiento que involucre fibras finas 

como la alpaca y el algodón. Se relaciona con el proyecto porque expone las 

herramientas necesarias para implementar una marca desde sus inicios y se dirige a un 

segmento específico del mercado.  

Alalachvily, T. (2015). Meñuque, casa de té. Identidad de marca. Proyecto Profesional. 

Empresas y Marcas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PID propone el diseño de imagen visual de una casa de té ubicada en 
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CABA tomando conceptos  como la identidad de marca, como comunicarla, que objetivo 

tiene y la importancia del público objetivo. Por otro lado, se definió qué es una marca, a 

qué se le determina y cómo ésta influye en el momento de la comunicación de la 

identidad. Se relaciona con el Proyecto de Graduación porque será útil como base teórica 

para el desarrollo de una marca. Conceptos como identidad de marca, imagen de marca, 

objetivos, propuesta de valor, branding y la experiencia del cliente serán cruciales para el 

desarrollo del emprendimiento.  

 Mabile, D. (2017). Ropa sin sexo. Emprendimiento de indumentaria genderless en 

Ecuador. Proyecto Profesional. Empresas y Marcas. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo analizar el 

mercado de Ecuador y comprobar si el negocio de indumentaria genderless es viable en 

el mercado de dicho país. Se relaciona con el trabajo porque expone las herramientas de 

comunicación y negocios para la realización de una marca que apunta a un segmento de 

la población actualmente segregado.  

Lubinski Parnas, M. (2018). Fashion e-commerce. Experiencia virtual, compra real. El 

desafío de la omnicanalidad en el mercado de la moda femenina local. Investigación. 

Nuevas tecnologías. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este trabajo aborda la irrupción del e-commerce como herramienta de 

comunicación y para el desarrollo de estrategias de marketing específicas que posibilitan 

generar nuevas oportunidades de negocio. Se relaciona con el trabajo porque el internet 

es impulsor de marca gracias a las herramientas que presta en la actualidad. De esta 

forma logra acercar el producto al cliente desde la experiencia virtual. No es ajeno a las 

empresas la importancia de su existencia en línea, lo que ha permitido que se creen 

empresas desde el puro ámbito virtual y que llegan a competir con las tiendas físicas.  

Gadea, M. (2018). Las nuevas jóvenes. Diseñar para mujeres de la tercera edad. 

Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

desarrollar una propuesta de diseño que cubra las necesidades de vestimenta del 

segmento etáreo de mujeres de entre 60 a 80 años. El mismo se concibió a partir de 
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observar a mujeres cuestionando la poca variedad de marcas que ofrecen ropa de diseño 

para mujeres de dicha edad, donde se brinde originalidad e individualidad. Esto mismo se 

ha podido comprobar en las encuestas de un amplio grupo de personas de la tercera 

edad, comprendiendo de los 60 a los 80 años para analizar los gustos particulares, el 

estilo de vida, qué buscan al momento de comprar ropa, cuáles son sus necesidades y 

qué desean que los diseñadores ofrezcan. 

Una vez analizados los distintos temas encontrados en el catálogo de proyectos de 

graduación, se puede inferir que el presente trabajo posee un aspecto diferenciador 

porque a través del desarrollo de una marca de indumentaria, cuyas prendas sean 

adaptables a las modificaciones del cuerpo que se experimenta con el paso de los años, 

busca resolver una problemática que enfrentan muchas mujeres en la actualidad. Dicha 

problemática no solo se desenvuelve desde la perspectiva de la edad, sino también 

desde los cambios corporales y su posterior segregación por no pertenecer a un rango de 

edad joven, que es el dominante en la sociedad actual. 

De la lectura de los textos y material bibliográfico se pueden apreciar algunos conceptos 

que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico del mismo. De 

aquí se desprende el desarrollo de la estructura de los capítulos como a continuación se 

menciona: 

El capítulo primero consistirá en el análisis de la industria textil argentina en la actualidad 

y el rubro de diseño de autor. Para ello, se utilizará como referencia a Saulquin, S. (2006). 

Historia de la moda: desde el miriñaque al diseño de autor. Además, se utilizará el texto 

de Mon, L (2012). Industrias creativas de diseño de indumentaria de autor : diagnóstico y 

desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina. De dichas publicaciones 

se extraerán los conceptos básicos para desarrollar los conocimientos acerca del diseño 

de autor. Adicionalmente, se utilizarán textos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) como fuente de conocimiento de la industria textil argentina actual y el rubro de 

diseño de autor. Fuentes actuales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) serán utilizadas para dar cuenta del macroentorno actual argentino.  
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El segundo capítulo expone la interrelación de los elementos que componen una marca. 

Para estudiar las partes necesarias para el desarrollo de una marca, se procede a utilizar 

textos como Kotler, P (2012). Marketing y Fraile, G. (2010). Fashion management: claves 

de gestión en el negocio de la moda. Dichos textos permitirán indagar acerca de los 

componentes claves necesarios para desarrollar una marca y servirán como base teórica 

para el posicionamiento de la misma. 

En el capítulo tercero se expondrán los productos textiles, las líneas de indumentaria, sus 

morfologías, su relación con el cuerpo y el aporte que estas tienen para el usuario. Para 

realizar este capítulo se utilizarán textos relacionados al diseño y al cuerpo. Saltzman, A. 

(2004). El cuerpo diseñado y Squicciarino, S. (1990). El vestido habla: consideraciones 

psico- sociológicas sobre la indumentaria, son los textos que se utilizarán como 

referencia para la construcción de este capítulo. Dichos textos contribuirán al diseño y 

realización de las prendas en relación con el cuerpo de las mujeres del segmento 

estudiado.  

En el cuarto capítulo se describirá el usuario de la marca. Asimismo, se analizará el 

mercado objetivo, se realizará una segmentación pertinente del mercado, se analizarán 

los consumidores actuales y futuros. Además, se realizarán encuestas y entrevistas para 

sondear los gustos particulares, el estilo de vida, qué buscan al momento de comprar 

ropa, cuáles son sus necesidades y qué desean que los diseñadores ofrezcan. Para 

realizar este capítulo se tomará como base los textos de Hernández Sampieri, R. (2014). 

Metodología de la Investigación, Erner, G. (2010). Sociología de las tendencias, y fuentes 

provenientes de la consultora WGSN y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

para dar cuenta del estado actual de los consumidores.  

