
Introducción  

     Durante los últimos años se observa que los comerciantes, cuyas profesiones no se 

vinculan con el diseño de indumentaria, se han lanzado al mercado con emprendimientos 

de diseño y venta de ropa, junto con accesorios de moda.

     Los mismos poseen los medios económicos necesarios para abrir las puertas de un 

local destinado a la venta de prendas industriales propuestas por países productores de 

moda y tendencia. Además, dedican a llevar a cabo el diseño para sus clientas. Diseños 

que,  en algunos casos,  son materializados y confeccionados en un taller  propio  y  de 

forma directa, realizando también, los accesorios acompañantes. 

     Por lo tanto, más allá de la popularidad y el éxito que tienen dichos locales a través de 

la  venta  de  su  mercadería,  la  inserción  de  los  estudiantes  de  diseño  textil  y  de 

indumentaria  en  el  mercado  se  observa  con  un  aspecto  difícil  al  momento  de 

comercializar sus propias confecciones. Tal vez, el motivo sea porque en la actualidad el 

diseño de autor sólo está aceptado si el mismo es clasificado como un diseño clásico 

ante los ojos del que observa, o en otros casos el diseño es aceptado porque la prenda es 

una copia fiel del diseño que lleva puesto un personaje televisivo o marca reconocida. De 

esta manera, un diseñador desilusionado por la situación de estancamiento, al no vender 

sus  propios  productos  diseñados,  puede  acabar  rediseñando  o  copiando  lo  que  las 

grandes organizaciones industriales proponen en el mercado, y es lo que se observa en 

repetidos locales de ropa.   

 

      El problema que propone reflexionar el presente Proyecto de Graduación trata acerca 

de la dificultad de inserción de jóvenes diseñadores de autor en la ciudad de Concordia 

Entre Ríos.

1



     El presente Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría proyecto 

profesional. Esto se debe al proceso que se tendrá en cuenta para realizar la búsqueda 

de los objetivos que se presentarán a continuación. Asimismo, el proyecto se ubica en la 

línea temática denominada nuevos profesionales, dentro de los aspectos que incumben a 

la carrera de diseño de indumentaria y textil. 

       El presente Proyecto de Graduación señala, en primer lugar como objetivos primarios 

buscar  y  conocer  el  mercado  de  comercialización  de  indumentaria  en  la  ciudad  de 

Concordia, Entre Ríos. A su vez se conocerá la calidad en materia prima, confección y 

tipo  de  productos  que  se  comercializan  en  los  locales  a  investigar  en  la  ciudad  y, 

finalmente, analizar los motivos por los cuales la sociedad parece aceptar la industria de 

la moda y la copia fiel de prendas más que las propuestas originales de diseño. Por otro 

lado, como objetivos secundarios se buscará conocer la trayectoria profesional y laboral 

de las propietarias que han decidido vincularse y desempeñarse en el rubro de la moda; 

analizar  cuántas  de  estas  emprendedoras  tienen  estudios  cursados  en  el  ámbito  de 

diseño textil y de indumentaria;  conocer los motivos por los cuales las trabajadoras se 

lanzaron  a  este  comercio;  investigar  sobre  los  conceptos  de  moda y  de  diseño  para 

categorizar  las  actividades  desarrolladas  por  las  unidades  de  análisis.  Para 

posteriormente insertar una marca de autor en la ciudad.

 

     La manera en la que se va a llevar a cabo este proyecto profesional es a través de 

entrevistas  preferentemente  directas  con  las  dueñas  de  los  respectivos  locales  de 

indumentaria, en el caso que se dificulte la presencia de alguna de las partes se utilizará 

un  método  indirecto  a  través  de  la  herramienta  de  correo  electrónico  entre  otros. 

Completando la metodología de recolección de investigación del proyecto profesional se 

sacarán fotos a los locales en el interior y por fuera del lugar con el motivo de observar la 
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manera en la cual proponen atraer sus clientes. Además, si las dueñas lo permiten se 

tomarán muestras fotográficas a las prendas que comercializan. 

     Por  otro  lado,  se pretende realizar  entrevistas a  diseñadores  de indumentaria  o 

también, a profesionales vinculados con el negocio de la moda en la facultad de diseño y 

comunicación de la Universidad de Palermo, para comprender dicho problema y analizar 

los factores que debe considerar el diseñador al momento de insertarse profesionalmente 

en el mercado. Por último, se realizarán entrevistas a consumidoras de dichos locales en 

Concordia, para conocer los motivos de su elección y cuáles son las observaciones que 

tienen en cuenta al momento de consumir una prenda.

     Para  enriquecer  el  presente  Trabajo  de  Graduación,  se  tendrán  en  cuenta 

Publicaciones,  Maestrías  y  Proyectos  de Investigación  de alumnos y egresados de la 

facultad.  Para  lograr  obtener  distintos  puntos  de  vista  acerca  de  las  amplias 

investigaciones que han realizado cada uno de ellos, así como en el rubro de la moda, 

como también otras carreras relacionadas.  En este caso, por los temas a recorrer por 

aspectos que se tomarán en cuenta en el proyecto de grado, los trabajos que se tendrán 

en cuenta son: Melo, Carolina (2012). Futuro: resignificación del pasado, (La moda actual 

de  la  indumentaria  retrocede  hacia  un  pasado  sin  tener  en  cuenta  los  avances 

tecnológicos).  Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Mroczek, Mara S (2012). Moda y Crisis de Identidad, (El 

uso  indiscriminado  de  los  símbolos).  Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Boccardo, Marina (2012).  El otro 

yo de la moda, (El impacto y la influencia del rock en la indumentaria de sus seguidores). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Duran, María X. (2011). El diseñador en las sociedades venideras, (Futuras 

aplicaciones  y  conocimientos  del  diseño  y  del  diseñador).  Proyecto  de  Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Popolizio, 
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Sofía  (2011).  Viejas  técnicas,  nuevas  oportunidades, (El  trabajo  artesanal  textil  como 

patrimonio  cultural).  Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Bastiani, María V. (2012).  Diseño independiente 

en  Argentina. (La  problemática  que  enfrentan  los  diseñadores  de  indumentaria 

independientes). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Bielich, Marlene (2011). Vielich men: una nueva marca de 

indumentaria masculina.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Díaz Ricaurte, Atawallpa (2011). Indumentaria de 

moda: (Sujeción capitalista a la vorágine del consumo). Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad de Palermo; Silvestre, Gabriela 

(2011). Los ídolos musicales de los 80 como influencia estética en la moda. Proyecto de 

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

Y por último, Núñez, Constanza L. (2011). La idiosincrasia de la moda (El vestir como 

signo). Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires: 

Universidad de Palermo.

      A partir  del  análisis  de  los  trabajos  recientemente  mencionados,  se  pretende 

enriquecer el conocimiento en el campo de la moda, con el propósito de tenerlos en 

cuenta en el caso que se necesite una guía de referencia, ya sea por las normativas 

de presentación que dicta la facultad, como por los distintos temas que se eligieron 

desarrollar, también, por el amplio y profundo conocimiento que se plantean en cada 

proyecto. A su vez, se escogieron éstos para considerar la bibliografía que exhiben 

aquellos relacionados a la carrera de diseño de indumentaria y por último, se podrá 

incluso citarlos como referencia en este proyecto.

     Como se señaló anteriormente,  el  presente estudio se refiere a los factores que 

motivaron  a  las  mujeres  propietarias  de  negocios  en  Concordia,  Entre  Ríos,  para  el 
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lanzamiento de emprendimientos vinculados a la comercialización de indumentaria y al 

impacto que estos tienen en los  consumidores  y  en la  dificultad  de inserción  de  los 

diseñadores.  Para  ello,  este  proyecto  está  compuesto  por  cinco  capítulos  que  se 

describen a continuación. 

       En el capítulo uno, Se comenzará a hablar sobre cómo la  indumentaria  influye en la 

vida cotidiana de los individuos cambiando sistemáticamente las prendas a medida que 

van creciendo. Debido a esto, el hombre elige como vestirse, reflejando su personalidad y 

su estilo de vida a los demás. 

     Por otro lado, para entender el motivo por el cual las mujeres consumen, mayormente 

la imitación de las prendas, es necesario hacer un recorrido por los momentos en que las 

sociedades  sufrieron  grandes  cambios,  sea  políticos  o  religiosos,  así  entender  cómo 

percutió esto a nivel ideológico tanto para hombres como para mujeres, de manera tal, 

que lo expresaban en la vestimenta.  

       En el capítulo dos, se vá hablar de cómo ha variado la indumentaria con los años 

adaptándose a la sociedad y así a las temporadas de frio - calor en el transcurso de un 

año, renovándose a su vez cada un periodo determinado al que llamaron el ciclo de la 

moda. Además los nuevos cambios parecieran atraer a que cada persona se vista según 

su interés, sus gustos o también por imitación. Por lo cual es interesante desarrollar los 

motivos por los que las personas consumen en determinados locales, y así entender si los 

motivos  de  elección  son  los  recientemente  mencionados  o  si  existen  otros.  Dicha 

información es importante para realizar un estudio de mercado apuntando a cierto perfil 

buscado por el diseñador y saber si es conveniente invertir en la ciudad de Concordia. 

     En el capítulo tres, se hablará sobre algunos conceptos claves que hay que tener en 

cuenta  para  entender  el  mundo  de  la  moda,  en  una  sociedad  industrial  y  moderna, 

comparando y teniendo en cuenta la opinión de dos puntos de vista, por un lado lo que 

definen los profesionales sobre dichos términos, y por otro lado lo que definen de esos 
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mismos conceptos aquellos trabajadores que se dedican al mundo comercial del diseño y 

la moda. Además, se hablará sobre la competencia en el mercado local con las grandes 

marcas.

     En  el  capítulo  cuatro,  se  estudiará  sobre  el  diseño  en  la  Argentina,  desde  sus 

comienzos de inserción en el  país  dando lugar al  modo en cómo nació la  carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil para tener en cuenta algunas de las herramientas básica 

del aprendizaje que dictan en ella, también se mencionarán y conocerán a los primeros 

diseñadores argentinos incluyendo sus comienzos en el ámbito, sus estilos de identidad. 

     Y, por último, en el capítulo cinco, se hablará de la atracción, interpretación y reacción 

del  cliente,  frente  a  las  distintas  propuestas  y  opciones  de  venta  que  plantean  los 

comerciantes como método de vender y comercializar las prendas y accesorios. A su vez 

se  estudiarán  las  herramientas  más  usuales  de  publicidad,  para  tener  en  cuenta  la 

amplitud de posibilidades que hay en el mercado y en las redes sociales a la hora de 

mostrar y presentar las propuestas de diseño.  

     Para finalizar, lo que se plantea en este Proyecto de Graduación es una investigación 

acerca de los  factores  por  los  cuales  motivaron a  emprendedores/as  a  vincularse  al 

mercado laboral del diseño y la indumentaria. A su vez conocer cómo ésta realidad afecta 

en  la  inserción  del  diseñador  profesional  de  textil  e  indumentaria  en  la  ciudad  de 

Concordia,  debido que además,  los usuarios consumen y eligen,  mayormente,  lo que 

estos locales les ofrecen. 
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Capítulo 1. Función sociológica de la moda 

     Se comenzará a hablar sobre cómo la  indumentaria  influye en la vida cotidiana de los 

individuos cambiando sistemáticamente las prendas a medida que van creciendo. Debido 

a esto, el hombre elige como vestirse, reflejando su personalidad y su estilo de vida a los 

demás. 

     Por otro lado, para entender el motivo por el cual las mujeres consumen, mayormente 

la imitación de las prendas, es necesario hacer un recorrido por los momentos en que las 

sociedades  sufrieron  grandes  cambios,  sea  políticos  o  religiosos,  así  entender  cómo 

percutió esto a nivel ideológico tanto para hombres como para mujeres, de manera tal, 

que lo expresaban en la vestimenta.  

                              

    

1.1.  Divisiones y Grupos sociales 

    El individuo vá formando su conocimiento y modificándolo continuamente a medida que 

transcurren  los  días,  debido  a  la  convivencia  continua  que  se  conforma  en  la  vida 

cotidiana con otras potencialidades.

     Algunas  teorías  afirman,  que  las  relaciones  sociales  afectan  al  hombre 

emocionalmente, por la desigualdad que pueden presentarse entre sí, ya sea físicamente 

o por culturas o tal vez por pensamientos diferentes. Si bien son varios los motivos por los 

cuales los individuos se agrupan, a su vez, son varios los motivos por los cuales esto no 

ocurre. Es en estos casos, cuando las personas se encuentran aisladas y solitarias con 

ansias de encontrar un grupo de personas al cual sentirse conforme y con vínculos en 

común.

 …en sociología  se  utiliza  el  término  grupo social  para  denominar  un grupo de 
personas unidas entre si por una red o sistema de relaciones sociales. En el grupo 
social  las  relaciones  o  interacciones  de  los  individuos  están  basadas  en  la 
aceptación,  frecuentemente  no  explícita,  de  un  sistema  de  roles  y  status, 
amalgamados por un sentido de identidad, semejanza o pertenencia. 

              (Saulquin Susana, 2008, p. 7) 
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       Esto se debe, a que todos los grupos sociales se agrupan por alguna razón, podría 

ser por  necesidades,  por sentimientos o actividades en común. Si  se considera  partir 

desde una base para tener en cuenta desde donde se darían los primeros pasos de 

divisiones  y  agrupamientos  sería  en  la  familia,  amigos  y  compañeros  de colegio,  los 

cuales se fueron unificando según  la edad y el sexo. Después podría sucederle el rango 

social  en  que  cada uno se encuentre,  o  tal  vez   un  trabajo  e  incluso  por  hobbies  y 

actividades en común, es decir, la música y estilos de estética son, también, motivos por 

los cuales las personas se pueden agrupar. Realmente son infinitos los casos por los que 

los hombres se agrupan para sentirse parte de algo. 

      Por este motivo es que se mencionarán algunos movimientos sociales, que marcaron 

una época, ya sea por su estilo o por la música.

      Suele ocurrir, o por lo menos lo primero en lo cual se comienza a notar cambios en la 

sociedad,  es  por  el  vestido.  A  lo  largo  de  los  años  se  ha  reflejado  a  través  de  la 

indumentaria los descontentos de la sociedad, ya sea, por una revolución ideológica o 

religiosa.  De  igual  manera,  se  a  utilizado  la  ropa y  el  aspecto  físico  como forma de 

demostración de protesta, expresando sus sentimientos y su identidad, mostrándose así 

ante los demás. Es entonces, que el primer paso para expresar una nueva ideología es 

haciendo cambios en el propio look.

      En los años `60, la juventud expresaba el estallido por la liberación y por la igualdad, 

multiplicándose  en  plazas  y  lugares  naturales,  sin  importar  el  rango  social  al  que 

pertenecían.  Así  que  para  transmitir  su  mensaje  usaban,  los  hombres  y  las  mujeres, 

prendas unisex, como la túnica, que junto con las flores simbolizaban el amor y la paz. 

También se dejaron crecer el pelo y la barba simbolizando la libertad. (Marsal S., 2003). 

      Este movimiento al que llamaron Flower Power, fue de gran importancia ideológica por 

su lucha contra la riqueza, el poder y a la no violencia, es por ello que al día de hoy se 
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puede reconocer a los hippies, por su aspecto físico y su vestimenta, pero que tuvo fin en 

el año 1969 debido al uso de drogas y por otros motivos semejantes. 

       En cambio, aparecen otros grupos de jóvenes que tras su búsqueda de identidad y a 

su vez por una necesidad de sentirse adultos y responsables, encontraron la manera de 

reflejar  su descontento en las grandes ciudades.  Se puede decir  entonces,  que estas 

tribus urbanas se fundaron y se fueron agrupando según las vivencias sociales por las 

que transcurrieron a modo de consecuencias de los cambios del siglo XX. 

 

        Entre los  que se reconocen como grupos inestables  y de rebeldía,  están los 

llamados: Los Beatnik, según Sonia Marsal “…cuestionaron la legitimidad de la civilización 

americana, es decir del “American Way of Life”. (2003, p.162).

      Este grupo de jóvenes descontentos por sus recuerdos de la infancia, no tuvieron 

tanta  repercusión,  hasta  que su vestimenta  comenzó  a  tener  grandes  conquistas.  Se 

trataba de usar la camisa sin corbata, campera, el jeans y remera, eran prendas sencillas 

que se convirtieron en un gran símbolo  entre los  jóvenes.  Curiosamente,  lo  que más 

anhelaban era tener una moto, para que les facilitara su movilización de independencia. 

       De manera inmediata hacia el 1976 aparecieron en Inglaterra Los Punks, inspirados 

en las mujeres de la noche usaban los ojos pintados de negro y a los labios le daban un 

llamativo color ocre, las prendas que usaban eran simples, desde el punto de vista de las 

tipologías, por que usaban camperas y remeras, lo ostentoso pasaba por las imágenes y 

figuras  que  éstas  llevaban  grabadas  en  sí,  de  este  modo,  provocaban  asombro  con 

estampas relacionadas a violaciones, pornografías o asesinatos, en algunos de los casos, 

las mujeres usaban a la vista corpiños de encaje. Con respecto a la parte inferior, usaban 

pantalones gastados o rotos, en el caso de las mujeres también mostraban medias de red 

totalmente estropeadas.
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      Como accesorios usaban alfileres de gancho, muñequeras con tachas o llevaban 

cadenas  colgando o trabándose las piernas,  usaban botas y  borceguíes.  (Marsal  S., 

2003).

      Puede que la manera más fácil de reconocer a uno de estos jóvenes Punk, es por los 

famosos looks que aparecían en sus cabezas, algunos se rapaban totalmente dejando un 

mechón de pelo dándole a su vez un poco de color tiñéndolo. En otro de los casos, los 

hombres imponían el estilo de la cresta o pelos firmes y parados.

     Además, gran parte de la estética que conformaban a estos personajes eran los 

tatuajes en sus cuerpos, estas descripciones del movimiento provocaban susto a quienes 

se cruzaban desprevenidos, a otros simultáneamente les provocaban ternura, o a otros 

indignación e incluso provocaban miedo. 

 El slogan de los punks sacado de una de las letras de Sid Vicius era: no hay 

futuro en esta sociedad.  Nos sentimos y nos imaginamos que somos como “la 

basura que se encuentra en los patios de la parte trasera de los edificios“. 

   (Saulquin S., comunicación personal, 2008)

      Hubo un gran cambio en la vestimenta en la década de los ’80. Comenzó un estilo 

más  conservador  y  serio  a  comparación  de  los  cambios  tan  revolucionarios  que 

provocaban los jóvenes con distintos argumentos. Las mujeres buscaban imitar a los 

hombres, más que nada en el ámbito laboral, así es que la ropa de oficina era la línea 

del momento, por lo cual experimentados modistos no dejaron pasar la oportunidad. Por 

lo tanto, las mujeres se vestían de manera masculina usando, no sólo un conjunto de 

blazers  y  pantalones  sino  que  usaban  inclusive,  camisas  con  corbata  pero  no 

abandonaron el uso de las faldas extremadamente cortas y el agregado de hombreras a 

los sacos femeninos.
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     La estética incluía renunciar a los sombreros y adaptarse a la moda que había dejado 

el movimiento punk y la nueva imagen de referencia que se asomaba, era Madonna 

usando peinados con flequillos y renovación continua del color. 

      Finalmente, en estos años se comienza a notar la influencia de sexos, así como se 

mencionó anteriormente, comenzó en el momento en que la mujer empieza a imitar al 

hombre con la llegada de la ropa unisex, y de a poco a imitar sus costumbres, es el 

momento en el cual empieza a aparecer la moda andrógina, esto incluía modificar, en 

algunos  casos,  el  propio  cuerpo con rasgos  sexuales,  de  manera  que  no  era  claro 

deducir al sexo que pertenecía. (Marsal S., 2003).

     Este notable cambio produjo, que junto a la coquetería y a la belleza no englobaran 

únicamente  al  sexo  femenino,  lo  que  generó  a  muchos  diseñadores  inspirarse  y 

confeccionar prendas unisex. Para aquellos hombres que también se preocupaban por 

su aspecto.     

       

          

 

Figura 1: La ropa Unisex atuendo básico que cubre ambos sexos, característica de los ´60

Fuente: Moda & Cultura, Sonia Marsal, (2003).    
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         Evidentemente, los avances de la tecnología trajeron cambios en la estética y como 

consecuencia de la autosuficiencia sexual hubo avances en la genética y la cirugía, como 

es el  caso de Michael  Jackson,  él  encabeza  dicha  estética,  según Sonia  Marsal:  “Ni 

hombre ni mujer, ni niño ni adulto, ni blanco ni negro. “ (2003, p. 58).

    La música era una fuerte tendencia en esta época, que atraía a jóvenes a querer 

parecérseles  copiando  su  modo  de  vestir  y  de  vivir.  Madonna,  como  se  nombró 

anteriormente, fué y lo sigue siendo, un icono admirable y un estilo marcado en la moda, 

con su look pop punk desde el make up y el peinado hasta su estilo característico de 

vida rebelde buscando siempre la atención. 

      Desde Elvis Presley, por recordar un gran icono de tiempos pasados, que la música 

ha sido una forma de expresión adoptada por los jóvenes en busca de una identidad 

propia.       

      Las formas de vestir hasta entonces, eran replicas de los padres o en muchos casos, 

se acostumbraba a heredar las prendas de los hermanos mayores sin oportunidad de 

elección. Dando lugar a su vez a la admiración por el cine, la música y al arte a modo de 

replicar sus estilos de vestimenta, y con ese objetivo difundían entre los jóvenes las 

prendas del momento. 

      Por  lo  tanto,  no se  puede  desconocer  el  contexto  donde  se realizaban  estos 

acontecimientos, si bien, los jóvenes eran quienes buscaban un icono para copiar  su 

estilo de vida y su looks personal para de este modo sentirse parte de un grupo de 

personas con un mismo propósito. Sin embargo, los cambios y revoluciones sociales en 

un determinado tiempo y lugar tienen mucho que decir. 
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1.2.  Pensamiento Crítico       

       Como se desarrolló  hasta  el  momento,  los  individuos  buscan aferrarse  a  un 

determinado grupo o estilo  de vida  para no sentirse discriminados y aislados  por  la 

sociedad  en  continuo  cambio.  A  medida  que  surgen  identidades  culturales  en  una 

sociedad de continuo movimiento, surgen nuevos estilos del vestir que trae a su vez las 

nuevas  modas y looks. De este modo genera incluso, derivados de esos nuevos estilos. 

