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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la disciplina de Diseño de 

Indumentaria. Propone generar una reflexión acerca de la realidad de los comercios 

mayoristas en la venta de indumentaria, que actualmente están ubicados en el barrio de 

Flores. Se pretende centralizar el enfoque en relación a la colectividad coreana quienes 

están a cargo de algunos comercios que desarrollan dicha actividad dentro del barrio 

anteriormente mencionado. 

El Proyecto de acuerdo con “Escritos de la Facultad” número 83, se encuentra 

enmarcada en la categoría de Ensayo y perteneciente a la línea temática de Historia y 

tendencias, planteando terminologías, experiencias y realidades para la elaboración de 

nuevas líneas de desarrollo. 

El problema principal que aborda este Proyecto de Graduación emana de la inquietud 

personal de la autora. En los internos del mercado mayorista de indumentaria 

centralizados en las calles del barrio de Flores, hay presencia de diversas colectividades, 

entre ellos la comunidad judía, la colectividad boliviana, peruana, paraguaya, islámica y 

coreana. Si bien estas culturas mencionadas anteriormente coexisten dentro de una 

enorme cadena de comercialización en masa y la fabricación de indumentaria, cabe 

aclarar que el presente Ensayo referirá solamente a las vivencias y experiencias de la 

comunidad a la que pertenece la autora, la comunidad coreana. Ya que de ella provienen 

las raíces, tradiciones y todo el conjunto de vivencias que se desarrollan en su 

comunidad. 

La sociedad actual, conceptualiza la fabricación masiva de productos como “trabajo 

esclavo”, plagio, falsificación, imitación, entre otras. La inquietud que va a ser tratada se 

relaciona directamente con las concepciones mencionadas, ya que con el transcurrir de 

los años y con ideales influenciados por medios de comunicación se ha implantado la 
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idea de los calificativos anteriores. Aunado a la necesidad laboral de las personas 

quienes posiblemente llegan a desarrollar trabajos hacia empleadores que pueden 

ubicarse fuera de las leyes laborales, pero que sin embargo existen personas que le 

otorgan a sus empleados todos los beneficios de la ley y desarrollan su actividad 

normalmente como cualquier otra. 

El objetivo principal del presente Ensayo, es dar a conocer la realidad que existe dentro 

de la cadena de comercios mayoristas enfocados a las experiencias de la comunidad 

oriental, quienes han desarrollado dicha actividad durante muchos años, dándole 

credibilidad al trabajo que realizan. Y como objetivos secundarios la autora reflexionará 

acerca de los productos masivos que pueden considerarse como objetos de alta calidad 

y diseño, que son ideados y elaborados por personas con experiencia adquirida en el 

rubro durante largos años de trabajo, así como también avanzar en conjunto con los 

jóvenes que se están desarrollando académicamente dentro de las universidades. La 

socióloga de moda Susana Saulquin afirma “las empresas se dan cuenta que si hacen 

sólo ropa masiva no venden. En cambio si incorporan diseñadores, su estilo y sus ventas 

cambian porque las marcas están incorporando diseño y esto pasa por primera vez en la 

Argentina”. (Citado en Veneziani, 2007, p.96). 

La moda, la sociedad y el consumo funcionan de manera conjunta de tal forma que el 

mercado de producción debe mantener un equilibrio para así perdurar a lo largo de los 

años, cumpliendo con el conocimiento básico de lo que significa la oferta y la demanda. 

La disciplina diseño de indumentaria se conoce que dentro de las paredes de la 

institución académica existe una confusión de carácter teórico, y esto hace que dicha 

disciplina se mantenga en la posición que le han otorgado. Es aquella la razón de la 

inquietud de la autora de desenmascarar críticamente los diversos discursos que 

pretenden ocultar los aspectos teóricos y socioculturales de la indumentaria como objeto 

y sus culturas sociales asociadas. 
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Para una buena comprensión, se introducirán algunos conceptos clave como el 

consumo. 

Según Saulquin (2010) el consumo se toma como una práctica eficaz que facilita la 

integración de diferentes culturas o agrupaciones sociales y que durante la sociedad 

industrial fue necesaria la variación de las estrategias para conseguir sus propósitos de 

necesidad. (Saulquin, 2010). Dicho termino forma parte de la cotidianidad en cada una 

de las personas que componen la sociedad, indistintamente la clase social en la que se 

ubiquen, su uso estará relacionado con acciones de diversa índole que llevan a la 

persona a que necesariamente adquiera un bien físico para satisfacer una necesidad en 

su vida o en las personas que lo rodean. 

La otra variable que se considera importante para introducir al lector al presente Ensayo 

es el término de Moda. (Valdés de León, 2012, p. 107). Resume el término moda con 

estas palabras:  

Por Moda se entiende el conjunto de pautas de conducta, modales y 
comportamientos privados y públicos, hábitos de consumo, convenciones 
lingüísticas, artísticas, ideológicas y políticas compartidas por un grupo y que se 
van modificando constantemente en función del desarrollo económico y cultural 
de las sociedades. En ese contexto, la moda, la renovación periódica de 
indumentaria y accesorios que impone la industria y los medios de comunicación 
siguiendo el decurso de las estaciones, no son sino un aspecto, el más frívolo y 
visible de un fenómeno más amplio que exige ser abordado desde una 
perspectiva transdisciplinar. (…) (2012, p.107). 

 

Es notoria la forma en que el autor brinda una conceptualización acerca del termino 

Moda, planteándola como un conjunto de pasos que se siguen para que cumplan un 

objetivo sencillo pero complejo como es el vestirse, pero que solamente esta acción no 

se lleve a cabo como una mas, sino que también hacerlo para transmitirle a la sociedad 

nuestros pensamientos, nuestra actitud y forma de ser plasmada en la indumentaria. 

Independientemente del estrato social al que se pertenezca, pueden llegar a lograr una 

transformación total y positiva según lo que hayan observado en diferentes medios de 

comunicación que invitan a la renovación y modernización de lo que se usa diariamente. 
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Otra definición para reforzar el término Moda: 

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide 
directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 
manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia 
actual en el mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la 
vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la sociedad a la 
cual pertenecemos. Son transmisoras de información social y personal, por las 
cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan. (Doria, 
2012, p. 101). 

 

Comparando esta ultima definición con la primera, pueden encontrar que esta ultima 

incluye palabras importantes que pueden dar instrucciones mas especificas como lo es el 

vestirse de acuerdo a la situación o el contexto en el que se van a desempeñar, de esta 

manera ya no solamente buscan expresar un determinado estilo con lo que se usa sino 

que también lleva una concordancia con el momento en el que se luce un determinado 

atuendo.  

La metodología empleada para la elaboración del presente Proyecto es a través de 

investigaciones de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. Las técnicas de 

recopilación empleadas son por medio de las observaciones personales, estudio de 

casos, grupo focal y la relevación de fuentes bibliográficas. 

El Proyecto de Graduación se conforma por cinco capítulos. En el capítulo uno se 

desarrolla algunos términos de la moda y el consumo, ya que la mayor parte del Ensayo 

se basa en la proyección de la demanda por parte de la sociedad de consumo. También 

se desarrolla algunos conceptos de la difusión de la moda y la sociedad consumista. En 

el capítulo dos se desarrolla el concepto de marca y la diferencia entre la identidad y la 

imagen de una empresa. En el capítulo tres se dejan en claro conceptos sobre el término 

diseño y los elementos que conforman los fundamentos del diseño basados en los textos 

de Wong, W.(1996). En el capítulo cuatro se intenta explicar los procesos de diseño y la 

producción de indumentaria, este capítulo se enfoca en dar a conocer los procesos que 

una empresa debe emplear a la hora de la fabricación de un producto. 
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El capítulo cinco desarrolla en profundidad la temática que se aborda en el presente 

Proyecto de Grado. Introduce al lector sobre pequeñas definiciones acerca de las ventas 

minoristas y mayoristas, luego ubica geográficamente el asentamiento de la comunidad 

coreana relacionando el centro comercial mayorista de indumentaria generando un 

nuevo término: el Proceso de Diseño Mayorista.  

El Proyecto de Graduación intenta aportar a la disciplina dejando documentación escrita 

sobre la temática abordada, ya que  poco se conoce sobre las cadenas de fabricación de 

prendas al por mayor desde el interior de los procesos. El segundo aporte es fijar un 

proceso de diseño centralizado para mercados mayoristas para la optimización de las 

ventas incorporando a su vez diseño desde el desarrollo del producto. 
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Capítulo 1: El consumo de la moda 

Para comenzar con el capítulo uno, se realizará una selección de definiciones de la 

moda haciendo un pequeño recorrido a lo largo de su historia, sus orígenes y como ha 

llevado a cabo un proceso evolutivo con el transcurrir de los años. También se observará 

algunas de las definiciones del consumo dentro del ámbito de la indumentaria y la moda 

consumista, que es llevada a la practica por todos y cada una de las personas quienes 

componen a la sociedad, siendo ellos los demandantes quienes la producción busca 

satisfacer teniéndolos, estudiándolos, analizándolos y deseando cubrir sus 

requerimientos para poder cumplir con el objetivo o las necesidades del publico quienes 

son los que saldrán a buscar las prendas confeccionadas. 

1.1 Definiciones de moda 

La moda es un fenómeno de alta complejidad ya que posee diversas definiciones e 

interpretaciones. El Diccionario de la Real Academia Española afirma: “La moda al uso, 

modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado lugar, con 

particularidad en la indumentaria, telas y accesorios, sobre todo los recién introducidos”. 

(2001, ed. 22). 

La moda es un proceso excepcional e inseparable que da sus inicios del nacimiento y 

desarrollo del  mundo moderno occidental: un fenómeno de carácter humano-social que 

durante milenios, la sociedad antigua no buscaba cambios y tampoco tenía curiosidad o 

interés alguno por las realidades de lo exterior haciendo referencia a la vestimenta. 

Recién a fines de la Edad Media, se puede encontrar un ordenamiento en cuanto a la 

conceptualización misma de la moda, como un sistema, con sus inmensas 

transformaciones, y vanguardias. Todos los cambios y modificaciones básicas se 

convirtieron de interés público e inclusive de conocimiento mundial, pero sin embargo no 

se dejo de lado las exageraciones en la alta sociedad; la inconsciencia en materia de 
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formas y la permanencia de las personas conservadoras y aspectos tradicionalistas  no 

fueron parte de la excepción, sino que fueron parte permanente del nacimiento y proceso 

evolutivo: el nacimiento de la moda. (Lipovetsky, 1990, p.23-27).  

Konig, R. afirma “la moda es un fenómeno totalmente social. Obviamente, no interesa 

sólo la indumentaria, sino la civilización en sus conjuntos: filosofías, ideologías, doctrinas 

por la salvación y también formas de lenguajes y gestos.” (Citado en Pérez Tornero et al., 

1992, p. 61). 

Según Barthes R. la moda es, “Calculadora, la sociedad industrial está condenada a 

formar unos consumidores que no calculen; si productores y consumidores tuviesen una 

conciencia idéntica. Sólo se producirá según los tiempos, lentísimos, de su desgaste. La 

moda, todas las modas, se apoyan en la disparidad de las dos conciencias. El origen 

comercial de nuestro imaginario colectivo es evidente, y la moda es su lenguaje oficial.” 

(Citado en Pérez Tornero et al., 1992, p.67). 

Los dos conceptos citados anteriormente son evidencia clara de que cada persona es 

capaz de darle un significado a la palabra Moda, obviamente desde el punto de vista que 

cada uno de ellos quiera aportar. El primero de ellos muestra una percepción partiendo 

desde el ámbito social, donde la indumentaria que decida usar cada ser humano estará 

en concordancia con sus pensamientos, sus creencias y el estilo de vida que ha llevado 

todo su tiempo. Por el contrario el segundo autor apunta hacia la sociedad industrial y no 

hacia la sociedad de los consumidores, en la cual son los fabricantes quienes llenan las 

estanterías sin parar, sin ningún tipo de cálculo que concuerde según el desgaste de la 

indumentaria que cada persona vista. Es por ello que constantemente pueden observar 

colecciones tras colecciones sin parar, cuando probablemente existan comerciantes 

quienes por alguna razón, aun tengan suficiente stock para abastecer a la sociedad de la 
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colección anterior. Pero que por motivos de no ser lo actual, prácticamente pasa a ser lo 

viejo o lo que llamarían ya no estar a la moda. 

Según King, C. W. (1818-1888) la moda se expande horizontalmente como el agua, y 

circula también entre grupos no vinculados a niveles sociales, como tribus urbanas. 

(Grünfeld, 2005).  

La moda, al parecer, es un fenómeno dependiente de diversos factores (el 

comportamiento de las personas, los hábitos que uno posee, las ideologías, condiciones 

culturales) que de todas formas terminan desembocando en la elaboración de la 

identidad y el estilo de cada individuo en particular. 

1.1.1 El origen de la moda 

La moda aparece espontáneamente como modo de diferenciación entre los grupos 

sociales, influenciado por las diferentes culturas. Antiguamente la naturaleza del 

individuo ha producido en éste la necesidad de llevar sobre su piel un vestido. Este 

pensamiento surgía a través de una reflexión del hombre primitivo: la colocación de 

tejidos o fibras naturales sobre el cuerpo. 

El nacimiento de la moda coincide con el origen de la sociedad burgués de Occidente y 

sociedades demócratas del siglo XX: en los dos países que poseen una sociedad que 

privilegia y valoriza al individuo, Francia e Inglaterra. (Monneyron, 2006, p. 17). 

Las primeras necesidades que originaron a esta industria, de proteger el cuerpo, han ido 

evolucionando con el tiempo, marcando el concepto moderno de moda por medio del 

cambio ideológico producido por las nuevas concepciones humanísticas que exaltaban 

los valores individuales. Desde ese entonces, la indumentaria deja de lado el 

cumplimiento de la función utilitaria que hasta ese momento había desarrollado, para 
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tornar en el objeto por el cual el individuo de manera ambigua se diferencie del resto y no 

sentirse excluido de la sociedad a la que pertenece. (Laver, J., 1992). 

Siguiendo con la postura de Laver, J., la llegada de las primeras grandes civilizaciones, 

la moda toma un cambio radical ya que se empieza a producir estilos de ropa mejor 

elaborada y con mejor trabajo manual. Luego, los egipcios vendrían a perfeccionar todo 

aquello por la ambición de su naturaleza (1992). 

Bronwyn, C. afirma que los avances tecnológicos impulsaron la industria de la moda o 

confección, mejorando y acelerando la producción en masa de las prendas. Gracias al 

desarrollo acelerado de la industria textil, se genera un fenómeno que hasta ese 

entonces no existía: la moda. A partir de entonces, la disponibilidad de la ropa se amplía, 

pudiendo así otorgarles a las personas la posibilidad de poder vestirse libremente y que 

esas vestimentas no diferenciaran las clases sociales (2005). De esta manera, el 

presente proyecto busca establecer parámetros para que la producción en masa o a 

grandes escalas, sean analizadas para otorgarle importancia a todas aquellas personas 

que realizan sus estudios universitarios relacionados a la moda, de manera tal que se 

produzcan diseños originales y a precios accesibles para el publico que acude 

diariamente a los comercios mayoristas. De modo tal que se busca romper con la copia y 

la reproducción de prendas que se usan en la actualidad. 

1.1.2 La trayectoria de la moda 

Lehnert, G. (2000) plantea que la existencia de la moda y su desarrollo se pueden 

explicar a partir de las distintas clases sociales, épocas políticas y económicas a pesar 

de que dichas explicaciones no bastara para describir todo el fenómeno de la moda. La 

moda sigue sus propias reglas en cuanto a la forma y, ha sabido interpretar al mundo de 

las personas cuya importancia transciende el simple  consumismo, es algo más. La 

moda de la Alta Costura y las escenificaciones de la moda parecen haberse convertido 
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en una forma de arte específica que consiste en diseñar y confeccionar constantemente 

sobre el cuerpo humano, es decir a la medida de cada cliente, generando ideas y 

conceptos innovadores. La Alta Costura nace en el siglo XIX y durante varios años fue 

sinónimo de moda. Pero sin embargo, hoy día ha dejado de ser un factor económico 

importante en el mundo de la moda a comparación de la época antedicha (2000). 

Es así como durante los años sesenta del siglo XX, la sociedad pierde el interés común 

por la moda estilística provocando el desplazamiento paulatino de esta, sin llegar a 

desaparecer, por una nueva corriente que se denominó Prêt-à-Porter. Este término es 

una expresión francesa que significa textualmente “Listo para vestir” y  se tomó prestado 

de un precedente norteamericano, el Ready-to-Wear. El término Prêt-à-Porter se refiere 

a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la 

demanda. Aun así, hoy en día es también producido por numerosas firmas de 

diseñadoras de máximo prestigio. 

Lo que actualmente se comprende por moda, en su momento, no se valoraba hasta que 

empezaron a surgir los primeros diseños de Charles Frederick Worth. Tras la Revolución 

Francesa en Europa, la moda para caballero recibía la denominación de ropa funcional 

típica de la burguesía británica. A pesar de la renovación de la estética e incluso 

pragmática que introdujo Charles F. Worth en el mundo de la moda, se mantuvo el 

tradicional ideal de belleza de la mujer con “cintura de avispa”. La sociedad protestaba 

fuertemente en contra de esta convención de vestir, ya que daba la casualidad que 

coincidía  con los intentos reformadores sociales y artísticos del 1900. Para sumar, 

aparece el modisto francés llamado Paul Poiret cuya ideología coincide con los 

movimientos de reforma mencionados en su aversión contra el corsé. Poiret tenía la 

determinación de renovar la moda desde una perspectiva puramente funcional y así 

finalmente logra suprimir definitivamente el corsé mediante sus diseños. (Lehnert, G., 

2000). 
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Lehnert sostiene que el siglo XX fue el siglo de la revolución de la moda (2000). 

Entre los años 50 y  60, dieron a luz diversas innovaciones profundas como el jean, la 

minifalda y el uso generalizado de la ropa deportiva señalando una progresiva igualdad 

social, una mayor libertad de las mujeres y la búsqueda de lo funcional distendido y joven 

como imagen ideal. En los 70 se desata una diversidad de formas y estilos: la estilización 

de la mujer, la suavidad en sus siluetas y los tejidos de las texturas de las telas como el 

algodón con lycra. En los 80, faldas rectas, colores estridentes, cinturas angostas, 

tacones altos, grandes hombreras y los jeans comienzan a ser el denominador común 

otorgando un nuevo nivel y estatus en la moda. El foco centralizado de los años 90 es la 

moda natural, que se basa en la reducción de volúmenes exagerados, insinuando las 

formas suaves y mostrando sutilmente la silueta de la mujer (Saulquin, S., 2006). 

1.1.3 El ciclo de la moda 

La moda es un sistema de constante cambio, además de ser elegido por la civilización 

donde nace y no sea impuesto por la fuerza. La moda posee mecanismos cíclicos que se 

puede detectar por medio del contacto continuo con los centros de difusión de moda 

como París, Londres y Milán y a través del acceso permanente a la información 

especializada en tiempo y oportunidad por medio de los medios de comunicación. Por 

último, el ciclo de la moda es detectado desde una percepción minuciosa a través del 

contacto cíclico con las fuentes de información y los viajes de análisis de las tendencias 

venideras.  

