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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación llamado Nuevas metodologías del diseño: 

respuestas a la exigencia de la moda actual experimentará determinadas técnicas de 

diseño sobre el material piel natural con el fin de poder lograr texturas originales e 

innovadoras. Dicho resultado se incorporará en una propuesta de customización para 

un usuario determinado que abarca las mujeres argentinas en la actualidad.  

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Creación y Expresión 

debido a que propondrá realizar diversas texturas sobre el material piel natural y 

buscará incorporarlas en el vestuario femenino. Además, intentará analizar y 

comprender el impacto del uso de las pieles naturales en la indumentaria, haciendo 

énfasis en las técnicas aplicadas por diseñadores nacionales e internacionales tanto 

como en la practicidad de las prendas de piel. El autor aplicará todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y se expresará profesionalmente para poder lograr el 

objetivo planteado.  

Dentro de la línea temática se ubica al Proyecto de Grado en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes debido a que se trabajará con técnicas de diseño que 

constituyen un producto en los cuales los procesos y la finalidad están involucrados con 

el interés y las expectativas de la sociedad. Para ello, se reflexionará sobre el potencial 

del usuario planteado y se analizarán sus necesidades, se propondrán diversas texturas 

realizadas con piel natural que buscarán ser estéticamente innovadoras, únicas y 

originales para poder satisfacer a la mujer.  

 

El interés por el tema elegido surge después de realizar una reflexión sobre las diversas 

materias realizadas durante la carrera, donde se seleccionaron dos temáticas 

fundamentales y se trató de fusionarlas. Durante los ejercicios de diseño realizados en 

las materias de Diseño de Indumentaria con el profesor Gustavo Lento, se exploraron 
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los materiales antes de ser incorporados en las prendas, a través de diversas técnicas 

de diseño (plisados, tablas, drapeados) realizadas sobre diferentes tipos de materiales. 

Así como también se experimentaron las combinaciones que se podían realizar con 

texturas táctiles y visuales. Se considera interesante analizar el material antes de poder 

ser incorporado en una prenda. Los ejercicios realizados durante las cursadas 

enriquecieron al autor a nivel profesional. Una vez seleccionada la temática de las 

técnicas de diseño se seleccionó el material para desarrollar dichas técnicas. El interés 

por las pieles surgió durante la materia Diseño de Carteras con la profesora Leandra 

Vallejos Martín, quién es docente investigadora de la Universidad de Palermo. En dicha 

cursada se realizaron diversas charlas con empresas de peletería, donde se explicaron 

los procesos de la industria peletera y la utilización de las pieles en la indumentaria.  

Se buscará entonces explorar diversas técnicas que funcionen sobre el material piel 

natural. Teniendo como base y referencia los resultados obtenidos (durante la carrera) 

sobre dichas técnicas en materiales sintéticos y naturales de tejido plano y punto. Con 

las cuales se lograban texturas volumétricas e innovadoras. Se propondrá aplicar las 

mismas técnicas sobre el material piel natural. Se comenzarán a observar las 

propiedades positivas de las pieles naturales y se decidirá utilizar dicho material, ya que 

es estéticamente atractivo e innovador.  

En el Proyecto de Grado no se presentará ni se expondrá el origen del material, 

tampoco se intentará entrar en un debate polémico sobre la utilización de las pieles en 

la indumentaria. Ya que se analiza que cuando un diseñador de indumentaria utiliza una 

fibra sintética no se pregunta sobre el origen del material, o sea, su composición. En 

infinitos casos utiliza el tejido por sus propiedades favorables y por su costo.  

No obstante, durante el Proyecto de Grado se investigará sobre el impacto de la 

utilización de pieles naturales en la indumentaria en la sociedad y se considerará 
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fundamental tener presente diseñadores nacionales e internacionales para observar la 

manera en la que ellos trabajan las pieles.  

Una vez seleccionada la temática, se buscará la manera de introducir las pieles 

naturales en el mercado argentino. Se señalarán los inconvenientes existentes en la 

industria textil argentina: la falta de materia prima nacional, las complicaciones de la 

mano de obra y las dificultades para importar insumos o un producto terminado. Se 

tomarán como referentes empresas internacionales así como PyMes nacionales y se 

analizarán sus procesos de adaptación en el mercado argentino. Se buscarán 

momentáneas soluciones para dichas problemáticas con el objetivo de que las 

empresas internacionales permanezcan en Argentina y el usuario pueda obtener sus 

productos.  

 

Será necesario estudiar los potenciales y los comportamientos del usuario al cual esta 

dirigido el presente Proyecto de Graduación. Por ello se expondrá un análisis sobre el 

interés del usuario por incorporar las tendencias de moda europea que observa en 

viajes o vía Internet. Existiendo así la tendencia de la utilización de pieles en diversas 

capitales como Paris, Londres, Milán y Nueva York. Se analizará que el usuario busca 

estar y sentirse a la moda, pero a la vez también busca tener un estilo propio y 

auténtico. Se propondrá entonces la customización de prendas realizadas con el 

material piel natural para satisfacer las necesidades planteadas.  

 

Asimismo el presente Proyecto de Grado tendrá como objetivo y eje central 

experimentar diversas técnicas de diseño sobre el material piel natural. Las cuales 

serán seleccionadas especialmente por los resultados que se obtienen sobre el 

material. Las técnicas serán realizadas artesanalmente y se generarán por líquidos, 
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tejidos y pigmentos. Las cuales darán origen a texturas visuales realizadas mediante 

procesos de estampación y esténcil y texturas táctiles realizadas mediante telar.  

Como objetivo secundario se buscará aplicar las texturas sobre prendas mediante un 

proceso de customización. Con el objetivo de que el usuario pueda customizar sus 

propias prendas con el material piel natural y así pueda obtener prendas con detalles 

originales e innovadores que permitan diferenciarse al usuario dentro de un estilo 

propuesto por las tendencias de la moda. 

Para fortalecer dichos objetivos será necesario plantear y analizar diversos temas como 

la utilización de las pieles en la indumentaria, la industria nacional, las tendencias 

actuales transmitidas por diseñadores y bloggers, la moda veloz y las actitudes de 

compra del usuario y los conceptos de marketing sobre el valor agregado al producto.  

 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se analizarán las investigaciones sobre 

pieles naturales y cueros realizados por la profesora Leandra Vallejos Martín, con la 

cual se mantuvo en contacto para consultarle diversas dudas que fueron surgiendo a lo 

largo del desarrollo del trabajo. También se tendrán presentes diversos diseñadores 

nacionales e internacionales y la manera en la que ellos utilizan las pieles. Además, se 

plantearán y analizarán conceptos de diseño como la moda efímera según Gilles 

Lipovetsky y el diseño y sus componentes según Wicius Wong.  

Para mantener información actualizada se consultan diversos temas en los diarios y 

revistas nacionales como Clarín, La nación, Infobae y Ohlala. Y se realizan 

observaciones de campo en fábricas nacionales. 

 

El presente Proyecto de Grado está dirigido a todo diseñador que desea informarse 

sobre técnicas de diseño realizadas sobre pieles naturales, la industria argentina y 
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diversas empresas internacionales, el interés del usuario por la moda y las tendencias 

europeas y la customización de prendas.  

El Proyecto se articulará en cinco capítulos. Cada capítulo es específico, pero se 

relaciona con el siguiente, hasta llegar al objetivo principal.  

En el primer capítulo se desarrollará una investigación sobre la utilización de las pieles 

en la indumentaria femenina desde Europa en 1900 hasta la actualidad en Argentina. 

Se presentarán diseñadores que se animaron e innovaron con dicho material 

convirtiéndose en pioneros de la peletería. Se analizarán diversos cambios sociales  

como la aparición de los activistas ecológicos en el mundo de la moda, se observarán 

sus actividades y como lograron que se disminuya la utilización de pieles en la 

indumentaria. Se investigará que luego el concepto de fur free perdió protagonismo en 

los diseñadores europeos y volvió a resurgir la utilización de pieles naturales en sus 

colecciones.  

En el segundo capítulo se realizará una observación de campo para poder obtener 

conocimientos sobre como procesan las empresas internacionales en Argentina en la 

actualidad. Se estudiarán las problemáticas existentes para importar insumos y 

productos terminados. Se analizará la industria textil Argentina y se hallarán las 

problemáticas que tienen las empresas internacionales para producir en dicho país. Se 

comenzará a observar a un usuario que contribuye a segmento mínimo de la sociedad. 

En el tercer capítulo se investigará más profundamente el potencial del usuario 

mencionado anteriormente. Una vez analizada la actitud de compra del usuario, se 

buscará investigar el interés que tiene por la moda, la cual adquiere mediante Internet y 

revistas específicas. Se reflexionará sobre como los usuarios adquieren información 

sobre moda a través de blogs. Se planteará el concepto de moda efímera a través del 

experto Gilles Lipovetsky y la producción masiva que genera la moda veloz. Se 
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analizarán las consecuencias de la industria textil y se expondrán varios ejemplos de 

empresas internacionales que se encuentran afectadas.  

En el cuarto capítulo se analizará el concepto de customización de prendas a través de 

la especializada en pieles Leandra Vallejos Martín. Se hallarán organizaciones que 

atraviesan el mismo proceso de transformación de productos buscando la identidad 

propia. Se reflexionará sobre el concepto de textura, se presentarán diseñadores 

argentinos que han experimentado diferentes métodos sobre cueros y piel natural y se 

presentará un informe donde ellos cuentan la experiencia de cómo lo comercializan y 

cómo es el faceback con el público extranjero que lo reclama. Se propondrán diversas 

técnicas para ser realizadas con pieles naturales. Se seleccionará el método más 

adecuado. Se investigarán los elementos del diseño y se analizará brevemente de qué 

manera influyen las tendencias sobre el usuario. Así, se expondrá una investigación 

sobre varios blogs y una empresa de calzado, las cuales reafirman las necesidades que 

tiene el usuario de obtener dicha textura. El principal objetivo será reaccionar ante la 

exigencia actual del mercado nacional. 

En el último capitulo se planteará el concepto de valor agregado sobre el material, se 

presentarán diseñadores de indumentaria europeos como fieles ejemplos de la 

utilización de pieles naturales en las pasarelas. Se presentarán prendas y accesorios 

realizados por otros diseñadores y celebridades que utilizan pieles en su vestuario. Se 

estudiará el usuario y la necesidad de consumir del mismo. Se analizará su 

problemática y se propondrán diversas texturas realizadas artesanalmente sobre 

determinadas prendas. Se analizará de qué manera se aplican las texturas sobre las 

prendas teniendo en cuenta determinados elementos de diseño. El objetivo final será 

proponer que el usuario pueda customizar sus propias prendas para diferentes 

ocasiones de uso.  
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Antecedentes 

Araya, S. (2012) Resignificación de no tejidos: nuevos materiales. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1562.pdf 

El Proyecto de Graduación se basa en la resignificación de no tejidos a partir de nuevos 

materiales, tiene como finalidad obtener diversas piezas (texturas) que resulten 

atractivas e innovadoras tanto en su aspecto visual como en su aspecto táctil. 

Berenguer, S., Bertola, J., Caivano, S. y Straschnoy, C. (2010) Las pieles y el diseño 

sustentable Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articu

lo=6587&id_libro=272 

El siguiente trabajo de investigación desarrolla el tema de los cueros y las pieles 

animales y el cuero sintético y las relaciones de éstos con la sustentabilidad. Como 

objetivo pretende investigar cuál de los dos es más sustentable, es decir, el que menos 

contamina y el que más cuida el medio ambiente. 

Buitrón, G. y Gatelum L. (2007) Alcances y tendencias de la vestimenta en la sociedad. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro

=28&id_articulo=3701 

El trabajo investiga sobre la industria de la moda, la cual se constituye como uno de los 

lenguajes expresivos de mayor difusión. Se analiza que todo individuo expresa su 

identidad por medio de su vestimenta. Se investigan desde las tribus urbanas hasta los 

grupos políticos radicales. Se reflexiona que la necesidad de vestirse surge en el 

hombre de las cavernas, para ello cazó animales y se abrigó con sus cueros y pieles. 

Capomasi, R., Cyjon, E., Lozano, M. A. y Novoa M. F. (2007) ¿Los cuidas o los usas? 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1562.pdf
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro

=28&id_articulo=3851 

El trabajo plantea una reflexión sobre la utilización de pieles naturales en la 

indumentaria tanto como en el diseño industrial. Afirma que la utilización de pieles 

naturales en la moda ha disminuido considerablemente, pero no obstante en estos 

últimos años parece observarse un aumento en la confección y diseño de abrigos de 

pieles que crispan a los conservacionistas. 

Gaitto, I. A. (2010) Manú Handbags, como sinónimo de exclusividad y diseño. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro

=268&id_articulo=6263 

El Proyecto de Graduación se centra en una campaña de comunicación publicitaria para 

una nueva marca de accesorios para la mujer: Manú Handbags, donde las pieles y el 

diseño se transforman en exclusividad y vanguardia. La empresa tiene como objetivo 

desarrollar carteras exclusivas utilizando como material primario pieles únicas 

especialmente seleccionadas de la Patagonia Argentina para satisfacer las exigencias y 

gustos de los consumidores de alta moda. 

Llavallol, S. I. (2012) Design Yourself: Estudio para la creación de indumentaria 

customizada. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/499.pdf 

El Proyecto de Grado analiza el concepto de customización de productos. Para la 

realización del mismo presenta un esquema de organización innovar e interesante con 

el objetivo de que sea factible y perdure en el mercado. 

Lorda, M. S. (2012) Visión de la estampación y el teñido en diversas formas: desarrollo 

en la ornamentación de tejidos textiles adaptables a una colección de Indumentaria 

actual. Disponible en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye

cto=1465 

En el trabajo se desarrolla el concepto de estampación y teñido, se presentan diversas 

técnicas y se analizan los resultados. Se verifica cómo las texturas realizadas se 

pueden incorporar en una empresa nacional. 

Martinez, G. (2006) El calzado, el cuerpo y el diseño. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro

=122&id_articulo=894 

El trabajo trata sobre el desarrollo de conocimientos sobre calzado en el Diseño de 

Modas, más especialmente calzado de cuero, permite además explotar el potencial 

económico de este material, el cual se distingue en nuestro país por su calidad y 

abundancia.  

Maupas Oudinot, C. L. M. (2012) El sistema de la moda en Buenos Aires: Creación de 

una colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/512.pdf 

En el Proyecto de Grado se desarrollan los cambios que surgieron a partir de las olas 

inmigratorias en la Ciudad de Buenos Aires hasta llegar al diseño de autor. Se 

describen los consumidores que aportan a la diversidad de la moda con la mezcla de 

estilos variados, los cuales contribuyen al sistema creando estéticas innovadoras. 

Vallejos Martin, Leandra (2011) Diseño sustentable Con Cueros y Pieles 100%. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-

concursos/archivos_conf_2011/presentaciones/867_30936_1026eld.pdf 

En la investigación se desarrollan diversas estrategias de comercialización y cambios 

de paradigma en la industria de la moda con cueros y pieles. Se plantean diversos 

temas que se relacionan con las pieles y los cueros. Se presentan técnicas que se 

pueden realizar sobre dicho material. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/512.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2011/presentaciones/867_30936_1026eld.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2011/presentaciones/867_30936_1026eld.pdf
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Capítulo 1. Las pieles en la indumentaria desde 1900 

En el presente capítulo se relatará el desarrollo y la evolución de la sociedad en cuanto 

la utilización de pieles en la indumentaria. Se comenzará por el Reino Unido de 

Inglaterra desde 1900, se continuará en Argentina en 1970 y se finalizará en dicho país 

en la actualidad. Se analizará qué fue lo que cambió en la sociedad como para que la 

utilización de pieles naturales haya disminuido durante cierto periodo y se comprenderá 

porque se reemplazaron las pieles naturales por las sintéticas. Se investigará por qué 

las prendas de pieles naturales y sintéticas volvieron a ser tendencia y como se volvio a 

convertir en un material utilizado por los diseñadores y las empresas de indumentaria.  

 

En 1910 la época Eduardiana estaba prácticamente terminando. El mandato del rey 

Eduardo VII había finalizando, y con él estaba desapareciendo la alta sociedad que se 

esforzaba por entretenerlo y satisfacerlo. 

La vestimenta de la mujer se caracterizaba por el corsé, que además de levantarle el 

busto y empujarlo hacia delante, le deformaba la anatomía del cuerpo, y le generaba 

problemas de salud.  

Según Laver (2008) quién observó esta problemática y propuso modificar las tipologías 

de la vestimenta de la mujer fue un joven francés llamado Paul Poiret. Recién llegado 

del Medio Oriente, Paul Poiret buscó restaurar el estilo de la indumentaria europea, 

inspirándose en la moda de Europa del Este. Paul Poiret extrajo de la moda de los 

países que había visitado los vestidos sueltos de telas lánguidas y de colores saturados. 

Sin dejar de lado la elegancia y sofisticación que caracteriza a la mujer.  

En su tienda, Paul Poiret dejó de fabricar corsés y ofreció a cambio un atuendo más 

acorde con las necesidades de la mujer. Propuso un vestido suelto con un lazo que se 

colocaba debajo del busto para sostenerlo. El miriñaque lo reemplazó por enaguas que 
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le daban a la falda un movimiento particular y propuso cambiar los colores pasteles por 

otros más saturados. 

Este nuevo vestido, que caracterizaba la frescura y sensualidad propia de cada mujer, 

se podía acompañar con una chaqueta de brocado que tenía adornos de piel de zorro 

en el cuello y en los puños, o con una estola de zorro. Además, los tocados se 

adornaban con plumas de colores y detalles realizados con pieles naturales.  

Según Laves (2008) Paul Poiret fue el primero en realizar producciones de fotos, donde 

vestía a  las modelos con sus diseños y las fotografiaba. De esa manera, Poiret enviaba 

las fotografías a sus clientes, transmitiendo la moda desde la capital parisina a los 

pueblos más alejados. 

En los años veinte, con la presencia de Coco Chanel, la silueta de la mujer comenzaba 

a transformarse, se comenzó a acentuar la cadera, y las faldas se acortaron a la altura 

de las rodillas. Los materiales en las prendas también cambiaron, pero el material que 

se siguió utilizando fue la piel natural. La moldería de los tapados cambió pero los 

cuellos y puños seguían siendo de piel natural. Y las estolas de piel de zorro seguían 

siendo una prenda fundamental en la indumentaria de la mujer. La paleta de color hizo 

énfasis en el negro, grises y colores pardos.  

En 1930 con la subida del canciller alemán Adolf Hitler al gobierno, toda la era de 

ostentaciones llegó a su fin. Fue entonces cuando se conoció el talento de la 

diseñadora Italiana Elsa Schiaparelli, quien expuso una propuesta particular e 

innovadora para la época. Elsa Schiaparelli logró conectar sus dos pasiones: la pintura 

y la indumentaria a través de un mismo concepto. Aplicó las características del 

movimiento surrealista en la indumentaria. Elsa Schiaparelli fue la primera mujer en 

probar diferentes tintes en pieles naturales y propuso tapados y faldas hechas solo de 

piel. Además, aplicando la característica del surrealismo de invertir los objetos de lugar 
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en un determinado plano, Elsa Schiaparelli adaptó un tocado de piel en un accesorio 

para un calzado. (Bolton, Koda, 2007, p. 143) 

Al jugar con los tintes, Elsa Schiaparelli logró colores saturados, como el color rosa 

chicle en un tapado de piel, y también logró realizar tapados en dégradé. 

