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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Grado se desarrollará un proyecto de marca de diseño de 

autor basado en las necesidades del mercado correntino. Se detectó la falta de 

propuestas originales y con identidad y se buscará acercar productos que respondan y 

estén a la altura de las circunstancias, tomando como concepto de marca el culto al sol y 

al aire libre, la serenidad de la vida en Corrientes. 

El desarrollo del diseño de autor en las provincias del interior del país se viene dando 

hace varios años de manera lenta pero progresiva. A través de investigaciones y análisis 

hechos por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), quienes impulsan este 

progreso federal, se pudieron obtener datos relevantes para este proyecto y con los 

métodos de observación y entrevista se profundizaron casos y problemas específicos. 

Como el impulso para realizar este proyecto de grado fue por la falta de propuestas en el 

mercado, una necesidad latente insatisfecha, se enmarca dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y su línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

ya que se diseñara dos líneas de producto para la marca, con posibilidad de expansión a 

una línea más en el futuro. 

Este Proyecto Profesional tiene como objetivo el diseño de productos con una fuerte 

carga de identidad regional y creativa basada en la cultura de la provincia de Corrientes, 

en sus formas y estilos de vida. Para ello fue necesario realizar una investigación clara y 

extensa sobre qué es el diseño de autor y cómo surge a lo largo del tiempo, cómo se 

desarrolla en el interior del país conociendo en profundidad a los creadores para 

entender mejor su trabajo y proceso creativo. Para comenzar se pondrá en tema al lector 

sobre qué es el diseño de autor y cómo se viene generando hace muchos años en 

Argentina. La carrera de diseño de indumentaria se creó mucho tiempo después que en 

otros países, por eso es interesante observar qué ocurría antes y qué después, para 

entender qué diferencias o no radican entre un estilista y un diseñador con título 
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universitario en moda, también observar cuál es el contexto y cómo trabaja un diseñador 

de autor en la ciudad de Buenos Aires a diferencia de su par en el interior. 

El concepto de diseño de autor tuvo su auge a partir del 2001 pero mucho tiempo antes 

ya habían estilistas que trabajaban en sus provincias nativas y sus diseños son 

representativos de la región donde se encuentran. Estos estilistas fueron y son exitosos 

ya que entendieron qué buscan y valoran sus clientes,  logrando a través de los años una 

identidad muy marcada. Un ejemplo de ello son: Gracia Cutuli, Varanasi o Manuela 

Rasjido. Más ejemplos son presentados por la alumna Ludmila Vaccaro en su Proyecto 

de Grado donde cuenta que: “Entre los artistas de la época, surge (…) Mary Tapia, joven 

tucumana fuertemente ligada a la introducción de elementos textiles aborígenes 

argentinos en la realización de sus prendas, exponiendo su colección Pachamama 2000 

en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta”. (2013, p.38). 

En el segundo capítulo, teniendo en cuenta los estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y tomando como punto de referencia del interior 

del país a la provincia de Corrientes, se entrevistará a diseñadores de autor allí 

establecidos y como año a año están aumentando. Dar a conocer cuál es el motivo que 

los lleva nuevamente a sus ciudades o provincias natales, generando así una fuerte 

identidad en sus marcas y logrando transformarse en referentes de moda local. Saber 

cómo trabajan, su inspiración, etc.; y lograr observar si han cambiado el proceso de 

diseño tradicional o no.  

Rescatando los rasgos identitarios y materiales autóctonos de la provincia, se pueden 

realizar diseños innovadores e interesantes con materiales quizás trillados en el contexto 

por su uso excesivo pero el cual, diseñado con otro punto de vista logra la reivindicación 

y esto se puede transformar en un atributo diferenciador. Muchos son los Proyectos de 

Graduación realizados por alumnos de indumentaria donde se hace hincapié en la 

importancia de la identidad y revalorizar lo autóctono, por ejemplo el de la alumna 

Mariana Soledad Rodas quien en su trabajo cuenta que: “…este trabajo pretende la 
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revalorización de lo artesanal y de la identidad cultural, mediante el rediseño de una 

prenda tradicional argentina como lo es el poncho, para que pueda ser resignificada de 

tal manera que se adapte al uso contemporáneo”. (2011, p.2). 

A continuación se indagará y analizará en profundidad a los potenciales clientes a través 

de entrevistas y observación para detectar y profundizar cuáles son sus necesidades y 

por qué las mismas no son satisfechas y cómo un diseñador de autor puede llegar a 

cumplir esas expectativas no resueltas. Es muy importante saber qué piensa y quiere el 

publico meta para lograr hacer un producto que conjugue la identidad personal del 

diseñador con los deseos del cliente.  

Luego se tratará el tema de la comercialización, quiénes son y cómo se comportan los 

futuros competidores de los diseñadores independientes. Con qué productos trabajan, 

qué características presentan en relación a la calidad y el precios. Se analizará cada uno 

de los comercios, bien sean competencia directa o indirecta. Se utilizarán herramientas 

de observación y entrevista a comerciantes y diseñadores de autor que ya se encuentran 

insertados en el mercado. Qué tienen que hacer los diseñadores independientes para 

introducirse en este escenario y competir. Analizar herramientas del marketing y la 

comunicación que podrían ser aplicadas para los negocios pequeños que recién están 

arrancando en el mercado. Cómo las redes sociales son la influencia del momento y el 

surgimiento de nuevos actores comunicadores de moda: las blogueras. Investigar para 

entender cómo sacarles el mayor provecho para publicitar la marca muchas veces a bajo 

costo o nulo. 

También se investigará sobre la globalización y la identidad, para analizar las 

posibilidades que tiene un diseñador de autor de exportar sus productos a mercados 

interesados en la cultura Argentina. En el ensayo de Marcia Veneziani en el Acta de 

diseño número 13, se cuenta el caso de una marca de diseño de autor que realiza 

trabajos en fieltro, Amalana. Sus dueñas cuentan que transmiten identidad local a través 

de los colores realizando piezas únicas. A su vez la globalización y las nuevas formas de 
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comunicarse, las ayudaron a aprender sobre su producto y desarrollar la técnica. 

También por las redes sociales sus diseños son conocidos en muchas partes del mundo 

y la mayoría de sus clientes son extranjeros que valoran el trabajo hecho a mano. (2012, 

p. 155-156).  

Por último a partir del trabajo práctico realizado en Diseño de Indumentaria V se toma la 

inspiración de este proyecto debido a que se realiza la creación de una marca basada en 

amalgamar el estilo del diseñador con el de la clienta para realizar un producto que se 

ajuste a las necesidades de ambos. Se presentará un proyecto comercial bajo el nombre  

Agua Dulce con sello cultural correntino basado en las costumbres de la provincia: el 

culto al sol y al agua debido al clima cálido que posee la provincia durante varios meses 

del año. La marca contará con dos líneas, una de trajes de baño y otra de casual wear, 

utilizando cierto materiales típicos y mano de obra especializada en técnicas 

características para revalorizar. Se aspirará a cumplir con los estándares de calidad y 

diseño para poder estar a la altura de cualquier marca de autor sea de la ciudad de 

Buenos Aires u otra provincia. 

 

 



	   10	  

Capítulo 1: Diseño de autor, nacimiento y evolución 

La carrera de diseño de indumentaria es relativamente nueva en Argentina, nace en el 

año 1989 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue el gran semillero para muchos 

jóvenes con talento y creatividad que hasta el momento no encontraban un espacio 

donde aprender metodológicamente sobre la carrera. Eran autodidactas o bien provenían 

de otras carreras de ramas artísticas, arquitectura, etc. El gran avance es el aporte que 

trae una carrera universitaria, dictada por personas idóneas con conocimiento especifico 

y experiencia concreta. Capacitan para que el futuro diseñador tenga un panorama 

amplío y sepa desenvolverse en el rubro con mayor seguridad e idoneidad.  

En el mercado siempre existieron los diseñadores que una vez recibidos se nutrían de 

experiencia trabajando en marcas masivas y luego emprendían un proyecto personal o 

no, otros directamente optaban por abrirse horizontes con su marca propia. El diseño de 

autor nace de la necesidad de las mentes creativas que no les gusta encasillarse en 

tendencias globales de moda, sino tener voz propia y contar historias, intereses y 

visiones del mundo a través de sus diseños. La gran explosión de este movimiento se 

produce a partir de la crisis del año 2001 y es allí cuando empiezan a tener una presencia 

más marcada en el mercado o mejor dicho, más personas lo empiezan a notar por la 

necesidad de diferenciación y de tener un mensaje propio dentro de la vorágine donde 

todos son igual a todos. 

Entender si hay diferencias entre una persona autodidacta y un profesional recibido de la 

carrera, la evolución de los primeros diseñadores al diseño de autor y cómo se maneja un 

diseñador de autor en Capital Federal versus los del interior del país, son los objetivos de 

este capítulo para poder avanzar y entender mejor los capítulos siguientes y plantear 

ciertos paralelismos. 
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1.1 Sentando las bases. Nacimiento de la carrera Diseño de Indumentaria 

Lo que sucede con la carrera de diseño de indumentaria en la Argentina es lo mismo que 

pasa cuando alguna cosa, costumbre o sensación se vuelve normal y parte de nuestra 

vida cotidiana; se olvida cuando empezó exactamente su institucionalización y debido o 

respuesta a qué. 

En Argentina la noción de moda siempre estuvo muy marcada en la sociedad. 

Históricamente en la época del Virreinato, con las corrientes inmigratorias, el libre 

comercio de las aduanas y la falta de mano de obra y hasta a veces de materiales 

básicos, la costumbre fue siempre mirar hacia afuera, trayendo ideas o los materiales 

necesarios desde las grandes capitales mundiales por ejemplo España o Inglaterra. Con 

el correr del tiempo no hubo muchos cambios y hasta se incrementó. A pesar de ello 

siempre hubo en Argentina grandes creadores de moda, con excelentes prendas y 

calidad, pero el quiebre o cambio arranca a partir de la vuelta de un gobierno democrático 

en manos de Raúl Alfonsín.   

Después de mucho sufrimiento, ánimos derrotados y esperanzas que se desvanecían, la 

vuelta a la democracia trajo una bocanada de aire fresco, gente joven con espíritu en alza 

que quería ver, sentir y vivir cosas nuevas. Y las ramas del arte fueron los grandes focos 

de concentración. En 1988 se realizó la primera Bienal de Arte Joven que impulsó y 

mostró a jóvenes con voz propia, que querían mostrar su arte a través de prendas de 

vestir. Esto generó un gran impulso para que en el año 1989 se creara la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la UBA. 

La creatividad cada vez tenía más fuerza e iban apareciendo nuevos personajes en el 

circuito del diseño comandado por los jóvenes, pero en 1990 cuando asume como 

presidente Carlos Menen esta historia cambia un poco. Se imponen nuevas políticas 

económicas para tratar de sacar al país de una profunda crisis e inflación. Como 

consecuencia de ello se realiza la apertura de aduanas e importación, el dólar pasa a 
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valer lo mismo que el peso, privatización de empresas estatales con capitales 

extranjeros, etc. La consecuencia para la moda: se abren las puertas a un nuevo 

mercado que hasta entonces en la Argentina era desconocido, marcas y productos 

importados. Las marcas argentinas siempre trabajaron con el modo operandi de ir 

durante el año a las grandes capitales europeas dictadoras de moda y tendencias a traer 

prendas que iban a ser copiadas de forma idéntica o con leves cambios.  

Por supuesto que el público argentino advirtió la gran diferencia de calidad que había 

entre una prenda importada de la hecha en nuestro país y sus gustos y preferencias 

comenzaron a cambiar. Esto provoco que muchos fabricantes cerraran sus talleres por no 

ser redituables, otros decidieron cambiar sus procedimientos y en vez de fabricar 

directamente importaban los productos debido no solo a la calidad sino al precio 

competitivo en contraste con el alto costo que debían afrontar al mantener una fabrica 

con muchos empleados. Este período fue difícil para la industria nacional, pero no por 

eso los jóvenes diseñadores que iban egresando de la carrera se quedaban a la espera 

de mejores tiempos, al contrario, el éxito crecía día a día y según Saulquin se debe a: 

“(…) su estrecha relación con movimientos artísticos. Los alumnos eran habituales 

observadores de la movida y se nutrían de ella; las relaciones entre hacedores y 

observadores fluía y generaba admiración” (2005, p. 213). Durante la década de 1990 a 

2000 los jóvenes empiezan a tomar el poder y a crear sus marcas propias donde pueden 

plasmar libremente sus ideas y visiones sobre el diseño, creando cada uno su propia 

identidad.  

Esto también genera un quiebre en la industria textil ya que los fabricantes comienzan a 

emplear a diseñadores recibidos de las carreras de indumentaria y textil siendo ellos los 

que llevan nuevas ideas a empresas con costumbres muy arraigadas, con una visión 

“copista” del diseño y no creadora en base a lo que la sociedad argentina necesitaba o 

quería. Es allí donde radica la gran diferencia entre las grandes marcas y un diseñador 

independiente. Las grandes marcas en Argentina siguen tendencias mundiales de las 
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capitales de moda mientras que un diseñador independiente crea su propio estilo, a 

veces basado en un consumidor imaginario y otras a partir de una mirada muy personal y 

así logran que los clientes los busquen debido a su impronta particular.  

Pero ¿qué es el termino diseño de autor? Surge en Argentina a partir de la crisis política y 

económica del 2001, cuando consumidores y diseñadores buscan un nuevo rumbo en el 

mundo de la moda. 

Saulquin quien afirma que: un diseño es considerado de autor cuando el diseñador 

resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias 

que se imponen desde los centros productores de moda, (…) con una concepción 

basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad (2005, p. 16). 

Hay un resabio popular que dice: cuando hay escasez la creatividad se agudiza,  y el 

diseño de autor es un claro ejemplo de ello. Con la finalización de la política cambiaria, el 

default, etc, varias empresas extranjeras de marcas o productoras de materia prima que 

vinieron en los ´90 deciden irse, dejando a muchas personas sin trabajo, entre ellos los 

diseñadores y los operarios de la cadena de producción. Los diseñadores que apostaron 

a quedarse en el país (hubo una migración muy grande hacia otros países por falta de 

trabajo) decidieron dar batalla generando así nuevas ideas, buscando nuevos materiales 

o formas de producción y quizás sin darse cuenta o sí, generaron puestos de trabajos a 

muchas personas relegadas por la industria.  

Al no crear productos de consumo masivo, las producciones de este tipo de diseñadores 

se encuadran en lo artesanal, lo cuidado, lo original. Este es el gran valor que poseen los 

diseñadores de autor, que están inmersos en una sociedad con la necesidad de ver 

cosas nuevas y que comienza a mirar hacia adentro buscando las raíces originales. 

Debido a esto podemos decir que este sector se haya en constante crecimiento y se 

puede vislumbrar un gran futuro. 

Siendo la UBA la pionera en la carrera de diseño de indumentaria y textil, y contando con 

el prestigio que le merece, otras instituciones privadas e institutos decidieron seguir el 
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mismo camino. Así comenzó un proceso de expansión de la carrera por todo el país a 

nivel universitario y terciario. Si bien Buenos Aires siempre es la ciudad con más 

propuestas curriculares, en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, 

Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Salta; existen universidades o instituciones privadas que 

dictan la carrera o cursos. También otra opción es hacerlo a distancia como lo propone el 

Instituto Nacional de Servicios y Empresas (INSE). Gracias a esta expansión, las 

personas que no pueden estudiar en Capital Federal lo pueden hacer bien en sus 

provincias o en la mas cercana a sus posibilidades. De esta manera se logra que cada 

vez haya mas profesionales capacitados en el mercado, que el diseño se vuelva más 

federal. 

 

1.2 Evolución del estilista al diseñador de autor 

Es muy importante hacer la diferencia entre estos dos conceptos para entender el valor 

que posee cada uno. Ambos tienen sus méritos y depende de la persona hacer de su 

trabajo un gran logro. Puede ocurrir que un autodidacta o recibido de otra profesión, 

tenga más éxito y reconocimiento que una persona que estudió la carrera en un nivel 

universitario o no. 

Hugo Enciso sostiene (Tecnólogo de textiles en INTI, comunicación personal, 8 de mayo 

de 2013) que: 

Es importante saber la diferencia entre estos dos actores en el mundo de la moda. 
Un estilista es una persona autodidacta, que por lo general en sus comienzos las 
experiencias son en base a prueba y error, el proceso de diseño no está muy 
claro y se va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. En cambio un diseñador 
con estudios universitarios tiene conocimientos mas amplios y específicos. Sabe 
desde diseñar hasta como llevar adelante un proyecto propio, quizás no con 
mucha profundidad en manejo de negocio pero una idea tiene. Y para los que 
recién empiezan sus carreras profesionales, hoy en día habiendo tanta 
competitividad en el mercado, no es lo mismo contar con un título universitario 
que no tenerlo. Nadie dice que tenerlo asegura el trabajo, pero las puertas se 
abren de otra manera, no hay que batallar tanto. Ahora bien, el que tiene talento y 
creatividad se destaca por ello y es la base de su éxito, tenga un título 
universitario o no. 
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En Argentina antes de la creación de la carrera universitaria lo que existían eran 

estilistas. Podían ser argentinos que estudiaban carreras como artes plásticas, 

arquitectura, diseño industrial, comunicación, etc. También existieron muchos creadores 

que llegaron de otros países y se instalaron en Argentina donde tuvieron carreras 

exitosas. Por ejemplo, durante la década de los 50, muchos europeos migraron a 

nuestras tierras luego de las guerras. Uno de ellos fue el destacado Jacques Dorian quien 

llegaba de Venecia para imponerse con sus diseños creativos y cuidados hasta el más 

mínimo detalle. Podemos decir que era un auténtico creador o un “diseñador de autor” 

como se lo llama hoy en día, por una declaración suya publicada en Saulquin: “Me costó 

imponerme en Buenos Aires –dice Dorian- porque quería hacer una moda mía, sin copiar. 

De hecho, al principio ni siquiera viajaba a Europa” (2005, p.153). Al margen de sus 

palabras, los periodistas y entendidos de moda en esa época lo reconocían de esta 

manera, un auténtico creador, no un copista. 

La década de los 60 dejó una marca muy profunda en el mundo de la moda. Se vivieron 

cambios constantes a nivel global debido a todo lo que ocurría en la sociedad. Y como la 

moda es parte de la cultura y se la utiliza para comunicar estados de ánimo y 

personalidades, la misma vivió giros inesperados constantemente. Nunca antes ni en las 

épocas venideras los jóvenes se impusieron tanto. Sin lugar a duda uno de los 

movimientos más importantes fue el que se dio en Londres en la famosa Carnaby Street 

donde los jóvenes imponían las modas del momento, los chicos utilizando las parkas 

militares en forma de protesta contra la guerra y las chicas seguían las pautas del no 

pudor y rebeldía  a través de la minifalda impuesta por Mary Quant.  

Este movimiento se vio reflejado en Argentina impulsado por los estudiantes del Centro 

de Arte del Instituto Torcuato Di Tella quienes rompieron con las reglas impuestas 

logrando así una modernización cultural, ideológica y de modas. Si bien pretendían 

revalorizar lo nacional, se los acusaba de estar extranjerizados porque tomaban como 

influencia las modas del extranjero. Pero surge otro grupo en los 70 que buscaban e 
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impulsaban la revalorización de lo autóctono (Salquin, 2005, p. 165 y 167). Gracias a 

diseñadores como Manuel Lamarca, Mary Tapia, Medora Mañero, etc., se hizo énfasis en 

la importancia de mantener las raíces, de buscar la belleza mirando hacia adentro y 

rescatando textiles y mano de obra casi olvidadas. Estos eran auténticos diseñadores de 

autor para esta época, con un fuerte mensaje también para la sociedad, no olvidarse que 

lo autóctono puede ser elegante y original. Manuel Lamarca, artista plástico, entra al 

mundo de la moda y fue uno de los más destacados. Pionero en el arte de revalorizar lo 

autóctono, hizo de ello su identidad. En el libro de Saulquin cuenta: 

Mi estilo responde a una idea de mujer joven, práctica, dinámica y que además es 
elegante y puede estar al mismo nivel que cualquier mujer del mundo sin 
necesidad de ir a buscarlo a Europa o a otras partes. A partir de allí puede asumir 
su elegancia, su creatividad, su dinamismo, pero con identidad propia. (2005, p. 
171) 
 

En los siguientes años se destacan otros estilistas con una fuerte impronta de comunicar 

un mensaje propio pero entendiendo lo que las mujeres de la época querían. Ejemplo de 

ellos son los diseñadores: Gino Bogani, los hermanos De la Cruz, Mario Buraglio y Víctor 

Delgrosso de Varanasi, cuyas carreras profesionales no tenían nada que ver con la moda 

pero su mirada única, refinamiento, obsesión por el detalle y la originalidad, los llevaron al 

éxito hasta el día de hoy.  

Los finales de los años ´80 es la etapa donde comienzan los movimientos y cambios ya 

nombrados anteriormente y que ayudan al surgimiento de la carrera de diseño de 

indumentaria y textil en la UBA. 

Como se puede observar en todos los casos mencionados, el hábito del trabajo 

constante, una idea clara bajada a una estética particular y la definición de la identidad 

propia; hizo que estos estilistas fueran y sean exitosos sin la necesidad de tener un título 

universitario y así lograr formar parte la historia de la moda en Argentina. 

Ahora bien, según una encuesta realizada por el INTI publicada en el compendio Diseño 

de indumentaria de autor en Argentina, se conoce que los diseñadores de autor del país 

son en un 57% egresados de la carrera de indumentaria, 21% bellas artes, 12% otros 
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diseños, 5% artesanos, 5% publicidad, 5% arquitectura y 3% otros (2012, p.38). Esto da 

cuenta que en su mayoría, con un amplio rango, son formados en la especialidad. Podría 

decirse que en la actualidad gracias a la institucionalización los profesionales abarcan 

cada vez mas mercado. También en dicha encuesta del INTI se dan a conocer las 

estadísticas sobre cómo manejan sus proyectos. Con un 57%  se sabe que los 

diseñadores de autor son autodidactas o por la experiencia propia, 14% formación formal 

universitario/terciario, 13% busca asesoramiento externo, 10% redes informales y 6% 

otras entidades formativas (2012, p.38). Con este último dato se puede observar que hay 

una falta de formación basada en el negocio, la experiencia llega a través de dos 

maneras, a prueba y error del mismo diseñador o haber adquirido experiencia laboral en 

empresas de terceros. Sería importante que el creador o bien se forme para poder llevar 

adelante su negocio o que sepa delegar las tareas a las personas correspondientes y así 

poder lograr un crecimiento sostenible en el tiempo y con proyecciones futuras 

alentadoras. Sobre este tema se profundizará en el capítulo tres. 

 

1.3  Estilistas del interior del país 

Muchos son los exponentes que se pueden presentar, pero la selección de los dos 

expuestos radica en el interés de observar cómo comenzaron sus carreras y se 

mantuvieron en el ámbito de la moda a lo largo del tiempo.  

Manuela Rasjido es el mejor ejemplo de una persona que mantiene sus raíces y hace de 

ellas su identidad. Varanasi la marca creada por Mario Buraglio y Víctor Delgrosso, 

ambos arquitectos, muestra como las influencias culturales de una época hacen estallar 

la creatividad con el uso de materiales y técnicas poco convencionales. Se animaron a ir 

mas allá de las pautas internacionales con las que se regía la moda Argentina en los 

setenta.  

Dichos estilistas decidieron quedarse en sus provincias natales y armar negocios 

exitosos, vendiendo allí y en Capital Federal. 
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Manuela Rasjido es oriunda de la provincia de Catamarca. Formada en Letras en la 

universidad de Tucumán, nunca trabajó de esta profesión pero su paso por la universidad 

sin querer marco el rumbo de su futura profesión. Ella se confeccionaba muchas prendas 

que captaron la atención de sus amigas, es así como  empezaron a pedirle que hiciera 

ropa para vender ya que ellas querían comprarle. Inspirada siempre en la naturaleza y la 

cultura autóctona de nuestro país y latinoamericana, crea, diseña y ensambla sus piezas 

desde su casa en el valle catamarqueño de Santa María. Le gusta trabajar con conceptos 

opuestos: de lo primitivo a lo universal, de rustico a refinado, de lo viejo a lo nuevo. En 

una entrevista realizada por el portal del diario La Gaceta de Tucumán, Rasjido define 

que: “para mis diseños trabajo con técnicas muy primitivas, muy antiguas con diseños 

contemporáneos, (…) una colección que yo denominé arte para usar y se creó un estilo a 

través de los años y porque lo fui creando yo personalmente.”(2012) 

Hace prendas únicas que son una verdadera obra de arte, todas hechas a mano. Realiza 

sus propias telas a partir de tejer lanas típicas de su zona (barracán) en telares. Hasta los 

colores son a base de pigmentos naturales extraídos de semillas, flores y frutas y este es 

su gran diferencial y aporte ya que ella descubrió por investigaciones un espectro de 

colores que no se utilizaba justamente por desconocimiento de cómo obtenerlo. Antes los 

colores más utilizados eran los crudos y marrones pero ella introdujo los rojos, amarillos, 

azules y violetas (Acevedo Díaz, 2012) . 