Es decir, como señala Saltzman (2009) que los mecanismos de ciclos se inician en la 

concepción de ciertos líderes o punteros que suelen ser llamados spin doctors o 

creadores de tendencia, cuyo objetivo es volver a plantear las formas estipuladas y 
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generar otras nuevas que estén acordes con los tiempos, y si estas formas son 

aceptadas e incluso son de buen rendimiento, a la fase de difusión le sigue una 

saturación, que anticipa la caída de este ciclo y su posterior recomienzo. Sin embargo, el 

sistema de la moda ya no funciona tal como se lo concebía hace 10 o 20 años. En su 

momento, existían pocas tendencias muy bien definidas y hegemónicas: las longitudes 

de las prendas y los colores. Los recursos constructivos se imponían de manera 

estándar sin detenerse en los gustos del consumidor ni contemplar la opción de la 

flexibilidad. En cambio, en la actualidad el panorama general de las tendencias posee 

parámetros mucho más amplios y diversos. Es más flexible y admite la convivencia de 

estilos diferentes proponiendo una identidad. 

Se puede afirmar que la moda es un sistema cíclico, que acompaña los cambios sociales 

donde se manifiestan. Este sistema se renueva constantemente, pero a su vez vuelven a 

surgir modas pasadas con una nueva interpretación actualizada. 

1.2 Definiciones de consumo 

El consumo es el uso de bienes y servicios. Se describe como un fundamento básico de 

la actividad económica ya que es el objeto último de la producción. Se puede responder 

que es el uso final de dichos bienes y servicios a fin de satisfacer necesidades concretas 

del individuo. La palabra “consumo” estaría demostrando una completa incoherencia 

gramatical, ya que ni la producción concluye con el consumo, ni el consumo hace que la 

producción finalice. 

“(...) Llaman consumo productivo a la producción que se identifica directamente con el 

consumo, y al consumo que coincide inmediatamente con la producción.” (Marx, 1857, p. 

10). 
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Saulquin  considera el consumo como una 

(…) práctica eficaz que facilita la integración homogeneizada en las diferentes 
agrupaciones sociales, tuvo que variar con astucia sus estrategias durante la 
sociedad industrial para conseguir sus propósitos. (…) que han sido tendencia 
general en cada época, aunque la lógica que rige el consumo se diferencie según 
cada agrupamiento social de acuerdo con sus comportamientos. (2010, p. 155). 
“El objeto de consumo no es la materialidad del vestido en sí, organización eficaz 
de formas, colores y texturas que solamente responden  a las necesidades y 
satisfacciones.” (Saulquin, 2010, p. 155). 

 

El consumo es un sistema que sostiene a la moda en sentido material. Le otorga al 

sistema el flujo y el movimiento que necesita. Esto ha sido así desde la Revolución 

Industrial, el impulso de la burguesía y el desarrollo de la industria textil. Sin estos ritmos 

de cambios constantes que son parte de su sistema y el rechazo de lo antiguo o pasado 

de moda, ésta no sería posible (Saulquin, S. 2006, p.18). 

Pérez Tornero et al. (1992, p.15) se refiere al consumo como el momento en que una 

mercancía – un valor de cambio – se introduce en el mundo de las utilidades y es usada 

– valor de uso.  Prosigue con que los objetos de consumo son reclamados y adquiridos 

para ser utilizados en un ámbito que posee una cierta racionalidad y funcionalidad.  

Hasta el desarrollo de la revolución industrial (siglos XVIII y XIX aproximadamente) la 

producción dependía plenamente de las necesidades y las demandas sociales pero con 

el pasar de los tiempos, cuando la industria estaba capacitada para producir productos 

en serie, se vio obligada a estimular y fomentar en los ciudadanos la demanda de tales 

productos para asegurar su propia expansión y hasta su misma supervivencia, de 

manera que aseguraba las ganancias del capital invertido. 

El consumo no posee ni principio ni fin, por lo tanto tampoco tiene un objetivo puntual. 

Mientras que la relación entre la producción y el consumo se siga desarrollando con un 

movimiento fluido, el consumo estaría cumpliendo parte de su función. Es necesario que 

el consumo sea un fenómeno que mantenga su constante movimiento para que finalice 
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el proceso. Consumir abarca todo el espacio que el individuo es capaz de cubrir y cada 

quien consume de acuerdo a su clase y al grupo social perteneciente. 

1.2.1 La sociedad de consumo 

Según la Enciclopedia Hispánica (1989-1990) se denomina sociedad a un contexto de 

relaciones humanas que actúan de forma interdependiente, que subsiste por el carácter 

utilitario de las funciones que cada integrante desempeña, por la ejecución de normas de 

comportamiento y las características culturales propias de cada comunidad. Es decir, ese 

determinado grupo de personas se desarrollará bajo un mismo ambiente, bajo una serie 

de normas que son asumidas y aprendidas con el transcurrir de los tiempos, pero que en 

ningún lado están escritas. Sin embargo tendrán sus propias exigencias para poder 

aceptar o no la presencia de algún integrante dentro de la misma. Puede llegar a 

representar discordia en caso tal que algún integrante, rompa el molde o los estándares 

por los cuales se rige determinado grupo, teniendo un amplio espectro que va desde la 

indumentaria que es el tema que le concierne a la autora, hasta la forma de hablar y las 

expresiones con las que se desenvuelven. 

Weber (1987) analiza que el hombre suelto no posee valor por sí solo, sino por 

pertenecer a algún conjunto de individuos, por consiguiente las acciones de cada uno 

podrían estar mejor definidas como acciones sociales. La sociedad se organiza formando 

distintos grupos de individuos que tengan características similares. Esta división será 

descripta en dos categorías: grupos con características duras y grupos con 

características blandas. 

El grupo perteneciente a las características duras reúne a los hombres que por herencia 

social, tienen oportunidades de vida en común en base a sus ingresos, intereses 

económicos y posesión de bienes, aquello que Weber (1987) definiría como clase. A 

partir de estos grupos de personas que pertenecen a una misma clase, pasarían a tener 
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bases de acción en común, con intereses  en determinadas cuestiones materiales y sus 

vivencias personales serán regidas por ciertos factores determinados. Weber (1987) lo 

define como “(...) posibilidad de que una persona o varias, realicen su propia voluntad en 

una acción, aún contra la oposición de otros participantes en la acción”. (p.45). De esa 

manera un individuo cuanto más poder tenga, el honor y prestigio entre sus pares será 

óptimo. 

En las características blandas se reúnen los grupos sociales unidos a causa de la 

identificación en aspectos comunes que tienen relación con el ser de cada uno, como 

ente individual. Las personas se organizan en comunidades o círculos donde distintos 

determinantes como la religión, etnias, razas, rituales, leyes y costumbres estarán 

relacionados sobre todas las cosas por creencias y culturas comunes, estableciendo un 

estilo de vida. Es por eso que este grupo de características presenta una mayor 

flexibilidad que la de las duras, tal como la palabra expresa, ya que dentro de los factores 

determinantes se encuentra la posibilidad de elección. 

A lo largo de la historia luego de la Revolución Industrial ha cambiado el concepto de 

consumo, transformando la forma por la cual las personas tienen la necesidad de adquirir 

una indumentaria con estándares de calidad y cantidad, transformando a la sociedad, en 

una Sociedad de Consumo. La cual con el pasar de los años ha ido mejorando sus 

estándares de acuerdo a las posibilidades económicas que pueden tener, de esta 

manera sabrán que productos están a su alcance y con que calidad llegarían adquirir los 

mismos según el presupuesto con el que cuentan. 

Desde la prehistoria según Salvat (1973), ya se podía distinguir un indicio de 

competencia por la posesión de aquellos elementos indispensables para la vida, como el 

alimento y los utensilios. Pero tiempo después, sociedades previas a la Revolución 

Industrial aún sostenían esta metodología de consumo, siendo la minoría los que 
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poseían mayores posibilidades de adquirir variedad, teniendo muy en cuenta que la 

oferta de bienes era escasa, lo que daba como resultado un nivel bajo de consumo.  

La posesión de reservas y objetos con larga durabilidad, el hombre se sentía seguro y le 

garantizaba cierta solidez para todo el resto de la vida. En la época de productores y la 

sociedad de aquel entonces cuando las aspiraciones y deseos se abocaban a la firme 

estabilidad en un marco confiable, ordenado, regular y transparente, sus miembros 

encontraban seguridad en la aprobación y posesión de bienes, los mismos capaces de 

asegurar, o al menos prometer confort y estima perdurable. (Bauman, 2007, p.48). 

Este paradigma sufre un quiebre entre los años 1750 y 1850 en Gran Bretaña, cuando la 

manufactura y la artesanía comienzan a reemplazarse por nuevos sistemas de 

producción más eficientes. El sistema de consumo que la sociedad venía acostumbrada 

con la implantación de la máquina de vapor fue totalmente cambiado. Todo comenzaba a 

ampliarse, los transportes y las comunicaciones, los pequeños talleres ya no lo eran, sino  

se convertían en grandes fábricas. A partir de esta revolución pronunciada, la 

concentración en las ciudades, la abundancia de producción y por consecuencia, la 

necesidad del capitalismo de amortizar los costos, fueron factores que modificaron de un 

modo brusco la metodología del cual el mercado estaba acostumbrado.  

Luego de este suceso la sociedad pasa a llamarse Industrial, o Sociedad de 

Consumidores. 

1.2.2 Comportamiento del consumidor 

El consumidor del siglo XXI es agresivo y compulsivo, dentro del ámbito del consumo. Es 

complejo determinar en si cual es la causa o el punto de partida para explicar dicha 

premisa, ya que es muy probable que sea originado por diversas hipótesis y que sin 

lugar a duda, cada analista lo observara desde su propia opinión personal, justificándolo 
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bibliográficamente enfocado en una sola premisa. Por ejemplo se puede dar la situación 

en que la industria acusara al consumidor y que por lo tanto, ellos deben aumentar los 

volúmenes de producción para poder satisfacer los mismos. Por otro lado los 

economistas podrán enfocarlo desde el punto de vista en que el consumidor adquiere 

indumentaria que no es de extrema necesidad pero que simplemente la compra. 

Probablemente un psicólogo opinaría que el consumismo viene dado por un deseo que 

ayude a elevar o mejorar la autoestima en la persona que pueda vestir una linda prenda 

y mejore sus actitudes frente a cualquier situación. Es decir; la premisa de compradores 

agresivos y compulsivos, puede ser analizada desde cualquier especialidad y cada uno 

de ellos podrá otorgarle un enfoque diferente. 

 En las últimas décadas los individuos formaron parte y fueron cómplice de una masa 

consumista que no encontraba finalizar un deseo cuando ya tenia en mente la necesidad 

de otro. El deseo no partía de una necesidad física, tangible y real, sino de una 

necesidad psíquica. Hoy día, el mundo a comparación del pasado no sufre ningún 

problema de escases en particular, sin embargo el individuo no se conforma con lo que 

está a su alcance y necesita cada vez más de lo que tiene que ser realmente necesario. 

Los principales comportamientos que el usuario adopta es ponerse en conocimiento de la 

nueva moda, pero carece de datos sobre el mismo. Si genera interés, inicia una 

búsqueda a través de los medios e investiga sobre la interrogación. Como resultado 

realiza una evaluación personal y elabora una opinión al respecto. Si es necesario realiza 

una prueba y si la respuesta es agradable, finalmente concluye en la adaptación de lo 

nuevo, convirtiéndolo parte de su vida. 

La moda está sometida a determinados tiempos y cumplen un ciclo desde la 

implantación, observación, investigación, uso o prueba y posteriormente una aceptación 
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hasta que finalmente y quizás de forma muy rápida “pasa de moda”. El usuario también 

tiene sus tiempos para poder adaptarse y aprobar las nuevas maneras de uso.  

Kotler y Amstrong (1996) explican que las primeras personas en aceptar y adoptar una 

moda los describen como individuos más abiertos a recibir cosas desconocidas. También 

califican a estos como sujetos que confían más en sus propios valores y juicios o mejor 

dicho son de carácter innovador. Este último grupo generalmente representa a la minoría 

de la población y su característica principal es la audacia y el atrevimiento a expresar sus 

filosofías sin el temor de quedar en ridículo frente a esa sociedad o grupo de personas 

entre las cuales se relacionan. 

Posteriormente surgen los primeros que adoptan esa innovación. Se los denomina como 

personas en permanente contacto con la información, ya que en todo momento están al 

tanto de los movimientos que son considerados como innovadores, reconociéndolos con 

admiración como líderes de opinión de su sociedad. El grupo en el cual pertenecen estos 

individuos informados tiene un status alto dentro de la sociedad. Ellos son quienes 

establecen las normas de comportamiento del resto de la población. 

Cuando la moda ya se percibe dentro de los parámetros del mercado y se observan a 

través de los medios de comunicación, llega la primera mayoría, es decir, los grupos que 

se sienten cómodos adoptando la tendencia que está socialmente aceptada. No se 

atreven a arriesgarse para la obtención de la aprobación de los grupos de referencia. Se 

encuentra también los grupos que solamente aceptan el fenómeno de moda cuando esté 

ampliamente aprobado por la sociedad consumista y la no consumista. Suelen ser de 

personalidad con autoestima baja o buscan estar conformes con ellos mismos y con la 

sociedad. Son el grupo que más depende de la opinión que fuese emitida por otras 

personas, ya que son “tímidos” para interpretar la moda. Imitan los modos de uso que 

adoptan los innovadores y buscan encajar en los grupos sociales. 
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Por último, están los que rechazan todo tipo de moda venidera. Son de carácter 

tradicionalistas. Su adopción de la moda es mucho más lenta. Incluso llegan a aceptarlas 

cuando la moda se adentra en el nivel de declinación.  

 

1.3 Modelos de difusión de la moda 

Las influencias de las modas se explican básicamente a través de diferentes teorías que 

tienen como variante la movilidad entre clases económicas y grupos sociales. 

Barreiro, A. M. (2006) sostiene que una de las principales interrogantes entorno a la 

difusión cultural de la moda, ha dado algunas respuestas acerca de como las 

innovaciones en el campo de la moda y de los consumos en general se dirigen 

esencialmente a las clases  de alto poder adquisitivos para difundirse en sentido vertical 

desde las clases más altas a las bajas. La autora cita a Baudrillard (1974) y a Bourdieu 

(1991) para referirse a los fenómenos dependientes de la estructura de clase en la 

sociedad capitalista. Este fenómeno se conoce también con la denominación de Trickle-

Down Effect; que se trata de un mecanismo que permite la difusión “gota a gota” de las 

modas, de los nuevos estilos de vida y del consumo en general, por el efecto que genera 

sobre los comportamientos llevados a cabo en la sociedad manejándose bajo un sistema 

jerárquico del estatus. 

Barreiro también argumenta que dentro de las sociedades de masas, las innovaciones ya 

no tienen solamente como referencia a los sectores de las elites, sino también a las 

clases medias: las auténticas innovadoras y protagonistas de la vida económica 

contemporánea. 

Y por otro lado, otra de las respuestas que pone en manifiesto Katz, E. y Lazarsfeld, P. F. 

(1960) es acerca de los consumos innovadores que se originan dentro de una zona 
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intermedia o, como también se lo puede llamar, mercado medio. Las modas se formaban 

en las zonas de altos ingresos para trasladarse después al nivel de masas por un 

fenómeno de atracción. De acuerdo con esta última postura, propone el modelo de la 

“virulencia”. Esta palabra alude a la capacidad que tienen las bacterias de poder 

reproducirse y segregar sustancias tóxicas las cuales pueden ser trasmitidas a otros 

seres. Como consecuencia de la interpretación de la alusión anterior, se sostiene que se 

trata de un esquema de difusión de la moda por contagio y de una forma de propagación 

como el sida o las epidemias.  

La moda, sea como sea el proceso de difusión, es un signo de información y dicha 

información denota “poder”. En cada grupo social se genera una pirámide y depende del 

lugar donde se las sitúe determinara que lugar ocupan o que papel podrán desempeñar 

dentro de ese determinado grupo. Nicola Squicciarino (1986) sostiene que los bienes de 

consumo son símbolos que funcionan “creando la ilusión de un éxito que diferencie de 

los demás a aquellos que no lo han alcanzado en la pirámide formada por las 

oportunidades y por el estatus”. (p. 167).  

La sociedad de consumo no posee ninguna igualdad en los distintos niveles de vida; es 

la sociedad, las mismas diferencias económicas tienden en todo caso a acentuarse. 

(Baudrillard, J., 1976, p. 56). 

Conclusión 

A lo largo de este capítulo se analizó detenidamente los diferentes términos que tiene la 

moda y de qué manera fue relacionándose con el consumo. La sociedad se ha 

transformado a una sociedad consumista, debido a varios factores que surgieron luego 

de la Revolución industrial. El paradigma tomó un cambio radical y la sociedad fue 

adaptándose a dicho fenómeno.  
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En la actualidad las personas buscan llenar sus necesidades comprando de manera 

compulsiva sin tener noción de sus verdaderas necesidades o también se puede dar lo 

contrario, mas allá de que la persona conozca sus necesidades y sus limitaciones, aun 

así lleva a cabo la compra de indumentaria sin tener ninguna precariedad. Pero la 

sociedad también persiste en la distinción de símbolos, marginando al que no se 

encuentra dentro de la moda. La moda y el consumo son fenómenos que no se puede 

mantener o tratar por separados. 
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Capítulo 2: La identidad de una empresa 

En el presente capítulo se desarrollará el planteamiento de cómo un signo puede llegar a 

comunicar o transmitir diversos términos con tan sólo utilizar el nombre de la empresa: la 

marca. 

Para ello es necesario incorporar conocimientos acerca del concepto de identidad e 

imagen y luego se presentarán algunas definiciones con respecto a qué es una marca y  

referido también a su identificación dentro de una empresa por parte de los 

consumidores. 

Se reflexionará cómo un signo identificador de una empresa, puede llegar a comunicar 

tres aspectos distintos tales como la calidad, el estatus y la diferenciación, en simultáneo. 

Se desarrollará este tema a partir de la utilización de definiciones de términos de marca, 

la gran importancia que tiene para las empresas en el mercado y la relación que posee 

con el rubro de la indumentaria. 

Las empresas consideran que una marca no es solamente un producto de distinción de 

las competencias con otras empresas, sino que, además de eso, otorga un carácter 

preferencial y garantizan a los usuarios los productos o servicios que brindan. 

2.1 Definiciones de marca 

El término marca se puede definir de diversas maneras de acuerdo a la perspectiva que 

le otorgue la persona que va a realizar el análisis de la misma. La marca es un signo 

como el significado principal del término. El análisis desde el enfoque semiótico que 

realizó Pierce, C. S. (1974) dice que el signo tiene tres elementos que lo componen. El 

objeto, el representante (signo) y el interpretante. 
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El primer elemento, el objeto, pertenece a una idea que se puede tener sobre el signo. El 

representante es el aspecto simbólico, una representación, por ejemplo: escudo nacional 

o el símbolo de la paz. Y el interpretante hace que el resultado del signo sea más 

desarrollado. Al ser la interpretación subjetiva, cada cultura puede entender un mismo 

signo de diferente manera. 