En su gran mayoría esto ocurría por las migraciones, por viajes, paseos e incluso a 

través de las nuevas tecnologías que son las mismas que provocan, en algunos casos, 

los  desencantos  del  individuo.  De  manera  que  empiezan  a  nutrirse  de  las  nuevas 

culturas y de lo único derivando de a poco a lo masivo, por lo tanto una vez que se 

integraba en la sociedad pasaba a ser parte de la moda, por los distintos looks de las 

personas que se iban entrelazando y generando nuevos aspectos en el diseño de la 

indumentaria. 

     Esas nuevas culturas fueron producto de los procesos migratorios, había personas 

que se trasladaban buscando mejores condiciones de vida.  Esto se debió,  más que 

nada, por un proceso económico y financiero que provocó una crisis social mundial. De 

esta  manera,  impacta  al  trabajador  produciendo  el  desempleo  y  consigo  las 

desigualdades sociales provocando agrupamientos según su rango social. 

     Este problema de la  desocupación se desencadena alrededor  de los años ‘70, 

instalando  la  inseguridad  en  las  calles.  Empieza  haber  robos,  secuestros,  distintas 

formas de violencia, de modo tal que el miedo y la preocupación estaba presente en 

cada individuo. 

      Las personas empiezan a redefinirse en relaciones de status, es decir comienzan a 

dividirse  entre  quienes  padecen  de  esta  crisis  económica  y  quienes  la  disfrutaban, 

derivando a una nueva figura social, el excluido.
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     La vestimenta comunica, se nota para aquellos ojos críticos de la moda cuando una 

prenda es barata, habla por sí sola satisfaciendo la necesidad de innovar, por lo tanto los 

jóvenes de barrios bajos, no se desmotivaron por la falta de lujos, al contrario, hicieron 

provecho de su situación económica, proponiendo imponer su propio estilo rapero,  con 

el simple deseo de no ser excluidos de la sociedad.

     Así aparece en los Estados Unidos, esta situación de desprecio, e indiferencia hacia 

la clase baja, la cual fué tan notoria que llevó a la unificación de un grupo de jóvenes 

motivados  por  la  música  y  el  baile,  este  estilo  se  caracterizó  por  usar  ropa  de 

trabajadores y ropa deportiva, dicho movimiento de jóvenes pobres tuvo el nombre de 

Rap.

     Por otro lado, un grupo agresivo llamado  Skinheads nacieron por su descontento 

contra los jóvenes punks, los hippies, los negros y los travestis. Su necesidad por la 

limpieza e higiene social  los llevo al  racismo hacia otras tribus urbanas,  en realidad 

parecieran odiar a todos y a todo, esto se daba a entender por su descontento contra la 

televisión, las computadoras, entre otros. (Marsal S., 2003).

     Su vestimenta estaba conformada por el estilo militar, con borceguíes ilustrados y 

cabezas de corte de acero, así imponían el poder y la fuerza.

 

     Es interesante entender como el  campo de la moda y la indumentaria que una 

persona lleva para cubrir el cuerpo, pueda generar tantos aspectos de distinción, ya sea 

por la desigualdad o la discriminación social  y cultural,  como también  generador de 

estilos de vida. 

  …las incesantes transformaciones de la moda en su búsqueda de la distinción 
son producto del concierto objetivo, por una parte, de la lógica de las luchas 
internas en el campo de producción, que se organizan según la oposición entre 
lo antiguo y lo nuevo, lo caro y lo barato y entre lo clásico y lo práctico…, y, por 
otra parte de la lógica de las luchas internas en el campo de la clase dominante 
que enfrentan a los pretendientes pretenciosos.
    (Ana Martinez Barreiro, 1998, p.59)
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1.3. Orígenes y etapas de la indumentaria 

      La socióloga argentina Susana Saulquin, distingue tres etapas en la historia de la 

moda: etapa aristocrática, etapa burguesa o centenaria y etapa consumista.

      Los motivos por los cuales se le dió importancia a la ropa en aquel momento de inicio 

de  la  civilización  fue,  cuando  se  empezó  a  valorizar  al  hombre  como  centro  de  los 

problemas de la humanidad. Es así que la sociedad comenzó a tener en cuenta la imagen 

física. Hasta ese momento las personas vestían prácticamente sin importancia, hombres y 

mujeres vestían casi igual. Pero con la llegada de la tecnología a la sociedad y los nuevos 

avances en la producción, aparecieron nuevas formas de vestir.

      Una vez que comenzó la importancia de cómo se lucían frente al otro, se buscó la 

manera de diferenciarse  entre ambos sexos,  para eso la  manera que escogieron  fué 

resaltar las partes erógenas, así es que en el caso de las mujeres, vestían corsé para 

generar una cintura reducida con pronunciados escotes de modo de resaltar el  busto, 

mayormente se deseaba generar erotismo y seducción.  

     En el caso de los hombres, lo que pretendían remarcar eran los músculos de las 

piernas, hombreras y braguetas. 

     A mediados del 1550 España tiene prestigio por el descubrimiento de América, como 

se ha contemplado hasta el momento cada hecho histórico pasa a encabezar un antes y 

un después. En el caso de la moda, España tiene protagonismo en toda Europa dándole 

énfasis,  de  este  modo,  a  la  jerarquía  social,  dividiendo  la  clase  trabajadora  de  los 

patrones. Este modo de distinción de clases, duró varios años hasta alrededor del 1650, 

momento cual, cambia el predominio por Francia quién acentúa aun más esta diferencia 

de rango social, de manera tal que se decide imponer en la sociedad al rey como impulsor 

de  moda,  tal  es  así  que  se  decidió  dejarlo  por  escrito  con  el  nombre  de  las  leyes 

suntuarias. (Saulquin, S., 2008).
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       En el momento en que surge la revolución industrial,  trajo consigo, desde 1750, 

avances  tecnológicos  y  cambios  en  el  campo  de  la  moda  facilitando  la  confección, 

brindando de este modo, incentivo a la producción masiva de textil e  indumentaria, con 

proyectos para elaborar en cantidades.

      A partir de 1789 se empieza a notar en la sociedad, nuevos cambios en la vestimenta, 

la moda exagerada que se estaba usando, comienza a su fin, mostrándose en las calles 

una línea más simple, estos hechos dan a conocer que un cambio en la sociedad está por 

originarse, se produce de este modo la revolución Francesa, como dijo Saulquin S.: “Por 

primera vez en la historia se vuelve al pasado en busca de inspiración” (comunicación 

personal,  2008).

Se usaban vestidos livianos al estilo Griego o Romano y de a poco se comenzó a bajar la 

cintura, en el caso de las mujeres, y por otro lado, los hombres, que hasta el momento 

usaban calzas, incorporaron a este nuevo cambio de look el uso del pantalón.

  

      Estos últimos cambios dejan atrás las leyes suntuarias, por el nuevo predominio de la 

clase burguesa. De este modo, una nueva manera de vestir aparece cuando la burguesía 

se dispone al mando de la imposición de la moda, así es que a partir de entonces había 

que contar con dinero para logar vestirse bien y acorde al status. (Saulquin, S., 2008).

      Los nuevos cambios que se reconocieron alrededor de 1860, como la etapa burguesa, 

había comenzado de a poco y lentamente en 1830 cuando se dá la producción masiva. 

Tal aparición, derivó en la utilización de abundante cantidad de tela haciendo necesario la 

aparición del corsé al uso de vestimenta femenina, reflejando cerca de 1857 la aparición 

de la alta costura, con el modisto Charles Federico Worth.

      Por lo tanto, aparece nuevamente la moda en faldas amplias, incluyendo en algunos 

casos la cola, se usan grandes volados y plisados. Pero solo duro unos años, como se 

menciono anteriormente, todo cambio influye parcialmente en la moda. Reflejando en la 
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ropa  un  cambio  social.  De  esta  manera,  se  hace  notorio  que  al  final  de  siglo  la 

indumentaria comienza nuevamente a simplificarse, derivando de este modo, en el uso 

cotidiano de peinados simples y recogidos, a su vez en faldas largas de modelo envase, y 

como agregado de época aparecen las blusas.   

      Por motivos de la primera guerra mundial, se generan nuevos estilos de vida en las 

sociedades,  relacionado particularmente a la  política  y  a la  económica,  esto ocasionó 

también, un cambio en el ritmo de vida de forma diferente, a partir de ese momento el 

costo de vida era más elevado, por lo tanto el consumo en prendas tuvo que disminuir. 

Lentamente  la  mujer  adoptaba  prendas  masculinas  para  el  uso  cotidiano,  se  fue 

integrando así, a la sociedad el pantalón y la prenda deportiva como vestuario también 

femenino.

      A causa de la crisis de 1929 comienza un cambio en el campo de la política y en el de 

la moda, comenzaba un estilo conservador. Así, se realizaron lentamente los cambios, en 

el caso de la vestimenta femenina, se alargaron los ruedos de las faldas, los peinados se 

minimizaron por  el  modelo corto que descubría  la  frente,  además se superponían las 

prendas, los diseños incluían geometrías y estaban materializados con telas de colores 

fuertes.

      En el momento en que surge la segunda guerra mundial en 1939, la vestimenta 

adopta un estilo militar, dando lugar a cambios en los largos modulares de las prendas, 

además,  se  exageran  las  hombreras  y  aparecen como detalles  algunos  bordados  en 

lugares como bolsillos y solapas. Al finalizar la guerra Christian Dior en 1947 presenta el 

New Look, incorporando en su colección de alta costura mucho derroche en telas debido 

a sus vestidos amplios, con el fin de impulsar la industria y producción textil. (Saulquin, S., 

2008). 
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Figura 2: Modelo New Look, de Christian Dior 1947, Fuente: sensación vintage (2010) 

Disponible  en  http://sensacionvintage.blogspot.com.ar/2010/10/que-fue-el-new-look-de-

christian-dior.html . Recuperado el  20/08/2012.

      De esta manera, resultó un gran impacto en los años 1950, cuando la imagen de la 

gran dama que vestían mujeres de rango social alto, ya no era exclusivo. El New Look fué 

adoptado por las mujeres de clase media de la ciudad, dando lugar, también a una moda 

femenina juvenil que de a poco sería la apertura hacia la nueva etapa que se aproximaba 

en esa fecha, dejando atrás la depresión que ocasionó la guerra. 

      Desde 1960 se destaca la última etapa en la historia de la moda con el nombre de 

etapa consumista, de este modo, aparece la moda juvenil como impulsor de moda en las 

calles, los cambios se deben a la consolidación de una cultura de masas y al consumo 

ilimitado de objetos y mercadería. 

      Debido  a  los  nuevos  cambios  en  la  sociedad  aparecen  las  faldas  muy cortas 

reconocida  como  la  minifalda  de  Mary  Quant,  también  se  incorpora  el  cierre  en  las 

prendas como significado de la libertad sexual.   

     Con respecto al arte se distingue un estilo llamado pop-art, los jóvenes optaron por 

sacase fotos utilizando impresiones de marcas reconocidas y usando figuras gigantes. 
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Según  Saulquin,  S.:  “Comienza  por  primera  vez  el  humor  en  la  moda  femenina” 

(Comunicación personal,  apunte teórico, 2008). 

      Es en esta época consumista, donde comienzan aparecer los agrupamientos de 

jóvenes según sus preferencias y gustos sobre determinados sucesos y objetos, de esta 

manera eligen expresarlo, reflejándolo en la vestimenta y los estilos de look que opte cada 

agrupamiento. Alrededor de 1967 aparece, como se desarrollo en el capitulo anterior, un 

movimiento al que llamaron Flower Power, diez años más tarde aparece en Inglaterra el 

estilo  punk, y a comienzos de los ‘80 es el predominio por el uso de ropa femenina de 

oficina.

      En la época de los ‘90, comienza un período de gran importancia debido a la aparición 

de  la  tecnología.  Por  un  lado,  al  destaque  que  presenta  la  incorporación  de  nuevos 

materiales  a la  industria,  generando funcionalidad en las prendas,  proporcionando así 

facilidad para el lavado y el planchado. Aparece también en la indumentaria, el uso del 

minimalismo, los brillos y las transparencias.

     Por otro lado, comienza un periodo donde el diseño de autor promueve su identidad 

como diseñador, resolviendo de este modo, las necesidades de los individuos sin tener 

que seguir las tendencias masivas que imponen otros países generadores de moda, de 

esta manera, el diseñador brindaba al cliente un vestuario a  partir de su propio estilo y 

acorde a las características corporales del cliente favoreciendo la belleza. 

      Siguiendo la línea de inserción de nuevos materiales, comienzan a aparecer en la 

nueva  sociedad  del  2000  una  tecnología  basada  en  la  creación  de  telas  y  prendas 

inteligentes  o  ultra  funcionales,  con  el  nombre,  según  Saulquin  S.  “tecnología  de 

miniaturización (nanotecnología)” (Comunicación  personal, 2008).
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       Para finalizar este capítulo, se puede señalar que cada época y sociedad adquiere 

una cultura a la que cada individuo vá inculcando una costumbre propia. Entre esas se 

encuentra la manera que se adopta al vestirse, por la cual las personas reflejan su estilo 

de vida, sus gustos, sus pensamientos e incluso su rango social dando a conocer, de este 

modo, el grupo determinado al que pertenece en la sociedad. 

     Por lo general, las personas visten a sus hijos según sus propios gustos e incluso 

reutilizando la vestimenta de hermanos mayores esto ocurre hasta que esos chicos llegan 

a la edad de la adolescencia, momento en el cual, ellos buscan agruparse a otros jóvenes 

con el motivo de no sentirse aislados y por el contrario, sentirse parte de un mismo grupo. 

Por esa razón buscan la manera de verse bien ante la presencia de los demás. 

      Incluso se ha desarrollado los motivos por los cuales han surgido distintas tribus 

urbanas en las que los jóvenes han incorporado los estilos que difundían cada una de 

ellas para generar  por un lado,  un aspecto de distinción  y  por  otro,  para reflejar  una 

posición de descontento frente a los distintos cambios por los que transita la sociedad.  

     A su vez, se puede señalar que los cambios o las crisis políticas y económicas que 

ocurren en una determinada sociedad influyen radicalmente en la vida de los individuos 

que habitan en ella. Es por este motivo que las personas escogieron la vestimenta como 

forma de expresión de lo que estaba ocurriendo en ella. Ese modo de elección es una 

actividad que se viene utilizando desde la etapa aristocrática en adelante.
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Capítulo 2. Cambios y dimensiones de la Indumentaria

      En este capítulo,  se vá hablar de cómo ha variado la indumentaria con los años 

adaptándose a la sociedad y así a las temporadas de frio - calor en el transcurso de un 

año, renovándose a su vez cada un periodo determinado al que llamaron el ciclo de la 

moda. Además los nuevos cambios parecieran atraer a que cada persona se vista según 

su interés, sus gustos o también por imitación. Por lo cual es interesante desarrollar los 

motivos por los que las personas consumen en determinados locales, y así entender si los 

motivos  de  elección  son  los  recientemente  mencionados  o  si  existen  otros.  Dicha 

información es importante para realizar un estudio de mercado apuntando a cierto perfil 

buscado por el diseñador y saber si es conveniente invertir en la ciudad de Concordia. 

2.1. Método de renovación constante 

       Se puede decir que la imagen de moda creada y repetida se remitía a un estilo, si se 

entiende como tal a un “sistema de formas con una cualidad y una expresión significativa, 

a través de las cuales se tornan visibles la personalidad del artista y la perspectiva global 

de un grupo “(Saulquin S. 1999, p. 51).    

      A partir de que la clase burguesa impone su estilo en la sociedad, comienza un 

cambio  repetitivo  junto  a  la  alta  costura  y  a  la  producción  masiva  que  trajo  en sí  la 

tecnología. De esta manera, percutirá en la forma de vestir de los individuos, tanto para 

mujeres como para los hombres de las sociedades, concluyendo en un sistema de moda 

que incluye colores, formas y texturas en la vestimenta, alcanzando y cumpliendo un ciclo 

de 18 años en total.

      Este nuevo cambio simboliza la finalización de una etapa determinante de la moda, 

dejando en el pasado las leyes suntuarias, abriendo un nuevo comienzo que se encuentra 
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pautado por ciclos y que así mismo coincide con los cambios climáticos, es decir  que 

aparecen  también, las temporadas otoño-invierno y primavera-verano en el calendario. 

      El ciclo comienza como una nueva tendencia que se lanza al mercado, pero que sólo 

puede ser  adoptada por  los grandes líderes  de moda,  debido al  alto  valor  que estas 

prendas presentan. Por lo tanto, los nuevos diseños surgen en los centros productores de 

moda  como  lo  es  Nueva  York,  Londres,  Paris,  entre  otros,  presentando  una  baja 

producción y  un bajo consumo de prendas,  el  motivo se debía al  hecho de que solo 

algunos pocos clientes podían acceder al uso de ella.  

      Más tarde, dentro del ciclo de moda comienza un período de furor, puede ser de uno o 

dos años donde las prendas son producidas en grandes cantidades y con variedad de 

colores, formas y texturas, se desarrolla de esta forma un uso masivo de esa tendencia 

alcanzando  el  máximo  de  consumidores,  presentándose  en  incalculables  locales 

manteniendo  un valor medio. Debido a tanta percusión del diseño novedoso se produce 

un desencanto y un agotamiento en la sociedad consumidora de moda abriendo camino a 

un nuevo ciclo de este sistema. (Saulquin S., 2007).

     

       En la etapa que comienza dentro del ciclo, se maneja un sistema de liquidación, 

debido a que los diseños de furor en la etapa anterior ocasionaron un agotamiento por lo 

tanto las  producciones no realizan nuevos diseños,  al  contrario,  se  produce una baja 

producción industrial y asimismo disminuyen las compras generando un bajo consumo de 

prendas por los interesados en la moda. En este momento de liquidación, la indumentaria 

que se usa para vestir es la adquirida en la etapa anterior. 

      Asimismo, el sistema de moda lleva recorrido un lapso de seis años contando desde 

que surgió la nueva tendencia, por lo cual, vá a producirse una nueva etapa en el ciclo, 

así surge entonces un periodo que vá a durar alrededor de doce años de latencia, es 

decir,  hasta  que  se  repita  el  sistema  en  la  ciudad  consumidora,  cumpliendo  con  su 
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proceso circular va a pasar un tiempo de doce años, luego de este periodo el sistema de 

moda comienza a restablecerse buscando una moda como una nueva tendencia. 

      Los individuos, por lo tanto harán uso de las prendas determinadas como clásicas, 

éstas son llamadas de este modo porque en su momento fueron categorizadas por ser 

prendas que cumplieron el recorrido total del sistema y siguen sin salirse de él, ya sea por 

agotamiento o por cansancio habrá disminuido su uso pero siguen transitando el camino 

del sistema de la moda.  Puede ocurrir también, que en dicho momento alguna de ellas 

haya tenido más uso que otras, o tal vez más furor en algún periodo más que otro, de 

igual modo no deja de ser prendas clásicas de la moda.

      En términos generales,  las  prendas clásicas  pueden ser  los  jeans,  la  chaqueta 

Chanel, estampados a lunares o escoceses, y con respecto a los colores son el negro, el 

azul, y el  rojo. Por otra parte, las prendas clásicas además de haber cumplido el ciclo de 

moda completo, tiene que haber tenido un hecho que lo destaque, el cual lo categorice 

como prenda perfecta en su totalidad, esto contempla desde el diseño hasta la moldería 

incluyendo  también  la  calidad.  Como  señala  Saulquin,  S.:  “Es  decir  se  destaca  la 

perfección de su diseño donde nada se puede agregar ni sacar”. (Comunicación personal, 

2008)  

 

      Sin  embargo,  las  prendas clásicas  también  tienen  su momento  de  moda y  su 

momento de decadencia, por lo tanto en una sociedad quienes vistan con prendas que no 

estén en su momento de furor,  no serán separados sino que serán solo vistos como 

personas que no visten a la moda y que incluso están fuera del circuito de la moda porque 

no  les  incumbe.  Aunque  cabe  destacar  que  en  la  actualidad  los  individuos  se  han 

independizado en la forma de vestir, generando propias modas debido a los conjuntos 

que se suelen arman, combinando prendas según su gusto.
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      Por último, es lógico observar que ocurran estas reacciones en las personas, sobre 

todo por el hecho de que cada prenda puede ser utilizada solo por un período breve, de 

manera  que  si  en  el  siguiente  continúa  permaneciendo  esa  misma  prenda,  no  sería 

exactamente la misma, debido a los factores de cambio que maneja el sistema, es decir, 

la indumentaria que esté de moda se vuelve a repetir con ajustes de cambios, ya sea por 

detalles como diferencias en el cuelo, o tal vez vuelve a usarse con otro estampado o 

largo modular. 

      Como señala Susana Saulquin: “es interesante destacar que al recomenzar la moda, 

si se habla de una prenda de los tres sopores que conforman su diseño: la forma, el color 

y la textura, siempre son dos los que se repiten, el tercero es siempre actualizado.”        

   (Saulquin S., Comunicación personal, 2008). 

  

2.2. Motivos de imitación  

      Más allá del sistema que impongan los centros generadores de la moda y a aquellas 

personas que buscan una diferenciación individual mostrándose de manera distinta a los 

demás, debido a su forma de vestir, hay también, personas que no siguen cotidianamente 

ninguno de estos caminos. Por ese motivo se basan mayormente en la imitación hacia un 

superior o a un ídolo con el motivo de seguir su ejemplo. 