Esto demuestra la fuerte dedicación a su trabajo, la investigación que realizó para lograr 

el diferencial en sus diseños y que el concepto de naturaleza este siempre presente. Esta 

es la identidad que la marca, la que ella eligió como propia y su fórmula funcionó.  

La exposición en Buenos Aires la ayudó a ser más conocida pero no es su base para 

crear, siempre eligió quedarse en su ciudad natal y producir desde allí piezas únicas que 

logran la perfecta sinergia entre el arte y la indumentaria. 

En el año 2012 recibió el premio Konex de Platino Diseño de  Indumentaria. Un 

importante reconocimiento para una gran artista del interior. 
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Varanasi es la fiel expresión de creación artística y creativa de principio a fin. Su éxito fue 

instantáneo desde la primera vez que se presentaron en un desfile en Capital Federal. Se 

los podría definir como mundanos, ya que sus inspiraciones vienen desde la naturaleza, 

la arquitectura, el arte hasta la historia y también de sus colecciones pasadas cuando 

todavía ven que hay más por explotar y expresar. 

La búsqueda constante sobre nuevas posibilidades o tecnologías en lo textil, las 

estampas creadas con una visión muy particular y el arraigo por lo autóctono, creyendo 

que ahí hay infinitas posibilidades para la inspiración son parte de su sello. Y como todo 

innovador, saben entender el mercado y cómo mantenerse siempre actuales. Es así que 

crearon una segunda línea llamada Avec para mujeres jóvenes a precios más accesibles. 

En el año 2011 siguiendo las tendencias que se vienen dando en el mundo del diseño y 

que ellos se adhieren, nace Varanasi Organic que es una línea a favor del cuidado del 

medio ambiente. Premios en su haber: muchísimos, tanto nacionales como 

internacionales (Acevedo Díaz, 2011, p. 198, 199, 201)  

Ambos casos son ejemplos de que en el interior se puede avanzar con el diseño de 

autor, siempre y cuando se tenga un mensaje claro que transmitir, una idea por proponer, 

sin dejar de lado la impronta que los caracteriza: su identidad nacional y regional. 

 

1.4  Diseño de autor en la ciudad de Buenos Aires 

Capital Federal es la cuna para los grandes acontecimientos, la vidriera donde todos 

quieren exponer sus trabajos y el terreno donde ser exitoso significa que algo bien se 

hizo. 

En lo que respecta al diseño de autor, capital concentra el 38% de los emprendimientos 

de esta índole mientras que Santa Fe sigue con un 13%.  Estas estadísticas son las que 

refleja el INTI  en su compendio donde además explican: “(…) En este sentido, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sigue siendo el motor del diseño en nuestro país por la gran 

presencia de empresas de diseño que se asientan en su territorio (…)” (2012, p. 19). 
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Estar en Capital Federal también significa tener un fácil acceso, variedad y cantidad de 

todos los proveedores que se necesitan para llevar adelante un proyecto: talleres de 

confección, de corte, modelistas, textiles, etc. Esto facilita mucho el trabajo en 

comparación a un diseñador del interior donde muchas veces su acceso a estos puntos 

básicos es muy limitado, sin variedad para la elección.  

En la exposición de Puro Diseño ocurrida en el mes de mayo de 2013 en Capital Federal, 

las provincias del interior participaron con stands en donde se encontraban diseñadores 

de autor elegidos por un jurado calificado quienes vieron mucho potencial en su trabajo. 

Esto fue importante para ellos ya que al ser una exposición de gran envergadura, no solo 

logran contactos con potenciales clientes sino que interactúan con sus pares de otras 

provincias. Todos coinciden que desde el interior es más complicado hacer moda. Que 

muchas veces no tienen otra opción mas que viajar a Capital Federal a comprar 

materiales. También comentan que al ser compradores de poca cantidad, los 

proveedores no suelen hacer envíos. 

Y no necesariamente por vivir en el interior las cosas se dificultan. Los diseñadores de 

Capital Federal cuentan que tener acceso cercano a todo lo que involucra hacer moda no 

es una garantía de que sea más fácil. Por lo general se comienza realizando pocas 

piezas y muchas veces es el modelo de negocio que se opta por seguir. Conseguir 

talleres que quieran confeccionar poca cantidad resulta difícil y los proveedores de 

textiles siempre con precios altos por no comprar grandes volúmenes. Su solución para 

tratar de que sus precios no sean tan elevados es realizar ellos mismos la confección de 

las prendas. Esto también favorece al cuidado extremo en los detalles. 

Pero, ¿dónde empezaron a mostrarse los diseñadores de autor de estas ultimas 

décadas? Luego de la primer Bienal de Arte Joven y la creación de la carrera de diseño 

de indumentaria en la UBA, para 1989 lugares como Bar Bolivia fueron un gran escenario 

para los nuevos creadores. Saulquin, cuenta: “(…) Su fama trascendió las fronteras de 

Buenos Aires, y comenzaron a llegar visitantes desde muchos otros lugares, para 
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encontrarse con la libertad de ser ellos mismos. (…) Existían también otros espacios 

como Parakultural, (…), Cemento, creado por Omar Chabán y Palladium”. (2005, p.213). 

Este último fue donde Varanasi hizo su primera presentación en Capital Federal. Las 

repercusiones eran enormes, se estaba viviendo en Buenos Aires una auténtica 

efervescencia de creadores jóvenes con talento, originalidad y voz propia. 

En la década de los ´90 los barrios de Palermo Viejo adquieren nuevos nombres, 

Palermo Soho y Palermo Hollywood, el barrio de Cañitas en Belgrano y San Telmo, 

pasan a ser los nuevos lugares elegidos por los diseñadores de autor para mostrar su 

trabajo. Con el correr de los años y el populismo que fueron adquiriendo, crecieron cada 

vez más. Las marcas de consumo masivo no quisieron perder esta oportunidad de 

mercado y también aparecen en escena en estos barrios. Y es así como se transforman 

en puntos obligados a la hora de buscar moda en Buenos Aires. 

En el barrio de Palermo a partir de la crisis del 2001, empiezan a aparecer las primeras 

ferias en los bares. Son espacios que otorgan los dueños durante el día a un costo bajo 

para que jóvenes creadores sin la solvencia económica debido a la crisis, puedan mostrar 

igualmente sus productos, vender y hacerse conocidos.  

Hace ya unos años el concepto de tienda multimarca donde se pueden encontrar en un 

mismo lugar, piezas de distintos diseñadores de autor, comenzaron a tener mucha 

importancia. Para el 2012 según la encuesta del INTI, el 71% de los diseñadores de autor 

optan este medio para vender sus prendas, por debajo con un 48% se encuentran los 

showrooms (espacio propio, por lo general un departamento o casa donde no hay vidriera 

a la calle). Ambas posibilidades ayudan a lograr un gran ahorro para el diseñador ya que 

contar con un local propio a la calle tiene costos altísimos. Por lo general, el salto se 

realiza cuando se comienza a tener éxito y las ventas logran un buen flujo de caja para 

poder invertir en la propia empresa y lograr un crecimiento en el mercado. 
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No se puede dejar de mencionar un espacio relevante que tuvo su nacimiento a 

comienzos del año 2000, diseñadores del Bajo, ubicado en la galería Larreta en plena 

calle Florida. Creado por los diseñadores Davor Valencick, Daniela Cortese, Valeria 

Gariglio y Hernán Oderda, decidieron convocar a veinte colegas más de distintas ramas 

del diseño. Saulquin cuenta: “Todos ellos integraron ese grupo pionero, que creyó en sus 

diseños mas allá del consumo y de las modas, con una propuesta novedosa por la 

diversidad de intereses que se encontraban.” (2005, p. 219). Muchos de los diseñadores 

presentes allí, obtuvieron mucho éxito lo cual posibilitó la apertura de locales o 

showrooms propios abandonando este espacio. Hoy en día ya no se encuentra nada de 

diseño de autor en esta galería. 

Sin lugar a duda la tienda multimarca, el showroom y la tienda propia, son los principales 

escenarios que utilizan los diseñadores tanto en Capital Federal como en el interior. 

Otra de las grandes ventajas que tienen los diseñadores de capital es la infinita cantidad 

de eventos de moda que se realizan durante el año, en los cuales pueden tener un 

espacio, bien abonándolo o siendo convocados.  Esto a su vez atrae a la prensa y se 

logra la comunicación a nivel nacional. 

Es importante ver que el diseño de autor propiamente dicho a pesar de ser joven, su raíz 

ideológica que es la búsqueda de la identidad, se viene dando hace muchos años en la 

moda Argentina gracias a varios estilistas que diseñan con estilo propio y lograron un 

sello distintivo en sus carreras. 

La necesidad de expresar el arte propio, derivo en muestras y movimientos que 

impulsaron la creación de una carrera faltante en Argentina. Como se puede observar y 

percibir, la necesidad de expresarse siempre está latente a lo largo de los años y esto 

genera nuevas propuestas. El diseño de autor nació como una manifestación 

independista versus el mercado masivo y es así como se mantiene. Probablemente en 

años venideros seguirán apareciendo otras que revolucionarán el mercado de la moda 

Argentina. 
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Capítulo 2:  Diseño de autor en el interior 

El diseño de autor es un fenómeno que cada año crece más. Hoy en día la carrera de 

diseño de indumentaria es dictada en muchas provincias de Argentina como por ejemplo 

Mendoza, Córdoba, Santa Fe, etc.; de modo tal que los profesionales no son únicamente 

egresados de universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La expansión 

federal puede tener muchas razones de ser, una de ellas es que los profesionales una 

vez recibidos, deciden volver a su lugar de origen. Esto sucede puede suceder por 

diversas razones y es inevitable hacerse preguntas como: ¿es por falta de trabajo en 

empresas de marcas masivas en un mercado saturado? ¿por la necesidad de tener un 

negocio propio con una llegada más directa al cliente? o ¿volver simplemente porque les 

gusta su lugar natal y proyectan su vida personal y profesional ahí?. 

A través de entrevistas dirigidas a diversos diseñadores independientes de distintas 

regiones de Corrientes se llegará a la conclusión de estos interrogantes y otros más para 

así entender esta gran propagación que enriquece la cultura de un país y le da 

importancia a una carrera profesional aún joven en la Argentina. 

 

2.1 Diseñadores independientes en Corrientes 

Cruzando las fronteras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son muchas las 

provincias que se destacan por contar con diseñadores independientes con proyectos 

propios y que obtienen resultados. En estudios realizados por en INTI, se puede observar 

cuáles son las regiones con mayor diseño de autor: CABA y provincia de Buenos Aires 

42%, Centro 22%, NOA 17%, NEA 12%, Cuyo 7% y Patagonia 3% (2012, p. 20). El caso 

de la provincia de Corrientes cuenta con un total del 4% de la totalidad de empresas de 

diseño de autor del país. Siendo éste el parámetro a tener en cuenta como caso de 

estudio y plataforma para llevar adelante este Proyecto de Graduación, es importante 

conocer cómo trabajan los profesionales, cómo logran crecer y mantenerse en el 

mercado regional, cuáles son sus expectativas de crecimiento y desarrollo, etc. 
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A pesar que Buenos Aires mantiene el mayor porcentaje de micro emprendimientos de 

autor, a medida que pasan los años, los progresos a nivel federal son notables y mucho 

de ello se debe a la ayuda que proporcionan distintos organismos nacionales, 

provinciales o financiamientos particulares, como ser por ejemplo el INTI, las áreas de 

cultura de las diferentes provincias, fundación Pro Tejer, Puro Diseño, etc. Apoyan la 

realización de ferias, semanas de moda en distintas provincias, capacitaciones, etc. Este 

tipo de colaboraciones son importantes no sólo para aportar en el crecimiento personal 

de cada diseñador sino para lograr un contacto entre los pares de las diferentes 

provincias y así enriquecer sus experiencias. 

La Subsecretaría de Cultura de Corrientes, el Instituto de Cultura Provincial de la ciudad 

de Corrientes y el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fueron 

fundamentales para que a partir del año 2010 se realizara la Semana del diseño y la 

moda en Corrientes, en su capital. Así lo comenta la señora Hada Irastorza, quien trabaja 

como gestora cultural en el área de Diseño del Instituto de Cultura Provincial: “Este 

proyecto que coordino (…) tiene como principal objetivo difundir el diseño de autor en la 

región y ayudar a consolidar redes de trabajo entre los diseñadores independientes de la 

región Nea y el Paraguay”. (Irastorza, 2011). 

Durante una semana se realizan diferentes seminarios, cursos, charlas y talleres de 

forma gratuita con profesionales del rubro que vienen de diversos puntos de la Argentina 

para ofrecer capacitaciones. Han participado Benito Fernández, el INTI con el 

Observatorio de Tendencias, Raúl Trujillo Henao, Diego Bresler, etc. Al finalizar el 

encuentro se realiza un desfile con la participación de los diseñadores independientes, no 

sólo de Corrientes sino de otras provincias y del Paraguay. Un jurado compuesto por 

Marcela Molinari (Economista, Directora de contenidos feria Puro Diseño), Laureano Mon 

(integrante de Observatorio de Tendencias de INTI) y Karen Zander (Diseñadora textil y 

profesora en la UBA); seleccionan tres marcas que resultan las ganadoras del Premio 

Estímulo:  
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Este premio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, busca colaborar 
con la inserción del diseño en el mercado, ya que  como  industria cultural es una 
herramienta promotora del desarrollo y de difusión cultural. (…) Los mismos 
recibirán como premio el asesoramiento de Marcela Molinari para el armado de 
planes de negocios y búsqueda de estrategias de venta; el registro de la marca 
ante el Impi, trabajo que desarrollará el Estudio Fages, especializado 
en  propiedad intelectual; dinero para la compra de materiales afines a su 
producción y  una producción fotográfica. (Premio estímulo para diseñadores 
correntinos, 2012).  

 

Las diseñadoras de la marca Sian Indumentaria- Textil, Analía y Silvana Montagliani de 

Paso de los Libres, Corrientes, participaron de la última edición y los resultados de esta 

experiencia no tardaron en llegar. No solo fueron las ganadoras del Premio Estímulo sino 

que además fueron invitadas a la convocatoria para exponer sus trabajos en la feria Puro 

Diseño que se realiza todos los años en Capital Federal. Pasaron por un proceso de pre 

selección donde los curadores de la feria les dieron consejos para mejorar sus productos 

y optimizar así los resultados, sin dudarlo aceptaron los cambios propuestos y fueron 

seleccionadas para participar. Silvana cuenta (comunicación personal, 14 de septiembre, 

2013) que: “fue una muy buena experiencia. La curaduría que nos realizó Marcela 

Molinari fue detallista, sus consejos nos llevo a replantear diseños para que las prendas 

sean más competitivas y vendibles a nivel nacional. Volvimos casi sin prendas”.  

En una ciudad pequeña como lo es Paso de los Libres, cuando suceden acontecimientos 

como los vividos por las diseñadoras, los medios no tardan en publicar las noticias. 

Analía y Silvana realizaron notas en medios gráficos online, radio y televisión. Mucha 

gente de la ciudad que no tenía conocimiento de su trabajo se acercaron para conocerlas 

y adquirir sus prendas. Todo este reconocimiento fue positivo ya que no cuentan con 

local a la calle sino que trabajan bajo el sistema de showroom, y esta forma de 

comercializar es más difícil, ya que no se cuenta con el conocimiento del público en 

general. Son las pioneras del diseño independiente en esta ciudad. Se encargan ellas 

mismas de la producción de sus prendas, de manera tal que cada clienta que las visita 

puede apreciar el trabajo manual que tienen sus productos, ya que la intervención textil 

es el punto diferencial. También realizan diseños a medida para eventos especiales. 
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Cuando el tema se trata de exposición, poder participar en ferias o eventos es 

beneficioso. Tal es el caso de Puro Diseño, que es una de las ferias más importantes las 

en Latinoamérica, y poder participar es un paso muy significativo en la carrera de 

cualquier diseñador que aspire a mostrar su trabajo. Es una plataforma para el contacto 

directo con el cliente en donde se puede ver las reacciones y el feedback se produce de 

manera instantánea. Además se cuenta con la posibilidad de explicar los conceptos que 

hay detrás de cada producto y esto enriquece la experiencia de compra. Es lo que en 

conjunto destacan los diseñadores como positivo en este tipo de eventos. Muchos 

pudieron estar presentes gracias a la ayuda de la cultura de la provincia de donde son 

oriundos. En el caso particular de la Provincia de Corrientes, el año 2013 es el segundo 

que participa con un stand mostrando a los 18 mejores diseñadores emergentes 

correntinos. También participaron las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, 

Chubut y La Pampa. 

Según los profesionales consultados, otra gran ayuda que reciben y que aprovechan al 

máximo es el Observatorio de Tendencias del INTI .El equipo del Observatorio, (…) está 

integrado por profesionales de disciplinas del diseño, las ciencias sociales y el marketing, 

investiga, releva, observa, analiza, interpreta y difunde los conceptos macro y micro de 

las tendencias en textiles, indumentaria, accesorios y calzado (…) (INTI Textiles, s/f), que 

ha generado muchos cambios positivos a nivel nacional. Se dictan cursos de todo tipo 

cubriendo intereses muy amplios, para que los diseñadores profesionales o los 

autodidactas adquieran más herramientas de trabajo o profundización en temas de su 

interés. Además que el propio Observatorio va mostrando en cada provincia los trabajos 

que se realizan en otras y así es como se va creando una red de intercambio cultural.  

El último curso realizado en la costa del Río Paraná dio buenos frutos. Laureano Mon en 

una entrevista cuenta que:  

Todos los diseñadores de esta tercera edición formaron parte del programa de 
actualización en diseño “Las Cosas del Quehacer a orillas del Paraná” durante 2012 
(…) cuyo objetivo fue promover la innovación y experimentación de manera creativa, 
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mediante procesos de diseños sensibilizadores que ayudasen a traducir en recursos 
propios de la profesión la identidad de la región que se encuentra alrededor de la 
cuenca del Paraná. Lo importante del programa –sostuvo Mon-, es que después los 
diseñadores puedan capitalizar esta difusión y hacer su propio camino (…). (Mon 
citado en Melgarejo, 2013). 

Para la diseñadora correntina Lucía Belaustegui, que siempre participó en estos cursos, 

los resultados de este último fueron más allá de sus expectativas. Fue una de las 

convocadas para mostrar su colección Cabalgatas Peregrinas en la BAFWEEK otoño-

invierno 2013. Así su trabajo logró tener exposición nacional y hasta internacional ya que 

la BAFWEEK de Buenos Aires es difundida por muchos medios mundialmente.  

Pero antes de esta gran participación, Lucía venia forjando su camino. Egresada de la 

UBA, al finalizar sus estudios volvió a su ciudad natal Curuzú Cuatiá, en la Provincia de 

Corrientes. Diversos motivos fueron los que la llevaron a tomar tal decisión, como ser el 

agotamiento de la gran ciudad y necesidad de estar próxima a sus seres queridos. Sabía 

que no le resultaría fácil forjar su carrera en una ciudad pequeña y con costumbres de 

consumo muy diferentes a los de una gran ciudad. Pese a ello logró imponer su estilo y 

personalidad con éxito. Lucía cuenta (comunicación personal, 30 de septiembre, 2013) 

que: “mis primeros trabajos fueron vestidos de fiesta a medida para amigas y en 2010 

Cultura de Corrientes me convocó para participar en un desfile conmemorativo al 

bicentenario y esa fue mi primer gran vidriera a nivel provincial”. 

Así como la historia de Lucía, las diseñadoras de Sian y muchos otros, el lograr tener una 

exposición a nivel provincial o nacional y quedar seleccionados para participar en ciertos 

eventos de moda, demuestra que el trabajo que vienen realizando es novedoso, de 

calidad y con identidad. De alguna manera, puede considerarse como el resultado del 

esfuerzo realizado. A su vez, se vuelve una herramienta muy poderosa de comunicación 

para captar nuevos clientes que quizás antes no sabían de su trabajo. Y como ellos 

comentan, los clientes nuevos que consultan se sienten más seguros de elegirlos y 

comprar sus productos por este aval de estar presentes en eventos de envergadura 

nacional. 
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2.2  Procesos de diseño utilizados 

Un proceso de diseño es el método que utiliza un diseñador para diagramar su trabajo, el 

armado de colecciones. No existe un procedimiento único, cada uno realiza el propio. Un 

tema de inspiración sienta las bases para proyectar tipologías, formas, colores, texturas. 

Todo esto se refleja no solo en la colección final sino también en las campañas 

publicitarias de la temporada. Muchas veces los clientes pueden intuir la inspiración y 

entender el universo creativo de la marca. 

Según el INTI, para el desarrollo de productos es conveniente seguir este proceso de 

diseño:  

Definición estratégica, diseño de concepto, diseño en detalle, verificación y testeo, 
producción, mercado y disposición final. (…) El modelo de proceso de diseño aquí 
propuesto esquematiza el recorrido que puede transitar una empresa para diseñar un 
producto. Está organizado en término de fases de trabajo, que persiguen objetivos 
específicos. Conjuga instancias de mayor libertad creativa junto a otras de 
implementación y control. Busca evitar la improvisación y disminuir el margen de error, 
a partir del cumplimiento de los objetivos de cada fase. (Ariza et al.,2009, p. 6) 
 

Ahora bien, no existe un modelo de proceso preestablecido como característico o mejor y 

el cambiar sobre la marcha es algo común que todos los diseñadores enfatizan en las 

distintas entrevistas realizadas. 

Tanto Lucía Belaustegui como Sian, trabajan con el mismo modelo de negocio, por un 

lado la colección por temporada donde tienen un tema de inspiración específico y por otro 

realizan diseños a medida para clientas, principalmente vestidos de fiesta. Dependiendo 

del trabajo a realizar el proceso de diseño es distinto. Para las colecciones por temporada 

Belaustegui (2013) cuenta que: sigue el mismo método que utilizaba en la universidad 

porque le resulta efectivo. Busca un tema de inspiración, lo investiga en profundidad, 

luego diseña las prendas y elige dónde y cómo aplicar las texturas correspondientes. A 

todo le busca un por qué, nada es puesto al azar, cada detalle está sumamente pensado 

para que sea lógico y ayude a contar la historia en la cual se inspiró. Se define como una 

persona  estructurada y eso se refleja en su modo de trabajar y motivo por el cual no 

cambió esta costumbre instalada en la época facultativa. En cambio para una clienta 
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particular el proceso es diferente. Generalmente el cliente viene con una idea del diseño 

que desea, y ese es el punto de partida sobre el cual surge la inspiración. La diseñadora 

aporta su punto de vista y aconseja de acuerdo a sus conocimientos e ideas. El 

asesoramiento es lo primordial en este tipo de trabajos para que el cliente  entienda qué 

formas, siluetas o colores les queda mejor para su tipo de cuerpo y así llegar a un 

resultado armónico y estético. Cuando el estilo del diseñador se ve reflejado en el 

producto final, es la mayor satisfacción perseguida como creador. Mas aún cuando el 

resto de las personas ven a la clienta usando la prenda y asocian que el trabajo fue 

realizado por ella. Eso significa que su estilo esta siendo reconocido y su identidad está 

presente en los diseños. (Belaustegui, comunicación personal, 30 de septiembre, 2013). 

Indagando con otros diseñadores independientes se entiende que cada uno sigue sus 

propios pasos de cómo llevar adelante la creación de una colección. El denominador 

común son las ideas inspiradoras que pueden surgir a partir de una imagen, una 

investigación sobre un tema específico, o de una simple textura.  

Como lo reflejan las prendas realizadas por la marca Sian, el trabajo de texturas es el 

punto de inflexión y diferencial en sus prendas. Les lleva mucho tiempo desarrollar y 

saber cómo aplicarlo en los lugares correctos. En su caso, a diferencia de Lucía 

Belaustegui, el proceso de diseño empieza con la experimentación de las texturas. 

Pueden hacer muchas sin conexión alguna pero luego encuentran que se ensamblan por 

algún motivo y así va surgiendo la colección. A partir de la textura realizada, buscan 

imágenes para ampliar su inspiración y lograr tener así una fuente inagotable de ideas. 