Cuando se considera una marca como signo, la misma representación puede equivaler a 

diferentes interpretaciones de acuerdo a la relación que exista entre el signo y sus 

componentes. Marca entonces se define como la relación que se establece entre el 

signo-objeto (Pierce, 1974). Como resultado para Pierce surge la división entre ícono, 

índice y símbolo. El ícono es la relación que otorga entre los elementos semejantes, 

imitando a un objeto. Cuando el signo mantiene una relación real con el objeto al que se 

refiere se habla de un índice, por lo general el índice es la consecuencia de un signo. Y 

cuando no existe relación entre el signo y el símbolo y su asociación es el resultado de 

una convención social, se está hablando de un símbolo (Pierce, 1974). 

Zapata Medina, J. F. (2011) describe  

“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se 

remonta a la Antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus 

productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado 

hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a 

los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y 

calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades”.  

Iván Thompson (2006) explica que una marca además de ser un signo de propiedad de 

empresas y organizaciones, permite identificar con mayor rapidez los bienes o servicios 

que necesitan o desean los usuarios, tomar decisiones de compra más fácil y generando 
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seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a utilizar un 

producto. Por otra parte desde la perspectiva de las empresas o instituciones, la marca 

es el signo clave que les permite identificarse de la competencia y establecer un 

posicionamiento en la mente de los usuarios actuales y potenciales.  

De esta manera vemos como los dos autores mencionados en los dos párrafos previos 

tienen sus puntos coincidenciales, entre los cuales destacan que la marca cumple la 

función de diferenciarse entre ellas, ya que cada una aunque lleguen a manejarse bajo 

un mismo rubro de la indumentaria, cada uno de sus fundadores dio sus inicios, la 

trabajo y la desarrollo bajo su propio concepto. Por lo tanto se puede remontar al hecho 

de que cada una de las personas son diferentes una de otra, tanto del aspecto físico 

como psíquico y en todos los modos y maneras de pensar y llevar a la practica cada uno 

de sus ideales.  

La palabra marca también se relaciona con una función comercial, definido como “un 

nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos que pretende 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos 

de los de la competencia” (Bennet, 1988, p.24). 

Tal como se menciono al inicio de este capitulo numero 2, el autor anteriormente 

mencionado le otorga un enfoque diferente al que se describió previo a su cita. El mismo 

realiza un concepto bajo la relación que puede llegar a tener una marca con la parte 

comercial, llegando posteriormente a un punto coincidencial y principal que es lograr la 

diferencia entre una marca y otra, pero desde el punto de vista de los vendedores 

quienes son los que llevan a cabo el momento final para concretar un negocio e influir en 

la decisión que pueda tomar el consumidor. 

La marca identifica, es un signo de identidad de una empresa o institución, los signos 

son creaciones artificiales de las personas: La marca es la identidad. 
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2.1.1 Historia de la marca 

Leguizamon Condal, H. (2010) y diversos historiadores señalan que la pintura rupestre 

encontrada en las Cuevas Lascaux en Francia, se considera como la primera aparición 

de una marca ya que lo consideraban como el primer signo de pertenencia e 

identificación.  

La señalización de propiedad en herramientas, utensilios domésticos, etc., era expresión 

de una voluntad personal como manifestar su propiedad o dominio poseído sobre el 

objeto en cuestión, sin que se refieran necesariamente a factores de sobre vivencia. “De 

igual manera surgían las primeras marcas comerciales de muchos productos: el 

importador o exportador señalaban sus sacos, cajas y balas de especies, frutas , etc. 

para evitar su confusión y extravío durante el transporte. De simple signo de propiedad o 

pertenencia se había llegado a la marca comercial.” (Frutiger, A., 1985, p.255). 

Y a su vez, cada agrupación tenía una marca pública para cuando eran comercializadas. 

Estas marcas “garantizaban que el producto había sido fabricado según las normas 

transmitidas por la tradición en el seno de cada profesión” (Kapferer, J. Y Thoenig, J., 

1991). 

Con la Revolución Francesa en 1791, Le Chapelier dicta una ley a través de la cuál se 

abolían los gremios y agrupaciones, declarando la libertad de empresa. Cualquiera podía 

ejercer una profesión y desarrollar su propio comercio. En consecuencia, fue necesaria la 

marcación para garantizar su procedencia con un signo. (Brun, J. L., 1897, p. 283).  

Con toda la información proporcionada, el lector podrá notar que la marca nace bajo el 

principio de identificación y que posteriormente con su evolución y su desarrollo 

comienza a darse el fenómeno de la diferenciación. Ya que no solamente una persona 

podría estar transportando un objeto, sino que también otras 10 personas más podrían 
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estar transportando lo mismo bajo el mismo medio, en la misma hora y con destino final 

el mismo lugar y para evitar cualquier tipo de confusión, pusieron en práctica cada uno 

de sus sellos, imágenes o logos. Posteriormente se dieron cuenta que esa misma marca 

utilizada, podría ser objeto de una imagen que los identificara como empresa, como 

personas de negocio y así el consumidor tendrá la oportunidad para distinguirlos de los 

demás. 

2.2 Marca: el reflejo de la empresa 

Para generar una marca hay que dejar en claro cinco factores importantes para obtener 

una imagen correcta. Pero con anterioridad para no confundir al lector se aclara que la 

imagen es diferente a la identidad. La identidad es un atributo que la empresa considera 

propio y la imagen institucional es lo que el público percibe y queda posicionado en sus 

mentes. La imagen posee dos campos semánticos en el uso: un hecho objetivo 

(fenómeno exterior visual y perceptible), y un hecho subjetivo (un registro, una 

representación).  

Paul Capriotti (2009) la divide en: 

Imagen-ícono: representación visual que puede tener diferentes grados de semejanza 

con el objeto real (iconicidad). 

Imagen-actitud: representación mental, concepto o idea acerca de un objeto o persona, 

que se forman como consecuencia de la interpretación de la información acerca de este.  

Imagen-ficción: una representación abstracta y ficticia. 

Volviendo a la marca de una empresa, uno de los factores a tener en cuenta es la 

legibilidad de la marca, debe ser sencilla su lectura, pronunciación, y fácil de recordar. Si 

es posible el nombre de la marca con la identidad de la empresa debe mantener una 
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cierta coherencia evitando connotaciones negativas. El segundo factor importante es 

realizar un análisis riguroso para conocer qué tipo de impresión genera en las personas 

del país y en la gente de países extranjeros donde puede llegar a hacer mercados 

comerciales. Como tercer factor a tener en cuenta, ya que en el presente mundo 

contemporáneo hay una gran variedad de marcas, es de suma importancia evitar 

fraudes, es conveniente que la marca cumpla las condiciones para que en un futuro 

pueda ser registrada, y está de más decir que es imprescindible confirmar que la marca 

no haya sido previamente registrada por otra empresa. “La marca no debe ser 

confundible con otras existentes que identifiquen el mismo tipo de producto o servicio, o 

muy relacionados” (Miranda, C., s.f., p. 39). La empresa antes de crear una marca debe 

conocer la disponibilidad de registrar el nombre de dominio para el diseño de la página 

web. 

La marca posee dos componentes importantes que se puede separar en lo visible y lo 

invisible. La marca se puede analizar desde su composición, de acuerdo a lo que 

representa visiblemente y a lo que representa de forma invisible. 

La marca visible se relaciona con la composición de la marca. Se divide en marcas 

simples y complejas. Las simples son las que se representan a través de un signo único. 

Puede ser una letra, un nombre, un dibujo. Mientras que las marcas complejas son las 

que abarcan más de un componente formando un conjunto de ideas. Y a su vez, estas 

marcas se pueden clasificar de acuerdo a su forma de expresión, llamadas marcas 

figurativas y marcas denominativas. Las primeras son aquellas que consisten en 

imágenes, emblemas, viñetas, paisajes, monumentos, fotografías, escudos, envases, 

formas y colores. Las denominativas, también conocidas por nominales, son las que 

contienen únicamente el nombre, sin ninguna tipografía en particular. Se puede constituir 

por  letras y/o números. Son nombres patronímicos, geográficos, los eslóganes y hasta 

frases populares. Si se combinan estos dos tipos de marcas formaría una marca mixta. 
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Una marca figurativa no puede ser denominativa, pero una denominativa si puede 

terminar siendo figurativa. (Kapferer, J. Y Thoenig, J., 1991, p.264). 

Una marca debe poseer una representación gráfica distintiva a las otras marcas, 

destacarse entre una gran variedad de marcas existentes del mercado competitivo y 

tener la capacidad de establecerse en la memoria de los usuarios.  

A su vez, una marca cuenta con componentes que no pueden ser visualizados porque 

pertenecen a la descripción de la marca. Los publicitarios de cada empresa consideran 

que la ideología, los valores, la cultura, la calidad, tienen relación directa con la imagen 

de una empresa. Suele ser otro motivo para atraer compradores o para alejarlos. Una 

marca puede estar asociada a un valor o precio, a un segmento del público y a una 

circunstancia, a pesar de ser una marca nominal o figurativa. La elección de los usuarios 

de un producto de una empresa por sobre la otra, significa que se sienten identificados 

por dichos valores y de esa manera se destacan de otras personas que no eligen la 

misma marca. 

2.2.1 Funciones de una marca 

La importancia que una marca debe considerar sobre los medios de comunicación y de 

la publicidad son las innovaciones que no son patentables, siendo esta una forma de 

mantener la protección del producto y, por consiguiente, a la empresa. 

La principal función de una empresa es introducir una marca en los productos o servicios 

que ya existen y les pertenece a otras personas o empresarios.  Cabe mencionar 

nuevamente que es una medida tomada para diferenciarse de la competencia. A su vez, 

existen diversas funcionalidades en la comunicación. Como ejemplo se puede mencionar 

el posicionamiento. “El posicionamiento consiste en lograr que un producto ocupe un 



35 

 

lugar claro, distintivo y deseable (…) en la mente de los consumidores meta”. (Kotler, 

1996, p.52). 

Es decir, lograr ubicarse en la memoria de los usuarios para que de una u otra manera 

sea recordada o distinguida entre un grupo de marcas que puede proporcionar el mismo 

producto. “la marca le da a la empresa la posibilidad de posicionarse con respecto a sus 

competidores y de hacer conocer el mercado las características distintivas que reivindica 

su producto”. (Kapferer, J. Y Thoenig, J., 1991, p.84).  

La capitalización es otra de las funciones que cumple la marca. Para las grandes 

empresas, las marcas se convierten en activos comparables con fondos de comercios o 

a capitales intangibles. “Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y 

utilizada con esmero representa un valioso activo comercial. Se estima que el valor de 

marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM supera los 50.000 millones de dólares”. 

(INPI, 2006, p.6). Además como activo comercial, la marca registrada puede ser licitada, 

y es otra fuente de ingresos para la empresa a través de regalías. Todo esto formara 

parte de un conjunto de posibles beneficios a los cuales las empresas, a través de su 

marca podrán generar ingresos extras a parte de los que se reciben mediante la venta de 

su producto o servicio. 

Desde el punto de vista del comprador, por otro lado, la marca cumple una función 

identificadora. El proceso de elección de un producto o servicio se simplifica cuando el 

comprador ya tiene distinguida la marca que desea comprar. Identificar no sólo a la 

empresa comercial, sino como un todo que representa y permite al comprador registrarla 

en su memoria. A su vez, la existencia de las marcas tiene un rol organizador en el 

mercado. El comprador conoce a qué empresa dirigirse de acuerdo a la necesidad o el 

deseo del momento. “la marca reduce a los consumidores el coste de la búsqueda, 
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porque gracias a la marca, perciben inmediatamente el abanico de soluciones que le son 

presentados” (Kapferer, J. Y Thoenig, J., 1991, p.57).  

En el rol del usuario/ comprador, un producto o servicio señalado por la empresa a través 

de una marca se toma como garantía. Confiere seguridad de que detrás de esa marca 

existe un fabricante que se compromete y responsabiliza por lo que ofrece. Por lo 

general, se asocia con introducir al alcance de los usuarios productos que sean de 

calidad aceptable y que otorguen resultados satisfactorios al ponerle uso a dicho 

producto o servicio. 

Una vez hecho esto, se le asigna una función lúdica que se relaciona con el placer. 

Mientras que se observan productos que cumplen necesidades básicas de consumo, 

también se genera la compra que atribuye a ciertos productos que no representen una 

urgencia del ser humano. Por lo tanto, la experiencia de comprar se torna en una 

búsqueda implacable de descubrir nuevas marcas y de elección para lograr satisfacer 

dicho deseo. 

Asimismo, el usuario tiene la libertad de elección sobre una marca por su función 

personalizada. Es decir que un individuo opta por determinados productos o servicios de 

tal empresa porque se siente identificado y representado con la misma. Por medio de la 

elección, se entiende quién es el comprador, qué cosas le agrada y qué cosas no. Se 

conoce el universo del usuario: edad, género, lugar en donde vive, actividades que 

realiza y valores de prioridad que posee el individuo. 

Utilizar las marcas que están de “moda” se conoce como una señal de pertenencia. Ser 

parte del fenómeno y no hacerlo es también una rebelión o contraposición. Por lo 

general, no es sólo una representación de una persona, sino también una forma de 

integración o diferenciación dentro de un círculo social. Puede ser una de las funciones 

más importantes que tiene relación con la sociedad consumista y de la indumentaria. La 
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personalidad del comprador no se siente representado por alguna expresión o porque 

económicamente no se encuentra apto para usar los productos de la empresa. Una 

persona que usa una prenda que lleva bordada la insignia distinta de una determinada 

empresa, se analiza que está emitiendo un mensaje de quién quiere ser y qué quiere 

parecer a los ojos de la sociedad actual. 

El individuo cuenta con diversos tipos de necesidades y de implicaciones, es por esto 

que existen centenares de empresas con una identidad de marca parecida, pero la 

imagen que genera en las personas se diferencia porque cada uno de los seres 

humanos posee pensamientos, culturas, estratos sociales o aspectos economicos 

diferentes entre sí.  

La última función de la marca para la sociedad tiene relación con la practicidad. Una vez 

que el usuario se encuentra satisfecho con su elección de marca adquirida puede llegar 

a repetir la experiencia de compra, simplificando el proceso de análisis y elección previa. 

Una persona se dibuja en su mente la imagen de dicha empresa y se hace difícil quitarle 

la interpretación que una vez se adquiere al experimentar con la marca, por eso es de 

suma importancia de plasmar la identidad de la empresa en la mente de sus 

consumidores. 

2.3 Marca e indumento 

Claramente se conoce que a partir de la Revolución Industrial se divide notablemente un 

antes y después en cuanto a la producción y fabricación de indumentaria. Surgen las 

maquinarias de nuevos textiles en tiempo acotado. Hasta ese entonces, la indumentaria 

era un índice de diferenciación entre las clases sociales: los campesinos y trabajadores 

por un lado y la clase aristócrata por otro. Los nobles y los reyes tenían libertad de 

elección sobre los materiales innovadores y distintivos. Cada traje se realizaba con 

cuidado y muy meticulosamente por los modistos, y sastres. Los trajes terminaban 
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siendo cada vez más complejos, la aparición de nuevos textiles, avíos y costuras no 

ayudaban a la confección de la prenda complejizando cada vez más el proceso. A pesar, 

del trabajo manual que implicaba cada traje, el rol del sastre y profesionales 

pertenecientes al gremio de modistos era de forma anónima. El gremio de los modistos 

se constituye en 1675 y une a sastres, modistas, zapateros, forradores, sombrereros, 

bordadoras y otros oficios dedicados a la indumentaria. (Lipovetsky, G., 1994, p.56). 

Si bien la existencia de las corporaciones tuvo como consecuencia la especialización de 

los oficios y la división de tareas para lograr productos de alta calidad, también fue un 

momento en que no había capacidad de desarrollarse individualmente, no existía la 

distinción del nombre de lo que en la actualidad se conoce como diseñador. Por lo tanto 

la confección de prendas era llevada cabo por una determina persona, pero en realidad 

quien se beneficiaba eran los corporativos y no el trabajador quien buscaba y trabajaba 

en base a la inspiración que desarrollaba para posteriormente llevarlo a la practica en un 

determinado diseño. 

Con la aparición de las máquinas industriales se acelera la confección de indumentaria 

notablemente en el siglo XVIII. Primero fueron los telares, luego las máquinas lavadoras 

y finalmente, un siglo después, las máquinas de coser. El resultado fue la confección de 

indumentaria en serie economizado tiempo, esfuerzo y aumentando la cantidad de 

producción.  

No fue un francés el modisto más famoso de la segunda mitad del siglo XIX, sino que se 

trataba del inglés Charles Frederick Worth. En 1857 abrió su primer salón de modas, 

“Worth & Bobergh”, en La rue de la Paix de París, en colaboración con el comerciante de 

sedas sueco Otto Gustav Bobergh. Worth recibía a sus clientas combinando sus dotes 

comerciales y una actitud altiva, que podía permitirse, según él por ser un artista. De 

todos modos, se convierte en una institución, cuya fama sobrepasa las fronteras 
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europeas. Así, por ejemplo, tenía muchas clientas americanas que, en Nueva York, 

habían oído que los vestidos del inglés no sólo eran mucho más elegantes que los 

confeccionados según la moda americana, sino que también podían acceder a ellos de 

una manera sencilla. Incluso las firmas de ultramar adquirían prendas de muestra en el 

negocio de Worth para luego copiarlas en sus propios talleres. (Lehnert, G., 2000, p. 8). 

Luego vendrían una gran cantidad de diseñadores que comenzarían a marcar la historia 

de la indumentaria, por su estilo e innovaciones y sus empresas que llevan sus nombres 

perduran hasta la actualidad como marcas distinguidas en el rubro de la moda, entre las 

que se pueden mencionar Dior, Channel, Yves Ralph Laurent, entre otros. A partir de este 

cambio la diferenciación entre segmentos aparece en la marca comercial que distingue a 

una remera de una empresa por sobre la otra. Y la capacidad que tiene una persona de 

poder elegir una marca. Ya sea por su cultura, el poder adquisitivo, el género, edad, o por 

su personalidad. 

2.4 La comunicación de una empresa 

Desde el punto de vista comercial, las empresas y los medios de comunicación cumplen 

un papel importante, el cual consiste en dar a conocer el nombre de la compañía a través 

de la marca, introduciéndolo en el mercado en cual desarrolla todo su potencial y busca 

potenciarse utilizando tan importante fuente de divulgación. A través de canales de 

comunicación previamente seleccionados por la empresa o agencia de publicidad, se 

realiza la difusión para atraer nuevos compradores o para mantenerse en la mente de los 

usuarios ya existentes. De una u otra manera y dependiendo del enfoque que le quieran 

dar a su marca, se establecerán objetivos que en un determinado periodo de tiempo 

serán cumplidos y es ahí donde se evaluaran los resultados obtenidos luego de la 

utilización de dicho medio comunicacional. 
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Van Riel (1997) analiza la comunicación desde otra perspectiva: la comunicación de una 

empresa envía mensajes verbales o visuales que en su mayoría se transmite de manera 

rápida y eficaz. Su comportamiento se muestra luego de que el público opine acerca de 

la empresa y tiempo después de haber recibido dicho mensaje. Y un simbolismo que 

ofrece una indicación implícita de lo que representa la empresa, o de lo que desea 

representar.  

La comunicación es una síntesis crítica, en tanto la interacción social, es un fenómeno 

sumamente complejo que no puede ser reducido. Entonces se entiende por 

Comunicación como un proceso interactivo que se despliega en el tiempo mediante el 

cual entran en relación simbólica recíproca, a través de algún sistema de signos, sujetos 

humanos. (Valdés de León, G. A., 2010). 