      A menudo, se observa a jóvenes imitando a protagonistas de televisión, o fanáticas 

que asumen el  estilo  de  algún  artista,  de  un deportista  o  de una banda  musical,  en 

cuestión de brindarle homenaje a su belleza, produciendo de este modo, una verdadera 

imagen de imitación que más tarde se torna masivo debido a la cantidad de fanáticos que 

se unifican para ser reconocidos como fieles seguidores de un artista. Esta imitación pasa 

a ser no sólo  una copia de su estilo  de vestir  y su look particular,  sino también una 

imitación en su forma de vivir. 
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      Sin embargo, hay quienes afirman que la imitación puede dividirse de dos maneas 

diferentes,  en  primera  instancia  se  encuentra  la  imitación  respetuosa  y  en  segunda 

instancia la imitación-rival. La primera hace referencia a aquellos individuos que copian el 

estilo de su seguidor con el fin de agradarle y demostrar a su vez, la total atracción que 

tiene hacia su imagen. 

      Por otro lado,  la imitación-rival  hace referencia a aquellas personas que buscan 

parecerse a su ídolo con tal deseo que certifican ser igual a él. Por lo general este caso 

ocurre con personas que se encuentran en un rango social más bajo y de esta manera se 

sienten con más privilegio satisfaciendo el deseo de pertenecer a una clase más alta y al 

mismo tiempo diferenciarse de la clase a la que pertenece. (Saulquin, S., 2008).

      Además, hay quienes tienen una visión distinta por eso clasifican a la acción de imitar 

de dos formas distintas a las anteriores mencionadas. Refiriéndose a leyes de la imitación 

y leyes extra-lógicas, las primeras hacen referencia a las nuevas ideas, de esta manera 

son quienes imponen algo distinto y novedoso, pero que de igual modo, deben luchar 

contra lo estandarizado mezclándose en el ámbito colectivo haciendo, de esta manera, 

que los demás adopten este nuevo aporte de distinción imponiéndolo en los marcos de la 

sociedad o de lo contrario se realiza un proceso de síntesis, limpiando y moderando la 

nueva idea con el fin de formar propias tendencias. Las segundas, las leyes extra-lógicas 

engloban el cambio total con una perspectiva más ambiciosa, renovando por completo el 

look anterior y de este modo, perdurar en la sociedad con el fin de extender el estilo hacia 

la mayor cantidad de personas posibles. 

     En síntesis, esta reflexión se refiere a que las leyes de la imitación pretenden imponer 

tendencias,  mientras  que  las  leyes  extra-lógicas  intentan  perdurar  por  años  en  la 

sociedad. (Guillaume, E., 2010). 

      

      Por consiguiente, los consumidores buscan imitar y al mismo tiempo desean poseer lo 

que no tienen,  renovando constantemente no sólo el  vestuario y sus accesorios,  sino 
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también la decoración y objetos de diseño, por eso al descubrir lo nuevo y lo ostentoso el 

consumidor considera necesario obtenerlo, debido a la idea de que la indumentaria, y en 

realidad todo lo relacionado a la riqueza y lo exclusivo, hace referencia a la superioridad 

de clases.  Es por eso que Guillaume E., afirma: “ hay que vestirse para impresionar a 

nuestros contemporáneos, sin embargo la emulación en curso obliga a ir cada vez mas 

lejos de forma constante; la búsqueda de la última moda es, por lo tanto, una búsqueda 

que jamás termina.” (2010, pp. 63-64).  

      La sociedad eligió la ropa para reflejar, entre otras cosas, el status al que pertenece, 

copiando un estilo a través de lo que se observa en las pasarelas, las revistas, la tv, 

inclusive del cine. Las prendas deben atraer características específicas que pertenezcan a 

un llamativo estilo, de modo que expresan por si solas los buenos motivos por el cual se 

debe la difusión de las prendas generando nuevas tendencias. Las influencias de moda 

incorporan de esta manera un nuevo estilo al  cual pertenecer,  debido a la imagen de 

belleza que se presentó, con intención de atraer a la mayoría de los adolecentes, quienes 

persiguen la moda  con el deseo de tener lo último en tendencia en el ropero.

      Desde la adolescencia los jóvenes se encuentran en una etapa de continuo cambio y 

búsqueda de su propia identidad por eso es que se encuentran continuamente viendo 

diversas formas de hacerlo posible. Como por ejemplo encontrar su propio estilo viendo a 

grupos musicales en shows con el fin también, de encontrar en esos lugares a quienes 

tienen  su  mismo  gusto  y  pensamiento,  con  la  intención  de  ser  un  grupo  masivo  de 

seguidores que imitan al mismo artista.

      Por otra parte, en la actualidad se percibe la actitud de personas que al conocer algún 

programa televisivo se identifican con un cierto personaje, al que no sólo lo eligen para 

halagarlo en su actuación o para hacer un seguimiento del programa, sino que buscan 

también imitar su vestimenta, sus accesorios y su look de imagen por el simple hecho de 
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ser un personaje televisivo y pertenecer a un ámbito social alto y conocido. De este modo 

una persona al obtener cierta prenda o accesorio, el cual haya salido en los medios de 

comunicación, es vista ante los demás de su entorno, como una persona que sigue al día 

la moda, que la entiende y que la viste.

2.3. Elección de vestimenta en la ciudad de Concordia

     Al vestirse, una persona piensa en la aprobación del otro para sentirse acorde 

al lugar donde se dirige, porque al elegir una prenda de manera inadecuada para 

un determinado momento puede llegar a ocasionarle incomodidad. Dicha situación 

es motivo de preocupación para la mayoría de las personas, muestren o no interés 

en el mundo de la moda.

     Citaremos un ejemplo, hay ciertos códigos del cómo vestir, que sirven para 

aprender a combinar la ropa, los cuales son muy amplios, ya que incluye todo tipo 

de prendas. Aunque también, se las podría agrupar por estampados, colores, por 

la calidad y textura o bien por la combinación del uso con el contexto. Por lo tanto, 

no es lo mismo vestirse para concurrir a una cena laboral en un hotel, que una 

cena laboral en el campo. Se trata de pautas de aprendizaje y entendimiento entre 

el cuerpo y el contexto, que llevan a sentirse a gusto en momento y lugar.

    Para llegar a comprender los códigos del vestir, se requiere de conocimiento 

técnico y conocimiento de identidad propia, del saber que quiere una persona para 

brindar ese aspecto con el vestir.

     La vestimenta nace para mostrar la identidad, por lo tanto se debe sentir 

conforme con la  elección  de  prendas.  Es  por  eso,  que al  presentarse  ante  la 

sociedad,  el  individuo  busca  sentirse  cómodo,  pero  a  la  vez  busca  verse 
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agradable. Es por ese motivo, que necesita tener el mejor aspecto posible, para 

que  en  alguno  de  los  casos,  pueda  alcanzar  a  ser  catalogado  como  usuario 

clásico, o en otro de los casos, diferenciarse de ellos por vestirse de una manera 

no convencional. Sea cual sea la elección que se tome, lo que el hombre pretende 

es encontrar una identidad propia, y así poder integrarse en el contexto social, con 

el objetivo de sentirse caracterizado por un estilo particular de vida. 

       …sólo se puede comprender la experiencia personal y el destino de cada uno, 

sabiendo  que  corresponde  a  una  forma  de  actuar/pensar  propia  y  además 

compartida  por  los  contemporáneos.  Con la  imaginación  sociológica  se  puede 

captar el movimiento histórico (general) y el biográfico (personal).

     (Saulquin Susana, comunicación personal, 2008).

     En el caso de Concordia, Entre Ríos; al ser una ciudad chica las mujeres hacen 

la elección del local donde consumir la indumentaria básicamente por dos motivos, 

por una parte se dirigen a realizar sus compras por el llamado boca en boca, es 

decir, se rumorea que en un local trabajan buen material, ropa moderna y linda 

entonces  es  cuando  el  local  se  empieza  a  da  a  conocer.  A  su  vez,  es  muy 

importante en estos casos la atención que reciben los clientes en dichos locales, 

por lo cual el consumidor se siente cómodo y a gusto, así vuelve a elegirlos dando 

lugar a convertirse en un cliente fiel.

     Por  otra  parte,  a  los  consumidores  les  atrapa  su  atención  el  perfil  y  la 

exposición  de  la  vidriera  de  un  local,  es  otro  de  los  casos  por  los  que  el 

consumidor se interesa en ingresar para así comprobar si lo que se exhibe en 

vidriera es realmente lo que hay dentro. 
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     En este último caso se hace referencia a que según el aspecto que se le brinde 

al  local  es como varia el  usuario que ingrese a consumir,  dependiendo de los 

alcances que se han mencionado hasta el  momento, es decir,  dependiendo el 

sexo, el rango social y la cultura. 

     En el caso de la ciudad de Concordia, se analizaron locales para tenerlos en 

cuenta en una futura apertura e inserción de un diseñador de autor, de este modo 

utilizar  la  recolección  de  datos  para  determinar  qué  modelo  de  local  es 

conveniente  o  no  y  en  qué  zona  de  la  ciudad.  Los  detalles  a  analizar 

principalmente son: vidriera, ocasión de prendas, materialización de las mismas y 

también la ambientación del local, es decir, las perchas, maniquíes, cambiador, 

música, entre otros. 

Figura  3:  vidriera  de  local.  Fuente:  construcción  propia  (2012),  Micheleud  Patricia  el  

quimia, recuperado el 22/10/2012.
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     En la figura anterior, siguiendo los factores a analizar, se observa en el mismo sector 

de vidriera las siguientes prendas, vestidos de noche, un par de bikinis, a su vez hay ropa 

interior y sandalias, también se observa en la entrada un conjunto de ropa deportiva sobre 

un maniquie. En el interior de dicho comercio se encuentran variedad de cada producto, 

dos  probadores  con telón  corredizo  blanco  acompañando  los  muebles  y  estantes  del 

mismo, las  perchas de distintos colores y materiales, maniquíes de distintos formatos, 

incluso sobre el mostrador había fotos de la emprendedora y de su hija en los desfiles del 

carnaval  de  la  ciudad.  Con  respecto  a  la  materialización  de  las  prendas,  la  antes 

mensionada trabaja la reventa sin marcas específicas y en el caso de los vestidos de 

fiesta son confeccionados por un pariente cercano, como lo mencionó Micheloud, Patricia 

en su respectiva entrevista. (Entrevista de autor, 22 de septiembre 2012). 

      El desenlace que se obtiene de este caso es que las consumidoras de este local se 

encuentran con una amplia variedad de elección para distintas ocasiones del día, y a su 

vez distintos usos. Además demuestra un panorama familiar por las fotos expuestas en el 

mostrador. Éste está ubicado en el centro de la ciudad por lo que el acceso es sencillo 

para el sector amplio al que están dirigidas las ventas.  

     En la siguiente fotografía del emprendimiento  El roperito de Narnia, se observa un 

looks  más  adolecente  y  moderno,  cuenta  con  una  vidriera  más  expuesta  por  sus 

divisiones  y  elaborada  por  su  disposición  de  prendas.  En  el  interior  se  observó  un 

ambiente musicalizado y con aroma para prendas, con respecto a las perchas estaban 

todas  forradas  con  tela  dando  un  aspecto  de  diseño  de  autor,  contaba  con  dos 

probadores ubicados en extremos opuestos cubiertos por tela estampada. En relación a la 

mercadería,  se  ha podido ver  indumentaria  acorde a  un uso más especifico  con sus 

respectivos  complementos,  trabaja  a  su  vez  con  la  reventa  de  prendas  con  buenas 
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terminaciones  y  con díseños  destacados  y  además  algunas  marcas  conocidas,  como 

mensionó Negri, L.B., ( entrevista de autor, 22 de septiembre 2012). 

    

Figura  4:  Interior  de  local.  Fuente:  construcción  propia  (2012),  El  roperito  de  Narnia,  

recuperado el 22/10/2012. 

 

      En este caso, se observa que quienes concurren a este local son consumidoras 

jóvenes con un interés especial por estar a la moda, mujeres que les gusta verse bien y 

arregladas tanto para el día como para la noche. El local está ubicado en el centro de la 

ciudad  esto  beneficia  aun  más  tanto  a  la  emprendedora  como  a  las  clientas  que 

conocieron el lugar en busca de vestimenta femenina y moderna.

     Los locales tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades y los deseos de 

los consumidores para que estos se sientan conformes y así no solo los vuelvan a elegir 

sino también para generar repercusión en dicha ciudad. 
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     Cuando salgo de compras veo si algo de la vidriera me atrae y después solo busco lo 

que me gusta y si me queda bien lo llevo. 

   (Entrevista a consumidora, 16 noviembre 2012).

     En el ejemplo anterior, se entrevistó a un usuario de la ciudad, ella demuestra ser una 

consumidora sin prestigio de interés en el lugar donde consumir, es más, solo le interesa 

que la indumentaria le guste y se adapte a su talle. En cambio, al contrario de ella una 

consumidora de la misma ciudad expresa lo siguiente: 

     Cuando  salgo  por  lo  general  de  compras  no  lo  hago  acá  sino  en  los 
shoppings  cuando  viajo.  Elijo  el  shoppings  porque ahí  está todo aglomerado 
moviéndome  en  un  mismo  espacio  y  bajo  las  mismas  condiciones  consigo 
zapatos vestidos make up, accesorio.  Además aprovecho las promociones de 
las tarjetas de crédito. 
   (Entrevista a consumidora, 16 noviembre, 2012).

     Este es el caso de usuario interesado en consumir moda teniendo en cuenta la calidad, 

el precio y el servicio. Esto se debe a las posibilidades económicas que brinda acceso a 

privilegios y comodidades personales, en busca de satisfacer sus propios gustos si no los 

encuentra  en  dicha  ciudad.  De  igual  modo,  en  la  localidad  de  Concordia,  como  se 

desarrollo anteriormente, hay variedad de perfiles de locales de indumentaria y accesorios 

destinados a distintos consumidores. 

      Como es el caso de Las Blondas Multimarcas, éste es un local que está ubicado fuera 

del radio céntrico de la localidad, pero que sin embargo posee mucha repercusión entre 

las jóvenes y demás botiques de la ciudad, por su particular elección de comercialización. 

El local trabaja con reventas no solo de marcas típicas y reconocidas en el ámbito de la 

moda, sino que además se destaca por revender diseño de autor de diseñadoras de la 

ciudad. Ésta fidelidad pareciera beneficiar a la emprendedora.

     En su vidriera se observó un estudio de colores, temporada del año y situación del día, 

acorde al estilo al que perfila dicho local. Acompañando en su interior un aspecto prolijo, 
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moderno  y  juvenil,  desde  los  de  accesorios  de  bijouterie  hasta  los  muebles  y 

ambientación.  

Figura 5: Vidriera de local. Fuente: construcción propia (2012), Las Blondas Multimarcas,  

recuperado el 21/10/2012. 

   Por último se vá a describir el local Quereme Tenns, éste tiene la particularidad de estar 

muy bien ubicado en el radio céntrico de la ciudad, el cual a su vez está situado frente a 

un colegio para niñas, lo que conlleva a trabajar con prendas femeninas juveniles y talla 

para señoras. Su vidriera es amplia y dividida en el medio por la puerta de entrada, en 

ámbas hay una disposición de prendas, accesorios y colores aparentando vender cierta 

igualdad de cantidad entre calzados tanto como de ropa. 
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     Con respecto al  interior  del  mismo es donde se descubre cierta desprolijidad en 

maniquíes  con  desperfectos,  por  otra  parte  es  un  lugar  amplio  lo  cual  agrada  a  los 

consumidores al momento de observar la mercadería y desplazarse con comodidad en 

dicho local. 

     

Figura  6:  Interior  de  local.  Fuente:  construcción  propia  (2012),  Quereme  Teens,  

recuperado el 21/10/2012. 

      Para finalizar el recorrido de este capítulo, se destaca uno de los cambios importantes 

que  sucedió a lo largo de los años. Éste m ismo fue el reemplazo de las antiguas leyes 

suntuarias por los ciclos de la moda, abriendo lugar también a la imitación. Es decir, la 

distinción entre clases siempre estuvo y con la llegada de la renovación temporal que 

ocurre  cada  uno  o  dos  años  se  suavizó  mucho  más  el  prejuicio,  debido  a  que  la 
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vestimenta que una persona consume no fue más que un nuevo cambio en la sociedad, 

porque dentro de este nuevo sistema hay también, quienes no logran consumir a tiempo 

esas modas debido al  valor  económico que éstas presentan,  por lo  tanto,  surgen los 

modos de imitación de clases bajas hacia las clases más altas o en muchos casos puede 

ocurrir que un fans quiera copiar a un ídolo con el fin de simpatizarle al resto y distinguirse 

entre los demás para lograr sentirse parte de un rango social más elevado, de modo que 

consume un estilo de indumentaria particular. 

     Por lo que entonces se analizaron diversos locales de la ciudad de Concordia pero 

manteniendo  un  mismo  hilo  conductor,  es  decir,  a  aquellos  que  presentan  un  perfil 

femenino, juvenil  y moderno. También a los consumidores de la misma, por lo que se 

arribó parcialmente que los clientes poseen un nivel de interés elevado por la moda, es de 

esta manera que lleva a una exigencia en ellos mismos, por poseer la última tendencia en 

moda, concurriendo a aquellos locales que también la mantienen al día. Una vez que se 

ha realizado una conexión entre consumidor y comerciante, la fidelidad entre ambos es 

más  persistente,  es  decir,  que  el  emprendedor  lucha  por  satisfacer  el  deseo  del 

consumidor y éste a su vez confía en lo que se le ofrecen y no solo que vuelve reiteradas 

veces sino que no concurre a otros locales, porque a su vez las boutiques de la ciudad 

llenan  el  mismo  con  todos  los  complementos  de  moda,  más  allá  de  la  ropa  son 

accesorios,  carteras,  zapatos,  entre  otros.  Por  lo  tanto  encontrás  todo  en  un  mismo 

espacio.

     También se pudo observar que en la ciudad hay cada vez más respuestas positivas 

con respecto a los diseños de autor,  apostando de igual modo a un diseño exclusivo pero 

moderno y sutil.  Sin olvidar  la  influencia  que tiene la  relación precio  y  calidad de un 

producto, porque sin duda es la clave del perfil de consumidor.  
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Capitulo 3. Conocimiento de conceptos según dos puntos de vista.

      Se hablará en este capítulo en primera instancia, sobre algunos conceptos claves, los 

cuales, hay que tener en cuenta para entender el mundo de la moda, en una sociedad 

industrial,  moderna y  en crecimiento.  De esta  manera,  se  comparará  y  se  tendrá  en 

cuenta la opinión de dos puntos de vista comerciales. Por un lado, lo que definen los 

profesionales y estudios del ámbito de la moda sobre dichos términos, y por otro lado, lo 

que definen de esos mismos conceptos aquellos trabajadores que se dedican al mundo 

comercial  del  diseño  y  la  moda  sin  tener  títulos  relacionados.  Además,  se  hablará 

también, sobre la copia y competencia que existe en el mercado local con las grandes 

marcas industriales, como un concepto de definición a través de las experiencias vividas 

por los emprendedores. 

     Para llevar a cabo este objetivo, se utilizará como herramienta de investigación, las 

entrevistas a profesionales con estudios en modas y a emprendedores comerciales que 

han elegido el rubro de indumentaria de modo de inversión económica.       

 

3.1. Moda, estilo y tendencia.

      Como primera instancia al definir el término moda, es preferible comenzar a citar a 

aquellos  profesionales  que  están  vinculados  a  través  de  estudios  con  el  rubro.  Sin 

embargo es  conveniente  aclarar  que cada  uno  de  los  términos son fenómenos tanto 

comerciales como fenómenos que designan a una sociedad según momento y época.

      El termino moda, se entiende como un vestuario, incluyendo desde los accesorios, a 

los abrigos, ropa interior, un vestido, es decir todo aquello que sirva para vestir un cuerpo, 

pero  que  se  encuentran  pasado  de  moda.  Sin  embargo,  mas  allá  de  la  ropa  y  la 

indumentaria,  no es  lo  único  que pasa de moda,  también los  objetos  tienen  un ciclo 

interesante de estreno y protagonismo, como también lo son los bares, restaurantes y 
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boliches inclusive los grupos y bandas de música. Una reconocida experta en moda, Coco 

Chanel decía: “La moda es aquello que se pasa de moda”. (Guillaume, Erner, 2010, p.13).

      Sin embargo, se puede considerar que el fenómeno moda puede derivar en singulares 

ramas desde el seno de este mismo término, es decir, que dentro del fenómeno moda 

existen  lo  que se podría  denominar  la  no-moda y la  anti-moda,  según una socióloga 

profesional, Saulquin S. 

      Con respecto al primer sub-término, la no-moda, se considera a aquellas pendas que 

son reconocidas como neta de una cultura. Existen prendas que al verlas se reconoce de 

manera  inmediata  su  cultura  por  ser  tan  características,  de  manera  tal  que  indican 

claramente que pertenecen a un cierto  lugar especifico. Como por ejemplo, es el caso de 

los gitanos por sus faldas largas y coloridas, o el color oscuro en prendas y a su vez su 

largo modular cubriendo mayor cantidad posible del cuerpo femenino como es el caso de 

los judíos ortodoxos, o también es el caso, de aquellas personas que visten bombachas 

de  campo,  pañuelos  en  el  cuello,  alpargatas  que  demuestran  el  carácter  fijo  de  un 

gaucho.  Además,  de las prendas tradicionales  de las distintas comunidades como los 

griegos, los hindúes, entre otros. 

      Por otra parte, dentro de este mismo sub-término, se encuentra la amplia variedad de 

prendas laborales, como el traje de bomberos, o el de los policías, militares, personal de 

supermercados, empresas de comida rápida, entre otros, incluso aquellas amas de casa 

que aún les exigen un uniforme que destaca su posición. Estos uniformes representan la 

pertenencia a un lugar, de modo que al resaltar solo la vestimenta que llevan puesto, deja 

sobreentendido que el personal son personas intercambiables por otras, de modo que 

solo impacta al consumidor de  manera de recordatorio el uniforme. (Saulquin, 2007).

      En  cambio  el  segundo  sub-termino,  la  anti-moda,  se  refiere  básicamente  a  la 

vestimenta que usan cotidianamente aquellas personas que expresan sus ideales y sus 

desafíos a través de la ropa, como por el ejemplo es el caso de las reconocidas tribus 
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urbanas,  donde reflejan  cada una de ellas  con su modo de vestir,  su  modo de vivir. 