El siguiente suceso interesante fue la innovación del diseñador alemán Karl Lagerfeld 

cuando trabajó para la firma italiana de indumentaria Fendi en los sesenta. Su aporte 

fue muy importante para la historia de la moda: su experimentación en la técnica de 

cortado de la piel y los colores que seleccionó para teñir tapados de piel, tuvieron 

mucho éxito en sus tiendas. La confección y la dedicación que Karl Lagerfeld mantenía 

en cada prenda, fue una de las principales característica de la Alta Costura. (Vélez, 

2013) 

 

Si se reflexiona por qué los diseñadores Elsa Schiaparelli y Karl Lagerfeld seleccionaron 

el material piel natural para experimentar nuevas técnicas, se observa que en esa 

época era un material que todavía nadie había experimentado ni trabajado. Se analiza 

que ellos fueron los primeros en desarrollar las técnicas mencionadas anteriormente, y 

que tuvieron tanto éxito, que esas técnicas se utilizan en la actualidad. 

Además, ambos diseñadores se dirigían a un público de nivel socioeconómico alto, el 

cual mantenía un estilo sofisticado y elegante. Así la piel se convirtió en un material 

utilizado únicamente por el vestuario femenino.  

Si bien desde el principio de la humanidad la piel era un material que se utilizaba por 

hombres y mujeres para abrigarse, en ese momento se convirtió en un material muy 

costoso, que transmitía elegancia, riqueza y sofisticación para la mujer.  
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1.1 Los cambios sociales en Europa y Argentina 

Mientras que en Europa Elsa Schiaparelli y Karl Lagerfeld experimentaban técnicas 

sobre las pieles, en Argentina y en los países limítrofes la situación era diferente. El 

gerente de la empresa Cuero Net, Rafael Zamorano Mans señala que: 

Los años 70 fue una época muy complicada, los sueños de flores, amor y ácido 
revelaron su ingenuidad frente a la crisis del petróleo, las dictaduras y las 
guerras televisadas de cada país. De repente, los jóvenes ya no giraban en 
torno a luces psicodélicas sino que se agolpaban en las ingratas colas de 
desempleados. Y en cuanto a los niños que habían nacido en los años 60, que 
estaban alcanzando su adolescencia, se encontraron sin un futuro seguro. 
(Zamorano Mans, 2013) 

 

El uso de la tecnología, la desigualdad social, la dictadura, la fragmentación de grupos, 

el vacío existencial de cada persona, y la nueva era del placer efímero e inestabilidad, 

hizo producir cambios. Surgieron entonces las principales índoles de lo la época a la 

que se denominó posmodernidad.  

María Margarita Luna Beltrán (2012) explica en su Proyecto de Grado que la 

posmodernidad es un concepto que se caracteriza por la existencia de la diversidad de 

maneras de ser y de formas de vida de las personas y por esta razón no concibe una 

clasificación determinada y precisa para definir los estilos de la moda.  

Por ende, se comprende porque los diseñadores franceses Jean-Paul Gaultier y Thierry 

Mugler presentaron un estilo denominado uni-sex (Un estilo que puede ser para el 

hombre y para la mujer, independientemente de su sexo). Ellos fueron los jóvenes 

diseñadores que empezaron a preparar lo que luego sería el estallido en los años 

ochenta. Y en Argentina, los diseñadores Claudio Martínez y Charlie Thornton fueron 

los primeros en adoptar el estilo uni-sex con su empresa Pyme llamada Limbo. Un 

detalle importante que aportaron los diseñadores de Limbo en la indumentaria 

masculina, fue eliminar la corbata y colocar en su lugar un cuello de piel. 
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Además, surgió un nuevo estilo en el rubro de Ready-to-Wear que estaba inspirado en 

los motociclistas. Las personas que adoptaron este estilo, eran personas de apariencias 

rudas y negativas. El material que más predominaba en el vestuario era el cuero negro. 

Además usaban una silueta con líneas geométricas y duras, e imponían formas 

masculinas también en la mujer. Esta manera de vestirse que, empezó adoptándola una 

minoría, se volvió popular, y los jóvenes comenzaron a incorporar este estilo que 

fusionaba el motoquero, el rockero y el andrógino. A mediados de los setenta, llegó la 

moda del Glam, el cuero empezó a tener mayor protagonismo, y se comenzaron a usar 

los trajes estampados con escamas de víbora o leopardo y pantalones de gamuza. Los 

jóvenes participaban de eventos festivos vestidos con prendas realizadas en cuero, con 

brillo y mucha textura. 

Y en cuanto a las mujeres entre 40 y 70 años, que tenían un estilo de vida diferente, y 

sus principales actividades consistían en ir a las confiterías y al teatro, utilizaban 

prendas de Alta Costura y Prêt-à-Porter. Las pieles comenzaron a ser sintéticas, ya que 

conseguirlas en su estado natural era demasiado costoso.  

 

Durante los ochenta, los inmigrantes italianos que habían arribado a Argentina se 

dedicaban a la sastrería, y traían con ellos nuevos métodos de moldería y de 

confección. (Frid de Silberstein, 1992) 

Además de la sastrería, la pasamanería fue una técnica utilizada en la indumentaria. 

Los vestidos se bordaban con motivos de flores y hojas asociados a la naturaleza.  

En cuanto a la indumentaria para las oficinas surgió un término denominado en inglés: 

Yuppy (Young Urban Professional) para llamar a aquellos jóvenes ejecutivos que 

trabajaban en importantes empresas y tenían metas ambiciosas: buscaban ascender de 

posición, alcanzar sueldos elevados y prestigio social. A este público de ambos sexos, 

le gustaba vestir a la moda.  
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Además de trabajar, este público concurría a cocktails y trataba de imitar la moda 

europea: las prendas favoritas entonces eran aquellos tapados que venían 

acompañados con piel. Según representantes (2013) de la empresa Cuero Net, las 

características de las pieles más populares eran las siguientes.   

La piel de astracán, la cual es una piel rizada del cordero caracul original de Europa. 

Utilizada para adornar y ribetear cuellos y puños de abrigos y para hacer gorros. Y 

también para el cuerpo entero de un abrigo. Y el pelo de Angora: el cual es procedente 

de Turquía. También pelo del gato de angora originario de la isla de Madeira y que en la 

actualidad se cría en Estados Unidos y Japón. Este material también se mezcla con 

rayón y lana para confeccionar vestidos y prendas de punto. 

Se destaca señalar las diferencias entre los jóvenes y los adultos durante los años 

ochenta. Ya que mientras que los jóvenes volvieron a apostar a la utilización de piel de 

animal, pero en este caso al cuero, para reflejar el estilo motoquero y rockero, las 

señoras siguieron apostando a los tapados de piel. 

 

1.2 La evolución de los activistas 

Los activistas defensores del medio ambiente surgen en el siglo XIX en el Reino Unido 

de Inglaterra, que era el país mas industrializado. Surge un movimiento en la clase 

obrera que reclama mejorar el espacio en el que vivían, ubicados a las afueras de la 

ciudad, donde se encontraban grandes fábricas industriales. Éstas contaminaban el aire 

y los lagos. Eso disminuyó la flora y la fauna, en los lagos ya no había peces, las aves 

se alejaron, y los animales comenzaron a irse. Además, la burguesía y las personas que 

vivían en la ciudad también se sentían contaminadas por los deshechos y la suciedad 

de las fábricas. 
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Surgió entonces una preocupación por el Medio Ambiente, y los habitantes ingleses 

comenzaron a reclamar al gobierno su preocupación por la degradación medioambiental 

que provocaban las fábricas industriales. Estas personas se comenzaron a agrupar, y 

surgieron organizaciones. Joan  Alier Martínez Joan lo describe así: “Lo que pedían y 

reclamaban era tomar medidas inmediatas para gestionar el respeto y cuidado por el 

entorno natural de la flora y la fauna, porque se encontraba seriamente amenazado por 

el peligro de la industrialización.” (Martínez, 1994, p. 35) 

Surgieron numerosas organizaciones en todo el mundo, que tenían como objetivo 

común defender el Medio Ambiente, pero en diferentes áreas. Algunas de ellas fueron 

las que se conformidaron con el nombre de: Greenpeace, Herat First y PETA (People 

for Ethical Treatment of Animals). 

El calentamiento global y los desastres naturales ocasionados por el planeta tierra en 

los últimos años, que afectaron y afectarán a la población mundial, dieron lugar a que 

más personas tomen conciencia de las graves consecuencias que puede traer el mundo 

de la tierra sino se lo cuida como es debido y así más personas se sumaron a las 

organizaciones haciéndolas crecer, fortaleciéndolas y generando actividades para 

transmitir un mensaje al resto de los habitantes.  

 

 1.3 Canales de comunicación 

Alrededor de los años ochenta comienza una época de comunicación veloz producida 

por el uso de Internet. Las redes de Internet se convierten en un nuevo medio de 

comunicación que transmite información desde cualquier punto del mundo y en 

cualquier momento. 
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Las organizaciones ecologistas, como PETA, utilizaron este medio para que más 

personas tomen conciencia sobre el daño que se producía a los animales en los 

zoológicos, en los laboratorios y con la utilización de sus pieles en la indumentaria. 

Según Michael McGraw (2008), vocero de PETA, durante varios meses, el video más 

visto en el sitio oficial de PETA fue una investigación sobre la industria peletera china en 

el que se podía observar a un granjero despellejando a un animal, el cual se encontraba 

vivo. Y considera que la mayor parte de las pieles naturales provienen de dicho país. 

Michael McGraw llega a la conclusión de que ese video ha hecho que mucha gente dejé 

de usar pieles naturales.  

 

La difusión de dicho video fue adjuntado en un correo electrónico que se convirtió en 

cadena y fue enviado persona por persona hasta recorrer a través del ciberespacio gran 

parte del mundo, independientemente de la cultura, el lenguaje y el país. 

Este correo electrónico hizo recapacitar a las personas involucradas en el mundo de la 

moda: celebridades como por ejemplo Paris Hilton quién declaró que de pasar a utilizar 

pieles en todo evento de lujo que era invitada, pasó a guardarlas en su placar, luego de 

haber visto aquel video e imágenes sobre las peleterías. (2008) 

Sin embargo, la Organización Empresarial Española de la Peletería (OEEP) aseguró 

que el 95% de las pieles proviene de criaderos en los cuales los animales viven en 

perfectas condiciones de higiene y alimentación, porque su primer síntoma de estrés se 

reflejara en su pelaje. (García Gutiérrez, M., 2012) De este modo, se analiza una 

contradicción y no queda claro si el origen del video es verídico.  

Además de la utilización de Internet los activistas actuaron mediante manifestaciones y 

protestas.  

El caso más impresionante ocurrió en el 2003 con el activista Dan Mathews, integrante 

de la organización PETA.  
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El Diario la Nación (2008) relata la anécdota de Dan Mathews, quien se disfrazó de cura 

para infiltrarse en un desfile de moda realizado por Giangranco Ferré e interrumpir el 

show con sus pancartas. Los guardias lo capturaron y le pidieron que abandone el 

lugar, pero, según contó el propio Mathews en una entrevista que le hizo un periodista 

de The New York Times, lo que más le sorprendió fue que las mismas mujeres invitadas 

al desfile, les pidieron a los guardias que lo suelten porque era un cura.  

En el año 2005 PETA organizó un debate sobre las pieles en la Universidad de Diseño 

Parsons de Nueva York. Fue una manifestación absolutamente pacifista. Algunos 

activistas como Dan Mathews, expusieron sus puntos de vista de manera racional y los 

fundamentaron. Cada persona expuso su posición logrando promover un debate. De 

esta manera, PETA logró cambiar la postura de muchos jóvenes que no tenían una 

posición definida sobre este tema. 

Además de visitar escuelas de diseño, PETA también persuade diseñadores. Uno de 

diseñadores más incitado fue el francés Jean Paul Gaultier quien en sus colecciones de 

Otoño/Invierno 2008, un gran porcentaje de sus prendas eran de piel. Se observa que 

las manifestaciones de los activistas, tuvieron un efecto contrario en el caso de este 

diseñador. “Había una verdadera sobredosis de pieles (con cabezas y colas incluidas) a 

tal punto que daba la sensación de estar en un museo de animales embalsamados” 

(Alexander, H. 2008)  

Hilary Alexander, la directora de moda del diario británico Daily Telegraph agregó: 

"Había tantas pieles que parecía que Gaultier estuviera lanzando un deliberado desafío 

a PETA".  (Alexander, H. 2008) 

De la misma manera que los activistas ecologistas transmiten su posición ante la 

utilización de pieles en la Indumentaria en Estados Unidos, lo hacen los representantes 
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de las pelerías en Argentina. Los peleteros Juan Pablo y Sebastián Calfun, junto con 

representantes de la empresa Kopenhagen Fur de Dinamarca, se encargan de dar 

charlas para fomentar la utilización de pieles en la Universidad de Palermo, la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Los hermanos Calfun explican en sus charlas las condiciones en las que trabajan con 

los animales en sus criaderos, cuales son las leyes que rigen en Argentina, de qué 

manera utilizan el resto del animal y qué pasa con los animales que no cumplen los 

requisitos necesarios para ser despellejados, entre otras cosas.  

1.4 Diseñadores y empresas de indumentaria 

Diseñadoras como Stella McCartney quien al introducirse en el mercado de la moda, 

mostró su amor por los animales e hizo su mayor esfuerzo para que se dejara de 

difundir el uso de las pieles: trató de persuadir desde celebridades hasta periodistas de 

moda, pero no logro nada más que perder amistades. Madonna, quién siempre 

encuentra un buen pretexto para lucir una piel y fue fotografiada en infinitas 

oportunidades luciendo pieles, en diversas ocasiones: desde cocktails hasta fiestas de 

disfraces, no se sintió ofendida en lo más mínimo por la acusación de su amiga Stella 

McCartney y siguió utilizándolas. Madonna es una de las celebridades más codiciada de 

fama en Hollywood según la revista de moda estaunidense Vanity Fair. 

El diario La Nación (2008) relata en una entrevista con representantes de varias marcas 

internacionales, como Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, que son empresas de 

indumentaria que apuntan a un target inspirado en el perfil de los polistas y la gente que 

practica equitación, se encontraron en un dilema de que si amaban a los animales, no 

podían utilizar su piel para sus prendas y se adhirieron a esta política de la no utilización 

de pieles. Un representante de la empresa de Tommy Hilfiger (2008) comentó: 
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“Cualquier producto que contenga piel será retirado de los canales de venta para la 

llegada de la colección primaveral 2010”. Pero sin embargo, sigue produciendo 

cantidades de productos hechos en cuero, desde calzado hasta accesorios. 

La empresa de marroquinería Guess, que solía diseñar carteras hechas cien por ciento 

de piel natural, también se sumó a esta política de la no utilización de pieles, 

comentando desde su cuenta de Twitter que dejaría de usar pieles naturales para 

realizar sus productos. Pero sin embargo, sus carteras siguen siendo de cuero natural. 

¿No se genera entonces una contradicción entre estas empresas, sobre el producto 

realizado con piel natural que venden y las estrategias de marketing que deben 

planificar para ser aceptados por su clientela? O sea, les transmiten a los 

representantes de los canales de comunicación que se suman a la política de la no 

utilización de pieles pero se analiza que su clientela, que ha comprado su marroquinería 

e indumentaria de piel durante toda su vida, sabe que concurre a los locales de Guess a 

adquirir dicho producto, y lo encuentra. Se analiza entonces que la empresa Guess 

sabe que más allá de mantener la política ecologista, su principal objetivo es vender. 

Por ende no puede evitarse utilizar dicho material para sus productos. 

En cambio, empresas de indumentaria como Gap, TopShop, Banana Republic, Zara, 

H&M y otras tantas, que se dedicaron siempre a seguir la moda de las pasarelas de 

Milán, Paris, Berlín y Londres, utilizan pieles y cueros sintéticos, debido a que en 

realidad, son mucho más económicos porque son industrializados y su público es muy 

diferente.  
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1.5 Cómo volvió el material piel 

A pesar de la postura ecologista que algunos diseñadores estaban comunicando, otros 

diseñadores como John Galliano, Dolce & Gabbana, Marc Jacbobs y Kart Lagerfeld 

para Chanel utilizaron en sus colecciones el material piel natural en abundancia. Y 

celebridades como Kate Moss, Naomi Campbell, Jennifer Lopez, Cindy Crawford fueron 

las primeras en vestir sus productos. 

Pero esta vez, estuvieron preparados para hacerle frente a la política de la no utilización 

de pieles. El diseñador español José Castro lo explica muy bien:  

Yo les creo las pieles a las empresas peleteras Serpelsa y Kopenhagen Fur. 
Todas las piezas son procesos creados expresamente para la colección, las 
texturas de las pieles son conceptos propios para cada persona. Se me da muy 
bien la piel. Mi trabajo se ha caracterizado por las texturas, me gusta que el 
propio tejido sea genuino. (Castro, 2009) 
 

Así, tanto diseñadores independientes como personas que trabajan en peleterías, 

investigan nuevos métodos para utilizar en las diferentes pieles y tratan de incrementar 

en los diseñadores que recién se están introduciendo en la industria, el desafío de 

utilizar pieles. La empresa Saga Fur, que cuenta con varias sucursales en Noruega, 

Suecia y Dinamarca, es la principal proveedora de más del 60% de la producción de 

zorro y visón del mundo. (2008) Además, esta empresa organiza seminarios para que 

concurran alumnos de universidades de diseño de diferentes países. En el seminario se 

les explica a los alumnos las diversas propiedades que tienen las pieles y las maneras 

en que éstas se pueden intervenir. En otras palabras, los invitan a experimentar 

determinadas técnicas con el material piel natural. Algunos diseñadores argentinos que 

han participado de estas actividades son Benito Fernández, Jazmín Chebar y Laurencio 

Adot, quienes contarán sus experiencias en los capítulos a continuación. 
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1.6. Las pieles en la indumentaria Argentina. 

En estos últimos inviernos el material que se empezó a incorporar tímidamente en la 

industria argentina fueron las pieles sintéticas. Comenzaron a verse en las tiendas de 

moda topologías como por ejemplo camperas parka con detalles de piel en la capucha y 

tapados hechos únicamente de piel sintética. Principalmente se utilizaron pieles 

artificiales de pelos largos o estampadas con el motivo de animal print. 

Se analiza que si bien los materiales vuelven a ser utilizados después de varios años, 

se introducen en la indumentaria de manera diferente. Tras lo escrito anteriormente, se 

puede llegar a la conclusión de que si en el pasado un tapado de piel natural era 

utilizado por una mujer de entre 40 y 70 años para concurrir a una fiesta de lujo, en la 

actualidad una piel sintética se encuentra ubicada en un porcentaje de material mínimo 

de la prenda (como en la capucha de una campera parka) y lo utiliza una jovén para una 

salida nocturna. Se comprende entonces que las pieles se están volvieron a incorporar 

en la indumentaria, pero ahora son pieles sintéticas, se colocan en un treinta por ciento 

de la tipología y se utilizan para el rubro de indumentaria del rubro Casual Wear. Este 

punto se profundizará más en detalle en los capítulos a continuación.  