2.4.1 Medios masivos de comunicación 

La comunicación es un proceso que se ha ido desarrollando y evolucionando 

constantemente dentro de las personas y las sociedades que ellos conforman, 

particularmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con una ampliación de su 

espectro en las últimas décadas del siglo XX, los medios han ejercido un accionar que 

opera de manera vertical y los mismos por comodidad o inercia de pensamiento, 

solamente se concentran en su enorme capacidad de multiplicación de los enunciados 

que transmiten, en especial en los medios televisivos que son recibidos por millones de 

personas simultáneamente. (Valdés de León, G. A., 2010, p. 108). 

De esta manera los factores que intervienen en los procesos de comunicación por 

medios masivos, son radicalmente diferentes a los que hemos observado en los actos 

comunicacionales anteriormente descriptos, al grado que el empleo del término 

“comunicación” que normalmente se utiliza para designarlos resulta, por lo menos, 

problemático. En el sistema de la “comunicación” de masas tanto el enunciador como los 
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destinatarios han renunciado a su condición de sujetos; el enunciador por lo general se 

trata de una empresa o institución, en tanto el destinatario ha sido reducido al anonimato, 

siendo este conocido como el  público o peor aún como “consumidor”. Y esto último por 

partida doble: consumidor del programa que está presenciando y también consumidor de 

los productos, materiales y simbólicos, que el programa publicita. Al mismo tiempo, los 

sujetos que aparecen en la pantalla, en los roles de animadores, periodistas, conductores 

o presentadores han mutado en la caracterización de personajes: Su “imagen”, 

obsesivamente producida, ha transformado al sujeto real. 

Shannon y Weaver afirman: Que los “medios” cumplen la función técnica de “emisores” 

puesto que emiten señales que deberán ser “decodificadas” como voces, sonidos, 

música e imágenes visuales por millones de “receptores”, esto es, aparatos de radio, 

televisores y monitores. Pero sucede que en el sistema capitalista de producción, el 

destinatario es al mismo tiempo emisor, medio y propietario de un “canal” concesionado 

de una frecuencia correspondiente. (Citado en Valdés de Leon, G. A., 2010). 

Es decir que los (mal) llamados medios de comunicación de masas son al mismo tiempo 

la fuente que produce los contenidos, los propietarios de las emisoras que “codifican” 

aquellos contenidos en señales y de los medios que las transmiten. Las iniciativas de los 

gobiernos para poner fin a esta situación, caso concreto de la Argentina, la Ley de 

Medios Audiovisuales, son resistidas por las empresas que las presentan como ataques 

a la libertad de expresión. Como resultado del proceso “comunicacional” los destinatarios 

quedan reducidos a meros apéndices de los “receptores” técnicos y terminan por 

alienarse con ellos, transmutándose así de sujetos, a simples receptores pasivos, 

manipulables y manipulados.(Valdés de León, G. A., 2010). 
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Conclusión  

En el transcurso de todo el capítulo dos, se realizó un análisis referido al concepto que 

una empresa debe tener en claro a la hora de ejecutar un emprendimiento. También se 

desarrolla los inicios de lo que se conoce como marca siendo esta al final, la evolución 

de un hecho que nace con la necesidad de solamente identificar y diferenciar un mismo 

producto con dos dueños diferentes, evolucionando hasta llegar a su uso en la industria y 

posteriormente de forma mas especifica en la indumentaria. Esta relación llevara a un 

reconocimiento implícito de la calidad que determinara a uno u otro producto, así como 

también se presento la situación en donde la identidad de una empresa no coincide con  

la imagen de la misma. Estos dos conceptos son completamente diferentes. La identidad 

es la meta a la que la institución quiere llegar, mientras que una imagen de empresa es 

la perspectiva que el comprador tiene sobre la empresa, son creaciones artificiales que 

las personas tienen al hablar de alguna compañía en particular. La marca es un signo de 

identidad de una empresa. Por ultimo se brinda una redacción que trata el tema de los 

medios de comunicación, que llevan a cabo la transmisión y la divulgación mediante 

campañas publicitarias acerca de marcas que existen en el mercado, pero que 

posteriormente el mensaje es manejado completamente por cadenas televisivas que 

dominan todas las etapas del proceso. 
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Capítulo 3: Fundamentos de diseño 

El presente capítulo define los términos de diseño y el diseño de indumentaria. También 

se pretende indagar sobre los componentes de un proceso de diseño para llegar a un 

producto perteneciente a la industria de la moda. Se dejará en claro cuáles son los 

elementos fundamentales del diseño que un diseñador de indumentaria debe tomar en 

cuenta y procurar utilizarlo al momento de realizar la elaboración del producto de diseño, 

para una mejor comprensión de los siguientes capítulos. 

3.1 Qué es el diseño 

El término diseño es utilizado habitualmente en el contexto de las disciplinas aplicadas 

como la ingeniería, la arquitectura y otras facultades relacionadas con dicho término. El 

diseño es considerado tanto como sustantivo y como verbo. 

Etimológicamente la palabra di-seño tiene varias acepciones del término anglosajón 

design (referente al signo, signar, señalar, señal) que se representa mediante diferentes 

medios y sobre cualquier soporte analógico, digital, virtual en dos o más dimensiones. El 

diseño como concepto se conoce como un proceso previo de configuración mental pre-

figuración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. El acto de diseñar como 

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las 

mismas. Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o 

esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores al proceso de 

observación de alternativas o investigación.  

El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 

innovación si el objeto no existe o es una modificación de lo existente inspiración 

abstracción, síntesis, ordenación y transformación. Referente al signo-significación 

designar es diseñar el hecho estético de la solución encontrada, es el resultado de la 
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economía de recursos materiales, la forma y el significado implícito en la obra, dada su 

ambigua apreciación no puede determinarse si un diseño es un proceso estético cuando 

lo accesorio o superfluo se antepone a la función o solución. (Doria, s.f.) 

El acto humano de diseñar es algo propio y personal, surge de la mente y las emociones 

de un individuo. Las personas al pensar, su mente de manera automática crea una 

imagen mental que se relaciona con la practicidad y funcionalidad. Por esta razón en 

este Proyecto de Graduación el término diseño no se considerará de igual manera que 

las artes. El diseño como verbo “diseñar” se refiere al proceso de creación y desarrollo 

para producir un nuevo objeto que puede ser usado como medio de comunicación 

(producto, edificio, grafismo, etc.) para un uso humano. Como sustantivo, el diseño se 

refiere al plan final o proposición determinada, fruto del proceso de diseñar (proyecto, 

dibujo, maqueta, plano, etc.). 

Scott (1992) utiliza el término diseño en un sentido especial: ciertas acciones no son 

solamente intencionales, sino que terminan por desarrollar algo nuevo, es decir que son 

generadoras. La definición formal podría ser que el diseño es toda acción de generación 

y desarrollo que cumple su finalidad. Pero dichas definiciones formales poseen 

significados engañosos según el autor, generando dos problemas importantes: Primero 

cómo se puede distinguir un acto creador y segundo cómo se sabe si logra su finalidad. 

Antes de empezar a diseñar es preciso comprender ambas cuestiones como una primera 

instancia. 

Wucius Wong (1996) define que el diseño no se trata solamente de un adorno, una silla 

bien diseñada, no solo posee una apariencia agradable sino que se mantiene firme sobre 

el piso y da un confort adecuado a quien se siente en ella. El diseño es un proceso de 

creación visual con un propósito que se debe cumplir, cubre las exigencias prácticas para 

hacerlo fiel y eficaz, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo 



45 

 

sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 

proyección no debe ser sólo estéticamente bella sino también funcional. El diseño es 

practicidad, por lo tanto el diseñador es un hombre práctico que busca soluciones a cada 

situación que se le puede presentar. Pero antes debe dominar un lenguaje visual de 

diseño. Se pueden encontrar diversas formas de interpretar el lenguaje visual al igual 

que el lenguaje hablado o escrito, ya que el lenguaje visual carece de leyes 

convencionales. Cada teórico del diseño puede poseer un conjunto de descubrimientos 

distintos por completo.  

Valdés de León, G. A. (2010) entiende al diseño como una disciplina proyectual. Sostiene 

que al igual que otras actividades, el diseño como una disciplina, se trata de una práctica 

social especializada que se realiza en el proyecto, instancia técnica previa e 

imprescindible de la producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con 

determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez, condicionan 

conductas y comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas. 

El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables 

objetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro de un horizonte 

tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios que luego 

serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales 

o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentando, en un contexto 

económico-social concreto (Valdés de León, G. A., 2010, p.58-59). 

(Otros puntos de vista de diseño): 

Tomás Maldonado señala que “el diseño industrial es una actividad proyectual que 

consiste en determinar las prioridades formales de los objetos producidos 

industrialmente”. “Para el arquitecto Damiano Franco, el diseño se encuentra hasta en la 

parte más ínfima de la vida del ser humano”. (Citado por Doria, P., s.f.). 
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Para una mejor lectura de este Proyecto de Graduación, la autora escogerá una de las 

definiciones que más se relaciona con la temática abordada de este presente trabajo. 

Sobre las definiciones expuestas por Wong (1996) el diseño no sólo es diseño como 

adorno y el embellecimiento de un objeto, sino la coordinación de todos los elementos de 

un diseño, la funcionalidad.  

3.2 Elementos de diseño 

El presente subcapítulo se basa en las teorías del autor mencionado en el párrafo 

anterior, que comienza definiendo una serie de elementos del diseño. Estos elementos 

se encuentran en los textos del filósofo Euclides que Wong, W. toma y se enfoca en 

conectarlos entre sí y que de alguna manera, los elementos mencionados sean 

dependientes uno con del otro. 

  3.2.1 Elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales según Wong (1996) no son visuales. De hecho no existen, 

sino que aparentan estar presentes. Por ejemplo se cree que hay una línea en el 

contorno de un objeto, planos que envuelven un volumen y que dicho volumen ocupa un 

espacio. Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí; si es que lo 

estuviera ya no serían conceptuales: 

Punto: Un punto indica posición, es el principio y el fin de una línea. 

Línea: Es cuando un punto se mueve sucesivamente y así su recorrido genera una línea.  

Plano: El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano. Un plano posee 

largo y ancho pero no grosor. 
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Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen. 

3.2.2 Elementos visuales 

La línea visible no sólo tiene largo, sino también ancho. Su color y su textura quedan 

determinados por los materiales que se utilizan y por la forma en que es utilizada. Los 

elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque son lo que 

realmente se observa: 

Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal 

en la percepción del ojo humano. 

Medida: El tamaño es relativo si se describe en términos de magnitud y de pequeñez, 

pero asimismo es físicamente mensurable. 

Color: Se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no sólo los del espectro solar sino 

asimismo de los que no son colores como el blanco, el negro, y los grises intermedios y 

también sus variaciones tonales y cromáticas. 

Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa. 

3.2.3 Elementos de relación 

Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un 

diseño. Algunos se perciben como la dirección y la posición y otros pueden ser sentidos 

como el espacio y la gravedad: 

Dirección: Depende de la posición del observador, con el marco que la contiene o en 

relación con otras formas cercanas. 

Posición: su relación respecto al cuadro o la estructura. 
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Espacio: Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. 

Puede ser liso o ilusorio. 

Gravedad: La sensación de la gravedad es psicológica, tal como el ser humano es 

atraído por la gravedad de la tierra, la mente humana posee la tendencia de generar 

sensación de pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, etc. 

3.2.4 Elementos prácticos 

Los elementos prácticos se dividen en tres pequeños grupos: 

Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o creada por el ser 

humano. La representación puede ser realista, estilizada o semi abstracta. 

Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. 

Función: Se hace presente cuando un diseño debe servir un determinado propósito, es 

decir, siempre. 

3.3 Forma y elementos conceptuales 

Los puntos, líneas o planos visibles son formas en un verdadero sentido, aunque formas 

tales como puntos o líneas son simplemente denominados puntos o líneas en la práctica. 

Una forma puede parecer grande cuando está contenida dentro de un marco pequeño y 

viceversa. La forma más común de un punto es la de un círculo simple, compacto, 

carente de ángulos y de dirección. Por lo tanto sus características principales son su 

tamaño y su forma simple. 

La forma como línea es reconocida como tal por dos razones: Su ancho extremadamente 

estrecho y su longitud prominente. En una línea deben ser considerados tres aspectos 

por separado: 
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La forma total: que se refiere a su apariencia general que puede ser recta, curva, 

quebrada, irregular o trazada a mano. 

El cuerpo: Contenido entre bordes. Las formas de estos bordes y la relación entre ambos 

determinan la forma del cuerpo. 

Las extremidades: Pueden carecer de importancia si la línea es muy delgada. Pero si la 

línea es ancha, la forma de sus extremos puede convertirse en prominente. 

En una forma plana, está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes de 

la forma. Las características de estas líneas conceptuales, y sus interrelaciones 

determinan la figura de la forma plana. Se pueden clasificar como geométricas, 

orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales. 

La forma como volumen exige una especial situación espacial.  

3.3.1 Interrelación de formas 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras: 

Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque pueden estar muy 

cercanas. 

Toque: Acercamiento de ambas formas que comienzan a tocarse. El espacio que las 

mantenía separadas queda anulado. 

Superposición: Si se acerca aún más ambas formas, una se cruza sobre la otra y parece 

estar por encima cubriendo una porción de la que queda por debajo. 

Penetración: Igual que en la superposición pero ambas formas parecen transparentes. 

No se encuentra una relación obvia de arriba y abajo entre ellas, y los contornos de 

ambas formas siguen siendo enteramente visibles.  
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Unión: Igual que en la superposición pero ambas formas quedan reunidas y se 

convierten en una forma nueva y mayor. Ambas formas pierden una parte de su contorno 

cuando están unidas. 

Sustracción: Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el resultado es una 

sustracción. La porción de la forma visible que queda cubierta por la invisible se 

convierte asimismo en invisible. La sustracción puede ser considerada como la 

superposición de una forma negativa sobre una positiva. 

Intersección: Igual que en el ítem de Penetración, pero solamente es visible la porción en 

que ambas formas se cruzan entre sí. Como resultado de la intersección surge una 

forma nueva y más pequeña  

Coincidencia: Instancia en que los dos circuitos se convierten en uno. 

Las diversas clases de interrelaciones deben siempre ser exploradas cuando se 

organizan formas dentro de un diseño (Wong, 1996). 

 

3.4 Estructura 

Todos los diseños poseen una estructura. Por regla general, impone un orden y 

predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Se puede generar un 

diseño sin haber pensado en la estructura, pero en donde existe una organización está 

presente la estructura.  

3.4.1 Estructura formal, semi-formal e informal 

Una estructura formal se compone de líneas estructurales que aparecen constituidas de 

manera rígida, sistemática y matemática. Las líneas estructurales habrán de guiar la 
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formación completa del diseño. Los diversos tipos de la estructura formal son la 

repetición, la gradación y la radiación.  

La estructura semi-formal es habitualmente bastante regular, pero con existencia de 

ligera irregularidad. Se puede componer o no de líneas estructurales que determinan la 

disposición de los módulos.  

Y la estructura informal no tiene normalmente líneas estructurales, la organización es 

libre e indefinida.  

 

3.4.2 Estructura activa e inactiva 

Todos los tipos de estructuras pueden ser activos o inactivos. 

Una estructura inactiva se compone de líneas estructurales que son puramente 

conceptuales. Tales líneas estructurales son construidas en un diseño para guiar la 

ubicación de formas o de módulos, pero nunca interfieren con sus figuras ni dividen el 

espacio en zonas distintas. 

La estructura activa se compone de líneas estructurales que son asimismo conceptuales. 

Sin embargo, pueden dividir el espacio en subdivisiones individuales, que interactúan de 

varias maneras con los módulos que contienen: 

a. Las subdivisiones estructurales aportan una completa independencia espacial para 

los módulos. Cada módulo existe aislado, como si tuviera su propia referencia a un 

marco. Puede poseer un fondo de color diferente al de sus módulos vecinos. 

b. Dentro de la subdivisión estructural, cada módulo puede ser trasladado para asumir 

posiciones excéntricas. Incluso deslizarse más allá de la zona definida por la 

subdivisión estructural.  
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c. Cuando el módulo penetra en el dominio de una subdivisión estructural adyacente, 

puede considerarse esta situación como el encuentro de dos formas y puede 

procederse como se desee a la penetración, la unión, la sustracción o la intersección. 

d. El espacio aislado por un módulo en una subdivisión estructural puede ser reunido 

con cualquier módulo. 

3.4.3 Estructura visible e invisible 

En la mayoría de los casos las estructuras son visibles, sean formales, semi-formales, 

informales, activas o inactivas. En las estructuras invisibles, las líneas estructurales son 

conceptuales, tales líneas son activas pero no visibles. 

A veces el diseñador puede preferir una estructura visible dependiendo de la experiencia 

que pudo haber desarrollado en su trayectoria laboral o de educación. Esto significa que 

las líneas estructurales existen como líneas reales y visibles, de un grosor deseado. 

Tales líneas deben ser tratadas como una clase especial de módulo ya que poseen todos 

los elementos visibles y pueden interactuar entre ellos con el espacio contenido por cada 

una de las subdivisiones. 

Las líneas estructurales pueden ser positivas o negativas. Las líneas negativas son 

consideradas como visibles, ya que tienen un grosor definido que puede ser visto y 

medido. Y las líneas estructurales visibles positivas y negativas pueden ser combinadas 

en un diseño. (Wong, 1996). 

3.5 Objeto de diseño 

Ricardo Blanco reflexiona acerca del objeto de diseño dejando en claro que se estará 

refiriendo aquél objeto – del universo de uso – que contiene una dimensión capaz de ser 

analizada desde la perspectiva estética. Por otra parte recalca que el objeto estético se 

relaciona con el elemento material que conlleva una dimensión artística posible de ser 
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analizada y reflexionada. El objeto de diseño es un recorte del mundo de los objetos 

artificiales y que se diferencia del objeto artístico – objeto también artificial – por una 

característica propia y que es su función.  

Entonces, el objeto de diseño, en un principio es un objeto útil, con esta definición no se 

refiere que los objetos artísticos sean inútiles. El objeto artístico se arriba, en términos 

filosóficos a su utilidad, en cambio, en el objeto de diseño se parte, en términos 

antropológicos de su utilidad. (Citado por Doria, P., s.f). 

El hombre, es el único animal que utiliza objetos para relacionarse con el medio. Se 

puede decir que el hombre para relacionarse con el medio necesitó de objetos: las 

armas, las herramientas de casería, la vestimenta, etc., fueron objetos que les 

permitieron defenderse, cultivar y protegerse. Si bien un instrumento básico, una 

herramienta puede ser definida como objeto, el autor cuestiona sobre el momento en que 

dicho objeto se comenzó a denominar diseño. 

Hay quienes opinan que ese objeto mereció llamarse diseño cuando aparecieron en él, 

valores estéticos evidentes y reconocidos como ser de vinculación a lenguajes o a 

corrientes estilísticas, o cuando se les aplicaron signos estéticos. Otros se inclinan por 

tratar de establecer que entre los cánones del diseño, estarían también los valores 

estéticos como intrínsecos de su gestación. Se plantea que diseñar es tener un plan 

mental, y es sinónimo de proyecto. Se establece una leve similitud entre diseño y 

proyecto. Se puede decir que un proyecto consta de tres etapas: la planificación, el 

diseño o proposición y la producción. 