El quinto capítulo consistirá en el desarrollo de la marca. De esta forma se fundamenta la 

propuesta de la creación de la marca de indumentaria de autor. Además, se da a conocer 

su misión, visión, valores, los productos ofrecidos, el plan de comunicación y los aspectos 

legales la marca. Para ello, se utilizará el texto de Capriotti, P. (2009). Branding 

corporativo: fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. Además, 
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se utilizará el libro de Posner, H. (2011). Marketing de moda. Ambos textos se tomarán 

como base para el desarrollo formal de la marca. 

La metodología para analizar, precisar y contextualizar la problemática se basa en 

técnicas descriptivas. La misma técnica será utilizada para desarrollar la propuesta. Por 

esto, la investigación bibliográfica permite la comprensión del objetivo del proyecto, por lo 

que se utilizan técnicas e instrumentos como libros, textos, trabajos de grado, y 

documentos de la red. También se adoptan técnicas exploratorias como encuestas y 

entrevistas a potenciales consumidores para sondear la gravedad de la temática 

expuesta en este trabajo. 
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Capítulo 1. El sector textil argentino y el branding de autor 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la industria textil argentina y examinar el 

sector de diseño de indumentaria de autor. De esta forma, se profundiza en los detalles 

de la industria textil del país y su mercado para conocer las características, cualidades y 

estado actual de dicha industria los cuales serán utilizados para extraer conclusiones. Los 

temas tratados en este capítulo exploran el entorno en el cual se desenvolverá y 

ejecutará el proyecto en su totalidad. Para esto se tendrá en cuenta todos los requisitos y 

variables que se necesitan para conocer a fondo cada parte del mercado al cual está 

dirigida la empresa, la situación económica del país, la perspectiva global y otros 

aspectos de importancia que abre camino y ayuda a responder al interrogante planteado 

en la introducción de este trabajo. Con esta finalidad se exponen datos concretos de la 

industria, de la población argentina, y otras variables económicas, demográficas y 

políticas del país. Adicionalmente, se expone la importancia del sector de diseño de autor 

en la Argentina, el valor de dichos diseñadores y cómo estos aportan a la satisfacción del 

cliente en cuestión. De acuerdo con lo expuesto, los temas a analizar en este capítulo, 

sirven como soporte para el desarrollo del emprendimiento que se busca posicionar en el 

mercado argentino y aporta en parte a la solución de la pregunta problema planteada. 

Adicionalmente, define varios conceptos que son necesarios utilizar para la ejecución de 

la idea expuesta. 

1.1. Desarrollo de industria textil argentina en la actualidad 

A continuación se expondrá brevemente la situación de la industria textil y algunos 

conceptos claves que nos ayudarán a entender el posterior desarrollo de este trabajo. 

Hasta hace unos años, la confección era considerada como una actividad que sólo 

abarcaba  el proceso desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. En los 

últimos 10 años el proceso de producción se ha transformado en un sistema más 

sofisticado y complejo. La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y por 

esto resulta accesible y flexible  a los pequeños emprendedores, pues se adapta a los 

diferentes shocks económicos. Además de esta realidad, los productos que fabrica son 
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en su mayoría bienes de consumo, lo cual ha determinado una distribución geográfica 

atomizada, contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional. 

Desde el punto de vista del volumen de los negocios, la indumentaria ha logrado 

conquistar , desde hace un tiempo, los diferentes segmentos del mercado. Ha sido la 

industria de la indumentaria la que ha tomado la delantera en los nuevos canales de 

comercialización como  los shoppings, outlets y venta directa de fábrica, y observandose 

también un importante crecimiento en los supermercados. Adicionalmente, este sector  ha 

impulsado la aparición de actividades enlazadas como la de diseñadores de moda, la 

investigación química para la obtención de nuevos colores y el tratamiento de los tejidos, 

incentivando la creación de nuevos diseños y texturas. 

Con relación al medio ambiente, se observa que aún se encuentra atrasada en términos 

de sustentabilidad y sostenibilidad. La producción de prendas es una actividad que 

produce daños al ecosistema, y en algunos casos, suele ser insalubre y peligrosa para 

los distintos agentes que trabajan en su cadena de valor. Los desechos en su mayoría no 

son reciclables, y en algunos casos, su infraestructura especial puede afectar la imagen 

urbana y provoca alteraciones en el suministro de servicios comunitarios, como por 

ejemplo, la contaminación del agua.  

Por lo expuesto, se puede inferir que la relevancia de la industria de la indumentaria es 

inobjetable desde el punto de vista de la innovación, el empleo, la economía y los 

aspectos socioculturales. Sus características, fortalezas y debilidades muestran también 

claramente su potencialidad y sensibilidad frente a las coyunturas económicas.  

1.1.1. Fortalezas y debilidades de la industria textil argentina 

Es preciso mencionar algunas fortalezas y debilidades de la industria textil argentina, ya 

que nos permitirá comprender a grandes rasgos la situación a la cual se enfrentará la 

marca al ingresar a dicho sector. En términos generales, la industria textil argentina está 

caracterizada por poseer mano de obra intensiva. Además, es transformador de insumos 

textiles, cuyos productos terminados contienen alto valor agregado. Cabe destacar que 

tiene una alta  sensibilidad a factores externos, especialmente por efectos de 

estacionalidad y moda. Otro factor externo que influye en la industria es el económico, en 
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especial, el consumo. La indumentaria, al no ser un bien necesario, está íntimamente 

ligado al crecimiento y al consumo. Por esto, si el consumo disminuye, también lo harán 

las ventas de la industria. Adicionalmente, cabe destacar que es un sector integrado 

mayoritariamente por Pymes con atomicidad de la red productiva e inexistencia de 

formaciones con características monopólicas. Dicha industria posee un ciclo productivo y 

financiero largo, de mínimo 10 meses entre inicio de producción y cobranza. Como última 

generalidad, es preciso mencionar que la industria textil produce altos índices de 

contaminación y de consumo de energía. 

Las fortalezas que posee en la actualidad la industria textil es que existe una alta 

capacidad creativa para el desarrollo de diseños. También se observa la existencia de 

mano de obra calificada con alto contenido artesanal, en especial en el sector de diseño 

de indumentaria de autor. Adicionalmente, la industria cuenta con una capacidad 

innovadora para el desarrollo de nuevos nichos de producción y desarrollan productos 

heterogéneos y marcas con reconocimiento nacional e internacional. Por esto, la industria 

se destaca por su prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y diseño. 