(Saulquin, S. 2007). 

      Con la búsqueda por unificar la moda a través del sistema de la indumentaria, se tuvo 

que reconocer la manera en cómo producirlo, con la idea de pretender realzar la industria 

en  crecimiento,  es  decir,  pensar  cómo  se  llevaría  a  cabo  la  producción  masiva 

determinada por largas series. El motivo derivó por las formas de trabajar de las series 

industriales,  el  objetivo  del  nuevo  proyecto  estaba destinado  a  integrar  la  calidad  del 

producto, que no se tenía en cuenta en la producción en series mayores. El propósito 

cambiaria, entonces, sería el producto-moda por el resultante producto-indumentaria, ya 

que,  para  esa  época  en  la  sociedad  ocurrieron  cambios  con  respecto  a  modos  de 

intercambiar productos y mercaderías según el status social, por ese motivo fue que la 

moda  ya  no  sería  un  valor  de  cambio,  sino  a  partir  de  entonces,  un  valor  de  uso 

favoreciendo la indumentaria individual y consigo la imagen personal. (Saulquin, S. 2007).

      En  definitiva,  la  moda  puede  renovarse  constantemente,  perdiendo  algunas 

características,  del  modo que a su vez,  genera otras nuevas,  sin  embargo lo  que no 

puede hacer es tender a desaparecer por completo, debido a que es un fenómeno de la 

sociedad  que  parte  desde  un  pensamiento  psicológico  por  satisfacerse,  en  cuanto  a 

innovar  y  cambiar,  a  su  vez,  es  un  fenómeno  que  logra  un  deseo  por  aparentar  y 

competir. (Squillace, F., 1912). 

La moda es una materia viva y sensible que registra todos los cambios que ocurren 
y  transforman  a  la  sociedad.  Se  simplificaría  demasiado  su  universo  si  ella 
dependiera únicamente de esperar paciente y obedientemente la llegada de estos 
ciclos, ya que con los equipos de técnicos convenientemente avisados, se aplicarían 
solamente a repetir esquemas con algunas variantes. Se la privaría entonces de la 
magia,  el  misterio  y  la  originalidad  que  conforman su núcleo  y  dan  fuerza a  la 
inspiración de sus creadores.
   (Saulquin, S., 1990, p.21).
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      Con respecto a un ángulo de opinión, desde un punto de vista no profesional, o el 

caso  de  profesionales  sin  un  titulo  vinculado  al  rubro  de  diseño  de  modas,  se 

comprobaron las siguientes afirmaciones a través de entrevistas con respecto al mismo 

término: moda.

       En el caso de Negri, L. B., definió del término moda lo siguiente: “moda es algo que 

se acostumbra a hacer o usar un período”. (Entrevista, 22 de septiembre, 2012). Por ser 

una joven de 28 años de edad, que adquirió su propio local de ropa en la ciudad de 

Concordia, sin tener títulos relacionados al rubro textil, al contrario, señaló que sus títulos 

son: “primario, secundario, terciario y universitario, en el cual poseo título: perito mercantil, 

perito impositivo, auxiliar contable, abogado, notario (o escribano)”. Es una emprendedora 

segura de su definición  y que además su respuesta fue una de las más concretas y 

acertadas a comparación de las demás entrevistadas. 

      Junto a la emprendedora Pietrantueno, Sonia quien no presenta un local habilitado 

para la venta de mercadería, su emprendimiento consiste en la reventa de indumentaria 

femenina desde una habitación en su casa, como espacio físico concreto. Sin embargo, 

expresó: “la moda y la tendencia es lo que rige el momento, la época, las costumbres, la 

cultura del lugar.” (Entrevista, 22 de septiembre, 2012).

      De modo que, al contrario de ellas, hubo mujeres trabajadoras que respondieron a la 

pregunta puntual de estos conceptos claves de la entrevista, con términos  como Fuerte, 

Marcela, quien dijo: “la moda siempre existe”. (Entrevista, 23 de septiembre, 2012). 

      Por otra parte, la emprendedora Peralta, R. respondió: “estoy al tanto de la moda”. Así 

mismo, hubo casos en el  que directamente no respondieron obviando la respuesta,  o 

también,  el  caso de Reato,  M. quien respondió  expresándose por escrito:  “demasiado 

extenso”.  (Entrevista  del  autor,  23  de  septiembre,  2012).  De  esa  manera  omitió  la 

respuesta, sobre el interés por reconocer su conocimiento de los términos, debido a que 
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ella es uno de los casos que interesa su modo de inserción en el rubro de la moda, con 

resultados favorables en su rendimiento y crecimiento laboral en la ciudad.   

      Con respecto a desarrollar otros de los conceptos de interés tanto por conocer la 

opinión de profesionales como así también, la de aquellos trabajadores que escogieron el 

rubro de la moda, en este caso se profundizará los términos: estilo y tendencia, de los 

cuales se encontró infinidad de expresiones. Debido a la cantidad de categorías que se 

pudieron encontrar  dentro del  mismo fenómeno, esto se debe por estar  formadas por 

elecciones individuales que a su vez constituyen en un gusto colectivo.  

      Sin embargo, es preciso destacar que las tendencias nacieron junto a los cambios de 

la  modernidad,  debido  a  las  evoluciones  tecnológicas,  económicas  y  a  la  revolución 

industrial. De igual modo, ocurre en la actualidad, que las tendencias se desarrollan en un 

contexto social influido a su vez, por el espacio- temporal en el que se encuentre. 

      Como sucede  también,  con  los  estilos  por  lo  cual,  no  todos los  consumidores 

incorporan  el  mismo,  y  tampoco  se  dirigen  a  los  mismos  locales,  cada  cliente  sabe 

distinguir si un vestido le gusta y le sienta bien y cual no es así, por consiguiente sabe, 

dentro de los parámetros generales, lo que está buscando, esto ayuda a distinguir que 

estilo de local escogería un consumidor para entrar a conocer y a qué local no ingresaría. 

Salvo  en  el  caso  de  la  adolescencia,  como  se  nombro  en  el  capitulo  anterior,  se 

encuentran en una etapa de búsqueda de su propia identidad, lo cual produce una prueba 

y error de estilos y prendas. 

     Sin embargo, quienes lucen un estilo particular y definido también, se encuentra con la 

época  del  lanzamiento  de  cada  temporada,  donde  deben  escoger  que  parte  de  la 

tendencia desean incorporar como agregado de moda a su propio estilo.

       Aunque, no todos los que integran una misma sociedad aceptan la tendencia al 

mismo tiempo y ritmo que otros. Este planteo se debe a que hay usuarios que tienen la 
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posibilidad económica de observar lo novedoso mucho antes que el resto, por lo cual les 

brinda  tiempo para  consumir  y  destacar  su  conocimiento  de  la  moda,  antes  que  los 

demás.

      Por lo cual, Gil Martil, Victor A., relaciona tres términos totalmente conectados entre sí, 

refiriéndose  a los fenómenos de innovación,  tendencia  y  moda.  En ese orden define: 

“Hablamos de innovación cuando el fenómeno en cuestión solo ha sido adoptado por los 

innovadores;  lo  llamamos tendencia cuando comienza a ser utilizado por los primeros 

adoptantes y,  finalmente,  se convierte en moda si  llega a dar salto  y comienza a ser 

asumido por las mayorías.”  (2009, p. 56).

      Por otra parte, desde el  mismo termino tendencia,  habla el  autor Guillaume,  E., 

(2010),  donde  explica  los  motivos  por  los  cuales  en  la  actualidad  el  significado  de 

tendencia es una paradoja, por el motivo a que dicha palabra se utiliza de una manera 

mundial, y en otras ocasiones para un ámbito pequeño. Por eso Guillaume distingue dos 

tipos dentro de tendencia. Por un lado, se refiere a las tendencias confidenciales, dando a 

entender  con  ese  término  son  aquellos  que  pertenecen  a  un  círculo  de  iniciados 

personajes,  como  puede  ser  el  caso  de  un  reciente  diseñador  que  progresa  en  su 

profesión dentro de un círculo reducido de seguidores. Por otra parte, se refiere a las 

tendencias masivas por su gran amplitud de integrantes que siguen una tendencia, debido 

a las evoluciones ideológicas. 

       A su vez, las tendencias representan un capricho de quien lo imponga, desde un 

aspecto emocional por satisfacer placeres personales. Sin embargo las tendencias no es 

un método  de  intento  de prueba  y  error,  al  contrario,  la  tendencia  forma parte  de la 

originalidad y por lo tanto, es un método arriesgado. Así como lo destaca Guillaume, E.: 
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“un método seguro consiste en retomar las tendencias que ya se han impuesto. El éxito 

de las cadenas de ropa, de Zara o H&M, se ha construido gracias a este enfoque.” (2010, 

p. 112).  

      Definido los términos por profesionales entendidos en el tema del diseño, queda por 

otra parte la opinión de lo que saben las mujeres emprendedoras que eligen el rubro de la 

moda como desempeño laboral.  

      Por un lado, se observa que muchas mujeres que cuentan con un local propio de 

indumentaria con venta al público, interpretan el significado del término tendencia como 

una manera de describir  las prendas próximas a utilizar  en la temporada entrante, es 

decir, que el termino tendencia significa lo que se viene en la siguiente temporada, como 

por ejemplos generales: en esta temporada se va a usar el escote de cierta manera, los 

colores que se vienen son los claros y suaves, los accesorios extravagantes se dejaron de 

usar por accesorios más sencillos, etc.  

       También, resultó impactante observar que algunas emprendedoras no respondían a 

la pregunta realizada en la entrevista por el contrario, la omitían, esta actitud ocurrió en 

algunos  casos,  donde  el  contacto  con  las  mujeres  se  realizó  a  través  de  correos 

electrónicos y entrevistas escritas. 

      A pesar de ello, hubo quienes respondieron con más hincapié e interés en el tema, 

como  es  el  ejemplo,  nuevamente,  de  Negri,  L.  B.,  quien  sostiene:  “Tendencia  es  la 

orientación social hacia un fin particular, estilo es el carácter que cada uno decide adoptar 

individual y particular”. (Entrevista, 22 de septiembre de 2012)

      Por otro lado, Fuerte, M., describe: “La tendencia, el uso de ella siempre es cambiante 

y de ahí es nuestro trabajo, en hacer la diferencia”. (Entrevista, septiembre, 2012).

      Si bien, son emprendedoras con un perfil aferrado a que les gusta lo que hacen, se 

interpreta que eligieron un método de desarrollo arriesgado, por el hecho de que, en su 
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mayoría, al menos de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se observó que no les 

habían  dado  importancia  a  resolver  los  conocimientos  del  diseño  y  a  estudios  del 

mercado, sino que simplemente optaron por la compra de la mercadería e arriesgarse a la 

prueba, por lo tanto responden en sus locales a la reventa de lo que encuentran en el 

momento de la compra en mayoristas. 

3.2. Diseño como valor agregado. 

      El diseño de autor tiene como instinto presentar una base conceptual en los diseños 

que  confecciona,  debido  a  que  se  coincidiera  que  un  diseñador  debe  resolver  las 

necesidades a partir de su propio estilo teniendo en cuenta la amplitud de variedad de 

materiales como los accesorios,  avíos,  telas y materiales que se encuentran ya en el 

mercado. Con respecto a los materiales, es particular destacar que hasta el momento el 

diseñador tomaba como punto de partida para la elaboración de una colección o diseño 

exclusivo, las características de los conocidos materiales como las lanas, los algodones, 

las sedas, entre otras inclusive artificiales y sintéticos. 

      Sin embargo, hace un tiempo atrás que se produjeron materiales interactivos, y no 

materiales inteligentes como se acostumbró a llamarlos al principio de su innovación, lo 

que presenta inconvenientes para aquellos diseñadores estancados en la innovación de 

productos,  en cambio  hay  personas más curiosas  y  desenvueltas  en el  campo de lo 

desconocido,  de  esta  manera  les  resulta  atractivo  tratar  con  nuevos  materiales  que 

funcionan como alternativas de cambio para la vestimenta. 

      Es interesante saber, que un diseñador conoce los materiales con los que trabaja 

porque de este modo sabe emplear y aprovechar la tela según las características, de 

modo que al confeccionar una prenda con una respectiva tela, cambia por completo el 

diseño si ésta fue utilizada correctamente, de igual manera la prenda puede echarse a 
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perder si la elección de sus materiales de confección no fueron apropiados según las 

características del diseño.

     Más allá de que un diseñador deba reconocer los materiales con los cuales trabajar, 

existe  una parte  de comunicación  con el  cliente,  debido  a que el  usuario  en la  gran 

mayoría de los casos, pretende buscar e incorporar lo último en moda, de igual modo 

ocurre  también  que  el  diseñador  debe  interferir  para  explicarle  que  sólo  son  modas 

pasajeras, dependiendo la utilización del vestido propuesto por el usuario. Por eso en su 

libro de Coolhunting, Gil Martil, V. A.,  explica el triangulo de la verdad, y sostiene en el 

mismo que: “es la necesidad de buscar siempre la coherencia entre lo que el consumidor 

dice, piensa y hace.” (2009, 106).

      Ese aporte del autor da lugar a destacar que, algunos diseñadores mas allá de la 

opinión  de  los  consumidores,  presentan  y  defienden  su  estilo,  en  algunos  casos  es 

posible que el diseñador deba amoldarse al gusto de los consumidores, o a la estructura 

de la mayoría de los usuarios, para hacerlo con un aspecto más comercial, de este modo, 

lograr una venta semejante así también, conseguir en un futuro cumplir con el deseo de 

todo diseñador, en la mayoría de los casos se lo vincula a la idea de imponer su propio 

estilo de diseño y ser reconocido como tal.

      En el caso de la ciudad de Concordia, el diseño de autor no demasiado consumido por 

los usuarios  de la  ciudad.  Sin  embargo,  si  son aceptados por  aquellos  consumidores 

ambiciosos por la moda,  el  diseño,  lo exclusivo y lo innovador,  esto se refiere, a que 

aunque el diseño atraiga al cliente y lo acepte por su estilo particular, el valor económico 

que presenta, no es negociable para el usuario, por este motivo el cliente se conforma con 

la elección de una simple remera que aporte detalles de un diseñador, como por ejemplo: 

que lleve unas flores aplicadas en un escote, o unos botones salpicados en la prenda, 
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entre otros modelos sencillos pero que resultan atractivos para el consumidor porque su 

valor económico es inferior al de una prenda confeccionada por un diseñador. 

      Según expertas en el mercado en la ciudad, admiten haber propuesto en sus locales 

diseños exclusivos de autor, pero no hubo éxito en las ventas debido al valor alto de las 

prendas. Sin embargo, en cuanto al diseño de las mismas las respuestas fueron positivas. 

Además destacó una de las entrevistadas: No entienden que los costos son más altos que 

los de la ropa de fabrica  al por mayor, ya que las telas se compran por metros y no por 

royos y los cortes son individuales y no por tandas y muchas cosas más que influyen en 

que  el  precio  final  de  lo  realizado  por  un  diseñador  sea  más  elevado.  (Negri,  L.  B., 

entrevista, 22 de septiembre de 2012).

      Asimismo, se debe destacar, que el usuario está acostumbrado al consumo de la serie 

industrial,  aunque  en  la  ciudad  de  Concordia  se  están  realizando  varios  progresos 

exitosos desde el sector textil, la ciudad se encuentra en una etapa de crecimiento, por lo 

tanto, se ven cambios en la imagen y una búsqueda por diseños nuevos. Si bien, lo que la 

mayoría de los consumidores desean y buscan es distinguirse vistiendo un vestido nuevo, 

único y confeccionado por un diseñador, a su vez buscan también un vestido de ultima 

moda que no los haga destacar demasiado, con el fin de no quedar mal visto entre los 

demás. 

      Se entiende entones, que lo que busca un consumidor de un diseñador es un simple, 

sencillo  y  clásico  diseño  pero  que  sea  innovador  y  que  a  su  vez  esté  al  día  con  la 

tendencia  y  moda  del  lugar,  sin  embargo  no  pretende  abonar  un  valor  alto  por  su 

confección. 
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3.3. Competencia con grandes marcas  

      En Buenos Aires hacia los años `90 cuando se instala el sistema de convertibilidad 

económica entran al país etiquetas europeas famosas, de igual modo es en el periodo de 

1998 cuando finalmente  el  campo de la  moda se transforma en circuito  internacional 

debido a las grandes cantidades de marcas conocidas que se instalaron en el país. La 

primera  en  1991  fue  Polo  Ralph  Lauren,  para  el  año  1993  fue  Kenzo  y  en  1997  la 

conocida  marca Luis Vuitton, más tarde los siguió la firma Versace.

      Las marcas llegaban al país en busca de obtener su propio espacio, como fue el caso 

de la cadena Zara que se instaló en el shopping Alto Palermo, logrando un pronto éxito de 

ventas, debido a su modo diferente de presentarse al consumidor. La marca contaba con 

un estilo de marketing particular comprendiendo al cliente en cuanto precio y calidad, a 

demás  lograba una presentación de sus prendas a través de las pruebas y una libertad 

de movimiento que parecía atraer aun más a las mujeres. Fue tanto el  éxito que ese 

mismo año se multiplicaron los locales en Buenos Aires. (Saulquin, S., 2006). 

      La cadena Zara, entre otras, han elegido apostar por un estilo de tendencias frescas, 

incluyendo amplias variedades de perfiles de consumidores, es decir, que la experiencia 

de ventas de la empresa a determinado su buen éxito gracias a su renovación constante 

de mercadería, encontrando el consumidor infinidad de novedades y distintos estilos cada 

semana desde modelos más novedosos hasta los más conservadores. La heterogeneidad 

que brinda su sistema de producción fue pensada para que los locales de puntos de venta 

determinados por la firma se encuentren lo suficientemente surtidos de prendas.  

(Gil Mártil, V., 2009). 

  

       Por otra parte, la firma Vitamina fué creada en los años ’80 por Marcelo Goldberg y su 

socio Miguel Gurfinkel, los empresarios desarrollaron en el país un concepto particular 

sobre el tejido de punto realizando estampas sobre él,  los diseños se basaban en ser 

alegres  y  coloridos,  utilizando  formas  desde  la  moldería  de  las  prendas  para  buscar 
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detalles originales,  es importante aclarar que hasta el momento el  tejido de punto era 

utilizado solo para pendas deportivas, la firma comenzó a utilizar este textil llevándolo a 

un  estilo  urbano,  sus  diseños  reflejaban  un  criterio  diferente  al  habitual  debido  a  la 

presencia de la profesional Juana Molina como diseñadora. A mediados de los ’90 con el 

nuevo  socio  Claudio  Drescher  se  generaron  importantes  cambios  con  respecto  a  la 

difusión de la marca, al término de un tiempo fue vendida a Santiago Soldati. (Saulquin, 

S., 2006).

      Luego de algunos cambios y crisis, hacia el año 2000 algunas empresas entraron en 

convocatoria dando lugar a los cierres de varias de ellas. Sin embargo, algunas marcas 

internacionales restablecían su entrada al país mientras las nacionales debían soportar la 

disminución de sus ventas, debido a la falta de consumo de las clases medias. 

      Para algunas empresas, el ingreso masivo de grandes firmas del exterior al país en 

parte puede haber sido el motivo por el cual el mercado argentino se tornaba confuso y 

estancado con respecto a las ventas. Como ocurrió con las firmas  Vitamina  y  John L. 

Cook, que debían alrededor de 10 millones de pesos. Más allá de esa situación, en el año 

2003  un  nuevo  comienzo  encaminó  a  éstas  firmas  al  ser  compradas  nuevamente. 

(Saulquin, 2006).

      En el caso de la firma Yagmour, conformada por dos hermanos que hacia los años ’90 

se propusieron alcanzar el mejor posicionamiento para su marca, desde hacía años la 

empresa ya  se  encontraba  trabajando  en el  rubro  textil  con un  local  en  el  barrio  de 

Mataderos,  ofreciendo una línea juvenil  y clásica.  La empresa se encontró favorecida 

cuando ocurrió en el país el sistema de convertibilidad, aumentando de esta manera su 

producción, incluyendo calidad, diseño y precio. 
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      Su éxito  se desempeñó en privilegiar  a tiempo las necesidades de todo tipo de 

clientas, con el propósito de renovarlas mensualmente.

      Las  marcas  han  reflejado  y  transmitido  constantes  mensajes  de  publicidad  y 

comunicación  generando  en  los  consumidores  la  idea  de  quienes  son,  que  estilo 

presentan y  las  preferencias  que eligen en cada temporada.  Si  bien  el  cliente  pueda 

consumir  o no una marca, al  menos sabe y reconoce esa marca por el  mensaje que 

transmitieron. Las marcas eligen expresar mensajes en busca de cautivar un impacto en 

la mente de los clientes, algunas lo hacen con una comunicación más intensa y otras van 

directamente al target que les interesa, reproducidos en todos los medios sociales que la 

sociedad ofrece para la difusión. 

     Además se ha comprobado que estas estrategias de publicidad tienen grandes éxitos 

de influir  en los gustos de las personas, brindando como resultado el  progreso de las 

marcas en las compras de buenas cantidades de mercadería. (Gil Mártil, 2009).

      De a poco, las marcas se fueron amoldando al mercado Argentino y aun así los 

estudiantes que se recibían como diseñadores se encontraban estancados por la falta de 

oportunidades, esta situación hacía que la relación que había entre diseñadores y marcas 

era muy poco habitual.

      Esa competencia entre ambos ocasionaba que los diseñadores se presentaran en 

concursos para lograr el privilegio de  ser reconocidos, para mostrar sus colecciones a la 

sociedad usando su nombre propio, de esta manera los jóvenes encontraron la forma de 

tener su lugar en el mercado sin tener que viajar al exterior para copiar los diseños. 