 

1.7 Pieles: ¿sintéticas o naturales? 

A la hora de escoger, ¿qué eligen los diseñadores argentinos: pieles sintéticas o 

naturales? Se analiza que la situación económica y política de Argentina es compleja 

para las empresas de indumentaria. Se investigó que importar materia prima o insumos 

es dificultoso y que los costos de hechura en la industria argentina son muy altos en 

comparación con la industria China. Por ende, es necesario dividir a los diseñadores 

argentinos en dos grupos para poder analizar las características de cada uno. En el 

primer grupo se establecen los diseñadores independientes ocupando el rubro de Prêt-

à-Porter, que recurren a las pieles naturales sin importar su costo. Como por ejemplo 
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Laurencio Adot, quien comenta: "Yo las uso en mi colección porque la Alta Costura es 

sinónimo de pieles." (Adot, 2008) 

En el segundo grupo se encuentran los diseñadores que trabajan en empresas de 

indumentaria, como por ejemplo María Chernajovsky, que ocupan el rubro de Casual 

Wear quienes recurren a las pieles sintéticas. Adriana Constantini comenta: "Recurro a 

pieles ecológicas, pero no critico a quienes usan las naturales. Las empleo por una 

cuestión de precio y porque quedan bien. En la Argentina no hace mucho frío; por eso, 

no se usan tanto; pero en Europa se usan por una cuestión de abrigo." (Constantini, 

2008) 

 

Tras una entrevista que realizaron periodistas del diario La Nación (2007) a los 

hermanos Sebastián y Juan Pablo Calfun, hijos de Charles Calfun, peletero argentino 

que fundó una de las primeras casas de pieles en 1953, quedan claro ciertos puntos 

importantes sobre cómo fue cambiando la moda. Sebastián Calfun explica ante el 

periodista el tipo de pieles que se utiliza en la actualidad y hace una comparación con el 

pasado. Comenta que antes la piel clásica era el típico sacón o tapado de visón, nutria, 

cibelina, chinchilla. Se usaba en ocasiones aisladas y esporádicas. Pero sin embargo 

ahora las prendas de piel son para todo el día, de la mañana a la noche, e incluso se 

comenzaron a confeccionar prendas reversibles. Con todos los avances tecnológicos 

que hay, la idea es que la se asemeje más a la tela. Los volúmenes de pelo son cada 

vez menores y las pieles pasan a poder ser trabajadas con mayor facilidad. Se trabajan 

volúmenes ínfimos... Visones rasados a 6 mm, o sea que es como el tejido del 

terciopelo, un volumen hiperfino e ínfimo. Según Sebastián Calfun la calidad de las 

pieles se mide mediante la densidad capilar (unión entre los pelos). Es necesario que la 

densidad sea alta para que no se vea espacio entre ellos.  
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Además, explica que su clientela viaja mucho, concurre a cocktails formales, y por eso 

tiene un grado de exigencia estética altísima. Es un público muy amplio que abarca 

mujeres profesionales entre 30 y 40 años, quienes no piden lo clásico como una estola 

de zorro, sino que buscan lo último en la moda: piden diferentes tintes, tapados en 

dégradé, buscan una prenda especial que les quede bien y sea única. Mientras que las 

mujeres a partir de los 60, lo que buscan es la calidad y la excelente confección. 

Sebastián Calfun comenta también que su empresa cuenta con ambas propuestas y 

que a pesar de que le encantaría diseñar como Roberto Cavalli, tiene que poner los pies 

en tierra y darse cuenta que la sociedad argentina no esta preparada para los productos 

de dicho diseñador.  

 

Para concluir con este capítulo se analiza que la historia de la utilización de pieles en la 

indumentaria se repite: cuando en 1900 diseñadores como Karl Lagerfeld y Elsa 

Schiaparelli buscaban experimentar nuevos recursos con la materialidad piel, porque 

era un material que nadie había utilizado antes y buscaban ser pioneros en la industria 

de peletería, en la actualidad los diseñadores y dueños de las peleterías están actuando 

de la misma manera, buscando un material que no haya sido explotado con las nuevas 

tecnologías para poder incorporar algo nuevo en sus colecciones. Sin embargo, se 

establece el fenómeno económico, que los lleva a utilizar el material en un mínimo 

porcentaje de la prenda final o utilizar pieles sintéticas.  

Se observa que la utilización del material piel en la Industria Argentina sigue siendo de 

gran atracción para los diseñadores y para su público.  
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Capítulo 2. Empresas internacionales, industria textil Argentina y usuarios  

En este capítulo se analizarán las procedencias de las importaciones de materiales 

utilizados en la Indumentaria como algodón, brocato y encaje. Se tomarán como 

referencia grandes empresas de marcas de indumentaria Internacionales, así como 

empresas PyMes liderada por diseñadores Argentinos que trabajan en el rubro de Alta 

Costura, se observarán los factores que interfieren para que las empresas puedan 

obtener la materia prima nacional y los problemas de la producción en la industria 

Argentina en la Indumentaria. Se analizarán cuáles son las dificultades de las empresas 

internacionales para poder subsistir en el mercado de la moda argentino, los obstáculos  

planteados por el Gobierno para poder importar materiales, insumos y productos 

terminados en Argentina y las soluciones ante esta problemática de dichas empresas. 

Se observarán las dificultades de los diseñadores para poder realizar su trabajo, pero se 

destacará el profesionalismo de los mismos, y la importancia del diseño Argentino en el 

mundo. La manera en que el diseño Argentino triunfa en las capitales de la moda, como 

en Nueva York y Paris.  

Para concluir, se estudiará la actitud de compra de determinados usuarios Argentinos: 

qué es lo que buscan en las tiendas, a dónde van cuando necesitan comprar algo y 

cómo se comportan a la hora de elegir lo que se van a poner.  

 

2.1 Importaciones: empresas internacionales y PyMes 

Es necesario preguntarse cómo ha ido evolucionando durante cierto tiempo el estado de 

las importaciones para la producción del mercado argentino en la Indumentaria. Por 

eso, a continuación se realizará un breve repaso histórico. “Se puede indicar que con la 

apertura de las importaciones la Dictadura quebró un sistema productivo nacional que 

contaba con décadas de desarrollo y que no había logrado ser disuelto por los golpes 

de Estado anteriores al 76´.” (Farías, R., 2012) Y continúa describiendo que “La 
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Dictadura Militar instaurada en 1976 provocó una desindustrialización restitutiva de 

importaciones” (Farías, R., 2012). El profesor de Economía Internacional, Jorge 

Fonseca (2002) señaló que con la apertura de las importaciones la industria “se redujo 

al 22% del PIB, quebrando el complejo metal y electromecánico, el más dinámico y 

generador de empleo”. (Fonseca) 

El equipo económico de la dictadura, sostenía que los distintos tipos de estímulo 
a la sustitución de importaciones, articulados a lo largo de más tres décadas, 
eran los principales responsables del sostenimiento de un aparato industrial 
altamente ineficiente; en donde la fuerte protección constituía la explicación 
última de un proceso inflacionario que aparecía como el principal problema a 
solucionar (Santárcangelo y Pinazo, 2008) 
 

Durante la década del 90 la Argentina unió por ley el valor monetario del peso Argentino 

al dólar estadounidense. El valor de cambio estaba fijado en 1 peso por dólar y permitió 

cierta estabilización macroeconómica.  

Podemos analizar entonces que con la apertura de las importaciones, se encuentran 

factores positivos y factores negativos para la industria, los cuales veremos a 

continuación. 

A principio de los noventa la industria Argentina estaba desbastada, Argentina no tenía 

materia prima, maquinarías y gente capacitada para poder producir un producto que 

satisfaga las exigencias de empresas internacionales de Indumentaria.  

Por ende, ante la falta de materia prima y fábricas capacitadas para realizar un 

producto, era necesario para las marcas internacionales, comenzar a importar un 

producto, para que éste tenga las mismas características en Argentina, Estados Unidos, 

China, y cualquier país donde se encuentre. Con el cambio del peso al dólar en 

igualdad, se lograba conseguir un producto con valor agregado, importado de Asia, a un 

precio accesible para la clase media Argentina. 

Con el correr de los años, se considera que el mercado argentino se acostumbró a 

comprar un producto de alta calidad a un precio razonable. Pero, cuando que el 
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mercado estaba satisfecho, la industria Argentina estaba desbastada, por ende, se 

buscó comenzar a promover la industria para poder constituirla y prescindir de las 

importaciones. A lo largo del año 2012, el secretario de Comercio Interior, Guillermo 

Moreno, impuso normas para poder importar productos terminados, insumos y materia 

prima, que afectaron de forma directa a las grandes empresas internacionales. Marcas 

de lujo como Louis Vuitton, Cartier, Kenzo, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, 

Ermenegildo Zegna, Ralph Lauren, Emporio Armani y Escada se vieron obligadas a 

abandonar el país, ya que la mayoría de sus productos son importados.  

Además, los locales de las empresas internacionales nombradas anteriormente se 

encontraban en zonas turísticas, frecuentadas principalmente por clientes extranjeros, 

quienes, al comprar un producto, tenían intenciones de abonar con moneda de dólar, lo 

cual, con la diferencia de cambio entre el dólar y el peso, era imposible aceptar dólares. 

Mirtha Conde, encargada de la filial Chanel comenta: “En la boutique ya no aceptamos 

más dólares, porque no se pueden depositar sin antes pasar por un conjunto de 

requisitos de la AFIP”  (Conde, 2012)  

El traslado de estas importantes empresas internacionales a otros países, dejaron la 

Avenida Alvear desamparada, con locales cerrados, y sin circulación de clientes 

extranjeros. Por lo cual, Argentina se convirtió en uno de los pocos países del mundo, 

que se encuentra económicamente bien, y no tiene una zona donde se encuentren los 

locales de las grandes empresas internacionales, como la 5ta Avenida de Nueva York. 

Por otro lado, empresas internacionales como Levi Strauss & Co, Caterpillar, Puma, 

Gola, entre otras, el cierre de las importaciones las afectó, pero encontraron la manera 

correcta (la cual veremos a continuación) para poder subsistir en el mercado argentino. 

Quizás porque sus productos se encuentran en la línea de casual wear. Eso significa 

que, en comparación con las empresas nombradas anteriormente, son productos mas 

simples, de molderia básica y materia prima que se produce en Argentina. Sin embargo, 
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si bien los productos propuestos por estas empresas internacionales se pueden producir 

en Argentina, existe una gran cantidad de factores que complican la producción. 

Cumplir con los requisitos impuestos por una empresa internacional, y producir en 

argentina, no es una tarea sencilla. 

  

2.2 Adaptación de las empresas Internacionales en Argentina  

Los representantes de las empresas internacionales nombradas anteriormente, les 

transmiten a sus licenciatarios argentinos que, si por las políticas de argentina, no 

pueden comprar un producto terminado en sus fábricas ubicadas en Asia y desean 

producir en Argentina, es necesario que el producto sea idéntico al de sus propias 

fábricas. A continuación se analizaran los procesos para producir determinada prenda 

en Argentina.  

Los licenciatarios argentinos compran una muestra de las prendas que desean producir, 

en las fábricas de Asia, que proviene de diferentes puertos, los cuales tienen diferentes 

normativas. Las muestras ingresan a Argentina sin valor comercial, y con un tajo 

realizado por la aduana, para evitar la comercialización de la muestra. Dicha prenda 

tiene dos características importantes: La materia prima y la confección. A continuación 

se estudiaran cada una de estas características y los inconvenientes que tienen para 

poder ser producida en Argentina. 

El primer inconveniente es la materia prima: Las fábricas textiles de Argentina, producen 

un material que por su calidad y precio, varia con el importado, teniendo el material 

importado mejores características que el nacional. Es normal que un algodón producido 

en Argentina, no tenga la misma calidad que el de Perú, porque el clima y la mano de 

obra son diferentes a Argentina. Pero, lo que influye en las fábricas de producción, es la 

falta de stock de la materia prima en las fábricas textiles. Por ejemplo: Una fábrica de 

producción compra una determinada cantidad de material, a un determinado precio. A 
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los días, existe la posibilidad de que el material no rindió como debería haber rendido, o 

el cortador se confundió y cortó otra pieza y se necesita hacer una reposición del 

material. Cuando la fábrica de producción solicita el material a la fábrica textil, se 

encuentra con el inconveniente de que el material ya no se encuentra en stock, por 

ende, pide que lo produzcan. El proceso de producción lleva como mínimo quince días y 

cuando finalmente se entrega el material a la fábrica que lo solicitó, el material no tiene 

las mismas características que el comprado anteriormente, es de un color diferente o 

tiene diferente tacto, y, además, al haber un 26, 5 por ciento de inflación en el año 2012 

según el índice Congreso (Sainz, 2013) tiene un valor diferente. Entonces: la fábrica 

argentina vendió a su cliente determinada cantidad de productos, a determinado precio, 

pero con el correr del tiempo el material aumentó el costo y el producto siguió 

manteniendo el mismo precio, porque ya estaba vendido. Por ende, la fábrica Argentina 

no ganó lo que tenía previsto ganado. Diferente es el caso, de reposición de 

mercadería, donde al aumentar los precios de los insumos y la mano de obra, también 

aumenta el precio final del producto terminado.  

El segundo inconveniente es el proceso de producción, las empresas internacionales 

son muy estrictas con los talleres en donde se confeccionan o arman sus productos. El 

principal requisito es que la fábrica esté auditada. Cuidan el trabajo en blanco, tanto 

como las normas de seguridad e higiene. Pero es muy complicado encontrar una fábrica 

Argentina que cumpla con todos los requisitos propuestos por estas empresas 

internacionales. Una vez que los requisitos estén aprobados por dichas empresas, se 

encuentran los trabajadores. Para que una fábrica funcione, se necesitan personas 

jóvenes y personas adultas. Operarios adultos que tenga experiencia y que conozca el 

oficio, y operarios jóvenes que tengan energía para poder trabajar. El mecanismo 

debería ser el siguiente: los adultos deberían enseñarle y entrenar a los jóvenes 

mientras que los jóvenes deberían hacer el trabajo que genera más desgaste físico.  
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Hoy en día, es muy complicado encontrar personas que tengan un oficio, o que estén 

interesados en aprender costura o moldería, que sean responsables, y que estén 

satisfechas con el salario correspondiente.  

Al no encontrar las personas adecuadas, la fábrica se ve obligada a contratar operarios 

que no están capacitados para determinados trabajos, pero que están dispuestos a 

aprender. Sin embargo, la falta de dominio de las tareas implementadas origina que la 

confección de las prendas sea desprolija, y que los tiempos de producción sean más 

lentos. Por ende, la producción no logrará alcanzar los tiempos de entrega.  Y el cliente 

recibirá la mercadería con retraso. 

Por el momento, las empresas internacionales como Caterpillar, Puma y Levi's Strauss,  

comprenden que en Argentina está creciendo mucho la Industria textil y que las fábricas 

tienen poca trayectoria en el país, y que por eso no tienen la perfección de las fábricas 

de dichas empresas, ubicadas en Asia. Las empresas Internacionales consideran que 

con el correr del tiempo, la industria textil Argentina progresará. Pero la realidad es si la 

industria textil Argentina no mejora, y los requisitos para importar productos terminados, 

insumos y materia prima siguen siendo complicados, las empresas internacionales 

tendrán que buscar alguna otra manera para obtener el producto que desean, y no 

abandonar el país. 

 

2.3 Las empresas PyMes 

Fue necesario abarcan los inconvenientes de las empresas internacionales como 

Caterpillar, Puma y Levi Strauss & Co con sus licenciatarios argentinos para poder 

analizar las empresas PyMes nacionales. Las empresas Pymes nacionales se 

encuentran lideradas por diseñadores argentinos, y llevan sus propios nombres y 

apellidos, algunas de ellas son: Laurencio Adot, Mariano Toledo, Benito Fernandez, 

Pablo Ramirez y Vicki Otero, entre otras tantas. Dichas empresas se dedican 
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principalmente al rubro de Alta Costura y Sastrería, el cuál es más interesante para el 

presente Proyecto de Grado porque por un lado son empresas nacionales que tienen 

políticas propias, y por el otro lado, al dedicarse a dicho rubro, utilizan materiales 

específicos. 

O sea que al ser empresas nacionales, no tienen que seguir los parámetros de las 

empresas internacionales, pero el inconveniente que tienen es que al utilizar materiales 

particulares como pieles, sedas y brocatos, es necesario importarlos, ya que Argentina 

no tiene fábricas que los produzcan. Además, dichas empresas PyMes carecen de 

antigüedad, y son conocidas principalmente en América del Sur, y no tanto a nivel 

Internacional, por lo tanto aún están armando su imagen de marca, la cuál debería ser 

positiva.  

Los diseñadores nombrados anteriormente, son los que se encuentran gravemente 

afectados por el cierre de las importaciones, porque no consiguen la materia prima para 

realizar sus prendas, y además, son los que están más expuestos a las modalidades de 

la AFIP y los gremios de los trabajadores porque son empresas chicas, que no tienen 

las dimensiones ni el respaldo financiero de las empresas internacionales.  

El modisto de Alta Costura Laurencio Adot explicó ante una entrevista con un 

representante de Radio 10, que debido a las limitaciones que implementa el Gobierno 

para importar materiales, se está quedando sin stock de telas para producir sus 

prendas. “La moda no es una frivolidad, es una industria. Cada año resulta más difícil 

producir. Me están cortando las alas con la falta de materia prima”. (Adot, 2011) 

Laurencia Adot agrega: “Acá no hay industria textil: no hay ni sedas, ni bordados, ni 

encajes. Y con mis 15 empleados trato de hacer algo para que nos reconozcan en el 

mundo” (Adot, 2011) 

Durante la entrevista que se le realizó a Laurencio Adot, el diseñador criticó duramente 

a las políticas restrictivas de la Secretaría de Industria y la Secretaría de Comercio. 
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Laurencio Adot manifestó: "No nos dejan crecer y te limitan. ¿Cómo hacemos? No 

podés tener stock porque el mercado fluctúa mucho…". (2011) 

Se analiza entonces que el principal inconveniente del diseñador Laurencio Adot, es la 

materia prima. Como se comentó anteriormente, sus prendas de Alta Costura, son 

realizadas con brocatos, sedas, y encajes importados, porque en Argentina no existe 

industria textil de ese tipo de materiales. Los requisitos establecidos para importar dicha 

materia prima, no son factibles para el diseñador porque los mínimos de cantidades 

necesarios para poder comprar determinados materiales son muy elevados para la Alta 

Costura. El segundo inconveniente son las inspecciones de la AFIP y los juicios 

laborales ejercidos por sus empleados, pero ese tema no influye en el Proyecto de 

Grado. 

Es necesario que diseñadores como Laurencio Adot, encuentren un material nacional 

que cumpla con las características de la Alta Costura, o sea, que sea un material 

refinado y de buena calidad. Por eso es el motivo del presente Proyecto de Grado, darle 

valor al material piel sintética para que pueda ser utilizado por los diseñadores 

argentinos.  

También existen casos de diseñadores que optan por mudarse del país tal es el caso de 

Mariano Toledo, diseñador argentino, que en el año 2011 se radicó en Chile para 

ocupar el cargo de director creativo de un holding chileno. ¿Cuáles son los motivos de 

este diseñador para trasladarse del país? Mariano Toledo, comenta ante una entrevista 

que le hace un representante de Infobae: “Yo trabajo para una firma chilena que tiene 

muchas tiendas y viajo a China dos veces por año a desarrollar colecciones, a la India, 

a Pakistán. Al diseñador Argentino le faltan políticas más estables, reglas de juego que 

no cambien todo el tiempo. Le falta, por lo menos en el rubro del diseño, una posibilidad 

de trabajar más con el mundo.” (Toledo, 2013) 
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Se analiza entonces que lo que plantea Mariano Toledo es que la inestabilidad política 

de Argentina genera muchos altibajos para poder trabajar y competir en conjunto con 

otros países. Y que él, se considera una persona muy inquieta y que para mantenerse 

vigente como diseñador tiene que poder experimentar otras sociedades.  