Los resultados de las ventas son el mejor reflejo que seguir el instinto de diseñador y 

luchar por el estilo que se quiere imponer es el camino correcto. Según Silvana 

(conversación personal, 14 de septiembre de 2013): “cuando recién empezamos fue 

difícil que las clientas entiendan que la textura generada en la prenda era lo diferencial y 

por lo cual seguro iban a volver a comprarnos. Cuesta mucho pero de a poco estamos 

ganando la batalla”. Al observar los percheros de su showroom, las prendas que han 
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quedado de otras temporadas son las que menos trabajos de texturas tienen, las 

confeccionadas en sus inicios cuando querían satisfacer a un público más amplio para 

lograr buenas ventas. Pero lograron llegar a las clientas correctas que valoran lo hecho a 

mano, lo diferente y prefieren pagar un poco más pero tener una pieza única. Quizás las 

compras no son tan frecuentes como ellas quisieran pero prefieren vender menos e 

imponer cada vez más su estilo. 

Diseñadores de autor consagrados a nivel nacional han comentado su modalidad de 

trabajo en entrevistas, expresan que su punto de partida en el proceso de diseño es la 

inspiración que obtienen de trabajar con diferentes materiales a lo largo del tiempo, estos 

se vuelven constantes e infaltables en sus colecciones. Min Agostini en una entrevista 

cuenta cómo se inspira a la hora de diseñar: “en las formas y los géneros, me inspira el 

material en sí, su textura, la forma que arma, su cuerpo, la línea, el movimiento”.  

(Agostini citado en Acevedo Díaz, 2011). 

Si hay algo que tienen en común todos los diseñadores consultados y observados es que 

no siguen tendencias. Prefieren crear un universo propio donde las ideas converjan sin 

límites. Igualmente asumen que miran e investigan el contexto para entender el mercado 

en general. Las prendas resultan atemporales y la paleta de colores en ocasiones 

respeta las pautas establecidas en el mercado, entonces sus productos desde ese punto 

de vista están de moda. El seguir tendencias es un punto clave en la moda masiva, el 

diseño de autor justamente tiene el espíritu de hacer lo contrario. Acuden a lo individual, 

transmiten su mirada y universo a través de sus prendas. Y hay un público cada vez más 

grande que se quiere diferenciar en el modo de vestir y encuentra en estos creadores lo 

que buscan. No necesariamente a la hora de diseñar haya que seguir pautas o procesos 

establecidos, todo tiene que ver con el propio diseñador, más que nada con su carácter, 

su personalidad. Para algunos la organización y estructuración es esencial, para otros el 

caos es generador de ideas. No hay uno mejor que otro ya que todos encuentran su 

modo. Lo importante es el resultado final. 
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2.3  Materiales y técnicas típicas de Corrientes 

Corrientes es una provincia que se caracteriza por la diversidad de referencias visuales. 

Y al pensar en ellas inmediatamente surgen inspiraciones referidas a la vida de campo, el 

gauchito Gil, la Virgen de Itatí, la riqueza de los Esteros del Iberá, el colorido del carnaval, 

y las costumbres típicas como el mate, el chamamé, la pesca, etc.  

Muchos de los diseñadores de autor correntinos encuentran su inspiración en dichos 

temas. Los eligen porque son una herramienta para crear su identidad de marca. Cuando 

se trabaja con temas cotidianos puede resultar o bien un éxito o caer en redundancias y 

cosas ya vistas en muchos tipos de prendas. Es delicado trabajar con este tipo de 

inspiraciones y seguir siendo original e innovador a lo largo del tiempo, es un desafío a la 

inspiración y creatividad del diseñador. Por eso es muy valorado el trabajo de los 

diseñadores que con materiales y técnicas típicas logran hacer con éxito diseños 

novedosos. Es el caso de Lucía Belaustegui quien trabaja con lana de oveja y suela 

cruda, ambos materiales muy típicos de la zona de Curuzú Cuatiá. Aplica técnicas de 

aguja doble, crochet, etc., experimenta con los tejidos y logra obtener así diferentes 

texturas con la lana de oveja pero en mechas, sin hilar, nada más lavada y peinada.  

        
Figura 1: Trabajo en lana de oveja tejida                       Figura 2: Cartera de lana de oveja con detalle de suela 
y cuero                                                                            calada. Colección Enramada otoño-invierno 2011. 
Fuente: Lucía Belaustegui (archivo personal)                Fuente: Lucía Belaustegui (archivo personal)                                      
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Otra diseñadora correntina que se caracteriza por tener una fuerte identidad regional es 

Silvina Ramírez. Ella trabaja con lana industrializada de la cooperativa Copralan 

(Cooperativa de Trabajadores Laneros, Curuzú Cuatiá) y aplica la técnica de miñardi que 

fue traída a la zona por los jesuitas. Hada Irastorza habla sobre ella en una nota 

periodística: 

(…) Silvina Ramírez teje incansablemente prendas exclusivas y osadas a crochet, 
generalmente con hilos delgadísimos que calcan la silueta o con lana ciento por ciento 
natural de la Cooperativa Coprolan, también de la provincia. Desde el año pasado 
incluye en sus prendas la técnica del miñardi, traída a estos pagos por los jesuitas. 
Con estas cenefas creadas con horquilla y ganchillo, Silvina realiza delicados enredos 
para sus vestidos o simpáticos calados para los abrigos, que no necesitan ser tan 
cerrados por nuestro clima. (Irastorza citado en Luján Cambariere, 2012). 
 

Lleva numerosas horas de trabajo encontrar el diseño que desea. Puede armar y 

desarmar las veces que sean necesarias para que el trabajo sea satisfactorio. Así que las 

piezas de esta diseñadora son casi exclusivas por el tiempo que tarda en realizarlas. El 

material que utiliza son todos adquiridos en la provincia de Corrientes o Chaco cuya 

calidad está a la altura de los mejores del país. Trabajar con esta materia prima local 

ayudó a abaratar sus costos y a la vez promover la industria provincial exponiéndola a 

nivel nacional cuando participa en ferias como por ejemplo Puro Diseño 2013 y MICA 

2013 (Mercado de Industrias Culturales Argentinas). 

 
 

Figura 3: Chaleco tejido en lana de oveja con técnica de miñardí 
Fuente: Silvina Ramírez. (25 de Mayo de 2013)	  Profile picture. [Publicación en Facebook]. Recuperado el 

6/10/13 de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590473880971026&set=a.148897901795295.24617.10000025257

0393&type=1&theater 
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En la página de la provincia de Corrientes, se explica cuáles son los elementos 

característicos que se pueden encontrar en forma de artesanías: 

(…) La artesanía de la plata ofrece manufacturas de una incomparable belleza y 
calidad. Se obtienen notables creaciones en cerámica, con la arcilla procedente de 
Itatí. Realizados en cuero crudo, podemos adquirir cintos, llaveros, collares, y 
termeras. En Mercedes se ha desarrollado la artesanía de la piedra que, 
conjuntamente con los trabajos de cuero trenzado y pieles curtidas, componen un 
importante centro de estas actividades. Asimismo, son muy buscados los trabajos de 
piel de carpincho curtida que se realizan en Goya. (…) En lana cruda se realizan 
mantas, alfombras, almohadones, jergas, guantes, medias, y lana. En lo referido a la 
castería en espartillo, palma e isipó, es posible conseguir paneras individuales, 
canastos, posa pavas, y porta maseteros. En productos fabricados en astas, se 
pueden adquirir mates, cucharas, pulseras, y anillos. (Productos regionales de 
Corrientes, s/f) 
 

Los materiales son amplios y variados pero para la indumentaria sin lugar a duda el tiento 

de potrillo, el cuero trenzado, la lana de oveja, pieles de carpincho, suelas, hilo de 

algodón y hasta el espartillo y la palma para hacer accesorios, son los favoritos. Quizás 

por el fácil acceso para obtenerlo o simplemente porque son materiales nobles que 

permiten una gama muy amplia a la hora de aplicar ideas, texturas, etc. Esto se 

ejemplifica con la foto de la figura número dos donde Belaustegui inspirada por la sombra 

que proyectan los árboles en la tierra creó una colección llamada “Enramada”. El calado 

realizado en la suela representa los bailes de los gauchos en el campo, las tardes 

chamameceras bajo el sol utilizando el árbol para cubrirse. Las sombras de las ramas 

proyectadas en el piso componen formas singulares trasladadas con imaginación a un 

accesorio de moda. 

El tiento del potrillo son largas tiras que se utilizan para diversas indumentarias 

gauchescas como ser la fusta, el rebenque gaucha, riendas, etc. Luis Figueroa explica: 

”Luego de preparado el cuero, se lo corta en anchas fajas llamadas lonjas y se las sujeta 

a un palo por un extremo, cortándose a continuación los tientos con un cuchillo afilado, 

de un tamaño acorde al uso (…)”. (1999, p. 125). 

Este material es aprovechado hasta el cansancio en la moda cotidiana de Corrientes: 

cintos, billeteras, llaveros, cuenta ganados, etc. Los diseños o formas raramente varían 

con el paso del tiempo. El tiento se podría utilizar para muchos más diseños tratando de 
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innovar, sin dejar de lado las técnicas tradicionales de trenzado pero aplicándolo de otra 

manera y mezclándolo con otros materiales. 

El cuero de carpincho obtenido del animal es el más visto en productos de marroquinería 

en toda la provincia. Sucede lo mismo que con el tiento, su utilización es tradicional y 

poco variada.  

Muchas curtiembres que venden la piel, ofrecen teñirlas, pero la realidad es que no es el 

fuerte de las ventas según cuenta Roberto Altuna (dueño de curtiembre Curtipiel SRL, 

conversación personal, 15 de septiembre de 2013).  

Es necesario aclarar que los animales están protegidos bajo la Ley Nacional 22 421/81 

para evitar su caza indiscriminada e ilegal, con fuertes penas y sanciones. 

La variedad de materiales y la mano de obra artesanal que se encuentra en la provincia 

es muy valiosa. De a poco los nuevos diseñadores están encontrando las formas de 

convertir materiales y técnicas de uso tradicional en piezas únicas con diseño creativo y 

atractivo. No todos los nombrados están siendo explotados como se podría, por eso son 

interesantes de ser investigados con mayor profundidad para entender qué se puede 

realizar con ellos.  

 

2.4  Identidad Nacional 

Identidad es una palabra que resuena mucho en el ambiente del diseño de autor y de la 

moda, pero ¿cómo sabemos cuando una marca tiene realmente identidad? ¿es una 

tendencia actual decir que la marca tiene identidad como diferencial para las ventas? 

Pero antes quizás de analizar estos interrogantes deberíamos cuestionarnos ¿Qué es la 

identidad?. Según el diccionario de la Real Academia Española: “Conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

(2001). Estos rasgos que se adquieren individualmente o en sociedad es la forma de ir 

moldeando y creando la cultura de un país. La cultura se nutre todo el tiempo de la 

sociedad de individuos y la sociedad instituciones, generando así costumbres propias de 
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un pueblo. Es imposible hablar de identidad sin abordar la cultura, están íntimamente 

ligados uno al otro. Así lo expone Ana María Gorosito Kramer (antropóloga social y 

profesora de la Universidad Nacional del Nordeste): “la identidad es un aspecto crucial de 

la reproducción cultural: es la cultura internalizada en los sujetos, subjetivada, apropiada 

bajo la forma de una conciencia de sí en el contexto de un campo ilimitado de 

significaciones compartidas con otros”. (1997, p. 102). Es importante lo que aclara la 

autora en esta definición, el ser consciente y asumir los rasgos culturales como condición 

para que exista la identidad. Porque puede ocurrir que al no ser consciente de ciertos 

rasgos culturales se pierdan y no formen parte de la identidad. 

Para que una marca o empresa se defina como tal, debe poseer al menos tres 

fundamentos básicos: visión, misión y cultura. Estos tres conceptos conforman la 

esencia, lo que la empresa quiere ser y cómo quiere ser vista por sus consumidores. 

Cuando estos principios están bien claros, son los cimientos para comenzar a construir la 

identidad de una marca con éxito. Se vuelve al concepto de conciencia, si se carece de 

conocimiento acerca de lo que se pretende expresar, o no se sabe cuál es el rumbo a 

tomar, no se puede comunicar una identidad. Las empresas con mayor éxito en el 

mercado son las que desde sus inicios tienen una identidad definida, la respetan y la 

comunican a lo largo del tiempo. Jorge González (español, dueño de consultora 

estratégica, creativa y de innovación Think & Sell) lo define como: “(…) la identidad de 

una marca son los atributos y elementos identificables que la componen y cómo son 

percibidos e interpretados por las personas que entran en contacto con la marca. La 

identidad es la esencia de la marca”. (2012). Un claro ejemplo de éxito a lo largo de los 

años en esta materia es la marca Chanel. Desde sus comienzos el vestido negro, el 

género de tweed y las perlas son constantes que se repiten año a año, porque transmiten 

el mensaje que su creadora Coco Chanel quería imponer elegancia, practicidad y 

atemporalidad. La mujer no necesita tener muchos vestidos en su armario, uno solo con 

buen corte y un collar de perlas para ella era suficiente.  
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A partir de este ejemplo se puede entender que una marca puede comunicar identidad de 

diferentes maneras, no necesariamente tiene que ser algo típico tangible de la cultura del 

país o zona donde se realiza la creación. No porque se diseñe desde Corrientes, 

necesariamente se tenga que utilizar cuero de carpincho o tiento. La cultura de un pueblo 

es una fuente inagotable de inspiración tanto para la creación de colecciones o la 

identidad de la marca. Por ejemplo, se puede generar identidad a partir de la cultura del 

carnaval, siendo esta un intangible, teniendo como estandarte la felicidad, la alegría, la 

celebración, la emoción. Todos estos atributos se pueden plasmar de diversas maneras 

en el armado de las colecciones, con una paleta de colores vibrantes, texturas visuales o 

táctiles trabajadas con cierto tipo de materiales, etc., que pasarán a  transformarse en 

constantes de la marca.  

Con respecto a esta idea, Raúl Trujillo Henao (Diseñador Industrial de la UPB de 

Medellín. Profesor de la clínica Coolhunting y director de la cátedra de Investigación de 

Mercados en la Universidad de Palermo) dice que:  

No necesariamente el talento local tiene que estar plasmado desde las artesanías o 
elementos típicos de un pueblo, sino en la posibilidad productiva que un lugar ofrece, 
las cooperativas de trabajo, materiales de la zona. Son las maneras, las formas, los 
sistemas comerciales que un lugar puede aportar a un proyecto. Hay que saber leerlo, 
entenderlo, aprovecharlo y explotarlo. Yendo por estas vías para generar una 
identidad de marca, es posible que la saturación en el mercado no suceda a corto 
plazo y se piense hasta en migrar a otras posibilidades para ampliar la marca y el 
mercado. (comunicación personal, 8 de octubre de 2013). 
 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, los hábitos en Argentina a la hora de 

diseñar eran mas bien copistas que creadores, fundamentalmente porque el mercado en 

los años noventa, estaba colapsado de marcas internacionales o masivas que buscaban 

seguir tendencias internacionales en respuesta a un mercado que consumía lo 

globalizado. Esto cambió a partir del año 2001 con la crisis económica y el surgimiento 

del diseño de autor, ya que ellos diseñaban para un público que quería ser portador de 

mensajes, llevar prendas únicas diferenciadas y con identidad. Acerca de esto Saulquin 

dice que: “Esto implica una nueva forma de producir, más allá de la lógica de la 
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producción masiva, en función de una lógica personalizada que se nutra de formas, 

materiales y colores locales”. (2005, p. 316). 

Los diseñadores empezaron a tener una apertura mayor a lo artesanal, a técnicas o 

tejidos milenarios de nuestra cultura, olvidados por mucho tiempo. Realizan 

investigaciones a lo largo del país y esto sin querer dio una apertura para que el diseño 

sea cada vez más federal e integrador, que la moda no se concentre exclusivamente en 

Buenos Aires. Encontraron en las provincias muchos recursos para explotar y producir. A 

la vez fue necesario capacitar tanto a los productores locales como a los diseñadores y 

estilistas para que siempre estén actualizados, informados y a la altura del resto del país 

en cuanto a calidad de diseño. Este es el trabajo que viene realizando el INTI con el 

Observatorio de Tendencias. Laureano Mon que forma parte cuenta en una entrevista: 

En otros tiempos se tendía más a la homogeneidad o a la centralidad de Buenos 
Aires. Hoy hay una apertura y mirada hacia el interior, hay una legitimación a expresar 
la identidad cultural y son justamente del interior los diseñadores que más se destacan 
en las pasarelas porque tienen algo diferente para transmitir. (Mon citado en 
Melgarejo, 2013) 

	  
El saber manejar de la identidad en una marca, puede rendir buenos frutos, sea de un 

diseñador de Buenos Aires o de las provincias del interior del país. Principalmente estas 

últimas si hacen hincapié en este concepto, tienen más posibilidades de destacarse en el 

mercado, como cuenta Mon. El hecho de ser novedosas con los temas de inspiración y 

técnicas de producción que proponen cuando se presentan en semanas de la moda o 

ferias en Buenos Aires, traen una brisa refrescante a la gran ciudad donde el mercado 

está saturado de marcas masivas, diseñadores independientes, marcas internacionales, 

etc. Ver algo nuevo y diferente llama la atención no sólo al público que consume sino 

también a los medios de comunicación que se interesan por mostrar cómo la producción 

Argentina crece cada día más y expande sus territorios de creación. Las blogueras de 

moda son las que más se interesan por investigar y relatar sobre el diseño independiente 

federal. Imparten sus opiniones de manera clara y sincera, basando sus reseñas no solo 

a través de lo que observan en las pasarelas sino también a partir de la utilización de las 
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prendas cuando es posible. La opinión de estas especialistas se vuelve critica para los 

diseñadores, ya que dada la gran cantidad de seguidores que poseen son consideradas 

formadoras de opinión. 

Luego de la crisis política y económica que sacudió a la Argentina en el año 2001, a partir 

del 2004 se empezó a trabajar fuertemente en lo que se conoce como Estrategia Marca 

País Argentina. Según el autor del libro Marca País, Roberto Occhipinti (consultor 

responsable del diseño Estrategia Marca País de Turismo Argentina, Secretaria de 

Turismo de la Nación) este concepto es: “el estudio y determinación de los distintos 

valores diferenciales de una nación, región o ciudad con el objetivo de posicionar 

productos, servicios, lugares, etc., por medio de una estrategia que se base en esta 

relación origen-producto o servicio”. (2003, p.21). 

Esta estrategia ha sido replicada a partir de los buenos resultados que obtuvieron otros 

países con su implementación. Se quiere mostrar el valor intangible que posee un país 

en su cultura, ciudades, deporte, empresas, etc. Un claro ejemplo es el llevado adelante 

por Uruguay con su concepto Uruguay Natural. Si bien es un país pequeño en 

comparación a los vecinos, es conocido por la amabilidad de su gente, las playas y los 

campos. Conservan una imagen natural y agreste. Las publicidades hacen hincapié en 

estas características mostrando la naturaleza, la calma y los paisajes con la alegría de 

compartir buenos momentos con su gente. Lograron transmitir cómo es la cultura de 

dicho país.  

En Argentina marca país ha sido aplicada de diferentes maneras. Se dan a conocer en el 

extranjero los atributos de nuestras tierras, fomentando el turismo a través del apoyo de 

celebridades que nos representan en el mundo debido a ciertas características en su 

carrera profesional como por ejemplo Lionel Messi en el fútbol o Diego Torres en la 

música. Otra forma es a través de las empresas nacionales que comercializan productos 

en el exterior y que son portadoras del sello Marca País como particularidad de 

comunicación y representatividad de la Argentina.  
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La indumentaria también está presente ya que varias marcas recibieron este 

reconocimiento. Por ejemplo: Cardón, Cheeky, Benito Fernández, La Martina, Rossi & 

Carusso, entre otras. Particularmente en el caso de Benito Fernández, en la página web 

oficial del Gobierno Argentino destacan que: “El acuerdo tiene como objetivo realizar 

acciones en conjunto para posicionar al diseño argentino en el mundo, acompañando a 

Benito Fernández en desfiles, ferias de moda, conferencias y apariciones en los medios”. 

(Benito Fernández es una personalidad Marca País, 2010). 

La elección de este diseñador se debió a que se lo considera como el más representativo 

de Argentina, tanto a nivel nacional como en el exterior. 

Como se puede observar, la identidad juega papeles muy importantes a la hora de 

diseñar. Es el sello que caracteriza a una marca o diseñador y hasta a un país, crea los 

diferenciales y los atributos que permanecerán en el tiempo. Es una fuente inagotable de 

inspiración y creación. Es tangible cuando se aprecia el producto final y también 

intangible a la hora de comunicar los valores y culturas de una marca. Construir desde la 

identidad genera versatilidad, fuerza y constante en el tiempo.  
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Capítulo 3  Clientes del interior 

Este capítulo hará referencia directa al consumidor del interior del país, más 

específicamente al de Paso de los Libres, Corrientes. A través de observaciones 

realizadas en los polos comerciales de la ciudad y preguntas a potenciales clientas se 

podrán obtener datos que faciliten y ayuden al armado de una propuesta de marca 

teniendo como premisa satisfacer las necesidades y deseos latentes del mercado. 

La falta de propuestas de marcas novedosas de diseño hacen que el mercado libreño 

sea atractivo para desarrollar un proyecto con la finalidad de ofrecer productos que no se 

encuentran actualmente. Hoy en día la única marca independiente  en la ciudad es Sian. 

Conocer en profundidad a las clientas es fundamental para el desarrollo de una marca, 

por eso cobra mucha importancia el hacer investigaciones de mercado. Si bien el diseño 

de autor tiene como característica la creación en base a la motivación e identidad propia 

del diseñador, no se debe dejar de lado lo que las futuras clientas quieran o necesitan, 

caso contrario no se estaría satisfaciendo la demanda. Todo proyecto de negocio 

necesita vender para subsistir. 

También puede ocurrir que se quiera producir determinado tipo de prendas pero que el 

mercado ya se encuentre saturado de las mismas. Saber lo que las posibles clientas 

quieren y desean, ayudará al diseñador a la hora de crear para lograr un producto más 

inteligente, pensado y coherente con las necesidades actuales del mercado cada vez 

más dinámico y demandante. 

Muchas son las acciones de marketing que pueden llevarse a cabo para la obtención de 

datos, las cuales serán muy beneficiosas a la hora de diseñar, vender y hacer 

seguimiento post venta para evaluar la satisfacción del cliente. Un cliente satisfecho no 

solo recompra, sino que recomienda la marca generando publicidad boca en boca que 

para un diseñador independiente es sumamente importante, más aún en una ciudad 

chica. En este capítulo se abordarán varias técnicas que pueden ser aplicadas sin 

mayores impactos en costos. También se investigará el estilo para entender los 
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diferentes tipos que están presentes con mayor fuerza en la actualidad. A través de la 

observación en la calle y dialogando con potenciales clientas se buscará descifrar el 

estilo predominante en Paso de los Libres.  

 

3.1  Necesidades latentes 

Como dice la escritora Allison Lurie (novelista y profesora estadounidense ganadora de 

varios premios incluyendo el Pulitzer) en su libro El lenguaje de la moda: “(…) 

compraremos y usaremos aquellas prendas que reflejan lo que somos o lo que queremos 

ser en ese momento, y la que no lo refleje no las compraremos (…)”. (1994, p.30).  

Entender este concepto es parte de lo que se abordará en este capítulo ya que saber lo 

que las clientas desean y trasladarlo a las prendas manteniendo la identidad de marca, 

es lo que generará las ventas y la fidelización. 

Parte de la inspiración de este Proyecto de Grado se debe en parte a las mujeres de 

Paso de los Libres, Corrientes, quienes no encuentran satisfechas sus necesidades. El 

mercado esta saturado por dos grandes formas de venta, la calidad muy alta o muy baja, 

los intermedios son casi nulos. Los precios de las prendas de calidad alta son elevados y 

muchas veces no corresponden a las últimas temporadas, sino que van quedando saldos 

y los cobran siempre al mismo precio. Hoy en día con internet, las redes sociales, 

revistas, programas de moda, etc., es tarea complicada que la gente no sepa cuáles son 

las tendencias actuales, los diseños que pertenecen a la última temporada de las marcas 

que existen en el mercado libreño. Según los consumidores lo que falta es un intermedio, 

una marca que posea personalidad y los haga sentir especiales. Valoran lo 

artesanal/hecho a mano y es un atributo por el cuál estarían dispuestos a pagar más. 