      En la revista  La Moda se puede leer un artículo relacionado al tema destacando: 

“jóvenes estudiantes  de diseño de indumentaria  y  textil  han tenido su oportunidad de 

acceder a fuentes de trabajo y de capacitación a través de la octava edición del concurso 

Tela & Talento”  (Saulquin, 2006, p. 243). 
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     Con respecto a lanzamientos de proyectos, existe el exitoso caso de un hombre con un 

local de indumentaria femenina con un target destinado a talles grandes y especiales. Con 

la llegada de una clínica de adelgazamiento a su misma ciudad se produjo una situación 

de preocupación por perder su clientela. Marcial era dueño de un local de indumentaria 

para gente con sobrepeso, con los años notó la llegada de una clínica con intensiones de 

ayudar  a bajar  de peso a las personas interesadas,  pero ese proyecto  resultaría  una 

amenaza para la tienda de Marcial, su actitud ante semejante preocupación fue buscar 

una salida exitosa. El emprendedor con años de experiencia conocía muy bien a cada una 

de sus clientas y sabía que eran gente feliz aunque tenían sobre peso y que no había 

ninguna de esas mujeres a las que no les gustaría ser delgadas. 

      Por ese motivo, el emprendedor decidió buscar una solución al problema de sus 

clientas para que de este modo luzcan con ropa atractiva, decente y a su vez que cuiden 

su estética. De ese modo fue incorporando en el local prendas que estilizaban la figura 

agregando además, un plan de nutrición. 

      Marcial  convirtió  en  poco  tiempo  su  tienda  en  un  moderno  local  que  ofrecía 

indumentaria  y  productos  dietéticos,  de  esa  manera  el  empresario  aprovechó  una 

situación de preocupación para no solo intentar salir de un quiebre comercial y personal, 

sino también, buscó como buen emprendedor, un método creativo para llevar a cabo una 

solución a las necesidades del consumidor, brindando un giro inesperado pero exitoso a 

su comercio que a partir de entonces ya no solo era un local de tallas grandes, sino que a 

su  vez,  contenía  bajo  un  mismo  local  tres  emprendimientos,  la  venta  de  ropa,  de 

alimentos y de nutrición.  (Gil Mártil, 2009).

      En el caso de la ciudad de Concordia, la competencia con las marcas es a través de 

quienes la comercializan, en su mayoría de los casos, debido a que no todas son locales 

exclusivos de las grandes marcas, si bien, algunas de las grandes marcas en la ciudad 
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son, kevingston, Paula Cahen D´ Anvers, también es el caso de Legacy, Narrow, Mistral,  

entre otros. Donde las marcas son las encargadas de acepar si su nombre es apropiado 

en  la  ciudad,  debido  a  las  ventas  que  deben  proporcionar,  además  se  encargan  de 

diseñar el local con el estilo propio de la marca. 

      Por lo cual, la competencia en la ciudad se reparte entre las grandes marcas y la 

reventa de varias marcas juntas, o indumentaria adquirida en once y flores de Buenos 

Aires, siendo de este modo, más elevada la competencia debido a que los dueños de los 

locales terminan comprando la ropa en mayoristas, donde le ofrecen lo mismo a cada 

proveedor.  Lo  cual,  una  vez  lista  la  ropa  para  su  venta,  se  procede  a  esperar  al 

consumidor  fiel,  mediante  que se acerca al  local  porque,  por  algún motivo,  se siente 

identificado.

      Hay quienes opinaron en las entrevistas realizadas, que la competencia en el mercado 

local es considerada como buena, debido a que de este modo, brinda la oportunidad a 

que  los  propietarios,  interesados  en  invertir  en  la  imagen  del  local,  busquen  otras 

características a la hora de elegir la ropa a comercializar, como por ejemplo la búsqueda 

de una buena calidad, así aquellos emprendedores acostumbrados en invertir en buenos 

estampados y en lo que observaban en el momento en el mercado que adquiría mayor 

salida. (Pietrantueno, Sonia B., 23 de septiembre de 2012).

      Para finalizar el recorrido por el capitulo, se destaca principalmente por un lado, que 

las  mujeres  eligieron  invertir  en  el  mercado  de  la  moda  debido  a  que  detectaron  un 

ingreso económico y por eso decidieron apostar a la apertura de un local con el fin de 

desempeñarse profesionalmente, porque además señalan sentir que la ropa y la moda 

son  lo  que  más  les  gusta.  Sin  embargo,  muchas  de  ellas  no  están  al  tanto  de  los 

conceptos del diseño y tampoco de lo que conlleva ser un diseñador de moda profesional, 
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pero a su vez, destacan que la experiencia en el local y el contacto con el cliente les 

enseñaron mucho más de lo que sabían en un momento previo a la apertura del local.  

     Por otro lado, el mercado local en la ciudad se lo observa en continuo crecimiento, por 

ese motivo fue la razón de la apertura de más de una captadora de emprendimientos, al 

ver  positivo  la  comercialización  de  indumentaria.  Sin  embargo,  aún  hacen  falta  más 

cantidades  de  propuestas  de  diseñadores  profesionales,  para  imponer  su  estilo  y 

sabiduría en el mercado local.

      Con respecto a la competencia, se pudo observar que lo más importante es una 

buena interpretación, para que así encuentre lo que la sociedad está necesitando, debido 

a  que se observó  que   la  mayoría  de los  locales  ofrecen lo  mismo,  repitiéndose  las 

prendas en su mayoría. Como lo han hecho las grandes marcas, que se presentaron al 

país con una propuesta innovadora, algunas desde el punto de vista del diseño en las 

prendas,  y  otras  con tácticas  de conquista para  de este modo,  atraer  al  consumidor, 

brindándoles  desde ambas partes lo  que el  usuario  necesitaba,  sin  embargo aquellas 

marcas  una  vez  que  ingresaron  al  país,  estudiaron  al  consumidor  Argentino,  por 

consiguiente, se debe tener en cuenta que el usuario se renueva constantemente, por ese 

motivo se aconseja invertir en la imagen de la marca, o como se mencionó recientemente, 

encontrar nuevas maneras de  atraer al consumidor del momento. 
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Capitulo 4. Industrialización en Argentina  

        En este capítulo se estudiará sobre el diseño en la Argentina, desde sus comienzos 

de inserción en el  país dando lugar  al  modo en cómo nació la carrera de Diseño de 

Indumentaria  y  Textil  para  tener  en  cuenta  alguna  de  las  herramientas  básicas  y 

necesarias para el aprendizaje que dictan en ella. También se mencionarán a los primeros 

diseñadores Argentinos así conocer como se rebuscaron para integrarse y ser aceptados 

en una sociedad industrial.  Incluyendo  sus comienzos en el  ámbito con sus estilos  e 

identidad, para diferenciarse de la competencia en el mercado con las grandes marcas. 

   

4.1 Innovación de la indumentaria como estudio universitario 

      La  carrera  de  diseño  de  indumentaria  y  textil  surgió  por  motivo  de  nuevas 

transformaciones  socioeconómicas  en  el  país,  por  lo  tanto  y  a  causa  de  la 

democratización trajo consigo ideas creativas para amplios campos del diseño. 

      Bajo la dirección de Ricardo Blanco la carrera de diseño de indumentaria y textil abrió 

sus puertas en la universidad de buenos aires en 1989, acompañada de una época de 

pura creación y estilos novedosos.

      Mientras la carrera comenzaba a hacerse conocida por el ámbito de los jóvenes, en la 

sociedad crecía a su vez la inflación por lo tanto los gastos del estado se multiplicaban, 

esta crisis derivó a que el presidente, en esa época Alfonsín, renunciara  de su puesto 

entregándoselo al nuevo electo el señor Carlos Menem. 

      Con la nueva presidencia se impulsaron cambios en el comercio dando lugar a las 

inversiones extranjeras bajo el marco del cual se eliminaron los controles de los precios, 

las tasas de cambio y los cupos a las exportaciones, además en el año 1991 se aprobó la 

ley  de  convertibilidad.  Todos  estos  cambios  se  vieron  en  contra  al  nacimiento  de  la 

carrera de diseño en el país. El problema se remarcó sobre la falsificación que permitía el 

estado  de  corrupción  incluyendo  una  aduana  paralela,  de  este  modo  contrataban 
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empleados de países limítrofes que no contenían permisos es así que  éste sistema de 

producción clandestina en negro que manejaban, ayudo a generar agradables ganancias. 

      En el año 1991 la cámara industrial Argentina de la indumentaria consiguió enviarle al 

doctor Domingo Caballo unos documentos donde establecía por escrito la prohibición de 

la  importación  de  ropa  usada  debido  a  que  era  un  sistema  desleal  para  todos  los 

trabajadores de las fabricas en el país, de igual manera, se propuso llegar a un acuerdo 

donde se formuló que a partir de ese momento solo un pequeño cupo de prendas podían 

generar esa practica, así mismo se permitió un arancel del 22%.  (Saulquin, 2006).

      Según Saulquin, S.: “Las medidas tomadas desde las esferas de gobierno durante la 

década de 1990 influyeron de manera negativa en la industria textil y de indumentaria, 

puesto que desalentaron la producción nacional y fomentaron las importaciones.”     

   (Comunicación personal, 2008).

      La situación que se estaba estableciendo contaba con tal  negación que amplia 

cantidad de empresarios tomaron la  decisión  de devolver  sus acciones y comenzar a 

aceptar las nuevas condiciones que se planteaban en el país, con el objetivo de defender 

el  mercado  que  abarcaban  sus  productos  a  partir  de  la  búsqueda  de  un  mejor 

funcionamiento de la oferta que a su vez combinara buenos precios y servicios.

      Más allá de lo que estaba ocurriendo en todo el país Argentino, se dió a conocer un 

fuerte impacto de crecimiento en el ámbito de la indumentaria, las razones se debían a 

que el 40 % de la industria estaba formado por locales de vestimenta femenina, un 10 % 

de locales para ropa de hombre y otro 10 % pertenecían a boutiques de jeans. (Saulquin, 

2006).
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      Al momento en que se fueron recibiendo los primeros diseñadores en la facultad de la 

UBA las empresas de ropa comenzaron a incluir las nuevas medidas tomadas en el país, 

iniciaron  solicitando  a  la  universidad  un  diseñador  para  su  equipo  de  trabajo  con  el 

agregado de aclarar  que buscaban diseños que no sean muy locos,  ésta reacción se 

debía a que por el momento se seguía practicando el sistema de copia fiel de tendencia 

en la Argentina. Si bien al principio la situación era confusa y complicada  fue mejorando a 

lo  largo  de  los  años  de  tal  manera  que  la  frase  que  daban  los  fabricantes  a  las 

universidades al pedir un diseñador también cambió, la argumentación pasó a ser que se 

busca un diseñador de ropa porque está de moda.   

      Sergio Yolis, el entonces director de licencias y productos de Cacharel, es uno de los 

alumnos de la tercera generación de industriales textiles en la Argentina señaló hacia el 

año 1989: 

         “Hasta ahora, lo único que se ha hecho es viajar a las fuentes, copiar de moda del 
momento y en algunos casos, transformarla. La historia se viene repitiendo desde 
hace años y creo que llegó la hora de comprender que el procedimiento correcto es 
el  inverso:  debemos  mirar  nuestro  mercado,  sus  dimensiones  reales,  las 
expectativas de cada usuario y a partir de allí determinar nuestra oferta.”

            (Yolis, 1989).

      Dejando de esa manera en evidencia la copia del diseño Argentino a los centros 

productores de moda y su apoyo al mercado nacional, debido a la creación de la carrera 

de  éste  rubro,  los  cambios  novedosos  que  desempeñaba  el  diseño  fue  lentamente 

incorporándose entre los consumidores del país. 

      Después de tantos años de represión, los primeros alumnos en recibirse fueron parte 

en 1988 de la primera Bienal de Arte joven convirtiéndose en el espacio más destacado 

del  evento.  A partir  de entonces,  se  comenzaron a  realizar  continuos eventos  con la 

ayuda de un grupo profesionales vinculados a la moda. 
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      Uno de los lugares más destacados por realizar esta clase de eventos era el llamado 

bar Bolivia, distinguiéndose por conformar un marco de amplios estilos, de este modo las 

personas  se  acercaban  en  busca  de  diseños  para  diferenciarse,  sus  creaciones 

comenzaron a tener cierta popularidad dando lugar a la llegada de visitantes al bar de 

otras partes de Buenos Aires. (Saulquin, 2006).

      La galería Bond Street de Buenos Aires, también fué parte de la expresión del diseño, 

mas allá de la potencia que formaban los grupos de diseñadores por la convivencia en la 

galería se generaba un amplio espacio de creatividad y diseño brindando ese lugar a las 

tribus urbanas con el objetivo de identificarse con las amplias propuestas de diseño que 

se desempeñaban.

      Se destacó en la facultad de la UBA, que además de la enseñanza de conocimientos 

en diseño y creatividad era necesario fomentar el estudio de mercado y los procesos de 

comercialización con el fin de brindar a los alumnos una aproximación de la realidad de 

interacción de la industria y diseñadores en el ámbito de trabajo. 

      Por este motivo, se comenzó por la organización de seminarios y conferencias para 

abordar  temas a lo  que llamaron,  según Saulquin,  S.:  “Una visión  comercial  sobre el 

diseño en la Argentina” vinculados al comercio del diseño en la Argentina” (2006, p. 215).

      Participaban a dicha charla, marcas reconocidas para brindar sus experiencias en 

temas como las fibras sintéticas, entre otros temas relacionados. 

      Además, se organizaban eventos con la participación de alumnos de la facultad para 

dictar temas, los cuales no estaban en el calendario académico, pero ayudaba para el 

conocimiento, de esta manera presentaban temas relacionados a procesos de tintorería y 

camisería, etc. 

      Durante los años 1991 y 1999, se produjeron hechos satisfactorios los cuales se 

dieron a conocer en la cámara Argentina de moda, por un lado se  fueron multiplicando 

las acciones con respecto al afianzamiento de la moda en el país, y por el otro, la nueva 
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presidenta  de  la  cámara  Lita  Calviño  difundió  el  reconocimiento  a  creadores  y 

diseñadores de indumentaria entregándoles como premio Tijera de Oro y Tijera de Plata. 

(Saulquin, 2006).

      A pesar de los continuos esfuerzos que se realizaban con el fin de atraer estudiantes 

a la carrera, solo eran 20 estudiantes los recibidos en la UBA promoción, en ese mismo 

año  tras  la  desilusión  por  la  situación,  la  diseñadora  Dolores  Lloveras,  una  de  las 

estudiantes recibidas, proporcionó una nota al diario La Nación señalando: 

“no hay apertura al diseño nacional porque la gente del ambiente textil importa todo: 

tendencias, diseños, tejidos y moldes” (Lloveras, D., 1999).

      La falta de conocimiento en la sociedad sobre la tarea de un diseñador se sentía a 

través de la falta de oportunidades laborales dentro de las empresas.  Debido a estas 

acciones algunos diseñadores decepcionados y desencantados por el estancamiento que 

proporcionaba  el   mercado  nacional  al  realizar  las  grandes  importaciones,  decidieron 

probar sus habilidades fuera del país.   

      Sin embargo, otros diseñadores eligieron interesarse en el mercado nacional, por lo 

tanto empezaron siendo parte de concursos, de exposiciones y de desfiles a los cuales 

cada diseñador daba a conocer su propio y definido estilo.

4.2. Proyecto de herramientas profesionales 

      A modo de expresar el esfuerzo que desarrollaron profesionales con el propósito de 

difundir el estudio del diseño de indumentaria como carrera universitaria, se mencionará y 

describirá brevemente algunas de las materias que se eligieron como parte del proyecto 

de aprendizaje. El objetivo de este sub-capítulo no es explicar cada una de las materias 
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que se dictan en cada facultad,  de diseño de modas, sino tener en cuenta los temas 

principales que ofrece un estudio universitario de la carrera de un diseñador a la sociedad, 

para diferenciar  la importancia de su aprendizaje con un emprendedor en el  rubro sin 

estudios relacionados y vinculados al mismo. 

      Por una parte,  en la carrera se tiene en cuenta el  marketing,  la publicidad y la 

comercialización para luego detectar los puntos más convenientes de venta y así lograr 

difundir la marca o el estilo del diseñador aplicando herramientas de venta. La clave para 

capacitar  a  diseñadores  radica  en  saber  de  qué  manera  identificar  los  cambios  e 

innovaciones así de este modo atraer nuevos clientes y mantener a su vez los que ya 

están identificados con su estilo. 

      Una vez identificado el público en el  cuál se va a desenvolver un diseñador,  es 

necesario saber cómo se producirán las prendas de a cuerdo a las distintas posibilidades 

de confección y producción que hay en el mercado. 

      Se desarrolla a su vez, el aprendizaje de materias de moldería la cual incluye, varios 

niveles de estudio con el objetivo de recorrer las diferentes tipologías básicas, de esta 

manera  el  alumno  debe  reconocer  y  comprender  las  técnicas  de  desarrollo  para  la 

confección de todo tipo de  prendas, proceso de armado y transformación. 

      Si se requiere obtener buenos resultados en la moldería es necesario, conocer la 

amplia variedad de materia prima que existe. Debido a eso, se desarrollan materias que 

ayudan  a  entender  el  proceso,  las  propiedades  y  las  características  de  textiles 

inteligentes,  naturales  y  artificiales.  Se  plantea  a  su  vez,  una  instancia  que  recorre 

ejercicios desde la experimentación de las fibras, incluyendo tintorería y estampado, hasta 

el reconocimiento de las maquinas industriales de corte.  

      Al momento de comprar la tela hay que tener en cuenta la progresión de talles, la 

cantidad de prendas que se confeccionarán  y los  colores  que se eligieron  siempre y 

cuando se esté hablando de procesos industriales. Una vez obtenida la tela es necesario 
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cumplir con el procedimiento de descanso de tela, este proceso varía según la cantidad 

de tela, el tipo de tela y la humedad que haya en el lugar de confección. Es importante 

cumplir  con este paso así  la  tela  sede lo  necesario  para evitar  futuros problemas de 

encogimiento de la prenda, por lo general se necesita un descanso de 48 a 72 horas al 

descubierto, es decir que no se debe cubrir la tela, ésta debe estar sobre una mesa sin 

envoltorio.

      

      Una vez terminada la etapa anterior comienza el proceso de tizada o marcado de 

moldes, este paso se realiza simultáneamente con el proceso de encimado, el motivo se 

debe a que para saber cómo colocar los moldes sobre la tela hay que saber previamente 

como se colocara la tela sobre la mesa. La operación del tizado se realiza para marcar el 

molde de tela, papel o cartulina sobre las capas de telas. 

      Por otro lado, lo que se debe tener en cuenta son los aspectos de la tela, es decir, si 

la tela tiene dibujos o estampas con pie, o también en el caso de que deba colocarse la 

tela en un solo sentido, como es el caso de aquellas telas de gamuza, terciopelo, panas, 

son  telas denominadas con pelo, las cuales se deberán colocar los moldes todos hacia 

un mismo lado, como lo indica la tela. Si la tela no presenta dibujos con orientación hacia 

un mismo sentido, o si son telas lisas, se consideran colocar los moldes:  al hilo,  para 

cumplir con ello se deberá colocar los moldes a lo largo, es decir en el mismo sentido que 

vá la urdimbre. Por otra parte, está la orientación denominada:  a través,  en este caso 

todos los moldes se deberán colocar a lo ancho de la urdimbre; y por último es el caso de 

telas:  al  bies,  donde se deberán colocar  los moldes rotándolos  unos 45º.  (Hernandez 

Eduardo, 2008).
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Figura 7:  Modo de colocación de los moldes sobre la  tela,  según sus características. 

Fuente:  Hernandez,  E.  (2008).  Técnicas  de  Producción.  Buenos  Aires,  Facultad  de 

Arquitectura y Urbanismo.  

                                       

      Cuando se realiza el proceso de encimado es necesario saber, que hay distintas 

formas de colocar la tela sobre la mesa, esto se debe también, a las características que 

comprende cada tela, las cuales fueron mencionadas recientemente, para luego realizar 

un corte de capas simultaneo de las partes que se marcaron. 

      Los tipos de encimado que se utilizan son: todos los derechos hacia abajo, todos los 

derechos hacia arriba, todos los derechos encarados y zigzag. Éstos pueden realizarse a 

mano o utilizando la maquina encimadora que ayuda a deslizar  la tela sobre la mesa 

teniendo en cuenta el largo de la tizada. 
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Figura  8:  Modo  de colocar  el  rollo  de  tela  sobre  la  mesa,  según  sus  características. 
Fuente:  Hernandez,  E.  (2008).  Técnicas  de  Producción.  Buenos  Aires,  Facultad  de 
Arquitectura y Urbanismo.                                          

       A continuación se mencionarán las distintas maquinas de corte que son analizas en la 

facultad con el objetivo de reconocer las posibles herramientas técnicas, las cuales son 

necesarias para la producción y la elaboración de una prenda. 

      Una vez finalizado el proceso de tizada y encimado de las telas, se llevará a cabo el 

proceso de corte, de acuerdo a la cantidad de prendas y talles que se necesiten realizar 

dependerá que máquina de corte se utilizará, esto se debe a que existen maquinas las 

cuales solo cortan hasta 10 cm de alto, en cambio hay otras que están preparadas para 

cortar encimadas de hasta 25 cm de altura, incluso alguna de ellas, como el modelo de la 

sierra sin fin, es una maquina que se utiliza para cortes más precisos. En una producción 

pueden encontrarse maquinas portátiles  o fijas entre ellas  están las maquinas  rectas, 

maquinas circulares, la sierra sin fin, troqueladoras y perforadoras. (Hernandez, 2008).

      Para acercarse al proceso de finalización de la producción, se analiza como estudio 

las partes y funciones que comprende cada máquina de coser. La función que realizan 

estas maquinas es la unión de dos partes de tela con el continuo entrelazamiento de hilos. 

     Habitualmente se utiliza para la confección de camisas, ropa de hogar, entre otras, la 

denominada  cama plana,  por  otro  lado si  se  requiere  confeccionar  calzado,  tazas  de 

corpiño o hombreras se recomienda utilizar  la  maquina columna por su facilidad para 
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coser partes cóncavas. Además, si se requiere coser telas de punto o costuras elásticas 

se aconseja usar las maquinas overlock por sus diversas funciones en la costura, estas 

maquinas recortan la tela, sobrehílan el borde recortado y unen dos o más telas con una 

misma costura paralela. 