Cabe mencionar que dicho sector tiene la capacidad de adaptación a los continuos 

cambios coyunturales. Por último, como fortaleza también se puede mencionar que hay 

una fácil llegada de productos al consumidor a través de locales multimodales. 

La industria textil en Argentina también sufre algunas debilidades. Esta industria está 

expuesta a la competencia por parte de países que exportan indumentaria a precios tan 

bajos, que a veces puede hablarse de dumping social. También está expuesta a las 

importaciones indiscriminadas, a pesar de que en el mundo, el 90%  del comercio de 

indumentaria se encuentra administrado. Cabe mencionar además que se encuentra 

expuesta a la competencia, sin ningún gravamen compensatorio de los países socios del 

Mercosur, con los cuales existen enormes distorsiones y asimetrías y sin cláusulas de 

escape previstas en los tratados. Se puede observar que también sufre de competencia 

desleal interna por informalidad impositiva y previsional, métodos ilegales de contratación 

de mano de obra, centros de comercialización marginales, ventas callejeras, 

falsificaciones y contrabando. El sector textil se destaca por la venta de productos  
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rápidamente obsoletos por razones de estacionalidad y moda. Además, tiene una 

marcada dificultad sectorial de acceso al crédito. Por último, se observa que es una 

industria con bajo poder de negociación frente a grandes proveedores y clientes.  

 

1.1.2. La industria textil en la actualidad 

A continuación expondremos datos concretos acerca de la industria textil del país. Contar 

con dicha información es menester pues ayudará a tener un panorama general del 

contexto en el cual se desenvolverá la marca.  

Según el informe mensual de mayo 2019 de la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria, los precios de las prendas de vestir pierden contra la inflación mientras las 

ventas continúan cayendo y la producción se desploma. 

Los precios de la indumentaria no son competitivos contra la inflación, ya que en marzo 

trepó al 54,7% deteriorando así el poder de compra local. La crisis del sector se observó 

en la caída de ventas en todo segmento comercial y un desplome de la producción 

industrial. 

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la inflación alcanzó el 

54,7% interanual en marzo de 2019 estableciendo así un nuevo récord desde el año 

1991. Estos incrementos generalizados de precios presionan a la baja el ingreso real de 

la población, es decir, su capacidad de compra. 

Además, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que el poder 

adquisitivo del salario de los trabajadores formales se contrajo un 11% interanual en 

febrero de 2019, mientras que el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y 

asignaciones familiares cayó un 12,9% en abril según sus estimaciones. 

De esa manera, se puede inferir que mientras los precios continúen siendo ampliamente 

mayores a los ingresos de la población, no existirá una recuperación del poder de compra 

. De esa forma, se impactará negativamente sobre el nivel de consumo y, por lo tanto, 

sobre la producción local y el empleo. 
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En ese sentido, según el INDEC, hacia febrero de 2019 las ventas de indumentaria 

disminuyeron un 12% en el segmento de Indumentaria, Calzado y Textiles para el Hogar 

en supermercados de todo el país y un 5,8% en shoppings del Gran Buenos Aires. 

Según los datos expuestos por CAME (Confederación  Argentina de la Mediana 

Empresa ) en relación a las ventas en Comercios minoristas, incluyendo la modalidad 

online, estas se contrajeron un 13,7% interanual en todo el país hacia abril de 2019. 

Por otra parte, el mercado de exportación tampoco logró empujar las ventas del sector, a 

pesar de las variaciones del tipo de cambio, ya que se registró una contracción del valor 

exportado del 30,1% interanual en marzo según los datos extraídos  del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 

Cabe mencionar que el precio final de las prendas terminadas creció considerablemente 

por debajo de la inflación superando levemente el 38,3% hacia marzo de 2019 en 

relación al mismo mes del año anterior. Esto implica que el sector no logró trasladar el 

aumento de los costos de producción al precio final desembocando así en pérdidas de 

rentabilidad que también son perjudiciales para la producción nacional. 

En primer lugar, una de las causas del aumento en los costos productivos son las tasas 

de interés en pesos. En el mes de abril de 2019 la tasa de interés vinculada a los 

adelantos en cuenta corriente se ubicó en torno al 73,1% anual, de acuerdo a los datos 

publicados por el BCRA (Banco Central de la República Argentina). Esto implicó un 

marcado aumento en relación al mes anterior, siendo este 5,9 puntos porcentuales. 

Estos incrementos en las tasas de interés encarecen el capital de trabajo generando 

considerables aumentos de costos y marcados desincentivos a la producción. Asimismo, 

dificultan las operaciones diarias provocando interrupciones en la cadena de pagos y 

deteriorando la situación financiera de las empresas. 

En segundo lugar, otro de los costos relevantes se menciona la energía eléctrica que 

registró aumentos del 78,2% en marzo 2019 en relación al mismo mes del año anterior 

según datos proporcionados por el Instituto Estadístico del GCBA (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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En tercer lugar, el aumento en los combustibles causa un aumento en los costos de 

producción dada la incidencia que tiene en los costos logísticos. Según el diario El 

Cronista del 30 de abril de 2019, la nafta aumentó un 13% acumulado en el corriente año, 

siendo que  el precio de la nafta súper pasó de $37,21 el litro a $42,01 el litro. 

La suma e interacción de estos factores perjudicó sensiblemente a la industria de 

confección local. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos), la cantidad producida de indumentaria cayó un 19,2% en marzo en 

comparación con marzo de 2018. Lo mismo ocurrió en la producción de hilados y tejidos, 

principal insumo del sector de indumentaria, que cayó un 17% en el mismo período. 

Según el informe de mayo de 2019 de la CIAI (Cámara Industrial Argentina de 

Indumentaria)  expresó que: 

Este desplome de la producción nacional de prendas trajo aparejado el cierre de 
fábricas y establecimientos productivos y la destrucción del empleo asalariado 
privado registrado en el sector. (…) Cabe remarcar que este panorama se ha 
agravado en los últimos meses debido a la profundización de la crisis de consumo 
por la que atraviesa el sector. (Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, 
2019). 

