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Introducción 

En el mundo de la moda, la indumentaria ha cumplido diferentes roles dependiendo del 

contexto desde el cual se lo analice. En este sentido, es posible encontrar vestimenta que 

se clasifica según el rol social que ha cumplido históricamente. Lo anterior ha permitido 

dar cuenta de cómo la indumentaria se encuentra vinculada  con el rol que las personas 

ejercen en la sociedad, brindando al otro la capacidad de identificarse/percibirse por 

medio del aspecto que evidencia. Precisamente es dentro de esto contexto y frente a las 

nuevas tecnologías y los nuevos procesos socioeconómicos de las sociedades, nace la 

necesidad de reconfigurar la existencia del establishment del mundo de la moda (el cual, 

se evidencia sumamente jerarquizado) y abrir nuevas posibilidades de los diseñadores 

para que logren suplir las necesidades que hoy en día los clientes tienen, entre las 

cuales, destaca la distinción.  

Dentro de este contexto se instala el siguiente Proyecto de Graduación, el cual propone 

analizar cómo conviven en la actualidad, dentro de un mismo mercado, dos modelos de 

consumos diferentes pero a la vez simultáneos, como son la customización y el industrial 

masivo en Argentina. Pese a la diferencia axial que evidencian cada uno de estos 

modelos, es importante precisar que ambos comportamientos de consumo conviven 

simultáneamente, lo que lleva a cuestionar si este sistema bipolar y de superposición de 

consumo podrá continuar siendo paralelo y regir no como una tendencia pasajera sino 

como un fenómeno que se instala en el consumo de la moda. La principal diferencia que 

tienen estos dos sistemas de fabricación radica en la forma en que diseñan sus 

productos: el primero de ellos, se define como la fabricación artesanal de productos 

individuales, donde se vuelve se cierto modo, a las bases de producción originaria. Se 

trata de prendas  únicas que llevan un trabajo específico y detallado, cuyo costo es mayor 

al de los productos fabricados en serie pero que brinda a su portador distinción en la 

sociedad. Por su parte, el diseño industrializado refiere, tal como su nombre lo indica, a la 
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seriación del proceso de fabricación de prendas, las cuales, se construyen a partir de 

patrones predeterminados.  

El presente PG buscará estudiar el desarrollo del HUM se relaciona con la revalorización 

que ha tenido en la sociedad actual lo artesanal respecto de lo masivo, ya que se valora 

mayoritariamente aquello que permite diferenciar a los individuos de la una sociedad 

moderna en la cual la distinción propia es uno de los paradigmas principales.  

Por lo anteriormente expuesto, se analizará la relación entre productos industrializados y 

artesanales, donde las ventajas y desventajas de ambos tienen que ver con un balance 

entre el costo de estos productos junto con lo que aportan al consumidor a nivel status 

social, pertenencia, entre otros elementos sociales.  

Frente a este complejo escenario, es importante analizar el rol que tiene el diseñador de 

indumentaria, debido a que es un factor que se pone en cuestionamiento a la hora de 

hablar de productos customizados por sus propios clientes. En este sentido, se detectaría 

una problemática o una demanda sin oferta por parte de los consumidores. En este caso, 

tendría que resolverse el siguiente cuestionamiento creando un balance entre ambas 

cuestiones, productos más personalizados que puedan producirse de manera masiva 

pero sin perder la distinción de un producto customizado. 