     Si bien existen varias maquinas para la producción de una prenda, éstas son las más 

utilizadas a la hora de coser,  las demás fueron diseñadas para realizar  únicas tareas 

especiales como pueden nombrarse los equipos de hacer presillas, la maquina ojaladora, 

atracadora, bolsillo ojal, pegador automático de bolsillos plaqué, pegador de botones, las 

maquinas  de  bordar,  las  de  puntada  invisible,  entre  otras.  (Hernandez,  comunicación 

personal, 2008). 

      En la etapa final, se realizan los últimos detalles para embolsar los productos, por este 

motivo  se  realiza  un  control  de  producción,  por  lo  tanto  se  observan  los  avíos,  las 

etiquetas y el  correcto planchado,  por lo general  es conveniente que se entregue una 

ficha técnica que incluya a su vez la mayor cantidad de información posibles del producto. 

      Esta última, comprende todos los datos del producto para quién confeccione la prenda 

lo realice según las instrucciones del diseñador, estos datos van especificados en una 

planilla, ocupando la cantidad de hojas necesarias para que la información que se desee 

saber se encuentre detallada en ella.  Por lo general,  los datos más utilizados son las 

cotas indicando los centímetros de cada parte acompañado de un geometral de frente y 

otro de espalda donde se puede observar más preciso el diseño en forma plana, por lo 

tanto  es  conveniente  dibujarlo  con  distintos  espesores  para  la  interpretación  de 

profundidad del producto, si se desea agregarle color o dejarlo en blanco y negro a la 

ficha técnica es una opción que decide el diseñador si emplearla o no, también se señalan 

las costuras o pespuntes, las distintas maquinas según la costura y terminación.
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      Por otra parte, se puede incluir zoom de detalles, de este modo se observa en mayor 

tamaño la indicación, sin embargo si la prenda es muy compleja se aconseja adjuntar una 

planilla con el despiece de la moldería donde muestra por partes separadas y señaladas 

con códigos la moldería de la prenda y así poder interpretar el proceso de armado. 

      Se  suele  adjuntar  a  su  vez,  una  planilla  indicando  los  materiales  y  avíos 

independientemente  de  la  tela  por  ser  artículos  necesarios  y  fundamentales  para  el 

producto final, si bien hay casos donde los avíos se pierden en la prenda porque pasan 

desapercibidos, hay otros donde éstos son más que un elemento decorativo, son por el 

contrario, lo que más se destaca de la prenda por su diseño llamativo mas allá de que 

esté cumpliendo alguna función. (Hernandez., comunicación personal, 2008).

      Las etiquetas son una parte muy importante en el agregado de la prenda porque por 

un lado, diferencian la ropa de su competencia agregando su propuesta de diseño, incluso 

hay algunas que cambian según cada temporada variando materiales, formatos, modelos 

y colores. Por otro lado, están  aquellas etiquetas que llevan datos, los cuales informan al 

consumidor sobre la prenda señalando el talle y la manera en que se debe cuidar de la 

misma al momento de someterla al lavado, secado y planchado o lavado en seco para 

que  se  logre  conservar  la  apariencia  estética  luego  de  su  uso,  teniendo  en  cuenta 

además, las características de composición de la misma. Por lo tanto, son tres en total las 

etiquetas que deberían tener cada prenda: etiqueta de marca, etiqueta de talle y etiqueta 

de composición.  

      Con respecto a las herramientas gráficas de diseño, las cuales se utilizan a través de 

la computadora, existen determinados programas donde se pueden volcar los diseños 

previamente hechos a mano y darles retoques en estos programas, además de que se 
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puede iniciar un diseño. Las herramientas graficas hoy en día son básicas para realizar 

cualquier tipo de diseños, por lo cual es indispensable su conocimiento.  

      Usualmente  son  tres  los  programas  más  utilizados  por  los  diseñadores  en  la 

actualidad uno de ellos es el conocido Photoshop. Es una herramienta muy utilizada para 

campos de la fotografía y del diseño debido a sus funciones de retoques, edición y para 

redefinir imágenes, por otra parte también se pueden crear efectos, imágenes y figuras de 

muy buena calidad.

      Otro de los programas con amplias herramientas es el Corel Draw, éste se utiliza para 

generar gráficos utilizando herramientas de líneas que a su vez se pueden generar nodos 

brindando  la  multiplicidad  de puntos,  de  este  modo  una  simple  línea  crea una figura 

provocando junto a otras herramientas vectoriales la creación de imágenes inteligentes, 

teniendo  a  su  vez,  la  posibilidad  de  agregarle  color  desde  pantones.  Las  imágenes 

pueden cambiar su tamaño sin que se pixelen, esto se debe a los vectores que mantienen 

la información de cada figura.   

      Además existe un tercer programa muy eficaz conocido como el  Ilustrator, es un 

programa para dibujar ilustraciones creativas a través de vectores, a diferencia de otros 

que trabajan con mapa de bits basándose en pixeles. 

4.3. Inserción de los primeros diseñadores en el país 

      Entre las primeras diseñadoras se destaca Laura Valenzuela, quien fué docente de la 

carrera de diseño de indumentaria y textil por varios años, hasta 1997 momento en el cual 

abre su primer local difundiendo su estilo romántico. Su fanatismo hizo que su estilo se 

viera acorde con el local generando un ambiente integrador donde se podían encontrar 

“prendas que recordaban los tesoros hallados en los roperos de las abuelas. Valenzuela 

siempre ha trabajado  con la  combinación  de texturas  e  hilados  poco convencionales” 

(Saulquin, 2006, p. 218).

63



       Por otra parte, Vero Ivaldi, es una de las diseñadoras que se destaca por su trabajo 

de moldería presentando en sus prendas los ejes corporales, las pinzas transformadas y 

gajos de tela uniformes. La diseñadora comenzó diseñando el vestuario para una banda, 

mas tarde ganó el premio para Argentina titulado Yo, el joven creador de moda. Una vez 

inserta en el ambiente decidió por abrir su propio local en la galería Bond Street.      

      Conocidos con el nombre de diseñadores del bajo son un grupo de jóvenes que a 

comienzos del 2.000 fueron convocados con el objetivo de buscar nuevos segmentos en 

el mercado. Asimismo, quienes integraron este grupo fueron diseñadores de accesorios, 

diseñadores de moda y de diseño industrial apostando a la amplia variedad de propuestas 

y creyendo en sus propios diseños más allá de las ventas, además hacían muestras de 

fotografías y fomentaban charlas convocando muchos invitados. 

      (Saulquin, Comunicación personal, 2008). 

   Otro de los diseñadores destacados de la época, es Pablo Ramírez, quien al instante de 

participar en el concurso de alpargatas fue elegido para trabajar, por algunos meses, con 

diseñadores franceses. A su vuelta al país trabajo para la firma alpargatas, sin embargo al 

tiempo decidió  viajar  a Nueva York debido a que no se sentía cómodo dedicando su 

trabajo a empresas externas a él. Más tarde, al volver al país comenzó realizando ferias y 

desfiles presentando sus colecciones, de esta manera generó un gran éxito en el cual 

tuvo el privilegio de conocer a una mujer experta en descubrir talentosos en la moda. 

      Por otra parte, para ayudar a los diseñadores a triunfar en la Argentina desde la moda 

y el diseño, se generó un programa llamado  Moda y diseño hecho en la Argentina. El 

objetivo principal de estas actividades era lograr la unión de los diseñadores nuevos con 

los consagrados,  de esta manera se producirían vínculos entre la industria textil  y las 
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universidades de diseño.  Para este proyecto se adquirió  el  apoyo de la secretaría de 

industria, comercio y trabajo de la nación, también se trabajó con el Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires, entre otros. 

      Con  el  propósito  creado  se  organizó  en  1998  un  intercambio  entre  jóvenes 

diseñadores nacionales y de otros países, de esta manera se enviaban, en su mayoría, a 

Francia diseñadores para presentar sus diseños. (Saulquin, 2006).

      Entre julio de 1999 se formó el evento llamado el Primer Encuentro Metropolitano de 

Diseño relacionado a la producción de indumentaria, el mismo se realizó en el club Boca 

Juniors al que participaron empresarios, diseñadores y fabricantes. 

      Asimismo, los estudiantes de diseño aprovechaban cada una de las oportunidades 

que se les presentaba para poder mostrar de este modo, sus colecciones. Para el 2000 se 

realizó  un  desfile  en  la  facultad  de  derecho  aprovechando  las  escalinatas  del  lugar, 

pasaban las colecciones los diseñadores del bajo, Varanasi, Marcelo Senrra, entre otros. 

El evento tuvo la conducción de Marley y Mabby Weels acompañados por temas de Eros 

Ramazotti y Alejandro Sanz. 

      El éxito que tuvo el intercambio de diseñadores provocó que el Gobierno de la ciudad 

se interesara en reorganizar nuevos eventos, de esta manera se planeó el concurso al 

que llamaron Diseñador del año 2000, participaron diseñadores de todas partes del país, 

pero solo llegaron a la final 37 jóvenes algunos de ellos eran conocidos en el ambiente de 

la moda y otros que recién comenzaban, sin embargo sus talentos se defendieron en la 

pasarela de la escultura de Lola Mora en la costanera sur, lugar al que se debatió por los 

participantes. Esa noche se llegó a la conclusión que la diseñadora Manuela Rasjido de 

Catamarca merecía el primer puesto, en su colección impacto el valor conceptual de su 

tierra. (Saulquin, 2006).
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     A partir de entonces, en Buenos Aires se comenzaron a realizar importantes eventos 

anuales  brindando  como  premio  becas  de  estudio,  de  cursos  especiales  y  viajes  a 

distintos  países.  De  este  modo,  se  pretendía  garantizar  mejores  posibilidades  a  los 

estudiantes y así también, conocer nuevos talentos entre los jóvenes.

 

      Para finalizar el recorrido del presente capitulo, se pudo corroborar que el rubro de la 

moda  en  Argentina  llevó  varios  años  de  esfuerzos,  hasta  ser  reconocidos  por  otros 

países. Asimismo se introdujeron en el país otras empresas buscando un espacio, de este 

modo el diseño de autor se generó en el país en una época de cambios, entre ellos el 

nacimiento de la carrera como diseñador y con un valor de estudio universitario, dicho 

proyecto  plantea  herramientas  para  poder  desempeñar  por  un lado la  publicidad  y  el 

comercio así difundir  el  emprendimiento,  y por otro lado,  el  estudio de los textiles,  su 

diseño y su proceso de confección. 

      Los primeros diseñadores en recibirse en la facultad tuvieron el entusiasmo y la fuerza 

necesaria para probar diferentes formas de marketing con el objetivo de ser aceptados en 

la sociedad. Además de varios eventos como desfiles y concursos, probaron también en 

viajar al exterior en busca de grandes éxitos, algunos de los diseñadores lo lograron y 

otros volvieron al país para alcanzar el triunfo mostrando su propio estilo, sin tener que 

depender, a su vez de la copia de diseños o de las grandes marcas industriales.

       Concentrados por exponer sus propios diseños en el mercado, el joven diseñador al 

breve momento de recibirse, se olvida de escuchar y atender lo que el cliente necesita, 

perdiendo, de esta manera la posibilidad de encontrar y plantear una nueva idea como 

estrategia para resolver inconvenientes que se pueden plantear.

       Esta situación puede deberse, a los años de estudio como diseñador en busca de 

realizar cada vez más diseños extrovertidos y únicos, con la idea de destacarse por ese 
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estilo ingenioso, y al no tener el contacto necesario con los consumidores de tendencias o 

por la falta de experiencia en el  mundo laboral,  se desaprovechan oportunidades que 

pueden surgir en el momento.  

67



Capitulo 5. Nuevas estrategias de comunicación

      En este capítulo se hablará de la atracción, interpretación y reacción del cliente frente 

a  las  distintas  propuestas  y  opciones  de  venta  que  plantean  los  comerciantes  como 

método de vender y comercializar las prendas y accesorios. A su vez, se estudiarán los 

modos más usuales de hacer publicidad.

5.1. Indumentaria como una opción de ingresos

      Se observa en los últimos años, la demanda de locales en las calles de la ciudad de 

Concordia,  principalmente  se  observa  el  aumento  de  prendas  femeninas.  Según  las 

estadísticas: “En los cinco principales corredores comerciales el rubro predominante es el 

de “Indumentaria y accesorios”, al ocupar el 60% del total. Luego se encuentra “Varios” 

donde se engloban comercios tales como locutorios, librerías, jugueterías”.  (Fundación 

ProTejer, 2011). 

      La Argentina es un país apasionado por el consumo, impulsado más allá del valor 

económico de un objeto, también, tiene un significado social y espiritual. El consumo en el 

marco cultural mediante la compra en exceso se debe en muchos casos a la compra que 

el consumidor realiza sin ninguna necesidad primaria, por el contrario, sólo lo efectúa por 

cumplir con un capricho de lujo o bien por la necesidad de deseo por obtener más aún de 

lo que se posee. A este capricho se le puede atribuir como deseo ostentoso el consumo 

por la moda, de tal manera, resulta lógico que la preferencia de éste deseo por el lujo 

dependa de las marcas, así mismo pareciera no importar, mucha veces, el rango social al 

cual se pertenezca, aun afrontando el borde de la pobreza, debido, a en su mayoría, los 

consumidores aprovechan las amplias propuestas de las marcas para su venta, de otra 

manera se podría señalar que el consumo aumenta cuando los precios bajan. (Duran, 

María X., 2011).
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      Según se nombró previamente, el individuo una vez que completa las necesidades 

básicas de sobrevivencia, no tiene necesidad de comprar una prenda para protegerse del 

frio o cubrir el cuerpo, en el marco de ésta sociedad la actitud de un consumidor es actuar 

en demostración hacia los demás, dejando en evidencia que posee la economía suficiente 

para derrochar el dinero en gastos lujosos, objetos distinguidos, incluyendo la decoración, 

la belleza y, en este contexto, demostrar que luce los mejores vestidos. 

       La manera que usó Guillaume, Erner para expresarse fue: 

Despilfarro de dinero, por supuesto, ya que el hecho de renovar el vestuario ya no 

está dictado por el uso. Pero también despilfarro de tiempo, porque la forma eficaz, 

es necesario disponer de una determinada cantidad de conocimientos en este ámbito. 

    (2010, p. 63)

      En cuestión del despilfarro de dinero, que los individuos realizan en una misma ciudad 

de manera de rivalidad entre ellos por ver quien posee más, o asimismo por demostrar 

que pueden cumplir sus gustos económicos perteneciendo a dicha clase social, en cierta 

forma, lo que buscan es tener en su ropero la última inversión en moda, la cual pertenece 

a una de esas actitudes de despilfarro, que se nombro anteriormente. A partir  de ahí, 

surgieron varios locales de indumentaria, presentados por distintos estilos de diseño, no 

obstante y aprovechando, de este modo, la mirada captadora de algunos empresarios que 

lograron encontrar a tiempo una exitosa inversión comercial. 

    

      El nacimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes) trajo consigo la posibilidad 

de múltiples puestos de trabajo, pero cabe destacar que décadas atrás las firmas que 

surgían con proyectos nuevos y destacables por la novedad del momento, no alcanzaban 

a mantenerse estables en el mercado más de uno o dos años. Tiempo más tarde, en el 
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país  la  situación industrial  fue mejorando lentamente,  no  solo  el  hecho por  el  cual  la 

Argentina  se  veía  en  un  momento  favorable  económicamente  debido  al  número 

destacable de empresas que surgieron, sino también por la debida importancia para las 

industrias que se habían mantenido pasivas. 

      El fenómeno creciente de la producción industrial demostró que se logró alcanzar 

porcentajes  destacables  en  el  ministerio  de  trabajo,  sobresaliendo  las  pequeñas  y 

medianas  empresas  como  las  protagonistas  destacables  del  mercado.  (Fundación 

ProTejer, 2011).

      Según noticas de la Fundación pro Tejer, destacan dentro de la columna de ámbito 

financiero, el impacto en la sociedad haciendo referencia al crecimiento en el país en el 

rubro de la moda, de esta manera, afirman:

 A su vez, hubo un proceso de inversiones en todas las ramas industriales, desde 
industrias más simples -como la textil- hasta aquellas tecnológicas o que involucran 
diseños, que se derramó en todo el país y mantuvo a la Argentina entre los países 
más emprendedores del mundo. 
    (Fundación Pro Tejer, 2011).

      En el caso de la ciudad de Concordia, se produjo un crecimiento elevado de locales de 

indumentaria, más que nada ubicados en el centro de la ciudad, los cuales, en su mayoría 

son mujeres inversoras que cuentan con un capital económico lo suficientemente acorde 

para alcanzar con la apertura de un local, con todo lo que ésta actividad predispone. Sin 

embargo, lo que ofrecen estas mujeres es la reventa de mercadería, debido a que no 

poseen un título profesional relacionado al rubro de la moda, lo que les permitiría realizar 

sus  propios  diseños.  De  igual  manera,  la  ropa  que  dichos  locales  ofrecen  se  repite, 

inclusive  entre  ellos  mismos,  es  decir,  las  mismas  paletas  de  color,  los  mismos 

estampados,  los  mismos  modelos,  no  obstante,  los  consumidores  aceptan  y  eligen 

adquirir  esa  propuesta.  De  modo  que,  en  su  momento  se  corroboró  a  través  de  la 
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entrevista, que una emprendedora probó con la venta de diseños de autor, sin embargo 

asegura que no hubo éxito, por lo tanto no pudo continuar con la inversión de esa clase de 

prendas, de modo tal que siguió con la reventa de prendas industriales. 

      

      Las emprendedoras eligen dedicarse al rubro de la moda porque observan la parte 

linda y glamorosa de una prenda terminada, al dirigirse al punto de compra mayorista no 

ven los talleres, ni los moldes, no conocen que materiales se utilizaron y tampoco de qué 

modo se confeccionó el diseño, solo miran la parte linda, el diseño. Inclusive, el motivo por 

el cual muchas optan por su apertura es más que nada porque interpretan que se obtiene 

mucho dinero. 

     Con respecto a la ganancia económica, afirma la diseñadora de moda y asesora de 

pequeños emprendimientos, Gonzalez, Lorena: “Primero ni es fácil hacer ropa, ni tampoco 

ganamos demasiada plata ¿no?”. (Entrevista al autor, 2011).

      Las mujeres, afirman dedicarse al rubro de la moda porque lo ven como un hobbie , es 

decir que, les gusta más y les divierte a comparación de otras carreras, además aseguran 

que es lo que mejor desempañan por imaginación y que a su vez, reciben un crédito 

económico. 

      De la manera en que Negri, L. B., señaló con respecto a una de las preguntas 

que se le realizaron en la entrevista como emprendedora de un local de 

indumentaria sobre, el motivo, por el cual se decidió desempeñarse en el rubro de 

la moda siendo que posee otra variedad sobresaliente de títulos profesionales, los 

cuales se nombraron en el capítulo 3. A, lo cual ella respondió lo siguiente: 
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Porque los títulos que poseo son todos referidos a actividades donde no hay 
margen de expresarse en cuanto a gustos, creatividad y dinámica de trabajo. 
Son carreras mucho más complicadas, de riesgos y responsabilidades mucho 
mayores, que además llevan mucho más tiempo para rendir frutos y dejan 
muy poco tiempo para hacer otras cosas en cuanto a la vida familiar.  

         (Entrevista del autor, 22 de septiembre de 2012).

    5.2. Oportunidad y propuestas de crecimiento 

      El crecimiento se presento totalmente favorable en el país Argentino, desde el punto 

de vista  de  la  industria  comercial,  sin  embargo,  surgía  un impedimento  a  la  hora  de 

extender la producción dentro de las empresas, el motivo se debía a que tras la búsqueda 

de personal para trabajos de técnicos calificados con el objetivo de elaborar cargos de 

fabricación tanto de vehículos,  como también de producción de materiales  plásticos e 

incluso en la industria de la moda, no se encontró jóvenes capacitados para ejercer dicho 

proceso. 

      Además, varias empresas aseguran que deben responder económicamente sobre los 

estudiantes que egresan de las facultades sin reconocer las técnicas profesionales de 

producción,  por  ese  motivo,  las  grandes  fabricas  deben  responder  brindando 

conocimiento a través de cursos de capacitación para poder obtener así, jóvenes que se 

interesen en el labor productivo, con el fin de cubrir todos los puestos vacios de trabajo. 

      Debido a estos acontecimientos en el marco de la sociedad laboral, se pretende incluir 

en las escuelas,  más que nada en aquellas que se inclinan al  perfil  técnico,  materias 

relacionadas a la educación de dicho rubro, con el objetivo de formar jóvenes capacitados 

en el manejo de herramientas que derivan al proceso de producción serial para que se 

permitan a aquellos interesados en esta profesión cumplir, de este modo, con el desafío 

del comercio moderno en el país. (Fundación ProTejer, 2011).
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      En cambio, en el caso de la ciudad de Concordia, hubo una iniciativa por brindar 

capacitaciones a lo largo del año 2011, en el cual se desarrolló un programa de asistencia 

técnica y capacitación en el sector textil, dicho programa fué organizado por la asociación 

civil de textiles y afines de Concordia junto con el apoyo de la dirección de producción de 

la municipalidad de la ciudad, al finalizar el primer lanzamiento de dicho programa, se 

entregaron certificados para aquellos que participaron de la actividad, donde la presente 

demuestra el conocimiento ejercido en ese tiempo, brindando de este modo una salida 

laboral  digna. La actividad ofrecía distintas donaciones,  las cuales se realizaban en el 

taller  textil  de  la  ciudad,  el  cual  abrió  sus  puertas  para  que  se  efectúen  distintas 

producciones  por  parte  de  los  emprendedores  y  les  brinden  las  correspondientes 

instalaciones, eléctrica, mecánica y limpieza general, dando lugar, a la incorporación de 4 

maquinas de coser collaretas. Al finalizar el año se completó alrededor de 14 reuniones 

donde se realizaban charlas teóricas y actividades prácticas para brindar la capacitación 

necesaria para su completo desenvolvimiento laboral. En este caso, se decidió agregar a 

la actividad, como complemento de interpretación, un curso de nivel básico de moldería, 

por ese motivo se propuso la colaboración de una profesional de diseño de indumentaria y 

textil. (Municipalidad de Concordia, comunicación personal, 2012).