En cuanto a las importaciones de período, se observa que se han contraído en marzo de 

2019 debido a las variaciones del tipo de cambio, la incertidumbre cambiaria y a la crisis 

de consumo en el mercado local. Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), las importaciones han disminuido un 20,2% interanual en dólares y un 13,4% en 

toneladas.  Adicionalmente, según los cálculos del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA), el tipo de cambio real ha aumentado un 32%, mientras que el precio 

promedio por kilo importado de prendas ha caído un 7,9% según el INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 

Por último, es preciso observar el mercado. El BCRA (Banco Central de la República 

Argentina) estimó que las expectativas de mercado hacia abril de 2019 predicen que el 

Producto Interno Bruto (PIB) caerá un 1,3% durante el año 2019 y que la Inflación 

esperada ascenderá al 40%. Estas expectativas negativas sobre la economía argentina 

durante el 2019 se traduce en una fuerte caída del 14,2% de la Confianza del 

Consumidor, indicador consumo de la Universidad Torcuato Di Tella. 
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1.1.3. Desarrollo de algunos conceptos textiles 

En este apartado se procederá a dar una breve descripción acerca de los materiales y 

procesos productivos. Dichos conceptos le servirán al lector que no se encuentra 

interiorizado en el tema, tener un pantallazo general acerca de la industria textil. 

A lo largo de las distintas épocas, el hombre ha empleado fibras vegetales, animales y 

minerales para fabricar muchos artículos útiles. La vestimenta ha sido confeccionada a 

partir de fibras blandas y flexibles de algodón vegetal o lino, y de fibras animales, como la 

lana y la seda. En la actualidad, si bien las fibras naturales, tanto vegetales como 

animales, aún siguen en plena vigencia, los científicos y fabricantes han logrado elaborar 

otras fibras a partir de compuestos químicos, en búsqueda de mejores materiales y más 

resistentes que se muestren de acuerdo con la preservación de la naturaleza.  

Durante los años ’50 comenzó la producción de poliésteres. Las fibras obtenidas a partir 

del polietilén tereftalato, que es el tipo de poliéster más conocido hoy, y se utiliza en una 

extensa gama de aplicaciones como en vestimenta, alfombras y telas para tapicería 

Hoy en día, la mitad de los artículos textiles producidos en el mundo están constituidos 

por las fibras sintéticas mencionadas en el párrafo anterior. Estas fibras poseen 

excelentes propiedades y su precio es relativamente bajo respecto de otras fibras 

naturales, como para competir exitosamente con el algodón, lino, seda o lana.  

En la actualidad se continúa experimentando con la creación de otras fibras y materiales 

textiles. Con la irrupción de las aramidas y las microfibras en el mercado, se ha logrado 

una alta resistencia y un máximo confort a través de una variada gama de artículos. Las 

aramidas, que son fibras íntimamente relacionadas con el nylon, son las fibras más 

fuertes, duras y resistentes al calor de todas las de su clase. Por ejemplo, los chalecos 

fabricados con aramidas, son anti-balas.  

Las telas elaboradas con microfibras por lo general son livianas, flexibles y resistentes a 

las arrugas, tienen elegante caída y cuerpo y retienen la forma. La fuerza de las 

microfibras las hace particularmente adaptables para acabados gamuzados debido a su 
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extensa área superficial y a la posibilidad de emplear conjuntamente otras fibras 

resistentes como el poliéster y el nylon .  

1.1.4. Los procesos industriales del sector textil 

A continuación, expondremos brevemente los procesos básicos del sector textil argentino. 

Dichos procesos son utilizados en el general de la industria y se siguen en la mayoría de 

la empresas de indumentaria para obtener el producto final.  

La moldería es el primer paso antes de la obtención de una prenda. La moldería industrial 

consiste en la confección de patrones exactos para la posterior realización de prendas, 

dominando códigos y procedimientos precisos, tendientes a la producción en serie. El 

contacto manual con los moldes provoca el conocimiento de la verdadera dimensión de 

las partes que hacen al todo, entendiendo por ese todo a la prenda completa.  

El encimado supone el desplegar el tejido sobre la mesa de corte superponiendo diversas 

capas. Eso dará lugar al tizado, en donde se ordenan todos los moldes de la curva de 

talles ahorrando el mayor espacio posible. Tras haber colocado, mediante termopegado, 

los patrones sobre la última capa, los cortadores comienzan su trabajo ayudados de 

tijeras verticales manuales para obtener un corte perfecto. A este proceso se lo denomina 

corte. Existen además procesos alternativos que son realizados antes del ensamblado de 

la prenda, como el bordado o el estampado de la marca.  

En el ensamblado y la costura de la prenda, las piezas recortadas son orientadas a los 

distintos puestos de montaje, por ejemplo, la realización de cinturillas, la costura de 

braguetas, la instalación de bolsillos, entre otros. Los tipos de costuras utilizados para 

confeccionar una prenda son overlock, interlock, atraque, recta y cadeneta. Las costuras  

son elegidas dependiendo del tipo de esfuerzo al que serán sometidas y al aspecto visual 

deseado. 

Por último, se realiza el terminado. En esta etapa tiene como finalidad garantizar una 

prenda de vestir sin defectos. Además, se efectúa un control final respetando el corte, la 

solidez de las costuras y la limpieza de hilos. Luego, se lavarán, de ser necesario, 

plancharán y doblarán las prendas antes del embalaje definitivo.  
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1.2. Análisis del macroentorno argentino 

Es imprescindible dedicar tiempo al estudio del macroentorno porque de esto dependerá 

que la empresa cree una exitosa planificación y estrategia que le permita afrontar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades. 

El macroentorno se emplea para definir aquellas fuerzas externas que van a tener un 

impacto indirecto sobre la organización, y que existen independientemente de que haya 

actividad comercial o no. Debemos tener en cuenta también, que la empresa no podrá 

ejercer ninguna influencia sobre el macroentorno. El macroentorno está compuesto por 

las fuerzas económicas, políticas, socio-culturales, tecnológicas y demográficas. 

1.2.1. El contexto político y económico argentino 

Las empresas se ven influenciadas por los sistemas políticos, las legislaciones que dictan 

los gobiernos, así como las políticas monetarias y fiscales.  

Según el diario La Nación del día 22 de abril de 2019, el Presidente actual, Mauricio 

Macri, anunció el acuerdo con con empresas alimenticias para el congelamiento de 

precios de productos básicos como arroz, aceite, leche y fideos. Dicho freno a los precios 

actúa como paliativo a la inflación galopante que atraviesa el país.   