Así se puede analizar que los grandes conglomerados del mundo de la moda ya no 

dictaminan las reglas de cada temporada ni las nuevas tendencias, sino que la misma 

sociedad es la que las impone.  Ya no es la moda hacia la sociedad, sino que las 

tendencias son impuestas por los usuarios. De esta manera, se proponen analizar los 

nuevos hábitos de consumo en la sociedad,  en la cual se deja entrever que el constante 

consumo exagerado impulsado para renovarse constantemente ya no renueva el 

mercado. Lo anterior se vincula con las nuevas prácticas que tiene el ser humano, el cual, 

con su pluralidad de estilos, comunica y denota que algo está sucediendo a la hora de 

hacer sus elecciones al vestir.  
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Frente a esta nueva configuración de consumidores, las grandes empresas de 

indumentaria notan este impacto y deciden adaptarse a estos nuevos hábitos tomando 

decisiones más acordes a la actualidad realizando por ejemplo, campañas de marketing, 

que presentan impactantes vidrieras en sus locales que muestran explícitamente el modo 

de confección de sus prendas, generando así una relación más cerca entre el consumidor 

y el producto final. Otra de las estrategias empleadas es la inclusión de bloggers 

destacados por la sociedad a su grupo de trabajo, aplicando lo que se denomina el fast 

fashion, que es la introducción de las últimas tendencias que se vieron en la pasarela 

pero de menor calidad y a bajo precio, entre otras. De esta manera, se busca un 

acercamiento de los consumidores a la marca, que se traduzca en mayor identificación 

por parte de los consumidores para generar sentido de pertenencia.  

Pese a los esfuerzos, logra detectarse la necesidad de un giro copernicano hacia un 

modo de acceso a la moda totalmente inverso de lo que se estaría haciendo. Un nuevo 

modelo de fabricación que está comenzando surgir en algunas empresas de modas es el 

slow fashion, justamente el opositor a lo que se nombraba anteriormente, el fast fashion. 

El slow fashion, intenta combatir con este consumo desmedido de ropa, que termina con 

prendas en desuso y desechadas. Este comportamiento de los usuarios frente a la ropa 

se constituye como uno de los síntomas de una problemática mayor, que se relación con 

la felicidad, la identidad y el modo de la sociedad de comunicarse a través de su 

vestimenta. Es en estas circunstancias en las que este nuevo término, Slow Fashion, sale 

a la luz, en donde importa la calidad de las prendas, no su acumulamiento enfermizo. La 

idea subyacente de la moda lenta consiste en que, a mayor calidad de la ropa, más 

tiempo será conservada, lo que animaría a los clientes a comprar menor cantidad de ropa 

pero que sea especial, para que perdure durante el tiempo de utilidad y no sea 

desechada por el simple hecho de que pasó de moda. Este movimiento también se 

vincula con la conservación de las materias primas, tradiciones y apoyo a los diseñadores 

locales.  
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Junto con esta realidad, existe también una nueva necesidad en el mercado, por parte de 

los usuarios, que es el tratar de diferenciarse todo el tiempo de sus pares, el tratar de ser 

único a partir de la indumentaria, la cual funciona como una forma de distinción sobre el 

otro tratando de un cierto grado de excentricismo constante e individual. Es dentro de 

este contexto que nacen fenómenos dentro de las sociedades que pretenden 

personalizar las prendas que se puedan obtener en cualquier tienda, entregándole ese 

toque de distinción que desean, a lo que se le denomina HUM, que deriva de la 

expresión: hazlo tú mismo. Este nuevo fenómeno propone un acercamiento a la 

democratización de la moda, en la cual la mayoría de los usuarios pueden llegar a tener 

acceso a lo más reciente en el mundo de la moda, ya que estar a tono con las tendencias 

consiste en realizar modificaciones a sus prendas de manera manual, entregándoles una 

distinción personal.  