Ahora bien, hay que partir de lo básico y entender ¿qué es una necesidad? Definiciones 

hay muchas pero la más empleada es la de Abraham Maslow (psicólogo estadounidense, 

fundador y principal exponente de la psicología humanista). Plantea que las personas 

tienen distintos niveles de necesidades, en forma piramidal, yendo desde las más básicas 
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hasta las más elevadas pasando de una a otra a medida que se satisfacen las 

necesidades de cada nivel. (Stanton, Etzel, Walker, 2000, p. 131 y 132). El vestirse es 

una necesidad básica que compete a todas las personas, sería el primer escalón de la 

pirámide. Pero muchas veces, los individuos no se conforman con lo básico, sino que 

necesitan más para su autorrealización. Es en este punto donde el marketing y la 

comunicación de una marca hacen hincapié; crean estereotipos, imágenes ideales para 

sus clientes así cuando usan sus productos sienten que son parte de ese ideal. Una 

marca que logra esto, tiene un cliente fiel porque satisface la necesidad no sólo básica 

sino también la aspiracional, la más alta en la pirámide de Maslow. Por eso es importante 

saber qué percepción tiene el cliente de la marca.  

Ninguno de los diseñadores de autor consultados poseen estrategias de fidelización del 

cliente. Plantean que cuando quedan satisfechos vuelven a comprar porque valoran el 

trato cordial ofrecido por el diseñador, o sea la experiencia personalizada; también por el 

corte, confección y calidad de las materias primas utilizadas . Pero ¿qué pasa con los 

clientes que compran ropa de la línea urbana y no las prendas hechas a medida? No hay 

seguimiento de compra, tampoco incentivos para la recompra. ¿Qué pasaría si hubiera 

seguimiento e incentivos? Los clientes de la marca ¿comprarían más? Sólo poniéndolo a 

prueba se podrían corroborar estas preguntas, pero la respuesta probablemente sea 

positiva. 

En el diseño de autor es común que todos los roles de la empresa los concentre el 

diseñador: creación, administración, ventas, confección, etc., Según los datos aportados 

por el INTI esto ocurre en el 68% de los casos. (2012, p. 39). Y de acuerdo a las 

entrevistas realizadas, todos los entrevistados derivan en este porcentaje. Cuando se 

formuló la pregunta ¿quién se encarga de las ventas y promociones? la respuesta fue 

unánime, ellas mismas, y reconocen que esa parte del negocio es la que menos 

disfrutan. Sienten que recién están empezando y no pueden realizar todo al mismo 

tiempo, así que ciertas cosas están más desatendidas que otras. El diseño por supuesto, 
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es lo que más disfrutan hacer y se concentran en ello. Lo ideal según los diseñadores 

con más experiencia es hacer una planificación y poder contar con una persona 

capacitada que ayude o se encargue del área comercial. Hoy en día hay un público 

insatisfecho que podría ser captando pero hay falta de ejecución comunicacional. Aunque 

se considere que incorporar una persona para el manejo de las ventas y la comunicación 

sea algo muy lejano cuando se está empezando un proyecto, si se quiere crecer y se 

sabe que esos puntos débiles no están del todo cubiertos, hay que hacer el esfuerzo de 

delegar tareas. Al respecto se muestra la opinión de Martín Churba (diseñador de 

indumentaria, creador de la marca Tramando): 

Yo soy un emprendedor, soy empresario, y soy diseñador de mi compañía. ¿Y qué 
puedo hacer hoy en mi compañía? No puedo hacer muchas cosas. Hay un montón de 
gente que hace las cosas –tareas- mejor que yo. Cuando empezamos éramos dos y 
nos repartíamos todas las tareas. ¿Cuál es, entonces, el aporte autoral que hago, 
porque sí creo en el estilo y la fuerza de la identidad? En mi empresa yo aporto en 
ciertas áreas y hay áreas que no me necesitan” (Churba citado en diseño de 
indumentaria de autor en Argentina, INTI, 2012, p. 43) 

 

Entender que no todo lo puede realizar una sola persona es empezar a ver el proyecto 

como una pequeña empresa o pyme. No hay que tener miedo al crecimiento, con las 

herramientas adecuadas y una buena elección de personal, se pueden lograr 

crecimientos progresivos año tras año. 

 

3.2  Satisfacción de sus necesidades 

¿Cómo se logra la satisfacción de los clientes? Es una pregunta difícil de responder dado 

que las personas viven en estado cambiante todo el tiempo. Como la necesidad se 

relaciona con lo básico e indispensable, lo biológico; las marcas apuntan a satisfacer 

deseos. Philip Kotler (economista estadounidense considerado uno de los mayores 

especialistas de marketing a nivel mundial):  

El deseo sería un medio privilegiado de satisfacer una necesidad. En tanto en cuanto 
las necesidades genéricas son estables y limitadas en número, los deseos son 
múltiples, cambiantes y continuamente influidos por todas las fuerzas sociales. Los 
deseos se traducen en demanda potencial de productos específicos (…) (1991, p. 4) 
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A través de consultas a posibles clientes acerca de los deseos, en su mayoría 

respondieron que desearían poder comprar piezas con personalidad e identidad para el 

uso cotidiano y salir de la indumentaria tradicional a la que se puede acceder en los 

locales comerciales. Teniendo en cuenta lo analizado en el subcapítulo sobre identidad 

nacional, no necesariamente las personas elijen los materiales típicos que hay en la 

provincia, mas bien se acerca a la noción de identidad cultural, al modo de vida que se 

vive en el interior. Lo tranquilo, pacífico, sereno.  Haciendo hincapié en este tipo de 

identidades, el espectro de clientes es más amplio, también como diseñador hay más 

espacio para explayarse y diseñar diversas colecciones con diferentes temas que 

evoquen a la identidad cultural de la marca. Por otro lado esto también es beneficioso 

para evitar la saturación del cliente. Si por ejemplo la identificación de la marca es solo 

por el uso de materiales típicos, llegará un momento que se volverá repetitivo y esto 

podría cansar al cliente que busca ser sorprendido constantemente. 

Cuando se trata de cumplir los deseos requeridos por los clientes, conocerlos en 

profundidad es un paso necesario. Construir la imagen de la mujer ideal o aspiracional al 

cual se quiere dirigir la marca es un método para que a lo largo del tiempo siempre esté 

presente quién es el consumidor. Los criterios que se deben tener en cuenta para la 

realización del estereotipo son: a) Edad, tener un rango específico, que por lo general se 

abarcan cinco años como mínimo para que no sea tan acotado. Esto va a depender del 

tipo de producto que se realice y cuán específico sea. Por ejemplo no es lo mismo 

diseñar ropa para bebes ya que abarca un rango acotado de tiempo (desde nacimiento 

hasta los 3 años aproximadamente) que para una mujer joven que puede ir desde los 21 

a los 35 años. b) Nivel socioeconómico, que son las divisiones de clases sociales que 

existen de acuerdo a los ingresos que tienen las personas. En Argentina los niveles son: 

alto ABC 1, media alta C2, media típica C3, clase baja superior D1 y clase baja D2. 

(Schwartz, 2013). Saber a cuál segmento dirigirse es importante ya que una clase social 

con ingresos elevados es capaz de pagar más por un producto. A su vez esperan calidad 
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y larga vida útil. c) Profesión a la que se dedicada el futuro cliente determina el perfil de 

gustos. No es lo mismo dirigirse a profesionales del arte, arquitectura o diseño que a un 

economista o político. Los gustos y necesidades varían. d) Marcas que consume. No es 

lo mismo una persona que le gusta las marcas masivas con las últimas tendencias de 

moda del mercado que la que opta por las marcas independientes con identidad propia, o 

la que mezcla ambas cosas. La elección de marcas habla mucho de la personalidad de la 

persona. e) Estilo de vida: hobbies, deportes, viajes, actividades, comidas, gustos 

musicales y fílmicos, etc.  

Todos estos ítems ayuda a profundizar el conocimiento del cliente. Un diseñador de autor 

es más factible que pueda indagar en profundidad al cliente meta ya que a través de 

observaciones, encuestas, entrevistas, etc., se relevan estos datos. Quizás para marcas 

masivas saber en profundidad o con mucho detalle no es tan fácil porque mayormente los 

datos de este tipo son aportados por consultoras o empresas especializadas de 

investigación de mercado. Esto es una ventaja que el diseñador independiente debe 

saber aprovechar. 

Realizar paneles de imágenes inspiracionales con todas las características mencionadas 

anteriormente es la forma de visualizar al consumidor constantemente. Como cuenta 

Mark Atkinson (diseñador de moda. Trabaja también como consultor para marcas y 

enseña moda en las universidades de Southampton Solent y en Croydon College) sobre 

este panel de concepto: “Esta inestimable herramienta a menudo se incluye en un lugar 

destacado del estudio de diseño como recordatorio y como fuente de inspiración”. (2012, 

p.16). Así de importante es conocer todo sobre el cliente, tanto que merece un lugar fijo 

en el lugar donde el diseñador se desarrolla creativamente. También se las puede 

redactar en forma de texto.  

Toda esta información se aplica no solo a la hora de diseñar, sino también para crear el 

universo de la marca y saber las líneas estéticas a seguir tanto en comerciales, gráficas, 

producciones fotográficas, páginas web, etc. 
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Cuando el cliente mide su nivel de satisfacción o insatisfacción después de comprar un 

producto, tienen en cuenta todo lo que la empresa comunicó y vendió con respecto a las 

funciones y rendimientos del producto. No todos los clientes tienen el mismo nivel de 

expectativas, algunos tienen mínimas, otros medias y están los exigentes que esperan un 

máximo nivel. Saber cuáles son las expectativas de los clientes que compran nuestro 

producto es importante para el desarrollo del mismo. Si la expectativa es muy alta, la 

calidad tiene que ser excelente, caso contrario no solo quedará descontento sino que no 

habrá recompra y la publicidad boca en boca que va a realizar en su entorno puede ser 

perjudicial, más para una marca nueva y pequeña. Un cliente satisfecho no solo 

recompra y recomienda la marca, sino que con las acciones adecuadas se puede lograr 

su fidelización.  

Herramientas utilizadas actualmente en el mercado dentro de las marcas pequeñas y de 

diseño independiente son: los descuentos en fechas especiales, por ejemplo en el 

cumpleaños del cliente, envío de correos electrónicos con información exclusiva de 

anticipos de lanzamientos o descuentos especiales, invitaciones a eventos como desfiles 

o presentaciones de temporadas, sorteos de productos, etc., algunas de estas acciones 

se pueden observar que se llevan a cabo en las fan page de Facebook de las marcas.  

En relación a esto, los diseñadores independientes consultados no aplican ninguna de las 

estrategias antes nombradas, la única que se realiza son los descuentos por fin de 

temporada que es una acción hecha por todas las marcas sean masivas o pequeñas. 

Pero ¿en cuánto más ayudaría en sus ventas realizar acciones de fidelización? Según 

Hugo Enciso (INTI), podría llegar a aumentar hasta un 15% las ventas todas las 

temporadas. Los clientes le dan mucha importancia cuando se sienten especiales o son 

tenidos en cuenta con ciertas acciones de marketing, por lo general no alteran los 

números manejados en las colecciones. (conversación personal, 8 de mayo de 2013). El 

motivo de la falta de aplicación de estas herramientas se encuentra en lo ya mencionado 

anteriormente en este Proyecto de Grado, el diseñador no delega y concentra todas las 
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funciones dentro de la marca. Al no tener una persona que maneje las ventas y 

comunicación, estos detalles no son tenidos en cuenta y son oportunidades perdidas de 

retención y captación de nuevos clientes.  

En el mundo del marketing, cuando se hace foco en la relación con el cliente y su 

fidelización se habla de marketing relacional, que según Jean-Jacques Lambin (doctor en 

Derecho, licenciado y doctor en Ciencias Económicas Aplicadas, autor de varias obras de 

marketing y publicidad) es: 

(…) un sistema de marketing que se esfuerza en crear una relación duradera y 
constructiva con los compradores. (…) el centro del beneficio es el cliente y no el 
producto o la marca, atraer nuevos clientes es percibido como un objetivo intermedio. 
Mantener y desarrollar el stock de clientes existentes es el objetivo principal con el fin 
de crear una relación a largo plazo mutuamente rentable. (Lambin, 1995, p. 460) 
 

Por supuesto que lo importante es entender la lógica detrás de este método. Se busca 

crear, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes para lograr un seguimiento de 

cerca sobre sus necesidades, si van cambiando o aumentando y de qué manera, para 

acompañar y crecer a la par.  

Para sacar el mayor provecho del marketing relacional existen tres pasos fundamentales 

que deben ser seguidos por su importancia. Estos son:  

1) Manejo de datos. Almacenamiento, organización y análisis. 2) Implantación de 
programas. Una vez identificados los clientes, sus necesidades y deseos se arman 
estrategias para lograr su lealtad. 3) Retroalimentación. Después de realizar los 
primeros contactos con los clientes se actualizan las bases de datos inicialmente 
constituidas y se hace un seguimiento de las preferencias y los comportamientos de 
los clientes con lo cual se llega a una relación de largo plazo. (Kotler y Armstrong 
citado en Chiliquinga Villacís, 2012, p.17) 

 

Así como las necesidades y deseos de un cliente pueden ir modificándose a lo largo del 

tiempo, gracias a la retroalimentación la empresa evoluciona y crece junto al él, 

brindándole productos cada vez más afianzados a la identidad de marca respondiendo a 

las necesidades. Son muchos los ejemplos que se leen o ven de marcas masivas que 

gracias a las ventas de líneas de productos secundarios que fueron incorporando a lo 

largo del tiempo como por ejemplo accesorios, productos de belleza (maquillajes, 

fragancias), lencería, etc.; logran mantener las líneas de colección de ropa principal. Esto 
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se debe a que cada vez los costos de producción aumentan constantemente, y además 

por las demandas del mercado ávido  por tener novedades temporada tras temporada, 

práctica que se volvió habitual en una época de comunicación acelerada. Una marca de 

autor que lanza su propuesta al mercado, cuenta con una o dos líneas de ropa que por lo 

general es la colección urbana de autor y luego las prendas personalizadas hechas a 

medida en su gran mayoría vestidos de fiesta. A medida que pasa el tiempo y que la 

marca se va consolidando, los diseñadores conocen más de cerca a sus clientes y los 

mismos presentan sus inquietudes o requerimientos. Saber capitalizar esto es la creación 

de nuevas oportunidades. Ir incorporando líneas o segmentos en la marca es una buena 

forma de crecer y generar ventas aún mayores, ya que quizás al inicio de la marca no se 

contaba con el capital para poder abarcar todos los rubros que al diseñador le interesa 

explotar. Con respecto a esto el autor Mark Atkinson dice: “Con el fin de expandirse, 

deben desarrollar su estilo para acometer un mercado más amplio sin perder su 

identidad. Una estrategia corriente es aumentar el abanico de productos de su colección, 

desarrollando líneas secundarias (…) como la ropa masculina o los accesorios”. (2013, p. 

20). 

Cuando se trata de satisfacer a los clientes herramientas y técnicas pueden haber 

muchas pero lo más importante es conocerlos en profundidad, lograr lazos y 

comunicación constante para estar siempre actualizados en sus gustos y deseos. La 

retroalimentación es fundamental para la creación de nuevas propuestas teniendo en 

cuenta no solo al cliente sino no perder de vista la identidad de marca y la voz propia del 

autor. Mantener el foco de la misión y visión que se tiene como empresa y los objetivos 

que se buscan lograr a corto, mediano y largo plazo. 

Para cerrar este punto de satisfacción al cliente se mostrará el ejemplo de la marca 

independiente de zapatos Mule que ya está instalada en el mercado hace varios años. 

Tuvieron local al público en los barrios porteños considerados polos de moda: Palermo, 

Recoleta y Barrio Norte; pero actualmente su modalidad es el showroom y tienda online. 
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Recientemente introdujeron un nuevo sistema en su página web, en la opción de Mule a 

domicilio. Coordinando día y horario de visita en el lugar que la clienta lo indique, previa 

elección de modelos en su página web; la diseñadora se acerca con los zapatos para que 

la clienta se los pruebe y elija, sin obligación de compra. Además la otra novedad es que 

pueden pagar en cuotas con tarjeta de crédito ya que cuentan con un postnet remoto que 

lo llevan al domicilio. Si el pago es en efectivo se adquiere un descuento extra. (Mule a 

domicilio, s/f). 

Esta novedad se adecua a los tiempos actuales. Muchas mujeres por diversos motivos no 

pueden o no quieren salir de sus casas o trabajos y poder contar con esta opción tan 

cómoda y accesible es un beneficio que las clientas valorarán mucho a la hora de elegir 

comprar en la marca. 

En su blog, Lorena Pérez (periodista que escribe columnas de moda en diarios de 

Argentina y tiene su propio blog de moda seguido por más de 22.000 personas) escribió 

un artículo sobre esta novedad de la marca y dice que: “Sucede que en la actualidad el 

consumidor busca complicidad con las marcas. Más involucrado, más inteligente, el 

usuario busca vivir una experiencia al momento de hacer las compras”.	  (Pérez, 2013). 

Este caso es un claro ejemplo de una marca que sigue de cerca de sus clientas y al 

mercado cambiante constantemente. En algún punto, este método es utilizado en el 

interior del país hace mucho tiempo por personas que no pueden costear un local 

comercial y realizan las ventas personalizadas a domicilio sin la obligación de compra y 

con facilidades de pago, no necesariamente con tarjeta de crédito sino con el pago cada 

cierta cantidad de días, bien contra entrega de producto una vez finalizado el pago o 

simplemente por la confianza que se tiene con el cliente se entrega el producto y se llega 

a un acuerdo de abono según la conveniencia de ambas partes. 

Mule lo aplica con el plus de la comodidad del pago en cuotas con tarjeta de crédito. La 

dueña comenta que ya es un éxito. Supieron escuchar un deseo latente que hay en la 

sociedad de hoy en día. La comodidad al orden de los pies en tu propia casa. 
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3.3 Estilo. ¿Dónde se encuadra la clienta? 

Estilo es una palabra muy utilizada en el mundo de la moda. Se dice que muchas veces 

se nace teniendo estilo pero puede ocurrir que no. Si esto sucede, el estilo puede ser 

mejorado o no según el interés de la persona. A diferencia de otros aspectos estéticos, el 

estilo se puede construir, cambiar o mejorar a través de la observación de ciertos 

personajes o pagando para que un asesor enseñe. Ahora bien, ¿qué es el estilo? 

Definiciones hay muchas pero todos los autores consultados coinciden en un mismo 

punto, el estilo se crea en base a la personalidad. La persona que se conoce y sabe lo 

que quiere genera su propio estilo. Según Saulquin: “el estilo personal es un modo de 

hacer efectiva la propia imagen (…); es una etiqueta de identificación que solo se 

configura a partir de la consolidación de la identidad”. (2005, p. 279).  

Todos los aspectos que rodean a las personas ayudan a constituir su estilo: el entorno 

geográfico como por ejemplo, en Corrientes es normal el uso de alpargatas, tanto por 

cultura propia como por comodidad ya que la mayoría de las personas trabajan o están 

muy ligadas al campo, en cambio en Capital Federal el uso de los zapatos de taco o 

plataforma son comunes por la existencia de gran cantidad de oficinas, concurrencia a 

eventos, etc., donde es normal que la mujer vista este tipo de calzados. El nivel 

socioeconómico, religión, familia y amigos, educación, etc. son otros aspectos a tener en 

cuenta. Por eso no es raro percibir que en la provincia de Corrientes, debido a la 

identidad y la cultura propia de la provincia, las personas tienen un estilo clásico, por el 

profundo arraigamiento de las costumbres. Este estilo se caracteriza por ser perdurable 

en el tiempo, resistir varias temporadas sufriendo casi nulas modificaciones. Hay ciertas 

prendas y colores característicos de este estilo, en las mujeres las camisas por lo general 

blancas, pantalones de jean de cinco bolsillos teniendo como variantes los cortes o 

colores de lavado de acuerdo a la temporada, pantalones rectos de paletas de colores 

neutras, vestidos y remeras de algodón, son prendas que siempre están presentes en los 

looks de las correntinas. 
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Lograr tener estilo no es tarea fácil ya que hay que conocerse en profundidad y entender 

qué se quiere transmitir a través de la ropa sin confundir el término estilo con moda de 

tendencias según la temporada. La persona con estilo no necesariamente sigue 

tendencias, sino que  buscan que las tendencias se amolden a su gusto y estilo, con el 

uso de prendas que mantengan la coherencia de su placard. Por lo general este tipo de 

personas optan por usar marcas de autor con una identidad definida que se acerque a 

sus valores, ya que usándola se sentirá portadora de un mensaje y, al mismo tiempo, 

apoya sus creencias y personalidad. Para Lucy Lara (periodista y diseñadora de moda. 

Editora de la revista Glamour México y Latinoamérica) y Antonio González de Cosio 

(corresponsal y editor de moda para Editorial Televisa entre otras): “poseer estilo significa 

no solo ser dueño de un guardarropa coherente con su vida y que funcione con gran 

versatilidad, sino que también se ha estudiado para beneficiar su figura y enaltecer sus 

atributos”. (2012, p. 44). 

Conocer el cuerpo y saber qué formas y colores son los que acentúan los rasgos tanto 

estéticos como de personalidad no es fácil e implica muchas veces leer, observar y 

prestar atención a personas que sí saben hacerlo para aprender e imitar.  

Estilo es una palabra muy utilizada en el mundo de la moda y es fácil confundir los 

términos, usándose uno cuando en realidad se quiere hablar del otro es común. Como 

explica la Licenciada Mary Grünfeld en su libro Marketing de la Moda:  

“la relación existente entre las variables moda y estilo, es una relación unilateral. La 
moda se basa en un estilo. El estilo no se basa en una moda. Cuando logra 
aceptación de gran cantidad de gente, el estilo se convierte en moda. (…) El estilo 
tiene permanencia, la moda pasa”. (1997, p. 7 y 8) 
 

Normalmente cuando un estilo es muy fuerte y tuvo éxito, se repite en otras temporadas. 

Puede ser de manera constante o no. La moda es cíclica, todo vuelve, por lo general en 

períodos cada 10 años. Por ejemplo, los diseñadores que realizan vestidos dentro de sus 

líneas en una colección y logran tener un buen corte y confección, nunca dejan de 

producir en todas las temporadas vestidos negros ya que es un estilo clásico para la 

mujer. Es un color que sienta bien a la mayoría de las personas, no importa el peso, 
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estatura o color de piel. Como dicen muchos periodistas, diseñadores de moda y autores 

que escriben al respecto, el vestido negro nunca puede faltar en el guardarropas de una 

mujer, ya que la versatilidad es un atributo que lo caracteriza. Combinándolo con 

diferentes accesorios, peinados y maquillaje, el mismo vestido puede verse diferente de 

acuerdo a la adecuación de la usuaria. De nuevo como gran referente de ejemplos 

aparece Coco Chanel quien fue la creadora del vestido negro allá por 1926. Charlotte 

Seeling (periodista, quien ha sido redactora jefa de revistas como Cosmopolitan, Vogue, 

Marie Claire y Marie France de París. Escribe libros y realiza asesoría de estilo y moda) 

habla sobre la creación de Chanel: “(…)  es el uniforme de noche de la nueva mujer. (…) 

Hablamos del furró de crespón de China negro que la edición norteamericana de Vogue 

proclamó “Ford de la moda” gracias a su democrática funcionalidad”. (2000, p.103).  

Tal es la envergadura que posee la prenda que durante los meses de julio a septiembre 

de 2013 se realizó en la ciudad de París, en el museo Mona Bismarck American Center 

presentada por el Museo de Arte SCAD y curada por André Leon Talley, (Editor 

Colaborador de Vogue USA y personaje reconocido por su trayectoria en el mundo de la 

moda)  una muestra que reúne la historia y la influencia que tuvo y tiene el vestido negro 

en la moda y en la vida de las mujeres. Se pueden apreciar vestidos diseñados en 

distintas colecciones por grandes creadores como Oscar de la Renta, Riccardo Tisci para 

Givenchy, Diane Von Fustemberg, Marc Jacobs, Carolina Herrera y muchos más. Lo más 

interesante fue que dentro de la gran variedad de estilos, formas y tipos de géneros 

utilizados para la confección de los vestidos, todos los diseñadores respetaron la premisa 

esencial de esta prenda, debe ser simple y elegante para la mujer moderna. Hubieron 

interpretaciones clásicas y hasta transgresoras de nuevos diseñadores emergentes que 

utilizaron materiales inteligentes para su confección. 

Gracias a la influencia de Talley, personajes del jet set mundial y famosas como Alicia 

Keys, Gwyneth Paltrow, Diana Ross, Serena y Venus Williams y Renée Zellweger han 

realizado donaciones para la muestra, haciéndola mas rica visualmente y atractiva para 
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llamar la atención tanto de la prensa como de las personas interesadas en saber qué 

usan los personajes influyentes.  (Menkes, 2013) 

En la edición online de la revista Vogue México comentan: “la muestra Little Black Dress 

estudia el significado histórico y contemporáneo de la pequeña pieza, un fenómeno del 

guardarropa femenino como lo declaró Holly Gollightly en el filme Breakfast at Tiffany´s”. 