      

      Dando lugar a estos acontecimientos proporcionados con éxito en la ciudad, más que 

nada en el  rubro textil  y  de indumentaria,  se lanzó una charla convocando a jóvenes 

estudiantes con futuros propósitos emprendedores, con la idea de reunir interesados en 

sectores de la economía informal para lograr regenerar nuevas oportunidades para, que 

de esta manera, logren crecer y desarrollarse en el mundo laboral con experiencia en su 

actividad. El responsable del área y acompañantes destacaron: 

 

73



 El  principal  beneficio de este régimen es que le permite a los emprendedores 
formalizar  su  actividad,  teniendo  la  posibilidad  de  facturar  y  de  acceder  a 
beneficios sociales futuros como la jubilación y una mutual. Un cambio que es muy 
importante, sin dudas en lo que es un paso de lo informal a lo formal.
    (Néstor Loggio, 2012). 

      La charla de capacitación se realizó en la universidad nacional de Entre Ríos (UNER) 

donde asistieron una considerable cantidad de alumnos previamente seleccionados,  el 

programa tiene como emblema  jóvenes con más y mejor trabajo.

      De forma conjunta trabajan desde la municipalidad de Concordia a través de la 

subsecretaria de producción trabajo y medio ambiente, con el ministerio de producción del 

gobierno de Entre Ríos a través de la coordinación de jóvenes emprendedores. Con el 

objetivo de generar oportunidades para todos, tanto para estudiantes, trabajadores y para 

las empresas. De modo que, la idea de relacionar a los jóvenes estudiantes con su primer 

trabajo, es entusiasmarlos de manera de lograr un éxito, siendo la primera experiencia 

laboral, lo cual podrá brindarles no solo una oportunidad laboral, si no también, lograr un 

mejor futuro. 

      Además, se habló con empresas de la misma ciudad, planteando la iniciativa por crear 

microempresas,  a  modo  de  que  éstas  impulsen  el  crecimiento  en la  economía  y  así 

generar el autoempleo, que provocará asimismo innumerables puestos de trabajo. Los 

empresarios locales se mostraron satisfechos en el momento en que participaron de la 

convocatoria, de tal manera, que aceptaron formar parte del proyecto laboral.

     Así lo Indicó en la presentación el profesor Loggio, N.: 

Este programa ya se viene aplicando hace un tiempo y hemos tenido muy buenas 
experiencias  ya  que los  chicos  son capacitados previamente  de acuerdo a los 
intereses que ellos demuestran durante su participación; por eso invitamos a los 
empresarios que se sumen y sean parte de esta iniciativa.
   (Municipalidad de Concordia, 2012).   
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      Continuando con el proyecto de beneficios que se comenzaron a realizar en la ciudad

de  Concordia,  surgió  un  nuevo  proyecto  de  caridad  debido  a  una  propuesta  que 

proporcionó el ministerio de desarrollo social de la provincia, para otorgar capacitación a 

los nuevos emprendedores textiles, se logró aumentar la cantidad necesaria de talleres 

textiles, una suma de 17 espacios, de este modo recibieron maquinas para optimizar su 

uso y así poder contribuir  con la confección industrial,  donde se beneficiará su mayor 

producción.  Primordialmente las maquinas  eran de overlock,  costura recta y collareta. 

Asimismo, se realizó una campaña donde integraban dos objetivos claves y de beneficio 

íntegro para la ciudad, por un lado se confeccionarían abrigos para los más necesitados, y 

por otro lado, brinda la ayuda para satisfacer laboralmente a muchas manos trabajadoras 

de la ciudad. De esta manera, se motiva el crecimiento de emprendedores, porque se 

corroboró que fueron 36 confeccionistas que se respaldaron con el proyecto. (Valor local, 

2012). 

      Debido al poco tiempo que lleva unificado el grupo textil  en la ciudad, han sido 

éxitosos los resultados, por eso cabe destacar un comentario de uno de los integrantes 

del equipo, orgulloso de su progreso, dijo Aguilar: 

Para nosotros es realmente un desafío. Actualmente estamos en la etapa de la 
planificación sobre cómo vamos a llevar adelante esta iniciativa que nos planteó el 
Ministerio, viendo como organizamos nuestra capacidad productiva. Lo importante 
y valioso es que se va a dar una activación importante de los talleres que integran 
la asociación mediante la cual nos vamos a beneficiar.
   (Aguilar, 2012).

      Además, se está trabajando en un relevamiento de maquinas de la industria textil, 

para alcanzar la meta que se propuso en un principio,  el crecimiento de la capacidad 

productiva, la necesidad  de fomentar las capacitaciones y así brindar más oportunidades 

de trabajos. De este modo se pudo convocar al instituto nacional de tecnología industrial 

(INTI) quien se encarga de poner a disposición de los textiles de la localidad un servicio 

informativo, el cual consiste en demostrar profesionalmente los conocimientos de la zona 

75



aprovechando a su vez, las experiencias que se han realizado en el lugar, debido a que la 

ciudad al estar en continuo crecimiento en el ámbito textil, es conveniente conocer todos 

los campos de producción. Como expresó la prensa del ministerio de desarrollo social: 

“consiste  en  aplicar  los  conocimientos  de  los  profesionales  del  INTI  y  las  distintas 

experiencias  aplicadas  como  por  ejemplo  el  Centro  Demostrativo  de  Indumentaria 

Barracas (CDIB) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  (Valor local, 2012). 

      Los motivos por los cuales, se dá total relevamiento al tema textil e indumentaria en la 

ciudad  de  Concordia,  es  debido  a  los  resultados  obtenidos  en  los  últimos  años  de 

crecimiento  en  la  ciudad,  según  los  datos  que  manifestó  la  oficina  de  rentas  de  la 

municipalidad de Concordia, son 642 locales existentes en la ciudad, ofreciendo venta de 

indumentaria en la ciudad. Sin embargo, más allá de que la producción de ropa, sean 

fabricados en otros puntos del país y no ciudad local, lo que se busca es el fortalecimiento 

en el área textil, para que de esta manera se logre por un lado, la producción local y por 

otro lado, que brinde la inserción de nuevos emprendimientos y consigo mayores puestos 

de trabajo laboral. (Valor local, noviembre, 2012).

 

      Lo que ocurre con respecto al diseño de autor en la ciudad de Concordia, es que si el 

diseño representa una idea muy arriesgada, o un diseño muy extravagante, el cual llama 

la atención de los demás, no logra venderse fácilmente, debido, por lo general, a que en 

las  ciudades  pequeñas  los  estilos  no  suelen  variar  demasiado,  es  decir,  al  no  verse 

cotidianamente en las calles distintos estilos de grupos urbanos, genera que los clientes 

consuman por una parte, las prendas típicas y sencillas que encuentran en los locales. Y 

por  otra  parte,  buscan  imitar  aquellas  prendas  que  observan  en  los  medios  de 

comunicación,  por  lo  tanto el  consumidor  se dirige  en busca de encontrar  más de lo 

mismo. 
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     En el caso de los locales, lo que dicha emprendedora busca al momento de elegir la 

indumentaria  acorde  con  el  estilo  de  su  local,  cuando  se dirige  a  realizar  la  compra 

mayorista,  es adquirir  una elección desde el  gusto personal  de la oferta repetitiva, en 

cuanto a la variedad que observa en vidrieras o en locales mayoristas, de igual modo, 

expresa: Negri, Luciana, B. 

Amigos  que  viajan  siempre  me  acercan  las  más  importantes  revistas  de  moda 

europeas tal como vogue, elle, madame, etc. por las cuales uno en invierno ya puede 

saber exactamente lo que se va a usar en verano sin cambio alguno, hasta los colores 

de pintura de uñas. 

       (Entrevista del autor, 22 de septiembre, 2012).

      Lo  que  se  pretende  alcanzar,  en  la  ciudad  de  Concordia,  no  sólo  con  los 

emprendimientos destacados, sino también a través de la apertura de diferentes locales y 

ferias,  es  un  crecimiento  y  más  competencia  en  el  rubro  de  la  moda.  (Loggio,  N., 

comunicación personal, 2012).

      Por otra parte, se dió a conocer en el mes de septiembre de 2012, un programa de 

créditos que vincula una oportunidad para diseñadores y emprendedores del sector de 

indumentaria  y  textil,  el  cual  beneficia  solo  a  la  provincia  de  Buenos  Aires  y  el  área 

metropolitana. Así también, el sistema de microcréditos brinda un apoyo sin fines de lucro 

a quienes presentan dificultades de financiación y costos bancarios, pretendiendo que los 

microcréditos funcionen como ayuda de iniciación en el mercado, es por este motivo, que 

aseguran  que  las  tasas  son  de  menor  valor  a  comparación  de  las  tasas  bancarias, 

además se ajustan a las posibilidades de cada emprendedor. 

      Como se dijo en un artículo: “Por eso, se trabaja de manera personalizada y con 

préstamos entre 1.000 y 15.000 pesos, que pueden ir renovándose según el desarrollo 

comercial  y la  estrategia de negocios  de los emprendimientos.”  (Fundación pro Tejer, 

2012).
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      Por este mismo motivo, lo que se pretende como objetivo principal, es formar amplia 

variedad de emprendimientos nuevos e innovadores que a su vez generen puestos de 

trabajo dignos, en la mayoría de los casos que apoya el programa están relacionados a 

jóvenes estudiantes que necesitan de un apoyo económico para el crecimiento laboral, de 

este modo, se pretende elevar y mejorar su propuesta como emprendedor, comenzando 

por la incorporación de distintas máquinas o para la compra de material, telas, avíos o 

también, para el caso de quienes pretenden desarrollar curiosos estampados utilizando 

distintos instrumentos, otros casos desean el financiamiento para experimentar progresos 

diseños con textiles, pinturas, para conocer, de este modo, otros ámbitos del diseño en el 

cual lograr una mención o éxito propio. 

      Entre otras propuestas concretas que los jóvenes plantean para su inversión, la base 

del  proyecto  apoya  a  quienes  buscan  comprometerse  con  un  negocio  digno  y  fin 

comercial que brinde crecimiento profesional, a través de sus propias expectativas como 

emprendedor inicial. (Fundación ProTejer, 2012).

5.3. Herramientas alternativas para la venta. 

      El uso de la red ha aumentado a lo largo de los años, no se trata solo de intercambiar 

correos electrónicos o comunicarse a través del chat entre personas, sino que además se 

ha convertido en un espacio de diversidad de actividades humanas, ofreciendo de este 

modo  un  amplio  panorama  de  oportunidades,  incluso  para  desarrollar  actividades 

laborales,  o  al  menos  como  una  propuesta  de  venta  para  aquellos  que  inician  un 

emprendimiento. (Pietrantueno, S., comunicación personal, 2011).
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   Según redacta Gil Mártil V. en su libro de coolhunting: 

            Destacamos el fenómeno de las redes sociales on-line porque probablemente, en 
el  contexto  de  Internet,  es  el  que  mayor  impacto  tiene  en  el  ámbito  de  las 
tendencias, pero hay otros muchos relacionados con la Web 2.0 que también han 
sido adoptamos de forma masiva por los usuarios. Internet se consolida a pasos 
agigantados como espacio de participación y relación. En internet no sólo se está; 
en Internet cada vez más se vive, y prueba de ello son las horas que le dedicamos: 
¡el 30% de nuestro tiempo libre! 

                (Gil Mártil, V., 2009, p. 124). 

      

       Internet ofrece la participación de cualquier usuario, de modo que su alcance es masivo, 

es decir,  se necesita  de muy pocos minutos y conocimientos básicos de navegación para 

crear una cuenta en los distintos servicios que ofrece la red, por ejemplo correos electrónicos, 

mensajerías,  redes sociales,  etc.  En el  caso de  Facebook, Fotolog,  o  Twitter  los  usuarios 

pueden  publicar  comentarios  en  tiempo  real,  compartir  videos  y  fotos.  Refiriéndonos 

exclusivamente a las fotos no solo se pueden compartir por unidad, sino que también álbumes 

de catálogos.   

      El mayor interés y atracción para el usuario es su carácter de sin coste alguno, debido a 

esto  distintos  grupos  sociales  realizan  infinidad  de  actividades  en  internet  y  cada  vez  su 

utilidad se desempeña con más éxito, siendo un medio práctico para realizar cualquier tipo de 

búsqueda. Por ejemplo, en el caso de necesitar de alguna información o dato se realiza una 

búsqueda en la red, también es el caso de relacionarse con amigos o para buscar lo último en 

moda y desfiles privilegiados, así como también para realizar un viaje o compras de cualquier 

interés ,se comienza la búsqueda en el mundo virtual. Por eso mismo, la gente ha encontrado 

un modo de satisfacer  sus  necesidades  difundiendo  innovaciones  y  tendencias  junto  a  la 

moda, emprender proyectos desde y a través de este medio debido a su éxito y trascendencia 

en la sociedad. 

      Lo que genera, a su vez, la difusión de emprendimientos y proyectos, es el pasaje del 

comentario sobre algo que se está usando eso se debe al boca en boca, es decir, se percibe 

el uso de alguna prenda entonces uno parte diciéndole al otro lo que está de moda y luego 
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esa actitud de recomendación se repite una y otra vez, mas tarde se vé también ese uso 

particular en otros ámbitos o redes sociales como en fotos, revistas, paginas de moda, tv., 

aparecen las marcas realizando propagandas, de esta manera se va concluyendo lo que está 

de moda en la sociedad. Al tiempo es cuando surgen emprendedoras proyectando en páginas 

de internet avisos y comentarios sobre la venta al público de su nuevo emprendimiento desde 

esa vía. La opinión de los consumidores generó gran impacto en la sociedad en los últimos 

años demostrando que cada vez son más los que apostan a la exposición de sus productos en 

internet. 

      Según Gil Mártil,  V., en su libro que trata sobre  Coolhunting,  expresa: “Internet es un 

medio que cada vez tiene un papel más activo en los procesos de decisión de compra”. (2009, 

p. 128).

      Con respecto a los espacios de moda,  internet  tal  vez no es el  mejor  lugar  donde 

investigar  esas  claves,  lo  que  si  se  monitorea  son  las  tendencias,  como  se  mencionaba 

anteriormente, se debe conocer la opinión y lo que se está usando en la calle pera llevar a 

cabo los tipos de target que se acercarán con interés a consumir usando la herramienta de 

venta de internet. Se trata de distintos espacios virtuales donde ofrecer el servicio.

      O como es el claro ejemplo, de Negri, L. B., quién sostiene: “solamente realizo publicidad 

en televisión, radio y facebook. Pocas veces desfiles”. (Entrevista, 22 de septiembre, 2012).

      La página de Facebook es un sitio web con mayor número de visitas, siendo el sitio más 

interesante y masivo de los últimos tiempos, provocando de esta manera, que las personas 

permanezcan conectadas en la página cada vez más tiempo garantizando la privacidad de 

cada uno,  según se desee.  Esto  se  debe a  que los  usuarios  cuentan con acceso a  una 

multitud de actividades sin tener que cerrar sesión de la cuenta una vez abierta, se pueden 

instalar juegos, citas, subir fotos, catálogos de ropa o otros artículos para la exposición de una 

marca con el propósito de difundir no solo el nombre sino también, para lograr ser comentadas 
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de boca en boca logrando así un contagio de fanatismo, de este modo la marca se hace 

popular  y  como  beneficio  alcanza  la  mayor  cantidad  de  ventas,  provocando  a  su  vez, 

permanecer en la memoria de los usuarios. (Gil Mátil, V., 2009).

      El Facebook aporta dos funciones destacables, por un lado, brinda velocidad de difusión 

del mensaje y por el otro, presenta acceso a la pronta respuesta de dicho mensaje, si bien las 

dos características funcionan correctamente, incluso podría decirse que van de la mano, no se 

podría llevar a cabo si la página no cuenta con gran cantidad de contactos de amigos posibles, 

debería, por lo tanto, mantener de forma constante la pagina actualizada y la renovación de 

contactos para garantizar que crezca el número de visitas y así su crecimiento más rápido. 

(Comunicación personal, 2012).

          Por otro lado, ha tenido gran destaque en la venta de todo tipo de artículos para 

aquellas  personas  que  no  tienen  un  lugar  físico  de  venta  al  público.  La  herramienta  de 

facebook por ser un espacio gratuito brinda ese método de ayuda, de este modo alguien que 

esté empezando en el rubro pueda darse a conocer y exponer sus creaciones a través de 

novedades diarias,  subiendo  fotos  de la  temporada o  de una nueva colección  generando 

también, un catalogo on line para el consumidor. 

      El fenómeno de Twitter es un servicio que brinda la interacción entre personas, a modo de 

comunicación instantánea con la publicación de estados o ideologías, como única función y de 

forma de manejo muy sencillo. El twitter surgió para que amigos, familias, compañeros, en sí 

personas  interesadas  en  saber  cómo  se  encuentra  de  ánimo,  que  hace  o  en  que  está 

pensando la otra persona, pueda enterarse de lo que le esté ocurriendo sin necesidad de 

preguntar directamente ¿Qué estás haciendo?, si bien al principio era un medio no muy usado 

por la sociedad, provocó más tarde, un éxito en el consumo del usuario virtual como otras 

páginas de comunicación. Así lo destaca Gil Martil, V.: “Según un estudio publicado en febrero 

81



de 2008 por Pew Internet & American Life Proyeject, uno de cada diez americanos es usuario 

de Twitter.” (2009, P.145). 

       La página, una vez creada la cuenta, presenta un espacio de expresión que permite una 

redacción de no más de 140 caracteres, las cuales son actualizadas de forma inmediata en el 

sector principal de las demás personas que lo siguen a uno, para hacerlo deben suscribirse 

previamente al perfil del otro. 

      Para quienes están interesados en hacer propaganda, difundir su marca, dar avisos de 

liquidaciones o promociones, este medio de interacción tecnológico es fundamental conocerlo 

y saber usarlo, ya que brinda un inmediato contacto con los demás.

     En el caso de la página Flickr, es una aplicación dentro de las alternativas en la red social, 

siendo una de las primeras que surgió con opciones simples de usar y muy extravagantes 

para su momento. La página tiene como herramientas más destacadas el  hecho de poder 

compartir fotografías, incluyendo a su vez, un concepto denominado tags, el cual se utiliza con 

el objetivo de colocar etiquetas a las fotos para poder clasificarlas, esta función permite que 

los demás usuarios de la red puedan ingresar al sitio y de este modo ver tolas las imágenes 

que se han expuesto para intercambiarlas por otras. Además, el sitio cuenta con la opción de 

búsqueda de una palabra deseada, dependiendo la manera de cómo hayan etiquetado una 

fotografía al subirla a la página es cómo aparecerá a través de la búsqueda.

      Este sitio web, tuvo un reconocimiento más que nada, por el uso en el ámbito de la moda y 

en el rubro de la fotografía, debido a su facilidad para reconstruir una galería o catalogo de 

fotografías e imágenes virtuales, en la cual exponer sus productos o campañas para luego 

mantenerlo con actualizaciones constantes.

       Otro de los métodos de expansión de la marca para aquellos emprendedores que no 

poseen el capital necesario para abrir un local propio es a través del modo a consignación. 

Ésta  manera  de  trabajo  se  refiere  a  dejar  cierta  producción  en  diversos  locales  de 

82



indumentaria, los cuales fueron previamente visitados para exponer el estilo de los diseños.  Si 

los dueños de los locales aceptan su exposición se debe arreglar tiempos de entrega y un 

valor fijado entre diseñador y dueño del local, no para la venta al consumidor, sino al valor que 

pide el diseñador a cambio del producto. 

     Lo que presenta en contra este método es que el precio fijado por el diseñador por cada 

artículo es el que vá a recibir cuando pase a retirar por el local el sobrante de la mercadería y 

el dinero en caso de haber vendido, en cambio el dueño del local multiplica ese valor fijado 

previamente para la venta, de este modo, el diseñador para garantizar una buena salida de la 

producción debe proponer valores mínimos, así el dueño del local al aumentar ese valor evita 

que se eleve demasiado para el consumidor final. Esta actividad es una opción válida debido a 

que quien tiene el local afronta con gastos que el diseñador no los tiene.

      Una de las actividades básicas para la venta de producción es por medio de ferias, 

algunos  diseñadores  se  agrupan y  forman ferias  en departamentos,  casas,  bares  o  sitios 

fijados  por  ellos  mismos,  lo  que  tiene  en  contra  esta  forma  de  venta  es  que  quienes 

participaran a la visita son sus círculo de amigos, familiares y conocidos, incluso en ocasiones 

por incomodidad del lugar seleccionado o por sentirse presionados, no concurren. 

     En cambio,  hay  lugares  exclusivos  donde convocan a diseñadores  de autor  para la 

exposición en ferias, donde la entrada del consumidor es gratuita y de esta manera circulan 

libremente por los puestos buscando algo en especial. El trato es que estos lugares deben 

observar la propuesta del diseñador para que no haya repeticiones en el mismo espacio, una 

vez realizado este paso el diseñador debe abonar un valor por la estadía en el stand, de esta 

manera el diseñador expone sus prendas o accesorios y el lugar se encarga de la publicidad 

para convocar las suficientes visitas. 

      Para tener en cuenta en Concordia, Entre Ríos, se realizan estas actividades de ferias 

para convocar emprendedoras.  Existe la propuesta de  Un lugar en el  Mundo,  con el  lema 
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“somos tres amigas con ganas de cumplir nuestros sueños y un lugar en el mundo es uno de 

ellos”. (Un lugar en el mundo feria, 2012). 

      La feria se realiza en un espacio cerrado para que diseñadores y emprendedores de 

distintos rubros propongan sus trabajos,  sin embargo, lo que posee como desventaja este 

lugar es que quienes participan del encuentro no son únicamente diseñadores profesionales, 

sino que, son en su mayoría, trabajadoras que cuentan a su vez con un espacio físico fuera de 

la feria, es decir que poseen un local habilitado para su venta al público, pero que de igual 

manera se interesan en participar en la feria, debido al éxito que ésta tiene en la ciudad. 