Entonces, si en ese objeto lo que se percibe es una agrupación de intenciones, se podría 

calificarlo como un objeto de diseño apunta Ricardo Blanco. El objeto de diseño no debe 

intentar reemplazar el objeto artístico, sólo debe asumir su rol, definir su protagonismo y 
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determinar sus parámetros, pero en convivencia dialéctica con el objeto de arte, para que 

sólo de esa manera la estética y el diseño enriquecerán su universo (Doria, P., s.f.). 

3.6 Funcionalidad de diseño  

Baudrillard (1994) indica sobre la funcionalidad del diseño: “funcionalidad es la capacidad 

de integrarse a un conjunto”. Se entiende como la capacidad que tiene el objeto de 

superar su función específica y lograr integrar un sistema de signos. Este sistema 

funcional estará caracterizado por su dilogía, el cual muestra un sistema tradicional 

compuesto por: las funciones primarias del objeto y las necesidades de ese mismo 

objeto y las relaciones simbólicas existentes entre uno y otro. Y por otro lado la negación 

de este sistema tradicional, porque tanto el objeto como los aspectos que lo conforman 

(color, forma, textura, etc.) no tienen un valor propio, sólo se consiguen dentro de un 

sistema de signos. Es decir que estos dos sistemas se incluirán uno dentro de otro en un 

sistema de signos que se llama: funcionalidad. (Doria,s.f.). 

Conclusión 

En el presente capítulo la autora del Ensayo realizó una recopilación de teorías basados 

en los fundamentos del diseño. Como conclusión el diseño es entonces una proyección 

que un individuo genera a través de una serie de experiencias prácticas dentro de una 

sociedad. En la sociedad actual se confunde el término diseño ya que finalmente no se 

termina de definir concretamente el concepto, es más, los propios diseñadores acotan 

diversidad de definiciones para la interpretación que posteriormente difieren entre sí. 

Posteriormente se continua desarrollando un serie de aspectos, que formaran parte de 

las concepciones establecidas por los autores en cuanto sus interpretaciones del diseño 

y los elementos que lo componen. De esta manera se logra llegar al punto en que se 

define la estructura en la cual se desarrollara un determinado diseño, 
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independientemente que el resultado final sea aceptado o no por un público o grupo de 

consumidores. Es así como finalmente se llega al punto crucial, en donde se preguntan 

cual es el verdadero objetivo del diseño, así como también la funcionalidad que puede 

llegar a tener cada una de las creaciones puestas en marcha por cada uno de los 

diseñadores o diseñadoras. 

Todos los parámetros anteriormente mencionados aportaran una estructura académica y 

bibliográfica que sirva de soporte a lo que se puede llegar a conocer como un diseño de 

indumentaria. No debería solamente observarse como una condición de imaginación 

acerca de cómo se puede crear una determinada prenda, sino que también darle un 

soporte técnico y unos pasos a seguir al momento de llevar a cabo una producción. Es 

por ello que los conceptos desarrollados, se involucran totalmente con el objetivo inicial 

del ensayo, para poder darle mas valor conceptual al trabajo que se lleva a cabo en cada 

uno de los talleres donde se confecciona indumentaria en el barrio de flores a través de 

la comunidad coreana que es donde se centra el presente proyecto. 
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Capítulo 4: Proceso de diseño y producción de indumentaria 

El presente capítulo tratara acerca del proceso de diseño de indumentaria, se verá 

desarrollado a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de diseño 

textil y de indumentaria, dictada en la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. A partir de conceptos y pautas aprendidos en las materias de diseño de 

indumentaria y de técnicas de producción de los primeros años de la carrera, el capítulo 

cuatro proyectará un proceso sistemático y funcional enfocado para la industria 

mayorista. 

4.1 Análisis y recopilación  

La primera instancia del proceso de diseño de indumentaria, consiste en llevar a cabo la 

recopilación y análisis de información sobre las tendencias venideras, es tomada como 

uno de los pasos fundamentales ya que se refiere a una industria masiva de producción 

de indumentaria. Al tener una información veraz, se podrán llevar a cabo los siguientes 

pasos en base a lo investigado con anterioridad para poder pisar con firmeza y tener 

seguridad en cuanto las acciones que se desarrollaran. 

Antes de empezar con el proceso de investigación, es necesario comprender el por qué 

de dicha recopilación: Partiendo del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera 

diseño de indumentaria, para la autora fue fundamental primero conocer acerca del 

entorno de la moda y la tendencia. Captar lo que la sociedad o público consumidor exige 

ahora mismo en relación al deseo y la necesidad. Ya que como se hizo mención en 

capítulos anteriores, las personas pasaron de usar una prenda necesaria, adquirir una 

mayor cantidad de una misma prenda sin que la anterior necesite ser reemplazada. Hay 

diversas posibilidades de recopilar información, ya sea a través de revistas, 

publicaciones de moda en internet, catálogos de empresas de indumentaria y desfiles de 

grandes diseñadores. 
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4.1.1 Tendencia: macro y micro 

Las interpretaciones en las tendencias dentro del rubro del diseño textil y de 

indumentaria, sus materiales, su relación con las corrientes sociales, son claves para el 

desarrollo de colecciones exitosas, apunta los profesionales del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI).  El equipo del observatorio, se encarga de investigar, 

observar,  analizar y difundir los conceptos macro y micro de las tendencias en textiles, 

indumentarias, accesorios, etc.  

El observatorio realiza dos formatos de presentaciones por temporada: Primero se 

dedica en la realización de un informe de las tendencias macrosociales, los tejidos y la 

indumentaria. Las tendencias macrosociales son conceptos a nivel global, lineamientos 

bajo los cuales la realidad puede entenderse en forma sistemática y con una prospectiva 

de tres a cuatro años. Estos lineamientos sirven a las empresas como base para 

desarrollar nuevos productos, conceptos y/o comunicaciones, ya que dan marco y 

contexto a las tendencias menores, como una paleta de color de indumentaria. 

Y como segundo paso, se realiza un informe exclusivamente de indumentaria, de modo 

conceptual porque la información se encuentra adelantada dos temporadas. 

Normalmente se realiza un mes después de la presentación del circuito de tendencias. 

Dicha institución interpreta tendencias sociales que facilita la elaboración del desarrollo 

de los micro emprendimientos junto con la creatividad y la competencia. Pero un 

diseñador también puede seguir los mismos pasos a través de su propio análisis y 

recopilación de macro y micro tendencias. Es así como la persona, será quien decida 

que instrumentos de investigación utilizara para posteriormente llevar a cabo la 

producción, sin embargo, no quiere decir que pueda darle uso a las dos herramientas 

que se mencionan para que de una u otra forma, pueda recolectar la mayor cantidad de 

información y así el producto final pueda ser el deseado inicialmente. 



58 

 

Los diseñadores podrán utilizar las diversas herramientas que tengan a su alcance, 

recurrir a paginas web, programas de computación en los que puedan observar diseños 

de otras personas y modificarlos de acuerdo al concepto que estén pensando en aplicar, 

revistas y material impreso que los ayude a profundizar sobre su investigación; es decir, 

existe una amplitud de material a consultar por los diseñadores los cuales pueden 

brindarle herramientas para iniciar y posteriormente desarrollar el producto que tenían 

pensado. 

Igualmente no se puede dejar de lado como trabajo de campo, realizar visitas a los 

talleres o ferias textiles, ya que es una manera de estar en contacto directo con los 

materiales, observar las vidrieras detenidamente ya que pueden proporcionar la 

tendencia actual a través de otros rubros como la disposición de los objetos, el diseño de 

interior y la producción industrial o masiva de las prendas de acuerdo a la tendencia y no 

solo la indumentaria sino también los flujos o procedimientos secuenciales que se deben 

seguir para llevar a cabo la producción. Otra forma de adquirir imágenes visuales es el 

poder realizar viajes a los principales países y ciudades que son consideradas como 

grandes desarrolladores de moda, como lo es Europa. Así como también sitios claves 

como lo son París, Londres, Nueva York, Milán, etc.  

4.1.2 Universo del usuario 

Para conocer el universo de usuario de cada empresa, es conveniente indagar de cómo 

podría llegar a ser la vida de cada uno de ellos los cuales tendrían que responder a la 

identidad de la empresa coincidiendo la visión que desean transmitirles a las personas a 

través de sus prendas. La empresa debe definir de antemano cual es el perfil del 

consumidor, en este caso se refiere al target o directamente el usuario: arquetipo de la 

empresa. 
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Para ello, muchas empresas escogen a un modelo arquetípico o una persona como la 

imagen de la empresa, definiendo a través de esa persona, la edad, el sexo, el nivel 

socio económico, las costumbres que suelen tener, que apunta y que se aplicarán a 

todos los soportes publicitarios de la empresa y a su vez éstos elementos identifican a un 

mismo segmento del mercado, que llamamos el universo del usuario. Formular un 

arquetipo constituye el primer acto de comunicación con el público y que a través de ella 

revela su manera de ser y de actuar. 

4.1.3 Elección de concepto 

La elección del tema puede ser abstracta o bien figurativa, la variedad de temas 

conceptuales e inspiraciones pueden ser ínfimas. La colección se proyectará de mejor 

manera si la elaboración de los conceptos se basa en una intención fija del diseñador. 

Por lo tanto, la persona tendría que tener bien en claro que es lo que desea hacer y junto 

con su concepto bien estipulado, podrá ser la guía hacia las personas con las cuales 

desarrollara su trabajo, inculcándoles el concepto para poder lograr un objetivo en común 

mediante el trabajo en equipo.  

El concepto puede partir desde una inquietud personal, desde un personaje de una 

película, un texto, un artículo de diario, una época, la cultura, etc., al cual se trata 

abordarlo desde una perspectiva innovadora y única. 

4.2 Elaboración de la colección 

Una colección es la totalidad de diseños elaborados para una misma temporada. Dentro 

de una colección siempre hay un porcentaje de tendencia y otro de producto básico. La 

variable de estos porcentajes depende de cada empresa y de cada colección. Se 

presentan también variables de rubros, que uno va a tener mayor protagonismo que otro 
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en una misma colección. Existen  productos de identificación de la empresa, que al estar 

asociados con la misma, se va a producir varias temporadas sucesivas. 

Se encuentran los llamados clásicos que son estables en línea y color, sólo se modifica 

su textura y en algunos casos se incorporan pequeños detalles de variación de color por 

temporada. Apunta a una consumidora conservadora. Luego se observan los básicos 

que son de uso masivo (generalmente sport wear y casual wear), por lo general se 

actualiza su línea con relación al cuerpo de forma sutil. Se dirige a un usuario que asimila 

algunos, pero no todos los aspectos de la tendencia actual. Y por último los artículos 

exclusivos de la temporada, destinados a un usuario que participa activamente del uso 

de productos de moda. 

La línea en una colección se define por la organización de los rubros, actividades de uso, 

ocasión de uso o sistema de producción.  

Y serie dentro de una colección es llamado al grupo de productos en el que se desarrolla 

un concepto que a su vez los integra con un mismo denominador en común, ya sea 

recursos constructivos, la silueta, textiles, etc.  

4.2.1 Panel conceptual 

La función de un panel conceptual es la de plasmar a modo visual la temática o concepto 

elegido como se describirá más adelante. Todo lo que se desarrolle luego de esta 

instancia deberá estar relacionado directa o indirectamente con dicho panel. Puede ser 

una sola imagen que contenga toda la información, un collage de imágenes 

superpuestas, una imagen abstracta retocada por el diseñador, etc. La empresa 

preferentemente trata de plasmar todo en este único panel: Incorporando la carta de 

color, la imagen del usuario, el contexto del tema elegido, la estructura de la colección, 

las sensaciones que representas las palabras conceptuales, etc.  
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4.2.2 Memoria descriptiva 

Se trata de desarrollar lo mismo que en el subcapítulo 4.2.1 pero de manera escrita, 

tormenta de palabras o sketchbook, que describa a modo de narración de la temática 

elegida. Por lo general se utiliza para una guía del diseñador y ordenar los conceptos 

que van surgiendo a lo largo del proceso de diseño. 

4.2.3 Silueta 

Según Saltzman (2004), la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. En el campo de la indumentaria bien define que se atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites 

y la califica: En cuanto a su forma pueden ser trapezoidal, recta y bombé. Y en cuanto a 

su línea pueden ser adherentes, insinuantes y volumétricas. Señala también que la 

silueta implica una representación bidimensional o plana, pero que en el campo de la 

indumentaria la concepción de la silueta requiere su proyección en términos 

tridimensionales.  

4.2.4 Tipologías 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 

cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del vestir, 

que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 

materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, etc.  

La clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología (zapatos, 

vestido, saco, camisa, pollera, pantalón, etc.), o reunirlas en grupos en función de los 

materiales, el usuario o la función para la que fueron diseñadas. La posibilidad de 

caracterizar las tipologías a partir de una doble clasificación (masculinas o femeninas, 

deportivas o de uso diario, de invierno o verano, etc.) es muy útil para reconocer cómo 
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operan en conjunto cuando se trata de calificar la vestimenta. A la vez, las tipologías 

pueden ser hechos estéticos tan característicos de una cultura y un contexto particular, 

Saltzman (2004). 

4.2.5 Paleta de color, tejidos y avíos 

La elección de los textiles, la carta de color, los accesorios dependerá de conceptos 

estéticos, funcionales, económicos y tecnológicos: Nociones vinculadas con la 

conformación y los efectos superficiales, calidad, precio, material de uso, sentido de la 

prenda, su relación con el cuerpo usuario, su efecto de superposición en el conjunto de 

la vestimenta y las cualidades de la materia prima. 

Las cartas textiles responden a la función morfológica y materialización del objeto de 

diseño y son creadas a partir de ideas indispensables de una colección. Combinando 

colores, formas, texturas, objetos y a través de ellas iniciar el proceso de diseño 

estableciendo las variables a nivel superficial y estructural para cada una de las prendas, 

ya sea color, textura, estructura y dibujo. 

Los textiles permiten conformar la silueta en torno al cuerpo, por eso la tarea principal del 

diseñador consiste en investigar las características inherentes al material textil para 

descubrir su misión y de esa manera convertir una materia prima en un producto que fue 

detalladamente pensado, analizado, investigado y puesto en marcha será la misión del 

proyecto de diseño.  

El eje de toda carta textil implica el diseño de una silueta, superficie y modo de conexión 

con el medio. Así las primeras pieles tendrán un componente táctil más fuerte y serán 

más blandas y adherentes al cuerpo que un abrigo. Las relaciones de color y textura se 

conciben en la combinatoria de las partes del vestido completo, y no en la prenda 

asilada. (Saltzman, 2004). 
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4.2.6 Recursos y detalles constructivos 

Todas las líneas constructivas que se toman en cuenta para configurar la silueta, tales 

como frunces, pliegues, plisados, etc., son elementos de intervención y calificación de la 

superficie. Así como el dibujo, la textura, el color, las líneas constructivas ponen en 

relieve la superficie creando efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos 

rastreables en el cuerpo y el vestido. (Saltzman, 2004). 

De esta manera señala que los recursos constructivos califican a la superficie, esto 

quiere decir que las intervenciones que se realicen en las prendas pueden fundirse en 

las características de la superficie para crear una ilusión de ser pieles orgánicas y 

quebradizas. Estos recursos es posible sintetizar en una única costura capaz de marcar 

sobre la superficie una continuidad o un quiebre, dibujar un bajorrelieve, sugerir un 

claroscuro o trazar la sutileza extrema de una línea casi invisible. 

4.2.7 Bocetos y figurines 

Como etapa final del proceso de diseño de indumentaria se realiza una serie de bocetos 

en figurines o ilustraciones que pueden aportar a la realización del concepto en objeto. El 

figurín permite la visualización de la prenda diseñada como en un maniquí estilizado a 

través de un plano tridimensional. 

Cada diseñador posee su propio estilo de ilustración y se podría definir como estilo 

naturalista, psicológico o imaginario, sintético y decorativo.  

El estilo naturalista es utilizado preferentemente por los ilustradores de vestuario, ya que 

es necesaria una visualización de elementos concretos y detalles constructivos. 

En el ámbito de la indumentaria el estilo psicológico, sintético y decorativo son los más 

utilizados ya que permiten indagar un poco más en los conceptos y las sensaciones.   
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El estilo psicológico es tan alto el nivel artístico que cuesta imaginarse la prenda, 

proporcionando solamente la idea, en el estilo sintético las figuras apenas aparecen 

representadas con líneas y óvalos sobreentendiendo la figura completa y el estilo 

decorativo se trata de figuras estilizadas generalmente con ojos y cabezas muy grandes 

a diferencia del cuerpo convirtiéndolos en dibujos animados. 

4.3 Procesos de producción 

Dentro de una empresa es fundamental el trabajo en equipo entre dos sectores muy 

importantes, el proceso del diseño y la producción. La industria de la indumentaria, el 

contacto con el cliente y con la planta productiva o talleres, proporciona una visión 

realista y verdadera. Un producto si bien debe satisfacer los gustos y deseos de los 

usuarios, debe tener una premisa esencial: Posible de producir y ser factible. Estos 

puntos deben recordar que fueron mencionados en capítulos anteriores, ya que forma 

parte del estudio que debe realizar el diseñador, observando su visión de la prenda 

desde diferentes puntos de vista, no solamente tener bases en el diseño, sino también 

tener presentes que uno de los objetivos es vender la indumentaria o el producto que se 

elabora, sino también que esta sea viable para poder conformar una empresa o negocio. 

4.3.1 Fichas de producto y fichas técnicas 

Las fichas de producto son aquellas que tendrán todas las especificaciones referentes a 

la composición y materialización de un producto para que sea realizado tal cual ha sido 

ideado, es decir, respetando el diseño y la finalidad, uso y duración para los que fue 

concebido. También se conoce como maestro de artículo que se trata de un resumen de 

la ficha técnica. Posee poca cantidad de hojas y aparece la información más significativa 

y precisa para el armado de la prenda. Suele utilizarse en grandes empresas, donde 

existe una gran cantidad de artículos, y de esta manera facilita la búsqueda y archivo de 

cada producto. 
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La ficha técnica es similar al trabajo que realiza un arquitecto al construir una casa. Para 

su construcción deben existir especificaciones para evitar errores. Tendrán las 

indicaciones de tipos de materia primas y avíos, consumo de los mismos, las 

maquinarias utilizadas en la secuencia de las operaciones, tiempos de fabricación, etc., 

que permitirá el aseguramiento de la calidad cuando quiera reproducirse el mismo 

producto y facilitará el cálculo de costos. Esta ficha es de suma importancia para la 

industria ya que se trata de una producción seriada a diferencia de las altas costuras que 

no poseen moldería. 

La diagramación de las fichas se realiza de acuerdo a las necesidades y prioridades de 

cada empresa de indumentaria. 

Ficha de producto:   

El nombre de la empresa productora (si es que esta produce y comercializa sus 

productos) o el nombre de la empresa comercializadora (cuando esta terceriza su 

producción). Se colocará la marca, línea, descripción y características del producto. Se 

consignará el número de la ficha con números correlativos que se asignarán a medida 

que se van creando productos en la empresa. Con este número se podrán agrupar las 

fichas de producto de prendas confeccionadas con igual o similar materia prima, o con 

características similares, ya sea por tipo de prenda, edad, sexo, finalidad, función, 

temporada, etc. El nombre del modelo de prenda o tipología. Numero de artículo con el 

que se identificará y comercializará la empresa de producto. El molde base que se utilizó 

y su código, modificaciones, código o nombre del molde nuevo del producto. 