(El legado del Little Black Dress, 2013). 

Para muchas mujeres encontrar su propio estilo no es sencillo. Se escriben cantidad de 

libros y revistas dando consejos para llevar a cabo. No quiere decir que sean mágicos y 

que con ponerlos en práctica, de un día para otro se genere estilo. Todo lleva tiempo, 

trabajo, esfuerzo y por sobretodo entendimiento de uno mismo y lo que se quiere 

comunicar a partir de la imagen que reflejamos con la vestimenta.  

Por otro lado, tener estilo ¿es tener buen gusto? No necesariamente una cosa lleva a la 

otra. Son dos conceptos distintos y que cada individuo lo interpreta a su manera de 

acuerdo a sus preferencias e identidad. Lo que para una persona puede ser atractivo, 

para otra resulta desagradable y poco práctico. Un claro ejemplo de excentricidad con 

estilo es la editora de contenidos de la revista Vogue Japón, Anna Dello Russo. Sus 

atuendos siempre llaman la atención y causan controversia porque en comparación con 

su colega la editora de Vogue USA, Anna Wintour quien es sobria y clásica, Dello Russo  

elige conjuntos llamativos, colores estridentes, estampados desde geométricos hasta 

frutales, sobrecargando con accesorios de estilo barroco, tipologías con diversidad de 

formas y cortes, prendas cargadas de bordados, etc. ¿cuál es su estilo? Ser irreverente, 

audaz, estar al último grito de la moda pero con su aporte personal que se caracteriza por 

el uso de grandes accesorios con reminiscencia barroca. Seguramente para muchos su 

estilo es histriónico, llamativo, exótico y de mal gusto, pero para otros verla genera las 

ganas de aplaudir, ya que tener la audacia para usar los looks que porta significa tener 

seguridad y autoestima. Complementa cada conjunto para generar una armonía visual.  
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Este ejemplo se realiza entre dos personalidades fuertes del mundo de la moda pero en 

la vida cotidiana también existen este tipo de personalidades. Quizás no sean portadoras 

de prendas de diseñador y estén a la última tendencia, pero sus vestimentas están 

cargadas de mensajes que hablan de su personalidad. 

Como dice el dicho popular, sobre gustos no hay nada escrito. Lo importante es saber 

llevar las prendas con personalidad, gracia y seguridad. Eso es estilo.  

 

 

 

Figura 4: Estilo de Anna Wintour  
Fuente: Style.com. Recuperado el 

1/11/13 de: 
http://www.style.com/peopleparties/celebritysearch/person270/slideshow?iphoto=14 
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Figura 5: Estilo de Anna Dello Russo 
Fuente: Anna Dello Russo (21 de enero de 2012) [posteo en blog] Recuperado el 1/11/13 de: 

http://loveisspeed.blogspot.com.ar/2012/01/anna-dello-russo.html 
 

 

Para cerrar esta idea del buen gusto y la elegancia, Saulquin da una explicación de ello: 

(…) en una persona con estilo, la armonía es exterior e interior, y concuerda con su 
modo de ser. Nada impide que una persona con estilo pueda además ser elegante o 
que, por el contrario, elija destacarse por su disonancia respecto de los cánones 
estéticos de lo considerado como elegante para un grupo, en un contexto 
determinado. (2005, p. 280). 
 

Al hablar de estilo muchas veces se dice, que una persona tiene tal o cual estilo por 

ejemplo, clásica, conservadora, moderna, transgresora, etc. Podríamos decir que estos 

términos se fueron formando e imponiendo a lo largo del tiempo. En los años 20 la mujer 

era conservadora, pero en los 40 cuando tuvo que salir a trabajar porque sus maridos se 

encontraban en la guerra, pasaron a ser categorizadas como fuertes y modernas. Todas 

las personas se encuadran dentro de algún estilo, hay quienes específicamente en uno y 

otros con mezcla de dos o más.  

Desde una perspectiva macro, las dos grandes ramas de los estilos son: la formal e 

informal. Cada uno tiene sus variables y roles. 
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El formal se caracteriza por el uso de la indumentaria en lugares donde interactuamos 

con otras personas por algún motivo en particular. Pueden ser oficinas, universidades, 

escuelas, reuniones sociales, etc. Se rige bajo ciertas reglas que son conocidas por las 

personas. Por ejemplo si se trabaja en un estudio jurídico, se vestirá trajes compuestos 

por camisas, sacos, faldas o pantalón pinzado. Puede variar un poco dependiendo de las 

actividades que haya en determinado día de trabajo pero algo seguro es que nunca una 

abogada se va a presentar con una camisa con estampas peculiares de colores 

estridentes. Pero cuando la abogada llega a su casa, es probable que pase a vestirse 

bajo un estilo informal o casual. Si el ambiente es conocido, íntimo y distendido, las 

personas se relajan y quieren usar prendas cómodas y fáciles de llevar.  

Actualmente, en el entorno laboral existe la tendencia que es una mezcla de ambos 

estilos llamada viernes casual. Día elegido para que los empleados acudan con ropa más 

informal que la que llevan el resto de la semana. Así y todo, la variación no es mucha. 

Normalmente se lleva pantalón de jean o en el caso de usar traje con corbata ir de 

elegante sport (pantalones pinzados y camisa sin corbata). 

Gracias a las revistas especializadas, blogs y las propias marcas masivas, los diferentes 

estilos presentes hoy en día en la sociedad son reconocibles. La necesidad proviene de 

dirigir las ventas a públicos cada vez más específicos. Por ejemplo en la revista del diario 

La Nación en el número especial realizado una semana antes del día de la madre, hay 

una amplia sección donde los productos están categorizados según el estilo que tenga la 

homenajeada: romántica, deportiva, moderna, bohemia, oficinista, tecnológica, etc. Para 

cada una de ellas se mostraban diferentes opciones  de productos asociados al perfil. En 

la actualidad estas secciones aparecen en muchas revistas especializadas de moda. Esto 

facilita a las lectoras que tienen un estilo definido y buscan directamente las novedades 

en dicha sección. O las que no, tratan de amoldarse en uno donde esté la mayor cantidad 

de productos de su agrado. 
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El estilo clásico, como su palabra lo indica, es perdurable en el tiempo. Las 

características que lo representan son la moderación, las líneas puras, figura equilibrada, 

colores armoniosos. La paleta de color es neutra con toques de color para ciertas 

prendas específicas. El perfil de mujer que posee este estilo proyecta una imagen segura, 

confiada, con cultura y buena educación, aferrada a las tradiciones. Evita los extremos. 

En relación a los accesorios y maquillaje los usa para complementar su estilo y optan por 

la simpleza. Las vestimentas que componen este estilo suelen ser básicos, con buen 

corte y confección para que su ciclo de vida sea más extendido. Al momento de la 

compra eventualmente pagan precios elevados ya que saben el beneficio que obtendrán 

y la compra se transforma redituable. Sienten que están comprando de una manera 

inteligente.  

Un ejemplo de tipología clásica es el trench, hablar de él es pensar automáticamente en 

la marca inglesa Burberry quien creó este abrigo en el año 1914. Es infaltable en sus 

colecciones y lo renuevan variando los tejidos, colores y texturas. El clásico beige con 

forrería de tartán y detalles de vivos en las terminaciones está siempre presente, a lo 

sumo la alteración que puede sufrir es si es más o menos entallado. Gracias a la variedad 

de géneros con que los confeccionan, dejó de ser una prenda específica para los días de 

lluvia. En Argentina la marca más representativa que lo comercializa como su prenda 

fetiche es Perramus. 

Cecilia Casero (periodista y columnista en la revista Vogue España online) habla sobre 

esta prenda en un artículo y dice: 

Es inagotable, camaleónico y clásico. Cualidades todas que han hecho posible que la 
gabardina sea la prenda más eterna de todos los tiempos. Puede que la única prenda 
que pueda sostenerle la mirada, frente a frente, sean los vaqueros. Solo ellos pueden 
presumir de ser tan versátiles como el trench.(Las 7 vidas del trench, s/f) 

Por lo general se asocia el estilo clásico con mujeres de edad adulta (pasando los 50 

años) pero no necesariamente es así, cada día son más las mujeres que optan desde 

jóvenes este modo de vestir. Utilizan las tendencias de temporada para adherir ciertas 
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prendas que funcionen como comodines y renueven su look. Marcas nacionales que 

representan este estilo en el mercado masivo son: Akiabara, Vitamina, Paula Cahen 

D´Anvers, Perramus, etc. En el diseño de autor los mayores exponentes son: Pablo 

Ramírez, Evangelina Bomparola, Laurencio Adot, etc. 

Estilo moderno no implica estar a la última moda. Las portadoras de este estilo son 

mujeres inquietas, exploradoras, les gusta conocer lo nuevo y actual, salir de lo cotidiano. 

Se interesan por las formas y la estructura de la prenda. Los diseñadores utilizan una 

paleta de color por lo general neutra, el negro es un estandarte. Los metalizados juegan 

su rol de sorpresa en ciertas prendas ya sean en recortes o en su totalidad y en 

accesorios. La transformación de materiales clásicos como por ejemplo el cuero diseñado 

con otro punto de vista creando nuevas formas y estructuras. En el mercado del diseño 

de autor es donde la mujer moderna encuentra con mayor facilidad prendas para 

diferenciarse. Cora Groppo es una de las más elegidas en este perfil de usuaria. Acevedo 

Díaz describe a esta diseñadora: “(…) su ropa es elaborada, pero versátil y fácil de llevar 

en un juego del que participan volúmenes, irregularidades, superposiciones, geometrías y 

alianzas de texturas (…) en neutros y metalizados, tal vez cortados con otros subidos”. 

(2011, p.114) Ver figura número 1 cuerpo C.  

No se puede dejar de mencionar a Jessica Trosman. En su marca Trosman, los diseños 

parecen más bien obras arquitectónicas que ropa. Las piezas aparentan estar 

ensambladas unas con otras. Propuestas cargadas de un intenso desarrollo de 

materiales, formas y texturas tanto visuales como táctiles. La moldería perfecta juega un 

papel crucial para llegar al resultado final apreciado. Realiza experimentaciones con 

textiles, materiales poco convencionales y técnicas como la termo fusión y relieves por 

gofrado. Drapeados, corte al bies, asimetrías, pliegues, pinzas, superposición de planos, 

recortes, costuras ocultas, etc., son los elementos con los que trabaja y están presentes 

en todas sus colecciones. Ver figura número 2 cuerpo C. 
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Estilo romántico o femenino son las mujeres que les gusta la fantasía, los sueños, las 

historias, fábulas, la naturaleza. Coquetas, detallistas, sensibles, melancólicas, 

nostálgica. Eligen prendas confeccionadas con textiles livianos y etéreos como ser gasa, 

voile, seda, encajes. Las texturas siempre están presentes en formas de volados, 

recortes, lazos, pliegues dinámicos, plisados, ribetes, nervaduras. Los colores son 

paletas bajas, pasteles y neutros. Como en todo estilo existen los extremos. Hay 

creadores que diseñan un romántico barroco llevado al extremo, cual María Antonieta, 

por ejemplo Verónica de la Canal (ver figura número 3 cuerpo C) o María Pryor quien 

cuando habla de su estilo y lo que la inspira dice lo siguiente: “El sigiloso movimiento de 

un hada, la sutileza y feminidad de una bailarina, (…) el universo fantástico que lo rodea, 

confluyen en una polifonía armónica y dan por resultado una nueva poética donde lo 

antiguo se resignifica en lo moderno”. (Pryor citada en Saulquin, 2005, p. 268) Ver 

imágenes figura 4 cuerpo C.  

Contrariamente, diseñadoras como Cecilia Gadea y Florencia Fiocca prefieren la 

simplicidad cargada de mensajes. Sus prendas hablan por sí solas y despiertan un aire 

de inocencia fresca. Gadea logró ser reconocida por sus trabajos de calado a laser y los 

bordados en telas de algodón creando encajes versátiles e innovadores. La calidad y el 

buen corte y confección son atributos que se destacan en sus prendas. Acerca de su 

estilo Acevedo Díaz relata: “Une las partes con sutileza, las superpone y ensambla con 

otros materiales (también lanas); en su liviandad generan efectos entre ingenuos y 

futuristas, síntesis y femineidad”.  (2011, p. 108). Ver figura número 5 cuerpo C. 

En el interior del país, desde Río Negro, la diseñadora Uchi Bolcich emana femineidad en 

cada colección que crea. La naturaleza es su mayor inspiración y el entorno la ayuda, 

trabaja desde Bariloche. Utilizando telas como gasa, sedas, tafetas y algodones, crea 

infinitas texturas a partir del calado laser, alforzas, pliegues, etc. Su paleta de color es 

acotada dentro de los neutros claros pero se anima a usar destellos de color. Neutros 

mezclados con tonalidades de verdes, rosas, celestes. También aparecen en ciertas 
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prendas los metalizados. Su silueta es lánguida, de líneas simples marcando la cintura 

con lazos o cintos para destacar la parte femenina más femenina que posee una mujer. 

Ver figura número 6 cuerpo C. 

Estilo deportivo como su nombre lo revela es aquel que está compuesto por prendas 

deportivas o inspirada en ellas. Las tipologías que encontramos son pantalones y 

remeras de punto, zapatillas, bermudas, canguros, shorts, etc. El material cabecera es el 

punto: jersey, modal, algodón, morley. El principal atributo que destacan los usuarios de 

este estilo es la comodidad y practicidad. Prendas que puedan llevar durante todo el día, 

bien hagan actividad física o no.  

Actualmente las marcas deportivas como Nike o Adidas, además de su principal rubro 

que son los deportes como el tenis, futbol, golf, etc., incorporaron líneas más urbanas-

casuales que completan el rubro. Esto quiere decir que si una persona es amante de los 

deportes y de dicha indumentaria, en estas marcas no solo encontrará ropa para la 

práctica de ejercicios físicos sino también para su vida cotidiana informal. En el caso de 

Adidas, esta línea se llama Adidas Originals. 

La marca más representativa del estilo deportivo urbano es Lacoste. Creada en 1934 por 

el ex tenista Rene Lacoste, quien comenzó a fabricar chombas de chemise para sus 

colegas. Fueron tan bien recibidas que el público en general las empezó a comprar. Hoy 

en día la identidad de marca sigue siendo la misma, confort con aire deportivo. 

La marca de autor Fluxus creada por las chaqueñas Norma Ferreira y Anabela Oviedo 

tiene como objetivo crear ropa para la actividad física y el tiempo libre o recreación. Bajo 

estos conceptos tienen dos líneas: la de actividad física y la urbana llamada ecológica, 

donde las piezas están construidas con materiales nobles y sustentables. Utilizan dos 

tipos de fibras que son biodegradables y aptas de ser recicladas, el Tancel y el Bambú. 

Esto es un atributo diferencial ya que como ellas explican, son las únicas en la zona que 

utilizan este tipo de materiales para confeccionar las prendas. (Fluxus, s/f). 
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Con formas orgánicas y anatómicas, lo que se destaca es la comodidad y el diseño con 

características propias de la cultura ya que utilizan una gama de colores tierra que 

rememoran los paisajes chaqueños. Añaden texturas visuales a través de estampados 

sobre las prendas. Las creativas cuentan en su página web: “Nos dedicamos al diseño y 

a la venta de prendas creadas con objetivos específicos para abastecer diferentes 

disciplinas, logrando así un amplio catálogo de productos”. (Fluxus, s/f) Ver figura número 

7 de cuerpo C. 

Estilo bohemio/hippie chic surge tomando como inspiración las vestimentas de los años 

60 y 70 y culturas étnicas, como por ejemplo la hindú, pero con un estilo chic dado por el 

uso de materiales metalizados o bordados. Las seguidoras de este estilo tienen la 

particularidad de ser mujeres que les gusta la vida al aire libre, la naturaleza, viajar para 

conocer otras culturas y aprender de ellas. Son alegres, frescas, prácticas, 

desestructuradas, afectivas, exploradoras. Las prendas que utilizan son: faldas largas, 

vestidos cortos o largos mas bien holgados, camisas vaporosas, chalecos, tops, 

pantalones de jean con corte pata de elefante (el ancho varía de acuerdo a gustos) y 

shorts que parecen cortados de pantalones de jean viejos. Los accesorios son 

fundamentales para completar el atuendo: sombreros, collares largos, maxi anteojos, 

sandalias planas, botas de caña baja, zuecos, pulseras, cinturones, anillos y pañuelos. 

Las texturas están dadas por los estampados en general. Los florales y tribales son un 

must. Colores de todas las gamas y tonalidades, pero teniendo como base los tierras y 

blancos. Telas como la gasa, el algodón, viscosa, gamuza, cuero, denim, son las 

predilectas.  

Este estilo es uno de los favoritos de las argentinas actualmente. La marca de 

indumentaria Rapsodia, creada en 1999 por Josefina Helguera y Sol Acuña, fue la 

encargada de masificar e intensificar este estilo. Su éxito se debe a que el mercado sufría 

un vacío para este tipo de estilo. Hoy en día otras marcas masivas como Kosiuko, Indian 

Style, Bendito Pie, Ossira, etc., también apuntan al mismo público.  
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En relación al diseño de autor, existen marcas con esta estética. De los más consagrados 

hoy en día en el mercado podemos hablar de Benito Fernández, Juana de Arco, Benedit 

Bis. Todos utilizan como diferencial en sus marcas estampados con fuerte impacto visual 

debido a sus diseños y colores, texturas y ornamentos decorativos. La estética general es 

el hippie bohemio chic pero la esencia es latina. 

Indagando en el interior del país existen marcas con esta impronta, tal es el caso de 

Laura Scrimini de Santiago del Estero. En el libro digital realizado por el INTI, Mapa de 

Diseño 101 diseñadores de autor, cuentan sobre la marca:  

La firma propone una visión elegante en el uso de tonos intensos haciendo foco en la 
investigación textil, con la combinación novedosa de texturas y de técnicas de teñido, 
decoupage, acuarelados, satinados, velados y bordados de apliques. Referencias 
naturales como flores, hojas o manchas aparecen a modo de elementos simbólicos en 
dibujos y texturas 3D, plasmadas en prendas alegres y femeninas, protagonistas de un 
sutil y refinado juego visual. (2013, p. 233) 
 

Todos los atributos descriptos son los conceptos claves del estilo bohemio/ hippie chic. 

Como todo diseño de autor las tipologías responden al estilo a través de la identidad de 

marca. Logra un abanico de prendas versátiles para la mujer alegre que quiere estar 

diferente, mezclando la sastrería con estilos urbanos o de fiesta. Ver figura número 8 del 

cuerpo C. 

Estilo con identidad nacional. Es relativamente nuevo, aunque como ya se mostró en el 

capítulo 1, antes de la aparición del diseño de autor en 2001, varios estilistas venían 

trabajando y haciendo hincapié en la identidad nacional (Manuela Rasjido, Mary Tapia, 

Varanasi, etc.). Pero con la aparición del diseño de autor, la identidad propia de la cultura 

es un rasgo que caracteriza a esta rama de la moda Argentina. El regreso a las raíces, la 

revalorización de tipologías, textiles y materiales típicos de diferentes zonas, la cultura 

propia de cada provincia, son aspectos que hoy en día vemos plasmados en varios 

creadores, principalmente del interior del país.  

Tal es el caso de Lucía Belautegui, expuesto en el capítulo 2 como ejemplo de una 

diseñadora que abraza y convive con lo cotidiano de su entorno para llevarlo a tipologías 

mediante texturas y tejidos. 
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La primitiva es una marca creada por Victoria Bessone quien siendo de Santa Fe, quedó 

cautivada en uno de sus viajes al norte argentino por la riqueza de colores, texturas, 

hilados, paisajes, su gente. Hoy en día reside en Tilcara donde crea colecciones 

cargadas de inspiración norteña y con estilo propio. Su obra concentra elementos textiles 

y técnicas tradicionales. INTI resume su trabajo como: 

La combinación de materiales con un lenguaje contemporáneo que incorpora 
conceptos e imaginarios disímiles, le permite utilizar denim, raso y modal junto a 
detalles en lana y avíos de arcilla, que erigen prendas con un alto valor expresivo 
generando nuevas percepciones táctiles y visuales. La aplicación de fotografías, 
leyendas propias y la utilización de una amplia paleta de color que se sirve del 
entorno, también son características de la firma. (2013, p. 231) 

 

Los usuarios aprecian el valor de lo artesanal y el cuidado por el detalle. Prendas con 

morfologías variadas en su mayoría holgadas para todo tipo de cuerpo. Ver figura 

número 9 en cuerpo C. 

Otras marcas como Velasco de María Emilia Velasco de Chaco, también desarrolla sus 

diseños con referencia a su entorno, pero de forma abstracta y simbólica. Cada una de 

sus prendas nos invita a un viaje imaginario y complejo, pero visualmente armónico ya 

que sus atuendos son femeninos, de colores neutros y con tejidos naturales como la 

bambula de algodón. Es inevitable no reconocer su marca cuando se la ve debido a la 

fuerte impronta que generó. Esto significa que logró poseer un sello de identidad 

marcado y reconocible. Ver figura número 10 en cuerpo C.  

Luego de una reseña acerca de qué se entiende por estilo, su relación con el gusto 

personal y las diferentes clasificaciones que encontramos en el mercado, se puede definir 

más en concreto cómo es el perfil de la mujer de Paso de los Libres en relación a ello.  

Mediante la observación y seguimiento de casos se puede decir que hay dos estilos 

definidos que conviven y se mezclan: el clásico y el bohemio. Esta diferencia 

generalmente está marcada por la actividad que desarrolla la mujer profesionalmente. 

Las contadoras, abogadas, médicas, escribanas, despachantes de aduana, etc., a la hora 

de desempeñarse en sus tareas, prefieren prendas clásicas: camisas, pantalones de 
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vestir con diferentes cortes, pinzas y caídas, sacones de largos hasta media pierna en el 

caso del invierno, etc. Para el tiempo libre tienen prendas comodines que combinan con 

el resto de sus vestimentas para hacerlas diferentes a las que usan durante la semana. 

Los accesorios son otro complemento que usan los fines de semana. Los zapatos 

cambian radicalmente, son más cómodos y modernos.  

Otras adoptan un estilo totalmente diferente al clásico y es allí cuando aparece el 

bohemio propiamente dicho con ropas más coloridas, estampadas y cortes holgados. Por 

lo general son mujeres con profesiones más relacionadas al arte, la decoración, 

profesoras de colegios, amas de casa. 

En relación al consumo, quienes son seguidoras del clásico a la hora de comprar lo 

hacen en marcas masivas, donde consigan prendas con buen corte y calce para facilitar 

el hecho de estar cómodas y elegantes al mismo tiempo. Mientras que el estilo bohemio 

se caracteriza por buscar prendas en varias tiendas, mezclar marcas y precios. A su vez 

hay reclamos por la falta de marcas o propuestas nuevas ya sean masivas o de autor que 

ofrezcan un estilo refrescante y nuevo a la ciudad. En este sentido las diseñadoras de 

Sian aprovechan para vender sus prendas de autor a las clientas que se animan cada 

vez más a vestir diferente, ser portadoras de conceptos que hablan el mismo idioma con 

respecto a su propia personalidad y la de la marca. 

La cultura que rodea a la ciudad libreña es variada. El campo, el agua y la naturaleza son 

factores que influyen a llevar una forma de vida tranquila, al aire libre. Por otro lado, al ser 

una ciudad situada en la frontera con la ciudad de Uruguaiana, Brasil; los rasgos de 

ambas culturas se mezclan y nutren mutuamente. El uso de colores vibrantes y estampas 

tiene mucho que ver con esta influencia, ya que Brasil es un país que se identifica por la 

alegría y el festejo a la vida. 

Otro factor a tener en cuenta es el carnaval. Este evento que se lleva a cabo todos los 

años durante el mes de febrero, moviliza al pueblo en todos sus sentidos. Existen 

diferentes grupos de trabajo que durante todo el año desarrollan una historia para contar, 
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que luego se ve reflejada en los trajes de las pasistas, en su música y alegorías. Es un 

intenso trabajo de diseño en todo sentido que año a año sorprende a los espectadores. 

La influencia carnavalesca se ve reflejada por el uso de lentejuelas, canutillos, piedras, 

etc., principalmente en vestidos de fiestas. Algunos con detalles sutiles y otros con todos 

los elementos juntos. Ver figura número 11 del cuerpo C. 

Los eventos sociales como casamientos, cumpleaños de 15 y fiesta de egresados son las 

ocasiones en que la mujer libreña se quiere lucir, se viste de gala con vestidos 

generalmente hechos a medida para la ocasión, a diferencia de Capital Federal donde las 

fiestas son más desestructuradas y las invitadas acuden con vestidos cortos y simples. 

