
1 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samsonite by Chesca 
Asociación de marcas de la industria marroquinera argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luciana Sarasola 
Cuerpo B del PG 

12/09/2013 
Diseño textil e indumentaria 

Creación y expresión 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Facultad de Diseño y Comunicación 
                                                              Universidad de Palermo



2 
 

Índice 
 
Índice de figuras             Pág. 4 

Introducción ....................................................................................................... … Pág.5 

Capítulo 1 Diseño Argentino  Pág.10 

1.1 Industria de la moda argentina                     Pág.10 

1.1.1. Los materiales           Pág.14 

1.1.2. El color            Pág.15 

1.1.3. La forma            Pág.16 

1.2 Diseño argentino y diseño de autor                      Pág.17 

1.3    Asociación flexible entre marcas          Pág.22 

Capítulo 2 Marroquinería argentina: Las carteras        Pág.30 

2.1 La cartera             Pág.30 

2.2 El cuero             Pág.34 

2.3 Procesos de producción           Pág.40 

Capítulo 3 Samsonite            Pág.44 

3.1 Sus inicios             Pág.44 

3.2    Imagen corporativa            Pág.46 

3.3 Mercado argentino            Pág.47 

3.4 Productos en cuero            Pág.49 

Capítulo 4 Chesca             Pág.57 

4.1 Inserción en el mercado argentino          Pág.58 

4.2 Actualidad             Pág.63 

4.3 Producción             Pág.68 

Capítulo 5 Propuesta de diseño: Samsonite by Chesca       Pág.72 

5.1 Presentación de la línea           Pág.73 

5.2    Descripción de los diseños de la línea               Pág. 77   

Conclusiones             Pág.88 



3 
 

Referencias Bibliográficas            Pág.90 

Bibliografía                         Pág.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Línea masculina y femenina de Samsonite Cuero                            Pág.52 

Figura  2: Productos Chesca            Pág.67 

Figura  3: Samsonite by Chesca                                 Pág.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introducción 

El diseño argentino ha mostrado un gran crecimiento en la última década a nivel nacional 

e internacional y, diferenciándose de las tendencias masivas, el diseño de autor ha 

surgido como una nueva forma local de entender la moda. (Instituto de desarrollo 

productivo de Tucumán. Recuperado 28/6/2013). 

Dentro de este contexto de expansión y reivindicación de la creatividad nacional, el rubro 

marroquinería se ha dado a conocer abriéndose a una estética innovadora y 

experimental. 

En relación al 2011, dicho sector creció un 6% durante el primer cuatrimestre del 2012. A 

su vez, las importaciones de productos de cuero se redujeron un 45%, lo cual implica un 

fuerte incremento de la producción industrial con materias primas y mano de obra de 

origen nacional, con su correlato en la comercialización y venta. (Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires. Recuperado 2/4/2013). 

Se puede observar que cada vez es más fuerte la apuesta a la producción de 

marroquinería nacional en casos de grandes marcas como Prüne y Castelli, que han 

realizado importantes inversiones en maquinarias y tecnología permitiendo optimizar los 

tiempos de producción.  

En relación a esto, la cámara empresaria del rubro afirma que “con más de 600 

empresas, el sector genera hoy 12.000 puestos de trabajo directos, que representan un 

50% más que en 2003, año en el que se empleaba a 8.000 trabajadores”. (Telam. 

Recuperado 2/4/2013) 

Así como existen marcas que apuestan al progreso de la fabricación argentina, existen 

otras internacionales como Louis Vuitton, que en el marco de la política gubernamental 

de restricción a las importaciones a partir del 2011, se suma a una ya larga lista de firmas 

que abandonaron el país durante los últimos meses del 2012.  

Esto se debe a que el impedimento de ingresar al país materias primas o productos 

terminados hizo que bajara la rentabilidad que las firmas extranjeras obtenían en el 
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mercado local. (Sanchez V. Recuperado 8/4/2013). Otras que se han ido por razones 

similares son las reconocidas y posicionadas Emporio Armani, Yves Saint Laurent y 

Escada. 

En este contexto, la empresa Samsonite también se vio afectada, pero a diferencia de los 

casos mencionados, logró hacer una gran apuesta a la diversificación de productos, 

sumando a su línea de equipajes objetos de cuero con materiales y mano de obra 

nacionales.  

Guillermo Benzaquén, director comercial de la marca para el Mercosur afirmó en su 

página web oficial: 

Estamos muy entusiasmados con el proyecto de producción nacional. Hemos 
conseguido que se confíe en la mano de obra argentina para el desarrollo de 
productos en el país con toda la calidad y el diseño que caracteriza a una firma 
líder como Samsonite. Creemos que de esta manera también contribuimos al 
desarrollo sostenido de nuestra industria.  (2011. Recuperado 8/4/2013) 

 
Las colecciones resultantes son de estilo clásico, serio y conservador y su público es de 

hombres y mujeres mayores de 30 años de nivel socioeconómico medio-alto que exigen 

excelencia en cuanto a la calidad, funcionalidad y practicidad de los productos que 

consumen. 

Por otro lado, para las empresas de origen nacional, una alternativa de crecimiento sólido 

fue el surgimiento del diseño de autor durante la última década, cuyo crecimiento ha sido 

particularmente exponencial en los últimos cuatro años. Dentro de esta categoría, ciertos 

diseñadores dedicados a la confección de productos en cuero han dado a conocer sus 

creaciones y han logrado posicionar sus marcas en el mercado tanto argentino como 

latinoamericano.  

Chesca es una de ellas, cuyos comienzos tuvieron lugar en el 2009. Se encuentra 

radicada en Capital Federal, con un local a la calle en Palermo Viejo. Fabrica y 

comercializa carteras en cuero para mujeres entre los 18 y 35 años de nivel 

socioeconómico medio-alto. La originalidad, la distinción y la calidad son sus parámetros 

y no sigue de manera literal los estilos que dicta la moda mundial.  
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En este contexto de auge de creación y consumo del diseño nacional, y de restricción de 

importaciones asociada a la situación económica, numerosas marcas madres han 

apelado a la fusión para complementarse en sus fortalezas. Tal es el caso de la ya 

mencionada Prüne, que durante los últimos años convocó a  Concepción Blaquier para 

diseñar líneas exclusivas de carteras de cuero con combinaciones sofisticadas y 

audaces. 

Este tipo de fusión no sólo permite crear un producto diferente, sino también ampliar el 

mercado y abarcar otros sectores. En este caso está compuesto por mujeres jóvenes que 

buscan accesorios de vanguardia, que incorporen las últimas tendencias sin ser sus fieles 

representantes, dando lugar a una oferta que conserva algunos elementos pero a la vez 

se distancia del típico estilo Prüne. 

En el siguiente Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, 

dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, se 

desarrollará una propuesta de asociación flexible entre las marcas Samsonite y Chesca, 

las cuales se complementarán permitiendo una retroalimentación entre sus 

características individuales.  

Se fusionarán en la creación de una línea especialmente diseñada por Luciana Sarasola, 

diseñadora de Chesca, para la marca Samsonite que podría destinarse a la venta en los 

locales propios de esta última en Capital Federal y en sus franquicias del interior y 

exterior del país. 

El recorrido teórico se hará desde lo conceptual y general hasta la presentación de los 

diseños realizados para la fusión de Samsonite by Chesca. 

En el capítulo uno, se estudiará la importancia del diseño en el ámbito de la moda 

nacional, para lo cual es necesario conocer los elementos de dicha industria y cómo 

interactúan.  

Se contemplararán target, puntos de ventas, materias primas, modos de fabricación y las 

posibilidades y limitaciones que brinda el entorno socioeconómico y político; además de 
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las estrategias de comercialización de las empresas, focalizándose en la asociación 

flexible entre marcas. 

Asimismo se abordará la parte semántica del diseño, que incluye la construcción de una 

identidad estética por parte del diseñador y la elección de conceptos para trabajar en 

cada línea de productos. Se plantearán las diferencias entre las marcas de tendencia, las 

consolidadas para un público determinado y las de autor. Se investigará puntualmente 

sobre el auge y crecimiento de estas últimas y su surgimiento. 

En el capítulo dos se analizará el sector de marroquinería en el contexto actual argentino, 

se estudiará una tipología en particular: la cartera, producto estrella de Samsonite Cuero 

Argentino y de Chesca. 

A continuación, se desarrollará el proceso de obtención de la materia prima con la que 

ambas empresas fabrican, el cuero, y su vínculo con los estándares de calidad. Por 

último, se estudiarán los métodos de confección y fabricación de una tipología del rubro 

marroquinería. 

En el capítulo tres se estudiará en profundidad a la empresa Samsonite, mediante la 

investigación de sus inicios, su historia, su llegada y su crecimiento en Argentina.  

Se analizará la forma en la que hizo frente a las barreras normativas que se 

implementaron en los últimos años para las importaciones, para así dar cuenta de la 

diversificación que generó en sus productos y colecciones. 

En el capítulo cuatro se analizará Chesca. Se hará una breve reseña histórica y se 

estudiarán su forma de diseñar, producir, su lugar en el mercado actual y sus estrategias 

de comunicación y difusión.  

Al finalizar el Proyecto, en el último Capítulo, se exhibirá la propuesta de asociación 

flexible entre marcas que responderá a los códigos estéticos de ambas, pero que les 

permitirá complementarse. Dará como resultado una línea de carteras Samsonite by 

Chesca, que seguirá un estilo urbano y vanguardista que conquiste a consumidoras 

jóvenes y audaces.  
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Ambas marcas se retroalimentarán, Samsonite le brindará un espacio de exposición que 

ayudará a la difusión y la ampliación del mercado actual de Chesca y esta última le abrirá 

las puertas a un público joven, consumista y dinámico que apuesta al diseño original y 

que busca productos para ocasiones de uso laborales, como también urbanas y 

cotidianas. 
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Capítulo 1  Diseño argentino 

Para que un objeto estético pertenezca al campo del diseño, debe cubrir necesidades 

prácticas y estéticas, que pueden ser tangibles o abstractas.  

La utilidad y el estilo designan al diseño. En otras palabras, éste es un proceso de 

creación visual con un fin determinado, que responde a los diferentes requisitos de los 

seres humanos. 

El diseñador Wong sostiene que: 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar 
la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino 
también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (1996, pág. 12). 
 

La utilidad depende del uso para el cual el objeto fue creado, por lo cual el proceso 

creativo adquirirá características particulares de acuerdo con el rubro al cual pertenezca, 

fundamentalmente en lo que respecta a los detalles técnicos y constructivos. 

Actualmente en Argentina, el mercado del consumo ha crecido considerablemente, 

ofreciendo numerosas opciones para cubrir necesidades o placeres. En el ámbito de la 

moda existen distintos tipos de marcas, clasificables por la masividad, la ubicación 

estratégica, el estilo, el segmento de mercado o target; pero todas comparten un mismo 

objetivo: conquistar al consumidor, adecuarse a su entorno y brindarle un producto que 

sea imprescindible. 

Para estudiar la industria de la moda nacional, es necesario conocer sus factores e 

interacción. Es importante identificar el target, los puntos de venta, las materias primas, 

los modos de fabricación, y las posibilidades y limitaciones que brinda el entorno político 

económico del país para la creación y el desarrollo de una empresa. 

 

1.1 Industria de la moda argentina 

La industria de la moda está conformada por varios sectores como belleza, salud, 

informática e indumentaria. Gracias a la diversidad de precios en los productos, abarca  
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todos los status sociales, desde los más altos hasta los más bajos. Como manifiesta 

Susana Saulquin, esto le permite a cada consumidor encontrar aquellas marcas que se 

ajusten a su situación económica y optar por las que más lo complazcan en presupuesto 

y estética, sin tener que quedar fuera del sistema. (1999) 

Asimismo  sostiene que: 

La moda, entendida como cambio permanente de la producción de indumentaria 
con fabricación y difusión masiva, integrado por la alta costura, la confección 
seriada, el prêt-à-porter y otras sutiles gradaciones diferenciales, es un 
subsistema dentro del sistema general de la indumentaria. (1999, pág. 48) 
 

El factor comunicacional de la indumentaria no sólo responde a convenciones, ya que el 

vestido refleja circunstancias íntimas del individuo que lo lleva (Saltzman, 2004). El 

objetivo de la manipulación de la imagen personal está asociado a que todo ser humano 

busca potenciar al máximo sus atractivos, disimular sus defectos y así alcanzar una 

imagen óptima de sí mismo para proyectar a los demás. Una imagen personal favorable 

contribuye a la autoestima y a la seguridad. No siempre es verdadera, pero con que 

comunique lo que el individuo quiere decir de sí mismo es suficiente para ser considerada 

satisfactoria. 

La moda masiva está estrechamente relacionada con el concepto de tendencia. El punto 

de partida de su ciclo está influido por determinadas preferencias, que surgen y se 

masifican. Al adoptar una moda, se sigue la tendencia de la época. Ésta es propuesta y 

dada a conocer por un determinado grupo que funciona como referente estético en la 

sociedad. (Jones, 2003) 

La licenciada Saulquin explica que el ciclo comienza en los centros productores de moda, 

en los que surge la nueva tendencia, que se exhibe y adopta por los referentes de la 

moda. La relación es de baja producción-consumo y alto precio.  

Después de dos años llega un período de otros dos en los que el producto se masifica. 

La producción y consumo son altos, el precio medio. El mercado se satura, por lo que 

durante otros dos años los diseños no se producen ni consumen, los sobrantes se 

liquidan. Se combinan baja producción, bajo consumo y bajo precio.  
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Entonces, luego de seis años, cada prenda, color o tela atraviesan un período de 12 años 

de latencia, y vuelve a comenzar el ciclo. En este momento, de los tres elementos que 

conforman un diseño (la forma, el color y la textura), dos se repiten, el tercero cambia. Se 

debe a que se modifica la imagen ideal del hombre y del entorno, y los adelantos 

tecnológicos modifican los sistemas productivos y la interpretación de la moda. (2006) 

Asimismo dicha autora sostiene que las tendencias pueden predecirse mediante un 

profundo estudio de mercado, que consiste en la observación de los patrones de 

consumo. Abarca diferentes variables como indumentaria, accesorios, cine, programas 

de televisión, lecturas, comidas, tiempo libre. La intención de detectarlas surge a 

mediados de la década de 1970, como consecuencia de un sistema que se movía cada 

vez más rápido y crecía intensamente. (2006) 

Son conceptos que se originan en las necesidades del ser humano, como las fisiológicas, 

de seguridad, afectivas, culturales. Los investigadores las detectan mediante la 

investigación, selección, clasificación y análisis de la información que obtienen a partir de 

la observación del medio. Esto les permite segmentar el mercado y desarrollar un análisis 

que los fabricantes utilizan para generar productos que se ajusten a los requerimientos 

del público al que se dirigen.  

Para predecirlas, se comienza estudiando el estilo de los consumidores de las ciudades 

productoras de moda, llamadas capitales periféricas. Es fundamental el rol de los 

cazadores de tendencia o coolhunters, que se encargan de buscar en distintos grupos 

sociales configuraciones visuales originales y vanguardistas. Este trabajo se realiza 

principalmente en la vía pública y la información se registra mediante fotografías, videos y 

entrevistas, para luego poder analizar el código estético de los individuos. Luego se 

estudian los cambios de la realidad política, económica, social y cultural. Se analizan 

estas variables y los especialistas predicen y determinan futuras pautas de consumo, que 

luego serán aplicadas en la elección de estilos, telas, colores y conceptos. (Domínguez 

Riezu, 2009). 
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Existen empresas que realizan estas investigaciones, proporcionan la información en 

forma de cuadernos o manuales que mencionan los materiales, telas, colores, conceptos, 

y elementos que orientan la producción de la industria de la moda. Una de las más 

reconocidas es la inglesa Studio M, que también asesora y provee a los diseñadores los 

elementos (tejidos, avíos, patrones, paletas de color) que necesitan para producir sus 

diseños.  

Otra forma de informar acerca de las tendencias es por medio de ferias especializadas en 

las capitales de la moda, como París, Nueva York, San Pablo y Londres. Una de ellas es 

Premiere Vision, que se realiza en enero y junio, para dar cuenta de los referentes de las 

próximas temporadas. (Renfrew, 2010). 

El diseñador de indumentaria en este sistema debe estudiar y analizar el universo para el 

cual trabaja. Tiene la función de realizar objetos comprometidos con las necesidades de 

sus consumidores y que incorporen las tendencias vigentes. 

El proceso de diseño de piezas de indumentaria tiene innumerables formas de ser 

planteado. Comienza con una idea o concepto, cuya expresión material depende del 

diseñador. Surge de la exploración de los soportes del diseño: materiales, formas y 

colores, los cuales se combinan e interrelacionan tomando como parámetro el destino del 

objeto. 

Esta información visual constituye un cuerpo de datos que, al igual que el lenguaje verbal, 

puede utilizarse para emitir y recibir mensajes, ya sean funcionales o artísticos. (Dondis, 

1990). Las combinaciones posibles son infinitas, emergen de las habilidades y 

preferencias del diseñador. Sin embargo, el significado que se le atribuya también está 

sujeto a la respuesta del espectador, el cual realiza una interpretación de acuerdo con 

sus gustos, criterios y subjetividad. 
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1.1.1 Los materiales 

El material de uso más frecuente en el diseño de indumentaria es el textil, que está 

compuesto por fibras vinculadas entre sí. Ellas pueden estar sometidas a un proceso de 

hilatura y luego ser tejidas de diferentes maneras, o adherirse por métodos químicos o 

mecánicos. El tipo de fibra, su calidad, la forma de hilado, el tejido y los distintos procesos 

que se realice le darán sus características a los textiles. 

De acuerdo con el origen de las fibras, pueden ser clasificadas en naturales (animales o 

vegetales), artificiales (generadas a partir de una natural) o sintéticas (derivadas del 

petróleo). En los últimos años creció la industria de fibras inteligentes, las cuales por 

medio de la nanotecnología adquieren propiedades específicas que tienen que ver 

principalmente con salud, protección o temperatura. 

Otro material utilizado para fabricar piezas de indumentaria es el cuero. No se lo 

considera un textil porque no presenta procesos de tejido, al igual que el plástico y el 

papel.  

Según la Real Academia Española, la definición de cuero deriva del latín corium, pellejo 

que cubre la carne de los animales y después del curtido está preparado para los 

diferentes usos a que se aplica en la industria. (Real Academia española. Recuperado el 

18/3/2013) 

A las fibras, hilos, pieles o telas se les puede realizar acabados para cambiar la 

apariencia, el tacto o el comportamiento. Entre ellos se pueden mencionar el blanqueado, 

plisado, devorado, fruncido, bordado, engomado, teñido, estampado, labrado y el efecto 

charol. 