Luego de esta introducción a la temática, es preciso determinar que este trabajo se 

encuentra instalado en la categoría de Ensayo, dado que emplea una metodología 

analítica, descriptiva y exploratoria ya que se realizarán ejercicios de observación, como 

también revisión bibliográfica y análisis de notas periodísticas. Si se menciona la línea 

temática a la que pertenece, se puede indicar que se instala dentro de la línea temática 

de Historia y Tendencias, ya que a partir de la investigación del concepto de moda y su 

transformación a lo largo de la historia, se propone analizar los distintos tipos de consumo 

de la sociedad y las características que estas mismas presentan. A través de este PG se 

introducirán un bagaje teórico que no solo referirán a preceptos estéticos, sino que 

permitirá realizar un análisis sociocultural de los principios que conlleva el mundo de la 

moda. Es en este lugar donde se visualizan las oportunidades de este PG, dado que 

aprovecha un tema que aparece como recurrente hoy en día y lo contrarresta con la 

industrialización para presentar un panorama general de las tendencias que predominan 

y cómo los usuarios las emplean.  
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El  tema de este estudio nace a partir de una inquietud natural de todo aquel que ya se 

siente preparado para enfrentar el mundo profesional de la indumentaria de manera 

analítica, esto es, estudiando el origen y curso de las nuevas tendencias. Pese a que la 

mayoría de los diseñadores se dedica a la creación de indumentaria, es necesario que 

existan profesionales dedicados al estudio sociológico del comportamiento de la moda y 

de sus consumidores, para así entregar un soporte sólido a quienes deseen iniciar un 

emprendimiento en este rubro.  

Como se mencionó anteriormente, lo innovador de este PG tiene relación con el estudio 

comparativo presentado, que da cuenta del comportamiento de dos formas de enfocarse 

en el mercado, las cuales, evidenciarán las principales preferencias que tienen los 

consumidores. Este estudio se verá, en un principio, apoyado por un sustento 

bibliográfico importante que ayudará a determinar los principales lineamientos del mundo 

de la moda que permitirán comprender la naturaleza de diversos fenómenos. 

Posteriormente, se comenzará a realizar un trabajo analítico que determinará la 

importancia de estas tendencias dentro del diseño actual en Argentina.  

Ahora, si se mencionan los objetivos que tendrá este estudio, se puede precisar que el 

objetivo principal que se propone es analizar el rol del diseñador de indumentaria frente 

los nuevos modelos de consumo.  

En cuanto a los objetivos específicos que se plantearán en este PG, es importante 

precisar que se realizará una revisión histórica que dé cuenta de las evoluciones que ha 

tenido el mundo de la moda, para construir una base que permita revisar las bases 

teóricas que expliquen el surgimiento de la tendencia Hazlo Tú Mismo. 

En este sentido, se puede entender que el desarrollo que se planteará en este PG tomará 

elementos de la historia, donde se abordarán ciertos conceptos claves para entender la 

aparición y la evolución que han tenido las tendencias en el mundo de la moda, sobre 
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todo, evidenciar las disputas que se han generado entre la industrialización y la 

customización.  

Ahora, para poder realizar este PG, se tuvieron en cuenta diversas investigaciones y 

publicaciones de la Universidad de Palermo, en las cuales tanto estudiantes como 

profesores desarrollaron diversos trabajos, sean publicaciones o investigaciones, con 

contenidos vinculados al mismo. 

El primer trabajo que se revisará es la investigación realizada por Denisse Echeverría 

(2011), la que se titula Moda a la carta. Customiza tu moda, en donde, a partir de la 

creación de una colección de indumentaria femenina, se postula la necesidad de la 

costumización de las prendas por parte del cliente, evidenciando la potencia que está 

teniendo esta tendencia.  

El segundo trabajo que será revisado es el PG realizado por Eliana Calvaresi (2013) 

titulado Customización en la moda,  en donde se pretende dar cuenta del crecimiento de 

este fenómeno en Argentina debido al interés que han presentado las nuevas 

generaciones de diseñadores en torno a esta tendencia.  

El tercer trabajo también corresponde a la línea de Proyectos de Graduación y pertenece 

a Paula Benedetto (2013) y se titula Yarn bombing: de la calle a la industria. 

Customización de prendas, texto que se encuentra enfocado en el estudio del proceso de 

HUM frente a las nuevas tendencias y necesidades que se presentan en el mundo de la 

moda. 