Luego de este encabezamiento, se colocarán los datos de las telas utilizadas en el 

producto: el código de tela, que tipo de tela base, tela de combinación, entretela y 

forrería si lo hay, refuerzo y la fabricación en talles (XS, S, M, L, XL o 38, 40, 42, 44, 46, 

48, etc.) y el geometral del producto indicando la escala del dibujo. 
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Ficha técnica: 

La ficha técnica posee en general varias hojas. El conjunto de páginas que corresponden 

a un mismo producto, debe llevar el siguiente encabezado: 

Marca: Colección: Fecha: N. de hoja: 

Realizado

r: 

Línea: Código: Usuario: 

Temporad

a: 

Artículo: Taller: Descripción: 

Generalmente en las primeras dos hojas se ubican los geometrales de delantero y 

espalda con sus cotas de medidas y el zoom de algún detalle constructivo importante. 

En las siguientes páginas, se ubican los tejidos, hilos, avíos, ornamentos, maquinarias, 

proveedores, etc. (recopilado de los apuntes de Patricia Doria y Yanina Oro). 

4.3.2 Desarrollo de moldería 

Los moldes son proyecciones planas de las diversas partes del cuerpo, torso, brazo, 

piernas, etc.  Luego de efectuar una toma de medidas y la realización de una tabla de 

medidas para cada empresa se procede a trazar las bases de acuerdo al tipo de tejido.  

Los moldes finales parten de la transformación que se les puede realizar a los moldes 

bases como el corpiño que da su inicio como base en el torso, manga base, falda base, 

pantalón base y cuello. Una vez proyectadas las bases en relación a la prenda, se 

practica la extensión al largo o la transformación de la prenda a realizar solo realizándole 

unos pequeños ajustes para poder lograr modificar el articulo y obtener el resultado final 

que se desea. 
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4.3.2.1 Confección de muestra y  prueba de calce 

Se realiza la construcción del prototipo a desarrollar, el cual sirve de muestra para 

realizar las correcciones correspondientes, para que la prenda tenga el nivel de 

aceptación deseado. Las correcciones que pueden surgir son la materialidad, el nivel del 

entalle, elementos particulares, funcionamiento de la prenda, costuras, avíos, talles, etc.  

En este proceso se puede observar si el molde realizado está correctamente proyectado 

de acuerdo al diseño elaborado anteriormente. Se puede observar a simple vista cuál es 

el error que pudo haber contenido el molde realizado. Es un paso indispensable para la 

industria ya que al producirse en serie podría ser determinado como un paso en falso y 

se tendría inconvenientes con una gran cantidad de indumentaria. De esta manera es de 

suma importancia para que luego no surjan imprevistos de mal calce o inconvenientes en 

el producto terminado. 

4.3.2.2 Contra muestra 

Se vuelve a retocar el molde original para desarrollar los moldes definitivos, con sus 

respectivos datos: Nombre código, dirección de hilo, cantidad de piezas, piquetes, 

indicación de elementos particulares como la ubicación del bolsillo, etc. 

Una vez analizada la muestra y detectados los problemas pertinentes, se pasa a la fase 

de construcción de una contra-muestra, corrigiendo los problemas hallados en la primera 

muestra. 

Se llama contra muestra a la prenda terminada, esta prenda es proporcionada para los 

confeccionistas de los talleres que se va a realizar la producción a modo industrial para 

que puedan tener un seguimiento, simplemente una muestra visual. Algunas empresas le 

colocan la etiqueta de composición, la etiqueta del talle y el cartón de la empresa para la 

realización de una preventa o para la producción de fotos para su campaña. 
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4.3.2.3 Progresiones 

A partir de los moldes finales ya modificados, si la empresa cree necesario por el perfil 

del consumidor y la filosofía de la misma, se desarrollará la progresión de las molderías. 

Esto consiste en la ampliación o reducción de las medidas de los moldes según la tabla 

de medidas. El sistema empleado puede ser manual y digital (a través de programas 

como Audaces). 

4.3.2.4 Curva de talles 

Representa la relación de prendas a fabricar por talle. Esta relación está dada por una 

estrategia de la empresa y depende también del diseño a realizar. La curva lo define la 

empresa de acuerdo al target que apunta. Conocer a qué segmento de mercado se 

dirigen los diseños de la empresa y luego optar por asignar la curva de los talles para 

cada artículo de prenda. Tiene más que ver con la estrategia que la empresa emplea 

para una mejor comercialización dentro de la industria competitiva.  

4.4 Recepción de materia prima 

La diseñadora y profesora de indumentaria de la Universidad de Palermo María Gabriela 

Zigrino, observa que en esta instancia se requiere un estudio para definir los defectos 

visibles y no visibles que se encuentran en los tejidos y avíos, estableciendo una lista de 

los mismos y fijar sus tolerancias. De esta manera se podrán manejar estándares que 

indican al diseñador lo que es óptimo y lo que puede llegar a representar un 

inconveniente durante su utilización. 

Los talleres reciben todas las piezas compradas de tejidos, que pueden ser un tipo o 

varios. Se verifica que la cantidad recibida sea la que se ordenó o la que aparece 

facturada y se hace un control de calidad. En este caso se eligen algunos rollos al azar y 

se controla. De haber rollos con fallas se exige a la empresa de telas que hagan una 
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nota de crédito por el valor de los rollos fallados o simplemente devolver las piezas 

defectuosas.  

4.5 Almacenaje de tejidos 

Luego del control riguroso de las piezas de telas, se almacenan en un sector del taller 

según orden de producción o prioridad. El tejido se clasificará por artículos, ancho real, 

color y uso. Luego se coloca en los lugares de conservación para descansar la tela, en el 

caso que sea un tejido de punto. El término descansar que se utiliza de manera vulgar en 

la industria mayorista, que quiere decir desenrollar la tela para que vuelva a su estado de 

elasticidad y dejarlo uno o dos días para que se recupere a su estado normal, si la tela 

no hubiese pasado por este proceso de descanso, el producto terminado luego de poco 

tiempo se encogerá de manera notoria. 

4.6 Tizada 

La tizada es la distribución de piezas de la moldería, con la curva de talles completa para 

un determinado diseño, realizada en un papel o tela que posee el ancho de la tela a 

utilizar y el largo de la mesa de corte de cada empresa.  

Lo importante de esta instancia es la ubicación que se asigne a cada molde con el fin de 

aprovechar de manera óptima y obtener menor desperdicio posible de cada corte. El 

objetivo fundamental de la tizada es obtener mayor rendimiento de cada corte de las 

prendas a elaborar. 

Las ubicaciones de los moldes deberán ser colocados de acuerdo a las asignaciones 

que aparecen escritas en los moldes originales. Por lo tanto es importante que los 

mismos estén correctamente indicados y que tengan las anotaciones de todos los datos 

importantes posibles para la realización del producto terminado, como los sentidos de los 
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hilos, el artículo, cantidad de pieza de moldería, el talle, nombre de cada pieza, los 

piquetes, etc. 

Es imprescindible analizar de antemano el tejido en que se realizará la tizada. No va a 

ser lo mismo tizar sobre gabardina lisa que sobre una rayada. Cuando se trate de telas 

planas, los moldes deben colocarse respetado la orientación de los mismos ya sean al 

hilo (urdimbre textil), a contrahílo (trama del textil) o al bies (corte a 45 grados de la 

urdimbre).  

Si el tejido es de punto pueden presentarse de forma tubular o abierta. En el caso que 

sea abierta se refieren a los anchos estándares que existen en plaza. Si se refiere al 

tejido tubular, se encuentran tejidas en forma circular por lo tanto no presentan orillos, 

pero se toma como referencia el pliegue que ya viene marcado de fábrica. 

El marcado de moldes es la operación que permite la transferencia de los moldes a una 

tela o papel para posteriormente proceder a su utilización como patrón de corte. Las 

tizadas pueden realizarse sobre la primera capa del encimado de la tela original, sobre 

papel, friselina, cartulina perforada, papel químico o microtizadas (sistema computarizado 

con un programa que desarrolla toda la tizada en escala reducida 1:5 que luego se 

plotea en tamaño 1:1). 

4.7 Encimado 

Es el proceso mediante el cual se superponen capas de tela sobre la mesa de corte de 

manera tal que permita el corte simultáneo de las partes componentes de una prenda, 

para poder luego ser procesadas.  

Para los tejidos planos las encimadas se pueden realizar desenrollando directamente el 

tejido y colocándolo sobre la mesa capa por capa. Y en el caso de los tejidos de punto, 

como bien dejamos marcado en el punto 4.5, las telas deberán descansar antes de 
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realizar la encimada. Así tanto los tejidos planos como los tejidos de punto se enciman 

teniendo los mismos cuidados, uno debe estar atento al color, el estampado, las texturas, 

etc. La persona que lleve a cabo este paso, debe también asegurarse de las diferentes 

partidas que pueden tener los rollos de telas de un mismo color.  

4.8 Corte y confección 

El corte se realiza de acuerdo a la relación entre los talles (medida de la prenda) y la 

cantidad de prendas que se quieran fabricar. En una misma producción se pueden cortar 

prendas de un talle por vez o la combinación de varios (siguiendo lo que se denomina 

curva de talles), esto último permite un mejor rendimiento, así como también un 

aprovechamiento en los tiempos de producción, siempre y cuando se utilice 

correctamente la técnica.  

Las máquinas de corte pueden ser portátiles o fijas. Las portátiles la hoja corta el 

encimado al irse desplazando la máquina, y en las fijas una parte del encimado es 

llevado hacia la hoja. Existen las máquinas de corte vertical, máquinas con sistema de 

corte computarizado, las máquinas circulares, sierra sin fin, troqueladoras, perforadoras 

entre otras. 

El corte permite una confección más rápida y eficiente. Este proceso deja las piezas 

preparadas para su costura, ya que las marcas de piquetes indican su lugar de unión de 

piezas o elementos particulares. Todas estas indicaciones se deberán colocar en las 

fichas técnicas para el costurero, pero lamentablemente en la industria masiva existen 

pasos que dan por sentado. 

El sector de confección y ensamblado se encargan de la unión de las piezas. Pueden ser 

talleres internos o externos. Los confeccionistas deberán recibir el corte junto con sus 

respectivas fichas de producción y técnicas más los avíos para proceder en la 
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confección. Sin duda alguna que este ensayo busca recuperar la continuidad que se 

debe tener al momento de confeccionar una prenda, los operarios, ninguno de ellos debe 

dejar por entendido los pasos que se van desarrollando o asumir que la otra persona 

debe comprender un lenguaje no escrito. Para ello es necesaria la influencia de personas 

que adquieren sus conocimientos académicos y conjugarlos con la experiencia laboral de 

las personas que se forman en cada uno de los talleres de indumentaria bajo cualquier 

oficio. 

4.9 Acabados y terminaciones 

En esta etapa se dan los últimos detalles de la prenda, se inicia con la operación de 

limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedo después de la 

costura, colocación de botones y ojales, posteriormente planchado y/o vaporizado, 

doblado, embolsado y etiquetado según el tipo de prenda. 

Conclusión  

El presente capítulo es uno de los que presenta mayor relación con la reflexión que se 

realiza en este ensayo. Se busca dar los inicios mediante la explicación de las 

tendencias que pueden ser abordadas por los diseñadores relacionándolo con un 

incalculable numero de usuarios o consumidores que son quienes deben llegar a sentirse 

atraídos por cada una de las prendas que los diseñadores puedan desarrollar de 

principio a fin. 

Es así como se dan los primeros pasos en cuanto a la concepción de un tema específico 

que quiera abordar el diseñador. Una vez seleccionado es donde se comienza una 

intensa investigación que lleve a formar los pasos seguros para la puesta en marcha de 

su concepto. Así mismo, no debe olvidar que cuenta con una serie de herramientas e 

instrumentos que le ayudaran a desarrollarse de forma mas clara y precisa. La persona 
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debe poder influenciar positivamente a cada uno de los operarios que llevaran a cabo la 

producción de la colección, para que juntos puedan trabajar como equipo y conseguir un 

objetivo común. 

Seguidamente se establecieron los pasos a seguir desde el momento en que se realiza 

la recepción de la materia prima, los estándares que deben ser establecidos para 

posteriormente generar una aceptación o rechazo de la misma. Posteriormente se 

mencionan y se brinda el detalle del concepto básico que se debe cumplir en cada uno 

de los pasos que se mencionan. Deben recordar que cada uno de ellos tendrá que 

cumplirse fielmente, ya que los lenguajes no escritos siempre dejan espacio a las dudas 

y ante las dudas es mejor cumplir los procedimientos establecidos para poder seguir 

avanzando en la cadena productiva. 

Todo lo mencionado en el presente capitulo, servirá para establecer, definir, cumplir, 

controlar y posteriormente tomar medidas correctivas o preventivas desde el momento 

en que se piensa en una determinada creación, pasando por los pasos que se 

mencionan anteriormente hasta lograr el producto final. Se hace una constante el ser 

repetitivo en esta situación, ya que los malos hábitos en la industria de indumentaria se 

hacen presente por personas que llevan largos años desarrollando dicha actividad en la 

localidad mencionada por la autora y que la formación académica podrá cooperar y 

trabajar en conjunto para lograr un mejor desempeño de la industria textil. 
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Capítulo 5: Una realidad desconocida: diseño mayorista 

En este capítulo la autora del presente proyecto de graduación, pretende reflexionar 

acerca de  la realidad de los procesos internos que pueden surgir dentro de una empresa 

en ámbitos como el departamento de diseño y fabricación de las empresas mayoristas de 

indumentaria situados en el barrio de Flores. Se expondrán algunos conceptos básicos 

sobre las ventas mayoristas y minoristas. También se desarrollará sobre la inmigración 

de la comunidad coreana a la Argentina. Cabe destacar que es importante saber cuáles 

fueron sus causas y como repercutieron en el comercio de indumentaria mayorista. Y por 

último hará una reflexión con respecto a lo que la mayoría de la sociedad no conoce hoy 

día, acerca de los procesos de la indumentaria mayorista. 

5.1 Definiciones de ventas minoristas y mayoristas 

Para una mejor comprensión del presente y último capítulo se realizará un ejercicio de 

diferenciación entre los conceptos de ventas minoristas y los conceptos de ventas 

mayoristas. 

Ivan Thompson (2010) sugiere que todas las personas involucradas en las áreas del 

comercio y ventas conozcan cuáles son los diferentes tipos de venta y en qué consiste 

cada uno de ellos, para que de alguna manera, la capacitación sea decidir cuál de ellos 

implementar de acuerdo a las particularidades de la empresa, mercado meta y sus 

productos o servicios. La venta minorista o al detalle incluye todas las actividades 

relacionadas con la venta directa de bienes y servicios al consumidor final, es decir el fin 

de la venta es de uso personal y no comercial. El volumen de las ventas de las empresas 

minoristas procede principalmente de la venta al menudeo. Entre los principales tipos de 

minoristas se pueden encontrar establecimientos especializados, almacenes y 

supermercados. A su vez los establecimientos de conveniencia, minoristas de precios 
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bajos, las supertiendas y las tiendas de catálogos se pueden considerar como ejemplos 

de empresas minoristas. 

En la Gran Enciclopedia de Economía (2009) las ventas mayoristas están definidas  

como el comercio que se da en los estados intermedios de la cadena de distribución de 

bienes. Los individuos quienes intervienen en esta fase comercial realizan las compras 

de los productos en las fábricas y los revenden a los minoristas a un precio mayor. Y con 

respecto a las ventas minorista, la Enciclopedia  la define como el comercio que se da     

en la última etapa de la cadena de distribución de bienes.  

Según Stanton, Etzel y Walker (2004), entrar en las ventas al detalle es fácil y fracasar es 

todavía más fácil. Para perdurar en las ventas al detalle una empresa tiene que hacer 

una labor satisfactoria en su función primaria: Atender a los consumidores. Por supuesto, 

una empresa detallista tiene también que cumplir su otro papel, servir a los productores y 

mayoristas. Esta función doble es tanto la justificación como la clave del éxito en las 

ventas al detalle. 

Entonces tal como fue descrito anteriormente, la venta mayorista incluye todas las 

actividades de comercialización de bienes y servicios dirigidos a la reventa o a fines 

comerciales. Es decir, se observara como ambas categorías están incluidas dentro del 

proceso de oferta y demanda, así como también las personas intermediarias quienes de 

una u otra manera pueden acceder a productos que quizás no estén al alcance de algún 

minorista, por lo tanto la cadena productiva se extiende un eslabón mas por el cual debe 

transitar el proceso de transformación de la materia prima al producto final o también del 

producto ya confeccionado por textiles y puestos a la venta por comerciantes o 

vendedores minoristas. 

Existen distintos tipos de mayoristas. Entre ellos se encuentran los mayoristas en 

general, los mayoristas de servicios completos, los mayoristas de servicios limitados, los 



76 

 

comisionistas, los agentes, las sucursales, las oficinas de fabricantes y de distribuidores 

minoristas, y los mayoristas especializados. Estos grupos de otra manera van a estar 

incluidos dentro del proceso productivo, participando dentro del complejo mundo de la 

negociación; por ejemplo un comisionista tiene un contacto que puede traer una 

determinada tela hasta el barrio de Flores y en ese negocio al menos ya están 

participando 2 personas que deben obtener una ganancia. Entonces el mismo día el 

comprador se comunica con un mayorista de servicios completos el cual le puede 

proveer la misma tela sin ningún tipo de intermediario, absolutamente el comprador se 

decidirá por este ultimo, ya que como se ha mencionado durante todo el trabajo, los 

diseños es una parte de la cadena productiva y si la metería prima aumenta su precio 

fuera de lo estipulado, es probable que ese aumento se vea reflejado en la prenda que 

se va a elaborar. 

Siguiendo las palabras de Kotler y Keller (2006), por regla general, se recurre a los 

mayoristas cuando resultan más eficaces en el desarrollo de una o más de las siguientes 

funciones: Venta y promoción, compra y constitución del surtido de productos, ahorros 

derivados de una gran volumen de compras, almacenamiento, transporte, 

financiamiento, asunción de riesgos, información del mercado y servicios de 

administración y asesoría. 

5.2 El centro comercial mayorista del barrio de Flores 

Flores es un barrio tradicional, ubicado en el centro geográfico de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Comprende por las calles Av. Gaona, Tte. Gral. Donato Álvarez, 

Curapaligue, Av. Directorio, Av Castañares, Curapaligue, Camilo Torres y Tenorio, Av. 

Riestra, Av. Perito Moreno, Av. Castañares, Lacarra, Av. Luis J. Dellepiane, Av. 25 de 

Mayo, Portel y Cuenca. Pertenece a la comuna 7. 
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Figura 1: Mapa del Barrio de Flores – Buenos Aires. Fuente: 

https://www.google.com.ar/#q=barrio+de+flores  

 

Flores es uno de los barrios de la Capital Federal que se destaca por ser una zona 

netamente comercial, ya que se puede observar decenas de comercio de 

establecimientos mayoristas, de todos los rubros incluyendo indumentaria, perfumerías y 

cosméticos, lencerías, calzados, textiles, etc.  

En el pasado, los comerciantes del barrio se dedicaban a la venta de ropa de trabajo, y 

de indumentaria urbana. En su mayoría los propietarios de estos comercios eran 

inmigrantes provenientes de países vascos, de Italia, de España, e Israel, para que luego 

y paulatinamente se le fuera sumando la comunidad coreana. 