El rol del material en el diseño es fundamental, por lo que es importante tener en cuenta 

sus características de densidad, peso, caída, capacidad de generar volúmenes, brillo o 

transparencia. En su elección aparecen intenciones estéticas, funcionales, económicas y 

técnicas.  
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Los materiales tienen textura que se percibe a través del sentido de la vista y del tacto. 

Puede modificarse por medio de intervenciones, como costuras, bordados, frunces, 

apliques o engomados. La realización y aplicación de las texturas en las distintas piezas 

depende, como en el caso de todos los elementos de diseño, de su relación con el 

individuo, su función y el entorno. Posee un discurso propio que al tomar contacto con el 

cuerpo adquirirá nuevas características, volúmenes, luces y sombras, de acuerdo con la 

parte que se acerque o separe del mismo. (Saltzman, 2004). 

A su vez, en todos los elementos de construcción, como hebillas, cierres, tachas, volados 

o broches, que se apliquen intervienen el material generando texturas.  

 

1.1.2  El color 

La coloración de un objeto puede modificar por completo su significado o la percepción 

de terceros y, como el resto de los elementos de diseño, la elección del mismo constituye 

una toma de partido. 

Es un tema estudiado de manera interdisciplinaria, lo que corresponde al campo del 

diseño son sus aspectos técnicos y su interpretación en relación a las convenciones del 

contexto, fundamentales para la lectura visual del objeto.  

Los colores pueden medirse de acuerdo con el matiz (tono o color puro), valor (grado de 

luminosidad o pureza con respecto al gris) y saturación (pureza o fuerza relativa del 

color). Se clasifican en primarios, azul, rojo y amarillo, colores que no se obtienen con la 

mezcla de ningún otro; y secundarios, naranja, verde, violeta, que se obtienen al 

combinar dos primarios. Los terciarios se obtienen al fusionar dos secundarios. El blanco, 

gris y negro son acromáticos, aclaran u oscurecen, pero no cambian su tono o 

naturaleza. 

Los colores análogos comparten un matiz en común y los complementarios son 

ópticamente opuestos, lo que genera alto contraste al ubicarse próximos, produciendo 

combinaciones vibrantes.  
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Teniendo en cuenta la sensación que producen existen colores cálidos, vinculados al rojo 

y amarillo; y colores fríos, derivados del azul y blanco. Los neutros están basados en los 

terciarios, como el amarillo mostaza y el marrón. 

 

1.1.3 La forma 

Los elementos formales organizan, delimitan y distribuyen las texturas y colores en el 

diseño. 

En primer lugar, la línea describe un contorno que constituye los bordes de un plano y 

sus características determinan las de la figura. Las tres figuras básicas son el cuadrado, 

el círculo y el triángulo, a partir de ellas surgen todas las demás con sus respectivas 

medidas y transformaciones.  

Todas ellas tienen texturas bidimensionales (visuales) o tridimensionales (con 

características que percibe el tacto) y son relativas en cuanto a magnitud, por lo tanto 

mesurables. El tamaño es fundamental en una composición, ya que determina relaciones 

visuales jerárquicas entre sus elementos, destacándolos u ocultándolos. 

Las figuras tridimensionales se caracterizan por tener volumen. Son formas que permiten 

ser rodeadas y vistas desde distintos ángulos y distancias. Este punto es especialmente 

relevante en cuanto al diseño de moda, ya que el producto final no sólo se relaciona con 

el entorno, sino que su soporte, el cuerpo humano, modifica e interactúa con el volumen 

de las piezas. 

Las líneas de las figuras determinan direcciones: horizontales, verticales o diagonales, 

que orientan la vista determinando distintas lecturas del diseño. (Lento, 2009) 

Asimismo, Dondis (1976) distingue leyes que surgen del sentido de la vista las cuales 

hacen que consciente o inconscientemente, todos los seres humanos respondan a la 

información visual con cierta uniformidad: equilibrio, tensión, atracción-agrupamiento y 

figura-fondo. Dan como resultado que ciertos elementos de la composición, por 

proximidad o por poseer similares características visuales, tiendan a destacarse, 
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ocultarse, agruparse o repelerse, lo cual influye en el recorrido visual y las 

interpretaciones del diseño.  

La importancia de comprender el código del lenguaje visual radica en que su rol en la 

emisión de mensajes diseñados es fundamental. Conociéndolo y aprendiendo a utilizarlo, 

el diseñador puede organizar la información para manipular los mensajes que transmite el 

producto final. Sus elementos pueden utilizarse para reforzar algún significado, 

comprensión o propósito. Asimismo pueden combinarse para generar ambigüedad o 

desconcierto.  

El diseñador determina cuáles estarán en su composición y con qué énfasis, ya que el 

modo en que los relacione tiene que ver con sus decisiones referidas al concepto que lo 

inspire y a su estilo personal. 

 

1.2 Diseño argentino y diseño de autor  

En el caso preciso de la  historia de la moda en Argentina se puede observar un largo 

derrotero de trabas e inconvenientes en lo que a producción, creatividad y originalidad se 

refiere. Respecto a la innovación, podría pensarse que los diseñadores nacionales se 

encuentran limitados debido a la falta de tecnologías y los altos costos que se manejan 

en la industria de confección textil y marroquinera.  

Para incrementar la producción debería aumentarse el nivel de inversión en maquinaria y 

desarrollo técnico, y así ampliar el volumen de fabricación sin perder por ello calidad. 

(Colombo, 2012).  

Dichas condiciones son altamente difíciles de aplicar, pero aún así en Argentina la moda 

es uno de los rubros más desarrollados. Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo de la 

Ciudad de Buenos Aires, remarca la importancia de la industria textil en la ciudad y 

manifiesta: “El perfil productivo de nuestra ciudad es altamente creativo e intensivo en 

diseño y valor, características que la vuelven competitiva en el mundo y nos permite 

posicionar el talento local”. (Clarín. Recuperado 8/03/2013) 
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Este desarrollo está directamente relacionado con el entorno socioeconómico.  

Debido a las restricciones a las importaciones impulsadas por Guillermo Moreno en la 

Argentina durante el período del 2011, que afectó a todas las industrias y rubros, las 

empresas se vieron obligadas a tomar decisiones en relación a sus modos de 

comercialización y producción para mantener la rentabilidad, sobre todo aquellas 

internacionales radicadas en el país.  

Para dar cuenta de este funcionamiento es necesario, como primer paso, definir 

exportaciones e importaciones.  

Las últimas se refieren a los gastos que los individuos, las empresas o el estado hacen 

en bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos 

lugares.  

Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden 

y envían a clientes de otros países.  

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones.  

Esta diferencia podría ser positiva (denominado superávit comercial) o negativa 

(denominado déficit comercial).  

Se puede decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un 

país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un 

superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es 

mayor a la cantidad de bienes que importa.  

Es muy importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir, en 

superávit, porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las 

ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de las 

importaciones. 
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Esto implica que los productores nacionales y la economía en general tienen mayores 

recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas y, así, incentivar y 

desarrollar la economía nacional. (Bulat, 2012. Recuperado 2/3/2013) 

Debido a la situación de crisis económica argentina, para forzar la generación de 

superávit comercial, durante el 2011 se restringieron las importaciones.  

Algunas empresas extranjeras, que dependían del ingreso de productos del exterior, 

optaron por irse y otras buscaron la forma de apostar a la mano de obra argentina.  

Estas últimas, dando lugar a la producción y exportación de productos locales, pudieron 

continuar con el ingreso de productos extranjeros, ya que por este medio mantuvieron en 

su balanza comercial un equilibrio entro lo nacional y lo importado. (La Nación. 

Recuperado: 22/07/2013). 

Asimismo, temporada tras temporada los diseñadores independientes se encargan de 

buscar alternativas que les permitan superar los distintos ciclos de crisis que atraviesa 

Argentina. Exploran nuevos campos y renuevan sus estrategias no sólo de fabricación, 

sino también de distribución, marketing, publicidad y estilo. Esta actitud proactiva y 

emprendedora sentó las bases para que emerja el diseño de autor. 

Al respecto, Saulquin sostiene que en la última década, a raíz de la crisis que se produjo 

a principios del siglo XXI, se produjeron una serie de importantes cambios en la 

configuración social del país, que dieron lugar al verdadero significado de la identidad, ser 

idénticos a nosotros mismos, y el sentido de la originalidad, volver a los orígenes.  

Esto permitió dejar de lado el tradicional seguimiento de las tendencias de moda 

europeas y logrando así la consolidación de la expresión local en el diseño de autor. 

(2005). 

La originalidad en la moda radica en la manera en que sus elementos son puestos en 

relación por el diseñador, ya que durante el proceso de diseño siempre hay lugar para la 

experimentación y la creatividad, ya sea explorando nuevas aplicaciones de materiales 
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vigentes, incorporando objetos tecnológicos o manipulando las formas para crear 

estructuras no convencionales. 

El diseño de autor argentino, si bien como concepto está de moda, visualmente no  sigue 

el modelo propuesto por las tendencias masivas. Para definirlo, la Licenciada Susana 

Saulquin manifiesta: 

El diseño de autor cuenta con  una idea fuerza como punto de partida y la 
capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 
imágenes de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una 
coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas 
inspiraciones se apartan de las pautadas por profesionales especializados en 
tendencias. (Saulquin, 2010, pág. 132) 
 

Es decir, el diseño de autor se basa en la innovación que como regla fundamental es la 

distinción. El campo en el cual se desarrolla tiene relación con la industria, el comercio, la 

moda, los medios y todas actividades culturales que se lleven a cabo dentro de la 

sociedad. 

A medida que pasan los años va tomando más fuerza, ya sea desde el fenómeno cultural 

en lo que respecta a expresión de identidad nacional, como así también en el sector 

económico. 

Patricia Marino informa que: 

Antes del a crisis del 2001, las empresas de diseño de autor que existían eran 
solo el 15% de los emprendimientos. Luego de 2001, llegaron al 85%. Entre el 
2001 y el 2003, el 25% de los emprendimientos comenzaron su actividad. Entre el 
2004 y el 2006, se sumaron un 33% mas, siendo el período de mayor crecimiento, 
para finalmente en los últimos años, sumarse un 29% de firmas de diseño de 
autor en el mercado nacional. (2011. Recuperado: 29/05/2013) 
 

Esta forma de diseñar apunta a un segmento relativamente nuevo, que se consolida en la 

última década.  Son micro emprendimientos jóvenes que en su mayoría fueron creados 

sin tener experiencia alguna sobre gestiones empresariales. En ellos, la parte creativa, 

minuciosa y artesanal juega un rol fundamental.  

Trabajan con estéticas locales, fomentando la diversidad, la cohesión social y la 

construcción de una identidad local. No requieren un gran capital inicial ni altos niveles de 

inversión, por lo tanto son los más accesibles de proyectar en el campo de la 
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indumentaria, pero se requiere de una importante cuota de originalidad para poder 

competir y diferenciarse en el mercado. 

En Pymes de estas características generalmente no se encuentran más de dos personas 

en relación de dependencia. La tercerización es la forma que prevalece en el proceso de 

producción, que es amplio y diverso y es en el que se generan mayores puestos de 

trabajo. (Marino, 2011. Recuperado: 29/05/2013) 

Al igual que su público, los proveedores tampoco son masivos. En la mayoría de los 

casos se buscan especialistas que trabajen de forma personalizada y artesanal. El mismo 

caso se presenta respecto a los materiales, mediante los cuales se persigue la 

originalidad y se intervienen para generar algo distinto a lo que se vende en el mercado 

masivo.  

Por otro lado, el entorno socioeconómico los afecta directamente y el impacto de las crisis 

es muy notorio. Se refleja en la caída de ventas, la falta de inversión, de insumos o de 

continuidad y la inflación.  

La financiación se obtiene por medio de socios inversores o se autofinancian. Dado que 

esto constituye el principal obstáculo para la expansión, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires está promoviendo el desarrollo del sector mediante incentivos monetarios y 

proyectos.  

Puede citarse a modo de ejemplo el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), que brinda a 

los diseñadores cursos gratuitos de asesoramiento y capacitación, mediante los cuales el 

Gobierno porteño les brinda herramientas teóricas y prácticas para fomentar el 

crecimiento del rubro y de los profesionales afines. (Centro Metropolitano de Diseño, 

2013. Recuperado el 30/4/2013) 

Por último, cabe destacar que Buenos Aires es el foco en el que se asientan la mayoría 

de marcas de autor, seguido por Córdoba y Rosario. 
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Con el fin de fomentarlo en todos sus aspectos de gestión, difusión y producción, varias 

marcas masivas del mercado se asocian con otras cuya estética permita diversificar el 

público objetivo. 

 

1.3   Asociación flexible entre marcas  

Los autores Lamb, Hair y McDaniel sostienen que el concepto de marca puede ser 

definido como un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de ellos que identifica 

los productos de un vendedor y los denomina distinguiéndolos de los que comercializa la 

competencia. (2002) 

Por su parte, Philip Kotler considera que: 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios. (2007, pág. 188) 

 

Los consumidores la consideran como parte muy importante de un producto, y su 

asignación le genera un valor agregado fundamental para comercializarlo y darlo a 

conocer.  

En la actualidad, prácticamente todas las mercancías que se comercializan tienen una 

marca.   

Ésta sirve a los clientes de varias formas. En primer lugar, su nombre ayuda a identificar 

los productos que podrían ajustarse a sus gustos o necesidades. A su vez, brindan 

información sobre su calidad y su procedencia. 

Los compradores que eligen siempre la misma, conocen de antemano los beneficios o 

dificultades que obtendrán al consumirla, como también ciertas características vinculadas 

al precio y calidad en cada compra. (Kotler, 2007). 

Es así que el nombre se convierte en la base sobre la cual se construye y elabora el 

relato acerca de las cualidades especiales y diferenciales de un producto.   
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Por otro lado, registrarla brinda una cierta protección legal a sus características únicas, ya 

que de otra manera los competidores podrían copiarlas.  

Asimismo, definir sus características, valores y público objetivo ayuda al vendedor a 

segmentar el mercado.  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que encarnan las percepciones y los 

sentimientos de los consumidores acerca de un producto y de su desempeño. Existen en  

sus mentes y afectan emociones y deseos, la fortaleza de las mismas radica en el poder 

captar la preferencia y lealtad de los consumidores. (Kotler, 2007). 

Por otro lado, se dice que una marca poderosa tiene un alto valor de marca, que es el 

efecto positivo que su conocimiento tiene en la respuesta del cliente. Le da a la empresa 

muchas ventajas competitivas, disfruta de un alto nivel de reconocimiento y lealtad por 

parte del consumidor. Una media del valor es lo que los clientes están dispuestos a pagar 

por ella.  

En síntesis, una vez conformada, debe poder comunicar un mensaje claro, para que el 

público pueda asociarla, diferenciarla, identificar sus beneficios, características y 

promesas.  

En las estrategias de comunicación más habituales, se suele buscar que posea un 

espacio propio, no compartido con otras. Dado que el mercado abunda en propuestas, 

sobrevive si consigue diferenciarse. Se elige comunicar su ventaja, aquello que la separa 

de la competencia y que la hace peculiar, única, distinta, original y llega a ser percibido 

así por el consumidor. (Kotler, 2007). 

Una de las variables que ayudan a definirla es la misión, que define principalmente la 

labor o actividad en el mercado y hace referencia al público hacia el que se dirige con la 

singularidad, particularidad o factor diferencial mediante el cual desarrolla su trabajo, 

estrategia o actividad. 
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Es importante tener en claro cuáles son las necesidades o deseos a los que se apunta 

con lo que se comercializa y, en relación a esto, cuáles serán los productos que mayor 

satisfacción le va a generar al cliente.  

Luego de definir el target potencial se debe considerar la ventaja competitiva: lo que la 

hace ser única y diferente al resto frente la mirada del consumidor.  

La primera incógnita descripta anteriormente permite solucionar la clave del negocio. La 

segunda, identificar las coordenadas en las que se cruzan el producto y el mercado, ya 

que ningún producto existe si no hay clientes que lo elijan y compren. (Espinosa, 2012. 

Recuperado 9/7/2013)  

La visión, por otro lado, define las metas que se pretenden conseguir en el futuro. Deben 

ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador 

y motivador. Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué se quiere lograr?, ¿Dónde se 

quiere estar en el futuro?, ¿Para quién se hará esta propuesta?, ¿Se ampliará la zona de 

actuación? (Saporosi, 1999). 

Todas estas características están estrechamente vinculadas con los valores, que son 

principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y permiten crear 

pautas de comportamiento. 

Constituyen su personalidad y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los 

dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad. Saporosi sostiene que no conviene 

definir más de siete valores, ya que se perdería credibilidad. (1999). 

Estos conceptos son esenciales cuando las empresas deciden asociarse, ya que 

distinguir la personalidad de cada una permite determinar el objetivo, el mensaje y las 

estrategias de comunicación y difusión de la propuesta.  

Cuando se realiza la alianza de una marca con otra, es fundamental que tenga en cuenta 

su perfil, sus características y valores. Del relevamiento de esta información dependerá el 

futuro del nuevo negocio. 
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Hay diferentes tipos de alianzas que las empresas estudian y eligen de acuerdo al 

negocio que quieren llevar a cabo: la llamada joint venture se constituye a partir de dos 

empresas individuales que, manteniendo su respectiva independencia, se asocian 

creando una tercera. 

La venture capital, a diferencia de la anterior, tiene un carácter menos formal. Gerardo 

Saporosi la define de la siguiente manera: 

Consiste en prestar crédito a la persona y no contra garantía, como lo hace el 
banco. El capitalista de riesgo, cuando analizó en profundidad un plan de 
negocios y conoce la trayectoria de la persona que va a manejarlo, acepta 
controlar una minoría accionaria, por lo general, por un determinado tiempo. 
(1999, p. 283). 
 

En este caso no existe la conformación de una tercera empresa, sino que una de ellas 

compra un determinado porcentaje de acciones a la otra.  

La denominada Franchising se basa en un sistema de distribución de productos y 

servicios. Una empresa exitosa a nivel comercial en un segmento de mercado, transmite 

a un empresario independiente los conocimientos y experiencia sobre el negocio, a 

cambio de un precio inicial más un canon mensual, incluyendo en el pacto la utilización 

de marcas y símbolos. De esta manera, se logran minimizar los riesgos comerciales. 

(Saporosi, 1999). 