El cuarto estudio que se considerará es el documento de Rocío Prat (2012) titulado  De la 

tendencia Fast a la Slow Fashion: Técnicas para la producción y el diseño argentino, 

documento que evidencia la evolución que ha tenido el mundo de la moda con la 

inclusión de preceptos sociológicos que han modificado su percepción. 

Por último, se revisará el trabajo práctico de Gabriela Mussuto (2007) titulado Diseño no 

es moda y moda no es diseño de indumentaria: una mirada contrastiva, documento que 
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enuncia no solo las características esenciales de la moda, sino que también analizando el 

rol del diseñador dentro de este contexto.   

Tras la visualización del estado de investigación de la temática dentro de la facultad de 

diseño y comunicación de la UP y de los objetivos que este PG desea llevar a cabo, es 

importante indicar cuáles serán los aportes al campo profesional que realizará este 

proyecto. En este sentido, se puede indicar que la propuesta anteriormente formulada se 

genera desde los cimientos estructurales adquiridos a lo largo de la formación 

académica, demostrando así la importancia que tiene el diseñador de indumentaria 

dentro de la sociedad para ayudar a configurar el bagaje teórico para que otros 

diseñadores puedan comprender procesos socioculturales antes de emprender un 

colección.   

El presente PG está estructurado en seis capítulos, además de los apartados de 

Introducción (inicial) y Conclusiones (final). En el primer capítulo, “La moda como 

distinción social”, se desarrollan los aspectos conceptuales fundamentales que permitirán 

entender la evolución de ésta a lo largo del tiempo.  

En el segundo capítulo, “Contexto argentino“, se presenta un análisis del mercado interno 

y externo del país, el cual, además, se encuentra complementado de la develación del 

nuevo sistema de moda. 

En el tercer capítulo, “Psicología de consumo“, se presentan los fundamentos básicos de 

la lógica del consumidor actual, esto es, los paradigmas que se han ido configurando a lo 

largo del tiempo y la configuración del marketing de la moda. 

En el cuarto capítulo, “Nuevos hábitos de consumo: customización“, se revisan 

extensamente las nuevas formas de consumo y cómo éstas se han instalado en la 

sociedad actual. Además, se refieren los tipos de consumidores que tiene esta tendencia 

y sus influencias en el mercado actual.  
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El quinto capítulo, “HUM: Hazlo Tú Mismo“, indaga en esta tendencia, abordando sus 

bases e ideas principales. 

El sexto capítulo se denomina industrialización versus customización, en donde se amplía 

en la convivencia de estos sistemas, la implementación que ha tenido en la sociedad, los 

nuevos nichos de mercados, las oportunidades y el rol que tiene el diseñador frente a 

este nuevo campo.  

El séptimo y último capítulo abarca el instrumento que se utilizará para realizar un trabajo 

de campo que apoye las premisas presentadas en este trabajo, donde, principalmente, se 

entrevistará a los diseñadores locales para poder conocer su postura ante la dualidad que 

hoy en día existe en el mundo de la moda. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones se destacan los principales hallazgos que 

justifican el diseño del proyecto desarrollado. 
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Capítulo 1. La moda como distinción social 

En este capítulo se realizará una investigación en el modo de vestir previo y posterior a la 

Revolución Industrial, analizando el surgimiento de la moda en serie, antecedente que 

permite comprender la configuración de un sistema bipolar en el que conviven la Alta 

Costura y la fabricación en serie. Además, se investigará y analizará el modo de vestir en 

diversas épocas, en las que en el vestuario usado se identificaba la condición social del 

individuo. 

 

1.1 Breve marco contextual de la historia de la moda 

Para poder entender cómo se ha ido configurando el mundo de la moda y como ha dado 

a paso a tendencias como el HUM, es importante revisar y comprender el camino que 

tuvo éste a través de la historia, sobre todo haciendo una diferenciación entre la pre y 

post revolución industrial. La primera vez que se encuentra un registro de la moda 

propiamente tal es en el año 1830, en donde se comunica la presencia de carrick coats 

(especie de capas tipo Sherlock Holmes) para los hombres y las mujeres comienzan a 

utilizar prendas que acentúan sus cualidades físicas.  