Adriana es una mujer de 45 años que está organizando el cumpleaños de 15 de su hija y 

comenta que, es tanto el esfuerzo que se debe hacer para realizar el evento hoy en día 

que los invitados lucen sus mejores vestidos y lo hacen como una forma de retribución 

por haber sido invitados. Lo mismo sucede con los casamientos. Por su hija conoce como 

se manejan las adolescentes. El uso de vestidos cortos es común en este rango de edad, 

no solo porque es juvenil sino porque al tener varios eventos en un lapso corto de tiempo, 

es más fácil y económico comprar este tipo de prenda. (conversación personal, 17 de 

agosto de 2013).  

Con respecto a los vestidos de fiesta, especialmente los largos, comprarlos hechos no es 

tarea fácil debido a la escases de variedad, talle y estilo. Por eso es habitual hacérselos a 

medida con modistas locales. Hay mano de obra especializada y son las mismas 

modistas quienes hacen el rol de diseñadoras. Malena Riva es una renombrada modista 

libreña que mantiene su nivel de trabajo durante todo el año, para realizarse un vestido 

con ella hay que pedir turno con anticipación, mínimo un año antes del evento. Expresa 

que es más fácil cuando la clienta le muestra una foto del modelo que se quiere realizar, 

caso contrario ella ayuda aportando ideas o presta revistas de moda especializadas para 

que la clienta se inspire con algún concepto. (conversación personal, 18 de agosto de 

2013). 
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No solo Malena tiene esta modalidad, todas sus colegas trabajan de la misma manera. 

Ante la falta de asesoramiento profesional como lo haría un diseñador que esta 

capacitado para crear de acuerdo al estilo, personalidad y físico de la clienta, muchas 

veces el vestido no tiene el resultado estético esperado. Las diseñadoras de Sian 

detectaron este nicho en el mercado y lo están aprovechando a su favor. Ellas pasaron 

por el mismo problema antes de ser diseñadoras, como cualquier usuaria libreña. Son las 

únicas que confeccionan vestidos de fiesta a medida y que brindan un asesoramiento 

integral a la clienta. De a poco las mujeres de Paso de los Libres se están empezando a 

acostumbrar a esta nueva modalidad y la ven como muy positiva.  

El mercado tiene estilos y culturas variadas, está abierto a recibir nuevos aires creativos 

con un precio razonable y esto, para el diseño de autor es atractivo para ser llevado a 

cabo. Llevar adelante un proyecto independiente en una ciudad pequeña es un desafío, 

pero de a poco la gente se acostumbrará, más aún cuando consiguen lo que antes no 

había y deseaban. Camino que de a poco empezaron a abrir las chicas de Sian. 
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Capitulo 4: Comercialización en el interior 

En este capítulo se analizará en profundidad los diferentes puntos acerca del mercado 

actual en relación a la competencia. Así como en el capítulo anterior se demostró la 

importancia de conocer en detalle a las potenciales clientas, lo mismo sucede en el caso 

de los competidores. A través de observaciones y entrevistas, se analizará cómo es el 

mercado libreño, su forma de operar, los tipos de negocios comerciales que hay 

actualmente en el mercado.  

En relación a la comunicación de marca, existen variadas herramientas para que los 

diseñadores independientes puedan darse a conocer sin incurrir en grandes costos. El 

boom de las redes sociales y los bloggers son fenómenos a analizar y una oportunidad 

para fidelizar clientes. A través de casos reales se contará porqué el buen uso de estas 

herramientas puede ayudar a los diseñadores emergentes a promocionar su marca.  

También se entrevistará a bloggers, considerados los nuevos comunicadores en la moda. 

Qué roles juegan y cómo su opinión puede ayudar a las marcas. Lo que perciben del 

mercado a través de la reciprocidad que logran con sus seguidoras. Cada vez son más 

las marcas que apuestan a esta forma de comunicar, para algunos más verdadera que la 

publicidad tradicional debido a que las blogueras usan las prendas y realizan comentarios 

sobre ellas. 

Por último se abordará el tema de la globalización. Actualmente vivimos en un mundo 

globalizado, donde gracias al avance de internet y las comunicaciones fácilmente y de 

manera instantánea se puede saber qué sucede del otro lado del mundo.  

Muchos diseñadores de autor argentinos exportan a diferentes países. Con respecto a 

este punto, varios de los diseñadores consultados todavía lo ven como lejano, pero está 

dentro de sus metas. Contar los ejemplos de cómo lograron exportar los diseñadores que 

lo hacen, puede aportar ideas a los que aún no lo han hecho.  
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4.1 Análisis de la competencia 

La observación y análisis de los competidores es un tema que llena las páginas de libros 

de marketing y negocios, dado lo fundamental que esto representa para el éxito de 

cualquier emprendimiento. 

A partir del 2001 en Argentina hubo un giro de 180 grados con la aparición de los 

diseñadores de autor. Esto alarmó a la competencia, las marcas masivas. El mercado 

estaba repleto de marcas argentinas e internacionales como Benetton, Mango, etc., que 

habían desembarcado en el país a fines de los ´80 gracias a las políticas cambiarias del 

dólar del gobierno menemista. Tenían mucha participación de mercado porque los 

usuarios argentinos siempre fueron (y siguen siendo) interesados por el uso de etiquetas 

internacionales. En el imaginario social tener tal o cual marca internacional en el 

guardarropas genera la sensación de ser cosmopolita, estar a tono con las últimas 

tendencias mundiales. 

Con la aparición de los diseñadores independientes, el mercado mutó. Buscan públicos 

diferentes, el diseñador de autor crea partir de una identidad de marca, quiere transmitir 

mensajes a través de sus prendas. El público aceptó esta propuesta y esto se ve 

reflejado en las encuentras realizadas por el INTI donde muestran que en el 2012 el 

mercado creció un 16% con respecto al 2011 (2012, p.18). 

Independientemente que se dirigen a mercados diferentes, el público al tener opciones 

nuevas que antes no había (o sí pero escasamente), deja de consumir en un 100% en 

marcas masivas y opta por mezclar ambas cosas. También sucedió que un porcentaje 

que posee una mirada muy particular con respecto a la moda, se volcó a consumir en un 

100% marcas de autor ya que se sienten identificados con la identidad de la marca que 

eligen. 

En respuesta a este fenómeno, aparecen las adecuaciones de las grandes marcas. 

Imitando un fenómeno mundial que se viene presentando implementaron la estrategia 

llamada colecciones cápsulas. ¿Qué es esto? Es una colección exclusiva y acotada 
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creada por un diseñador de autor reconocido y prestigioso en el mercado para una marca 

masiva, que se la introduce en la colección como edición especial. Si bien los diseños 

siguen la estética del creador, las prendas están confeccionadas por la marca que las 

venderá. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene? Los precios de estas prendas son 

accesibles para el público que quiere tener los diseños de dicho creador pero no los 

puede pagar. A su vez, la empresa puede cobrar un plus por estas prendas dentro de su 

colección debido a esta alianza. Es una estrategia netamente comercial que encontraron 

las empresas para renovarse dentro del mercado competitivo actual.  

En el exterior la firma que realiza constantemente este tipo de alianzas es la sueca H&M, 

quien contrató a diseñadores de la envergadura de Karl Lagerfeld, Versace, Isabel 

Marant, Roberto Cavalli, Lanvin, etc., para crear las ediciones limitadas. Los usuarios 

llegan a dormir en las puertas de los locales un día antes del lanzamiento debido a que 

las prendas se agotan en cuestión de minutos. En Argentina el entusiasmo no se refleja 

de esta manera, pero es un fenómeno que de a poco está siendo incorporado. Cabe 

destacar la participación de Pablo Ramírez en la marca de adolescentes Muaa  para la 

colección invierno 2013, ya que el diseñador tiene un público totalmente distinto, el de 

mujeres adultas. Ramírez se destaca en el mercado por tener un estilo definido, de líneas 

puras y colores neutros, siempre blanco y negro. En la página oficial de Muaa, hablan 

sobre la inspiración para esta línea: (…) “Se trata de una celebración a los gestos y 

modismos de la juventud de los fines de los ´50 y principios de los ´60”. (Muaa, 2013). Se 

refieren al movimiento mood inglés que estaba encabezado por jóvenes y adolescentes 

en dicha época. A su vez, Ramírez en una entrevista para la revista Para Ti comenta que 

esta colaboración fue una gran apuesta que realizó la marca ya que los públicos de 

ambos son totalmente distintos. Y le resultó interesante trasladar su mirada al mercado 

masivo, para un público diferente. (Ramírez citado en Mariño, 2013). 

Otro ejemplo es el de la actriz Julieta Cardinali quien desde 2009 crea una colección 

cápsula para Clara Ibarguren. A diferencia del caso anterior la elección del creador, que 
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no es diseñador de indumentaria, está dada por la imagen que se tiene de la actriz como 

referente de moda y que muchas mujeres siguen e imitan. 

Asimismo desde el 2001, aparece el fenómeno de las ferias como sistema de venta. 

Estrategia utilizada por los diseñadores independientes emergentes en respuesta a los 

altos costos de alquiler de un local comercial. Se instalaron principalmente en dos barrios 

de la Capital Federal donde el auge en la moda es símbolo de ellos, Palermo Viejo y San 

Telmo. La metodología desde su inicio fue la siguiente: los bares y restaurantes que por 

lo general sólo funcionaban de noche, cedieron su espacio para el armado de stands que 

los diseñadores pueden alquilar. Los costos varían de acuerdo a la ubicación geográfica 

del bar y de la concurrencia que tenga. Actualmente, además de los bares, se 

construyeron espacios comerciales exclusivos para feriantes, donde es normal ver las 

prendas colgadas a través de largos percheros que cruzan todo el local. Las divisiones 

para diferenciar un diseñador de otro se realizan con carteles u otro tipo de accesorio.  

En una visita realizada a las ferias de Palermo en el mes de octubre de 2013, una 

feriante, quien no quiso dar su nombre, se quejaba de que no todos los expositores son 

creadores de lo que venden. No es lo mismo competir con otro diseñador que realiza sus 

propios productos que con feriantes que compran ropa producida por mayoristas y le 

hacen una mínima intervención o a veces ninguna. Por supuesto que los precios son 

diferentes, más bajos. Entonces competir en este entorno se vuelve difícil ya que los 

costos de producción del diseñador son elevados. Debido a esto, la diseñadora 

consultada considera que ya no es redituable participar. Además siente que el espíritu 

original de la feria que era dar a conocer el diseño independiente, ya no existe, el barrio 

se transformo en un polo comercial donde conviven todo tipo de actores. (conversación 

personal, 26 de octubre de 2013). 

Lo que plantea esta diseñadora es lo que sucede. El público que concurre a las ferias es 

muy variado. Están las personas que van en búsqueda de la novedad, de los 
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diseñadores independientes pero también están los que no hacen diferencia entre el 

diseño de autor y el que no lo es, y compran lo que más convenga a su bolsillo.  

Para los amantes del diseño independiente sí existen ferias en Capital Federal donde 

solo participan emprendimientos con carácter innovador y de autor. Por ejemplo Puro 

Diseño o las ferias que se realizan en el CMD (Centro Metropolitano de Diseño). Ambas 

se desarrollan en fechas especiales durante el año. El espíritu detrás de ellas es apoyar y 

dar a conocer  marcas nuevas que surgen en el mercado, que se destacan por la 

innovación y el diseño. 

Luego de explicar acerca de la competencia actual, más específicamente en Capital 

Federal, se pasará a analizar qué sucede en el mercado de Paso de los Libres. 

La ciudad cuenta con casi 43.000 habitantes. En el centro de la ciudad, tres calles 

paralelas entre sí concentran el polo comercial. Pero una se destaca por sobre las otras 

dos y es donde se encuentran la mayoría de los comercios. La calle llamada Colón. 

Sobre ella existen una amplia variedad de negocios, que van desde marcas masivas 

hasta tiendas que venden productos de imitación o falsificación.  

De acuerdo a la observación realizada, se puede clasificar a la competencia de la 

siguiente manera: 

a) Comercios con marcas de primera línea: están ubicados en las primeras cuadras de la 

calle Colón. Tienen amplitud y variedad de marcas, como por ejemplo Vitamina, Kosiuko, 

Tucci, etc.  En los percheros conviven prendas de la temporada actual con las de 

temporadas anteriores, todas al mismo precio. Es normal en este tipo de negocios que 

las clientas abran cuentas personales que abonan a fin de mes o cada 15 días, usanza 

normal en la ciudad. Esto se debe a la falta de financiación ya que no todos ofrecen la 

posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, pero los que sí (sólo el 5% de los locales) lo 

comunican en las vidrieras dándoles un espacio importante ya que muchos además 

cuentan con el beneficio de descuento extra un determinado día de la semana. Esta 
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modalidad es nueva en la ciudad, habiéndose implementado hace aproximadamente un 

año luego de que un banco renombrado abrió sucursal. Ver figura 12 en cuerpo C. 

b) Comercios con marcas poco conocidas masivamente: son prendas adquiridas en los 

barrios porteño de Once o Flores. El dueño del local viaja cada 15 días aproximadamente 

a Capital Federal y prefiere este método antes que el envío de una encomienda por 

encargue, en cuyo caso sería más económico pero perdería la posibilidad de elegir 

personalmente las prendas. 

Ana, dueña de un local, comenta que luego de un tiempo de permanencia en el mercado, 

se conoce mejor a las clientas que compran con regularidad, entonces es preferible viajar 

para buscar prendas que se adapten al perfil de las clientas. Además no en todos los 

locales donde compra su mercadería, poseen un catálogo online para poder elegir las 

prendas a través de internet en cuyo caso este sistema facilitaría la compró. 

(conversación personal, 18 de agosto de 2013). 

La calidad de las prendas que se pueden adquirir son de calidad intermedia a baja de 

acuerdo a lo observado. Los de calidad intermedia suelen ser camisas, polleras, algunos 

pantalones, etc., que tienen buenos cortes pero la calidad de la tela y avíos deja mucho 

que desear. Los de calidad baja tienen detalles como costuras internas o externas 

muchas veces torcidas o con hilos deshilachados, cortes que no favorecen a la silueta 

por moldería defectuosa, muchas prendas sólo de estar colgadas en los percheros ya 

tienen bolitas que se forman cuando el género es de mala calidad, etc. Por lo general las 

prendas adquiridas en Flores son de calidad media y las de Once son las de calidad baja. 

Ver figura 13 en cuerpo C. 

c) Negocios con dueños coreanos: se caracterizan por vender ropa a precios accesibles, 

no tener marca, y las prendas son traídas de Capital Federal desde talleres en donde los 

dueños son de dicha nacionalidad. Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de la 

mercadería no es de buena calidad por sus telas, estampados, corte y confección, los 

tapados/sacones de invierno sí lo son. Con cortes clásicos y telas de calidad intermedia-
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buena, son un producto muy vendido en la temporada. Hay variedad de colores, talles y 

modelos. Para las mujeres que gustan cambiar todos los años de atuendo, buscan precio 

y no les importa la marca, es una buena opción y lo tienen en cuenta. Ver figura 14 en 

cuerpo C. 

d) Ferias y locales con productos de Feria La Salada: la adquisición de los productos de 

La Salada (feria localizada en el partido de Lomas de Zamora, CABA) empezó a darse 

con mayor fuerza a partir del año 2001, luego de la crisis económica que sacudió al país, 

seguida de la que ya venía atravesando la provincia de Corrientes desde 1998 cuando el 

gobierno fue intervenido. Prendas para todas las edades, variedad en relación al color, 

estampa, tipología, etc., se pueden conseguir en locales diseminados por toda la ciudad y 

en una feria que se realiza en la calle los días sábado con puestos armados con mesas y 

toldos. Los precios no varían entre los vendedores. Son bajos y venden mucho. Es 

sabido que todo lo que se compra en La Salada el pago es en negro, sin ningún tipo de 

comprobante. Es así como logran tener precios competitivos. A su vez ellos no pagan 

impuestos por las ventas. Esto causa mucho conflicto con el resto de los comerciantes ya 

que sienten que la competencia es desleal. Realizan quejas constantes porque nadie 

controla fiscalmente a estos negocios, al contrario del resto. Figuras 15 y 16 en cuerpo C. 

e) Marcas independientes: actualmente la única es Sian y trabajan bajo la modalidad de 

showroom con cita previa. Ver figura 17 en cuerpo C. 

f) Vendedores particulares: es una práctica muy normal que se realiza hace años. Se 

trata de personas que venden productos específicos que compran en mayoristas de 

Capital Federal para revenderlos. Bajo esta modalidad es común la venta de ropa interior 

y casual (poca variedad, generalmente solo remeras y accesorios). Se manejan bajo cita 

previa y la vendedora va a la casa del cliente a mostrarle los productos. El pago es en 

efectivo y en la mayoría de los casos se ofrece financiación cada cierta cantidad de días. 

Una vez que se logra una cartera de clientas, el servicio se vuelve más personalizado, 

generando más ventas y ganancias. Muchos de los locales que hoy en día funcionan en 
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el centro libreño, sus dueñas comenzaron con esta modalidad para primero conocer el 

mercado y luego invertir en un local a la calle. 

g) Locales de Uruguaiana, Brasil: es una ciudad más grande que Paso de los Libres, 

triplicando su cantidad de habitantes, por ende su polo comercial es mayor. Se consiguen 

diversos estilos y precios. Debido a la política cambiaria los precios son elevados, pero 

hay dos productos que los libreños siguen comprando allí por relación precio-calidad 

conveniente: los zapatos y las remeras de algodón, casi siempre de la marca Hering 

debido a su excelente calidad (de algodón suave, resistente y cómodo). Los zapatos se 

debe a la falta de oferta en Paso de los Libres (hay pocas zapaterías y con modelos 

clásicos) y también porque en su gran mayoría el precio es conveniente. Los brasileños 

se caracterizan por estar a la vanguardia de las tendencias del mercado y esto es un 

atractivo, más que nada para las mujeres de Paso de los Libres.  

Conocer al competidor y su forma de trabajo es esencial para saber cómo hay que 

competir contra ellos. En el capítulo 5, se realizará un análisis FODA (termino de 

marketing para describir las: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

posee la marca/producto) a partir de lo observado y estudiado en el mercado competidor.  

 

4.2 Comunicación y marketing para competir en el mercado actual 

Probablemente uno de los cambios más profundos que trajo internet fue el estallido de 

las redes sociales, que en su sentido más abstracto puede considerarse como la 

democratización de las comunicaciones, dado que pone a todos en situación de igualdad 

a la hora expresar sus opiniones, puntos de vista y reflexiones sobre diversos temas. 

(Partido de la Red, 2013) 

Este cambio ha modificado radicalmente la forma de hacer marketing. En el marketing 

tradicional la forma de relacionarse con los consumidores era un monólogo es decir, la 

marca enviaba un mensaje unidireccional a través de los medios masivos de 

comunicación (televisión, radio y medios gráficos) los cuales requerían una alta inversión 
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y por lo tanto estaban solo al alcance de las grandes compañías. En este sentido la 

comunicación se basaba en la repetición continua de un mensaje (tomá Coca Cola, lava 

la ropa con Skip, etc.). Los consumidores tenían poco acceso a otras fuentes de 

información sobre los productos, por lo que consideraban verdadero lo que la marca les 

comunicaba. Solo comprándolo corroboraban la veracidad de lo prometido en el 

comercial. 

En la nueva era donde las redes sociales juegan un papel crucial para las marcas, del 

monólogo se pasó al diálogo: los consumidores opinan, se expresan y hasta fuerzan 

cambios en las marcas. Tal es el caso de Gap que luego de cambiar su tradicional logo 

ante el fuerte rechazo de los consumidores en las redes sociales debieron dar marcha 

atrás. (Borrini, 2010) 

En un sentido amplio, hoy las empresas no son más las únicas dueñas de las marcas 

sino que los consumidores tienen un rol activo, por lo que podemos hablar de un co-

management (manejo conjunto). Aquellos negocios que entienden esta nueva dinámica 

son los que están logrando el mayor éxito y fidelización. 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y los blogs son las plataformas 

más utilizadas por los diseñadores emergentes, el 87% las utiliza para potenciar su 

comunicación con el cliente y darse a conocer. (Inti, 2012, p. 49).  

De acuerdo a su experiencia, Lucía Belaustegui cuenta que cuando habla con sus 

clientas nuevas y les consulta cómo la conocieron, la respuesta es automática: por 

Facebook. Muchas se enteraron de sus creaciones por leer notas periodísticas sobre sus 

participaciones en desfiles como la BAFWEEK, etc. y automáticamente la buscaron en la 

red social para ubicarla. Desde su página web oficial son casi nulos los mails que le 

llegan con consultas, todas derivan de su fan page de Facebook. Por esto reconoce el 

poder que tiene dicha herramienta. Y el mejor beneficio es que es gratis, caso contrario 

actualmente no podría costear otro tipo de publicidad y comunicación. Además del chat 

personal con cada clienta cuando le hacen alguna consulta, utiliza su fan page para 



	   76	  

mostrar sus nuevas colecciones, reportajes periodísticos donde aparece, fotos de desfiles 

en los que participa y novedades sobre actividades de la marca, si hay descuentos, etc. 

(conversación personal, 30 de septiembre de 2013). 

Exactamente lo mismo sucede con las diseñadoras de Sian, de acuerdo a lo que 

contaron en la entrevista realizada. A través de las redes sociales invitaron a sus clientas 

a su último desfile en el cual presentaron su nueva colección primavera verano 2013-

2014. Mientras se estaba llevando a cabo el evento, posteaban fotos del backstage, 

videos del desfile en vivo y fotos del cierre del evento. Es una manera de acercarse a las 

clientas que no pudieron asistir, también como estrategia para que las fotos sean 

comentadas y se propaguen por la red.  

Isabel Robertson Lavalle (critica de moda. Redactora en varios diarios y revistas 

argentinas de prestigio. Fue profesora en la UBA en la carrera de diseño textil e 

indumentaria. Dicta cursos sobre comunicación de moda en diversos institutos) explica la 

importancia de la comunicación en la marca: 

Qué comunica la empresa y cómo lo hace son significativos. La moda tiene su propia 
manera de hablar y utiliza distintos canales. Para cada canal hay códigos y requisitos 
particulares; conocerlos es el primer paso para aprovecharlos mejor. La vidriera, el 
catálogo y la página de Internet comunican de forma directa. Muy distinto es informar a 
través de la prensa y los medios audiovisuales. (2010, p.245)  

 

En este sentido, el tener una identidad y estética bien definidas, ayuda a la hora armar 

una página web, un catálogo, un blog, etc., donde a través de imágenes se cuenta la 

historia detrás de la marca. La primera impresión es fundamental y permanece en la 

mente del consumidor. Si el diseñador realiza un buen trabajo visual y estético en las 

comunicaciones, se generará un fuerte impacto en el cliente de manera positiva. 

Pero como dice Robertson, es distinto informar en los medios donde uno pierde el control 

de lo que se muestra y escribe sobre la marca (prensa y medios audiovisuales) porque 

eso dependerá del periodista que informe. Por lo general cuando se publica sobre un 

diseñador, primero se lo entrevista para que el mismo se explaye y cuente qué lo inspiró 

a crear una marca. Estar preparado para este tipo de situaciones es aconsejable, no solo 



	   77	  

para hablar con claridad sino para contar los atributos diferenciales de la marca y sacar el 

mayor provecho del reportaje. Cuanto más descriptivo sea el diálogo, más riqueza de 

texto tendrá el periodista para utilizar evitando que el artículo sea inexacto o incompleto.  

Haciendo referencia a la importancia de comunicar desde la identidad y el tener una 

imagen construida a partir de ello, el Inti comenta cuáles son los atributos que un 

diseñador de autor no tiene que dejar de resaltar cada vez que realiza una comunicación: 

“(…) deberá considerar la rica trazabilidad que poseen las piezas –algo que claramente 

los puede diferenciar de la industria masiva- ahondando en aquellos lazos que se 

establecen a través del concepto innovación, aspectos estéticos, características 

constructivas y dimensión simbólica”. (2012, p. 51). 

En la actualidad, los periodistas de moda encontraron otra forma de comunicar y es a 

través de sus blogs. Tendencia mundial que crece cada día más, en Argentina no faltan. 

Es difícil elegir cuál es el mejor, ya que eso depende del gusto personal de cada individuo 

pero hay variedad para todos los gustos. Por lo general entre los más atractivos se 

encuentran los que las redactoras de contenidos son periodistas que realizaron 

especializaciones y cursos en moda o arte. Como su fuerte es la escritura, saben cómo 

redactar para captar la atención de las lectoras. Esto se ve reflejado por la cantidad de 

seguidoras y visitas que tienen en sus blogs. Caso de Lorena Pérez de Blocdemoda.com 

con más de 75.000 visitas por mes. Tal es la influencia, que ocupan las primeras filas en 

los desfiles de moda junto a las celebrities y son invitadas a todos los eventos de moda. 