Pero, por otro lado, comenta el buen profesionalismo de los diseñadores argentinos. 

Toledo considera que Argentina tiene un potencial humano maravilloso e inagotable, 

pero que también es un lugar muy difícil para trabajar, ya que considera que es muy 

difícil obtener materiales de industria extranjera. Por eso mismo, plantea la temática de 

que los productos no logran ser competitivos económicamente en el mundo. Mientras 

que los diseñadores si son competitivos por sus potenciales. Y comenta: “A mí me 

contratan en Chile por mi manera de trabajar e interpretar las cosas, porque yo dirijo 

diseñadores.” (Toledo, 2013) Y concluye reiterando con que Argentina no es un país 

competitivo en cuanto a lo industrial, pero sí es competitivo en cuanto a la calidad de 

personas, a la calidad de diseñadores y al nivel de profesionales que hay.  

 

Se analiza entonces que la profesión del diseñador argentino está muy valorada a nivel 

mundial. ¿Cómo? Gracias a los desfiles que realizan en Nueva York y Paris, como el 

Fashion Week, donde se comenzaron a invitar diseñadores argentinos, y así se dio a 

conocer el diseño de indumentaria argentino. También, gracias a modelos, actrices y 

profesionales que triunfan en el extranjero y eligen diseñadores argentinos para que les 

diseñen sus vestidos para fiestas de gala. Tal es el caso de la actual Reina de Holanda, 

Máxima Zorreguieta, a la cual Benito Fernandez le envía, desde hace once años, 

vestidos para que utilice en sus eventos.  

Cuando Máxima Zorreguieta cumplió su décimo aniversario de casada, se realizó una 

exposición sobre las labores que había desarrollado en el país holandés. La exposición 

se realizó en el Palacio Het Loo, en la localidad de Apeldoorn en Holanda. Tenía fotos y 
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videos de las actividades laborales y sociales de la heredera. También se expusieron 

cerca de 20 atuendos que había lucido en su trayectoria. En el cual había varios 

vestidos que eran de Benito Fernandez, quien, tras haber vestido varias veces a 

Máxima, comenta: “Es un shock ver que mi traje es tapa de todos los diarios del mundo 

y que va a estar en todos los libros de historia. A mí lo que me pasó con esta historia es 

que me dió mucha identidad como diseñador.” (Fernandez, 2013) 

¿Y por qué el diseñador Argentino está tan bien valorado a nivel Mundial? El diseñador 

Gastón Bonaudi comenta ante una entrevista con Adic:  

El potencial del diseñador argentino es grande, el contexto es indiferente, por lo 
cual aquellos que buscan el camino lo encuentran, aquellos que no, se pierden. 
El tiempo y mi experiencia en otros países me demostraron que la Universidad 
Nacional y la capacidad de autogestión son los valores más grandes que 
tenemos en Argentina. (Bonaudi, 2011) 

 

¿Será entonces que la educación universitaria en Argentina está muy valorada? El 

comunicólogo Juan Díaz Bordenave define a las actividades de aprendizaje dictadas 

como “instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que permiten al 

alumnos vivir experiencias necesarias para su propia transformación” (Díaz Bordenave, 

1982) 

Se considera entonces que los planes de estudio de las Universidades Argentinas de 

diseño enseñan a los alumnos conocimientos teóricos sobre las metodologías del 

diseño y les brindan diversos valores para que aprendan a manejarse en su insertación 

al mundo laboral. Lo cual les dará una ventaja competitiva ante diseñadores de otros 

países. Es interesante para el PG identificar y valorar las capacidades que tienen los 

diseñadores argentinos y de qué manera se los considera en el extranjero.  
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2.4 Usuarios: Actitud de Compra 

Una vez analizadas las características de los diseñadores argentinos, será necesario 

analizar al usuario. En el presente sub-capítulo se estudiará la actitud de compra del 

seleccionado para el presente PG. 

 El usuario consiste en una persona del sexo femenino, de clase media, de entre 20 y 

50 años y vive en un centro urbano de clima templado. La actitud de compra es el 

comportamiento de dicho usuario en el momento de compra, o sea, cuáles son las 

decisiones que toma ante determinadas preguntas: por qué compra, dónde compra, 

cuánto compra, cómo lo compra y cuándo lo utiliza. 

 Es necesario dividir las necesidades del usuario en dos ocasiones: por un lado, el 

usuario necesita indumentaria para utilizar todos los días, y por el otro lado necesita 

indumentaria para asistir a un evento.  

A la hora de comprar indumentaria para todos los días, el usuario debe pensar que lo 

que se comprará podrá ser utilizado para ir a la facultad, al trabajo y pasear. 

El 73% del usuario compra productos de marca porque considera que siempre ofrecen 

calidad (Ferrarese, 2013) Por ende, el usuario irá a comprarse prendas que puedan ser 

combinadas entre sí y que puedan ser utilizadas durante el día y durante la noche. Irá a 

un shopping donde podrá encontrar las marcas como Levi Strauss & Co, Zara, Las 

Pepas y demás. En los shoppings, podrá aprovechar los descuentos que existen con 

determinadas tarjetas, o siendo parte de algunas asociaciones como Club La Nación. 

Cuanto más descuento pueda obtener sobre la prenda, más prendas se podrán 

comprar. Se considera que el usuario busca comprar al menor precio posible, porque 

las marcas introducen nuevos estilos cada dos semanas. Y los usuarios querrán 

regresar por los nuevos productos. (Dudley, 2013) 
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Se considera que ya no existen las prendas eternas que duran décadas. En la 

actualidad las tendencias son efímeras y la calidad de las prendas ya no resiste un uso 

cotidiano y ser lavada una vez por semana en una lavarropas.  

Según los resultados de una encuesta que realizó ZonaBancos.com, el 33,3 % de las 

mujeres paga con tarjeta de crédito, mientras que otros dos 30,0 % aproximadamente 

paga con tarjeta de débito o efecto. (2013) 

Se considera que la prenda no será guardada en el armario, sino que será utilizada en 

la primera ocasión que se presente. 

Por otro lado, el usuario tiene eventos como un casamiento, un cumpleaños o la fiesta 

de fin de año del trabajo, para la cual tendrá que buscar indumentaria más arreglada. 

Ahí es donde podrá ir al showroom de Benito Fernandez, a comprar una prenda casi 

exclusivas, y que estén confeccionadas especialmente con sus medidas. La prenda 

será comprada y usada en determinada ocasión y luego será difícil volver a usarla, 

porque existe un código en nuestra sociedad que no se puede usar el mismo vestido 

para dos fiestas diferentes, pero con los mismos invitados. Por ende, para volver a 

usarlo, se tendrá que buscar un evento donde los participantes sean otros.  

Por otro lado, según el Proyecto de Grado de Macarena C. Comignaghi Iglesias (2012): 

“El avance tecnológico ha tenido un enorme impacto en la forma en que las 

comunicaciones interpersonales se generan, afectando y redefiniendo la vida social de 

todas las personas. El uso de las mismas transforma los estilos de vida.” (Comignaghi 

Iglesias, p. 37) Se investiga entonces sobre las compras que las mujeres pueden 

realizar mediante Internet y se encuentra un estudio realizado por la revista Mundo 

Universitario (2013) que afirma que 7 cada 10 mujeres realizan compras por Internet.  

En las redes sociales actuales como Facebook, se conocen muchísimas marcas 

independientes de diseñadores jóvenes que tienen un mini emprendimiento de 

Indumentaria, calzado o accesorios y muestran sus productos a través de imágenes 
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publicadas, donde los precios se consultan mediante un mensaje privado, y de ahí en 

más se puede coordinar una cita para probarse lo que sea necesario o pasar a retirar lo 

comprado. 

Por ende, se considera que si el usuario busca prendas comodines para la rutina 

cotidiana y tiene el conflicto de que el vestido que utiliza para un evento importante, 

luego no lo puede volver a usar, por eso, es interesante buscar un material como la piel 

natural que pueda ser incorporado en un accesorios que sea versátil y que se lo pueda 

combinar en diferentes estilos. 

 

Para concluir con este capítulo, se observa que al haber realizado un recorrido por los 

inconvenientes de la industria textil nacional en las empresas internacionales se llegó a 

la conclusión que las empresas internacionales buscan soluciones permanentemente 

para poder subsistir en Argentina, a pesar de que haya un mercado que fluctúa 

permanentemente. En cuanto a las empresas PyMes, se destaca que el talento y el 

profesionalismo de los diseñadores Argentinos es reconocido a nivel mundial, por lo 

tanto, es necesario que sigan siendo estimulados y creciendo como empresas. En 

cuanto el usuario que compra prendas en las tiendas de las empresas Internacionales y 

también indumentaria en los showroom de las empresas PyMes, se destaca que 

necesita un accesorio, o una prenda que se pueda combinar con diferentes outfits. A 

continuación, en el capítulo tres, se realizará una búsqueda de tendencia para observar 

cómo se vuelve a re-utilizar el material piel en la indumentaria. El objetivo principal del 

Proyecto de Grado es experimentar diversas técnicas de diseño sobre el material piel 

natural para realizar texturas que puedan ser aplicables sobre prendas mediante un 

proceso de customización.  
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Capítulo 3. Tendencia global 

En el presente capítulo se realizará una investigación sobre la tendencia global en la 

indumentaria en la actualidad para observar cómo se vuelve a utilizar el material piel en 

las prendas y en los accesorios. Se tomará como referencia el mecanismo en el cual el 

usuario incorpora tendencias a través de redes sociales como blogs. El intercambio de 

información se transmite desde diferentes lugares del mundo hacia donde se encuentra 

el usuario femenino argentino, siendo Paris, Londres, Milán y Nueva York las capitales 

de moda encargadas de transmitir la información de tendencia y moda más valiosa 

hacia el resto del mundo. El medio de comunicación será vía Internet. Se planteará la 

tendencia de la re-utilización de prendas de piel natural en la moda europea, la cual se 

considerará moda efímera según el sociólogo Gilles Lipovetsky.  

 

3.1 Usuario: Internet y revistas de moda 

Tras haber analizado el comportamiento del usuario en el momento de comprar, queda 

la duda de por qué los usuarios concurren a tiendas de empresas internacionales como 

Levi Strauss y showrooms de diseñadores argentinos. Se analiza que los usuarios 

buscan a través de Internet, mediante redes sociales como Facebook, páginas webs 

como Pinterest y diversos tipos de blogs relacionados con las modas de diferentes 

capitales como Paris, Londres y Nueva York, la indumentaria que se está usando.  

La diseñadora Camila Maupas Oudinot plantea en su Proyecto de Grado (2012) que 

tanto el diseñador como el usuario realizan un proceso de tomar imágenes que 

muestran objetos, estructuras, obras de arte o indumentaria ya pensadas, ideadas y 

procesada por un sistema de creación o pensamiento de otros y toma de ellas lo que le 

parece interesante o llama su atención. 

También adhiriéndose al grupo de Twitter, un usuario puede observar los comentarios y 

fotos que postean personas seleccionadas, las cuales pueden ser actrices, diseñadores 
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y profesionales, entre otros. El estilo de esas personas seleccionadas funciona como 

fuente de inspiración para los usuarios a la hora de armar un outfit para concurrir a un 

evento. 

Según la periodista Eva Luna (2012) quien es usuario de un blog de moda, el auge de 

los blogs como plataformas de comunicación fue avanzando con la evolución de 

Internet, dando lugar a la llamada web social. En ese entonces, a principios de la 

década del 2000, los usuarios compartían enlaces de sitios que consideraban 

importantes. Pero además, agregaban links sobre páginas que tenían sus gustos, 

preferencias y opiniones. Tan es así, que la proliferación de blogs se desarrollaba a 

ritmos vertiginosos, con lenguajes y maneras propias de cada usuario. Algunos de esos 

blogs se fueron especializando en una temática específica, por lo cual el tema moda 

encontró el espacio adecuado para desarrollarse a través de la interacción con las 

personas que están interesadas en dicho tema y son usuarios de los blogs.  

Se define entonces que cada usuario puede elegir sus propios temas y desarrollarlos en 

sus páginas mediante textos escritos e imágenes. Los blogs de moda pueden hacer 

hincapié en diversos temas, pueden postear fotografías de personas que encontraron 

en la calle y les gustó su estilo. Pueden postear fotos de celebridades en diversas 

ocasiones, fotos de pasarela de sus diseñadores favoritos, fotos de ellos mismos antes 

de ir a una fiesta, fotos de objetos como zapatos, accesorios y complementos que les 

gustan. Lo interesante es que es un medio muy libre, donde cualquier persona puede 

adherirse a los blogs y expresar sus gustos. 

La diferencia que tienen los blogs de las revistas es que cada posteo es instantáneo. Es 

interesante observar la velocidad en la que un usuario puede postear información sin 

antes estar procesada, la naturalidad de los comentarios y la esencia personal de cada 

blog. Estas características resultan muy atrayentes, es increíble que un usuario pueda 

ver mediante una página de Internet, lo que está haciendo su actriz favorita en 
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determinado momento y país y a los minutos, pueda ver lo que está haciendo otra 

persona en otro país. Poder observar la diversidad de las situaciones y la moda es un 

intercambio cultural muy interesante.  

Cuando, por otro lado, una revista tarda desde una semana a un mes en realizarse, 

porque tienen un grupo de trabajo formal, quienes se ocupan de buscar información, la  

seleccionan y tratan de que los hechos sean reales.  

Se puede observar entonces que a pesar de las diferencias existentes entre un blog y 

una revista, la mujer argentina de la actualidad se informa de la moda a través de 

ambos medios; compra y lee la revista una vez por semana o mes, y se informa sobre 

moda mediante Internet a diario. 

Por ejemplo, este año, la revista Ohlala, de origen argentino, editó un suplemento, al 

cual denomino: Guía de estilo. La revista saldrá dos veces por año y abarca el tema 

moda. Solamente moda. Cuenta con amplios suplementos sobre tendencia, que es lo 

que se van a vender las empresas de indumentaria argentina, producciones de fotos, 

cómo reciclar prendas antiguas, y muchos temas más. 

 

Figura 1: Guía de estilo. Fuente: Ohlala (2013) Guía de Estilo Otoño/Invierno. 
 
En la figura 1 se observa que el outfit de la chica está compuesto por un pantalón ancho 

y recto, una camisa y un chaleco de piel. Además fue tomada por un coolhunter, quien 
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se encarga de caminar por la calle y fotografiar estilos que le parece interesantes para 

la moda actual.  

La figura 1 es del suplemento coolhunter de la revista Ohlala y la figura 2, que se 

encontrará a continuación, es del blog de moda de Jak & Jil. El punto en común de 

ambas imágenes es que además de ser tomadas en la calle, las personas visten 

prendas de piel. Pero la diferencia, es que la fotografía de ohlala viene acompañada con 

un pequeño texto donde cuenta quién es esa persona y a qué se dedica, mientras que 

en el blog sólo hay imágenes, sin textos ni epígrafes. Por ende, podemos comprobar 

que en una revista, hay una información de trasfondo, mientras que en un blog, sólo hay 

imágenes, así se podría comprender por qué la revista saldrá una vez por temporada y 

el blog estará disponible todos los días.   

Uno de los blogs más interesantes es el mencionado anteriormente: Jak & Jil. El autor 

de este blog es un fotógrafo canadiense llamado Tommy Ton, quien se caracteriza por 

tomar fotografías en las calles de las principales capitales de la moda; Paris, Nueva 

York, Milán y Londres y cargarlas a su página. Si en la actualidad ingresamos a esta 

página de Internet, podemos observar que al estar atravesando la temporada de 

invierno, la gran mayoría de las personas fotografiadas, componen sus outfits con una 

prenda o un accesorio de piel. Para comprobar dicha hipótesis, se ingresó al blog de 

Tommy Ton, se observaron diversos posteos y se realizó un collage con fotografías que 

fueron tomadas por él. Se mantuvo el formato de la página web para que se pueda 

observar que son fotografías de un blog. 
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Figura 2: Fotografías del blog Jak & Jil. Fuente: Elaboración propia, imágenes extraídas 
de http://jakandjil.com/. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la figura 2 se pueden observar personas que 

complementan su outfit con una prenda o un accesorio de piel. También pueden verse 

los degradé de las pieles, así como las texturas visuales de animal print y camuflado y 

las texturas táctiles, como la rayada diagonal de la campera en la imagen dos. Además, 

se puede observar una campera de demin de la empresa de indumentaria Levi’s 

Strauss con un cuello de piel de oveja, en el cual hay un porcentaje de piel mínimo en la 

prenda final. 

Se considera que la tendencia de la utilización de pieles en la Indumentaria está 

presente en las personas que caminan por la calle de las grandes capitales del mundo, 

pero ¿Cómo hacer para que esta tendencia se pueda incorporar en Argentina? ¿Cómo 

se podrá adaptar una piel natural al diseño argentino? ¿Cómo darle valor al material, sin 

aumentar su costo? ¿Cómo realizar texturas que sean adaptables a la Industria? 

 

3.2 La re-incorporación de las pieles 

Por todas las cuestiones mencionadas anteriormente, la piel, que había sido un material 

que se había dejado de usar, se vuelve a re-incorporar en prendas y accesorios, como 

también en detalles de prendas. Pero, ¿por qué la tendencia de la utilización de las 

http://jakandjil.com/
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pieles en la Indumentaria, que había sido utilizada hace dos décadas atrás, se dejó de 

usar y hoy vuelve a reincorporarse en la sociedad? Se plantea la teoría de que el tiempo 

se divide en décadas cíclicas, o sea que la moda vuelve cada veinte años.  

La creadora del blog Trendencias, quién escribe bajo el seudónimo de Chloe (2012) 

explica en su blog cuál es el ciclo de vida que tiene una tendencia según especialistas 

en marketing. Ellos observan que las modas y las tendencias tienen un ciclo de vida de 

introducción (sólo las personas más vanguardistas la usan), crecimiento (poco a poco la 

gente va imitando a los trendsetters y copiando la tendencia), madurez (las ventas se 

nivelan, el mercado está saturado y ya la tendencia no es novedosa) y declive (ya nadie 

quiere utilizarla porque está pasada de moda).  

A pesar del ciclo de vida que tiene cada tendencia, como también lo tiene un producto, 

lo interesante es poder identificar la índole de cada tendencia, o sea, ¿Cómo surge y 

qué similitudes tiene con determinadas tendencias del pasado? 

 

Identificar una tendencia es un trabajo de investigación muy amplio, donde no sólo hay 

diseñadores de modas, sino que también trabajan en conjunto sociólogos, antropólogos, 

y economistas. Ellos son quienes captan del pasado una reseña histórica para poder 

inspirarse y la combinan con lo que observan que visten las personas en sus 

actividades cotidianas en la actualidad, como resultado se obtiene un estilo renovado. 

En otras palabras, una tendencia siempre tendrá acentos del pasado, pero también algo 

nuevo e innovador. Por ejemplo, en la actualidad, se puede observar que la tipología 

que esta de moda son los overoles, más conocidos como jardineros o enteritos. En un 

artículo del diario Venezolano Noticas24, la redactora Rosshanna Bracho comenta:  

Esta vez, la prenda que nos visita desde el pasado no es otra que los 
memorables overoles, también conocidos como bragas de jean. Muchos llegaron 
a pensar que esta prenda se quedaría bien encerrada en el pasado acompañada 
de la imagen granjero común, pero no, ha regresado para demostrarnos que se 
vienen más resplandecientes que nunca.  (Bracho, 2013) 
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Esta prenda, muy vendida en los 90, que eran generalmente de denim o gabardina, en 

la actualidad son de cuero o de telas estampadas. Se analiza que la prenda volvió, pero 

más sofisticada, y femenina.  