Según el artículo mencionado en el apartado anterior, el Presidente Macri también 

anunció el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la ampliación de los créditos 

para jubilados y beneficiarios para planes sociales. Dicha medida compone el combo  de 

decisiones que tiene el doble objetivo de frenar la inflación y alimentar el consumo.  

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la mayoría de las gobernaciones 

cerraron el año pasado  sus cuentas públicas con superávit. El conjunto de las provincias 

alcanzaron un superávit  equivalente al 0,4% del PBI.  Dicho aumento de recursos se 

debió a la caída de los gastos en personal. Esta política  sería perjudicial ya que el 

desempleo disminuye el consumo dramáticamente.  

Según el diario La Nación del 9 de abril de 2019, el gobierno del Presidente Mauricio 

Macri lanzaría un nuevo proyecto de ley para formalizar 4.850.000 puesto de trabajo no 
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registrados. Actualmente hay 4.850.000 puestos de trabajo no registrados según el 

informe de cuentas nacionales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Dicho proyecto de ley promueve un perdón a las empresas que tienen a sus empleados 

sin registrar y una baja en las contribuciones patronales como forma de alentar a los 

empleadores más reticentes, en especial las pymes.  

Los aspectos económicos son las tendencias relacionadas con el poder adquisitivo de las 

familias y los países. A continuación se expondrán algunos de los factores económicos 

que ocurren en el país y que afectan el establecimiento de una marca. 

El índice de Precios al Consumidor aumentó 4,7% durante marzo de 2019 debido al 

aumento en los alimentos, las tarifas y los servicios, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Indec). El Indec dio cuenta que en dicho aumento se registró una 

suba del 6% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, 4,2% en Transporte, 17,9% en 

Educación; 6,6% en Prendas de vestir y calzado, estas dos últimas fuertemente influidas 

por el cambio de estación, y 2,8% en Agua, electricidad y Gas .  

Asimismo, el Indec informó que en el segundo semestre de 2018 el número de personas 

pobres creció al 32%, frente al 25,7% del mismo período del 2017. En el primer semestre 

del año pasado había sido 27,3%. A su vez, la indigencia, es decir, las personas que no 

tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias, trepó al 

6,7%, frente al 4,8% del mismo período de 2017. 

Según el diario La Nación del 22 de abril de 2019, se duplicó la cantidad de créditos 

bancarios impagos en el último año. El mayor crecimiento de la cartera irregular se 

verifica en el crédito a empresas. Hace un año, la tasa de mora era de 1% mientras que 

en febrero del corriente año escaló a 3,5%. El mayor deterioro se verifica en el segmento 

de las pymes.  Es preciso mencionar además que según el diario Infobae del día 22 de 

abril de 2019, el BCRA (Banco Central de la República Argentina) debió subir un punto la 

tasa de interés para atenuar la presión alcista del dólar. Dicha suba de la tasa de interés 

es perjudicial al momento de  obtener préstamos para microemprendimientos y pequeñas 

empresas. 
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En cuanto al comercio exterior, según el diario La Nación del día 3 de enero de 2019, el 

lanzamiento del régimen Exporta Simple alentó a muchas PYMES y emprendedores sin 

experiencia exportadora a dar sus primeros pasos en comercio exterior, con la ventaja de 

no tener que involucrarse en la operatoria aduanera. Exporta Simple, permite despachar 

mercadería al exterior sin necesidad de inscribirse como exportador ni gestionar la 

operatoria aduanera, sin límites de monto ni peso, ni tope de ventas canalizadas por este 

medio. 

Finalmente, en cuanto al crecimiento general de la economía, según el diario Ambito 

Financiero del día 10 de abril de 2019, El FMI proyecta que el PBI de la Argentina caerá 

este año un 1,2% para recuperarse en 2020 el 2,2%. Por otro lado, estima que el saldo 

de la Cuenta Corriente va a tener un déficit equivalente a 2 puntos del PBI, en tanto que 

el desempleo se ubicará en el 9,9%. 

Por lo expuesto anteriormente, Se puede inferir que las variables negativas de inflación, 

desempleo, créditos, tasa de interés y PBI afectan a la marca en cuestión pues todas 

ellas impactan negativamente en el consumo, dando lugar a la baja en las ventas de los 

productos. 

1.2.2. Los factores socioculturales y demográficos 

En los aspectos socio-culturales se incluyen las tendencias del estilo de vida, de los 

valores y las creencias de la sociedad, que dan sentido y identidad. Para realizar un 

marketing efectivo y posicionarse, el estudio de esta fuerza resulta de especial interés a 

la hora de crear un producto o servicio acorde con los gustos de los consumidores. 

El diario La Nación del día 5 de abril de 2019, contiene un artículo acerca de un seminario 

de ideología de género dictado en el Colegio San Pablo en el barrio de Recoleta. Dicho 

artículo explica  que la expresión de ideología de género se utiliza para denominar  la 

elección personal del género más allá del sexo biológico. Dicha ideología se encuentra 

protegida por ley desde el año 2012. Según Paola del Bosco, doctora en filosofía y 

profesora en la Universidad Austral, esta ideología pone en tela de juicio la diferencia 

entre hombre y mujer. De lo expresado en este artículo se puede concluir que nacen 
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nuevos tipos de consumidores y nuevos mercados en los cuales se amplían las 

diferencias que pasan a ser individuales, fluyentes y cambiantes.  

Por otra parte, y en oposición a la corriente que se observa hoy día, Carl Honré, 

periodista, escritor y autor del libro "El elogio de la lentitud", dictará un taller en Buenos 

Aires sobre la experiencia de vivir desacelerado, según La Nación del día 3 de abril de 

2019. En dichos talleres se participa de ejercicios y consignas para bajar la velocidad en 

este mundo rápido que exige productividad y resultados instantáneos. El estilo de vida 

desacelerado es un movimiento que está captando cada vez más adeptos, y que 

funciona como una contra tendencia a la hiperconexión que se observa hoy.  

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) durante febrero de 2019, la 

variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a enero de 2019 

fue de 5,1% mientras que la variación de la canasta básica total (CBT), fue de 4,3%. Las 

variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 59,1% y 57,2% 

respectivamente. Adicionalmente, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

expone que, en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la 

línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de 

este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las 

personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia 

con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el 

segundo semestre de 2017. 