Lo que atrae a diferencia de otras formas de comunicación es que sus post están 

basados en la experiencia personal del uso de productos, esto lo convierte más real y 

creíble. “Hoy en día las lectoras buscan en los blogs la mirada personal y una perspectiva 

única y casi privada”. Cuenta la bloggera Carlota Maschwitz. (comunicación personal, 13 

de noviembre de 2013). 

Carlota tiene su propio blog llamado El Placard de Carlota. Estudió Comunicación Social 

en la Universidad Austral, luego hizo un curso para obtener el certificado en Diseño de 
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Moda nada menos que en Parsons The New School (prestigiosa escuela de moda a nivel 

mundial) en Nueva York. En una entrevista realizada, contó lo que la llevo a lanzarse a 

escribir en esta plataforma, qué la inspira a la hora de redactar un posteo o subir una foto, 

qué tiene en cuenta para hablar sobre un producto.  

Cuando publica, prefiere que las fotos sean de elaboración propia para reflejar su punto 

de vista, cree que esto es la base de la nueva forma de comunicar.  

En cuanto a las redes sociales, espacio donde más se maneja, cuenta lo siguiente: 

Las redes que más uso para comunicarme con mis lectoras son Facebook e 
Instagram.  Facebook por lo completo que es. Su formato y su alcance te permiten 
informar de una manera instantánea, prolija y total. Por ejemplo, subo una foto con un 
párrafo informativo y el link directo al blog. Puedo citar a las marcas y personas que 
participan en el posteo. Esto permite que la lectora que hace clic en esta foto puede 
captar en 5 segundos todo lo que esa situación engloba. Si le gustó la campera de 
cuero que llevo puesta en la foto, puede hacer clic sobre el nombre de la diseñadora y 
conocer más sobre la marca y sus otros diseños.  Su alcance es exponencial!  
Con respecto a Instagram, en primer lugar te conquista por la belleza de los filtros y el 
resultado de las fotos. Creo que es, junto a Twitter, la red social que más se consume 
directamente desde el celular. Esto significa que las lectoras consultan su Instagram a 
toda hora. Por lo tanto, Instagram es una manera de mantener informadas a tus 
lectoras y por ende fidelizarlas. (comunicación personal, 13 de noviembre de 2013) 
 

Cuando habla de productos nuevos que conoce, ya que la invitan a muchos lanzamientos, 

no pierde objetividad. Esto se suele poner en duda debido a que las blogueras reciben 

regalos en forma de agradecimiento por asistir a eventos o bien grandes marcas les 

pagan para que realicen comentarios sobre sus productos. Para despejar esta duda, 

Carlota afirma que solo postea lo que le gusta y no porque una marca le pague un fee 

mensual va a forzar un look usando una prenda de la misma para realizar el posteo. No 

siente esa obligación y las marcas lo saben, por eso son muy cautelosos en elegir 

quienes van a opinar sobre sus productos, eligiendo comunicadoras que corresponden 

con su perfil de usuaria. En el caso de la bloguera Lorena Pérez ella cuenta que no 

acepta ningún tipo de pago:  

Justamente cuando una empresa se acerca a publicitar en un blog es porque esperan 
el comentario genuino, tanto del que escribe como del que comenta. Para la industria 
es una manera nueva de comunicar la moda, podría ser más espontánea y seguir 
siendo profesional pero no todos los bloggers y las agencias lo entienden. 
(comunicación personal, 18 de noviembre de 2013)  
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Como se puede observar, no todas las blogueras se manejan de la misma forma, algunas 

sí reciben pagos y otras no. Pero lo que tienen en común es la premisa de la objetividad 

a la hora de escribir. Mantener el punto de vista y las creencias es crucial para la 

credibilidad que mantienen con sus lectoras. 

A la hora de hablar sobre una marca, los atributos que valora Carlota son: diseño 

innovador, moderno, bello, diferente y de calidad. Con respecto al diseño independiente 

dice: “Me atraen las marcas independientes que no copian a otras y que tienen pasión 

por la moda, que no lo ven solo como una industria, sino como un arte”. (comunicación 

personal, 13 de noviembre de 2013). Para Lorena la identidad propia es lo más 

importante en un diseñador de autor ya que esto ayuda a crear un sello característico en 

la moda de un país debido a que la inspiración proviene de sus calle y cultura.  

Al ser amantes de la moda y de profesión periodistas (en su mayoría) la inquietud 

constante por escribir y contar historias nuevas, hacen que las blogueras sean una buena 

estrategia de comunicación que los diseñadores de autor pueden aprovechar. Como 

escriben en base a la experiencia, si el producto les gusta, lo usan y publican fotos para 

mostrarlos a sus lectoras. Y como cuenta Carlota, cuando el post gusta se, masifica y 

propaga a través de las redes sociales. A su vez, también es positivo el contacto con 

ellas ya que conocen muchas marcas y pueden comentar desde otro punto de vista qué 

les parece el producto en base a la comparación de lo que ven en el mercado, esta 

información es impagable. Si les gusta es interesante saber qué capto su atención y 

porqué, ayuda a seguir por el mismo camino incluso fortalecerlo. Caso contrario, sus 

críticas o consejos pueden ayudar para mejorar. Al leer posteos sobre marcas o 

productos que no fueron de su agrado por algún motivo, se observa que las críticas son 

constructivas y la explicación extensa, para que no haya malos entendidos y la opinión 

sea lo más democrática al margen de ser negativa. 

A diferencia de otras épocas, hay que saber aprovechar que la comunicación actual 

permite que una marca pueda publicitar su producto de forma gratuita con el uso de las 
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redes sociales, privilegio que en otros momentos no existía. Realizar acciones de 

marketing y comunicación eran lujos para pocos. Es el propio diseñador quien tiene que 

crear y mantener la comunicación directa con el cliente, el feedback instantáneo es 

valioso. 

 

4.3 Globalización ¿vender del interior al mundo? 

Cuando se piensa o se dice la palabra globalización, automáticamente la imagen visual 

que se crea en la psiquis es la de un globo terráqueo unido por cables y computadoras. 

La palabra remite a procesos de distintos orígenes: económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos; lo cual demuestra que es un término que se volvió popular y se aplica en 

muchos aspectos de la vida cotidiana. Según Thomas Friedman (periodista y escritor 

estadounidense, tres veces ganador del premio Pulitzer, columnista del diario The New 

York Times):  

es un sistema internacional con sus propios atributos, es un proceso de permanente 
integración entre mercados, naciones y tecnologías, de una manera que permite que 
individuos, corporaciones y naciones se comuniquen con mayor rapidez, a mayor 
distancia, con mayor profundidad y menos costos que nunca antes (…). (1999, p. 31 y 
32). 

 

Cuando se habla de un mundo globalizado es inevitable pensar qué pasa con la identidad 

nacional que posee cada país actor de este escenario. Hay países donde la cultura y las 

raíces están arraigadas con fuerza y es difícil lograr que se entienda que el estar 

globalizado no necesariamente implica perder el valor de la propia identidad. Generar 

lazos entre diversas sociedades crea cultura. Cada una aporta los rasgos identitarios que 

posee para generar riqueza cultural.  

Existen dos maneras de globalización llevadas a cabo en el mercado de consumo. Una 

es cuando una empresa multinacional presente en un país determinado debe responder 

una metodología de trabajo con signos universales. Los lineamientos a seguir implican 

llevar a cabo las mismas acciones de marketing en varios países diferentes tratando de 
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complacer a todos bajo una mirada única. Indirectamente se pierde la identidad de cada 

país debido a una cuestión económica de ahorro de costos.  

La segunda sigue el camino contrario y para explicarlo el mejor ejemplo es la cadena de 

comidas rápidas McDonald’s. Pocas marcas son tan exitosas y conocidas en todos los 

países del mundo. Su característica diferencial es que se adecua a la cultura de cada 

país a través de la incorporación en los menús de sabores típicamente tradicionales de la 

gastronomía local. A su vez mantiene productos que son mundialmente similares. Si una 

persona de Argentina viaja a un país asiático, encontrará que hay propuestas con 

sabores picantes típicos pero si no son de su agrado por falta de costumbre está la 

tradicional big mac. Mostrando dos ejemplos de gran escala (empresas multinacionales) 

se busca entender cómo y por qué un diseñador de autor puede estar presente en otros 

países sin perder la identidad propia.  

Si la idea es importar para crecer, lo ideal es hacerlo a países donde la identidad de 

marca sea valorada, apreciada y buscada por algún motivo en particular que atrae a los 

consumidores de otras latitudes. Puede suceder que cuando se trabaja con varios 

mercados de distintos países, cada uno pida requerimientos específicos o quiera realizar 

cambios en las prendas (sean grandes o chicos) para que el producto se adapte mejor al 

mercado donde está y se logren mayores ventas. Aquí es donde el diseñador debe tomar 

la decisión de seguir trabajando o no con ese país, basándose en aceptar o no los 

cambios. Si el diseñador crea como forma de su propia expresión, por el arte mismo y no 

por la venta desmedida, está claro que no exportará, no es su espíritu. Para ello están las 

marcas masivas que se adaptan a las tendencias mundiales. Por eso es sumamente 

importante investigar en profundidad el país al cual se quiere o se recibe la propuesta de 

exportar. 

Actualmente solo un 26% de los diseñadores de autor argentinos exporta a diferentes 

mercados como Asía, Europa, América del Norte y América Latina. Hay marcas que 
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exportan pero solo un porcentaje bajo de su colección y sólo el 6% fabrica 

exclusivamente para exportar. (Inti, 2012, p. 63).  

Cuando se abordó este tema en la entrevista realizada a Lucia Belaustegui, su respuesta 

fue que todavía no piensa en la exportación debido a dos factores, uno por el hecho de 

que no tiene la capacidad productiva para hacerlo ya que su marca es aún joven. Pero a 

pesar de ello, recibió consultas a través de Facebook si vendía sus prendas en Uruguay. 

Esto sucedió reiteradas veces, con lo cual afirma que cuando tenga mayor capacidad 

productiva es un mercado al cual le interesaría ingresar.  Primero desea concentrarse en 

poder vender sus productos en más provincias de la Argentina, esa es su meta a corto 

plazo. (conversación personal, 30 de septiembre de 2013). 

Similar es lo que les ocurrió a las diseñadoras libreñas de Sian. Gracias a la proximidad 

con Brasil, sus productos se hicieron conocidos allí porque clientas suyas concurrieron a 

eventos y sus piezas llamaron la atención de las brasileñas. Repiten lo mismo que Lucía, 

es muy reciente su ingreso en el mercado, todavía no piensan a la escala de la 

exportación, a lo sumo sí en captar clientas que vengan desde la ciudad fronteriza a 

comprar sus productos. 

Las ferias de moda son una vidriera internacional, y como se mencionó en capítulos 

anteriores Puro Diseño es la de mayor exponencia. Los diseñadores que participan son 

seleccionados e invitados por la Fundación ExportAr a formar parte de reuniones que 

contribuyen al acercamiento con otros países para lograr hacer negocios de exportación.  

Todos los años, Fundación ExportaAr organiza rondas de negocios entre los 

emprendedores locales y compradores internacionales, como el Museo de Arte 

Contemporáneo de Chicago, el Museo de Diseño de México y tiendas de diseño de Italia, 

Chile, Colombia y Japón. (Diseño argentino para exportar, 2013). 

Marina Massone es diseñadora industrial y tiene su marca de joyería creada en el 2000. 

Participa desde la primera edición de Puro Diseño y además es una de las curadoras de 

la feria. Trabaja y vende desde su ciudad natal, San Antonio de Areco. Sus piezas se 
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pueden comprar en su taller o sino en tiendas de diseño en Capital Federal, pero además 

cuenta que: “Hoy exporto un 50% de la producción y el 80% de mis compradores en el 

mercado local son turistas”. (Massone citada en Diseño argentino para exportar, 2013). 

La exportación que realiza se puede adquirir en tiendas de museos y galerías de arte en 

los Estados Unidos y Europa. 

Cuando la identidad en una marca es notoria y fuerte y los diseños son innovadores, las 

propuestas para exportar no tardan en llegar. La exposición en ferias es la principal 

plataforma de vidriera para que se puedan realizar este tipo de negocios. Cuando un 

producto llama la atención, gusta, es de buena calidad, competitivo y original siempre va 

a encontrar compradores de diversos orígenes y latitudes. 
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Capítulo 5  Proyecto Profesional con identidad correntina 

Luego de analizar en profundidad durante todos los capítulos lo necesario para realizar 

un proyecto profesional, la propuesta que se presentará está muy ligada a la identidad 

cultural correntina.  

Corrientes es una provincia rodeada de agua dulce, sus ríos y paisajes naturales hacen 

un entorno ideal para llevar adelante una vida tranquila, con mucho contacto con la 

naturaleza. Por su ubicación geográfica, de los 12 meses que componen el año, 

prácticamente solo durante cuatro (Junio, Julio, Agosto y Septiembre) en la provincia 

hace frío. El resto del año el clima es de templado a muy caluroso. Ver figura número 18 

en cuerpo C. 

Tomando como punto de inspiración la cultura del agua, el sol y el calor, se presentará 

una propuesta de colección para primavera-verano que incluye para el primer año de 

marca, dos líneas. Una de trajes de baño y otra de prendas casuales utilizando los tejidos 

de punto como principal actor y también otros géneros livianos ideales para el verano por 

su comodidad. Tipologías de vestidos de diferentes largos modulares, monos, remeras, 

camisas y pantalones para el día a día o la noche y que a su vez complementen los trajes 

de baño. Tomando como premisa la comodidad, ofrecer prendas que pueden ser 

llevadas durante el transcurso del día.  

La diferenciación estará basada en la generación de las propias estampas para cada 

colección, además del uso de técnicas o materiales típicos de la zona para su confección. 

Se planifica a mediano plazo, sumar una línea de accesorios compuesta por bolsos, 

alpargatas y lonas para tomar sol. 

Luego de las investigaciones realizadas, se observa que en el mercado libreño sólo se 

consiguen trajes de baño de marcas convencionales. Es un nicho que no está explotado 

por ningún diseñador de autor de la zona. Tomando estas oportunidades del mercado, se 

quiere proporcionar a la clienta colecciones novedosas, de diseño y buena calidad. 
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Siguiendo la metodología empleada en el trabajo realizado en Diseño de Moda V con el 

profesor Raúl Trujillo Henao, este proyecto comercial se planteará siguiendo lo aprendido 

en dicha cátedra donde todo parte de investigar en profundidad a la clienta futura para 

ofrecer productos acordes a sus necesidades respetando la identidad propia de la marca. 

 

5.1 Acompañantes 

Luego de analizar en profundidad los estilos presentes en el mercado, se intentará 

diseñar mezclando los perfiles de mujer clásica y bohemia que son los preponderantes en 

el mercado libreño y en el cual la diseñadora del proyecto se encuadra como perfil propio. 

Se seleccionaron tres mujeres para analizar en profundidad sus perfiles. Se llevaron a 

cabo observaciones y registro del mundo en el cual están inmersas.  

En sus guardarropas las prendas están dirigidas para el trabajo, momentos libres y las 

salidas del fin de semana. Las prendas son armónicas y diversas. Para el módulo 

superior usan: camisas, remeras de algodón, vestidos/soleros de tejidos livianos, sacos 

que varían de color, estampa, corte y largos modulares. Módulo inferior: pantalón estilo 

de vestir de distintos géneros y cortes, jean para los momentos libres después del trabajo 

o fines de semana. No se observan prendas muy cortas, no son de su agrado. Los talles 

que predominan son el mediano abajo y arriba juega entre lo holgado y el talle chico pero 

nunca apretado. En relación a los tejidos, prefiere usar telas naturales como el algodón, 

el lino, la gasa. Le gusta los colores y los estampados pero moderados, nada muy 

excéntrico que llame demasiado la atención.  

Zapatos bajos y cómodos, zapatillas y botas. Mezcla lo cotidiano con lo experimental. 

Compran la mayor parte de sus prendas en marcas de precios elevados ya que valoran 

la calidad. Pero también saben elegir prendas de precios más bajos y con los accesorios 

correctos las elevan.  

Puntualmente observando los trajes de baño, compran las marcas que se consiguen en 

la ciudad. Como el uso es intensivo, tiene cantidad y de variadas marcas, desde Caro 



	   86	  

Cuore hasta Marcela Koury. En su mayoría son lisas porque no consiguen estampadas 

de su agrado. Con formas variadas, las partes superiores tiene dos modelos, el triángulo 

con tiras que se atan en el cuello o el top sin tiras tipo straples para lograr bronceados 

más parejos. Las partes inferiores se caracterizan por ser de medianas a grandes como 

ser vedetinas o culotes, ninguna con estilo cavada o de tanga. Cuando se visten para ir a 

tomar sol, la prenda más usada es la camisola de algodón tipo bambula o short y remera 

de algodón. Muchos vestidos de playa comprados en Brasil, confeccionados con telas de 

pareos y corte clásico y simple. Comentan que es el más cómodo pero el que menos 

estilo tiene, lo utilizan más entre casa. Les gustaría usar vestidos que sirvan tanto para ir 

al club a tomar sol como para salir de compras por ejemplo al supermercado en un día 

caluroso. 

Sus casas están plagadas de objetos muy diversos pero el hilo conductor es que todas 

tienen muchos artículos heredados de su familia que fueron pasando de generación en 

generación, o bien porque ellas o alguien de su familia realiza artesanías. Aprovecha los 

viajes para traer elementos autóctonos de la cultura que visita. Las formas predominantes 

son las circulares. Texturas con carácter plasmadas en las paredes principalmente 

blancas con acentos de color en algún sector. Predomina el blanco, rojo, verde y rayados 

multicolores. Hogar personal, detallista, artesanal, cuidado y a la vez caótico por los 

acentos de colores estridentes en objetos o paredes. Ver figura número 18, 19 y 20 en 

cuerpo C realizadas en cursada Diseño de Moda V. 

Luego de este análisis a partir de la observación, el perfil de clientas se describe de la 

siguiente manera: mujeres profesionales de 25 a 45 años, cuidadosas, detallistas, 

afectivas, singulares, exploradoras. Les gusta cuidarse físicamente pero llevan una vida 

tranquila, sin presiones. Utilizan el tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza, 

con sus familias o amigos. Les gusta maquillarse pero no en exceso, prefieren una 

apariencia más natural ya que son muy seguras de sí mismas. Valoran el trabajo 

artesanal, hecho a mano porque en su entorno siempre hay alguien que realiza alguna 
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actividad relacionado a esto. Para ocasiones especiales optan por la ropa hecha a 

medida en base a sus gustos y preferencias. 

 

5.2  Análisis estratégico de marca 

Tras la realización de una investigación intensiva de la consumidora, se plantearán las 

acciones de marketing a llevar a cabo para el lanzamiento del proyecto. Como primer 

punto se analizará a través de la matriz FODA, luego se describirá a los tipos de 

competidores que hay en el mercado: directos e indirectos, y por último se planteará la 

misión y visión de la marca. 

 

5.2.1 Análisis FODA 

La matriz FODA (cuyas siglas refieren a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) es una herramienta de análisis que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, producto, empresa u organización) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de 

ello, tomar decisiones estratégicas para lograr los objetivos planteados. En este sentido 

es importante considerar que esta matriz es como hacer una “foto” de una situación 

puntual en un momento determinado del tiempo, por lo que se recomienda revisarla con 

cierta periodicidad para captar la dinámica del mercado. 

Para el análisis deben considerarse los cuatro términos por separado y determinar qué 

elementos o características corresponden a cada uno de ellos considerando que las 

fortalezas y debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas; mientras que las oportunidades y amenazas son externas, sin 

tener injerencia sobre las mismas. 

La importancia de confeccionar y trabajar con esta matriz reside en que este proceso nos 

permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que 
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intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al momento de 

tomar decisiones. 

Fortalezas: construcción de marca a partir de la identidad cultural de la provincia logrando 

la creación de estampados artesanales por temporadas como diferenciación. Única 

marca en la zona que confecciona trajes de baño de autor complementando con una 

línea urbana de estilo desestructurado y versátil para la mujer del día a día. 

Oportunidades: ser la primer marca zonal con propuesta especifica para el verano. Poder 

expandir la marca en un futuro realizando bolsos, alpargatas y lonas de playas, productos 

que son los asociados directos de las líneas establecidas. 

Debilidades: falta de talleres de confección de punto y materiales. 

Amenazas: aparición de un competidor directo que realice el mismo producto, por 

ejemplo si las diseñadoras de Sian agregan una línea de trajes de baño. Local comercial 

que empiece a traer alguna marca de trajes de baño de diseño de autor de otra 

ciudad/región o mayor variedad de marcas masivas. 

  

5.2.2 Tipos de competidores 

La plaza de competidores en la ciudad de Paso de los Libres es amplia y variada. A 

través de la observación y entrevistas se pudo llegar a conocer en profundidad cuáles 

serán los rivales con los que se tendrá que competir. 

Existe una división entre dos tipos de competidores, los directos que son los que 

satisfacen la misma necesidad con los mismos o similares productos y quieren llegar al 

mismo público; y los indirectos que representan el resto de los locales comerciales que 

satisfacen la misma necesidad pero con productos sustitutos.  

Competidores directos: para la línea de trajes de baño, todos los locales comerciales que 

venden este tipo de prendas de marcas masivas, por lo general se los adquiere donde 

también se vende lencería. Otro competidor directo pero, en menor medida por los 

precios elevados, es el polo comercial brasileño que vende las marcas de trajes de baños 
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confeccionados en Brasil reconocidas internacionalmente. Para la línea urbana tiendas 

cuyas prendas son masivas de buena calidad con precios elevados y las de precio 

intermedio. El posicionamiento de la marca se instalará en este segmento. Si bien los 

tejidos de punto tienen un costo relativamente bajo en comparación a otras telas y se 

pueden adquirir de buena calidad a precios razonables para que el producto final sea 

competitivo y responda a los estándares de calidad, además se contará con trabajo 

artesanal de diseño de texturas y estampados que agrega valor agregado a las prendas.   

Competidores indirectos: los restantes negocios, ya que la necesidad puede ser 

sustituida con otro tipo de prendas, como por ejemplo un short de jean que sirve para la 

vida al aire libre pero no es cómodo cuando se lo usa con trajes de baño ya que cuando 

se moja el acceso se dificulta. 

  

5.2.3 Misión y Visión de marca 

La misión expresa el motivo, el fin por la cual la empresa fue creada.  

Misión: Agua Dulce nace a partir de la necesidad de la mujer correntina de sentirse 

identificada con una marca que refleje su personalidad y cultura donde habita. Destinada 

a mujeres clásicas y bohemias que se animan a usar un espectro variado de colores y 

estampas. Las prendas están pensadas para que vivan un verano lleno de alegría, 

cómodo, liviano, fresco, casual, de materiales nobles y puros. Rescatar lo artesanal y lo 

autóctono a partir de un nuevo uso y lenguaje.  

La visión define el camino de la empresa a largo plazo y el rumbo que quiere seguir. 

Sirve de guía para la toma de decisiones. 

Visión: Lograr un diseño de piezas únicas con un fuerte impacto visual, mezclando lo 

clásico con lo bohemio a partir de la aplicación de texturas y estampas que remitan a lo 

autóctono y cultural de la provincia de Corrientes. 

 

 



	   90	  

5.3 Proceso de diseño 

Como se ha analizado en el capítulo dos, el proceso de diseño son los pasos que sigue 

un diseñador a la hora de crear. Métodos hay muchos pero siempre hay que tener en 

cuenta y diseñar a partir de la identidad de marca que se quiere transmitir que es la 

cultura correntina. 

 

5.3.1 Toma de partido conceptual 

El entorno natural de agua dulce que abraza la provincia, sus bosques y paisajes de 

arboles frondosos de follaje verde casi todo el año debido al clima caluroso y húmedo, 

hacen de Corrientes una provincia muy inspiradora. Su gente vive con alegría y 

tranquilidad trasladando estos rasgos a su forma de ser. 

La identidad cultural dada por los río, bañados, esteros, sol, calor, tranquilidad, color, 

naturaleza, carnaval y tradición gauchesca hacen una amplia variedad a la hora de la 

inspiración y el diseño. 

Para la primer colección de Agua Dulce se toma como concepto los Esteros del Iberá por 

su belleza natural y fuente de inspiración dada por la flora y fauna del lugar para lograr 

estampas, texturas y formas. 