Por otro lado, las licencias y royalties son actualmente muy utilizadas en Argentina debido 

al impulso marquista de la economía global. Este término-concepto es “familiar” de 

franquicia.  

Otorgar una licencia, en el mundo de los negocios, significa generar un acuerdo 

contractual para poder utilizar el nombre de la marca, propiedad o patente de una entidad 

comercial. Uno de los casos, anteriormente mencionados, es el de las franquicias, en el 

que se opera bajo una marca existente. El término royalties hace referencia al pago que 

se efectúa al titular de derechos de autor, patentes y marcas a cambio del derecho a 

usarlos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada�
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Otra unión con fines concretos y determinados es la que se conoce como pool para 

compras y ventas. Se juntan empresas durante un período determinado para lograr una 

compraventa de gran volumen, lo que les permite negociar el precio para obtener 

mayores beneficios. 

La denominada holding es una figura comercial muy utilizada en los últimos tiempos, es 

una organización económica que incluye una serie de compañías otorgándole control 

sobre los diferentes factores de un mercado. Se concretiza por medio de la adquisición 

de todas o de una parte importante de las acciones de las empresas que la conforman. 

(Saporosi, 1999). 

Los beneficios radican en que logra controlar importantes sectores de un mismo 

mercado, lo cual asegura que las empresas que forman parte de ella tengan acceso a 

condiciones preferenciales en la obtención de materia prima, logística, transporte o 

financiación. Una organización holding puede controlar toda la cadena o proceso 

productivo de un bien o servicio, lo cual le permite minimizar riesgos y maximizar 

rentabilidad. 

El co-branding es un caso en el que no es necesaria la unión de empresas, sino que 

pueden unirse productos de dos marcas diferentes. Esta asociación también es conocida 

como win to win, implica que ambas partes obtendrán beneficios y lograrán aún mejores 

resultados. En este tipo de unión, ambas empresas tienen un modelo de negocio similar y 

muchos valores compartidos. 

Otras asociaciones son el consorcio, las coaliciones de tecnologías, el ensamble y el 

countertrade.  

En el consorcio o grupo consorciado, las empresas se unen transitoriamente para 

explotar una licencia y compartir utilidades. 

Las coaliciones de tecnologías son uniones en la que dos o más empresas comparten 

recursos tecnológicos para lograr un mejor desarrollo y distribución de los productos. Se 

http://www.gerencie.com/holding.html�
http://www.gerencie.com/materia-prima.html�
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puede dar también el alquiler conjunto de matrices, moldes, maquinarias, dispositivos o 

herramientas.  

“Cuando se trata de explotar mercados por un tiempo determinado, corto y bien definido, 

una empresa puede acordar el alquiler de equipos con carácter de exclusividad y 

mediante el pago de un canon fijo o variable”. (Saporosi, 1999, pág. 290). 

El ensamble se basa en lograr buenos acuerdos, lo más exclusivos posibles, para 

importar, armar, acondicionar y distribuir productos en un determinado mercado. 

Por último, el countertrade consiste en la compraventa cruzada de mercaderías. Una 

parte o la totalidad del pago se realiza mediante mercadería que es de utilidad para el 

vendedor. 

Finalmente, la asociación flexible entre marcas permite trabajar en forma conjunta en una 

acción puntual y definida sin tener que fusionar dos empresas y sin necesidad de crear 

una tercera.  

Esto presenta la ventaja de que las acciones no son transferidas y cada una mantiene su 

independencia, delimitan espacios comunes conservando los propios y mantienen la 

exclusividad en el acuerdo. Asimismo, en tiempos de cambios la desvinculación es 

sencilla. Como aspecto negativo se presenta la falta de poder de decisión y control. 

(Saporosi, 1999). 

Cuando dos empresas del rubro indumentaria se unen siguiendo este último modelo 

permiten a los diseñadores crear productos precisos y diferenciados. La marca que 

convoca la fusión busca que las características de estilo de ambas partes se 

complementen a los ojos del consumidor.  

Generalmente, dentro de la colección vigente, el diseñador de autor plantea líneas 

determinadas en las que aporta una impronta visual diferente, única y elaborada a partir 

de componentes esenciales de ambas estéticas.  

Tal es el caso de la marca Prüne, que convocó a Concepción Blaquier para diseñar una 

línea exclusiva de carteras de cuero con combinaciones sofisticadas y audaces. Esta 
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fusión no sólo permitió crear un producto diferente, sino también ampliar y abarcar un 

sector de mujeres más jóvenes que buscaban objetos que representaran las últimas 

tendencias de la moda, dejando de lado el estilo tradicional y conservador que la 

caracterizaba. 

Otro ejemplo es el de Martin Churba, que luego de la presentación de la colección ADN 

Flower Power, reveló la colaboración de Tramando con la marca tradicional de zapatillas 

Topper.  

Esta alianza es un trabajo que recién comienza, el punto de partida es la intervención 

sobre ciertos productos de la línea deportiva, comenzando por el calzado. Esta idea 

surgió como hackeo de la zapatilla de lona blanca de Topper, como si Tramando tomara 

la tipología y le imprimiera su sello.  

La idea de trabajar con una marca como Topper, que es tan opuesta al trabajo 
que hacer en Tramando en cuanto al target, al tipo de producto y al uso, es 
justamente algo que en Tramando nos interesa, que es trabajar con la diversidad, 
que es trabajar sobre la posibilidad de llegar con diseño a más gente, a más 
masividad. Simplemente creemos que nuestro producto y nuestra idea del diseño 
tiene esa capacidad de llegar más lejos […] En esta primera producción que 
hicimos trabajamos dándole al calzado lo más significativo que tiene Tramando 
que es el estampado. (Revista Ohlala, 2010. Recuperado: 28/5/2013) 
 

La marca de calzado Ricky Sarkany es otro  ejemplo, ya que en las últimas temporadas 

presentó una segunda línea dentro de la colección ideada por la hija del dueño de la 

empresa, llamada “Sofía”.  

La propuesta posee un tinte jovial y artístico que fusiona moda y arte para cautivar las 

miradas del público adolescente, diversificando su mercado y permitiéndole elevar sus 

precios en productos de carácter casi exclusivo. 

Es así como las empresas argentinas apuestan a la creatividad para atravesar los 

distintos ciclos de crisis que atraviesa el país.  

Buscan diversificar su público y sus productos por medio de acuerdos que no impliquen 

grandes inversiones de capital ni fuertes compromisos societarios, sino que se basan en 

sólidos acuerdos comerciales, en estudiadas campañas publicitarias y comunicacionales 
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y en estrategias innovadoras de perfeccionamiento de la producción, elaboración, 

distribución y ventas. 

De este modo, el diseño de autor comienza a ser percibido como un bien inclusivo, no 

excluyente, lo que motiva que más cantidad de personas lo adquiera, liberándose de los 

prejuicios y ayudando a la creación de un comportamiento consumidor ligado no sólo al 

precio, sino también a la estética del producto. 

Entre las ventajas socio-económicas, este tipo de iniciativas posibilita el crecimiento de la 

industria, ya que genera la necesidad de crear una cadena productiva sólida. Los 

diseñadores fortalecen sus equipos de trabajo, arman talleres y dividen funciones, 

separando lo administrativo y las ventas de la creación. 

Estas alianzas obligan a repensar una identidad nacional, que permita crear productos 

que respondan al estilo de un consumidor local con vocación global.  
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Capítulo 2: Marroquinería argentina: Las carteras 

La marroquinería forma parte de la industria de la moda argentina. Es un punto relevante 

en el estudio del diseño nacional y la labor del diseñador, ya que es el sector que mayor 

crecimiento ha tenido en las últimas décadas. Esto fue producto de medidas puntuales 

que tomó el gobierno cerrando la importación de productos, para estimular la producción 

nacional. De acuerdo a lo mencionado por Giorgi:  

Gracias a medidas concretas de protección a la fabricación nacional, del 2007 a la 
fecha se redujo en un 42,5% la importación de artículos en el sector, pasando de 
80 millones de unidades a 46 millones. Las políticas activas que lleva adelante el 
gobierno para proteger la producción local de la competencia desleal se traducen 
en un incentivo fuerte para las empresas que invierten cada vez más porque 
saben que es rentable, lo cual permitió y aseguró que esta defensa de lo nacional 
y las inversiones, a su vez, permiten sustituir importaciones y satisfacer la 
demanda local con producto argentino, de calidad y de diseño. (Ministerio de 
Industria, 2012. Recuperado 27/5/2013). 
 

Es un rubro amplio compuesto por diversos tipos de productos: carteras, zapatos, bolsos, 

cinturones, abrigos. Si bien en puntos de venta pueden confundirse o asociarse, su 

relación con el campo de la indumentaria es distante, ya que sus procesos productivos 

son diferentes y generan demanda de oficios, talleres y tecnologías distintas. 

 

2.1 La cartera 

Este accesorio que sirve para transportar objetos sin abultar los bolsillos, tiene un rol 

fundamental en la moda desde el siglo XVIII. 

En el Museo del Louvre en París hay un cuadro que el artista Jacques Dumont realizó 

durante dicho siglo, en el que aparece Madame Mercier rodeada de su familia. Esta obra 

refleja el rol fundamental que la cartera tenía en aquel entonces. No hay mujer que no 

tenga, colgando de su muñeca, una carterita con forma de bolsa y cierre fruncido (sewing 

bag o reticule).  

Por otro lado, Diderot y D’Alambert ya habían prestado atención a este objeto femenino –

derivado de los bolsillos y monederos que antes se usaban debajo de la ropa, algo que 

hoy podría ser considerado underwear–, ya que lo describieron en su Encyclopédie.  
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Jean-Jacques Rousseau, por su lado, también había puesto el ojo en este bolso en el 

cual se llevaban objetos de costura y tejido y que, según el Diccionario de la Etiqueta de 

Madame de Genlis, era fundamental para acentuar la femineidad.  

Años más tarde, continuó siendo el objeto de culto de las merveilleuses, suerte de top 

models de la corte de Luis XV, cuando la ropa de las mujeres comenzó a ser más 

sencilla. (Vogue, 2011. Recuperado: 30/5/2013) 

Ya en los orígenes de la historia occidental, los antiguos monumentos de Grecia y Roma 

evidencian algunas de sus primeras manifestaciones. No sólo los hombres y las mujeres 

de la Edad Media llevaban bolsas colgadas del cuello o del hombro, también algunas de 

las divinidades del panteón grecorromano eran representadas con bolsas de mano.  
Las carteras modernas derivan de las escarcelas medievales, que eran unas bolsas con 

líneas redondeadas abajo y arriba. En su versión más primitiva sirvieron para que los 

mensajeros y peregrinos llevaran documentos de una localidad a otra. En este caso, su 

cierre estaba pensado para no tentar a los ladrones: consistía en un afilado puñal o un 

cuchillo atravesado. (Boucher, 1965) 
Cuando los hombres y mujeres las incorporaron en sus adornos de uso cotidiano, las 

colgaron de sus ropas con un complicado sistema de cordones y un cinturón. Otras 

variedades eran símbolo del matrimonio: llamadas parisienses y venecianas -de acuerdo 

con su lugar de origen-, los hombres las regalaban llenas de monedas de oro a sus 

futuras esposas. (Laver, 1995) 

La religión también hizo el aporte a su historia. Las limosneras, destinadas a guardar 

monedas para donaciones, durante el siglo XVI se apartaron de sus fines caritativos y 

comenzaron a utilizarse para transportar todo lo que se era incómodo llevar en la mano. 

En su interior tenían una segunda bolsa de cuero, para darle más resistencia, y los 

cierres estaban cincelados en hierro, oro y plata. 

Más tarde, la Revolución Francesa resucitó las líneas clásicas. Así como las mujeres 

usaron túnicas y sandalias, también pusieron de moda el retículo de los romanos, una 
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bolsa alargada, generalmente de seda de colores, que se cerraba con cordones y  se 

colgaba del brazo. Fabricadas en terciopelo de damasco y con cadenitas que 

reemplazaron a los cordones, eran utilizadas en ocasiones nocturnas para llevar los 

gemelos al teatro. Las convenciones sociales impusieron que los monederos fueran de 

uso exclusivo de las mujeres casadas, mientras que las solteras se tenían que limitar a 

usar tarjeteros. (Boucher, 1965) 

El siglo XX le dio a la cartera su lugar indiscutible. De hecho, de todos los accesorios que 

se consideraban 100 % femeninos, como los guantes, los sombreros y las sombrillas, 

sólo la cartera logró permanecer aferrada a la mano de las mujeres. Y mientras 

más net se volvía la indumentaria, más importancia adquiría. A partir de 1940, 

bajo nombres como Hermès, Chanel, Vuitton, Gucci, Lagerfeld, Moschino, Fendi, Prada, 

Dolce & Gabbana y Dior, el mundo de las carteras dio un vuelco definitivo.  

Fue así que la cartera se consolidó como ítem de moda y se convirtió en un producto de 

consumo masivo con diseños que compiten con la ropa. Colecciones en distintos tipos de 

cueros, formas y tamaños diversos, materiales que incorporan las últimas tecnologías, las 

posibilidades son infinitas. Actualmente todo se reinventa, incluso puede aún observarse 

el famoso modelo de Coco Chanel con costuras matelasé y cadenas. 

Es indiscutible que es un invento universal. Ha existido en los cinco continentes y desde 

el origen de la historia del hombre. No importa cuál haya sido su origen social. “Frozen 

Fritz”, un hombre que hace más de 5.300 años murió congelado en el Tirol, tenía consigo 

una cartera con herramientas. Hasta faraones como Tutankamón –que llevaba en su 

tumba una protocartera–, vagabundos, peregrinos y soldaderas mexicanas las llevaban.  

Los tamaños permiten que pueda transportarse prácticamente cualquier cosa que el 

usuario desee. En el siglo XXI son más que un simple accesorio útil, son una forma de 

expresión y una afirmación de la feminidad. Sirven como acentos para resaltar la 

indumentaria y dan un agregado de elegancia a la apariencia (Laver, 1995). Su fin 

estético es de tanta importancia que los diseñadores se aventuran a crear todo tipo de 
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modelos en colores, texturas, tamaños y formas diversas. Hay un diseño para cada 

ocasión, ya sea para noche, día, verano o invierno.  

Las carteras ideales para llevar al trabajo o a la oficina son aquellas que se definen por 

su seriedad y en general son de gran tamaño. Por otro lado, el favorito de las estudiantes 

es la bandolera o morral, que les permite evitar la mochila y a su comodidad se le suma 

el diseño. Por las noches, un sobre elegante realza cualquier vestido. 

El tamaño depende de la cantidad de artículos que se quiera transportar o de la ocasión 

de uso. Lo importante es la comodidad y la buena distribución del espacio y los objetos. 

En este sentido, las de mejor calidad ofrecen bolsillos y compartimentos bien distribuidos 

para colocar los efectos personales. 

Los bolsos Tote son de gran tamaño, con tiras largas que permiten cargarlos en los 

hombros y, al no ser muy extensas también se pueden llevar en las manos. Son óptimos 

para lograr una estética urbana y casual. Normalmente son cuadrados o rectangulares y 

se hacen de nylon, cuero o lona, lo que aumenta su durabilidad y brindan numerosas 

posibilidades de estampación.  

Las bandoleras son carteras que se llevan en los hombros y son más pequeñas. 

Permiten cargarlas en los hombros, pero también en forma diagonal al cuerpo 

distribuyendo así el peso de mejor manera.  

Los bolsos Satchels poseen tiras cortas y sólo se pueden cargar en las manos. 

Normalmente tienen un interior plano y un aspecto muy clásico. Hay muchos tipos y 

diseños, algunos incluso tienen las tiras con el largo necesario para que entre en el brazo 

y se apoye en los hombros. Son un poco menos casuales. 

Los sobres, para eventos de gala, son de diseños únicos y para ser llevados en la mano, 

ya que no tienen tiras. Son muy pequeños, sólo se utilizan para guardar objetos 

imprescindibles. Generalmente se ornamentan profusamente con bordados o pedrería 

por fuera para darles una apariencia más elegante. 
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En la actualidad, el mundo del diseño de moda le ha dado mucho énfasis a las carteras y 

se crean diseños innovadores todos los días. Cada mujer tiene su propio estilo y gracias 

a esta diversidad, siempre es posible encontrar el tipo de bolso que identifique a la 

usuaria y que se ajuste a su personalidad y presupuesto.  
La cartera dejó de ser un simple complemento de la vestimenta femenina para ser un 

elemento decisivo en la definición del estilo de la mujer. Es incluso considerado un objeto 

de deseo. Por otro lado, es un producto de consumo masivo, cuya compra no depende 

del clima, la temporada, la situación económica o social. Tampoco importa la contextura 

física de la portadora, ya que no se miden por talle. Cualquiera sea la situación física o 

emocional de la mujer, siempre habrá alguna que se adapte. 
El mercado de la marroquinería y producción de carteras se fue expandiendo a lo largo 

de los años hasta ser uno de los más explotados. Durante el primer bimestre del 2013, el 

rubro tuvo un gran crecimiento a nivel local que permitió aumentar los niveles de 

exportación. (Ministerio de la Industria, 2013. Recuperado: 22/07/2013.) 

 

2.2 El cuero  
La materia prima, elemento bruto a partir del cual se elaboran los productos, puede 

definirse de la siguiente manera: 

Abarca todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La 
materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 
producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la 
confección del producto final […] También se conoce como materias primas a los 
materiales extraídos de la naturaleza que nos sirven para transformar la misma y 
construir bienes de consumo.(Ochoa, 2009. Recuperado: 3/3/2013) 

 
Se pueden clasificar  de acuerdo con su origen: mineral, como es el caso del cobre; 

animal, pieles y cueros; y vegetal, como el algodón. 

En dicho rubro se utiliza principalmente el cuero, cuyos inicios y cambios en función a la 

forma de empleo es importante destacar.   

El ser humano a lo largo de la historia utilizó de diferentes formas al material, 

dependiendo de las necesidades a cubrir y de lo que el medio le ofrecía. En primer lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo�
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era un objeto de protección ante el clima, las personas se refugiaban en él con el fin de 

cuidar y resguardar sus cuerpos de las inclemencias de la naturaleza. Luego se fueron 

descubriendo nuevas maneras de utilizarlo, como por ejemplo para transportar elementos 

específicos.  

Con el tiempo se aprendieron técnicas de conservación que dieron lugar a que las 

personas comenzarán a manipularlo y trabajarlo. Esto permitió que cambiara su 

significación cultural, ya no era un simple elemento que ofrecía el medio, sino que su 

trabajo le otorgaba un mayor valor material y social.  