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el índice de salarios del 

total registrado mostró un crecimiento de 3,2% en el mes de enero de 2019 respecto al 

mes de diciembre del año anterior, como consecuencia del incremento de 3,5% del sector 

privado registrado y un aumento del 2,6% del sector público. El índice de salarios total 

verificó un incremento de 3,1% en el mes de enero de 2019 respecto de diciembre de 

2018, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 3,2% y de 2,6% en el 

sector privado no registrado. 

En cuanto a los aspectos demográficos en Argentina, según el diario Infobae del día 28 

de octubre de 2017, la tasa de crecimiento poblacional del país es de 1,122 % 
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acumulativo. Esta tasa se ha encontrado en descenso desde 1,5% en 1960. Sin 

embargo, se observa que bajó más marcadamente en otros países Latinoamericanos en 

ese período. En Chile, bajó de 2,5 % a 0,8 %, en Uruguay, de 1,3% a 0,4 %, en Brasil, de 

2,9 % a 1 %, en Colombia, de 3 % a 0,9 por ciento. El crecimiento vegetativo en 

Argentina es de solo un 1 %, entonces la explicación para esa décima y un cuarto (un 

número altísimo en términos demográficos) que lleva al 1,122 % se relaciona con un 

fenómeno histórico de Argentina, la inmigración. 

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), el número de habitantes en América latina es de unos 615 millones de personas. 

Esa cifra supone casi el doble de la población registrada en 1975, cuando había 316 

millones de individuos, de acuerdo con la más reciente publicación del Observatorio 

Demográfico. La población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones en 

2000 y se calcula que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050. 

El crecimiento descripto en el párrafo anterior se acercaría a un límite en el año 2060, 

cuando la tendencia comenzaría a descender, debido al envejecimiento poblacional, algo 

que está ocurriendo actualmente. Según dicho informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) la cantidad de personas de 60 años  será mayor que 

la cantidad de menores de 15 años hacia el año 2060. Esto generaría una disminución de 

la población en la segunda mitad de este siglo. (CEPAL, 2018). 

Este proceso de baja natalidad y  la esperanza de vida cada vez mayor es lo que genera 

una pirámide poblacional infinitamente más ancha en su tope. A este concepto se lo 

conoce como envejecimiento poblacional, el cual es un proceso similar al que sufren 

muchos países europeos. 

Por otra parte, el diario La Nación del 7 de enero de 2019 publicó un artículo acerca del 

gradual envejecimiento de la población argentina. La Argentina se encuentra transitando 

una etapa avanzada de la transición demográfica. La tasa de natalidad en los principales 

centros urbanos ya está muy por debajo del nivel mínimo de reposición (2,1 hijos por 

mujer), mientras que la tasa de mortalidad decrece significativamente desde 1960. Se 

proyecta para 2050 que un 20% de la población tendrá más de 64 años. 
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1.3. El diseño de autor en la Argentina 

Este trabajo propone el desarrollo de una marca de indumentaria perteneciente al rubro 

de diseño de autor. Por esto, es preciso entender qué es el diseño de autor, cómo surge, 

y por qué se diferencia de otras marcas de consumo masivo. Dichas cuestiones 

introducirá al lector al universo de un mercado diferenciado y poco conocido, a pesar de 

estar en vigencia desde hace casi dos décadas.  

1.3.1. Qué es el diseño de autor 

El diseño de indumentaria de autor produce prendas y otros productos con un fuerte 

carácter innovador y una fuerte impronta personal. Según Marré, S. (2014) en su texto El 

asociativismo en las empresas de diseño de indumentaria de autor en Argentina, el 

diseñador de autor diseña con identidad, produciendo bienes diferenciados que 

responden a la lógica de consumo de una sociedad que, desde los 90, comenzó a 

perfilarse más individualista, atreviéndose a buscar su propio estilo en el vestir. (Marré, S, 

2014, página 59). Esta demanda nació de la búsqueda por diferenciarse  de las 

tendencias masivas, impuestas por las marcas de consumo masivo, ya sean nacionales o 

extranjeras. Es preciso mencionar que los productos de autor son concebidos y creados 

para diferenciarse del resto, incorporando un alto porcentaje de creatividad y originalidad. 

Sin embargo, se privilegia el punto de vista del creador, convirtiéndose así en prendas 

con una fuerte carga identitaria que están íntimamente conectadas con el contexto social 

bajo el cual fueron producidas. Laureano Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño 

de Indumentaria de Autor: Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno 

en Argentina expresa que tanto los bienes en sí con su trazabilidad implican un gran valor 

simbólico. (Mon, L, 2012, página 20). 

El diseño de autor tiene un alto valor agregado, ya que hay un sinfín de propuestas 

diversas, lo que le permitió distinguirse y posicionarse entre consumidores locales y 

extranjeros. Con respecto a la fuerte impronta que exhiben los productos de autor, 

Susana Saulquin en su texto ¿Por Qué Argentina?, expresa que si la identidad es poder, 
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resulta natural que la necesidad de generarla se convierta en una de las motivaciones 

más importantes que tienen los diseñadores. (Saulquin, S. 2008, página 147).  

La industria de indumentaria de autor tuvo sus raíces en la década de los 90, pero hizo su 

aparición definitiva después de la crisis del 2001, cuando la situación económica y política 

del país se teñían de incertidumbre. Muchos de los diseñadores trabajando en relación de 

dependencia perdieron sus trabajos y ante la imposibilidad de encontrar otras actividades 

debido al galopante desempleo, tomaron la iniciativa de realizar sus propios 

emprendimientos.  

El diseño de indumentaria de autor es tributario de esa crisis y nació en el gesto 
inicial de sobrevivencia. Gran parte de los diseñadores (..) no tenían nada que 
perder porque estaban recientemente desocupados y necesitaban sobrevivir en 
un contexto dominado por la incertidumbre. (Mon, 2012, página 21).  

Según Laureano Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de 

Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina, la 

industria de la indumentaria en Argentina ha comenzado a vivenciar un gran desarrollo 

creativo en los últimos 10 años a causa del surgimiento de una masa crítica de 

diseñadores que, al frente de sus propias empresas, han redefinido la concepción e 

implicancias del vestir. (Mon, L, 2012, página 19).  

Es así como en la década de los 90 empieza a hacer sus primeras apariciones el diseño 

de indumentaria de autor, bajo un contexto de restauración neoconservadora que impactó 

negativamente en la industria textil y redujo su capacidad de negocios, su tamaño y su 

capacidad para emplear mano de obra. Hacia fines de esa década, sin embargo, todo 

pareció revertirse. La posibilidad de recuperación para el sector apareció a través de un 

agregado intangible, el diseño. 