Con respecto a los esteros, en su pagina oficial comentan su significado: 

Debe su nombre a la laguna homónima situada en la zona centro oriental de este 
inmenso sistema de humedales. La palabra Iberá está formada por dos vocablos de la 
lengua guaraní: ¨Î¨, agua, que antepuesto a ¨berá¨, brillante, en su traducción al 
castellano expresa al sitio como ¨el agua que resplandece o brilla¨, nombre que 
supuestamente le dieron sus originales pobladores guaraníes al observar el brillo 
chispeante de su superficie. (s/f, Esteros del Iberá, Reserva Provincial del Iberá, 
Corrientes Argentina) 
 

Se realizaron dos láminas de inspiración debido a la gran variedad y cantidad de texturas 

inspiradoras para diseñar una colección. Una muestra los paisajes de varios puntos de 

vista y la otra la flora y fauna con los animales y plantas más cautivantes. Ver figuras 

número 21 y 22 en cuerpo C.  
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5.3.2 Diseño de estampas y texturas 

Las láminas de concepto se encuentran cargadas de imágenes desde distintos puntos de 

vista y con lo más preponderante de los Esteros del Iberá. 

Para la realización de las estampas se tomaron imágenes de inspiración puntuales que 

derivaron en dos tipos de raports. De forma gráfica directa, por ejemplo el estampado 

número 3 de palmeras o el número 1 donde se imita la forma del pelaje de una animal 

típico de la zona, el aguará guazú. También se crearon dos que a partir de la 

configuración del raport dejaron de ser tan gráficos y pasaron a lo abstracto, como las 

estampas 1 y 5. Ver figuras número 23 y 24 del cuerpo C.  

Se optaron por colores de una paleta desaturada para no caer en lo obvio del tema de 

inspiración pero manteniendo los matices. 

Los animales, las plantas y las flores fueron la mayor fuente de inspiración para realizar 

texturas y recortes. Las nervaduras de los camalotes que forman como bloques de rayas 

si se las mira de costado, también la serpiente coral tiene el mismo efecto visual. La fruta 

de la pitanga con su forma de recortes con profundidad inspiró a que los trajes de baño 

posean recortes imitando la forma y dando profundidad por los colores y estampas. Así 

como también el tatú mulita con sus diferentes capas texturadas que imitan recortes. 

 

Figura 6: Muestra de toma de partido e inspiración en los diseños de trajes de baño  

Fuente: elaboración propia 
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Para la realización de los estampados de la línea casual, se trabajará con la empresa 

Saxs S.R.L quienes cuentan con máquinas de impresión directa sobre la tela a través de 

la sublimación digital. Y para los trajes de baño la empresa Sunland quienes se 

especializan en la impresión digital de estampas sobre tejidos de punto específicos para 

el rubro de mallas. Ambas empresas están localizadas en Buenos Aires ya que en 

Corrientes no hay quien realice este tipo de trabajos. 

 

5.3.3 Diseño de líneas 

La decisión de crear estos dos tipos de líneas deriva de la necesidad de las clientas y la 

falta de oferta en el mercado. Debido a las altas temperaturas, es normal que las mujeres 

pasen mucho tiempo con el traje de baño debajo de sus vestimentas y no 

necesariamente esto sucede los fines de semana. Durante los meses de alto verano las 

temperaturas tan elevadas hace que las personas a la hora de la siesta aproveche y se 

refresque en una piscina o río. Esto es posible ya que los ritmos, horarios y estilos de 

vida en el interior difieren a los de las capitales, más que nada Buenos Aires. 

Las posibles clientas plantearon que les gustaría poder usar trajes de baño diferentes, 

con buen calce y diseño pensados para todo tipo de cuerpos, versátiles y que a su vez se 

complementen con prendas para usar antes o después de a actividad acuática. 

Se crearon conjuntos intercambiables entre sí pero a su vez cada conjunto casual tiene 

su par en la línea de trajes de baño. 

El conjunto casual 1 conformado por top y pollera está pensado para la noche, ya que 

muchas veces el uso de la pileta se extiende hasta altas horas de la noche. La falda se 

puede usar sobre la malla enteriza 1 creando un conjunto completo y original. Además 

posee un top de seda que le da mayor importancia y acentúa el look total de noche. La 

misma idea nace con la creación del conjunto 3, puede ser usado con la malla enteriza 1 

o con la bikini 3 y las prendas casuales son intercambiables ambos módulos superiores 

con los inferiores. 
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Los conjuntos casuales 2, 4 y 5 están pensados para el día a día. Cortes amplios que 

ajustan en los lugares necesarios para acentuar la femineidad, los tejidos de punto 

aportan practicidad y comodidad. Pueden ser usados en cualquier momento del día y 

combinables con cualquiera de los trajes de baño, más aún con las bikinis. 

Es importante que la clienta tenga opciones de cómo quiere usar la prenda para cubrir 

diferentes necesidades, por eso los vestidos y mono tienen lazos o elásticos para que el 

ajuste de la prenda lo decida la clienta o bien se amolde a su cuerpo si el mismo sufre 

variaciones de peso. Con este mismo pensamiento se creó la vedetina del traje de baño 

modelo Tatú Mulita ya que la cintura con faja permite regular la altura. Según las clientas 

consultadas es un modelo que beneficia cuando se está un poco excedida de peso o 

también embarazada. 

Los diseños y estampas están cargados de reminiscencia de la inspiración y logran 

conjugar la identidad de marca respetando los requerimientos de las clientas de un 

producto versátil y novedoso. 

 

5.4 Plan de comunicación 

Como cualquier proyecto de marca que inicia, los recursos económicos disponibles irán 

directamente a la creación del producto. Debido a esto, como primer paso, se planteará 

realizar la comunicación de la marca a través de las redes sociales gratuitas (Facebook, 

Instagram, Twitter). Se ha demostrado en capítulos anteriores que son las plataformas 

que rigen el mercado actual y donde todos los diseñadores están presentes. 

Para la venta de los productos se elige el sistema de showrrom y también la plataforma 

Tienda Nube para que la marca tenga alcance nacional y no sólo regional. Tienda nube 

es una plataforma de fácil acceso y uso para los vendedores y los usuarios, una 

herramienta introducida hace pocos años pero que está teniendo auge entre los 

diseñadores independientes debido a su practicidad, facilidad y poder de manejo en la 
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estética de la página de acuerdo a la marca. Acerca de esta plataforma en su página de 

internet cuentan lo siguiente: 

Te damos acceso a un panel de administración para que puedas tener control total 
sobre tus productos y no dependas de nadie para modificar las fotos, descripciones o 
incluso los precios… Tu tienda estará automáticamente integrada con un carrito de 
compras para que tus visitantes puedan elegir los productos que quieran y comprarlos 
en unos pocos clicks… Con Tienda Nube podrás vincular tu tienda virtual con tu 
página de Facebook, logrando así que tus fans vean y compren tus productos. 
Podrás aprovechar las características de Facebook para potenciar tu negocio y 
mejorar tus resultados. (Qué es Tienda Nube, s/f) 

Se llevará un exhaustivo seguimiento a las clientas donde se tendrán en cuenta datos 

importantes para la realización de promociones o incentivos de compra como por ejemplo 

sus fecha de cumpleaños. Tener un diálogo fluido con ellas es importante para la marca 

ya que la inspiración para diseñar en parte proviene directamente de ellas. 

Cuando se realicen convocatorias para exponer en ferias se presentarán los productos 

para que puedan participar de la y de ser seleccionados tener una exposición nacional y 

hasta internacional. 

Es importante la incorporación luego de un tiempo de una persona que maneje las ventas 

y comunicación para lograr un crecimiento año tras año debido a que son tareas donde el 

diseñador quizás no tiene experiencia y otra persona la puede aportar para que la marca 

crezca. La cercanía que tiene la provincia con Brasil, Uruguay y Paraguay facilita la 

exportación si el producto es bueno y aceptado en el mercado. 
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Conclusiones 

 

Para poder llevar a cabo un proyecto de marca con identidad cultural correntina, se 

realizaron cinco capítulos de intensa investigación, observación y conversaciones 

personales para entender qué necesita el cliente del interior en base a los faltantes del 

mercado de la indumentaria.  

Para saber en profundidad cómo diseñan los creadores independientes y cuál es su 

principal atributo diferencial se tuvo que estudiar desde sus inicios para entender todo el 

contexto y envergadura que posee. El diseño de autor es un tema sobre el que se indaga 

frecuentemente debido al fuerte quiebre que produjo en el mundo de la moda en el año 

2001. Todos los libros, artículos periodísticos, etc., escritos sobre el tema hablan sobre 

los diseñadores emergentes de la ciudad de Buenos Aires, pocos sobre los del interior 

del país, salvo por el INTI quienes vienen realizando una fuerte ayuda para que el interior 

tenga más fortaleza y exposición a nivel nacional e internacional. Debido a esto se 

investigó en profundidad cómo se encontraba establecido el mapa de diseñadores de 

autor a lo largo y ancho del país y cuáles eran sus características puntuales. 

Lo leído en diversas notas de especialistas en moda y los mismos diseñadores de autor, 

todos coinciden que el diferencial reside en la transmisión de una identidad de marca. 

Esto se buscó para el desarrollo de Agua Dulce. Se quiere transmitir una identidad propia 

basada en la cultura de Corrientes no solo a través de materiales típicos, ir más allá. 

Investigar y saber lo que las futuras posibles clientas quieren fue esencial para enfocar el 

proyecto en dirección a estilos específicos que conjugan sus gustos con los míos como 

diseñadora. A esto sumado el conocimiento de los materiales típicos y mano de obra que 

los realiza se buscó diseñar un producto acorde. 

El poder realizar entrevistas a blogueras que sigo y que me cuenten experiencias 

específicas o dudas que tenía, fue información muy valiosa para entender el nuevo rol 

que juegan en la moda y cómo se puede comunicar a través de ellas. Se vuelve un 
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diálogo más sincero con el público ya que ellas mismas usen las prendas y cuenten su 

experiencia es un tipo de marketing nuevo, relacional pero llevado a otro nivel, más 

actual.  

También la importancia de ver cuán importante es la revolución de las redes sociales ya 

que nos permiten comunicar y darnos a conocer sin invertir dinero, cuestión que antes no 

sucedía y era un privilegio para pocos. 

Con todo lo analizado en el proyecto se espera que la marca tenga aceptación en el 

mercado ya que hay un vacío en el mismo por lo menos en la zona de Corrientes y que 

los estándares de calidad sean buenos para poder expandir más allá de las fronteras de 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   97	  

Lista de Referencias Bibliográficas 
 
 
Acevedo Díaz, C. (2011). Moda, nuevo diseño Argentino. Buenos Aires: Olmo. 
 
Acevedo Díaz, C. (2012). Manuela Rasjido: “En cada prenda tardo cien horas” [Revista 

en línea]. Recuperado el 01/06/13 de: http://www.entremujeres.com/moda/desfiles-y-
disenadores/repomoda-manuela-rasjido_0_773322721.html# 

 
Acosta, A. [et.al.] (2013). INTI Mapa de diseño 101 diseñadores de autor. San Martín: 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI. E-Book. 
 
Ariza, R; Ramírez, R; Paterson, F; Secchi, M;  Siro, J y Vigna, A. (2009). Proceso de 

diseño. Fases para el desarrollo de productos. Recuperado el 10/09/2013 de: 
http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso.pdf 

 
Atkinson, M. (2012). Cómo crear una colección final de moda. Barcelona: Blume. 
 
Benito Fernández es una personalidad Marca País. (2011). En Marca País Argentina. 

Recuperado el 29/10/13 de: 
http://www.marcapaisargentina.org/articledetail.php?id_article=27 

 
Borrini, A. (26 de octubre de 2010). El caso Gap y el desafío que plantean los cambios de 

logo. En diario online La Nación. Recuperado el 1/11/13 de: 
http://www.lanacion.com.ar/1318567-el-caso-gap-y-el-desafio-que-plantean-los-
cambios-de-logo 

 
Bringas, F. (2012). El arte para usar de Manuela Rasjido. La gaceta de Tucumán [canal 
you tube]. Recuperado 01/06/2013 
   http://www.youtube.com/watch?v=NsV11pViwy4 
 
Cambariere, L. (2012). Cosas de Corrientes en Página 12. Recuperado el 5/10/13 de: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2226-2012-02-18.html 

Casero, C. (s/f). Las 7 vidas del trench en revista online Vogue México  Recuperado el 
1/11/13 de: http://www.vogue.es/moda/tendencias/nostalgia/articulos/nostalgia-la-
historia-del-trench-en-imagenes/17031 

Çın Çın Çınla (21 de enero 2012) Anna Dello Russo. [posteo en blog] Recuperado el 
1/11/13 de: http://loveisspeed.blogspot.com.ar/2012/01/anna-dello-russo.html 
 
Curriculum Vitae de Roberto D. Occhipinti. (2013). En Marca País. Recuperado el 

29/10/13 de: http://www.marcapais.com/pdf/roberto-occhipinti.pdf 
 
El legado del Little Black Dress (2013). En revista online Vogue México. Recuperado el 

1/11/13 de: http://www.vogue.mx/articulos/exhibicion-little-black-dress-lbd-mona-
bismarck-american-center-paris-andre-leon-talley/2511 

 
Ensinck, M. (2013). Diseño argentino para exportar en Cronista. Recuperado el 13/01/14 

de: http://www.cronista.com/pyme/Diseo-argentino-para-exportar-20130613-0018.html 
 



	   98	  

Esteros del Iberá, Reserva Provincial del Iberá, Corrientes Argentina. (s/f). En portal 
oficial de Esteros del Iberá. Recuperado el 15/1/14 de: http://www.esterosdelibera.com/ 

 
Estilo de Anna Wintour (s/f) En Style.com. Recuperado el 1/11/13 de: 

http://www.style.com/peopleparties/celebritysearch/person270/slideshow?iphoto=14 
 
Figueroa, L. (1999). El gaucho. Sus tradiciones y costumbres en el campo Argentino 

vistas desde mediados del siglo XIX. Buenos Aires: Ediciones Casa Figueroa.  
 
Fluxus (s/f). Línea ecológica. Recuperado el 5/10/13 de: http://www.fluxus.com.ar/linea-

ecologica.html 
 
Friedman,T. L. (1999). Tradición versus Innovación. México: Ed. Atlántida.  
 
González, J. (2012). Las 7 dimensiones del branding: II. La identidad de marca. 

Recuperado el 28/10/13 de: http://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-ii-la-identidad-de-marca/ 

 
Gorosito Kramer, A.M. (1997). Identidad, cultura y nacionalidad. En Bayardo, R. y Larriu, 

M. (Ed.). Globalización e identidad cultural (p. 102). Buenos Aires: Ciccus  
 
Grünfeld, M. (1997). Marketing de la moda: módulo número 1. Buenos Aires: Universo  

Irastorza, H. (25 de enero de 2011) Corrientes, Semana del Diseño y la Moda Cuarta        
Edición. [posteo en blog] Recuperado el 5/10/13 de: 
http://hadairastorza.blogspot.com.ar/2011/01/corrientes-semana-del-diseno-y-la-
moda.html 

 
INTI (s/f) Campo de acción y servicios. Recuperado el 30/09/2013 de:  

http://www.inti.gob.ar/textiles/tendencia.htm  
 
Kotler, P. (1991). Marketing Management. New Jersey: Prentice- Hall Inc. 
 
Kotler, P. y Armtrong, G. (2007). Fundamentos de mercadotecnia. México: Editorial 

Pearson. Citado en: Chiliquinga Villacís, D. (2012). Marketing Relacional y la 
Satisfacción al Cliente de la Empresa Static Moda de la ciudad de Ambato. Universidad 
Técnica de Ambato. [manuscrito no publicado] Recuperado el 25/10/13 de: 
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2845/678%20ING.pdf?sequence=1 

   
Lambin, J.J. (2002). Marketing Estratégico. Madrid: Mc Graw Hill 
 
Lara, L. y González de Cosio, A. (2012). El poder de la ropa. México: Océano 
  
Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Barcelona: Paidós 
 
Mapa de Becas y empleos (2010). Institutos terciarios privados. Recuperado el 1/06/2013 

de: http://mapas.becasyempleos.com.ar/22/22-178.aspx 
 
Marino, P. (2012). Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnóstico productivo          

e impacto económico basado en la encuesta nacional de Diseño de Indumentaria de 
Autor 2012. Buenos Aires: Imprenta del INTI. 

 



	   99	  

Mariño, V. (marzo 2013). Pablo Ramírez. En revista Para Ti online. Recuperado el 
28/10/13 de: http://www.parati.com.ar/moda/protagonistas/pablo-ramirez/13775.html 

 
Melgrejo, P. (2013). Mapa de Diseño y Observatorio de Tendencias del INTI. 

Recuperado el 2/10/13 de: http://noticiaspositivas.org/sustentabilidad/diseno/mapa-de-
diseno-y-observatorio-de-tendencias-del-inti/ 
 

Menkes, S. (2013). The Colorful History of the Little Black Dress. En The New York 
Times. Recuperado el 1/11/13 de: http://www.nytimes.com/2013/08/06/fashion/06iht-
fblack06.html?_r=0 

 
Muaa online (2013). Muaa by Pablo Ramírez. Recuperado el 28/10/13 de: 

http://www.muaa.com.ar/ramirez-manifiesto.php 
 
Mule online. (s/f) Mule a domicilio. Recuperado el 11/11/13 de: 

http://www.muleonline.com.ar/domicilio.html 
 
Occhipinti, R. (2003). Marca País. Buenos Aires: Voros 
 
Partido de la Red (11/09/2013). Santiago Siri at the World Justice Forum- The Hague 

2013. [canal you tube] Recuperado el 29/10/13 de: 
http://www.youtube.com/watch?v=lECAWGkvDlg&feature=youtu.be 

 
Pérez, L. (11 de Noviembre de 2013). Zapatos a la moda: del shop online a la venta a 

domicilio. [posteo en blog] Recuperado el 11/11/13 de: 
http://www.blocdemoda.com/2013/11/zapatos-la-moda-del-shop-online-la.html 

 
Premio estímulo para diseñadores correntinos. (2012) en diario El Litoral. Recuperado el 

6/10/13 de:  http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/219935/Premio-estimulo-para-
disenadores-correntinos 

 
Productos regionales de Corrientes (s/f) en Portal turístico provincial. Recuperado  el 

08/10/13 de: http://www.corrientes.com.ar/productos-regionales.htm 
 
Qué es Tienda Nube (s/f) en página oficial de Tienda Nube. Recuperado el 10/1/14 de: 

http://www.tiendanube.com.ar/que-es-tienda-nube 
 
Ramírez, S. (25 de Mayo de 2013) Profile picture. [Publicación en Facebook]. 

Recuperado el 6/10/13 de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590473880971026&set=a.148897901795295
.24617.100000252570393&type=1&theater 

 
Real Academia Española (2001) Identidad. Recuperado el 6/10/13 de: 

http://lema.rae.es/drae/?val=identidad 
 
Robertson Lavalle, I. (2010). La información como herramienta comercial. En Fraile G., 

Curat C., Giacani N. (Ed.) Fashion Management. (p.245). Buenos Aires: 
Temas/Colección IAE Press. 

 
Saulquin, S. (2005). Historia de la moda Argentina. Del miriñaque al diseño de autor.      

Buenos Aires: Emecé. 
 
Seeling, C. (2000). Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999. Barcelona: Konemann 
 



	   100	  

Stanton J. W., Etzel J. M., Walker J. B. (2000). Fundamentos de marketing. México: 
McGraw-Hill 

 
Schwartz, E. (23 de Septiembre de 2013). Pirámide social Argentina. [posteo en blog]. 

Recuperado el 28/10/13 de: http://soloxhoy.wordpress.com/tag/piramide-social-
argentina/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   101	  

Bibliografía 
 
 
Acuña, C. (26 de diciembre de 2012). Cápsula de moda. [posteo en blog]. Recuperado el 

28/10/13 de: http://blogs.infobae.com/bazar-de-estilo/2012/12/26/capsulas-de-moda/ 
 
Álvarez Saavedra, E. (2008). Trabajo Práctico. El cuero como material constructor de la 

identidad Argentina. Recuperado. Recuperado el 10/6/13 de: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1044.pdf 

 
Assunçao, O.F., (1991). Pilchas criollas. Buenos Aires: Emecé 
 
Carretero, A. M. (2002). El gaucho Argentino. Pasado y presente. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana 
 
CMD (2013). Festival Internacional de Diseño 2013. Recuperado el 28/10/13 de: 

http://www.cmd.gov.ar/agenda/evento/festival-internacional-de-dise%C3%B1o-2013 
 
Comité Curador: eligieron a los diseñadores correntinos que participarán de Puro Diseño. 

(2013). En Cultura Corrientes. Recuperado el 5/10/13 de: 
http://corrientescultura.gov.ar/comite-curador-eligieron-a-los-disenadores-correntinos-
que-participaran-de-puro-diseno/ 

 
Convenios. (2011). En Marca País Argentina. Recuperado el 29/10/13 de: 

http://www.marcapaisargentina.org/articlelisting.php?articletype=convenios 

Coutinho, C. (2014). A evolução de estilo das editoras de moda stars. Recuperado el 
10/2/14 de: http://www.garotasestupidas.com/a-evolucao-de-estilo-das-editoras-de-
moda-stars/#more-35193 

Cristoforetti, M.C. (2004). Tesina de Licenciatura. Discriminación y construcción de 
identidad de inmigrantes bolivianos. El caso del hospital Parmenio Piñeiro. Recuperado 
el 8/5/13 de: http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/tesis_cristoforetti.pdf 

 
Díaz, E. (1996) La ciencia y el imaginario. ¿Qué es el imaginario social?. Buenos Aires: 

Biblos. 
 
Diseñadores preparan su producción para participar de Puro Diseño. (2013). En diario 

digital Tu Corrientes. Recuperado el 2/10/13 de: 
http://corrientes.tucorrientes.com/noticia/74660 

 
Estrategia Marca País. (2010). En Marca País. Recuperado el 29/10/13 de: 

http://www.marcapais.com/estrategia.php 
 
Expositores. (2013). En Feria Puro Diseño. Recuperado el: 5/10/13 de: 

http://www.feriapurodiseno.com.ar/13/expositores_cat.php?id=12 
 
Fernández Irusta, D. (2013). Hilos de la tierra. Revista de diario La Nación. Recuperado el 

12/5/13 de: http://www.lanacion.com.ar/1577037-hilos-de-la-tierra 
 
Marina Massone (s/f). En Joyeros Argentinos. Recuperado el 2/2/14 de: 

http://www.joyeros-argentinos.com.ar/?page_id=3131 
 



	   102	  

Martín Sauma, A. (28 de mayo de 2010). Diccionario de estilos: Estilos de moda. [posteo 
en blog]. Recuperado el 4/10/13 de: 
http://asesoriadeimagenimakers.blogspot.com.ar/2010/05/diccionario-de-estilo-estilos-
de-moda.html 

 
Martínez Madrid, J. (19 de noviembre de 2011). Las colecciones cápsula de H&M: los 

quiero y los no puedo de la moda. [posteo en blog]. Recuperado el 28/10/13 de: 
http://www.trendenciashombre.com/tendencias/las-colecciones-capsula-de-hm-los-
quiero-y-no-puedo-de-la-moda#body 

 
Moda hippie chic (23 de octubre de 2013). En diario digital El Ancasti. Recuperado el 

1/11/13 de: http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Moda-hippie-chic--20131023-
0056.html 

 
Modelo de país- Hada Irastorza, Diseñadora correntina. (s/f). En Industrial H Design. 

Recuperado el 26/9/13 de: http://industrialhdesign.blogspot.com.ar/2012/02/modelo-de-
pais-hada-irastorza.html 

 
Moreno, T. (24 de abril de 2013). Sport chic! El estilo deportivo está de moda. En Fashion 

by Linio. Recuperado el 6/10/13 en http://fashion.linio.com.co/estilo/tendencias/sport-
chic-el-estilo-deportivo-esta-de-moda/ 

 
Prioglio, C. (6 de septiembre de 2012). Blogueras argentinas. En diario online La Nación. 

Recuperado el 28/10/13 de: http://www.lanacion.com.ar/1505604-blogueras-argentinas 
 
Productos de cuero. (s/f). En Curtipiel SRL. Recuperado el 6/10/13 de: 

http://www.curtipiel.com.ar/productos-cueros.php 
 
Saulquin, S. (1999). La moda después. Buenos Aires: Instituto de Sociología de la Moda 
 
Tiento. (s/f). En Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. 

Recuperado el 25/9/10 de: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/bs-as/desfile-criollo-
artesanal/tiento.htm 

 
Vaccaro, L. (2013). Proyecto de Grado. En sintonía con nuestras raíces. Revalorización 

de los tejidos mapuches en sastrería urbana. Recuperado el 25/9/13 de: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2108.pdf 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