Gracias a los avances tecnológicos se incrementó la producción y se ampliaron los 

parámetros de creatividad, pudiendo explorar sin límites diseños y forma en cueros y 

pieles. 

El trabajo de la piel, las técnicas de conservación, el teñido artesanal, en sus inicios 

hicieron que el cuero sea considerado un objeto de lujo, costoso, ostentoso y de 

decoración. En la actualidad es un elemento que participa y construye la identidad 

nacional y permite generar productos de gran valor y calidad, admirados 

internacionalmente.  

Existen muchos tipos de cueros tales como pergamino, badana, gamuza, ante, descarne, 

napa, suela, palmilla, cerdo y las pieles de pelo. Dependen de la ubicación del animal, ya 

que el medio determina características propias; y además del uso para el cual esté 

destinado. (Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E.,  2006) 

Las pieles vacunas y bovinas son las que se producen en mayor volumen. Otras, como 

las de  cocodrilo, jirafa, búfalo, víbora, provienen de animales en extinción, protegidos o 

que no son domésticos.  

La piel, para poder ser considerada como cuero comercializable y apto para fabricar 

calzado, camperas, carteras, pantalones, maletines o cualquier otra pieza de 

indumentaria, es necesario que atraviese diferentes procesos. Esta etapa se denomina 
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curtido, tiene el objetivo principal de evitar la putrefacción y luego de transformar sus 

cualidades estéticas y táctiles.  

En los tradicionales, los pasos que en la actualidad se realizan con mayor frecuencia son 

el remojo, el pelambre, el calero, el desencalado, el rendido, la curtición, la tintura, el 

engrase, las operaciones mecánicas y el acabado. (Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E.,  

2006) 

Una vez que se recibe el animal sacrificado en el matadero, se separan las pieles por un 

lado y el cuerpo por otro, y se conservan las partes que requieren ser curtidas 

únicamente. La cabeza, patas y cola son eliminadas, ya que no se utilizan debido a su 

poca superficie aprovechable y el estado de deterioro -marcas, perforaciones, durezas- 

que presentan.  

Una vez finalizada la preclasificación de las partes a utilizar, son secadas y saladas para 

poder mantenerlas temporalmente en buen estado, impidiendo que las bacterias las 

descompongan. 

Luego se remojan durante 24 horas con agua y componentes específicos para lograr una 

mejor limpieza, permitiendo eliminar microorganismos y productos que pudiera tener el 

animal. 

Cuando se encuentra totalmente limpia y sin residuos, pasa al siguiente paso 

denominado pelambre y calero. El objetivo es la eliminación del pelo o lana de la piel 

mediante productos químicos que no perjudican el material, como el sulfuro de sodio y la 

cal. El primero de ellos por su composición permite quitar el pelo y el segundo limpia los 

rastros de vello para dejarlo preparado para el desencalado. Éste consiste en remover los 

materiales residuales que dejó fase anterior, ya que su permanencia en la piel del animal 

dificulta los siguientes estadios del proceso. 

A continuación se realiza el rendido, proceso que mediante un principio de digestión por 

enzimas pancreáticas, ablanda la estructura del colágeno de la piel dando como 

resultado la eliminación de las proteínas no estructuradas. Esto implica una limpieza de la 
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flor que compone el cuero, otorgando un acabado liso y  generando mayor elasticidad. 

(Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E.,  2006) 

Las siguientes etapas dependen del uso y del pigmento que se le dará a futuro al cuero, 

las opciones que se utilizan en la industria son curtido vegetal o curtido al cromo. En cada 

una de ellas los procesos, herramientas, propiedades y técnicas a utilizar, son muy 

diferentes.  

La curtición vegetal consiste en estabilizar el cuero mediante la reacción de productos 

específicos que permiten adecuarlo a los próximos pasos. El nombre de este proceso se 

debe a que las sustancias utilizadas para lograr el correcto equilibrio sobre la piel animal, 

denominadas taninas y no taninas, son extraídas de plantas y son utilizadas para 

desarrollar los químicos que luego utilizarán las curtiembres.  

En primer lugar se colocan los no taninos y, una vez absorbidos, se procede al baño de 

los taninos. La graduación de la concentración de estos últimos y el tiempo de 

permanencia dependerán del espesor de la piel y del producto final al que vaya a estar 

destinada.  

El resultado de este proceso le otorga un color característico producto de los agentes 

extraídos de los vegetales para realizar el curtido. Los matices van del blanco al rojizo, 

pasando por los tierras. Como efecto se obtiene mayor flexibilidad, elasticidad, suavidad y 

efecto hipoalergénico por el tipo de tacto y los químicos utilizados.  

Otro de los aspectos positivos es que este proceso respeta al medio ambiente, ya que 

sus sustancias son naturales. El cromo, contrariamente, es un generador de residuos 

altamente contaminante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que presentan 

ciertas limitaciones en relación al teñido, ya que el proceso les imprime un color base y 

esto las hace poco permeables a los pigmentos.  

Las pieles curtidas al cromo requieren un paso previo, el pasaje de la piel por el piquel, 

máquina con la cual se realiza el piquelado, proceso que prepara químicamente la piel 
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para el curtido mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico principalmente. (Llado i 

Riba, M., Pascual i Miró, E.,  2006) 

Éstas presentan características distintas a las vegetales, una de las cuales es que 

pueden ser teñidas mediante una amplia variedad de colores, logrando una extensa 

gama de tonalidades. A su vez, este tipo de proceso se puede hacer sobre una piel que 

previamente fue curtida al vegetal. 

Mediante esta técnica se prepara a la piel para poder aplicarle diversos acabados. 

Algunos de ellos son: otorgarle brillo, darle aspecto mate o rugoso, generar sombreados 

sobre la superficie, estamparla, plancharla, e incluso generar efectos charol. 

El cromo permite tratar las pieles neutralizándolas y haciendo que la solución sea cada 

vez más activa para lograr un mejor resultado. 

Si bien presenta varios aspectos positivos, es importante mencionar que los cueros 

resultantes no son adecuados para realizar técnicas como el labrado o el moldeado, ni 

permiten ser trabajados con punzones. (Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E.,  2006) 

Luego del curtido se procede a la tintura y el engrase. En esta instancia se permite 

cambiar el tono que trae de las fases previas, acercando la piel a su color definitivo, que 

terminará de definirse con el proceso de acabado.  

El engrase es un proceso de lubricación mediante grasas naturales o sintéticas que 

permiten que el cuero no pierda su flexibilidad y la mejore durante toda su vida útil. 

El secado posibilita eliminar los restos de agua, puede ser realizado mediante 

operaciones mecánicas o con aire frío o caliente. Para obtener un óptimo resultado, los 

cueros deben ser colgados previamente para que la deshidratación sea pareja en toda la 

superficie y se evite que queden partes húmedas, en las cuales el material podría 

pudrirse y mancharse. 

La etapa culminante del proceso de curtición es el acabado. Es el paso que otorga la 

identidad al material, los resultados que se pueden obtener por medio de estos 

tratamientos son infinitos. Cada uno de ellos es absolutamente superficial y permite darle 
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más o menos brillo, mejorar su tacto, cambiarle la apariencia o aplicarle métodos anti 

manchas, ya sean de suciedad o de agua. (Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E., 2006) 

Durante estas instancias se utilizan agentes altamente contaminantes al medio ambiente, 

por lo tanto las curtiembres en su mayoría eligen optimizar al máximo el uso y reciclaje de 

ácidos, sales y cromo. Además, se evita el uso de sales para la conservación de las 

pieles, realizándose en cambio por medio de frigoríficos. Asimismo, al pelo obtenido al 

efectuar la depilación se le da un destino específico, evitando que se convierta en 

residuo.  

Al agua utilizada en los baños no se la desecha, se la recicla y se la vuelve a utilizar, al 

igual que a los químicos. En este caso se utilizan aquellos que sean de buena calidad y 

altamente durables, para que puedan utilizarse en varios baños. 

Estos cuidados no terminan por ser suficientes, por lo que a todos los efluentes se les 

realiza un tratado de depuración antes de ser arrojados a las cuencas, para eliminar la 

totalidad de la carga contaminante. 

El destino final será el que defina de qué zona del cuerpo del animal se deberá tomar el 

cuero. 

El cuello es la parte en la que presenta mayor cantidad de arrugas, cuestión que se 

incrementa con la edad del animal. La falda o barriga es de espesores irregulares y al 

tacto es esponjosa. 

El crupón es la zona selecta de la marroquinería en su mayoría, ya que es la parte más 

homogénea y que tiene menos imperfecciones y marcas.  

A su vez, la pieza se puede encontrar a la venta de forma total, o cortada a la mitad. Este 

corte va desde la parte central del cuello hasta cola del animal. Es una división simétrica 

a la cual se denomina “hoja”.  

Las piezas se venden por el metraje de la chapa de cuero u hoja, exceptuando la suela 

que se vende por kilo. La medida se encuentra marcada con tiza en el reverso de cuero. 
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La medición se realiza con maquinarias específicas llamadas integradoras, que pueden 

ser mecánicas, electrónicas o mixtas. (Llado i Riba, M., Pascual i Miró, E.,  2006) 

Es importante destacar que, a diferencia de los textiles, al momento de encargar 

determinado metraje para la compra, el productor se debe limitar a las medidas de la 

chapa de cuero, ya que se vende completa o la mitad. A su vez, el rinde del mismo no es 

del cien por cien, ya que presenta irregularidades y marcas. Esto es tenido en cuenta 

durante el corte y su rendimiento sube o baja dependiendo del cortador. 

 

2.3 Procesos de producción 

Desde la instancia creativa hasta la exhibición en el local el producto de cuero atraviesa 

numerosos procesos. 

El primer paso para la confección de una cartera es la realización de un boceto que 

permite concretar en papel la idea del diseñador. A continuación se realiza la ficha 

técnica, que es el medio por el cual el diseñador plasma todos los detalles constructivos 

de la pieza. Allí se informan las medidas, costuras, acabados, estampados y se detallan 

los colores, materiales y su combinación.  

En algunos casos, si es un modelo muy complejo para la confección, se indican los pasos 

a seguir. La idea es poner por escrito el cuerpo técnico del producto, para que los 

encargados de la construcción puedan comprender las intenciones del diseñador. Todo 

se explicita mediante un geometral -dibujo planimétrico-, anotaciones, referencias, 

medidas y dibujos de detalles si fueran necesarios. 

Con este material se realiza una primera muestra que permite determinar los errores y las 

modificaciones a realizar en la ficha y en los prototipos. Una vez que se aprueba la 

versión final, se encara la producción seriada. En esta instancia la moldería ya está 

realizada y admitida. 
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Al momento se deben tener definidos los cueros y avíos a utilizar, los tipos de costuras 

que se van a implementar para preparar las maquinas de coser pertinentes y la tipología 

que se va a confeccionar. 

Una vez que se interpreta y se reúnen todos los materiales comprados, previamente 

realizado el control de calidad en cada uno de ellos, se procede al corte del cuero.  

Es importante tener en cuenta y hacer hincapié en dicho control, ya que es de sumo valor 

hacerlo de forma consciente antes de comenzar la producción. De lo contrario, pueden 

encontrarse fallas en el uso que generen fugas de tiempo y demoren todos los procesos 

productivos restantes. Por este motivo, una vez que ingresa el cuero de la curtiembre, 

cada chapa u hoja es evaluada de forma individual por una persona especializada, que 

generalmente está a cargo del seguimiento de toda la producción. Chequea las 

condiciones de la materia prima en relación a sus marcas, agujeros, homogeneidad de 

colores y estado general. 

Luego de verificar que cumpla con las normativas de calidad, se entrega al cortador la 

ficha técnica, la moldería, el cuero a cortar y el prototipo. Éste servirá de guía y podrá 

consultarse ante  cualquier duda que surja. A cada cortador se le da una variante de color 

por modelo a desarrollar, para evitar confusiones.   

Cada molde es distribuido sobre la chapa de cuero de la manera más prolija y exacta 

para evitar desperdicios. En este caso, a diferencia de la moldería de indumentaria, no se 

rigen por el hilo, por lo cual son acomodados en cualquier dirección que evite generar 

desperdicios innecesarios. 

El corte puede realizarse de forma manual, que requiere una mesa de trabajo de chapa 

para soportar los roces de las herramientas de corte, de una trincheta y de los moldes en 

cartón duro; o mediante troqueles, que previamente son enviados a confeccionarse en 

hierro y adoptan y reemplazan a la moldería realizada en cartón duro. Permiten ser 

colocados en máquinas específicas, llamadas troqueladoras, que generan el corte por 

medio de presión.  
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Cabe destacar que esto se realiza sólo cuando hay una producción voluminosa de un 

mismo artículo, ya que enviar hacer los hierros es costoso e impacta en el precio del 

producto final. Una de las ventajas que presenta es la agilidad en cuanto a tiempo y la 

precisión del corte de cada pieza. 

A continuación se derivan a la persona encargada de dividirlo y rebajarlo. Este proceso 

se realiza con una máquina especial que permite dividir la pieza en su totalidad en caso 

que el espesor del material sea muy grueso, y sino sólo se rebaja por aquellos lugares 

que la máquina de coser debe pasar. Esto hace que la aguja cosa de la forma adecuada, 

sin tensionar demasiado el hilo, evitando así que se corte permanentemente durante la 

confección. 

El aparador, por medio de cemento de contacto, une las piezas para fijarlas y así poder 

iniciar el proceso de costura. En esta etapa, además de los cortes, se necesita la 

presencia de todos los materiales adicionales: cierres, remaches, botones, tachas y 

forrería.  

Las maquinarías necesarias para poder coser el cuero son máquinas industriales, de 

piezas metálicas y de mayor arrastre de las que se necesitan para los textiles: recta plana 

de arrastre simple, recta plana doble o triple o cañón de triple arrastre. 

Para efectuar la costura, se seleccionan los hilos de acuerdo con el diseño existente. 

 Los más utilizados son de nylon n°40 y n°60, siendo éstos últimos más elegidos por ser 

más finos que los primeros. También existen los hilos de algodón, pero para este tipo de 

trabajo no son los más adecuados ya que no son de gran resistencia y terminan 

cortándose con el tiempo.  

Al finalizar este paso, se procede al empaque, durante el cual se revisa en detalle al 

producto y se lo prepara para que pueda salir a la venta. Es una etapa en la que se 

retocan todos los detalles que no fueron tenidos en cuenta durante las instancias 

anteriores. Si quedaron hilos sin cortar, se queman y se recortan; si presenta pegamento 
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del aparado, se limpia; si tiene alguna mancha se elimina con solvente y si alguna pieza 

presenta alguna falla de confección, se envía a reparar.  

Por último, el producto es empacado y ubicado en las estanterías listo para su 

comercialización. 
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Capítulo 3 Samsonite 

Marca líder internacional dedicada hace 100 años a la creación de equipajes de viajes, 

cuya durabilidad y calidad son dos de las características que la definen.  

El nombre se origina a partir de su primera línea de maletas “Samson”, y hace referencia 

a la fuerza del personaje bíblico Sansón. Asimismo se relaciona con las constantes 

comunicacional de sus campañas publicitarias: la fortaleza y la resistencia. 

Es una empresa de trascendencia internacional que en 1978 comienza a incursionar en 

el mercado argentino. Brinda en casi 120 países de todo el mundo soluciones en bolsos, 

valijas, maletas y distintos modelos de equipaje en general. Éstos se encuentran 

confeccionados con materiales modernos, durables y con las más altas tecnologías; 

livianos pero a su vez muy resistentes, cómodos, con diseños innovadores y de excelente 

calidad.  

 

3.1 Sus inicios 

Sus primeros pasos los da el norteamericano Jesse Shwayder en 1910 cuando funda la 

marca. Comenzó con la confección de baúles, que en su momento era lo que permitía 

transportar el equipaje de las personas que deseaban trasladarse de un lugar a otro.  

El origen del nombre se debe, como se mencionó anteriormente, a una de las cualidades 

que sobresalían en sus creaciones; la resistencia y la fortaleza de las piezas.  

En 1939 fue de gran éxito la creación de una pieza a la cual había denominado 

Samsonite. Debido a la gran aceptación que esta maleta tuvo por parte de los 

consumidores decidió adoptarlo como nombre oficial su marca. 

La innovación permanente fue una de las constantes que se mantuvieron a lo largo de los 

años. En 1941 Samsonite fue el primer fabricante que decidió enfatizar el concepto de 

equipaje ligero como ventaja, de la mano de su modelo Streamlite. (Samsonite, s.f. 

Recuperado 22/07/2013) 
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En 1950 se realizó uno de los cambios más revolucionarios de la marca: se reemplazó la 

fabricación de maletas de madera por la técnica de construcción a partir del magnesio en 

hojas y extruido, combinándose por celulosa de estilo moldeada por inyección. Más 

adelante se utilizó el termoplástico (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) ABS para crear sus 

famosas valijas rígidas moldeadas.  

En 1958 llegó uno de los modelos más revolucionarios de la marca: Silhouette, el 

equipaje más avanzado fabricado hasta ese entonces, donde no solo se distinguía por su 

forma moderna y por los herrajes empotrados para protegerlos del desgaste, sino que fue 

la primera línea que tuvo ruedas.  

En 1990, lanzó un sistema de “montaje” que permitía acoplar y sujetar un bolso más 

pequeño sobre una pieza de equipaje con ruedas.  

En 1997, presentó Ultra Transporter, la primera maleta vertical que se podía empujar y 

deslizar sin desacomodar las prendas, ya que presentaba un interior organizado. La 

siguiente incorporación fue en el 2000: las valijas con cuatro ruedas que permitían 

llevarlas con el mínimo esfuerzo de arrastre.  

Otro de sus destacados modelos fue el Xylem, la valija de manija ancha, y Hardlite, el 

primer producto en la industria de equipaje y bolsos en tener una estructura rígida, 

resistente y ligera en forma de shell, debido a la inyección de sus paneles 

termoformados. Ambos empezaron a comercializarse en 2002, y cuatro años más tarde 

se incorporó una línea de alta resistencia con ruedas que permitía amortiguar los golpes, 

llamada Graviton. (Samsonite, 2011. Recuperado: 22/7/2013) 

Actualmente presenta varias líneas de valijas, una de las más destacadas es la gama de 

productos Cosmolite, presentada en 2009, que conforma uno de los grandes éxitos de la 

marca. Están confeccionados con la tecnología Curv, un material reforzado hecho de 

hilos de polipropileno tejidos que marca un nuevo concepto en termoplásticos y es tan 

fuerte y resistente que hasta se ha utilizado en indumentaria de riesgo, como chalecos a 

prueba de balas.  
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Otro caso es la línea B-Lite, una maleta que tan solo pesa 2.2 kilos, por lo que ganó el 

apodo de “la verdadera pluma”. Este producto cumple con uno de los más importantes 

requisitos de las aerolíneas: reducir al mínimo el peso del equipaje. (Todo para viajar, 

2010. Recuperado: 14/5/2013) 

Samsonite Corp. sufrió una crisis en el 2007 en los Estados Unidos debido a la caída en 

las compras de productos relacionados con viajes. La marca se vio obligada a presentar 

quiebra y fue comprada CVC Capital Partners, una firma de capitalistas privados, los 

cuales replantearon su estrategia comercial y la revitalizaron. (Samsonite, 2011. 