El auge del diseño fue incorporado por jóvenes profesionales egresados de la universidad 

que iniciaron sus propias empresas y abrieron sus locales en el barrio porteño de 

Palermo.  Dicho barrio experimentó una modificación gracias a la instalación de estas 

marcas. Esta transformación geopolítica se generó junto con la emergencia y legitimación 

de este nuevo rubro en las revistas y suplementos especializados en la categoría de 

diseño de autor. Además, ganaron visibilidad en eventos como BAFWeek (Buenos Aires 
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Fashion Week), convirtiéndose así en referentes que mostraban la incorporación de 

diseño local en la industria de la indumentaria. Esto resultó ser una fórmula exitosa, a 

pesar del caos político, económico y social que regía a comienzos del 2000. 

Han pasado casi dos décadas desde que el diseño de autor se estableció como un sello 

argentino, y con el transcurrir de los años ha ganado cada vez más preponderancia. Su 

galopante crecimiento es indiscutible y se estima que su expansión se sostendrá en los 

años venideros.  

1.3.2. Estado actual del rubro de diseño de autor 

A continuación se expondrá un panorama de la situación actual en la que se encuentra el 

diseño de indumentaria de autor. Esto permitirá entender el contexto en el cual se 

desarrollará el emprendimiento planteado en este trabajo. Es preciso comprender la 

cantidad de empresas que actúan como competidores, los volúmenes de producción y 

facturación, el  trabajo empleado, el comercio exterior y el perfil de los emprendedores, 

para que el proyecto minimice riesgos al momento de entrar al mercado y pueda 

posicionarse de una forma eficaz.  

Según datos extraídos del informe del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina del año 2016, en la actualidad existen 287 

empresas distribuidas por regiones a lo largo del territorio nacional. Estas empresas 

producen bienes diferenciados con valor agregado dentro del rubro de indumentaria 

femenina y masculina. Se observa que en el año 2014, había 273 empresas, 

registrándose así un incremento del 5% con respecto al año estudiado.  

Las empresas de diseño de indumentaria de autor están distribuidas en todo el país. Sin 

embargo, la mayor concentración se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 

30% del total de los talleres establecidos en esta área, según datos relevados del informe 

del INTI.  

La producción total del rubro es de 836.000 artículos, distribuidos entre prendas, con 

809.000 artículos, joyería con 19.000, accesorios con 6.000 y calzado con 2.000 

artículos. El mayor porcentaje de producción se da en en la Provincia de Buenos Aires 
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con un 82,2% de la producción total. En cuanto a la evolución de la producción para el 

periodo 2014-2017 se ha registrado un aumento de la misma del 44%.  

La facturación total es de 1.062.960.000 pesos, abarcando los sub-rubros de prendas, 

joyería, accesorios y calzado. Sólo en indumentaria, el sector ha facturado 1.051.700.000 

pesos en el año 2016.  

El rubro de diseño de autor de destaca por estar compuesto principalmente por 

microempresas y empresas pequeñas. Según el informe del INTI ya mencionado, el 92% 

de las empresas son microempresas que facturan por debajo de $7.500.000. Un 7% 

corresponde a la categoría de pequeña empresa, y sólo un 1% responde a la condición 

de mediana empresa.  

El rubro de la indumentaria es una importante fuente de empleo, no solo para 

diseñadores, sino también para trabajadores de talleres y proveedores. Según el informe 

del INTI, hay 2.830 personas empleadas en el rubro de diseño de autor. De estas 2.820 

personas, 980 son personas empleadas directamente y 1.850 personas se emplean se 

forma indirecta. Las empresas de diseño de indumentaria de autor emplea de manera 

directa a personas a través de sus estudios de diseño, talleres de producción y puntos de 

venta propios. El empleo indirecto es aquel que se genera a través de la contratación a 

terceros servicios de producción, como talleres de confección, corte, estampación, 

terminaciones industriales, tintorerías y manufacturas artesanales.  

El segmento de diseño de autor es altamente profesional. Según el INTI, el 47% de los 

diseñadores tienen título de grado universitario, y un 35% tiene título terciario. La 

formación de los diseñadores es altamente creativa y de allí el valor agregado que 

aportan a los emprendimientos. El 63% de los diseñadores estudió la carrera de diseño 

de indumentaria y textil, y el 37% restante tiene formaciones relacionadas con otro tipo de 

carreras, como Bellas Artes, arquitectura, diseño de interiores, industrial y gráfico, entre 

otros.  

En cuanto al comercio exterior, se observa que hay una inserción de los productos de 

autor cada vez mayor en el mercado internacional. Si bien esta tendencia va en aumento, 

aún queda camino por recorrer, ya que la mayoría de los emprendedores no puede gozar 
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del lujo de la posibilidad de vender sus productos en el exterior. Según el informe del 

INTI, sólo el 11% de las empresas logran exportar sus bienes diferenciados al exterior. 

Del total de empresas que exportan, el 78% lo hace con una producción menor al 20%. 

Mientras que un 11% logra exportar más del 41% de su producción. (INTI, 2016, página 

31). 

1.3.3. Los desafíos del rubro 

Es preciso comprender los desafíos y las problemáticas para el crecimiento que enfrenta 

el rubro. Poder analizar dichos desafíos servirá para pensar medidas paliativas que 

disminuyan  estas problemáticas y así permitir un ingreso sólido de la nueva marca al 

mercado. 

El principal problema de los empresarios y diseñadores al momento de gestionar su 

empresa es que tienen dificultades en la obtención de financiamiento. Según el informe 

del INTI del 2016, un 17% de los empresarios expresó dicho problema. Según Laureano 

Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de autor expresó que: 

En los párrafos anteriores estuvimos hablando sobre la problemática que se 
produce por el defasaje entre la naturaleza de las empresas y las herramientas 
disponibles, sin embargo la dificultad de acceder a tasas de interés razonables es 
uno de los grandes cuellos de botella para la producción. (Mon, 2012, página 32). 

La falta de difusión de la marca es un desafío a la cual se enfrentan muchas empresas, 

ya que estas no poseen una estrategia de comunicación desarrollada, pues en muchas 

ocasiones, su tamaño no lo permite. Según el contexto económico del país, el proceso 

inflacionario representa el 13% de las problemáticas planteadas, según el informe del 

INTI.  