Frente a este panorama bastante precario en cuanto a moda se refiere, es preciso indicar 

que el primer hito que revolucionó la indumentaria fue la revolución francesa. Con este 

fenómeno, se posicionó la indumentaria sencilla y práctica de los franceses, la cual 

cumplió una tarea funcional.   

Con la revolución industrial, vino un proceso de revolución del armario, ya que se 

introdujeron técnicas de reproductibilidad y seriación que convirtió una prenda funcional 

en una industria. También se introdujeron catálogos, revistas de moda y el estilo de los 

países que estaban cerca, lo que permitió que este proceso se desenvolviese de manera 

rápida y efectiva; además, logró que la vestimenta se renovara y evidenciara las diversas 

funciones sociales que cumplían los individuos en una sociedad que comenzaba a 
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organizarse como un engranaje. La revolución industrial también permitió que apareciese 

un sinnúmero de nuevas telas, insumos y formas de confección de indumentaria, lo que 

amplió la gama y la disponibilidad de las prendas.  

Junto con esto, aparece la invención de la máquina de coser y las anilinas de colores, lo 

que facilita aún más los procesos de confección y permite que se diseñe indumentaria 

para cada ocasión, reduciendo costos y mejorando la calidad de ésta.   

La revolución industrial configuró una nueva perspectiva de la confección de la moda, ya 

que la configuró como un negocio que necesitaba de la atención necesaria. Frente a este 

contexto se creó la mercadotecnia, fenómeno social que se traspasaba a todo acto de 

comercio. Como la mujer comenzó a tener una fuerte presencia en la vida social, este 

nuevo mercado se enfocó principalmente a la satisfacción de sus necesidades, por lo que 

se convocó a un alto número de especialistas que pudiera suplir la creciente demanda. 

Así, los conglomerados empresariales se hicieron cargo de crear toda una red que 

estuviese encargada de investigar, distribuir y hacer publicidad de estos nuevos 

productos.  

Al estudiar los años del siglo XIX no se puede dejar de mencionar el Vestido Estético ni el 

“Movimiento para un Traje Racional”, fenómenos que son explicados por James Laver 

(1988)  en su texto Breve historia del traje y la moda, donde afirma que si bien se seguía 

la línea de la moda, "los trajes eran más sueltos, con mangas abultadas, no llevaban 

corsé, los zapatos tenían menos tacón y eran más suaves; los peinados por su parte, 

iban menos artificiosamente arreglados” (Laver, 1988, p.98).  

Así comienza a aparecer el uso de prendas como el traje sastre, que consistía en una 

chaqueta, una falda y una blusa, las cuales complementan con chales, mantos o capas 

cuando se estaba al aire libre. Pero la gran revolución radicó en que Algunas mujeres 

empezaron a utilizar prendas de corte más masculino, las afamadas Chesterfield y los 

abrigos de tres cuartos.  Si se habla de complementos, los sombreros comenzaron a ser 



 15 

más pequeños, los zapatos se ataban por delante y las botas, atadas o abotonadas, eran 

de cuero o paño. Las medias que se empleaban, casi siempre eran negras y los guantes  

variaban según la hora del día: de seda para la noche y para la tarde, largos y de piel; 

solían terminar el atuendo con un abanico confeccionado con plumas de avestruz. Los 

colores eran generalmente fuertes  y discordantes. 

Una vez que se logró hacer funcionar este negocio, los empresarios tuvieron que 

preocuparse de la orientación de las ventas, debido a que una vez que la demanda 

decreció, comenzó a importar la forma en que se vendían los numerosos productos.  