Recuperado: 22/7/2013) 

Actualmente es una corporación internacional que tiene su foco en su gran objetivo, 

buscar soluciones y comodidades a la hora de efectuar un viaje, mediante la constante 

actualización en tecnología para poder lograr un mejor resultado. Otra de sus constantes 

es  el interés por la creatividad y la innovación a la hora de fabricar sus productos.  

Siempre a la vanguardia del diseño, fue incorporando nuevos materiales y métodos de 

fabricación a lo largo de sus cien años de existencia, lo que le permitió mantenerse activa 

en el mercado y captar las necesidades del consumidor.  

 

3.2 Imagen corporativa 
 
El nombre o logo de la marca sirve para que una empresa se diferencie de otras y que el 

público objetivo reconozca con mayor rapidez el producto y la calidad del mismo. Por ello, 

es el elemento que permite que los consumidores identifiquen el producto. 

Desde hace unas décadas el logo tomó tanta importancia en la indumentaria, que pasó 

de estar en un tamaño reducido a uno mayor. En particular en productos de precios 

elevados con fuerte presencia publicitaria en el mercado, este modo de exhibir la marca 

se apuntaba a dar cuenta de cuánto quería o estaba dispuesta a pagar la persona que 

llevaba el atuendo.  
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“El logo pasó de ser una afectación ostentosa para convertirse en un accesorio esencial 

de la moda”. (Kotler, 2007, p. 56).  

En el caso de Samsonite, su logo en primer lugar transmite armonía (ver anexo). Es un 

círculo compuesto por cuatro medialunas, cada una de ellas representa los continentes 

en los que la marca se encuentra posicionada. El centro del que se desprenden las 

medias esferas hace referencia a su cuna, su lugar de origen: América, más 

precisamente Estados Unidos. Desde allí logró llegar al resto de los países. ( Mayer, E. 

entrevista, 30 de marzo, 2013) 

Si se analiza más detenidamente, los continentes representados por las medias lunas 

generan un círculo que representa el equilibrio. Se sostienen y entrelazan permitiendo 

generar la idea de estabilidad y racionalidad, dando lugar a un cuadrado en la parte 

central que mediante sus vértices mantiene unidas a todas las partes. 

En cuanto a los colores que la conforman, el blanco es el que mayor sensibilidad posee 

frente a la luz. Es la suma o síntesis de todos los colores y el símbolo de lo absoluto.   

Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas, la del 

blanco es siempre positiva y afirmativa. Los cuerpos blancos dan la idea de pureza y 

modestia. El azul significa lealtad y confianza. 

 

3.3 Mercado Argentino 

Edgardo Mayer, gerente comercial de la marca en Argentina, informa  que tras un siglo ya 

de la creación de Samsonite, con aquel mitológico Sansón le dio origen, mira con orgullo 

ese primer objetivo que ya es una certeza hoy en cualquier parte del mundo, debido a 

que la marca es sinónimo de alta calidad, fortaleza y diseño en cualquier rincón de cada 

continente. (entrevista, 30 de marzo, 2013) 

A partir de las limitaciones impuestas a la importación, como fue anteriormente 

mencionado, debieron cambiar las estrategias comerciales sin descuidar las 
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características que hacen a la marca. Esto dispara la intención de apostar a la producción 

nacional como un nuevo desafío y da origen al nuevo emprendimiento, llamado 

Samsonite Cuero Argentino. 

Así fue como lanzaron por primera vez una línea de artículos confeccionados en  cuero 

de alta calidad, basándose en las normativas de calidad y funcionalidad que exigen en 

todos sus productos. Para esto, la empresa tuvo que realizar un análisis del mercado y de 

la industria, ya que no contaba con experiencia de fabricación en el rubro.  

Edgardo Mayer (entrevista, 30 de marzo, 2013) refiere que fue un desafío que tuvieron 

que afrontar, ya que todos los equipajes provenían de China e India y aquí solamente 

contaban con un depósito y oficinas comerciales que estaban encargadas de la 

comercialización de productos importados. 

La marca tuvo que incorporar nuevos empleados a nivel operativo y para asesoramiento. 

En primer lugar, se conformó un equipo de diseño con profesionales especializados en 

marroquinería y gráfica. Luego se contrataron personas para la venta y se capacitó al 

personal ya existente.  

Ha recorrido un largo trayecto sin detener su crecimiento. Para fines del 2013 proyecta 

poder exportar alguno de los productos fabricados en Argentina hacia Brasil. En relación 

a esto, Guillermo Benzaquén mencionó: "Estamos planificando abrir un local en San 

Pablo, Brasil, a mediados de este año, exclusivo de Samsonite Cuero Argentino. Allí 

podremos exponer todas las líneas completas de los productos que estamos 

desarrollando en Argentina". (Samsonite, 2012. Recuperado: 8/04/2013) 

Esta línea de productos, que hasta el momento se encuentra sólo en los locales de 

Argentina, apunta a un target tan elegante como exigente. Están especialmente 

desarrollados para las personas que buscan verse bien respetando las tradiciones del 

ámbito laboral. El estilo formal con detalles modernos y la calidad suprema del cuero, 

satisfacen ese refinado gusto de los hombres y mujeres de negocios. A la elegancia del 
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cuero premium argentino, se le suma la herencia de calidad que garantiza una marca 

como Samsonite. 

Guillermo Benzaquen afirmó que esta decisión permitió diversificar las opciones del 

consumidor sin descuidar las normativas de calidad, del producto en sí y del cuidado 

ambiental.  

La confección está realizada con materias primas que no contaminan el medio ambiente. 

Edgardo Mayer sostiene, (entrevista, 30 de marzo, 2013) que estas cualidades permiten 

cumplir las exigencias de los consumidores de la marca: mujeres y hombres de nivel 

socioeconómico medio-alto, con una edad superior a los 35 años, de estilo clásico y 

formal. Son personas que en su mayoría la eligen para ocasiones muy puntuales como 

trabajo o viajes, eligiendo en relación al rendimiento, la durabilidad, la funcionalidad, la 

comodidad, el diseño y la excelencia en la calidad del producto. (Ver anexo) 

 

3.4 Productos en cuero 

Los cueros seleccionados para la producción están elaborados bajo el proceso de curtido 

vegetal, libres de cromo, ya que este último es un material residual no biodegradable 

altamente contaminante para las aguas de los ríos.  

Los cueros son teñidos a la anilina, cuyo resultado los diferencia de los pintados o 

pigmentados, ya que se logra que todo su espesor sea impregnado de manera uniforme, 

generando colores sin variaciones ni marcas.  

Esto hace a otra de las características diferenciales de los productos que conforman a 

Samsonite Cuero Argentina: la transparencia, ya que esta técnica permite que pueda 

apreciarse el propio cuero, la plena flor o full grain, que es como se lo denomina en el 

mercado internacional. Un cuero curtido vegetal y anilina tiene una transparencia 

absoluta, permite que su textura pueda apreciarse por completo y que su tacto sea suave 

y agradable. 
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Para lograr un mejor resultado es importante contar con animales de tamaño mediano, 

alimentados con pastura y que presenten la menor cantidad de lastimaduras y durezas 

posible.  

Cuando estas características se reúnen, el cuero se denomina napado y se caracteriza 

por su suavidad, gomosidad al tacto y un leve brillo, producto de un pulido suave y un 

doble satinado. Con el uso toma más brillo que, por ser absolutamente natural, no lo 

perderá nunca. Estas propiedades sólo se pueden obtener en este tipo de cuero, que 

cumple con los más altos estándares internacionales de calidad. 

En síntesis, puede decirse que la selección de un material adecuado, de alta calidad, 

permite confeccionar un producto que el consumidor y el medio ambiente necesita.  

De esta manera la producción nacional empieza a tomar color y a contagiar las 

estanterías de los locales en Samsonite. 

Cada vez es más fuerte la apuesta a incrementarla. Actualmente en los locales se 

pueden encontrar diversas líneas que conforman su nueva colección. Le dan identidad y 

continúan con el objetivo de crear artículos para la comodidad del viajero, sin descuidar la 

herencia de calidad que la caracteriza. 

La propuesta destinada al público masculino está compuesta por diversos productos, 

como es el caso de la línea Pampeana, que incluye bolsos, carpetas, cinturones y 

billeteras.  

La línea Patagónica, a diferencia de la anterior, está conformada por objetos de uso más 

casual, que acompañan a un hombre elegante con look moderno durante sus horas de 

trabajo. Ante todo la elegancia es una variable fundamental.  

Está compuesta por una riñonera, un maletín con carro, un bolso con varias divisiones 

para uso de viaje, un morral urbano que permite llevar una notebook, un portafolio con 

capacidad para carpetas oficio, computadora y bolsillo carry on que da lugar a poder 

acoplarlo a la manija de la valija y, por último un necesaire.  
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Por otro lado, la línea andina es un mix de las anteriores, pero la propuesta de acentos de 

color es una de sus características diferenciales. 

En particular, el rojo posee un papel protagónico tanto en detalles interiores como 

exteriores.  

La línea Serrana está compuesta por billeteras de cuero para hombre, destacándose por 

su estilo tradicional con detalles masculinos. Cada uno de sus diseños está pensado para 

cubrir las necesidades del usuario. Presenta acentos de color rojo en algunos modelos 

que permiten que funcione de manera complementaria con la línea descripta 

anteriormente. Está formada por diferentes modelos, cada uno con una función 

específica: porta chequeras, dólares, euros, porta pasaportes, documentos o porta tickets 

de vuelo.  

La línea Toba propone cinturones de cuero con hebillas reversibles, con lonjas símil 

reptiles, lisas o texturadas, pero siempre siguiendo una línea clásica y funcional. También 

se compone de agendas, porta post it y fundas de cuero para notebook. 

Para el público femenino, Samsonite no propone tanta diversidad de artículos como en el 

caso de los hombres.  

Presenta únicamente hasta el momento dos líneas, una llamada Cuyana y otra Antártica. 

La primera está compuesta por dos carteras, dos bandoleras y dos portafolios. La 

segunda incluye un modelo de tarjetero y dos modelos de billeteras que se 

complementan con la primera, ya que los materiales y colores conservan las mismas 

particularidades y están pensados para combinarse. Estos productos están pensados 

como accesorios de las carteras. 

Los diseños, además de caracterizarse por líneas depuradas, conservan la fabricación 

artesanal con materiales nobles y de colores de calidad única. Están pensadas tanto para 

una propuesta formal de trabajo, como también en versiones combinadas para ser 

usadas de manera urbana y casual. Apuntan a una mujer activa y dinámica que desea 

vestirse en clave formal y elegante.  
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Figura N°1. Línea masculina y femenina de  Samsonite Cuero. Fuente: Samsonite cuero, página web 
oficial. Recuperado.9/06/2013 
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Actualmente la empresa no posee fábrica propia para la realización de los artículos en 

cuero. Los diseños propuestos por la jefa de producto se derivan para la producción y 

fabricación a empresas externas especializadas, ya que exceptuando el diseño, se 

tercerizan todos los procesos.  

Previamente se realiza una investigación de las propuestas para asegurar que cumplan 

con ciertas normativas de calidad, funcionamiento, medidas de seguridad y formas de 

empleo que la marca respalda para vender sus productos. 

El producto Samsonite atraviesa varias etapas de fabricación antes de llegar al local 

donde se exhibe. El proceso de diseño tiene su punto de partida en las necesidades de 

los usuarios y el mercado, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo dispositivo 

tecnológico requiere bolsos que permitan transportarlo. En este caso la empresa 

proyectaría incluir una funda para el buen cuidado del aparato, algún modelo de morral 

que se ajuste a las medidas y valijas que posean una división para guardarlo. 

El diseño se realiza en papel en formato de ficha técnica, en la cual se incluye un correcto 

dibujo con los detalles técnicos y medidas. Acto seguido, se seleccionan los cueros en los 

que se va a confeccionar, los avíos y la forrería.  

En relación a los talleres, se elige el que mejor pueda materializarlo, se coordina una 

reunión con la diseñadora y junto a  la ficha técnica se procede a la explicación. El taller 

se encarga de comprar todos los insumos, exceptuando los avíos personalizados, ya que 

la marca se los provee.  

Una vez reunidos todos los materiales se procede al desarrollo de la moldería y se hace 

una prueba en friselina o en cuero, dependiendo de la complejidad de la pieza. Cuando 

es aprobada por la diseñadora, se asignan los colores de las variantes si es que el 

producto lo requiere.  

Luego se procede a la producción masiva y, para finalizar, los productos confeccionados 

se entregan en el depósito de la misma marca, para luego ser revisados uno por uno 
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durante el control de calidad. La distribución constituye el último paso, ya sea por los 

locales propios en Capital Federal o por los multimicarca en todo el país. 

Las líneas mencionadas fueron presentadas por primera vez frente al público argentino 

en la exposición Cemca en el mes de febrero del 2012. Esta feria se caracteriza por 

presentar y agrupar las propuestas de diferentes marcas del rubro de marroquinería 

nacional. Cada productor da a conocer las colecciones de la temporada a los potenciales 

clientes minoristas o mayoristas. Se especializa en calzado, carteras y accesorios de 

cuero. 

Se realiza dos veces al año en el centro de exposiciones Costa Salguero, situado en 

Palermo, Capital Federal. En enero se convoca a todos los expositores que deseen 

participar, alquilándoles una parcela dentro del predio para exponer durante una semana 

en el mes de febrero, para la presentación de la colección de invierno. Lo mismo sucede 

durante el mes de junio, para la presentación de las colecciones de verano durante el 

mes de julio. 

Es una exposición visitada por gran cantidad de personas y dueños de comercios que 

realizan sus notas de pedido para encargar la mercadería de la temporada siguiente. La 

mayoría del público es del interior del país, ya que consideran una oportunidad de 

negocios la posibilidad que le brinda la feria de acercarse únicamente dos veces al año a 

Capital Federal para estudiar las nuevas tendencias y modelos, los cuales también 

pueden adquirir. 

Samsonite es una de las marcas que, a partir de su decisión de incursionar y apostar a la 

producción nacional, se presentó desde febrero del 2012 en cada una de las 

exposiciones que se realizaron hasta la fecha. (Samsonite cuero, 2011. Recuperado 

8/4/2013) 

Fue éste el modo en el que dio a conocer sus productos nacionales, tanto al público local 

como a las personas del interior de Argentina. En consecuencia, los artículos no solo se 



55 
 

pueden encontrar en los puntos de venta exclusivos de la marca, sino también en los 

locales multimarca del interior. 

Samsonite se caracteriza por un estilo clásico focalizado en la funcionalidad de los 

productos. En todos ellos trabajan del mismo modo, con altos estándares de calidad. Si 

bien su estilo responde a las tendencias del sector del mercado al que apunta, las 

incorpora en detalles sutiles y sobrios, manteniéndose fiel a su estilo formal y elegante 

adecuado al entorno laboral.  

El producto Samsonite Cuero Argentino, se caracteriza por tener una imagen formal, 

seria, laboral, clásica, estructurada y funcional. La forma que predomina es el rectángulo. 

Está pensado para mujeres y hombres para ocasiones laborales o de viajes, por eso se 

hace foco en los bolsillos, divisiones, compartimentos, cierres, fuelles, cajas para 

transportar notebooks y transformaciones que los hagan acoplables a otros artículos de 

viaje.  

La tipología fetiche es el portafolios, acompañado de morrales, porta notebooks, bolsos 

con carro, maletines, billeteras, necesaires, cinturones, porta valores y carteras. 

El color que caracteriza  la marca es fundamentalmente el negro, ya que está pensado 

para complementarse con la indumentaria del mundo de negocios, es fácilmente 

combinable, requiere menos cuidados  y su apariencia se conserva por más tiempo. En 

segundo lugar están el visón, marrón suela y rojo. Todos ellos satinados y desaturados 

en clave baja, indicando sobriedad.  

El color principal ocupa entre el 95 y 100% del producto, mientras que en las propuestas 

que implican acentos de color, éstos están presentes en un 5%. 

El material, como ya fue mencionado, es el cuero napado de curtido vegetal de 

apariencia satinada, blanda, flexible y lisa. En algunos casos puede ser rígido o con 

texturas, representando estos casos el 15% de las colecciones aproximadamente.  
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Están acompañados de avíos niquelados en zamac, cierres Ykk, todos ellos medianos y 

de carácter funcional. Por último, en relación con los accesorios y complementos, se 

observan correas, hebillas y dispositivos para acoplar con valijas. 
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Capítulo 4 Chesca 

La autora de este Proyecto de Grado es la creadora de la presente marca argentina, 

dedicada a la comercialización de carteras y accesorios en cuero para el público 

femenino. El concepto innovador en accesorios y en sus piezas de diseño la diferencia de 

las empresas de tendencias masivas. 

Conceptualmente posee temperamento, simboliza el impulso y la intensidad, como así 

también la feminidad y la frescura. Se inspira en las mujeres que entienden al accesorio 

como un componente fundamental del outfit. Propone colecciones versátiles y 

vanguardistas.  

Fue creada por Luciana Sarasola, estudiante de la carrera Diseño Textil e Indumentaria 

en la Universidad de Palermo.  

Comenzó sus pasos en el mundo profesional de la moda de la mano de Lara Bernasconi 

en el 2005, en su marca de calzado Lara Bernasconi Shoes & Bags, actualmente fuera 

del mercado. Sus tareas a desempeñar eran de diseño y seguimiento de la producción 

externa de calzado. También se encargaba del diseño de carteras.  

Una de las fábricas que abastecían a la empresa era Gamova, dueños de la firma de 

calzado Perugia. El vínculo fue creciendo hasta que recibió una propuesta de trabajo 

interesante que marcó a la joven futura profesional durante su carrera laboral.  

A principios del 2006 comenzó a trabajar con ellos en diseño y producción. Los procesos 

de los que se encargaba iban desde recibir el cuero de la curtiembre y hacer su control 

de calidad, hasta tener el zapato en caja listo para ser comercializado. 