Los comerciantes minoristas que tengan la necesidad de contar con un productor 

mayorista, tienen la posibilidad de acceder a las guías comerciales de la zona, las cuales 

están bien señaladas para todo aquel que esté interesado pueda acceder de manera 

fácil y obtener información sobre horarios de atención, cómo llegar, direcciones de correo 

https://www.google.com.ar/#q=barrio+de+flores
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electrónico, teléfonos, y todo lo que puede ser útil para el primer contacto con los 

comercios. Se encuentra ordenado por rubro, y un listado completo de las tiendas 

mayoristas que están registradas en el barrio de Flores. 

Flores es un barrio que se encuentra emplazado en el centro de la ciudad de Buenos 

Aires y en el corazón de las principales avenidas en las que abundan los comercios y las 

tiendas mayoristas como se mencionó anteriormente. Es esta la razón que comerciantes 

de todas las provincias del interior del país, de países limítrofes como Brasil, Paraguay, 

Uruguay, ven con buenos ojos los precios y las comodidades de compra, y las personas 

que provienen del conurbano, pueden comprar cómodamente debido a la gran variedad 

de transportes públicos como: Trenes, colectivos y subterráneo pueden acceder al barrio 

sin ninguna tipo de inconveniente. 

Otra de las razones por la cual el comprador puede disfrutar de su consumo es por la 

experiencia y tradición que se viene manteniendo ya sean en comercios minoristas o 

mayoristas, Esta confianza que se ve retribuida por cada uno de los clientes hacia los 

comerciantes fue producto del ofrecimiento de bienes y servicios de buena calidad a un 

precio razonable, de manera tal que pueda ser accesible a todo el publico.  

De esta manera se puede confirmar que el proceso de oferta y demanda se cumple con 

fluidez y sin contratiempos perjudiciales. De esta manera podemos relacionar la temática 

escogida para incluir diseños originales de personas que están formadas 

profesionalmente y laboralmente para llevar a cabo un producto que cumpla con las 

exigencias del mercado y compita con precios de cualquier comercio minorista. Por ello 

es lo que hoy día está posicionado en las calles de la Avenida Avellaneda, entre otros. 

(“Mayoristasonce”, s.f.). 

Los locales se ubican en las principales avenidas del barrio, donde la venta se realiza a 

diario, ya que los comerciantes que se acercan a realizar sus compras para la reventa en 
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sus propios comercios vienen de diversos lugares para posteriormente seguir con la 

cadena de distribución. Entre las calles y avenidas mencionadas en el item 5.2 se 

contabilizan aproximadamente 2.000 locales de venta mayorista los cuales presentan 

una infraestructura de 70 a 100 m² hablando solo del sector de venta. 

 

Figura 2: Mapa de la ubicación de los locales mayoristas. 

Fuente: http://www.mayoristas.avenida-avellaneda.com.ar/mapa  

 

5.3 Una comunidad conservadora: la coreana 

La inmigración coreana es una de las más importantes y singulares que se asentaron en 

las tierras argentinas. (Mera, C., s.f) Los primeros coreanos que pisaron el suelo 

argentino fueron en el año 1962 provenientes de Bolivia y Paraguay. A partir del año 

1965 el número de la población proveniente de Corea del Sur en la Argentina alcanzó su 

http://www.mayoristas.avenida-avellaneda.com.ar/mapa
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punto máximo en el año 1990, cuando llegaron a residir aproximadamente unas 42.000 

personas de este origen. La mitad de la población llegó entre los años 1984 y 1989, 

instalándose principalmente en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. En los años 

2000 y 2001 habían descendido a 25.000 personas y en 2003 a 15.500 personas, 

ascendiendo en 2007 a 21.500 personas aproximadamente.   

En abril de 1984, (Mera, C., s.f) se afirma el Acta de Procedimiento para el ingreso de 

inmigrantes coreanos a la  Argentina, por el que entrarán en los siguientes cinco años, 

más de 20.000 personas. Este nuevo flujo migratorio se podía diferenciar de anteriores 

culturas porque traen capital para invertir y miran de una Corea moderna e 

industrializada. 

A diferencia de otras culturas que una vez instaladas supieron adaptarse y disolverse en 

la sociedad argentina, la comunidad coreana ha sabido aislarse casi por completo del 

resto formando su pequeña gran comunidad coreana en la Argentina. Esta comunidad, a 

la cual pertenece la autora, mantiene fielmente sus tradiciones y costumbres aun cuando 

esto implique aislarse totalmente de la sociedad que la rodea, el buen rendimiento 

laboral y dedicación al estudio por parte de los hijos es un parte fundamental para los 

integrantes de esta comunidad. Éstas son algunas de las razones por las cuales 

emigraron de sus respectivos hogares. 

Desde muy temprano, supieron adoptar una fuerte tendencia a concentrarse en ciertos 

barrios de Buenos Aires. Primeramente se establecieron en villas de emergencia, como 

la de Retiro, para luego asentarse en barrios como Villa Soldati, Villegas, Ciudadela y en 

el bajo Flores (Mera, C., s.f). De esta época data el nombre del barrio Rivadavia, que 

reúne la principal concentración de coreanos en la ciudad de Buenos Aires hasta la 

actualidad: Baek-ku, que en el español quiere decir 109, la autora del presente ensayo 

comenta que se llamaba 109 porque por esas calles concurría el colectivo 109 que 
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recorría toda la avenida de Carabobo, llamada como una especie de “Pequeña Corea”, 

“Koreatown”. La Avenida Castañares divide en dos el paisaje: por un lado la tranquila y 

pequeña Seoul, y del otro la gigantesca Villa Barrio Rivadavia. Y un segundo elemento 

de separación es el largo paredón que bordea al Rivadavia. En un crecimiento de 

densidad hacia el cruce con la avenida Castañares, la calle Carabobo se encuentra con 

cantidad de tiendas de comercios mayoristas que se reparten en ambos lados del 

boulevard. Gracias a la concentración de comercios coreanos, la calle Carabobo no solo 

se convierte en una zona comercial, sino que también se la considera la recta principal 

del barrio coreano. La influencia cultural coreana se siente aún más fuerte gracias a los 

carteles de los negocios que a su vez demarcan efectivamente el espacio. (Etnias, 

2005). 

La imagen que se presentara a continuación, representa la avenida Avellaneda, una de 

las principales calles concurridas por el público asistente. Se quiere mostrar un 

panorama sencillo de cómo puede ser la afluencia de personas un día normal donde las 

personas visitan para poder realizar sus compras. 

 

Figura 3: Avenida Avellaneda, barrio de Flores.  

Fuente: http://www.google.com.ar/search/mercado+mayorista=avellaneda+flores 

Una vez que la comunidad coreana llega a la Argentina como se menciona 

anteriormente, comienza una era diferente de la inmigración de estas personas en el 

país, ya que anteriormente estaba conformada solo por pequeños grupos que quisieron 

http://www.google.com.ar/search/mercado+mayorista=avellaneda+flores
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probar suerte en el sur de América. El gobierno argentino pone en práctica la inmigración 

de inversión.  

Casi todos los nuevos inmigrantes pasaron por alto una norma de esta nueva modalidad 

de inmigración: En cual le concierne al asentamiento de los inmigrantes que podría 

realizarse en cualquier parte del territorio nacional, a excepción de la Capital Federal y el 

Gran Buenos Aires en un radio de 100 kilómetros de la misma. La mayoría de la nueva 

oleada inmigratoria se quedó en Capital Federal, más específicamente en las zonas del 

Barrio de Rivadavia, Once, Flores y Floresta a pesar de la normativa que se estableció 

en el acta de procedimientos anteriormente mencionada y que de una u otra manera, el 

gobierno no tomo medidas para evitar que dicha situación se realizara y con el 

transcurso del tiempo se intensificara. (Etnias, 2005). 

5.4 Un nuevo término: El diseño mayorista 

En el presente subcapítulo, la autora desea reflexionar sobre un término nuevo y 

generado a partir de la recopilación de ideas, teorías y conceptos elaborados a lo largo 

del presente Proyecto de Graduación: El diseño mayorista. 

La autora se refiere al diseño mayorista a partir las palabras de Susana Saulquin quien 

afirma lo siguiente, “las empresas se dan cuenta que si hacen sólo ropa masiva no 

venden. En cambio sí incorporan diseñadores, su estilo y sus ventas cambian porque las 

marcas están incorporando diseño y esto pasa por primera vez en la Argentina” (como se 

cita en Veneziani, 2007, p.96). Todo forma parte del proceso evolutivo que se va 

generando con el transcurrir de los tiempos, anteriormente se veía como las personas 

solamente adquirían prendas de vestir por necesidad o renovación de la que ya tenían, 

pasando a comprar en mayor cantidad las mismas prendas solamente para tener 

variedad. Una vez satisfechas las etapas anteriores, ya para el público no es suficiente 
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tener variedad de prendas, sino también incorporar indumentaria de calidad hecha por 

diseñadores e incluso también por marcas de mayor renombre. 

Lieuthier, A (2008) explica que una gran mayoría de las prendas conseguidas en las 

tiendas mayoristas son de baja calidad como también de bajo costo. Se estima que una 

prenda que sale a la venta por $100 tiene un costo de producción de $19,50 promedio; 

de los que $1,80 corresponden a los trabajadores, $1,30 al dueño del taller de 

confección. Por último se gastan $16,40, aproximadamente, de los cuales $11 se utilizan 

para la compra de materias primas y el resto para el intermediario. De esta manera se 

puede observar como son los costos que se manejan al momento de realizar una 

determinada prenda en el barrio de Flores. Este precio final se estima teniendo en cuenta 

los impuestos de valor agregado y los ingresos brutos. (Lieutier, A., 2008).  

Santesmases, M., Sanchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G afirman: “que el precio 

tiene una gran influencia en el proceso de elaboración de la imagen de una empresa. En 

el mundo económico cotidiano, generalmente  los productos de buena calidad poseen un 

precio elevado, razón por la cual muchas veces un precio alto es sinónimo de calidad y 

un precio bajo de todo lo contrario”. (2006, p.101). 

Pero sin embargo la relación de precio y calidad no siempre se la conoce de esta forma, 

el hecho de que la prenda haya pasado al proceso de elaboración por medio de un 

departamento de diseño, no implica que la historia deba ser la misma. Podrán encontrar 

variaciones que quilas no cumplan con lo planteado anteriormente y llegue a generar un 

impacto positivo o negativo en cualquiera de las dos partes intervinientes en la oferta y la 

demanda.  
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5.4.1 Antes y ahora 

Hace veinte años aproximadamente las empresas de comercio mayorista de la 

colectividad coreana no contaban con departamentos de diseño ni un proceso o especie 

de pasos a seguir para la producción de la mercadería, en su momento no se las podía 

llamar empresas sino puestos de venta o tiendas de comercio. La producción de las 

prendas era realizada en base a prueba y error, ya que los propietarios no contaban con 

la experiencia en el área de la indumentaria, solamente vieron una oportunidad de 

negocio que podría surgir y tener un futuro prometedor basándose en sus experiencias 

propias. A medida que van incluyendo personal en cada una de sus textiles, dan ingreso 

a personas que puedan contar con experiencia previa adquirida en empleos anteriores. 

Las primeras generaciones que se asentaron en la Argentina fueron los pioneros en abrir 

puertas de comercialización para así delegarles a sus descendencias las experiencias, 

formas y manejo de ventas tradicionales que se manejan dentro de la colectividad 

coreana.  

Hoy día, estas pequeñas tiendas, se convirtieron en grandes empresas de comercio 

mayorista con nombres registrados de su empresa como por ejemplo: “Nahanna Jeans”, 

“Núcleo”, “Nare”, entre otros. Las empresas mencionadas comenzaron siendo un punto 

de venta mayorista y que con la trayectoria fueron perfeccionando el modo de operación 

en la producción y la publicidad. Ya no sólo se trata de vender los productos en masa 

sino mostrar a la clientela la calidad, precio y confort que puede sentir a la hora de la 

compra. También buscan posicionarse en la mente de los consumidores minoristas. Se 

tomaron medidas de optimización ya que las ventas deben ser rápidas porque los 

compradores en su mayoría son minoristas que revenden a los consumidores finales. 
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Se implementaron diversos métodos de optimización como por ejemplo la incorporación 

de la codificación en las prendas a través del código de barra para agilizar el ingreso de 

la prenda que se está vendiendo.  

A continuación se dará una descripción física de los locales comerciales de este espacio. 

Los locales se expanden en gran dimensión e incorporan carros con percheros para que 

el comprador individualmente pueda elegir las cantidades que quiera sin que se necesite 

de la ayuda de un vendedor. Se tomaron medidas más personalizadas a modo tal que se 

cumpla con la premisa descrita y que consiste en agilizar el proceso lo mas que se 

pueda durante el transcurso de la jornada. La incorporación de ventas de perfumes y 

accesorios con la marca de la misma empresa a generado una imagen de confianza y 

calidad ya que demuestra un crecimiento en el negocio que te lleva a la ampliación en 

otras áreas que se relacionan con la idea inicial de la indumentaria. 

La actualización de vidrieras es uno de los factores que los dueños de cada empresa se 

preocupan y esmera para lograr dar un impacto positivo para que sea llamativo a simple 

vista. La competencia se encuentra tan elevada en estas calles de la Avenida Avellaneda 

que procuran ser los primeros en renovar las vidrieras de sus empresas con mayor 

anterioridad para estar al tanto cuando se aproxime la llegada de la próxima temporada. 

Otras de las estrategias de venta que implementaron es la incorporación de uniformes en 

las vendedoras para que el cliente fácilmente pueda reconocer y optimizar el tiempo de 

compra ya que al observar cierto grupo de personas bajo una misma forma de vestir 

ayuda a unificar criterios así como también le da un mejor carácter y buena presencia a 

la tienda. 

Las grandes empresas poseen como todo tipo de institución, consumidores potenciales,  

que son los primeros que entran en contacto con la nueva colección de la temporada 

propuestas por el departamento de diseño de cada empresa. Se arregla una reunión  
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para que el usuario pueda presenciar las prendas y así concretar la pre-venta de la 

temporada sin tener que venir al local para la comercialización. Esto funciona en las 

empresas donde la clientela es fija y perduró durante años la confianza mutua en 

relación a la comercialización.  

5.4.2 El proceso de diseño mayorista 

El proceso de diseño como se explicitó en el capítulo cuatro, abarca todo tipo de pasos 

para la elaboración de una prenda. El término proceso de diseño mayorista se utiliza en 

el presente Proyecto de Graduación a raíz de la inquietud personal de la autora. Como 

bien dijo Saulquin, en una entrevista las ventas de prendas que son solamente masivas 

no abastecen lo suficiente en el mercado mayorista de la indumentaria. Es hora de 

implementar procesos de diseño en dichas producciones para comenzar a diferenciarse 

de otras infinidades de empresas que existen en el barrio de Flores. Esta concepción sin 

duda alguna le dará soporte a cada una de las ideas que puedan surgir de los 

diseñadores para poder diferenciarse uno de otro, tal como se menciono en capítulos 

anteriores cuando se plantea el tema de las marcas, recordando que se generan para 

lograr diferenciar la calidad de un mismo producto hecho por dos personas totalmente 

diferentes. 

Es importante (N., Bernardi “comunicación personal”. 08/01/ 2014) tener en cuenta los 

tiempos del proceso que se necesite para cada diseño. Bernardi licenciada de Diseño de 

indumentaria de la UBA afirma que con su experiencia se vio obligada a dar por sentado 

varias cuestiones y conceptos para poder concluir con la producción de algún diseño 

requerido por el cliente. Para la diseñadora fue fundamental y necesario tener un choque 

con la realidad para finalmente darse cuenta que no funcionaba de la manera que ella 

había llegado hasta ese entonces. En algunos momentos tuvo que implementar diseños 

y conceptos que no sean obvios para que la venta tuviera un fin lucrativo. “Siempre estoy 
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pensando en que quieren los clientes y muy pocas veces en lo que yo o mi jefe me pide 

que diseñe.” (N., Bernardi, “comunicación personal” en 08/01/2014). 

5.4.2.1 Análisis y recopilación o imitación 

Las empresas mayoristas elaboran sus análisis y realizan sus recopilaciones de 

tendencias a través de viajes a países extranjeros, generalmente con rumbo a Europa, y 

a partir de la constante observación de diversas prendas y del adjunto de páginas web de 

empresas indumentarias. El objetivo de las recopilaciones no apunta a la falsificación ni a 

la imitación a los grandes diseñadores, sino que el verdadero fin es averiguar y analizar 

la tendencia latente, para luego así poder plasmarlo en la colección de las empresas 

mayoristas, de acuerdo a la identidad de la dicha empresa.  

Diccionario de la Real Academia Española (2011) define que imitar es ejecutar algo a 

ejemplo o semejanza de otra cosa, es parecerse o asemejarse. Pero sin embargo la 

imitación connota la intención del individuo. La palabra en sí incluye una intención de 

semejarse o parecerse a algo.  

Las recopilaciones y los análisis que se realizan en los departamentos de diseño se 

enfocan en cómo incorporar esos datos analizados para que puedan convertirse en 

propios y distintivos de la empresa. Es por ello que la idea principal esta basada en 

utilizar la investigación y la observación solamente para nutrir y ayudar a trabajar la 

imaginación y el cerebro de la persona que realizara los diseños. De esta manera se 

busca incorporar creatividad a una prenda que quizás le pueda hacer falta solamente un 

toque final para que realmente exponga todo su potencial. Todo uso que este fuera de los 

parámetros que se han mencionado durante el presente trabajo, puede caer en la 

imitación y probablemente en la falsificación que sin lugar a duda estará por debajo de 

los estándares de calidad que maneje el diseño o la indumentaria que este tomando 

como copia. 
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En el capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación la autora da a conocer 

términos sobre el universo del usuario de una empresa.  Una empresa debe centralizar la 

tendencia actual y latente a la del target de la misma. En el caso del proceso de diseño 

mayorista no es necesario definir el usuario del consumidor cada vez que se realice el 

análisis de la tendencia, ya que esta se elabora teniendo en cuenta los requisitos que 

debe tener la identidad. 

5.4.3 Elaboración de la colección 

El tema conceptual en el caso de los diseños mayoristas, tratan de partir de una 

tendencia venidera. Por eso es tan importante el proceso anterior de recopilar y agrupar 

datos que nutran a la colección. Se realizan paneles conceptuales por tendencia, de 

manera tal que se pueda reunir toda la información pertinente y ponerla en práctica al 

momento de comenzar la producción tratando de disminuir los desvíos que posiblemente 

se presenten en el transcurso del camino. 

Las tendencias son seleccionadas por las propias empresas. Si en la temporada existen 

diez tendencias latentes, se selecciona la cantidad de tendencia necesaria adaptando a 

la identidad que propone la empresa. Por ejemplo piensen en un blue jean para caballero 

que es una prenda común y cualquier persona puede adquirir y usar en su vida diaria. 