Otro de los problemas identificados es la escasez de personal calificado, lo que 

demuestra las complicaciones que encuentran los bienes diferenciados en su etapa de 

producción. Este aspecto se complica aún más cuando estas empresas carecen de 

recursos para formar en el tiempo su propia mano de obra calificada.  

Según el INTI, un 10% de los desafíos está compuesto por la caída de rentabilidad , un 

9% por la falta de conocimiento de canales comerciales por los cuales distribuir sus 
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productos y un 9% está dado por la caída de las ventas registradas en el último período, 

y que coincide  con una desaceleración del crecimiento de la economía local. Laureano 

Mon agrega que la falta de insumos (9%) para poder producir adecuadamente es algo 

que, en gran medida, se puede asignar a la oferta limitada de bienes y servicios. (Mon, 

2012, página 33). 

A lo largo de este capítulo se expuso y se comprendió el estado actual del sector textil 

argentino, se realizó un breve pantallazo acerca de los procesos utilizados por la industria 

y se conoció el macroentorno del país en el cual se desenvolverá la marca. Además, se 

estudió el rubro de diseño de indumentaria de autor, ya que la marca planteada en este 

trabajo se desarrollará en el marco de un segmento creativo e innovador. De esta forma, 

se brindó al lector un discernimiento de la situación actual de la industria, la cual se 

deberá tomar en cuenta para el desarrollo de la totalidad del trabajo. Asimismo, se 

permite visualizar el contexto general desde el punto de vista de una marca, ya que dicho 

contexto será útil para entrar en el rubro minimizando los riesgos y posicionarse 

sólidamente en un mercado infinitamente cambiante. La construcción de una marca que 

se inserte exitosamente en un  contexto de incertidumbre no es tarea fácil, y se debe 

ampliar sobre dicho concepto para llevar a cabo un emprendimiento sólido.  
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Capítulo 2. Construcción e interrelación de partes para la composición de una 

marca 

En el presente trabajo se buscará el desarrollo y posicionamiento de una marca de 

indumentaria de autor desde sus inicios. Por esto, es necesario, primeramente, indagar 

acerca de qué es una marca, qué elementos la componen y cuál es la función de su 

existencia. Dichos conceptos permitirán comprender el contexto en el cual se deberá 

desarrollar una marca de tal forma que la empresa se posicione y el proceso de 

comercialización se efectúe de manera satisfactoria, tanto para el comprador como para 

la empresa.  

Asimismo, la empresa debe atender otros elementos tales como el mercado, los 

consumidores, la identidad de marca, y herramientas de comercialización. Este grupo de 

conceptos intentará dar lugar a las cualidades y expectativas de un producto, definiendo  

así estrategias de posicionamiento. A través de todos estos elementos se creará un 

marco apto para la construcción de una marca. 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Capítulo 3. Exposición de las distintas líneas de indumentaria de la marca Ennial 

La marca tiene como objetivo desarrollar prendas que se adapten a los cambios 

corporales que experimentan las mujeres de entre 45 a 65 años. La finalidad de esta 

propuesta es responder a las necesidades requeridas por el usuario. En esta etapa de 

vida, las mujeres experimentan modificaciones corporales que son propias de la edad 

que se encuentran transitando. La cantidad de grasa corporal aumenta de manera 

constante después de los 40 años. El tejido graso se acumula hacia el centro del cuerpo, 

incluso alrededor de los órganos internos. Adicionalmente, la tendencia a bajar de 

estatura se produce en todas las razas y en ambos sexos. Las personas suelen perder 

alrededor de 1 centímetro cada 10 años después de los 40 años. 

No obstante, la feminidad mutó con el correr de las décadas. El concepto de que la edad 

es solo un número y que lo importante es la forma de sentirse de cada mujer a una edad 

específica, está cada vez más presente en el público femenino. Con el actual movimiento 

fitness donde la alimentación saludable y el deporte es el eje principal, muchas mujeres 

de mediana edad no se sienten identificadas con las marcas que ofrecen productos 

propios de segmentos de una edad avanzada.  

Por lo expuesto, se procederá a describir las características de las prendas, sus 

morfologías, los tejidos utilizados y los recursos de diseño, que lograrán formar productos 

ajustables y cómodos al nuevo cuerpo femenino del segmento de usuarios estudiado.  

�32



Capítulo 4. Investigación del mercado objetivo para el lanzamiento de Ennial 

La marca propuesta en el presente trabajo se dirige a un segmento muy particular, ya que 

son mujeres de mediana edad pero que al mismo tiempo buscan diferenciarse, tienen un 

alto sentido identitario, son exigentes, y privilegian la calidad y el diseño por sobre el resto 

de las característica que posee una prenda. Es por esto, que un análisis exhaustivo del 

mercado objetivo es necesario para brindarle un producto que satisfaga al cliente.  

Para conocer más a los consumidores, se realizará una encuesta para determinar los 

gustos particulares, el estilo de vida, qué buscan al momento de comprar ropa, cuáles 

son sus necesidades y qué desean que los diseñadores ofrezcan. De esta forma, se 

tendrá una base sólida para la posterior creación de indumentaria que se adapte a los 

cambios corporales según pasan los años.  
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Capítulo 5. El desarrollo de la marca Ennial 

En este capítulo se intentará responder a la pregunta problema planteada en la 

introducción de este trabajo. Por esto, se estructurará la empresa de tal forma que pueda 

implementarse y posicionarse de forma satisfactoria en el mercado del diseño de 

indumentaria de autor. En primer lugar, es preciso, como en toda organización, tener una 

meta. Dicha meta será el posicionamiento de una marca de indumentaria que satisfaga 

las necesidades de diferenciación y del cuerpo cambiante del usuario. Para esto, se 

planteará la misión, la visión y los valores que tendrá la empresa.  

Una vez desarrollado el producto, es necesario implementar un plan de comunicación 

eficaz para la marca, ya que será lo que le permita comercializar sus productos, darse a 

conocer y posicionarse en un mercado caracterizado por una competencia cada vez más 

agresiva. A su vez, planificar los canales de distribución y logística será menester para el 

desarrollo de la empresa, pues si estos son deficientes será una situación improductiva 

para la marca. Adicionalmente, y siguiendo el proceso de marketing, es imprescindible 

establecer un precio adecuado teniendo en cuenta un presupuesto integral, pues esto es 

lo que definirá la rentabilidad de la marca, y por lo tanto, la viabilidad del emprendimiento.  
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