La fábrica, con 100 empleados, está situada en Mataderos; en ella se realiza toda la 

producción, propia y de terceros. Una de las empresas que derivaban su fabricación era 

Tucci, que luego de trabajar durante varias temporadas con ella, le propuso tomar el 

cargo de jefa de diseño dentro del departamento de accesorios de moda. 

Fue así que, tras trabajar tres años entre zapatos, cueros, suelas y cordones, la joven 

diseñadora decidió cambiar de rubro e incursionar en otras tipologías.  
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En paralelo, la idea de crear su marca de marroquinería se iba gestando. Junto con su 

experiencia en producción, su esfuerzo personal dio origen a un proyecto, el cual se 

convirtió en su empresa luego de un año. En los comienzos trabajó en ambos lugares, 

hasta que a fines del 2011 se abocó pura y exclusivamente a su marca, a la cual 

denominó Chesca. 

 

4.1 Inserción en el mercado argentino 

La historia personal y familiar de la diseñadora dio origen al nombre de su marca, ya que 

el vínculo que tuvo con su bisabuela Franchesca fue tan profundo durante los años que 

pudo compartir con ella, que decidió utilizarlo en su emprendimiento, actualmente 

radicado en Capital Federal.  

Su logo está formado por una soga de carácter marítimo, que con el modo de enroscarla 

da lugar a la palabra Chesca.  

La estética costera también se observa en la web de la marca, que está ambientada y 

pensada como si fuera en la profundidad del mar. Todos los objetos principales parten de 

un puerto y la imagen está acompañada por varios elementos característicos, como el 

faro en el horizonte, las gaviotas, las sogas, las redes y los banderines. 

A medida que se eligen las opciones, da la sensación que el usuario se introduce en el 

fondo del mar, pasando en primer lugar por la colección actual, luego por las anteriores, y 

por último llega al material relacionado con la prensa de la marca y las publicaciones en 

diferentes medios. Finalmente, allí, se encuentra el espacio de contacto para dar lugar a 

consultas e inquietudes.  

Es importante destacar que el recorrido es diferente al común de las páginas web 

(horizontal), ya que la forma vertical de navegar da la sensación de estar “buceando” en 

la marca. 
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La forma de difusión que se eligió para dar a conocer la marca Chesca está fuertemente 

influenciada por lo que Kotler (2007) denomina “Marketing en la era digital”.  

En este sentido, dicho autor sostiene que los negocios atravesados por las herramientas 

digitales exigen un nuevo modelo de estrategia y práctica de marketing. Internet 

revolucionó la forma en que las compañías difunden sus productos y valores y se 

relacionan con los clientes. A su vez, ha transformado los conceptos sobre la comodidad, 

la rapidez, el precio, la información de los productos, y el servicio.  

En este sentido, actualmente existe lo que se denomina “negocio electrónico”, que  

implica el uso de herramientas electrónicas como espacio de publicidad y 

comercialización. Puede observarse que actualmente todas las empresas han 

desarrollado un sitio web para informar y promover sus productos y servicios. (Kotler, 

2007). 

Este tipo de marketing ofrece una mayor flexibilidad, ya que permite que la marca haga 

ajustes constantes a sus ofertas y programas. Se actualizan catálogos, se transmiten 

novedades y se ajustan precios casi en tiempo real. Se modifican surtidos, precios y 

promociones de productos de acuerdo con las condiciones cambiantes del mercado, lo 

que le da a la empresa una mayor flexibilidad. 

Finalmente, Internet es un medio verdaderamente global que permite la difusión 

internacional. Esto favorece sobre todo a las pequeñas empresas, con escaso 

presupuesto para invertir en publicidad, ya que pueden darse a conocer en otros países 

sin necesidad de trasladar sus recursos. 

Siguiendo esta línea de trabajo, en pleno auge de las redes sociales, por medio de 

Facebook y Twitter, Chesca dio sus primeros pasos en su divulgación. La repercusión fue 

alta, ya que muchos potenciales clientes comenzaron a mostrarse interesados por los 

productos. Actualmente cuenta con 15.000 seguidores. 

Kotler sostiene que uno de los medios más eficaces para publicitar los productos en la 

era digital es la publicidad online. (2007).  
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Es así que los comercios recurren a ella para difusión o para atraer visitantes a sus sitios 

web. Existen diferentes formas de llevarlo a cabo y diferentes tipos. 

En primer lugar, los anuncios emergentes aparecen mientras los usuarios están 

navegando. Este tipo incluye banners, “carteles” digitales, y tickers, son los que se 

mueven a través de una pantalla. Otros formatos son los skycrapers, aquellos altos y 

delgados que se ubican a un costado de una página web, y los rectangles recuadros que 

son mucho más grandes que un banner. Los intersticiales son anuncios online que 

aparecen entre los cambios de de sitio web. (Kotler, 2007). 

Otra forma de promoción son los patrocinios de Internet. Por este medio, muchas 

compañías logran exponer su nombre al patrocinar material como noticias o información 

afín al rubro. En estos casos, el patrocinador paga por mostrar el contenido y, al mismo 

tiempo, recibe reconocimiento. Cabe destacar que funcionan sólo cuando se colocan en 

sitios cuidadosamente elegidos, vinculados con la actividad de la empresa, habiendo 

estudiado el público que lo utilizará y ofreciéndole información o servicios acordes a sus 

necesidades. 

Por último, otra opción es la de aparecer en micrositios, áreas limitadas en la web que 

una compañía externa sostiene y maneja. Algunas también establecen alianzas y 

programas de afiliación, en los que trabajan con otras compañías online para anunciarse 

unas a otras. (Kotler, 2007). 

Cuando la modalidad de venta de Chesca era por medio del showroom para la venta 

minorista, se invertía en publicidades en medios gráficos, como revistas Catalogue, D-

Mode y Yegua.  

Asimismo se utilizaron las publicidades de Facebook, que permite crear anuncios pagos 

del tipo banners en la interfaz de la web. Cada empresa puede segmentar al público que 

reciba su publicidad y se puede seleccionar por edad, país, provincia, género y patrones 

de consumo.  
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Cuando el usuario navega, aparece en el lateral de la página una foto o logo que permite 

clickear en “me gusta”, lo cual lo redirecciona a la página oficial de la marca. De este 

modo es posible llegar a gran cantidad de posibles consumidores minoristas y 

mayoristas. Es un método que fue de gran utilidad, principalmente en el interior y exterior 

del país.  

Esto ayudó a constituir una estrategia denominada “marketing viral”, la cual implica crear 

un mensaje digital u otro evento de marketing que sea tan “infeccioso” que los clientes 

deseen enviarlo a sus amigos.  Dado que son los clientes los que comunican el mensaje 

a otros, es un modo de difusión muy barato. A su vez, como es enviado por un amigo, 

existen más posibilidades de que el receptor lo lea. Kotler (2007) sostiene que es la 

versión de Internet del marketing de boca a boca. Es así que constituye una nueva 

expresión de la forma más antigua de publicidad en el mundo, la comunicación 

interpersonal.   

En relación a la modalidad de “tráfico viral”,  Javier Lozano, gerente comercial de Nanfor 

Ibérica, comenta: 

Aunque el término viralidad no está en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, cuando nos referimos a él en la red, rápidamente nos aparece 
una idea de contagio o de virus informáticos. En cambio, la viralidad es algo que 
puede ser extremadamente positivo y que se busca con ahínco por las grandes 
entidades de comunicación y por los departamentos de marketing para mejorar las 
ventas de las empresas y la visibilidad e impacto de las personas y entidades. 
(Microsoft, 2011. Recuperado: 28/4/2013)  
 

Con el marketing viral se persigue generar cobertura mediática de situaciones, historias o 

hechos sorprendentes que hacen que sean mencionados por quienes los conocen, 

consiguiendo mayor relevancia, reputación y mejorando la imagen de marca de la 

compañía.  

La Licenciada en Marketing Piedad Pinna sostiene que el término se traslada a la 

publicidad para hacer referencia a las acciones ejecutadas en la red. Éstas permiten un 

efecto amplificador de los resultados de los emprendimientos. (Comunicación personal. 

15/3/2013). 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/reputacion-online.mspx�


62 
 

Para la venta de los productos se creó el primer showroom en un departamento del barrio 

de Palermo, al cual se accedía con previa cita pactada por medio de mensajes virtuales. 

De esta manera, por cuestiones de seguridad, se acordaba un horario y se enviaba la 

dirección exacta.  

Actualmente, es muy común utilizar estos medios para comercializar productos y varias 

marcas pequeñas lo han implementado. Se trata de departamentos o casas aptos 

profesionales que se decoran y presentan a la manera de un local. La diferencia radica 

en que no tienen vidriera y en que no es visto al pasar. Por esto la publicidad y la difusión 

son fundamentales, la fortaleza está en el llamado “de boca en boca”. 

Como nueva modalidad de compra presenta varios puntos a favor: la comodidad por 

parte del cliente, ya que lo hace sentir en un espacio más acogedor; el trato directo y 

cordial con la vendedora, que por lo general son los mismos diseñadores y/o dueños de 

la marca; y la posibilidad de conocer al autor y preguntarle acerca de la historia o de la 

fabricación de los productos que compra. Asimismo para los dueños es de suma 

importancia la atención personalizada, ya que les brinda la posibilidad de escuchar 

críticas o sugerencias de su producto. (Infobae, 2013. Recuperado 8/4/2013) 

La diseñadora Florencia, de la marca Flor by Monis, sostiene que el showroom “me 

genera más cercanía con las clientas, puedo explicar mucho mejor el criterio de la 

colección, se logran armados de conjuntos, hacemos hincapié en cada clienta, su silueta 

y su modo de vestir.” (Infobae, 2013. Recuperado 8/4/2013) 

A su vez, los precios suelen ser más accesibles, ya que los productos no reciben el 

impacto de los costos del local, sin por esto perder el profesionalismo de la marca. Las 

formas de pago son las mismas que en comercios a la calle: efectivo o tarjeta. En 

algunos casos los bancos incluso ofrecen promociones, iguales o similares a las de los 

shoppings más conocidos. 
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El alquiler del espacio suele ser mucho más económico que el de una tienda y, si se 

toman medidas de seguridad, como concertar citas, se corren menos riesgos de robos 

porque hay menor exposición. 

La debilidad que presenta es que el cliente puede sentirse intimidado e incluso con la 

obligación de compra. En estos casos el vendedor debe tratar que esté cómodo y 

distendido.  

Otro de los aspectos negativos es la falta exposición por no presentar vidriera, lo cual es 

importante compensar con otros modos de difusión. 

Sumando aspectos técnicos, óptima calidad y estrategias de Marketing  innovadoras, 

esta nueva marca logró establecerse en el mercado y darse a conocer entre sus 

consumidoras. 

 

4.2 Actualidad 

Pasado un año de su creación, sus canales de venta se ampliaron, ya no sólo vendía al 

por menor, sino que creció la venta mayorista para el interior y el exterior de Argentina. 

Un gran impulso para expandirse, además de las herramientas sociales, fue participar en 

tres de las diez ediciones de la Feria Puro Diseño, realizada una vez al año en Capital 

Federal.  

A diferencia de Samsonite que se presenta en Cemca, Chesca encuentra en estas ferias 

un espacio más coincidente con su estilo de autor. El  público es diferente, está 

compuesto por personas jóvenes en busca de productos de uso diario, que priorizan el 

diseño innovador y diferente de lo que se encuentra en los medios de comercialización 

masivos. Uno de los aspectos en los que hacen hincapié es que la reproducción de los 

productos sea limitada.  

Asimismo, a pocas cuadras del showroom, decidió abrirse un local a la calle en Palermo 

Viejo sobre Malabia al 1600. Por este motivo debió dejarse de lado la modalidad anterior. 
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El espacio se destinó únicamente a recibir a los clientes mayoristas y a funcionar como 

oficina y depósito de la marca. 

Actualmente, además de su local, posee 30 puntos de venta en el interior del país en 

tiendas multimarca. Asimismo cuenta con compradores mayoristas de Chile, Uruguay y 

Paraguay.  

Chesca, a diferencia de Samsonite, es una Pyme nacional con un único dueño. Si bien se 

comercializa en varios sitios, cuenta con pocas personas a su cargo. La dueña es la 

diseñadora y encargada de las tareas administrativas, la acompañan una persona que 

atiende el local y un encargado de la parte comercial. 

Las herramientas sociales son gestionadas por la empresa Conamor, que se encarga de 

mantener activo el Facebook, el Twitter y la página web (www.chesca.com.ar) con todas 

las novedades, presentación de colecciones, concursos e información que brinda a sus 

clientes. Estas herramientas son de suma importancia para la difusión de la marca y 

fueron las que la impulsaron en sus orígenes, por lo cual es fundamental su correcta 

administración.  

A su vez, se generó una plataforma comercial vía web, mediante la cual los 

consumidores pueden comprar online. En este sentido se puede considerar como una 

estrategia de comercio electrónico, la cual abarca los procesos y venta apoyados por 

medios electrónicos, principalmente Internet.  

Estos mercados son “espacios de mercado” y no lugares físicos, en los que los 

vendedores ofrecen sus productos y servicios online. Los compradores, por otro lado, los 

usan para buscar información, identificar lo que desean, seleccionar, comparar y hacer 

pedidos. (Kotler, 2007). 

Este tipo de comercio está asociado a las formas de marketing digital anteriormente 

mencionadas y aplicadas por Chesca. Si bien constituyen su principal herramienta 

publicitaria y de distribución, cabe destacar que las utiliza únicamente para difundir y 
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vender sus productos, las compras de materias primas e insumos para la producción 

continúa efectuándolas de modo presencial. 

El comercio electrónico e Internet ofrecen muchos beneficios tanto a los compradores 

como a los vendedores. Son cómodos, los clientes no tienen que lidiar con el tránsito ni 

recorrer toda la ciudad para comparar productos o para examinar la oferta de todos los 

locales.  

Asimismo, tienen la posibilidad de comprar navegando en los sitios web durante las 24hs 

del día, los 365 días del año, ya que estos comerciantes nunca cierran sus tiendas. 

Por otro lado, las compras son fáciles y privadas: no tienen que enfrentarse con  

vendedores, invertir tiempo en esperarlos o exponerse a molestas estrategias de 

convencimiento.  

Se observa que Internet en líneas generales ofrece a los compradores mayor surtido y 

acceso a productos y un buen sitio con diseño práctico y sencillo, puede otorgar mayor 

cantidad de información y de forma más útil y eficiente de lo que un vendedor podría 

ofrecer.  

Las compras online son interactivas e inmediatas. A menudo los compradores interactúan 

con el sitio del vendedor para indicar con exactitud la cantidad, el tipo, el color y calidad 

de los productos o servicios que desean y después realizan tanto el pedido como el pago 

en el momento.  

En relación a los vendedores, Internet es una herramienta poderosa para establecer 

relaciones con los clientes. Por su naturaleza personal e interactiva, las compañías 

pueden interactuar online con los consumidores para conocer en profundidad sus 

necesidades y deseos específicos. 

A su vez, los clientes tienen la posibilidad de plantear preguntas y brindar 

retroalimentación. A partir de esta interacción continua, las compañías incrementan el 

valor y la satisfacción. (Kotler, 2007). 
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Internet y otros canales electrónicos reducen los costos de comercialización y aumentan 

la velocidad y la eficiencia. Al utilizar la web para vincularse con proveedores, fábricas, 

talleres, distribuidores y clientes, los negocios reducen costos y tiempos ahorro que en 

algunos casos repercute en el precio final.  

Asimismo, se evita el gasto de mantener una local a la calle, tanto de alquiler, como de 

empleados, ambientación, seguros y servicios.  

Todo lo anterior implica costos más bajos y mayor eficiencia para las labores de logística 

como el procedimiento de pedidos, el manejo de inventarios y stock, la entrega y la 

publicidad.  

Por último, la comunicación por medios electrónicos es menos costosa que la 

comunicación a través de papel. (Kotler, 2007). 

En relación al target o público objetivo, el mercado al cual se dirige está compuesto por 

mujeres entre los 22 y 40 años, de nivel socioeconómico medio-alto, cuya frecuencia de 

compra es de tres veces por año aproximadamente. Este segmento de mercado utiliza 

activamente herramientas digitales y redes sociales, por lo cual es especialmente propicio 

para aplicar estrategias de marketing digital.  

Las mujeres que lo componen priorizan la calidad y el diseño de los productos. La 

primera se evalúa en relación a las buenas terminaciones, el tipo de materia prima y la 

comodidad de la distribución interna. Por diseño entienden la combinación innovadora de 

colores, texturas y accesorios. 

Las restricciones de las importaciones y las políticas proteccionistas del gobierno actual 

en relación al sector de marroquinería junto a otros factores, determinaron una situación 

favorable para comercializar los productos de Chesca. 

El propósito que persigue la empresa es posicionarse como una marca de autor de 

calidad y diseño cuya actitud fresca, juvenil y colorida despierte el deseo de transmitirla y 

contagiarla. 
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Figuna N°2.  Producto Chesca. Fuente: Página web oficial de Chesca. Recuperado 23/07/13. 
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Su ventaja competitiva en el mercado es la alta calidad y el diseño minucioso y cuidado 

de todos sus productos. A diferencia de los competidores que trabajan estilos 

estandarizados, ofrece una propuesta novedosa que se adapta a las preferencias y 

gustos de sus consumidores. Asimismo, presenta como oportunidad la asociación flexible 

con Samsonite, lo cual ampliaría su mercado y posibilidades de difusión. 

 

4.3 Producción  

Cada colección surge a partir de la experimentación con los colores, de la ruptura con la 

industrialización de la moldería y las costuras, y de la intervención de nuevos materiales. 

Se busca fusionar los elementos de manera diferente y se crean nuevas morfologías que 

escapan de lo convencional.  

Al finalizar el proceso de análisis y búsqueda creativa, se estudia la forma de fabricar el 

producto de tal manera que la calidad cumpla con los estándares de la marca y de sus 

competidores del mercado. 

El diseño resultante se entrega en ficha técnica al taller al que la marca le terceriza la 

producción. Previamente la diseñadora ha realizado la selección de materiales en las 

curtiembres, ya que para diseñar es fundamental conocer la textura del cuero, los colores 

que hay en el mercado y, dado que cada partida es única, la cantidad de metros que se 

encuentran disponibles a la venta.  

Por otro lado, se realiza una búsqueda de avíos y, en caso de querer sumar alguno 

particular o personalizado, se envía a fabricar con mucha anticipación, ya que los tiempos 

de producción demoran aproximadamente dos meses. 