Una tienda que trabaja con indumentaria sport como la marca Kevingston hará su 

enfoque hacia su target, hacia personas que puedan utilizar ese jean con una chomba o 

una camisa con un suéter en la parte superior que le sobresalga el cuello. Pueden 

compararlo con una marca que venda ropa para personas con un estilo skate las cuales 

constantemente usan esta prenda, pero solamente con usar una remera y unos zapatos 

deportivos, le cambia totalmente el uso solamente definiendo cual es la tendencia que 

maneja una determinada marca. La adaptación de las tendencias de la sociedad  a la 

identidad de la empresa es la forma en que opera el proceso de diseño mayorista. 
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Las siluetas también inician su búsqueda desde el panel conceptual elaborada con 

anterioridad. Se definen las tipologías que se van a utilizar dependiendo de la 

temporada. Las remeras de mangas cortas y largas son prendas básicas que la 

colección debe tener. En el caso del Otoño Invierno se buscan abrigos como las Parkas, 

Pilotos y Sacos de Paño con botones montgomeri. Y en el caso del Verano, se fabrican 

Musculosas, Blusas, Camisas, y Shores. 

La paleta de color se define de acuerdo al panel elaborado, teniendo en cuenta el 

análisis realizado y habiendo captado los tonos clave de la temporada para comenzar 

con la elección de los textiles. La mayoría de las veces el orden de estos procesos de 

diseño no se respeta. Son seleccionados en primera instancia la estampa o el textil que 

la empresa considere adecuado de utilizar y luego en base a los materiales y avíos 

comienza la división de qué tipologías producir a lo largo de la colección. 

El proceso de elaboración de figurines queda descartado y directamente pasan a la 

representación en geometrales, ya que la industria pone como prioridad el ensamble de 

la prenda y no en la idea que emana el indumento. Se realizan bocetos a través de 

geometrales para una mejor comprensión visual. 

5.4.4 Procesos de producción 

La empresa posee un departamento de diseño, y en el caso de que sean fabricantes, 

dentro de su infraestructura conservan talleres de confección. El medio de comunicación 

entre los dos departamentos es a través de fichas técnicas de producción tal como 

fueron explicadas anteriormente. Sin dichas fichas es imposible de realizar una 

producción en serie. 

En las fichas se detalla todos los atributos que hay que tener en cuenta a la hora de 

confeccionar: Las cotas de medidas fundamentales de la prenda a elaborar, la tela con 
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sus respectivas medidas, peso y encogimiento en el caso de que sean textiles de punto, 

el rendimiento, la moldería, ciclo de operaciones, progresiones, la curva de talles, para 

así confeccionar una contra-muestra para analizar el calce, el estado de la tela si encoje 

o no, y realizar un informe en general de las modificaciones que la prenda debe tener 

antes de enviar el corte entero a producción.  

La autora del presente ensayo reflexionó en adaptación del capítulo cuatro al proceso de 

diseño mayorista que trata el capítulo cinco. Como se observa, varios de los procesos 

mencionados en el capítulo anterior fueron cambiados de jerarquía en este capítulo. Esto 

no quiere decir que el proceso de diseño mayorista no posee orden sino son cuestiones 

de prioridad. Ya que las empresas manejan infinidades de cosas y no pueden esperar 

porque si no la industria queda “parada” sin poder optimizar al máximo la producción. El 

usuario desea constantes cambios en los diseños de las prendas mayoristas. Es a ello 

que la industria quiere llegar y demostrar otro nivel de comercialización dentro de la 

sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Conclusiones 

Para concluir con el presente Proyecto de Graduación cabe destacar que la sociedad 

carece de suficientes informaciones acerca de la temática abordada, es un fenómeno 

que siempre ha estado en las economías de cada uno de los países, pero nunca se les 

otorgaba la importancia y relevancia que pueden representar en el desarrollo de un país: 

El mercado de moda mayorista. 

Existen empresas que cuentan con la posibilidad de manejar un taller de confección en 

grandes dimensiones dentro de sus propias fábricas sin tercerizar, y a su vez contar con 

la disponibilidad de departamentos de diseños encargados de cumplir el rol proyección 

de nuevas tendencias y productos. Estas empresas son las principales  que van 

generando una producción de carácter masivo, pero no porque la confección sea en 

masas sino por la infraestructura capaz de soportar dicha fabricación. 

El acceso a fuentes bibliográficas sobre la temática abordada significó una dificultad, ya 

que no se contaba con suficiente material de respaldo disponible. En el último capítulo la 

autora del vigente Proyecto de Graduación reflexiona sobre los nuevos procesos de 

diseño mayorista asignando como un término desconocido en la disciplina tratada. Esta 

reflexión emana de las afirmaciones de la socióloga Susana Saulquin quien realiza una 

pequeña entrevista con Veneziani.  

Saulquin (2010) afirmaba que era hora de que las empresas implementen “diseño” en la 

elaboración de sus productos ya que hoy día no es posible comercializar sin distinguirse 

de las competencias en un mismo rubro. 

El cuestionamiento surge a raíz de las palabras de la socióloga, definiendo a lo largo del 

ensayo a qué se considera diseño y de qué forma se implementan en las empresas 

mayoristas de Flores dentro de la comunidad coreana.  
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Hoy en día los productos fabricados en los comercios mayoristas no tienen comparación 

con la calidad que otorgaban en los años anteriores, dicha conclusión es expresada 

constantemente por los compradores que concurren a los locales comerciales 

anteriormente descritos, así como también se ha observado el aumento de revendedores 

y compradores particulares en este barrio de Flores. La calidad no puede tratarse de la 

misma ya que dichas empresas comercializadoras realizan profundas investigaciones e 

invierten tiempo y para una mejor optimización en las ventas. 

Las empresas adquieren métodos y estrategias de persuasión no sólo a través de la 

indumentaria sino en colectiva con todos los componentes relacionados a la industria. La 

autora del presente Proyecto de Graduación, explica y desarrolla que se puede 

considerar como un punto de partida el contexto de elaboraciones masivas de calidad y 

estatus elevado, así como también proporcionando al consumidor diversas maneras de 

adentrarse al mercado de indumentaria. La idea fue dar a conocer los métodos internos 

que la comunidad coreana emplea en sus producciones masivas.  

Las reflexiones realizadas a lo largo del ensayo fueron satisfactorias ya que la autora 

pretendió mostrar cuán elaboradas son las producciones en serie dentro del mercado 

mayorista de moda y el implemento de las nuevas ideas que se desarrollen en adelante 

por medio de futuros alumnos interesados en el proceso de diseño mayorista. No 

debemos dejar a un lado, que dicho desarrollo esta también en manos de la comunidad 

coreana ya que son ellos mismos quienes decidirán la apertura de su comunidad hacia 

personas que no son de su mismo país de origen, pero que sin embargo pueden llegar 

aportar ideas en pro del avance en cada una de sus fabricas y talleres de producción. 

 

 

 



93 

 

Lista de referencias bibliográficas 

 

Barreiro, A. M. (2006). La difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad 

de la Coruña: Facultad de Sociología [Versión Adobe PDF]. Recuperado de 

www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/55655/64909  

 

Baudrillard, J. (1974). La sociedad de consumo. Citado en Barreiro, A. M. (2006). La 

difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: Facultad 

de Sociología [Versión Adobe PDF]. 

 

Bennet,P., (1988).  Dictionary of Marketing Terms. Chicago: American 

 

Bourdieu, P. (1991). La distinción. Citado en Barreiro, A. M. (2006). La difusión de la 

moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: Facultad de Sociología 

[Versión Adobe PDF]. 

 

Bronwyn, Cosgrave (Editorial Gustavo Gilli) (2005). Historia de la moda. Desde Egipto 

hasta nuestros días. (GG moda. edición castellana) Barcelona. 

 

Brun, JL (1897) Las marcas de fábrica y comercio. Paris: Librería citado en Kapferer, J y       

Thoenig, J (1991) La marca: Motor de competitividad de las empresas. 

 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding corporativa: fundamentos para la gestión estratégica 

de la identidad corporativa. Chile.  

 

Chaves, N. (2003). La marca corporativa: gestión de símbolos y logotipos. Buenos Aires: 

Paidós.  



94 

 

 

Chaves, N. (2006). La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación 

institucional. Barcelona: Ed. G. Gili 

 

Costa, P. O., Pérez Tornero, J. M., Sanagustín, P. y Tropea, F. (1992). La seducción de 

la opulencia: publicidad, moda y consumo. Barcelona: Paidós. 

 

Doria, P. (2012, septiembre). Cuaderno 42: Perspectivas sobre moda, tendencia, 

comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Consideraciones sobre 

moda, estilo y tendencias. Cuadernos del centro de estudios en diseño y 

comunicación [ensayos]. 

 

Etnias (2005) La comunidad coreana en el barrio de Flores.  

Disponible en: www.barriodeflores.com.ar  

 

Frutiger, A. (1985). Signos, símbolos, marcas y señales. Barcelona: Ed. G. Gilli. 

 

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 

Bruce, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 509, 510, 511.   

 

Gran enciclopedia de economía (2006-2009 ) Disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-mayor/comercio-al-por-mayor.htm  

 

Grünfeld, M. (2005). Reflexiones sobre la moda. Recuperado el 18 de agosto de 2013 de 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda2.shtml 

 

Instituto Nacional de Protección Industrial (2006) El secreto está en la marca. 

http://www.barriodeflores.com.ar/
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-mayor/comercio-al-por-mayor.htm
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda2.shtml


95 

 

      Guía de Marcas. Disponible en http://www.inpi.gov.ar 

 

Kapferer, J y Thoenig, J (1991) La marca: Motor de competitividad de las empresas y del 

crecimiento de la economía. Madrid: McGraw-Hill. 

 

Katz, E. y Lazarfeld, P.F. (1970). La influencia personal. Citado en Barreiro, A. M. (2006). 

La difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: 

Facultad de Sociología [Versión Adobe PDF]. 

 

Klein, N (2001) No Logo: El poder de las marcas. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

 

Kotler, P. y Armstrong, H. (1996). Mercadotecnia. México: Pretice-Hall Hispanoamericana 

S.A 

 

Laver, J. (Ed. Cátedra) (1992). Breve historia del traje y la moda. España: Madrid. 

 

Leguizamon Condal, H (2010, Febrero) Revista MABYN. Importancia de la marca como 

clave de identidad. Edición número 33. 

Disponible en Http://www.caibyn.com.ar/index.php?op=117&sop=207 

 

Lehnert, G. (2000). Historia de la Moda del Siglo XX. Madrid: Konemann. 

 

Lieutier, Ariel (2008, mayo). La economía de los talleres clandestinos: tercerización y 

estructura de costo. Recuperado el 10/08/2013. 

        Disponible en: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti7.php 

 

http://www.inpi.gov.ar/
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti7.php


96 

 

Lipovetsky, G. (1994). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Ed. Anagrama.  

 

Lipovetsky, G. (Editorial Anagrama) (1990). El imperio de lo efímero. La moda y su 

destino en las sociedades modernas. Barcelona. 

 

López Mateos, A. (s.f.). Moda y entorno. México: Curso de Tecnología en Fabricación de 

Calzado (CIATEC). Recuperado de  

 http://www.modaycalzado.com/secc-moda/modaentorno/fenomeno.asp 

 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Paidós. 

 

Marketing  Association. Citado en: Kotler, P y Armstrong H (1996) Mercadotecnia. Edo de    

México: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A 

 

Marx, K. (1857). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 

(Grundrisse) 1857-1858 1. Siglo XXI, de España editores, España. 

 

Mayoristasonce (s.f.). Tiendas Mayoristas en Flores. Disponible en 

http://www.mayoristasonce.com/flores/tiendas-mayoristas-en-flores.html  

 

Mera, C (s.f). La comunidad coreana de Buenos Aires. Una experiencia de convivencia 

intercultural. Disponible en 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/11.-La-comunidad-coreana-de-Buenos-

Aires.-Una-experiencia-de-convivencia-intercultural.pdf 

 

http://www.modaycalzado.com/secc-moda/modaentorno/fenomeno.asp
http://www.mayoristasonce.com/flores/tiendas-mayoristas-en-flores.html


97 

 

Miranda, C (s.f) Como crear, proteger, registrar y licenciar una marca. Buenos Aires:     

Presidencia de la Nación, Biblioteca Pymes. 

 

Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Buenos Aires: Paidós. 

 

Observatorio de colectividades (2010). Un poco de historia. Buenos Aires: Dirección 

general de relaciones institucionales. Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?col=39  

 

Peirce, C (1974) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

Santesmases, M., Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G. (2º Edición, 2004).        

Marketing. Madrid. Pirámide. 

 

Saltzman, A. (2009). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós  

 

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 

 

Squicciarino, N (1986) El vestido habla. Madrid: Cátedra. 

 

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: una aproximidad semiótica. Barcelona: 

Paidós 

 

Thompson, I. (2012). Definición de marca (2006). Disponible en      

      http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?col=39
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html


98 

 

Valdés de León, G. A. (2012, septiembre). Cuaderno 42: Perspectivas sobre moda, 

tendencia, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Filosofía desde 

el placard: modernidad, moda e ideología. Cuadernos del centro de estudios en 

diseño y comunicación [ensayos]. 

 

Veneziani, M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko. 

 

Weber, M. (1987). Estructuras de poder. Editorial Leviatan, Buenos Aires, Argentina. 

 

Zapata Medina, J. F. (1995). Marketing: Conceptos de marca. (26/01/2011). Recuperado  

el 12/05/13 de http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-

marca/marketing-definicion-marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-marca/marketing-definicion-marca
http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-marca/marketing-definicion-marca


99 

 

Bibliografía 

 

Barreiro, A. M. (2006). La difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad 

de la Coruña: Facultad de Sociología [Versión Adobe PDF]. Recuperado de 

www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/55655/64909  

 

Baudrillard, J. (1974). La sociedad de consumo. Citado en Barreiro, A. M. (2006). La 

difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: Facultad 

de Sociología [Versión Adobe PDF]. 

 

Bennet,P., (1988).  Dictionary of Marketing Terms. Chicago: American 

 

Bourdieu, P. (1991). La distinción. Citado en Barreiro, A. M. (2006). La difusión de la 

moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: Facultad de Sociología 

[Versión Adobe PDF]. 

 

Bronwyn, Cosgrave (Editorial Gustavo Gilli) (2005). Historia de la moda. Desde Egipto 

hasta nuestros días. (GG moda. edición castellana) España: Barcelona. 

 

Brun, JL (1897) Las marcas de fábrica y comercio. Paris: Librería citado en Kapferer, J y       

Thoenig, J (1991) La marca: Motor de competitividad de las empresas. 

 

 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding corporativa: fundamentos para la gestión estratégica 

de la identidad corporativa. Chile: Andros.  

 



100 

 

Chaves, N. (2003). La marca corporativa: gestión de símbolos y logotipos. Buenos Aires: 

Paidós.  

 

Costa, P. O., Pérez Tornero, J. M., Sanagustín, P. y Tropea, F. (1992). La seducción de 

la opulencia: publicidad, moda y consumo. Barcelona: Paidós. 

 

Doria, P. (2012, septiembre). Cuaderno 42: Perspectivas sobre moda, tendencia, 

comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Consideraciones sobre 

moda, estilo y tendencias. Cuadernos del centro de estudios en diseño y 

comunicación [ensayos]. 

 

Frutiger, A. (1985). Signos, símbolos, marcas y señales. Barcelona: Ed. G. Gilli. 

 

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 

Bruce, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 509, 510, 511.   

 

Gran enciclopedia de economía (2006-2009 ) Disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-mayor/comercio-al-por-mayor.htm  

 

Grünfeld, M. (2005). Reflexiones sobre la moda. Recuperado el 18 de agosto de 2013 de 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda2.shtml 

 

Instituto Nacional de Protección Industrial (2006) El secreto está en la marca. 

      Guía de Marcas. Disponible en http://www.inpi.gov.ar 

 

Kapferer, J y Thoenig, J (1991) La marca: Motor de competitividad de las empresas y del 

crecimiento de la economía. Madrid: McGraw-Hill. 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-mayor/comercio-al-por-mayor.htm
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda2.shtml
http://www.inpi.gov.ar/


101 

 

 

Katz, E. y Lazarfeld, P.F. (1970). La influencia personal. Citado en Barreiro, A. M. (2006). 

La difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad de la Coruña: 

Facultad de Sociología [Versión Adobe PDF]. 

 

Klein, N (2001) No Logo: El poder de las marcas. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

 

Kotler, P. y Armstrong, H. (1996). Mercadotecnia. México: Pretice-Hall Hispanoamericana 

S.A 

 

Laver, J. (Ed. Cátedra) (1992). Breve historia del traje y la moda. España: Madrid. 

 

Lehnert, G. (2000). Historia de la Moda del Siglo XX. Madrid: Konemann. 

 

Lieutier, Ariel (2008, mayo). La economía de los talleres clandestinos: tercerización y 

estructura de costo. Recuperado el 10/08/2013. 

        Disponible en: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti7.php 

 

Lipovetsky, G. (1994). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Ed. Anagrama.  

 

Lipovetsky, G. (Editorial Anagrama) (1990). El imperio de lo efímero. La moda y su 

destino en las sociedades modernas. Barcelona. 

 

López Mateos, A. (s.f.). Moda y entorno. México: Curso de Tecnología en Fabricación de 

Calzado (CIATEC). Recuperado de  

 http://www.modaycalzado.com/secc-moda/modaentorno/fenomeno.asp 

http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti7.php
http://www.modaycalzado.com/secc-moda/modaentorno/fenomeno.asp


102 

 

 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Paidós. 

 

Marketing  Association. Citado en: Kotler, P y Armstrong H (1996) Mercadotecnia. Edo de    

México: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A 

 

Marx, K. (1857). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 

(Grundrisse) 1857-1858 1. Siglo XXI, de España editores, España. 

 

Mayoristasonce (s.f.). Tiendas Mayoristas en Flores. Disponible en 

http://www.mayoristasonce.com/flores/tiendas-mayoristas-en-flores.html  

 

Miranda, C (s.f) Como crear, proteger, registrar y licenciar una marca. Buenos Aires:     

Presidencia de la Nación, Biblioteca Pymes. 

 

Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Buenos Aires: Paidós. 

 

Observatorio de colectividades (2010). Un poco de historia. Buenos Aires: Dirección 

general de relaciones institucionales. Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?col=39  

 

Peirce, C (1974) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

Santesmases, M., Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G. (2º Edición, 2004).        

Marketing. Madrid. Pirámide. 

 

http://www.mayoristasonce.com/flores/tiendas-mayoristas-en-flores.html
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?col=39


103 

 

Saltzman, A. (2009). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós  

 

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 

 

Squicciarino, N (1986) El vestido habla. Madrid: Cátedra. 

 

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: una aproximidad semiótica. Barcelona: 

Paidós 

 

Thompson, I. (2012). Definición de marca (2006). Disponible en      

      http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 

 

Valdés de León, G. A. (2012, septiembre). Cuaderno 42: Perspectivas sobre moda, 

tendencia, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Filosofía desde 

el placard: modernidad, moda e ideología. Cuadernos del centro de estudios en 

diseño y comunicación [ensayos]. 

 

Veneziani, M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko. 

 

Weber, M. (1987). Estructuras de poder. Editorial Leviatan, Buenos Aires, Argentina. 

 

Zapata Medina, J. F. (1995). Marketing: Conceptos de marca. (26/01/2011). Recuperado  

el 12/05/13 de http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-

marca/marketing-definicion-marca 

 

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html
http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-marca/marketing-definicion-marca
http://www.emagister.com/curso-marketing-conceptos-sobre-marca/marketing-definicion-marca