Lo mismo pasa con la utilización del material piel. En el artículo Vintage Street Scene: 

The Fur Comeback que se encuentra a partir de la página 1 en el cuerpo C se puede 

observar la comparación que hizo un representante de la empresa Kopenhagen Fur, 

donde colocó una fotografía antigua de una famosa luciendo una prenda de piel y la 

comparó con una imagen actual de una persona usando una prenda de piel similar. En 

estas comparaciones se pueden observar como las prendas de piel son muy similares, 

pero a la vez tienen un detalle que las hace actuales y de esta época. 

Se considera que en Europa se vuelve a utilizar el material porque las organizaciones 

que fomentaban la no utilización de pieles perdieron su liderazgo y se comenzaron a 

conocer las proveniencias de las pieles.  

Los criaderos deben cumplir con el tamaño de los caniles, la alimentación y las 

condiciones de higiene. A las chichillas, por ejemplo, se les pone aire acondicionado y 

música funcional para que no se estresen, y ese estrés lo transmitan a su pelaje. La 

muerte del animal también tiene reglas internacionales que establecen que debe ser de 

una manera no cruenta y lo más rápida e indolora posible.  

El Secretario de Producción y Política Ambiental del Municipio de Avellaneda, Humberto 

Borsani, comenta:  

La federación se asegura de que todos sus socios -criaderos, curtiembres y 
productores- utilicen recursos que sean sustentables en el tiempo y que cumplan 
con las normas fijadas para restablecer el concepto de que el uso de la piel es 
ecológico, renovable y está avalado por organismos nacionales e 
internacionales. (Borsani, 2013)  

 

Según la empresa Facif, la cual se investigará en el siguiente capítulo, la proporción de 

animales que se utiliza en la industria peletera Argentina es 95% de criadero y 5% 
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silvestre. O sea que los animales de criaderos nacen, crecen y mueren en los criaderos, 

convirtiéndose en animales domésticos por la manera en la que son cuidados.  

Según la página oficial we are fur (2013) de la empresa International Fur Trade 

Federation en el mundo el 85% de las pieles provienen de criaderos de animals, 

mientras que el 15-20% proviene de animales salvajes. En el año 2010 más de 50 

millones de pieles de animales provinieron de Europa, la cual conformó el 60% de pieles 

naturales en la industria mundial. Mientras que el 25% fue de producción China, el 10% 

Canadiense y el 5% de Russia.  

Se analiza que Argentina todavía no figura en el índice de producción de pieles mundial, 

cuando tiene todas las características positivas para poder hacerlo. 

Según la página we are fur (2013) las pieles que más se utilizan en la industria de la 

peletería y  en la actualidad son las siguientes: las pieles de zorro, ya que tienen una 

larga y brillante piel y en colores naturales como blanco, beige y negro. 

Tradicionalmente son utilizados para cuellos y puños, envolturas y estolas. Las pieles 

de nutria ya que el pelo es normalmente denso pero suave y brillante. En general son 

de color grisáceo o marrón. Se utiliza para todo tipo de prendas. Las pieles de Astracán, 

es una de las más antiguas razas de ovejas domesticadas en el mundo. También es 

conocida como cordero persa. Se distingue por la suavidad y rizos ondulados brillantes. 

Son de colores naturales como negro, gris, blanco, gris plata y marrón. Normalmente se 

utiliza para prendas enteras de piel como abrigos y faldas. Y a veces se le hace un 

proceso para que sea reversible. Las pieles de conejo son las más comunes y 

económicas. Son suaves y de pelo largo. Son ideales para teñir y experimentar. 

Generalmente se utilizan para prendas de abrigo, sombreros y detalles en prendas. Y el 

cuero de vaca es el más utilizado por la industria argentina, ya que es un material 

resistente que se utiliza para todo tipo de prendas y calzado. En la página 8 del cuerpo 
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C se pueden observar las texturas naturales, táctiles y visuales de las pieles 

mencionadas anteriormente. 

¿Cuáles son las características positivas de las pieles? Principalmente es un material 

que genera calor y mantiene la temperatura del cuerpo. Es suave pero a la vez también 

es fuerte, es muy difícil que se destiña o se agujere. Es un material difícil para lavar, ya 

que se debe lavar en seco, por ende, se necesitará llevar a una tintorería o peletería. Al 

ser un material atractivo y deseado por las mujeres de la actualidad, se ha convertido en 

un material muy costoso por su proveniencia y sus procesos de elaboración antes de 

poder incorporarse en una prenda. Por ende, puede acceder solo la minoría de la 

población argentina.  

La teoría de Franz Boas (1938) denominada difusionismo consiste en que las 

diferencias y semejanzas de las culturas no dependen de la condición humana, sino de 

la tendencia que tienen los humanos de imitarse los unos a los otros.  (Boas) Se podría 

aplicar el mismo concepto en que las clases sociales se imitan unas a otras, pero, 

¿cómo hace la clase social socioeconómica media para acceder a una piel natural? 

Utilizando pieles sintéticas. Las pieles sintéticas también tienen características positivas, 

aparte de que son más económicas, las cualidades de sus tejidos son más 

maniobrables a la hora de confeccionar y requieren menos cuidados de lavado que las 

pieles naturales. 

Una piel sintética puede ser utilizada durante un invierno y luego puede descartarse, 

mientras que una piel natural puede durar años y años. 

 

3.3 La moda veloz 

El concepto de moda es muy amplio, en el capítulo cinco se profundizará el término, 

pero mientras tanto se podría definir como un mecanismo que regula las elecciones de 

las personas e indica qué deben consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un 
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hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a un grupo de individuos. Las personas de 

cada grupo social utilizan un estilo parecido, para poder identificarse entre ellos y para 

que los puedan identificar las personas que no forman parte del grupo. Este concepto 

se denominada tribus urbanas. 

Según Gilles Lipovetsky (1990) la moda es celebrada en el museo y relegada al trastero 

de las preocupaciones intelectuales reales: está en todas partes, en la calle, en la 

industria y en los medios, pero no ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de las 

mentes pensantes. Esfera ontológica y socialmente inferior, no merece la investigación 

científica. La moda provoca el reflejo crítico antes que el estudio objetivo. (pág. 9) 

Por ende, se comprende que la moda no contiene un trasfondo, sino que es algo 

superficial que nace, se transforma y mutua, muere y vuelve a nacer, por ende, siempre 

lleva consigo algo del pasado, pero tiene ritmos muy inconstantes y pasajeros. 

El diseñador francés Ralph Lauren expresó: “La moda está hecha para pasar de moda.” 

(2013) Y así es, las personas se cansan rápido de usar lo mismo y en un mundo donde 

la tecnología hace que la comunicación vía Internet sea tan fugaz, le permite a la moda 

ser tan fugaz. 

Elizabeth Cline (2012) es periodista de Nueva York Times y ha publicado varios libros, 

ella afirma que la moda está mentalmente diseñada para tener un ahora y mañana ser 

olvidada, en donde el último look, el precio más bajo o el diseñador en boga son de 

suma importancia y la cantidad es más valorada que la calidad. Por ende, hace énfasis 

en que por primera vez en la historia se esta viviendo el consumo de ropa como un bien 

desechable. Comenta que las mujeres de la actualidad tienen la actitud de comprar un 

vestido bonito y barato para una ocasión de uso en particular, usarlo una o dos veces y 

luego descartarlo. 

Pero, ¿cómo hacen las grandes empresas de indumentaria europea para obtener 

constantemente productos nuevos y a un precio muy económico?  



 52 

A continuación se investigará sobre la industria textil en Asia.  

Bangladesh está ubicado en el sur de Asia y es el segundo país, después de China, 

donde más se exporta indumentaria. Según un artículo realizado por Isabel Stratta 

(2013) para el Diario Clarín, las exportaciones de ropa han pasado a representar el 80% 

de las exportaciones del Bangladesh, por un valor anual de US$18.000 millones y así el 

país se ha convertido en segundo exportador mundial de ropa, sin otra ventaja 

competitiva que su mano de obra barata.  

Es un país donde el alta tasa de pobreza y la baja o inexistente protección social, da 

lugar al trabajo casi esclavo sobre las personas. En Bangladesh se registran casi 4.000 

fábricas textiles donde trabajaban más de 3,5 millones de personas, habiendo alrededor 

de 167 millones de habitantes según el Fondo Monetario Internacional (2010). Las 

personas trabajan en condiciones tan desfavorables que son recurrentes los accidentes 

que se producen causando heridos y muertos.  

Según el diario Clarín (2013), la última catástrofe fue el 24 de Abril del 2013, donde se 

derrumbó una fábrica de 8 pisos cerca de la capital de Bangladesh y dejó 1.127 muertos 

y 2.438 heridos. A partir de ahí, se comenzaron a replantear los derechos de los 

trabajadores de la industria textil. El portavoz del gobierno, Mosharra Hossain Bhuiyan 

(2013) anunció que los trabajadores del sector textil podrán crear sindicatos, negociar 

salarios más altos y mejores las condiciones laborales. 

Se ha investigado que las principales compañías textiles multinacionales están 

instaladas en Bangladés. Según Isabel Stratta (2013) empresas como H&M, Gap, 

United Colors of Benetton y Zara han sido acusadas por tener talleres clandestinos en 

Bangladesh. A pesar de que cada una de las empresas toma una postura diferente ante 

esta acusación. Mientras que Benetton desmiente tener fábricas en Bangladesh, H&M 

se ha comprometido a firmar un contrato para auditar las fábricas y a aumentar el 

salario de los trabajadores. 
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Pero, a pesar de la intención de las empresas de mejorar las condiciones laborales para 

los empleados, la realidad es que para poder satisfacer la moda veloz en la cual el 

usuario quiere determinada prenda en el preciso momento y desea pagar un costo 

mínimo, es necesario que las fábricas produzcan determinada cantidad de prendas por 

día. Por ende, es inevitable que estén abiertas las 24hs del día/noche. Lo ideal sería 

que la industria tenga varios horarios que deberían ser cumplidos por diferentes 

personas. Pero, sin embargo, se conoce que las personas contratadas son 

extremadamente pobres y además del trabajo se les ofrece una residencia (que se 

encuentra en la misma fábrica) donde los empleados pueden comer y dormir. Por ende, 

el empleado queda satisfecho.  

Según el Diario Clarín (2013) un obrero de la confección trabaja entre 10 y 12 horas por 

día y gana en promedio 37 dólares mensuales, contra 200 en China. Vulgarmente, 

estos talleres se los conoce como talleres calientes. 

Si los talleres cumplieran con todos los requisitos que deberían, las prendas ya no 

serían tan baratas y de baja calidad. Eso haría que el usuario se resista al cambio 

completo del vestuario. En su Proyecto de Grado Jazmín M. Pineda Molina  explica: “En 

la actualidad impera la moda rápida, la obsolescencia planificada, la ignorancia y los 

deshechos. Durante el año pasado, los habitantes del Reino Unido descartaron más de 

dos millones de prendas que sólo usaron seis veces.” (Pineda Molina, 2012, pág.18) 

Para concluir el capítulo se llega a la conclusión de que es inevitable que la moda sea 

tan veloz, pero si el mercado no ofrecería ropa tan barata, el usuario compraría ropa 

más cara que no descartaría tan rápido del armario.  
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Capítulo 4. Las pieles y el diseño 

En el capítulo cuatro se desarrollará una investigación sobre los diferentes recursos que 

se pueden realizar en el diseño para poder customizar una prenda, teniendo en cuenta 

el punto de vista de los usuarios, de una organización sin fines de lucro, de una 

empresa de indumentaria argentina y de una agencia de publicidad para fomentar un 

mensaje. Se analizará si el proceso de customización de una prenda es por una 

cuestión económica o de identidad propia de cada persona.  

Luego se analizará el concepto de textura y se experimentarán las reacciones del 

material piel ante diversas técnicas de teñido, tejido, superposición de piezas 

(acuchillado), pruebas de calor, proceso de esténcil y rasuración. Se adjuntarán las 

texturas en el cuerpo C, para que puedan ser observadas. Se presentarán también 

métodos que no dieron resultado, pero que demostraron la capacidad de las pieles. Se 

seleccionará el método más adecuado para agregarle valor al material.  

Se observarán los elementos del diseño, sustentados por Wicius Wong para poder ver 

de qué manera el diseñador actúa al realizar una colección y de qué manera ésta 

influye en las tendencias y en el usuario. Se analizarán dos blogs y una empresa de 

calzado que verificará la necesidad del mercado de incorporar un material con textura.  

 

4.1 Customización de prendas 

Según la diseñadora de moda argentina y especializada en pieles naturales Leandra 

Vallejos la customización se define como aquel proceso de transformación de productos 

en los que el cliente participa activamente en el resultado final de aquello que va a 

consumir. Por lo tanto, el usuario desea obtener sus propias y exclusivas creaciones. 

Las posibilidades dependen de la personalidad de cada usuario, por ende, son infinitas. 

(Vallejos, 2011) 
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Según la revista de moda internacional Marie Claire, el término customizar es reciclar, 

reutilizar, reconvertir y personalizar una prenda. Son las mil y una formas del término Do 

it Yourself. (2013) 

Se observa que dentro de esta era de globalización las grandes empresas 

internacionales fabrican prendas de forma masiva y producir un modelo en cantidad es 

más fácil y económico que producir poca cantidad de diferentes modelos. Debido a que 

para una fábrica, el trabajo sistemático dividido en series es más fácil que el trabajo 

individual donde las series son más acotadas y especificas y requieren más tiempo.  

Se analiza que donde las tiendas internacionales venden cantidades de prendas 

iguales, es difícil para las personas encontrar su propia identidad. Por ejemplo, si en 

Argentina, el usuario va a la tienda de Zara y se compra un pulóver, cuando lo vista, 

podrá encontrar muchas otras mujeres de diferentes características que tengan el 

mismo pulóver. Eso genera que la persona sienta que perdió su identidad y por lo tanto, 

se pregunté cómo hacer para diferenciarse del resto de las mujeres y cómo reafirmar su 

propio estilo. Entonces la mujer se propone personalizar sus propias prendas, utilizando 

detalles que las hagan únicas.  

En la actualidad hay cantidad de blogs y programas de televisión de Latinoamérica 

donde explican cómo se puede customizar una prenda a través de métodos simples que 

pueden ser realizados sin ningún previo curso. La razón principal para customizar una 

prenda, que plantean los conductores de los programas, es seleccionar prendas básicas 

que están en el armario y no se utilizan y fusionarlas para realizar una prenda que sea 

moderna y tenga el sello personal de cada persona. 

Además de poder customizar una prenda con las técnicas de los blogs y los programas 

de televisión, el usuario puede observar colecciones de diseñadores internacionales, de 

los cuales será difícil obtener una prenda y tomar detalles que le agraden y 

reproducirlos en sus propias prendas.  
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Por ejemplo, la bloggera de Miss at la Playa Mónica Parga  expuso un artículo donde 

investigó la colección de primavera/verano 2010 de la empresa internacional de 

indumentaria Miu Miu, eligió los broches que tenían las prendas y adjuntó un método 

para que sus seguidores puedan realizarlos con pocas herramientas y en las 

comodidades de su hogar. En las páginas 9-11 del Cuerpo C se puede observar el 

informe sobre los métodos que la bloggera implementó. 

Se considera que a pesar de tomar la técnica, la persona podrá elegir sus propios 

materiales y podrá modificar y cambiar lo que considere. Por lo tanto, logrará un objeto 

único, donde al vestirlo, se reafirme su personalidad e identidad. 

Sofía Isabel Llavallol comenta en su Proyecto de Grado que en la customización es el 

consumidor quien decide, elige el producto deseado y lo adapta a sus necesidades. 

Transforma un objeto básico y estereotipado en uno complejo, que lo identifica en todos 

sus aspectos, dándole vida y personalidad. En esta instancia, el cliente elige lo que 

quiere y no se conforma con lo que impone la sociedad. Le imparte un punto de vista 

personal al objeto, transmitiendo y reflejando sus propias experiencias. Esto lo hace 

único. (Llavallol, 2012) 

Otro punto de vista es el de las empresas argentinas que reciclan prendas, hay varias 

organizaciones nacionales, la principal es de origen mendocino liderada por la artista 

plástica Gema Gallardo Accardi. Según su página web oficial (2013) la organización 

fomenta la idea de que se debe cuidar el medio ambiente para las generaciones 

próximas y una buena manera de colaborar es recolectar las prendas que no se utilizan 

más, reciclarlas en nuevas prendas que se adapten a la tendencia del momento y luego 

donarlas a la zona cadenciada del desierto del Lavalle en Mendoza.  

La empresa de indumentaria argentina denominada 12-NA ha realizado diferentes 

proyectos interesantes a lo largo de sus ocho años de trayectoria en el mercado 

latinoamericano. Si bien los proyectos están liderados por diseñadores argentinos, en la 
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actualidad la empresa se radicada en Chile. 12-NA invita a incorporarse al desafío de 

sus workshops a integrantes de bandas de música, artistas plásticos y universitarios de 

varios países latinoamericanos, con los cuales comparte la misión y visión de la 

empresa. En su página web oficial se encuentra cada uno de los proyectos 

acompañados con imágenes y breves descripciones. 

El objetivo de 12-NA es deconstruir prendas, intervenirlas y volver a construirlas de otra 

manera. Su método consiste en recolectar ropa de segunda mano y retazos de 

descartados por empresas industriales, desarmar las prendas, combinar piezas de 

diferentes tipologías y materiales y volver a confeccionarlas. Es un juego de moldería 

muy atractivo, que permite al diseñador imaginar y crear reciclando. Estas prendas 

luego son comercializadas en diferentes tipos de eventos y ferias, como la feria de puro 

de diseño de Capital Federal. 

Además, 12-NA es una empresa que creó un equipo creativo al cual denomino: Free 

Güily. Según su página web oficial, el equipo consta con un lenguaje y una ideología 

propia para entretenerse mientras que crean las colecciones de la temporada. Por 

ejemplo, al verbo diseñar, lo denominan doceneando. Y tienen una frase célebre que 

dice: “No te muestres, mounstreate”.  

Otra organización nacional muy conocida es Sr. Amor, la cual fue creada por la agencia 

de comunicación JWT para fomentar la importancia que tiene donar, dar y no acumular 

objetos. Según el diario Infobae en 2010 la empresa de comunicación JWT convocó a 

siete diseñadores argentinos de gran reputación para que a partir de la ropa donada a 

las tiendas del Ejército de Salvación crearan diseños exclusivos. Así fue como los 

diseñadores de las empresas 12-NA, Hermanos Estebecorena, Mariano Toledo, 

Tramando y Pablo Ramírez, concurrieron a las tiendas para recolectar lo que les 

interesaba para poder reciclarlo. Cada diseñador armo su propia colección y luego se 
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presentó en el centro cultural Ciudad Cultural Konex. El evento tuvo tanto éxito, que en 

la actualidad, se sigue realizando esta actividad con diferentes diseñadores. 

En el Proyecto de Grado de Catalina Chavanne Duggan (2012) se observa que también 

existen diseñadores como Linda Loudermilk y empresas de indumentaria como la 

brasilera Osklen, entre otras tantas, que buscan reciclar prendas con el fin de evitar 

realizar más desechos y así contaminar. Su principal objetivo es no dañar el medio 

ambiente. 