Una vez que el encargado del taller recibe la ficha técnica y se le explica la idea, éste la 

pone en práctica confeccionando el primer prototipo. Sobre él se realizan correcciones 

hasta que se llega al producto buscado. A continuación, se indican los colores y tipos de 

cuero y el taller se encarga de las compras y producción. Asimismo, se le brindan los 
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avíos personalizados, que generalmente consisten en apliques grabados con el logo de la 

marca, y se aprueba el comienzo de la producción.  

Aproximadamente se realizan entre 40 y 50 unidades por modelo, en tres variantes de 

color diferentes. La colección completa por cada temporada, otoño-invierno, primavera-

verano, está conformada por 18 modelos de carteras, seis modelos de billeteras y seis 

modelos de cinturones. 

Dependiendo de la colección y de los plazos, en ocasiones se amplían las líneas, 

agregando modelos de porta notebooks, necesaires o porta cosméticos. En cada 

lanzamiento, una de las líneas es de edición limitada. Está constituida por artículos con 

un diseño particular y diferente al resto de los que pueden observarse en el mercado, 

cuyas unidades de producción son muy pocas.  

El número de clientes crece con los años y los volúmenes de producción tendrían que ir 

de la mano, pero iría en contra de la esencia de la marca. Por lo tanto, la diseñadora ha 

decidido ir ampliando la diversidad de líneas y tipologías, pero mantener las cantidades 

por artículo. 

Retomando los pasos a seguir para diseñar una colección, una vez explorado el campo 

de los materiales que ofrece el mercado, se procede a la combinación. Se realiza de esta 

forma porque las curtiembres exigen un metraje mínimo para la elaboración de un cuero 

personalizado, magnitud que el volumen de producción de Chesca no llega a alcanzar. 

Es por esto que la diseñadora debe evaluar las ofertas del mercado y luego ver la forma 

en la que pueden ser utilizadas. La excepción se presenta en el campo de los avíos, ya 

que los mínimos requeridos son menores.  

La idea inspiradora puede emerger del análisis de una tribu urbana, de un cuadro, de una 

ciudad en particular o una banda de música. La última colección de la marca fue 

diseñada basándose en la cultura del rock londinense. 

Esta idea se plasma en paneles de imágenes y luego se realizan diseños rectores, los 

cuales constituyen el máximo exponente del concepto trabajado. Lo representan de la 
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manera más artística y creativa, no responden a un proceso productivo y en muchos 

casos no poseen moldería. No son productos en sí mismos, si no que se utilizan para dar 

cuenta del propósito y mensaje del proyecto. Pueden formar parte de la fuente de 

inspiración, aparecer en campañas publicitarias o catálogos, o ser mostrados en 

pasarela. 

De estos rectores se desprende la colección formada por carteras agrupadas en rubros, 

que están determinados por la ocasión de uso: urbana, trabajo, fiesta, noche y ediciones 

limitadas para clientes exigentes. Estas carteras toman determinados elementos de los 

rectores, modificando ciertas características, volviéndolos más convencionales en cuanto 

a sus elementos de diseño para que puedan adaptarse al uso cotidiano. Es importante 

tener en cuenta que para ser consideradas productos deben satisfacer los requisitos del 

proceso productivo y de los consumidores, además de seguir con el lineamiento estético 

del proyecto. 

El típico producto de la marca transmite una imagen fresca, juvenil, libre y lúdica. La 

forma que predomina es el rectángulo con detalles constructivos circulares. Está pensado 

para ser usado por mujeres que transitan por la ciudad, ya sea en su tiempo libre, en 

trabajos informales o en eventos nocturnos. La tipología fetiche de la marca es el morral o 

bandolera, que en sus colecciones se encuentra acompañada por bolsos, billeteras, 

cinturones, necesaires, porta cosméticos y porta notebooks.  

Los detalles constructivos que la identifican son los recortes, volados, trenzados, 

pespuntes a contratono, ribeteados, superposiciones, sustracciones y flecos. 

La paleta de color es llamativa, vibrante, vital y cálida, formada por azules, negros, 

verdes, naranjas, fucsias, todos ellos saturados. Los neutros se combinan con vibrantes y 

los complementarios se acercan para generar contrastes. 

Los materiales son cueros, gamuzas, descarnes y pieles, de tacto terso, blando, flexible y 

liso. Predominan las combinaciones de texturas y materiales. Por último, los avíos son 
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metálicos en níquel y oro. Entre ellos, todos de carácter funcional y ornamental, se 

observan tachas, hebillas, botones, remaches, tachas y tira cierres personalizados. 

El público objetivo de estos productos está compuesto por mujeres que buscan carteras 

para uso cotidiano y urbano. Sin embargo, debido a la versatilidad de las combinaciones 

y diseños, algunos de sus artículos también pueden utilizarse para fiestas o salidas 

nocturnas.  
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Capítulo 5 Propuesta de Diseño: Samsonite by Chesca 

Samsonite, marca reconocida en el mercado internacional por su trayectoria dedicada a 

la comercialización de equipajes, actualmente se encuentra desarrollando y fomentando 

el crecimiento de su proyecto en cuero argentino. 

Por otro lado, la marca de autor Chesca del rubro de marroquinería es, a diferencia de la 

anterior, una empresa local de estructura media que hace hincapié en su propuesta de 

diseño, en el modo artesanal de tratar a cada producto y posee una forma plástica de 

abordar la producción, con amplia diversidad de artículos realizados en pocas cantidades. 

Apunta a un público joven y urbano que apuesta a la creación de estéticas innovadoras y 

vanguardistas. 

Para realizar una asociación es importante tener presente el papel que va a jugar el 

producto a incorporar, las razones por las cuales se realiza, las funciones que va a 

cumplir y cómo se va a desempeñar.  

Debe tenerse en claro que el producto como tal no existe hasta que alguien lo compra y 

que para esto hay que definir las coordenadas producto-mercado. A su vez, poder ver 

una carencia permite diversificar en caso de querer llegar a un público nuevo. 

En este caso, ambas empresas tienen modos particulares de concebir la disciplina y el 

proceso productivo, dando como resultado un conjunto de constantes y variables y la 

posibilidad de un intercambio creativo en el hacer del diseñador.  

Samsonite presenta la ventaja de que es reconocida y está consolidada a nivel mundial. 

Sin embargo, no tiene experiencia en el rubro, pero se encuentra interesada y estimulada 

a confeccionar productos nacionales para poder continuar con la comercialización de los 

equipajes importados. 

Chesca es una marca nueva pero posicionada en el mercado local, así como en Uruguay 

y Chile. Asimismo, su dueña posee pleno conocimiento acerca de las herramientas, 

posibilidades y limitaciones técnicas de la producción marroquinera argentina. Por medio 
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de este vínculo, podrá aportar su conocimiento y su fortaleza en el diseño de piezas de 

ediciones limitadas en cuero, para ampliar el mercado sin descuidar su público objetivo. 

A partir de la asociación flexible entre ambas marcas, tendrá lugar el desarrollo de una 

serie de diseños. Se complementarán en la difusión de una propuesta vinculada a un 

concepto de modernidad, creatividad y vanguardia.  

Chesca desarrollará una colección de carteras para mujeres de 35 a 50 años con el 

objetivo de integrarse a la estética de Samsonite, cuya propuesta actual es seria y 

clásica. De este modo, la marca seriada se contagia de los valores de la de autor y se 

nutre con ese espíritu de innovación, tan difícil de alcanzar en los rubros cuya oferta es 

uniforme.  

La colección resultante ofrecerá productos exclusivos, cuyo rol en los locales de 

Samsonite será protagonista. Para darla a conocer se desarrollará una campaña 

publicitaria multimedia. Esto le permitirá a la marca de Luciana Sarasola ser difundida, 

consolidar su posición en el mercado y llegar a una mayor cantidad de público, pudiendo 

así funcionar como estrategia de posicionamiento y comunicación. 

 

5.1 Presentación de la línea 

Para la realización de la propuesta de diseño, se tomaron como fuentes de inspiración la 

sabana de África y a la tribu Masai, habitantes del lugar. El panel resultante del 

relevamiento de imágenes que representan la zona funciona como punto de partida visual 

para la realización de la línea. (Ver cuerpo C, pág. 9) 

En éste se pueden observar diferentes imágenes que hacen referencia a la fuente: en la 

franja del horizonte, se observa un atardecer que hace ver el suelo oscuro, casi negro, y 

el cielo en colores cálidos terrosos y dorados. Asimismo, se ubican la cebra y el leopardo, 

animales característicos de la zona. El  árbol típico que aparece en distintos lugares es 

exclusivo de la sabana, sus verdes dotan al paisaje de acentos de color. 
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Los grupos Masai, habitantes del lugar, se encuentran situados en las llanuras del Gran 

Valle del Rift, ubicadas entre Kenia  y Tanzania. Otro nombre por el que se la conoce es 

por el de Moranis, que hace referencia a los integrantes adolescentes que aún no se han 

iniciado. Son uno de los pocos pueblos en el mundo que siguen llevando una vida 

nómade. Esto se debe a que persiguen la búsqueda de nuevas pasturas y agua para su 

ganado.  

La indumentaria que utilizan es de gran impacto visual, ya que es de colores vibrantes: 

rojos, fucsias, azules, naranjas. Son prendas teñidas por pigmentos que les otorga la 

naturaleza. Por medio de ciertos frutos que trituran y funden, logran los pigmentos. La 

imagen resultante es enérgica y vital. Estos colores no sólo los utilizan en sus telas, sino 

que también los aplican a diferentes semillas con las que luego las mujeres ornamentan 

sus cuellos.  

Se caracterizan por no usar una tipología en particular, sino que superponen textiles con 

estampas coloridas a modo de envolventes, que sujetan al cuerpo mediante nudos o 

cintos. Son colocadas de tal manera que les permite tener libertad de movimiento para 

desempeñar sus tareas cotidianas con comodidad, como así también para la 

manipulación de elementos e instrumentos durante sus rituales. 

Las telas poseen cuerpo, caída, y peso y estampados geométricos en los que 

predominan los diseños a cuadros o tipo escoceses.  

La línea Samsonite by Chesca estará compuesta por ocho carteras de cuero en las 

cuales se mantendrán las características de funcionalidad y calidad que definen al 

producto de Samsonite al igual que su imagen clásica y siempre vigente, perfecta para el 

entorno laboral y urbano. Los detalles que aportará Chesca renovarán la estética dándole 

una impronta actual, moderna y juvenil.  

Sus nombres tendrán que ver con ciertas características que dan identidad a la sabana y 

a la tribu Masai: se llamarán Masai, Kenia -país que petenece a la región relevada-, 

Nubia -debido a su origen antiguo-, Maa -lengua que utiliza la tribu para comunicarse-, 
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Ngai -dios que los cuida, basan todas sus creencias y homenajes en él-, Quot -nombre 

que le asignan a las cosas que pertenecen a los campamentos en los cuales viven-, 

Eunoto -ceremonia que se realiza al cumplir los 14 años, en la cual se inicia al hombre en 

su nueva vida como guerrero- y por último Olarkiteng -ceremonia en la que se festeja el 

pasaje de ser adulto a jefe de familia-. 

Los colores, texturas y formas emergerán de la relación entre los estilos de ambas 

marcas y las imágenes que integran el panel, así como también del análisis de las 

preferencias estéticas y necesidades del público objetivo.  

La ocasión de uso de esta línea será laboral, pero se evitará el tradicional maletín rígido y 

estructurado. De todos modos, sus características serán tenidas en cuenta y 

transformadas para lograr un look casual y moderno. Interactuarán con los elementos de 

otras tipologías, la cartera y la bandolera, y cubrirán las necesidades de una mujer de 

negocios y trabajo. La idea es que este mismo producto pueda ser utilizado para la 

oficina y la vida cotidiana, ya que complementaría ambos looks.  

La propuesta resultante apuntará a mujeres entre 25 y 40 años, con un nivel 

socioeconómico medio-alto, que busquen productos de alta calidad para uso cotidiano, 

laboral y versátil. 

La síntesis morfológica de los objetos dará como resultado rectángulos o prismas con 

detalles constructivos, líneas y recortes de forma circular.  

En cuanto a los materiales, esta propuesta se pensó para utilizar cueros con texturas 

flexibles, a diferencia de los estructurados y rígidos de Samsonite. A su vez, Chesca le 

brindará a la nueva línea el detalle de combinar las texturas entre sí, generando una 

dinámica visual y táctil y permitiendo dejar de lado la sobriedad.  

Respecto la paleta de color, estará inspirada principalmente en la geografía y los textiles 

que circunda a los Masai. (Ver cuerpo C, pág. 9)  

Los que predominarán serán los clásicos negro y suela, en un 70% aproximadamente, 

emparentados con las preferencias del target y con la iluminación del atardecer africano, 
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según información del panel. El 20% corresponde a la presencia de visón, azules, verdes, 

ligeramente desaturados en clave baja, colores que resultan de la fauna y la flora del 

lugar, así como de los textiles Masai. Por último, el 10% restante será en rojos, fucsias y 

oro, saturados y vibrantes, se desprenden de la misma fuente de inspiración y 

funcionarán como acentos. Para conservar la formalidad que demanda el medio laboral y 

el público, las propuestas no excederán los tres colores por diseño, cada uno de los 

cuales se presentará en dos variantes.  

A modo de detalle constructivo, tendrán una fuerte presencia las divisiones internas y 

externas, como los bolsillos y fuelles que permiten organizar los elementos que se 

transportan, lo que dará lugar a una mejor disposición de los objetos dentro de los bolsos. 

Asimismo, la vestimenta de los Masai se construye a partir de nudos y superposiciones, 

elementos que inspirarán correas anudadas, transformaciones de uso en la tipología, 

espacios de color y textura que se ocultan y se muestran. 

La impronta de Chesca aparecerá en la posibilidad que brindarán las piezas de 

realizarles modificaciones que las adapten a las necesidades del cliente, como por 

ejemplo acortar o alargar la correa, cambiar la disposición permitiendo la transformación 

de una bandolera en una mochila, aumentar la capacidad o generar acentos de color 

mediante la apertura o el cierre de bolsillos o fuelles.  

Los recortes son otra de las constantes que se implementará en los diseños como una 

nueva alternativa para la marca seriada por influencia de la de autor.  

La calidad de las terminaciones, característica fundamental de los productos de ambas 

marcas, podrá observarse en los refuerzos de costuras y la excelencia en la elección de 

las materias primas. 

Por otro lado, en lo que respecta a los avíos (ver cuerpo C, pág. 10)  en los herrajes 

estará presente el logo, renovado acorde a la asociación entre las empresas. En el 

diseño de los mismos, se conservó la roseta de Samsonite y se le anexó la layenda “by 

Chesca” (figura 5, B) en un remache color oro, o nikel en zamac que estará ubicado en la 
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parte frontal de cada diseño, con la intención de que sea visible. Los tira-cierres también 

fueron desarrollados con la impronta de ambos estilos. Su forma es bombé (ver cuerpo C, 

pág. 10), en una de las caras se observa la roseta y en la otra el logo de Chesca. Se 

colocarán en los extremos finales de los cierres unidos al carro que permite la apertura.  

Por último, en el interior se encontrará un cuero a modo de etiqueta, que posee grabado 

a fuego mediante un cúneo las dos marcas en conjunto. (Ver cuerpo C, pág. 10)   

Las forrerías estarán desarrolladas con lonas de alta calidad 100% algodón, estampadas 

por serigrafía con motivos que incluyen la presencia de las dos marcas. Los diseños 

gráficos están inspirados en las texturas visuales de las telas africanas, como pueden 

observarse en el panel. Tienen una fuerte presencia de colores que aportan dinamismo y 

energía al diseño. (Ver cuerpo C, pág. 10-12)   

Están compuestas por diferentes motivos, uno de ellos es un escocés de rayas azules y 

fucsias. El otro está compuesto por rayas fucsias, azules y suela. Y por último, es un 

escocés azul, verde y rojo. En los tres diseños se observan estampados los logos de 

ambas marcas a contra tono, en el primer caso en azul y en los dos restantes en rojo y 

verde. 

 

5.2 Descripción de los diseños de la línea. 

El diseño denominado Masai parte de una forma rectangular, pero dos de sus laterales 

son curvos.  

Una de sus variantes de color, como se puede apreciar, presenta combinaciones de 

colores, mientras que en la otra variante además presenta combinación de textura. (Ver 

anexo, pág. 13-18)   

La base será en cuero plena flor, al igual que el marco del bolsillo trasero. Y los recortes 

dependiendo de la variante pueden ser de animal print  en pelo estampado, o en cuero 

plena flor a contartono de la base. 
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La paleta de color externa es 60% negro, 30% visón, 8% azul y 2% oro. La segunda 

variante se pensó en suela, negro, estampa leopardo y oro, en iguales porcentajes.  

El interior se encuentra forrado en lona de algodón 100% a rayas fucsia, azul y visón con 

el logo de ambas marcas. 

Los avíos son nikel en zamac. Los cierres son metálicos y sus tira-cierres están grabados 

con la roseta y la leyenda “by Chesca”. En la cara delantera, en extremo inferior derecho, 

se coloca un remache que identifica y hace presente la asociación entre las empresas.  

En el frente, esta cartera presenta un bolsillo al que se accede por medio de cierres 

ubicados en sus extremos, comunicados entre sí.  

En el compartimento principal de la cartera se encuentran dos divisiones con cierre, una 

de las cuales contiene una caja especialmente diseñada para poder guardar una 

notebook de hasta 17 pulgadas, con su cargador y mouse. Asimismo, el lugar restante 

puede utilizarse para transportar capetas, agendas y objetos personales. 

En la parte posterior se observa un bolsillo en el que entra cómodamente un celular y 

llaves, para que puedan localizarse fácilmente. 

Debido a su gran tamaño, no posee correa, ya que este modelo está pensado para ser 

llevado al hombro o en la mano por medio de las manijas cortas.  

El modelo siguiente es el Eunoto (ver anexo, pág. 43-48) de estructura más rígida que los 

anteriores. Esta tipología es únicamente cartera con la posibilidad de llevarla colgada 

desde los hombros o sujeta con las manos. 

Sus manijas son regulables por medio de un lazo, lo cual constituye un detalle de diseño 

y a la vez brinda mayor confort y practicidad, ya que se adapta a distintos cuerpos, 

vestimentas y usos. 