      Además, tiene como desventaja, para aquellos diseñadores que no tienen un espacio 

físico, que solo se efectúa dos veces al año. Una de las fechas se presenta en vacaciones de 

invierno en el mes de julio y la otra se realiza en verano en el mes de diciembre antes del 

comienzo de las fiestas, dando espacio para que aquellos fieles consumidores no se agobien 

con la presentación seguida de la feria,  por el  contrario,  la idea es generar ansias de los 

consumidores que esperan la llegada de la feria. 

      Asimismo, su éxito a alcanzado a otras ciudades de alrededor, incluso viajan algunos 

kilómetros hasta la ciudad para decorar el estante y de este modo ser parte de la feria de 

forma comercial.

   

  

    

Figura 9: Imagen del espacio. Fuente: Facebook, (2012). Un lugar en el Mundo, recuperado el 

28/10/2012, en http://www.facebook.com/unlugarenelmundo.feria
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      También se estuvo publicando en los medios de internet desde la página de facebook, un 

nuevo espacio llamado Concordia Fashion Weekend, este lugar propone al mejor estilo de la 

serie  de  televisión  Sex  and  the  City,  una  propuesta  en  la  cual,  pueden  participar  todos 

aquellos que estén vinculados a la indumentaria de última moda, ya sea presentando zapatos, 

vestidos,  joyas,  pintura,  lencería,  peluquerías,  entre  otras  propuestas  femeninas.  Lo 

interesante de la propuesta,  es su empeño en exigir  que quienes estén interesados en la 

participación  del  encuentro,  no  posean  locales  en  la  ciudad,  esta  características  es  muy 

particular  para todos aquellos diseñadores que luchan contra la competencia diaria de locales 

con la reventa de ropa y accesorios a la moda. 

      

Figura 10: Publicidad del evento. Fuente: Facebook (2012). Fashion Weekend Concordia, 

(2012).  Recuperado  el  28/10/2012  en: 

http://www.facebook.com/events/334935549947474/

      Para finalizar, con algunas de las propuestas que se plantean en la ciudad, se creó la 

feria llamada El Elefante Rosado con espacios dedicados tanto para el diseño como para 

el arte y las artesanías. La entrada es libre y gratuita, cuenta a su vez con la compañía de 
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espectáculos  a  colaboración  del  consumidor.  Por  lo  general,  la  feria  se  realiza  en 

Papagayo Bar, éste es un lugar en el cual por la noche funciona como pub-bar ubicado en 

la esquina de las calles 3 de febrero y Urquiza, centro de la ciudad. Se suelen apreciar 

emprendimientos  de  decoración,  pinturas,  tejidos,  prendas  pintadas  a  mano,  comida 

naturista, además cuenta con la presencia de música en vivo y con una barra abierta para 

quienes deseen beber un café, tragos frescos o alimentos.

Figura 11: Imagen de publicidad. Fuente: Facebook (2012), El  Elefante Rosado, 2012, 

Recuperado el 28/10/2012, en: http://www.facebook.com/events/111716705650734/

      Una de las propuestas más costosas económicamente es la apertura de un local 

brindando venta al público, debido a los costos elevados que se tiene en el alquiler de un 

inmueble,  dependiendo también de la  zona que se desee,  además,  hay que tener en 

cuenta  el  valor  que  cuesta  dejarlo  en  condiciones  adecuadas  para  su  apertura  con 

respecto al armado, el cual incluye pintura, muebles, perchas, maniquíes e instalaciones. 

Los detalles de decoración y el aspecto en cómo se ambienta el lugar no pueden pasar 

desapercibidos, es muy importante resolverlos para así tenerlo en cuenta debido a que es 

la  primera  impresión  que  atraerá  al  público.  Además  del  análisis  que  se  realice 
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previamente para llevar a cabo la  venta destinada a un target  elegido,  de este modo 

dependerá también, el estilo y la decoración que se le desempeñará al local. 

      Como primera instancia, es conveniente tener de forma clara y convincente la manera 

en que se vá a llevar a cabo la decoración de la vidriera, es decir el estilo elegido,  para 

eso se debe estar seguro de la propuesta de diseño que se presentará en el interior del 

local, porque de este modo la vidriera es la cuál atraerá a un determinado público, debido 

a este motivo se aconseja no superponer los productos, no utilizar grandes etiquetas y 

que a su vez queden expuestas, no llenar la vidriera de carteles, también se podría tener 

cuidado con las luces que se utilizan para iluminar la vidriera. 

      Con respecto a la actualización de la vidriera se debería reconocer con qué frecuencia 

los consumidores visitan el local, es decir, si los clientes suelen acudir casi todos los días 

se debería mantener una actualización constante de la vidriera, en cambio si el público 

tiene una frecuencia  mucho menor  se podría  realizar  una rotación más aislada  de la 

decoración, asimismo el objetivo es atraer a la mayor cantidad de consumidoras posibles, 

por lo tanto se debe utilizar la mayor cantidad de herramientas necesarias para impactar a 

los clientes y junto a eso esperar su vuelta al local. (Emprendo mi comercio, 2012). 

    Dando como ejemplo la siguiente fotografía:

      

      

Figura 12: vidriera de local  de amplia variedad. Fuente: estudio de campo, entrevista a 

Micheloud, P., 2012, recuperado el 22 de septiembre de 2012. En Concordia Entre Ríos. 
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     En la cual, se observa que la emprendedora presenta en la vidriera de su local una 

variedad de artículos destinados a distintos usos y  ocasiones del  día,  mostrando así, 

desde vestidos de fiesta y ocasiones especiales hasta bikinis de baño, ojotas y rompa 

interior incluso se observa, también, ropa deportiva en la entrada al local. Por lo tanto, se 

interpreta que el  local  no posee un estilo  ni  target  asignado y a su vez,  que quienes 

ingresen al local son clientes en busca de consumo indefinido. Es decir, si un consumidor 

reconoce lo que busca, por ejemplo un vestido de gala o de fiesta, claramente no es a 

éste  local  al  que  ingresaría  a  realizar  su  compra.  Sin  embargo,  esto  no  ocurre  con 

aquellos  locales  en  los  cuales,  desde  su  presentación  y  decorado  en  la  vidriera  se 

observa el perfil marcado del local. 

    Si  bien,  la  velocidad  en  que  la  indumentaria  y  la  moda  se  difunden  depende 

mayormente  del  contagio  preciso  de  gustos  o,  de  otra  manera,  por  la  imitación  de 

características que llaman la atención a los consumidores, del mismo modo, depende de 

los  comercios,  por  el  hecho  de  que  los  comerciantes  tienen  por  un  lado,  un  capital 

financiero que ayuda a la difusión de una moda y por otro lado, tienen una constante 

interacción a través del diálogo directo con el cliente. Esta última, ayuda al comerciante no 

solo  a  conocer  mejor  al  consumidor  entendiendo  los  diversos  gustos,  deseos  o 

preferencias,  si  no también,  a conocer las distintas adaptaciones que puede tener un 

mismo  vestido  sobre  diferentes  cuerpos,  ya  que  la  posesión  de  un  vestido  no  es 

indiferente. Como es el caso de Negri, Luciana B., quien asegura:

El conocimiento se obtiene de leer un poco al respecto y observar el calce de la 
ropa en el cliente, pero no de escuchar lo que el cliente o consumidor quiere, ya que 
la  mayoría  de las  veces la  gente  quiere  vestirse  con  ropa  que  no  favorece  su 
contextura física por seguir modas.

             (Entrevista, 22 de noviembre, 2012).
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      De esta manera, puede el comerciante recomendar de forma segura a un cliente 

según las características naturales que poseen, es decir, teniendo en cuenta no solo el 

cuerpo físico de la persona, sino también el color de piel, ojos y cabello, varia que prenda 

escoger y recomendarle, porque debido a estas características existen prendas que mejor 

se adaptan y otras que no. 

      Además,  se  debe  tener  en  cuenta  el  target  al  que  el  local  esté  enfocando  su 

vestimenta,  para  recomendar  mejor  lo  justo  según  también  la  edad.  Por  lo  tanto,  el 

contacto  permanente  con  el  cliente  ofrece  una  mejor  disciplina  de  conocimiento  y 

adaptación mediante la ropa sobre los distintos cuerpos.       

      De manera tal, que los modos para influir hoy en día en los pensamientos de las 

personas de una sociedad, con el objetivo de obtener una elección de estilo y moda, es 

muy amplia. Sin embargo, no asegura que una persona por haber visto cierta publicidad 

acepte y compre una determinada marca, o un estilo de vestir. Los consumidores elijen 

sobre sí mismos, entendiendo de este modo las tendencias. 

     Según aporta Guillaume, E.: “Múltiples influencias, desde los medios de comunicación 

hasta la publicidad, orientan la elección de los individuos, pero ninguna puede pretender 

estar en posesión de la última palabra.” (2010, p.94).

      Para finalizar el recorrido de este capítulo, se debe destacar como primera instancia 

los motivos por los cuales se elige una y otra vez el mercado y el consumo de la moda, de 

modo que la provincia de Buenos Aires, a decidido apoyar a los jóvenes emprendedores 

brindándoles un crédito y un financiamiento bancario más bajo que lo que se acostumbra 

a brindar desde los bancos, para que de esta manera logren desempeñarse laboralmente 

a través de su profesión y destacando amplias maneras de hacer diseño. 

      De igual manera, la municipalidad de la ciudad de Concordia, decide apoyar a jóvenes 

estudiantes  y  a  emprendedores  brindándoles  amplias  oportunidades  de  crecimiento 
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laboral. Sin embargo, cabe destacar que en el ámbito del mercado hay varios modos de 

distribución y difusión de emprendimientos, como los medios de comunicación, donde se 

aprovechan estos métodos, en algunos casos sin costos como son las paginas que se 

destacaron, y otros son encuentros como ferias y reuniones grupales para dar a conocer 

los talentos de cada diseñador y emprendedor en la sociedad moderna, muchos de ellos 

se lanzan al mercado para probar suerte y una salida laboral digna, en cambio otros, lo 

realizan por profesión y pasión como aquellos estudiantes diseñadores.

      Debido a que en la ciudad hay mucha competencia entre locales es conveniente saber 

cómo destacar el  perfil  de vista que se le va a dar al  emprendimiento,  debido a que 

depende de lo que el cliente observa como primera impresión varían las consumidoras 

que se interesen por conocer el local. Más tarde les sigue, por supuesto, la calidad y los 

diseños de las prendas. Por último, pero sin dejar de restarle importancia, es el trato y la 

confianza que se le brinde al cliente.
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Conclusiones

 

      En  las  sociedades  desde  muchísimos  años  atrás,  ocurrían  distintos  episodios, 

cambios  políticos  y  continuas  crisis  económicas,  los  cuales  los  individuos  reflejaban 

aquella situación en sus prendas al vestir. Asimismo, lo que en su mayoría buscaban era 

verse distinguidos y apropiados al acontecimiento frente a los demás ciudadanos, por ese 

mismo motivo podían llegar a ser discriminados por los sectores de la alta sociedad. Esta 

actitud atraía a muchos jóvenes adolecentes a buscar inspiración en ídolos o artistas con 

el objetivo de formar parte de un grupo notable de personas. 

      A lo largo de los años se reconocieron varios grupos de personas con un estilo 

particular, a lo que llamaron tribus urbanas, éstas se organizaron por distintas razones de 

insatisfacción con la sociedad o religión, por lo tanto decidieron expresarlo en su estilo de 

look.  Cambiando,  de esta manera, su vestimenta también sus peinados e incluso sus 

actividades.

      Mas tarde, un nuevo cambio en la sociedad trajo un sistema en la moda, que incluía 

una renovación constante de la vestimenta, de esta manera las mujeres se veían con 

diseños  distintos  por  la  amplia  variedad  de  ropa  que  se  encontraba  en  el  comercio. 

Además,  a partir  de ese momento había  en el  calendario  etapas de estación,  en  las 

cuales los individuos debían vestirse según la  época del  año,  es decir,  que el  nuevo 

sistema atraía más que nada, a las clases altas debido al elevado valor que poseían las 

prendas apenas se exponían en vidriera, dejando así a gran parte de la sociedad fuera de 

este circuito. 

     Sin embargo, la mayoría de adolecentes que no tenían la oportunidad de consumir el 

prestigio de las modas, se conformaban con disfrutar de un ídolo a quien poder imitar. 

Asimismo, se observa que los métodos de imitación o copia de diseños se mantuvieron 

incluso con la  llegada de las  marcas del  exterior  al  país  y  con el  surgimiento  de los 

primeros diseñadores de indumentaria. 
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     Si bien, la primera camada de estudiantes de diseño fomentaron el diseño de autor en 

el  mercado Argentino,  no  se obtuvo el  éxito  esperado hasta años más tarde cuando 

países del exterior encontraron en la Argentina un nuevo centro de innovación en diseño 

de indumentaria,  alcanzando de a poco amplios  puntos de venta,  como ocurrió  en la 

ciudad de Concordia, Entre Ríos, localidad donde de apoco se fue poblando de locales de 

ropa, incluyendo marcas reconocidas, como mistral, kevington, narrow, entre otras.

      Los locales de indumentaria en la ciudad son más de 600, un número elevado para 

una ciudad pequeña, sin embargo sus frutos han brindado buenos resultados, por que se 

afirmó que cada vez son más los locales que apuestan al mercado local. Además, cabe 

destacar que en la ciudad se apoya el rubro de la moda, brindando así oportunidades a 

aquellos  jóvenes  y emprendedores  que se encuentran en la  búsqueda  de una salida 

laboral.  Comenzaron  con  charlas  para  atraer  a  más  jóvenes  e  interesados  en  este 

proyecto, siendo en este momento, un número extenso de colaboradores, de modo que 

se cuenta una suma de 17 talleres donde los trabajadores comenzaron a desatar todo el 

conocimiento que la municipalidad de la ciudad estuvo brindándoles a través de cursos 

básicos, pero eficaces y productivos. Además, el lugar cuenta con diferentes maquinas de 

coser para confeccionar las producciones. 

      Estos progresos demuestran que la ciudad se encuentra predispuesta al cambio y al 

crecimiento, solo es cuestión de tiempo, como ocurrió en la capital federal, para que se 

realicen más actividades y de a poco se comiencen a presentar otros aspectos como el 

diseño de autor en la ciudad.

      Si bien, hasta el momento los locales que abrieron sus puertas a la venta de ropa, son 

locales  que  comercializan  la  reventa  de  indumentaria,  las  cuales  se  consiguen  en 

mayoristas,  principalmente  desde  la  capital  federal,  aunque  también  otros  adquieren 

prendas  en  Santa  Fé  y  Rosario,  de  igual  carácter,  ocurre  con  las  prendas  si  no 

pertenecen  a una marca reconocida, son básicamente todas iguales y repetidas, por lo 
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cuál se pretende la inserción de diseñadores de autor en la ciudad. A causa de esto, se 

comprobó que las mujeres propietarias de los locales, en su mayoría, no poseen un título 

profesional,  incluso aquellas mujeres que lo tienen son títulos profesionales que no se 

vinculan  al  diseño  de  indumentaria,  de  esta  manera  algunas  emprendedoras  son 

abogadas,  maestras  de  escuela,  peluqueras,  auxiliar  contable,  escribanas  e  incluso 

algunas no tuvieron el beneficio de finalizar  los estudios secundarios, sin embargo las 

oportunidades  de  la  vida  le  brindaron  la  posibilidad  de  un  espacio  para  poder 

desempeñarse laboralmente, y es así que eligieron el rubro de la moda para realizarlo. 

Los motivos por el cual determinaron esa elección se debió a que ellas observan el diseño 

como un desempeño fácil y divertido en el que no presentan preocupaciones.  

      También se pudo conocer,  el  caso de una mujer que además de abrir  un local, 

llamado  Gaviotas,  y comercializar  la venta de vestidos de noche,  se proporcionaba el 

placer y el coraje de realizar el trabajo como diseñador,  de modo que contaba con un 

taller propio, el cual le confeccionaba según el diseño que había efectuado con la clienta, 

de manera que al finalizar la confección, se probaba el vestido y se tomaban los detalles 

para su justa terminación.  

      Con ese mismo ejemplo, se llega a la conclusión de uno de los objetivos investigados, 

derivando que a la mayoría de los consumidores lo que de verdad les interesa es obtener 

un buen diseño y que a su vez les quede perfecto, sin importar su manera de fabricación 

o quién lo  confeccionó. 

      Se logró entender de este modo, que para lograr atraer clientas se debe interpretar lo 

que ellas están buscando, por lo tanto es conveniente empezar por plantear un local con 

un estilo definido para que, de esta manera, los demás logren comprender de lo que se 

trata, y a su vez para que al momento que el cliente se acerque e ingrese al local sea 

porque comprende lo que el emprendedor propone, es decir, que quienes visiten el local 
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es porque son consumidoras que conocen el estilo que se plantea y saben lo que van a 

encontrar, de modo tal, que eligen esa propuesta y la adquieren. 

      Además, es interesante destacar que según el aspecto que se le brinde al local, va a 

depender en los clientes que se sientan atraídos e interesados en el estilo y concurran al 

mismo. De modo, que si se pretende abrir un local y no se presenta una idea precisa, no 

solo de lo que se pretende ofrecer en el mismo, sino también,  del  estilo que se va a 

presentar en el local, va a depender del target que se acerque para consumir. Como todos 

los usuarios son diferentes y tienen gustos y  pretensiones distintas también ocurre al 

momento de elegir a donde van a dirigirse para invertir en su prenda de uso. 

      Se observó, que hay locales que no tuvieron en cuenta las recientes observaciones 

mencionadas,  por  lo  cual,  a  la  hora  de  adquirir  la  amplia  variedad  de  indumentaria, 

accesorios y materiales para ambientar el lugar, invierten en conseguir un poco de cada 

segmento de uso, los cuales cumplen distintas funciones. Dejando, de este modo, que un 

local no se lea como un estilo definido sino que, por lo contrario, preparan un local para 

que  el  cliente  se  encuentre  con  distintas  posibilidades  de  uso.  Si  bien  hay  quienes 

pretenden obtener ese objetivo como fin, también hay quienes no lo desean, sin embargo 

lo realizan por preocupación de no tener lo que el cliente necesita, por lo tanto deciden 

comprar un poco cada uso. Mezclando de este modo, en un mismo local prendas para 

distintas ocasiones, por ejemplo, deportivas con vestidos de noche y bikinis.

      Sin embargo, se observó también, que la opinión del consumidor es muy importante 

para el mantenimiento de un local, debido a que es para él para quien se trabaja y es en 

él en quien se piensa cuando se realizan las elecciones de las prendas. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que es conveniente saber manipular la situación, debido a que es 

necesario, también, imponer en el local el gusto que el emprendedor decida, para no caer 

en lo que se mencionó anteriormente sobre la adquisición de distintos tipos de segmentos 

de prendas. A su vez, incorporar con experiencia un mejor trato con el cliente para, de 
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este modo, saber recomendar y aconsejar al consumidor en su adquisición, de este modo, 

realizar una compra acorde a las características físicas del cliente. Por lo tanto, el cliente 

satisfecho regresa en busca adquirir  nuevas prendas que le ofrezcan, debido a que le 

generaron confianza,  en que lo  que le  ofrecieron le  asienta  conforme y de su propio 

agrado.

     Por último, se alcanzó a la conclusión de que asimismo como se observó a lo largo de 

los  años  con  respecto  a  que  cada  situación  política  y  económica  se  reflejaba  en  la 

vestimenta de las personas de una sociedad, en la actualidad sigue ocurriendo de un 

aspecto similar, de modo que algunos intereses no cambiaron con el tiempo. Se observa 

entonces, un interés, más que nada por las mujeres, por pretender sobresalir  ante los 

demás  sin  resultar  exuberante,  portando  lo  último  en  moda.  Por  esta  razón,  está 

comprobado el cambio en la ciudad de Concordia, por un lado se debe a que la economía 

fué mejorando progresivamente y las mujeres comenzaron a invertir en algo divertido y 

apasionado para ellas como lo es la ropa, y por otro lado, al percibir  que las mujeres 

seguían  consumiendo  vestimenta  a  la  moda,  las  inversoras  continuaron  apostando  a 

locales de indumentaria femenina, por lo tanto fueron aumentando cada vez mas.

     En cambio, para aquellas mujeres y jóvenes que no tuvieron la posibilidad de invertir 

en la apertura un local, utilizaron otras herramientas que estaban más factibles para su 

alcance así  poder  presentar  sus creaciones.  De esta manera,  resultaron prácticas las 

participaciones en distintas ferias o desde páginas en internet, debido a que se observó 

que desde estos  medios  se  obtiene distinguidas  ventas  y  gran reconocimiento  por  el 

público  femenino,  a su  vez no presenta costos,  es relevante  este último dato porque 

ayuda a aquellos emprendedores que inician en el mercado comercial.
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     Se concluyó también, que el diseño de autor no se está desvalorizando en la ciudad de 

Concordia, como se cuestionó al inicio de esta investigación. Por lo tanto, se comprendió 

que la ciudad al estar en un momento de continuo crecimiento en el mercado de la moda, 

aún le falta crecer en la presentación de diseño de autor. Algunas de las emprendedoras 

apostaron a la inversión de diseños de autor, pero no tuvieron éxito en ventas masivas, lo 

que no significa  que se pueda integrar  el  diseño  de  autor  en  un local  ambientado  y 

trabajado para atraer cierto público, al cuál le interese conocer y consumir lo diseñado por 

un estudiante de indumentaria, y que a su vez se amolde también el diseñador,  al perfil 

de las necesidades y satisfacciones que busca el consumidor de la ciudad. 
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	      A partir del análisis de los trabajos recientemente mencionados, se pretende enriquecer el conocimiento en el campo de la moda, con el propósito de tenerlos en cuenta en el caso que se necesite una guía de referencia, ya sea por las normativas de presentación que dicta la facultad, como por los distintos temas que se eligieron desarrollar, también, por el amplio y profundo conocimiento que se plantean en cada proyecto. A su vez, se escogieron éstos para considerar la bibliografía que exhiben aquellos relacionados a la carrera de diseño de indumentaria y por último, se podrá incluso citarlos como referencia en este proyecto.