 

Tras analizar las cinco índoles, se observa que el usuario busca reciclar una prenda 

para encontrar su identidad, la organización sin fines de lucro busca reciclar prendas 

para poder cuidar el medio ambiente y ayudar a los más necesitados, la empresa de 

Indumentaria 12-NA busca reciclar prendas para luego poder venderlas. La agencia de 

publicidad para fomentar un mensaje que le de prestigio y Linda Loudermilk y Osklen 

para no generar más desechos y no contaminar. 

 

Si bien el fin de cada una de las empresas es diferente, todas las empresas atraviesan 

el mismo proceso de transformación de productos buscando la identidad propia, lo cual 

es interesante para el Proyecto de Grado. 

 

4.2 Diseñadores, pieles y texturas  

En los últimos años, con los avances tecnológicos las técnicas del curtido han 

evolucionado. Las pieles dejaron de ser un material grueso y pesado (el cual sólo se 

podía utilizar para prendas de abrigo). En la actualidad se pueden lograr pieles con 

grosores de hasta 6 milímetros, los cuales sirven para realizar diversas tipologías.  

Si las pieles son trabajadas artesanalmente con mucho cuidado y dedicación, se puede 

lograr tratarlas con la flexibilidad y versatilidad que tiene una tela de tejido plano. Así 
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mismo, la piel es un material que puede combinarse con otros materiales como por 

ejemplo con cuero, con tejidos planos o de punto.  

La diseñadora británica Kelli McGuinness quién ha experimentado diversas técnicas 

para darle color y forma al material piel natural para sus colecciones de indumentaria 

femenina, comenta: “Me encanta experimentar y encontrar nuevas formas de trabajar 

con la piel. Creo que las técnicas que se pueden utilizar son innovadoras y prácticas, y 

al combinarlas hacen que la piel sea más atractivo y eso impulsa la moda.” 

(McGuinness, 2013)  

Kelli McGuinness cuenta que tras haber asistido a la exposición MIFUR en Milán,  se 

encontró con diversas técnicas nuevas aplicadas a las pieles en prendas de vestir. 

Decidió visitar el stand de Saga Furs y se encontró con una serie de muestras en 

exhibición que le captaron su atención. Dichas texturas incluían técnicas como 

trenzado, tejido de punto y crochet. Kelli McGuinness analiza que esas técnicas 

generalmente no suelen asociarse con las pieles, por ende observa que con los 

tratamientos industriales que se le hacen a la piel, se logra que ésta sea más ligera y 

fluida para poder tejer y además tiene una estética más suave y sutil, y eso da la 

posibilidad de poder realizar las técnicas mencionadas anteriormente. Kelli McGuinness 

sugiere además que esas texturas se podrían aplicar sobre determinadas zonas de 

prendas de vestir o accesorios. 

En las siguientes figuras se podrán observar dos texturas realizadas por jóvenes 

diseñadores las cuales fueron expuestas en la exposición de MIFUR y fotografiadas y 

subidas a la página oficial de we are fur por Kelli McGuinness.  
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Figura 3: Texturas sobre pieles naturales. Fuente: http://www.wearefur.com/our-
trade/fur-futures/blog/inspirational-techniques-saga-furs-kelli-mcguinness 
 
La primera técnica fue realizada mediante un proceso de tejido por zonas, el cual 

consiste en coser diferentes colores y tipos de piel sobre una tela base. Dicha técnica 

genera una textura visual que da la impresión de que la piel está estampada. Esta 

técnica se puede utilizar para crear diversos patrones, pueden ser figuras geométricas 

como la figura 3, o pueden ser motivos orgánicos. Todo depende de lo que el diseñador 

desea crear y transmitir.  

Y la segunda textura fue realizada mediante dos agujas realizando un determinado 

punto. La combinación de la técnica de tejido realizada con piel genera un contraste 

entre el fluido del tejido y la dureza y la rigidez de la piel, creando así una pieza rígida, 

pero a la vez suave. Además el color logra ser protagonista.  

Kelli McGuinness (2013) cree que este tipo de exposiciones vanguardistas son el 

camino a seguir para la construcción de un nuevo público, el cual convoca jóvenes 

diseñadores. La enseñanza hacia la generación más joven, sobre las infinitas 

posibilidades de las pieles y los tejidos que se pueden realizar con ella promoverá la 

utilización de pieles en un futuro cercano. 

 

Mientras tanto, en Argentina, los diseñadores de autor utilizan el material cuero debido a 

que la industria del cuero argentino tiene diversas opciones de tratamientos de dicho 

http://www.wearefur.com/our-trade/fur-futures/blog/inspirational-techniques-saga-furs-kelli-mcguinness
http://www.wearefur.com/our-trade/fur-futures/blog/inspirational-techniques-saga-furs-kelli-mcguinness
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material y además se encuentra en constantes avances de crecimiento. Dentro del 

mercado del cuero se pueden encontrar diferentes tipos de grosores, engrasados, 

acabados y colores. Cuando Laura Valenzuela fue invitada al Fashion Week de Nueva 

York en el año 2010, sorprendió con chalecos y faldas realizados con un encaje 

romántico y misterioso que resultó ser cuero calado con láser. "Estoy feliz porque logré 

darle transparencia, quitarle peso, obtener una prenda sofisticada y femenina que 

combina muy bien con piezas suaves y etéreas de seda natural." (Valenzuela, 2010) 

 

Jessica Trosman afirma que adora el cuero y que "lo trata y maltrata": lo lava, lija, le 

aplica adhesivos, plásticos y tintas que lo corroen. Así logra diferentes texturas y 

grosores que utiliza luego en prendas que son muy buscadas por el mercado extranjero. 

Tiene clientes en Japón, Francia, Rusia y Canadá, entre muchos otros países. 

(Trosman, 2010) 

Los diseñadores nombrados anteriormente también explican que trabajar con cuero 

tiene sus dificultades. Según la periodista Cristina Macjus (2010) la mayoría de los 

diseñadores consultados coinciden en que lo principal es el costo, sobre todo si se tiene 

en cuenta que para realizar productos premium se necesita un material de alta calidad. 

"Las pieles no tienen financiación, lo que comprás lo pagás en el momento. Son tiempos 

distintos a los de la tela: la manufactura debe ser rápida y la venta, urgente", explica 

Mariano Toledo. (2010) 

Lo interesante es que al ser un material natural, el mecanismo de trabajo debe ser 

artesanal. Se deben ubicar las piezas en la orientación correcta (dependiendo de la 

orientación del pelaje) y evitando las imperfecciones que puede llegar a tener el 

material. Se debe cortar del lado del revés y no se pueden apilar los cueros, sino que se 

tiene que cortar pieza por pieza. Lo ideal sería cortarlas con lacer, pero al ser un 

método de un costo muy elevado, generalmente se corta con una navaja.  
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Y no se obtienen desperdicios, porque con lo que sobra, generalmente se realizan 

objetos más pequeños como por ejemplo; llaveros o sujetadores para el cabello. 

 

Lo difícil es encontrar en la curtimbre dos pieles de animales que tengan exactamente el 

mismo color, todas tienen una variación mínima de tono, la cual lo hace mucho más 

artesanal. 

Se considera entonces que los diseñadores argentinos lo incluyen en sus colecciones 

no solo porque es un material nacional y porque el mercado extranjero lo pide, sino 

porque es un material muy interesante para realizar texturas que incorporadas en 

prendas generan un producto premium. 

 

Según Leandra Vallejos, se denomina textura a todo tipo de material intervenido, ya sea 

por un mecanismo manual o industrial, en el que se aplican diferentes técnicas, para 

que de dicha intervención resulten “texturas” con un cierto relieve, forma, color, o 

movimiento, que puedan expresarse a través del campo táctil o visual. Y aclara que son 

sensaciones que trasmitan a nuestros sentidos diferentes estados; como ser: pegajoso, 

quemado, blando, suave, estriado, esmerilado, derretido, esponjoso, cálido, frío, 

mullido, etc. (Vallejos, 2011, pág. 29) 

Se considera que cualquier tipo de material puede ser intervenido, pero lo más 

interesante es utilizar materiales poco comunes como por ejemplo las pieles. Cuanto 

más se explore con diferentes técnicas, más enriquecedor será el resultado.  

Sofia Araya (2012) explica en su Proyecto de Grado que del resultado de una textura y 

su variedad de técnicas aplicadas pueden depender diversas características que 

generaran diferentes sensaciones que pueden ser transmitidas a los sentidos por 

diferentes vías. Estas pueden ser tanto visuales como táctiles; una sensación táctil 

puede ser transmitida primordialmente por medio de una estructura rígida, blanda, dura, 
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esponjosa, áspera, suave, homogénea, heterogénea, pegajosa, lisa, rugosa, entre 

otros. Y aclara que una sensación visual puede estar dada a su vez por dichas 

sensaciones, pero serán percibidas mayoritariamente por el contacto táctil. Además, 

existe el empleo del color en su diversidad de aplicaciones, el cual es transmitido por la 

vía visual. Del mismo modo, todos aquellos elementos que impliquen la composición de 

formas, líneas, curvas y movimiento entre otros, serán factores influyentes de dicha vía.  

 

En el presente Proyecto de Grado se considera que para la utilización de métodos para 

realizar una textura, lo ideal es comenzar con un mecanismo artesanal (a pesar de que 

requiera mucho tiempo) y realizar un experimento para ver como reacciona el material y 

una vez obtenido el resultado querido, se verá de que manera se puede incorporar en 

una prenda y hacerlo de manera industrial. Es una realidad que tras realizar diversos 

métodos, los seleccionados serán un porcentaje mínimo.  

En los siguientes sub capítulos se investigará una empresa de peletería internacional y 

una nacional. Luego se presentarán algunos métodos realizados artesanalmente para el 

presente Proyecto de Graduación. Y para concluir, se analizarán los componentes del 

diseño según Wicius Wong. 

 

4.3 Empresas de peletería  

Para poder generar texturas innovadoras, existen diversas técnicas que si se las 

combina se puede obtener infinitos resultados. Para esto, se ha realizado una 

investigación sobre la empresa dinamarquesa Saga Fur, la cual es líder en peletería e 

impulsora del único centro de investigación y desarrollo en peletería del mundo.  

Según la página oficial de Saga Fur, la empresa se inició en 1938 en Oslo, la capital de 

Noruega. Se inició con un criadero mínimo de visones y a lo largo de los años fue 

incorporando nuevas especies de animales e interactuando con el mercado de pieles de 
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origen chino. Lo interesante para el Proyecto de Graduación es que el año 1998 se 

consolidó el primer centro de diseñadores denominado Saga Desing Centre en la capital 

de Dinamarca Copenhague y al cual arribaron un grupo de diseñadores jóvenes para 

aprender sobre la industria de las pieles naturales y las diferentes técnicas que se 

pueden utilizar. Según la página oficial de la Escuela Universitaria de Diseño e 

Innovación de Madrid (2012) Saga Desing Centre se consolidó con el objetivo de poner 

la piel en el centro de atención de la moda a través de la innovación y el know-how de 

Saga Furs. Alrededor de 25.000 diseñadores, estudiantes, editores de moda y peleteros 

entre otros profesionales de la moda de todo el mundo han estado en este centro 

aprendiendo las excelencias del diseño de pieles y su confección. 

En la pagina Web de Saga Furs se pueden observar diferentes secciones sobre la 

industria de la peletería, las tendencias de las pieles, diseñadores que utilizan pieles y lo 

más interesante para el Proyecto de Grado es que se pueden observar más de 25 

videos sobre diferentes técnicas que se pueden realizar sobre las pieles. Cada video 

dura menos de un minuto y si bien no es un video explicativo sobre cómo realizar una 

textura, es un video donde muestra las texturas se pueden lograr con las pieles 

naturales. 

Una vez observados los métodos realizados por expertos en la página Web de Saga 

Fur, la cual experimenta, recrea y estimula a diseñadores desde hace más de veinte 

años en Dinamarca. Se buscó una empresa nacional que esté vinculada con la temática 

de las pieles pero a una escala menor, y se encontró la empresa argentina llamada 

FACIF Joven, la cual es la entidad que agrupa a las cámaras más importantes 

vinculadas a la producción, industrialización y comercialización de la piel argentina. 

Según su página Web oficial (2013) la empresa proyecta crear un vínculo de 

intercambio creativo entre la industria peletera y los jóvenes diseñadores de Argentina. 

La empresa cuenta con una escuela de peletería propia donde aporta capacitaciones 
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además de dar charlas en universidades y presentaciones en ferias del sector.  Su 

objetivo es promocionar la utilización de pieles en diversos medios, como en los desfiles 

de la semana de la moda de Buenos Aires. Además, sus producciones se las regalan a 

celebridades, bloggers y trendsetter (pioneros de la moda). 

Según su página web (2013) el equipo de diseño de FACIF Joven trabaja 

incansablemente para poder lograr las acciones mencionados anteriormente y cuentan 

con el apoyo de los directivos y los socios de la cámara FACIF, quienes les aportan no 

solo su conocimiento, sino también sus años de profesión, entrega y dedicación, que 

para el grupo de jóvenes, es un tesoro que valora y admira con fascinación.  

En el facebook de Facif joven se dan a conocer las experimentaciones que realizan 

jóvenes diseñadores argentinos. Es muy interesante para el Presente Proyecto de 

grado ver cómo otros estudiantes de diseñado están interesados en la peletería y 

trabajan con pieles sin tener previos conocimientos. En la página 12-14 del cuerpo C se 

puede observar en qué consiste el curso de capacitación de la escuela de peletería de 

FACIF y un trabajo práctico realizado por una alumna de una comisión. 

 

4.4 Selección y producción  

Una vez analizadas las técnicas expuestas por Safa Fur en su página, se ha observado 

el Proyecto Exploratorio Diseño sustentable con cueros y pieles 100% de Leandra 

Vallejos Martin presentado para la Univesidad de Palermo y se han seleccionado 

algunos métodos que se han analizado en su trabajo para ser desarrollados en el 

presente capítulo. Las siguientes técnicas se han realizado con pieles donadas por la 

cámara de peleterías FACIF y se han puesto en práctica de manera artesanal.  

A continuación se nombrarán y definirán los técnicas realizadas y se luego se 

especificarán los procedimientos realizados. Además se denominará cada textura con el 

nombre de una reina extranjera para poder ordenar mejor el Proyecto de Grado. 
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El primer método que se realizó está denominado como técnica de marmolado, el cual 

es un proceso de teñido que consiste en mezclar 2 tipos de líquidos diferentes: agua 

natural y agua ras. Los líquidos no son compatibles entre ellos, por lo tanto, el agua ras 

se mezclará con pintura de óleo y se volcará sobre una superficie con agua, quedando 

flotando en varias partículas que luego teñirán la piel. La piel absorberá ambos líquidos, 

pero, el que se notará es el que tiene color, mientras que el agua se secará y no dejará 

evidencias.  

Para la intervención realizada se utilizó una piel de conejo blanca para que se pueda 

observar mejor el teñido del color.  

Los procedimientos de la técnica fueron los siguientes, se utilizó una asadera, se la 

llenó de agua hasta la mitad y se mezcló con plasticola escolar. Por otro lado se disolvió 

en una cubeta dos colores de oleos con agua ras y luego se derramaron sobre la 

asadera. De este modo quedó el oleo flotando sobre la superficie y se colocó un recorte 

de piel de conejo blanca, se la apoyó sobre la superficie y se la retiro. Así se produjo el 

traspaso del dibujo que se había hecho con el óleo. Se la dejo reposar para secarse. El 

resultado, tal cual lo muestra la figura denominada Aixa, es una textura visual realizada 

sobre una textura táctil. Se puede observar la textura en el Cuerpo C. 

 

Figura 4: Textura 1: Aixa. Técnica de marmolado. Piel de Conejo blanca teñida con tinta 
de óleo. Realizada artesanalmente. Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo método generado por líquidos que se realizó fue el de aguatado. El método 

de aguatado consiste en teñir con agua y tintura o decolorar con agua y lavandina una 

tela o piel. Para dicho método por un lado se colocó en una asadera agua con lavandina 

y por otro lado se colocó una piel de conejo negra, a la cual previamente se le hicieron 

unas ataduras con banditas elásticas. Se dejó reposar la piel sobre el líquido durante 24 

horas y se la retiró. El resultado no fue el querido. La piel no se destiño y las puntas de 

la misma se oxidaron. Lo interesante de haber realizado este proceso fue que el 

resultado nos da una pauta de que el tinte natural de la piel es muy resistente. Por lo 

cual, este material podría ser utilizado para un producto de alta calidad. 

 

El tercer método que se utilizó fue el método de tejido. El cual consiste en tejer con dos 

agujas, crochet o telar diferentes puntos o rapports en el caso del telar. El método 

puede realizarse con diversos materiales, se pueden cortar tiras de piel bien finitas y 

tejerse con lana o cintas de poliéster. En el Presente Proyecto de Graduación se realizó 

una textura en un telar. Para la cual se cortaron tiras de 1cm de piel de nutria en dos 

colores diferentes y se realizó una sarga romana en el telar. Para la urdimbre se utilizó 

la piel en color marrón y para la trama la piel en color beige. La textura se denominó 

Cleopatra y se puede observar en el Cuerpo C. 

 

Figura 5: Textura 2: Cleopatra. Técnica de tejido. Piel de nutria de dos colores tejida en 
un telar. Realizada artesanalmente. Fuente: Elaboración propia. 
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La cuarta técnica que se utilizó fue la de acuchilladas. La cual también es un método de 

tejido, en la que se utiliza una superficie a intervenir y se le hacen varios cortes o tajos, 

de forma regular e irregular y se van entrelazando en las acuchilladas diferentes 

materiales. 

Para dicha técnica se utilizó una piel de astracán, a la cual se le realizaron algunos tajos 

mínimos del lado del revés y se entrelazaron dos tiras finas de piel de conejo. Se 

observa que la piel de conejo blanca visualmente se nota más que la piel de conejo 

negra, ya que la negra se superpone sobre la piel de astracán y se fusiona. La textura 

se denominó Ana Bolena y se puede observar en el Cuerpo C. 

 

Figura 6: Textura 3: Ana Bolena. Técnica de acuchillado. Piel de astracán entrelazada 
con piel de conejo de dos colores. Realizada artesanalmente. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
La quinta técnica que se utilizó fue la de esténcil. La cual consiste en pintar una imagen 

a través de una plantilla. Una de las ventajas de pintar con esténcil es la rapidez con la 

que se puede imprimir una figura y además se puede aplicar una y otra vez, a manera 

de producción en serie.  

Para dicho método se realizó un esténcil con la forma de un triángulo y de un 

rectángulo. En las dos primeras líneas se colocó el esténcil sobre piel de zorro, se 

sacaron los pelos con una pincita y se cortó el pelaje con una tijera. Luego se pintó de 

dorado para que pueda observarse el rapport del esténcil. En las dos siguientes líneas, 
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se colocó el esténcil y se pintó con un pincel sobre la piel con acrílico dorado. A la 

siguiente textura se la denominó Isabel y se puede observar en el Cuerpo C. 

 

Figura 7: Textura 4: Isabel. Técnica de esténcil. Piel de zorro pintada mediante un 
esténcil. Realizada artesanalmente. Fuente: Elaboración propia. 
 
El sexto y último método con el que se experimentó fue la técnica de calor. La cual 

consiste doblar y plegar la superficie formando figuras geométricas y planchar para que 

se mantenga la forma al secarse. Para el método se utilizó una piel de vaca a la cual se 

le realizó un plisado, se le colocó apresto y se plancho mediante vapor. Si bien en vez 

de quedar una textura plana y uniforme, se generó mucho volumen, es un método 

interesante para desarrollar industrialmente. La textura se denominó Aragón y puede 

observar en el Cuerpo C. 