La síntesis formal resulta en un rectángulo o prisma cuya base es más angosta que sus 

lados. Las terminaciones son curvas, lo cual suaviza la línea, generando formas 

orgánicas. Las medidas son 36 cm. de alto por 30 cm. de ancho por 10 cm. de 

profundidad. 
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En relación a los materiales, se trabaja con combinaciones de texturas. La confección se 

realizará en un 80% en cuero vacuno, y el otro 20% con pelo estampado simulando las 

rayas de las cebras. Ésta es de aspecto y tacto suave y delicado, pensada para generar 

contraste visual y táctil con el cuero base.  

Se presenta en dos variantes, una en 80% color visón combinado con 19% en pelo y 

color azul en el cierre lateral y el detalle de fleco. La otra en suela  y pelo con detalles en 

los flecos de los laterales en color rojo manteniendo los porcentajes. El 1% restante en 

ambas corresponde a los avíos dorados. (Ver segunda combinación en anexo, pág.44) 

Es importante destacar que la presencia de color y textura se da en lugares estratégicos 

que permiten que el cliente pueda optar por mostrarlos o no, por medio de cierres 

metálicos dorados. El objetivo es que la pieza sea versátil, flexible en relación a lo visual 

y pueda ser combinada con distintos conjuntos de prendas, o simplemente se adapte a 

las variaciones en las preferencias diarias de cada usuario.  

La parte interna está forrada con lona de algodón 100% de primera calidad, estampada a 

rayas en fucsia, azul y visón con la presencia de las dos marcas. (ver anexo, pág 11)  

Los avíos de este modelo también son en zamac, en color dorado. Al igual que el modelo 

Maa, a modo decorativo, los cierres presentan flecos unidos mediante una argolla al carro 

del tira-cierre a contratono. 

Las manijas son del mismo estilo que las del modelo Quot y se pueden regular a gusto de 

cada cliente. Posee una gran capacidad  para guardar objetos: se puede transportar 

desde un cuaderno pequeño hasta una notebook de 15 pulgadas, pasando por tablets o 

carpetas tamaño oficio.  

Este modelo está pensado para ser cosido con un hilo N° 40, de mayor grosor que lo 

comúnmente utilizado en marroquinería, con el objetivo de que pueda resistir más peso 

que una cartera normal. 
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Posee dos bolsillos externos, uno en la parte delantera y otro más pequeño en la parte 

trasera, ambos de gran capacidad, para guardar objetos que requieran ser encontrados 

fácilmente. 

En el interior se encuentra una división central con cierre que al abrirla genera tres 

compartimentos. Sus funciones son específicas: uno para guardado de cargadores y 

mouse, otro para la computadora o tablet, y el último para elementos de uso cotidiano de 

una mujer profesional. También pueden utilizarse para transportar carpetas, agendas o 

folios. 

El modelo Quot es una cartera pensada para ser confeccionada en cuero vacuno teñido a 

la anilina, mediante el curtido vegetal libre de cromo (ver anexo, pág.37-42)  Su textura es 

suave y lánguida. 

La propuesta de color es armónica. En exterior los clásicos visón y negro son los que 

predominan en un 85%. Influenciados por la dinámica visual de Chesca, se ven 

únicamente reflejados en las partes donde el cliente puede tomar decisiones del uso de 

acuerdo a su gusto, como largo de correa, anudar al criterio que le parezca y lo mismo la 

decisión de mostrarlo agrandar mediante el fuelle central la cartera. 

Con respecto a  los porcentajes se presentan en un 50% cada color que lo compone. Lo 

mismo se refleja en la segunda variante ubicada en el anexo.  

El diseño posee seis bolsillos externos, cuatro de ellos con acceso por medio de cierres 

metálicos, todos dorados.  Su rol es estético y funcional, ya que además de las líneas y 

volúmenes que definen a nivel visual, generan divisiones para organizar objetos 

pequeños, permitiendo que el acceso a los mismos sea más ordenado, rápido y eficiente; 

fundamental especialmente para usuarios que se encuentran ajustados de tiempo. Los 

tira-cierres están grabados como se describió con anterioridad. En el frente del producto, 

en su ángulo inferior derecho, se observa un remache también en dorado con la roseta y 

la leyenda “by Chesca”. 
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A partir del uso de bolsillos, de los cuatro externos y uno interno, del fuelle y de las dos 

divisiones del interior se hace hincapié en la funcionalidad del producto, conforme a los 

requerimientos de Samsonite.  

Es un producto ampliamente versátil que puede ser utilizado para un día de trabajo o 

para viaje, ya que por su capacidad y divisiones permite transportar carpetas, una 

notebook o documentación variada.  

Mediante el acento de color del fuelle y extendiendo el largo de la correa anudada, el 

usuario puede transformar el producto en una bandolera para uso urbano o de tiempo 

libre, ya que su tamaño lo permite y no resulta excesivo para transportar efectos 

personales. 

Chesca participa en la morfología, en la propuesta de acentos de color y la textura 

externa. La forrería es 100% algodón estampada a rayas con las dos marcas y sobre el 

bolsillo interno se coloca una etiqueta en cuero. (Ver anexo, pág 11) 

Una de las improntas fundamentales de la marca de autor es la posibilidad que brinda el 

diseño de que el usuario complete el look por medio del fuelle central y de la altura de la 

correa. 

El cuarto modelo es el Kenia, una cartera con opción a bandolera  (ver anexo, pág 19-

14). Las manijas permiten llevarla en la mano o al hombro y su correa larga es 

desmontable y regulable. 

La forma es rectangular con terminaciones redondeadas, tanto en los vértices como en 

recortes y manijas que se desprenden de los dados, herrajes en color oro.  

Las medidas de este modelo son 46 cm. de largo por 26 cm., por lo que pueden 

transportarse tablets, cuadernos pequeños, agendas y demás elementos de uso cotidiano 

femenino.  

El exterior se presenta en dos variantes de color: una clásica y otra innovadora. La 

primera es color suela con alternancia de texturas y acentos en oro. La segunda opción 

tiene al negro como protagonista en un 80%. El 15% está pensado en color azul, el 4% 
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en visón y el 1% en oro, generando así puntos de tensión con una fuerte impronta visual. 

(ver anexo, pág 20-21) 

A su vez también presentan combinaciones de texturas, están confeccionadas con tres 

tipos de cueros vacunos diferentes: plena flor graneado, descarne y plena flor liso como 

en el caso del color azul. 

Los avíos son en zamac color dorado en ambas variantes, tanto en herrajes como en 

cierres metálicos y remaches. 

La forrería es una lona 100% algodón inspirada en los dibujos de los tejidos de la tribu 

Masai incorporando la presencia de Samsonite y Chesca en su estampa. A su vez, lleva 

cosida una placa de cuero de 1,5 cm. por 4 cm. con las marcas asociadas grabadas a 

fuego. (ver anexo, pág 10) 

En la parte exterior frontal aparecen flecos que se desprenden con un ancho de 0.4 cm y 

un largo total de 19 cm. Se encuentran únicamente en la parte delantera, ya que la parte 

trasera cuenta con un bolsillo compuesto por un cierre superficial también dorado. El tira-

cierre tiene flecos al final a modo de detalle y permite facilitar la apertura y lograr un mejor 

deslizamiento. 

El interior presenta un bolsillo con cierre enfrentado que cuenta con un compartimento 

más pequeño para guardar el celular.  La terminación es con una cinta de cuero con un 

mosquetón que posibilita una mejor organización y colocar las llaves para hallarlas con 

mayor facilidad.  

Este modelo no cuenta con ninguna división, internamente es un único gran bolsillo con 

amplia capacidad.  

La correa tiene incorporado un refuerzo confeccionado a modo de hombrera con una 

pieza de cuero que la envuelve. En una de las variantes se observa en el tono base, y en 

la otra en azul.  
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Figura N°3. Línea Samsonite By Chesca. Fuente: Creación Propia. 
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El quinto modelo que conforma esta línea se llama Nubia (ver anexo, pág 55-60). Es un 

bolso amplio, de gran capacidad, su forma es rectangular y sus medidas tienen 45 cm. de 

frente por 36 cm. de alto y 20 cm. de profundidad.  

Este modelo fue pensado para viajes. Funciona como bolso de mano, amplio, pero que 

permite completar un look serio y adecuado o bien como cartera que puede utilizarse 

para transportar objetos varios a lo largo de la estadía.  

El 60% está pensado para ser confeccionado con pelo símil cebra en su frente y lateral, 

el 20% en verde o azul dependiendo la combinación, el 19% visón o rojo y el 1% en 

dorado. El 40% es cuero vacuno.  

Los herrajes que acompañan el diseño son en zamac en color dorado, generando 

acentos de color.  

Presenta en su frente dos bolsillos chatos y uno en cada lateral. En su interior posee un 

único bolsillo, no contiene subdivisiones internas. Cuenta con un bolsillo interno, porta 

celular y portallaves.  

La forrería es 100% algodón estampada en escocés al igual que el modelo Kenia (ver 

anexo, pág 11). 

El modelo Ngai (ver anexo, pág 31-36) es una bandolera que mediante las hebillas de la 

correa puede ser regularse la altura a gusto de cada cliente, dependiendo de la estatura y 

confort. Su forma es rectangular, con terminaciones redondeadas tanto en la tapa frontal 

como en detalles constructivos. 

El 40% será confeccionado en pelo símil leopardo, estampado a dos colores, el 50% 

dependiendo de la variante de color es verde militar o negro, el 9% es suela o rojo y el 

1% es oro en los herrajes. Debajo de la tapa, se encuentran dos bolsillos con cierres, que 

permiten guardar objetos que requieren cierta seguridad y fácil acceso, como celulares, 

tarjeteros, llaves, documentos. A su vez en los laterales presenta un bolsillo abierto. 

Sus herrajes son de color dorado en zamac. La forrería es de las mismas características 

que la del modelo Kenia (ver anexo, pág 11). En su interior posee capacidad para 
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guardado desde una tablet, hasta una notebook de 13 pulgadas. Además presenta un 

bolsillo con cierre y marco de cuero para objetos pequeños, porta celular, y portallaves. 

(Ver ficha técnica en anexo). 

El séptimo modelo es el llamado Maa (ver anexo, pág 25-30). Es versátil y dinámico, ya 

que fue pensado para ser utilizado como bandolera  o mochila, la transformación 

depende del usuario, ya que puede modificar la colocación de la correa.  

La forma que predomina es circular con detalles rectos, como cierres, fuelles y precintos. 

La medida es 45 cm. de alto por 32 cm. de ancho, por lo cual permite transportar en su 

bolsillo principal una notebook de hasta 13 pulgadas, tablets, cuadernos y otros 

elementos personales.  

Su exterior es en un  90% cuero vacuno teñido a la anilina curtido vegetal, con acabado 

de prelavado, otorgando flexibilidad y apariencia mate.  

El 10% restante está ubicado en el fuelle y puede mostrarse u ocultarse mediante un 

cierre. Es, en una de las variantes, de pelo estampado con manchas símil leopardo, y en 

la segunda en el mismo cuero base a contra tono.  

La paleta de color externa es 90% negro o visón, dependiendo de la variante, un 8% en 

rojo o estampado de leopardo y un 2% en oro, estos últimos a modo de acento de color.  

La forrería es de lona a cuadros  presentando el nombre de ambas marcas en el interior 

de cada recuadro. (ver anexo, pág 12) 

Los avíos son cierres marca Ykk, de primera calidad, color dorado en .Cada uno de ellos 

tiene los tiracierres mencionadas anteriormente con los logos grabados.  

A modo de detalle constructivo, presenta un fuelle central de forma vertical, el cual puede 

ser abierto mediante un cierre permitiendo regular la capacidad del bolso y transformar el 

diseño. 

En segundo lugar, la correa puede pasarse de diferente modo, intercambiando de 

bandolera a mochila según el herraje por el que se pase.  
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Este producto presenta seis bolsillos externos confeccionados en el cuero base, forrados 

en lona, y un bolsillo interno del mismo material que la forrería con un marco de cuero. 

Son funcionales y ornamentales, ya que permiten organizar los objetos y ampliar el 

volumen de la cartera. 

Por último, Olarkiteng es otro de los modelos que conforman la línea de Samsonite By 

Chesca (ver anexo, pág 49-54). Es un bolso que puede ser utilizado como cartera 

urbana, o para trabajo o viajes.  

Su forma es rectangular con líneas rectas de terminaciones circulares, sus medidas son 

30cm. de alto por 45cm. de ancho por 14cm. de profundidad. 

Las manijas permiten que pueda ser llevado en la mano, a modo de maletín, o al hombro. 

La correa regulable brinda la posibilidad de utilizarlo como bolso, cuya altura depende del 

confort del usuario. 

El 95% del material externo es descarne; las correas, manijas y flecos son en cuero plena 

flor.  

La paleta de color es 70% visón o negro en la base y 30% visón o negro en correas, 

bolsillos, ribetes y recortes, dependiendo de la variante. (Ver anexo). 

Los avíos son cierres metálicos dorados en zamac, cuyos tira-cierres de los bolsillos 

frontales se encuentran grabados con los logos de ambas marcas. La correa posee una 

hebilla que hace posible regular su longitud. En el exterior se observa un aplique en el 

mismo material con la roseta de Samsonite y la leyenda “by Chesca”. 

El interior está forrado con lona de algodón estampada a cuadros (ver anexo, pág 12). 

Posee una gran amplitud, con capacidad para dos notebooks o dispositivos tecnológicos 

de tamaño similar, sus cargadores, un cuaderno oficio y elementos de uso cotidiano, 

como llaves, agenda, celular, billetera y porta cosméticos.  

Al igual que el anterior, este modelo está pensado para ser cosido con un hilo N° 40 para 

brindarle mayor resistencia. 
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Posee dos pares de bolsillos superpuestos en la parte delantera, que permiten 

transportar elementos de menor tamaño.  

En este producto se encuentran dos divisiones centrales con cierre que al abrirla generan 

cinco compartimentos. En este caso, como en el Kenia y Eunoto, fueron pensados para 

cumplir funciones específicas.  

Para finalizar, se pueden observar detalles técnicos y constructivos de los modelos 

precedentes, en el anexo. Donde se encuentran las  fichas desglosadas por modelo y 

color de forma individual.  
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Conclusiones 

En primer lugar, se realizó un recorrido teórico en el que se estudió el mercado actual del 

diseño relacionado a la industria marroquinera argentina. Se dio cuenta de que existen 

diseñadores jóvenes con gran potencial creativo y de innovación que están a cargo de 

micro emprendimientos que apuntan a un público preciso y segmentado, como es el caso 

de Chesca.  

Por otro lado, grandes corporaciones internacionales, entre las cuales se encuentra 

Samsonite, están actualmente fabricando productos con materia prima y mano de obra 

nacional para complementarlos con otros que fabrican, diversificar sus líneas y venderlos 

en el país y en el exterior. 

Asimismo se estudiaron novedosas estrategias de marketing y distribución que permiten 

a las empresas interesadas asociarse con mínimos requerimientos de inversión y 

compromiso legal. 

Por otro lado, se detectó que, si bien Samsonite encontró la alternativa para atravesar las 

restricciones de fabricación que el mercado argentino le impuso, el público al que 

apuntan sus productos es limitado, dado que su estética es clásica, uniforme, tradicional 

y seria. 

En estas condiciones, a partir de las características de la marca de autor, sumadas a las 

cualidades de los productos de la empresa internacional, se comprobó la posibilidad de 

generar una línea de carteras fusionando diseño, funcionalidad técnica y calidad para ser 

utilizada en ocasiones de uso versátiles; con los objetivos de que permita plantear una 

alternativa a la estética tradicional de Samsonite y difundir la marca Chesca en un 

mercado más amplio, despertando interés y posicionando su nombre frente a nuevos 

posibles consumidores. 

A su vez, se demostró la posibilidad de que un diseñador de autor pueda adecuarse a los 

requerimientos de una marca de estilo conservador que hace hincapié en los aspectos 

prácticos del producto. Pese a que la forma de diseñar de ambas es distinta, Chesca 
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pudo aplicar su proceso de diseño, cuyo recorrido es desde lo estético a lo funcional, al 

desarrollo de productos para Samsonite, los cuales poseen una impronta fuertemente 

utilitaria. De este modo, se demostró que la incorporación de detalles creativos pueden 

acompañar un estilo clásico sin alejarse de él y sin descuidar su aplicabilidad. 

Por último, se arribó a un interrogante respecto de los talleres que producirían los 

productos de la línea Samsonite by Chesca: los diseños planteados poseen gran 

alternancia de colores y texturas, lo cual implica una mayor complejidad constructiva que 

la que acostumbran a tener las colecciones de Samsonite. Por otro lado, los productos de 

Chesca son complejos y, si bien se fabrican sin inconvenientes, las cantidades son 

reducidas. 

Por lo tanto, en el caso de fabricarse la propuesta planteada en el presente Proyecto, se 

tendrá que evaluar si realmente se pueden producir cantidades elevadas que cumplan 

con las normativas de calidad que la empresa internacional exige, con la complejidad 

constructiva que la marca de autor le otorga y si no será necesario realizar una 

capacitación interna de los operarios para un mejor resultado.  
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	Esto implica que los productores nacionales y la economía en general tienen mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas y, así, incentivar y desarrollar la economía nacional. (Bulat, 2012. Recuperado 2/3/2013)
	Para la realización de la propuesta de diseño, se tomaron como fuentes de inspiración la sabana de África y a la tribu Masai, habitantes del lugar. El panel resultante del relevamiento de imágenes que representan la zona funciona como punto de partida...
	En éste se pueden observar diferentes imágenes que hacen referencia a la fuente: en la franja del horizonte, se observa un atardecer que hace ver el suelo oscuro, casi negro, y el cielo en colores cálidos terrosos y dorados. Asimismo, se ubican la ceb...
	Los grupos Masai, habitantes del lugar, se encuentran situados en las llanuras del Gran Valle del Rift, ubicadas entre Kenia  y Tanzania. Otro nombre por el que se la conoce es por el de Moranis, que hace referencia a los integrantes adolescentes que ...
	La indumentaria que utilizan es de gran impacto visual, ya que es de colores vibrantes: rojos, fucsias, azules, naranjas. Son prendas teñidas por pigmentos que les otorga la naturaleza. Por medio de ciertos frutos que trituran y funden, logran los pig...
	Se caracterizan por no usar una tipología en particular, sino que superponen textiles con estampas coloridas a modo de envolventes, que sujetan al cuerpo mediante nudos o cintos. Son colocadas de tal manera que les permite tener libertad de movimiento...
	Las telas poseen cuerpo, caída, y peso y estampados geométricos en los que predominan los diseños a cuadros o tipo escoceses.