 

Figura 8: Textura 5: Aragón. Técnica de Calor. Plisado de piel de vaca. Realizada 
artesanalmente. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizadas las texturas, se pueden observar las reacciones del material. Se 

considera que todo método depende del tipo de piel de animal que se seleccione. Para 

la técnica de marmolado fue necesario seleccionar una piel de conejo, ya que esta tiene 

la propiedad del pelo largo y así se puede observar el degrade del teñido. Para la 

técnica de tejido se seleccionó piel de nutria debido a que el largo y el grosor del pelo 

funcionan perfectamente para ser cortado en tiras finitas, ya que no pierde mucho pelo. 

Y al tejerse, el tacto sedoso que tiene funciona bien en el rapport de la sarga romana. 

Para el método de acuchillado se seleccionó el pelo de astracán ya que tiene una 

textura en forma de rulitos pequeños que al pasarse una tira de piel lisa se puede 

distinguir perfectamente. Para el método de esténcil se podría haber elegido una piel de 

vaca con pelo más corto para que se note más la figura del esténcil. Y finalmente, para 

el método de calor se seleccionó una piel de pelo grueso y duro para que resista el 

vapor de la plancha. Si se hubiese realizado con una piel de astracán no se notarían los 

pliegues.   

Como se dijo anteriormente, cuanto más se explore, mejores resultados se obtendrán. 

Se tiene en cuenta que las texturas fueron realizadas artesanalmente y sin previos 

conocimientos sobre las reacciones del material. Se considera que si los métodos 

propuestos se realizarán en un taller de peletería con ayuda profesional, los resultados 

serían mucho más interesantes.  

Sin embargo, la propuesta de realizar las texturas para el presente Proyecto de Grado 

fue para comprobar la teoría de que el material piel natural tiene muchas características 

positivas y que todavía no están del todo experimentadas por los diseñadores jóvenes 

argentinos. Se observa que al intervenir una piel, se le está agregando valor al material 

y así se puede incorporar en prendas y accesorios clásicos. 
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4.5 Componentes del diseño en el mercado 

El análisis sobre el diseño y sus componentes: las texturas, el color y las formas de la 

indumentaria ha sido un tema investigado por muchos sociólogos de moda. Si bien el 

concepto de textura ya fue analizado anteriormente, será necesario investigar los 

componentes del diseño más profundamente para ver de qué manera éstos se aplican 

dentro del mercado. 

Según el diseñador Wucius Wong (1989) el diseño tiene 4 elementos fundamentales 

que se encuentran relacionados entre si: elementos conceptuales, elementos visuales, 

elementos de relación y elementos prácticos. Cada elemento explica una temática de 

diseño diferente que constituidas determinan el contenido del diseño. Se analiza que los 

elementos interesantes para desarrollar son los elementos de concepto y los elementos 

visuales, ya que son los propuestos y asimilados por todas las tendencias de las 

temporadas.  

A pesar de que Wong (1989) explica que los elementos conceptuales no son visibles ni 

existen porque al estar constituidos por líneas, puntos, planos y volúmenes están 

implícitos en las imágenes. Se busca el analizar los elementos conceptuales desde otro 

punto de vista. La palabra concepto se define como la idea que concibe una persona 

sobre determinada temática para luego poder expresarla mediante diferentes áreas. Se 

comprende entonces que el concepto para un diseñador es el vínculo temático entre el 

diseño, la función y la transmisión del mensaje hacia el espectador. Para realizar una 

colección, es necesario enfocarse dentro de un concepto, siendo éste una idea 

abstracta sobre determinados temas. Generalmente el diseñador se propone armar 

boards de inspiración donde aparte de colocar imágenes, coloca todo elemento que sea 

de utilidad para reforzar el concepto. Es importante que el concepto esté bien claro y se 

analice lo que se quiere transmitir. Se considera que los conceptos generalmente están 

ligados a la personalidad del diseñador, a sus gustos e intereses. Y que por pasión a su 
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profesión, la inspiración surge inconcientemente, por lo tanto, siempre tendrá una 

coherencia o un hilo conector.  

El concepto será fundamental para seleccionar tipologías, recursos constructivos y para 

la selección de la materialidad y de los colores dentro de una colección. Entonces se 

relacionan los elementos del concepto con los elementos visuales planteados por Wong 

(1989), quién define que toda línea visible tiene forma, medida, color y textura. La línea 

visible tiene largo y ancho, su color y textura quedan determinados por los materiales 

que se usan y por la forma en que se emplean. 

Será necesario definir cada uno de estos puntos y analizarlos más en profundidad. 

Wong determina que todo lo que pueda ser visto posee una forma. Esta forma tiene 

medidas, las cuales tienen diversos tamaños. Además tiene color, los cuales 

comprende los neutros (blanco, negro y grises) así como sus variaciones tonales y 

cromáticas. Esta forma tiene además una posición y una dirección, así como un peso y 

un espacio. Se concluye con que estas características dependen del concepto del 

diseñador y constituyen un significado y una función para el espectador. 

¿De qué manera entonces puede el diseñador utilizar estos elementos dentro de su 

colección? Una vez planteado el concepto, se seleccionarán las tipologías a utilizar y 

para ellas se elegirán los materiales y la paleta de color. Los cuales determinaran los 

componentes de forma, medidas, tamaños, pesos y espacios. 

Se considera que cada colección esta ligada a una tendencia, la cual abarca un marco 

histórico y social. Por ende, cuando las personas vistan estas tipologías, estarán 

representando aparte de su personalidad, un contexto histórico y social. 

Por ejemplo, si se toma un retrato de Maria Antonieta de Francia y se observa que viste 

un corsé con una falda amplia con miriñaque, se llegará a la conclusión de la vestimenta 

corresponde a los años 1700. 
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Entonces, si las tendencias son componentes de diseño que se orientan hacia 

determinadas direcciones y son generadas por los diseñadores, ¿Qué transmiten y de 

qué manera? ¿Cómo influyen las tendencias en la sociedad?  

Para simplificar, se considera entonces que una tendencia propone un estilo inspirado 

en una reseña histórica de moda y basado principalmente en tipologías que constituyen 

una silueta. Mientras que los medios de comunicación como revistas y páginas web 

proponen guías sobre cómo combinar las texturas de esas tipologías, como llevar las 

texturas y los colores de las temporadas en outfits que estén a la moda. 

El blog de moda más leído de los Estados Unidos, Stylelist.com, (2013) da indicaciones 

sobre cómo combinar el material cuero y pieles sintéticas para diferentes ocasiones de 

uso. Aclara que al considerarse materiales eternos no pasan de moda. Y asegura que el 

desafío está en poder combinar un pantalón de cuero para diferentes ocasiones de uso, 

por ejemplo, para el día se puede combinar con una remera de algodón, la cual le da un 

look más desestructurado y para la noche con una camisita de seda y un cuellito de piel 

estampado de animal print, lo cual le dará un aire más casual pero atrevido. 

Mientras que en Argentina, la bloggera Lulu Biaus, quién tiene un blog llamado Oh! My 

Blog, la moda de todos los días y está sustentado por la revista de moda Ohlala, plantea 

en cada uno de sus outfit del día una nueva manera de combinar prendas. Se observa 

que combina además de prendas con diferentes texturas y colores, en todos sus oufits 

tienen una prenda de cuero. Utiliza desde remeras, camperas, carteras y zapatos hasta 

detalles de piel en la capucha de un abrigo o en una cartera. Es interesante analizar 

entonces que la moda de los cueros está presente en Argentina, mientras que la moda 

de las pieles recién está empezando a surgir de manera tímida. 

A continuación, se observará una empresa de calzado argentina, la cuál surgió a partir 

de una investigación realizada por el dueño sobre las exigencias del mercado. 
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La empresa Terrible Enfant se consolidó tras haber investigado el mercado de calzado 

masculino y no haber encontrado ninguna empresa que venda zapatos de hombre con 

estilos. Dentro de su ideología como empresa, el dueño, Lucien Caillaud (2013) 

comenta ante una entrevista que le realizó un representante del diario Clarín que su 

premisa es una propuesta de colores y texturas más allá del consabido negro o marrón 

y acordonado. El material que más utiliza es el cuero vacuno y la tipología que más 

vende son las slippers en pelo de vaca grabado con una textura de símil leopardo. 

Terrible Enfant es una empresa pequeña de industria argentina que realizan sólo 12 

pares de cada modelo, se analiza entonces que si la curva de talles es del 39 al 45, 

realiza solo 2 curvas. Eso hace que sólo dos personas podrán tener el mismo par de 

zapatos, por ende, el producto es exclusivo y propio de cada persona. Una vez 

vendidos los 12 pares, Lucien Caillaud (2013) comenta que vuelven a utilizar la misma 

moldería (cambiar los croqueles continuamente sería muy costoso) pero cambian los 

materiales para mantener la exclusividad.  

El surgimiento de Terrible Enfant nos da la pauta de que dentro del mercado de calzado 

masculino todavía hay mucho por explorar y que lo que más buscan los hombres son 

calzados realizados con texturas táctiles como croco o de pelo de pony. Mientras que al 

observar los outfits propuestos por los blogs nos da una pauta de que los cueros y las 

pieles están a la moda, pero sin embargo no tienen aplicaciones de texturas, ni son 

cueros ni pieles intervenidas. Se analiza que las prendas que utilizan los blogs, son 

prendas que ya se encuentran en el mercado. Por ende, todavía hay mucho por 

descubrir. 

 

Para concluir este capítulo se llega a la conclusión de que el usuario, la organización sin 

fines de lucro, la empresa de Indumentaria 12-NA, la agencia de publicidad JWT, y los 
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diseñadores Linda Loudermilk y Osklen atraviesan el mismo proceso de transformación 

de productos buscando la identidad propia. 

Para poder satisfacer las necesidades de dicho usuario y diversas empresas se 

realizaron diversas técnicas sobre las pieles, se obtuvieron resultados y se propusieron 

así diferentes texturas para poder ser adaptadas a la customización de prendas. 

Al analizar los elementos del diseño, sustentados por Wicius Wong, se logró analizar de 

qué manera las tendencias influyen en el usuario. Y así se pudieron plantear ejemplos 

de dos blogs diferentes para observar la manera en la que ellos utilizan las prendas de 

cuero y pieles.  

Además, se observa que la empresa Terrible Enfant abarca un segmento del mercado 

de calzado donde lo que más venden son zapatos realizados con cueros texturados. 

Por ende, las texturas de piel pueden funcionar perfectamente en el mercado argentino. 

A continuación, en el siguiente capítulo veremos cómo influye el valor agregado del 

material en la Indumentaria. 
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Capítulo 5. Texturas realizadas con pieles naturales  

En el capítulo anterior se observó que dentro de la era de globalización en la que se 

vive; las personas pierden personalidad a la hora de vestirse, por ende, se analizó el 

concepto de customización de prendas y la necesidad de las personas de incorporar un 

detalle en sus outfits que les permita diferenciarse.  

Se propuso el material piel natural para observar sus ventajas y se intervinieron pieles 

naturales a diferentes técnicas de diseño generando texturas. Como resultado se 

obtuvieron 5 texturas que se pueden observar en el Cuerpo C. 

Se investigó sobre el diseño y sus componentes. Se analizo el concepto de tendencia y 

la utilización de texturas dentro del mercado y se observó mediante dos blogs, que es 

una variante que el público reclama pero que recién esta comenzando a surgir en 

Europa y por ende sería interesante que se introduzca en Argentina.  

La idea de este capítulo es definir la intervención que se le realizó a la piel dentro del 

concepto de marketing denominado valor agregado. Dicho concepto llevará a definir las 

razones por las cuales el usuario debería interesarse en una piel con valor agregado. 

Se observará la tendencia de las pasarelas de diferentes diseñadores europeos y se 

analizará la manera en que trabajan las pieles.  

Para concluir, se plantearán diferentes opciones sobre la manera en la que se pueden 

adaptar las texturas realizadas en accesorios o prendas mediante un ejercicio realizado 

con el programa de diseño Adobe Photoshop CS4 en el cual se realizó un fotomontaje 

de las texturas realizadas sobre diversas prendas. 

 

5.1 El valor agregado 

En las presentes líneas se analizará el concepto de marketing valor agregado a un 

producto o servicio.  



 77 

Según el licenciado en comercialización José Rojas Murillo (2013) el valor agregado o 

valor añadido, en términos de marketing, es una característica o servicio extra que se le 

da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; generalmente 

se trata de una característica o servicio poco común o poco usado por los competidores, 

y que le da al negocio o empresa cierta diferenciación. (Rojas Murillo, Pag. 2) 

Se analiza que si una persona se encuentra en la situación de querer iniciar un negocio, 

se deben tener en cuenta que ideas sobre negocios puede haber muchas, pero lo 

esencial es pensar en un detalle que caracterice al producto o servicio y lo introduzca 

en un escalón más arriba que el de los otros negocios, para poder generar ventaja en la 

competencia.  

Enrique Gómez Gordillo, Licenciado en Ciencias de la Comunicación comenta: “En 

marketing, las llaves pequeñas abren puertas inmensas.” Dicho de otra forma: los 

pequeños detalles cierran grandes ventas y retienen a buenos clientes. (Gómez 

Gordillo, 2011) 

Se considera que un producto debe tener el valor agregado que necesite su cliente, por 

ende, es necesario investigar sobre las percepciones y las necesidades del usuario. Por 

ejemplo, ¿Cuánto vale un abrigo de piel para un esquimal? Hay que tener muy en 

cuenta que una vez cubiertas las necesidades básicas, los detalles que generan placer, 

suman dentro de un producto y son los más adquiridos por las personas. 

Es importante también tener en cuenta que el valor agregado debe estar incluido en el 

costo final del producto. Por ende, se debe tener en cuenta el precio que esta dispuesto 

a pagar el cliente.  

El valor agregado depende de cada empresa y no solo puede agregarse al producto, 

sino que también puede incluirse en el servicio, el momento de la compra o el 

packaging. 
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Teniendo en cuenta el concepto de valor agregado, en el presente PG se buscó aplicar 

el valor agregado al material piel de la siguiente manera. Primero se investigó sobre un 

material que sea interesante para los diseñadores y para el usuario, tanto como para la 

industria. Se determinó utilizar el material piel natural para poder experimentar 

metodologías del diseño. El valor agregado al material es cada intervención que se le 

adjudicó. Se logró obtener un material que a ser trabajado mediante un método 

artesanal, su acabado siempre tendrá una mínima variante, eso hará que el producto se 

pueda diferenciar uno de otro. Una vez que se obtiene el material, éste se puede utilizar 

para la customización de prendas. Y al introducirlo en una prenda o accesorio, el 

producto será diferente, por lo tanto, el usuario podrá sentirse sofisticado y satisfacer 

sus necesidades de identidad propia.  

Tengamos en cuenta que si bien el proceso es artesanal y requiere tiempo producirlo, el 

material es de buena calidad. Por ende, cuenta con una ventaja competitiva dentro del 

mercado.  

 

5.2 La incorporación de la piel con su valor agregado 

Tras observar las colecciones de Invierno 2013-14 de las pasarelas de Paris, en las 

cuales se presentaron más de 10 empresas de indumentaria europeas como Miu Miu, 

Hermés, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Valentino y John Galliano, las cuales se 

pueden ver a partir de la página 15 el cuerpo C, se analizó que las pieles no sólo 

constituían una prenda sino que además tenían un tratamiento de diseño especial. 

Según como cuenta el artículo de tendencia Paris A-W 13-14 en las pasarelas de 

Londres, Burberry utilizó en su colección la técnica de apliques de metal sobre el 

material cuerpo y pony skin para lograr una textura decorativa. Este método para 

trabajar el cuero, se trasladó a París, donde se trabajó el material piel utilizando los 

métodos de sublimación, acuchillados y tejido. Las texturas creadas por los diseñadores 
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emergieron plenamente en todas las pasarelas. Por ejemplo, en la presente imagen 

podemos observar una modelo luciendo un tapado de Valentino: 

 

Figura 9: Outfit realizado con texturas de pieles naturales de Valentino. Fuente: Informe 
Paris A-W 13-14 adjuntado en el Cuerpo C. 
 
Si se analiza la imagen, se ve que Valentino ha creado un patrón de una flor de lis, 

utilizando el método acuchillado sobre una piel. Lo incorporó en la parte top del tapado y 

en el botton dejó la piel casi natural. 

Como se puede ver en el Informe Paris A-W 13-14 (pág. 23) adjuntado en el Cuerpo C, 

otros diseñadores como Collette Dinnigan y Gareth Pugh utilizaron el método de 

aplicación: colocaron bandas de piel sobre una blusa de encaje y una capa larga. Lie 

Sang Bong utilizó el método de corte láser y aplicaciones sobre cuero, generando un 

vestido con una textura con formas geométricas muy innovadora. Mientras que Maxime 

Simoens, utilizó piezas de piel para crear un efecto de escala en una falda recta. Y 

finalmente, Valentin Yudashkin, realizó sobre una chaqueta de silueta clásica, el método 

de tejido con varios materiales como piel y cuero metalizado plata brillante.  

Una vez observadas las pasarelas de Paris, donde los diseños son sumamente 

extravagantes, se busca analizar como esa tendencia se aplica en el producto. Por 

ende, se buscan celebridades extranjeras que utilizan pieles. En la página 26 del cuerpo 
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C, se pueden observar celebridades jóvenes luciendo pieles naturales. Se puede 

observar a la actriz Mary Kate Olsen luciendo una cartera de piel en un día soleado, 

como así también a la modelo británica Agyness Deyn luciendo un tapado de piel en 

plena mañana londinense. También se puede ver a la actriz Lindsay Lohan en el 

Fashion Week de Nueva York con un tapado de piel.  

Además se pueden observar a Lady Gaga, Victoria Beckham y Jessica Parker luciendo 

estolas y tapados de piel. Mientras que mujeres más codiciadas y adultas como la 

editora de la Revista Vogue Anne Wintour, la actriz Angeline Jolie y la cantante 

Madonna también lucen prendas de piel en un clima frío. 

Se observa que a pesar de la diferencia de edad de las celebridades, todas utilizan 

pieles para diferentes ocasiones de uso, por ende, de decidió armar 3 diferentes tipos 

de outfits para ser utilizados durante el día, la tardecita y la noche. (Ver en la página 25 

del cuerpo C).  

Se puede llegar a la conclusión de que si los diseñadores Europeos están interesados 

en los acabados que se pueden realizar sobre las pieles, sería muy interesante poder 

traer esta tendencia al diseño Argentino. Mientras que se comprueba que si las 

celebridades están luciendo pieles para concurrir a eventos, es una moda que está 

presente. 

 

El objetivo del presente Proyecto de Grado es, a grandes rasgos, que los diseñadores 

argentinos puedan experimentar sus propias técnicas sobre el material, logrando 

texturas que sean atractivas para la estética de cada empresa y puedan conseguir 

talleres peleteros que realicen estas texturas a través de un método artesanal o semi 

industrial que no requiera tanto tiempo. Mientras que el objetivo de menor escala es que 

el usuario pueda experimentar las mismas técnicas pero en las comodidades de su 

hogar para poder customizar sus propias prendas y así poder diferenciarse.  
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5.3 Usuarios, consumo y moda  

En el Proyecto de Graduación de María Ximena Duran (2011) se relata un sub capítulo 

en el cual se analizan las actitudes del consumidor del siglo XXI: “El individuo posee 

muchas concepciones irracionales dentro de sus ideas, una de ellas es el amor por el 

lujo. Este capricho, es causado por el deseo de consumir productos de manera 

ostentosa.” (pág. 40) 

Se analiza que los seres humanos sienten gran satisfacción cuando exhiben su dinero, 

u objetos ostentosos. Según Lipovetsky (2000) “Nunca consumimos un objeto por sí 

mismo o por su valor de uso, sino en razón de su ‘valor de cambio’, es decir, en razón 

del prestigio, del estatus y del rango social que confiere”. (pág. 194)  

En este caso, la belleza de cada objeto se mide por el imaginario social de las 

personas. Por ejemplo, no será lo mismo para el usuario vestir una remera de algodón 

básica de una empresa nacional como Maria Cher, que una remera básica del 

diseñador Marc Jacob. Quizás nadie sepa que la remera es de dicho diseñador, pero la 

persona lo sabrá y sentirá gran satisfacción por ello. Por lo tanto, al vestir la remera, 

tendrá otra actitud y si alguien le pregunta de qué marca es la remera, se sentirá 

orgullosa por contestar que es de Marc Jacob.  

Pero, ¿Qué pasa entonces si la persona quiere, pero no puede acceder a una prenda o 

accesorio de diseñadores europeos como por ejemplo Louis Vuitton? ¿Buscará algo 

parecido pero de una empresa que sea más accesible o buscará el plagio de lo que 

desea? Se analiza entonces que si bien el poder adquisitivo de las personas varia, los 

gustos son similares. Es por eso que muchas empresas imitan a los diseñadores 

europeos, realizando un producto que será considera semi plagio. Entonces, las 

personas que no puedan acceder a un objeto original, podrán obtener una imitación de 

determinado producto. O, en ciudades como Nueva York, existen tiendas que alquilan 
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indumentaria y accesorios de diseñadores. El usuario puede ir, alquilar lo que desea y 

después lo devuelve pagando la renta. 

Por eso mismo, si la misma situación se analiza en Argentina es interesante observar 

como los diseñadores de autor, como Laurencio Adot, Pablo Ramirez, Jessica Trosman 

y Laura Velenzuela podrán agregar valor a las pieles naturales para garantizar la buena 

calidad y la sofisticación que requieren sus clientes, mientras que las empresas de 

indumentaria casual, como Complot, Materia, 47 Street y Muaa entre otras podrán 

utilizar pieles sintéticas para mantener el bajo costo. La propuesta será la misma, 

porque la moda es la misma, pero lo que varía son las técnicas de producción sobre los 

diferentes materiales y eso se verá reflejado en el costo final del producto. 

Tal como indica María Sofia Lorda (2012) en su Proyecto de Grado, la moda reina sobre 

el aspecto externo porque es un medio que las personas utilizan para expresar 

singularidad, además de un signo de condición de clase y de país, la moda ha sido, 

ante todo, un instrumento de inscripción de la diferencia y la libertad individual, aunque 

sea a nivel ‘superficial’. La lógica de la moda implicará lucir los trajes y modelos del 

momento, vestir las prendas que se llevan, pero a la vez favorecerá la iniciativa y el 

gusto individuales en los adornos y las pequeñas fantasías, en los coloridos y motivos 

del embellecimiento.  

Por ende, es necesario para el usuario tener en cuenta cuál es la moda del momento, 

qué es lo que usan las personas en la calle y en los ámbitos donde el usuario se mueve. 

Según María Sofia Lorda “La moda se define por la intención de refinamiento, de 

distinción, de elegancia y perfección. No todos concuerdan con lo propuesto por los 

líderes de la moda, sino que es una minoría la que decide diferenciarse mediante la 

innovación estética.” (Lorda, 2012, p. 24) 
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El presente Proyecto de Grado toma el usuario de la minoría de la que escribe María 

Sofía Lorda en su tesis. El usuario que fue analizado durante todo el desarrollo del 

trabajo.  

Según María Paula Hormaechea (2012) “Las propiedades y cualidades que pueden ser 

agregadas a un textil son muy diversas y en general tienen como prioridad aumentar el 

confort del usuario.” (Hormaechea, p.35) 

Por eso mismo, el objetivo del PG es simplificarle la vida al usuario, se propone que el 

usuario pueda customizar las prendas que tiene el armario o realizar sus propios 

accesorios. La idea principal es que el aplique cumpla la función de poder colocarse en 

varias prendas, dependiendo la ocasión de uso. Además, se busca que no ocupe 

espacio en el armario y que al vestirlo, el usuario se sienta sofisticado, único y moderno. 

 

5.4 Propuesta creativa 

A continuación, se mostrará de qué manera se puede incorporar en una prenda o 

accesorio cada una de las texturas realizadas. Para ello se debe tener en cuenta que 

las piezas realizadas deben tener ciertos cuidados, pero no por ello tienen limitaciones 

de uso. Al realizar las texturas, se ha obtenido como resultado que las mismas son 

sumamente resistentes y no por estar intervenidas pierden sus propiedades, sino 

simplemente requieren un mayor cuidado en el momento de lavarse. Por lo cual se 

recomienda que se laven a seco en una tintorería.  

En este caso se tomaron imágenes de prendas y accesorios que se adquirieron 

mediante Internet. Se seleccionaron tipologías básicas y se tuvo en cuenta el armario 

femenino del usuario. El siguiente procedimiento se hará con el programa de diseño 

Adobe Photoshop CS4. Se utilizarán además las imágenes fotografiadas anteriormente 

de las texturas y se aplicarán sobre las imágenes de las prendas. Con el programa de 

diseño las texturas se podrán cambiar de color, achicar o agrandar el rapport y duplicar 
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la textura para poder incorporarla en las tipologías deseadas. Cada una de las 

imágenes es un fotomontaje de producción propia. Se aplicará cada una de las texturas 

a dos tipologías diferentes dependiendo de las ocasiones de uso. 

 

Figura 10: Textura Aixa aplicada sobre un cuellito y una cartera. Fuente: Elaboración 
Propia.  
 
En la figura podemos observar un cuellito de zorro blanco de la empresa Donna Salyers 

a la cual se le podrá coser la textura realizada mediante el método de teñido de 

marmolado. En la imagen de al lado, se puede observar una cartera de cuero de la 

empresa Olivia Harris, a la cual se le colocó la misma textura. De esta manera se puede 

observar que la textura puede funcionar como accesorio un cuellito de piel el cual 

funcionará de abrigo para una noche de frío, como también se puede colocar en un 

porcentaje importante de una cartera. Si el usuario encuentra en su placard una cartera 

de tela y cuero, podrá teñir diferentes pieles de colores claros y pegarlas con 

pegamento sobre la parte de tela de la cartera y así generar un producto original que 

funcionará para ir a una reunión durante el día. 
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Figura 11: Textura Cleopatra aplicada sobre un vestido de gasa y una campera de 
cuero. Fuente: Elaboración Propia.  
 
En la figura 11 podemos observar cómo se incorporo la textura de tejido en un vestido 

de gasa negro. Con el programa de Adobe Photoshop CS se cambiaron los colores de 

la textura realizada, de ser color verde y beige se pasó a blanco y negro, ya que 

después de analizar las tendencias del momento, el dúo de colores predomina en las 

pasarelas de Paris. Al aplicar la textura, se deberá tener en cuenta su peso, por lo tanto, 

no se recomienda aplicarla sobre un vestido de un tejido lánguido. Se podrá aplicar 

sobre cualquier vestido negro básico que tenga cuerpo. Se deberá coser y pegar la 

pieza de manera prolija. Así, un vestido básico se convertirá en un vestido muy 

interesante, elegante y único. Éste se podrá utilizar para un cocktail. Mientras que 

también podrá renovar la campera de cuero, colocando la textura en las mangas, para 

ser utilizada tanto de día como de noche. Ninguna de las dos prendas es de empresas 

conocidas. 
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Figura 12: Textura Ana Bolena aplicada sobre un calzado y un sweater. Fuente: 
Elaboración Propia.  
 
En la figura podemos observar unas botas negras del diseñador alemán Burak Uyan, a 

las cuales se les aplicó la textura realiza con la técnica de acuchillado y se colocó sobre 

la bota. Se podrá aplicar sobre el interior de la bota mediante un abrojo para poder 

sacarse luego. Como se observa en la imagen de al lado, el aplique también se colocó 

sobre los hombros de un sweater simple sin ningún detalle y funciona como dos 

charreteras. De esta manera, las botas elegantes, que con el aplique de piel, podrían 

utilizarse para ir a un cocktail, sin el aplique, pasarían a ser unas botas negras clásicas 

para ir a una Oficina. Mientras que el pulóver podría utilizarse con el aplique durante la 

noche y sin el aplique durante el día.  

 

Figura 13: Textura Isabel aplicada sobre un tapado y una funda de celular. Fuente: 
Elaboración Propia.  
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En la figura 13 se observa la textura Isabel realizada mediante el método de esténcil, la 

cual al poder aplicarse de modo repetitivo sin dificultad es interesante aplicarla en un 

gran porcentaje de la prenda. Debido a eso se eligió un tapado de paño de corte 

clásico, al cual se le aplicó la textura en todo su frente y en los puños como detalle. Se 

deduce que la espalda no tendrá la textura. El tapado podrá ser utilizado para el día y 

para la noche en un clima frío. Si se realiza la textura y al colocarla sobre el tapado 

quedan excedentes, se podrá colocar en un accesorio como una funda de celular.  

            
Figura 14: Textura Aragón aplicada sobre una cartera y un gorrito. Fuente: Elaboración 
Propia.  
 
En la figura 14 se observa la textura Aragón realizada mediante el método de plisado.  

Mediante el Adobe Photoshop CS se pasó la textura a una gama de grises para que 

combine con las tipologías propuestas. Se seleccionó una cartera grande debido a que 

la textura consta con mucho volumen, de modo que al aplicar la textura en los laterales 

de la cartera quedará equilibrada en el tamaño de la cartera. Además se seleccionó un 

gorrito de piel y lana, en el cual se achico el módulo del plisado y se colocó en todo el 

contorno del gorrito.  

Para concluir con este capítulo se llega a la conclusión de que los diseñadores 

argentinos pueden experimentar con el material piel logrando resultados mucho más 

enriquecedores que los logrados en el Proyecto de Grado. Se analiza que los resultados 

que obtendrán corresponderán con las necesidades y posibilidades del mercado local, 

el cuál fue analizando en profundidad. Mientras que el usuario puede perfectamente 
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realizar las texturas deseadas en las comodidades de su casa y aplicarlas a diversas 

tipologías que tiene en el placar para poder customizar sus propias prendas y cumplir el 

objetivo de llevar un outfit que esté a la moda, con detalles únicos y propios que en 

cierta forma reafirmen su identidad dentro de un estilo propuesto por la moda.  
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Conclusiones 

Se pueden obtener diversas conclusiones acerca de la utilización de las pieles en la 

indumentaria. Las conclusiones se fueron planteando a lo largo de cada capítulo y cada 

temática investigada, desarrollada y reflexionada dio lugar a otra temática hasta llegar al 

objetivo final del Proyecto de Graduación: experimentar diversas técnicas de diseño 

sobre el material piel natural con el objetivo secundario de aplicar las texturas realizadas 

sobre prendas mediante un proceso de customización. 

Al investigar la historia de la utilización de pieles en la indumentaria, se llega a la 

conclusión de que los hechos históricos se repiten: cuando en 1900 diseñadores como 

Karl Lagerfeld y Elsa Schiaparelli buscaban experimentar nuevos recursos con la 

materialidad piel (porque era un material que nadie había utilizado antes y buscaban ser 

pioneros en la industria de peletería) en la actualidad los diseñadores como Jessica 

Trosman y Laura Valenzuela y dueños de empresas de peleterías como Facif están 

actuando de la misma manera: están buscando un material que no haya sido explotado 

por la industria argentina con las nuevas metodologías del diseño que surgieron con el 

avance de la tecnología. Dichos diseñadores y empresas tienen como objetivo poder 

incorporar una textura innovadora en sus colecciones, la cual es muy exigida por el 

mercado extranjero al cual se dirigen. Sin embargo, en el mercado argentino se 

establece el fenómeno económico, donde el porcentaje de personas que puede obtener 

prendas de pieles naturales es un segmento mínimo dentro de la población.  

 

Tras analizar que las empresas nacionales e internacionales tienen problemas para 

importar materiales, insumos y productos terminados en Argentina, se propone utilizar el 

material piel, que es de industria nacional y abunda en el mercado. Además, se analiza 

que, como se planteó anteriormente, para diseñadores como Jessica Trosman es valor 
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agregado realizar prendas de cuero ya que gran parte de su producción se destina a la 

exportación. Donde el mercado busca y reclama prendas de cuero. 

Se destaca que el talento y el profesionalismo de los diseñadores argentinos es 

reconocido a nivel mundial, por lo tanto, se considera necesario que sigan siendo 

estimulados y creciendo como empresas.  

Al analizar la industria nacional a través de diversos campos de observación se llega a 

la conclusión de que el nivel en el que están creciendo es muy elevado. Eso genera 

nuevas fuentes de trabajo para la industria en Argentina y posiblemente en un futuro, el 

índice de exportación de productos de indumentaria a otros países de América y Europa 

crezca. Aunque será difícil competir con el mercado de productos de Asia. 

 

En cuanto al usuario, se observa que su interés por la moda, lo adquiere mediante 

Internet y revistas específicas. Se analiza que en Buenos Aires la vida cotidiana de los 

ciudadanos es muy estremecida y al realizar diversas actividades donde las distancias 

de un sitio a otro son prolongadas, el usuario consta de ‘tiempo muerto’ donde se 

conecta a Internet y a redes sociales a través de su celular o tablet. El fenómeno de 

Internet permite al usuario poder obtener información sobre moda a través de revistas 

online y fuentes de comunicación como facebook, twitter y blogs. En Internet existe la 

ventaja de que la información se puede obtener al instante y no exige excesiva 

concentración. Se analiza que el usuario accede a una página, observa rápidamente lo 

que le interesa y ve un link de otra temática que le interesa, a la cual le hace doble click 

y accede. Se observa que la diversidad de temas que puede adquirir son infinitos, pero 

que también, el usuario puede guardar el link, cerrar la página fácilmente y volver a 

comunicarse en otro momento. 

Así, con la velocidad en la que se puede adquirir información a través de Internet, 

funciona el mecanismo de la moda. Se planteó entonces el concepto de moda efímera a 
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través del experto Gilles Lipovetsky, se observó la problemática de que la moda veloz 

reclama diferentes prendas en una marco de tiempo muy limitado, eso lleva a que la 

producción deba ser veloz y masiva en determinados productos. Donde si bien el 

usuario es beneficiado porque adquiere productos diferentes, estéticamente atractivos y 

de bajo costo cada día, la industria textil en Asia, de donde provienen la mayoría de las 

prendas de Indumentaria, se encuentra afectada. Debido a que las fábricas se 

esfuerzan por poder cumplir con los tiempos de entrega de producción que exigen las 

empresas internacionales como Zara, H&M y Benetton y eso genera que las fábricas 

estén abiertas las 24hs del día y no cuiden los detalles de hechura ni la calidad de las 

prendas. 

Si bien evitar la velocidad de la moda es casi imposible, se considera que al realizarse 

producciones masivas el usuario puede sentir que al comprar una prenda, en cierta 

forma pierde personalidad. Se propone entonces que el usuario de este trabajo pueda 

customizar sus propias prendas.  

Se analizó más profundamente al usuario y se seleccionaron determinadas empresas 

para analizar su posición ante la customización de prendas. Se seleccionó una 

organización sin fines de lucro sustentada por artistas plásticos debido a que es 

interesante ver de qué manera se expresan. La organizadora Gema Gallardo Accardi 

(2013) comenta que el objetivo de la organización es cuidar el medio ambiente para las 

generaciones próximas y una buena manera de colaborar es recolectando las prendas 

que no se utilizan más y reciclarlas. Se analiza que el medio por el cual los artistas se 

expresan es customizando prendas. Por ende, el proceso de customización es de 

origen creativo. Además, se seleccionó una la empresa de Indumentaria 12-NA, la cual 

invita a incorporarse al desafío de sus workshops (donde aparte de customizar prendas, 

desarman y armar prendas vintage) a integrantes de bandas de música, artistas 

plásticos y universitarios de varios países latinoamericanos. Se analiza que su proceso 
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de customización también es de origen creativo, pero su fin es comercial, debido a que 

las prendas luego se venden. También se seleccionó la agencia de publicidad JWT 

debido que para hacer propaganda de su empresa, convocó a 7 diseñadores argentinos 

para que recolecten prendas donadas del Ejército de Salvación, realicen una colección 

y la presenten en un evento. Se analiza que si bien el objetivo de la empresa es realizar 

una publicidad, el mecanismo que eligieron fue mediante la customización de prendas, 

por ende, también tiene un origen creativo. Y además se seleccionaron los diseñadores 

Linda Loudermilk y Osklen de origen brasilero para observar que la customización de 

prendas no sólo tiene origen en Argentina, sino que en Brasil también existen 

diseñadores y empresas que se interesan en la customización de prendas.  

Se llega a la conclusión general de que a pesar de las características diferentes de cada 

índole, todas atraviesan el mismo proceso de transformación de productos buscando la 

originalidad y la identidad propia.  

Fue necesario investigar dichas empresas para poder analizar el mecanismo que 

utilizan, pero, sin embargo, el objetivo del PG fue focalizarse en un usuario y sus 

necesidades.  

Para poder satisfacer las necesidades de dicho usuario se realizaron diferentes técnicas 

de diseño sobre las pieles, se obtuvieron resultados y se propusieron así diferentes 

texturas para poder ser adaptadas a la customización de prendas. Se tuvieron en 

cuenta las propiedades y cualidades del material piel natural para poder intervenirlo, con 

el objetivo de agregarle un valor que sea estéticamente innovador y original y que 

corresponda con las necesidades y posibilidades del mercado local. 

Además, se observó que el usuario compone un segmento del mercado que reclama 

productos realizados con cueros texturados y pieles naturales y es muy interesante para 

poder ser explotado por las empresas de indumentaria nacionales.  
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Y para concluir con el Proyecto de Grado se presentaron empresas de indumentaria 

europea como Miu Miu, Hermés, Jean Paul Gaultier, Víctor & Rolf, Valentino y John 

Galliano como fieles ejemplos de la utilización de pieles naturales en las pasarelas 

actuales. Se analizó la manera en la que los diseñadores trabajaron las pieles mediante 

técnicas de diseño muy complejas, las cuales son propuestas muy innovadoras y de 

alto tratamiento estético. Se buscaron celebridades europeas y americanas que utilicen 

pieles naturales en su indumentaria para poder llegar a la conclusión de que es una 

tendencia que está presente y latente. 

Se llega a la conclusión de que las texturas con su valor agregado pueden funcionar 

perfectamente para que la mujer de la actualidad pueda customizar sus propias 

prendas. Asimismo se ilustró de qué manera pueden aplicarse dichas texturas a la 

indumentaria de uso cotidiano del usuario analizado.  

 

Para finalizar, se observa que tras haber analizado empresas internacionales que 

trabajan con pieles, como  Saga Fur, We are Fur, MIFUR y la argentina Facif, se llega a 

la conclusión de que existen muchos centros de educación que dictan seminarios sobre 

las técnicas que se pueden realizar con pieles. Dichos centros están creciendo de 

manera veloz y en un futuro, se podrán observar más diseñadores que utilicen pieles en 

sus colecciones, ya que es un material que tiene mucho potencial para poder utilizarse 

en indumentaria.  
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