Esta femineidad vaporosa comienza a diluirse a principios de S. XX, lo que se manifiesta 

en faldas que se hacen más estrechas en el dobladillo, que impedían que las mujeres 

dieran pasos muy largos. En esta época también algunas mujeres se atrevieron a usar 

pantalones, el cual asomaban por debajo del dobladillo de la falda, pero, pese a su 

sutileza, de igual manera escandalizaban a la sociedad. La silueta había cambiado, ahora 

se constituía como un triángulo invertido. En esta época también aparece el  cuello en V, 

que es sumamente criticado por mostrar más de lo que correspondía.  

Una vez que estalló la Primera Guerra Mundial, la mujer debe incorporarse a las tareas 

bélicas, por lo que los traje sastres comienzan a obtener popularidad, debido a la 

inutilidad de la falda. Por otra parte, y también como consecuencia de esta guerra, la 

indumentaria femenina tuvo un importante giro y se tornó más seria y funcional de lo que 

era antes.  

En aquel tiempo predominaba el lucir una silueta más delgada, a lo que se le sumó la 

tendencia de subir las faldas hasta las rodillas, situación que produjo una revolución que 

puso a las piernas en un lugar especial en la concepción del erotismo de aquel tiempo. 

Estas piernas que se desnudaron, fueron acompañadas por medias de punto con 

costura, indumentaria que acentuaba su delgadez, al tiempo que las hacía parecer más 

largas y estilizadas. En lo que respecta a los abrigos y chaquetas de mujer, los nuevos 
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cortes que aparecieron en aquella época, tomaban como base elementos de la 

vestimenta militar.  

Es así como hace su aparición la crinolina de guerra. Esta crinolina, era una pollera larga 

con varias capas de enaguas que llegaban hasta la altura de las pantorrillas para 

adaptarse al vestido de la época. Este vestido lanzó a la fama a la diseñadora francesa 

Jeanne Lanvin en la década de los años veinte. Esta diseñadora se anticipó a lo que fue 

el New Look de los años cuarenta. Al término de esta década, la moda privilegió los 

vestidos largos de, muy comúnmente, amplios bolsillos. 

Otro hito de la época fue la aparición de la afamada diseñadora Coco Chanel, nombre de 

fantasía que adoptó quien fuera bautizada por sus padres como Gabrielle Chanel. Esta 

diseñadora fue una vanguardista, y aporta para que la moda se vuelva adquiera un Look 

moderno. Sus diseños se destacaron por su sencillez, sencillez que hizo furor entre las 

mujeres que a la época aún se vestían de forma muy elegante y encorsetada.  

Los dos grandes hitos de Coco fueron primero, la creación de su furrò negro, el cual era 

un vestido negro y corto, a primera vista austero, pero de una elegancia indudable; y el 

segundo hito fue su denominado traje Chanel. El aporte de esta diseñadora, ayudó a 

forjar la imagen de la mujer en sociedad. La contribución de sus diseños resultó decisiva 

para formar la imagen de la mujer en sociedad. 

Fue fundamental, además, la difusión de la moda a través del cine y mediante catálogos 

que eran llevados hasta los pueblos más lejanos. Ésta era la manera que los diseños 

utilizaban para comenzar a ser conocidos, vistiendo a las grandes actrices de Hollywood 

(Lehnert, 2000, pp. 16-28). 

Ya a mediados de la década del 20 la falda corta se había tomado las calles. Esta moda 

causó una revolución entre los moralistas, quienes, con especial atención en los Estados 

Unidos, quisieron detener infructuosamente su avance. La aparición de esta moda 

tampoco fue casual. En este tiempo hace su entrada un nuevo tipo de mujer. Las chicas 
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ahora comienzan a perder interés en su hiperfemeneidad y tienden a esconder sus 

curvas y a parecerse cada vez más a los chicos, a tal punto que a fines de la década el 

pelo corto estaba prácticamente institucionalizado. Hasta las mayores debieron acortar 

sus cabelleras porque el sombrero de moda no se adaptaba con el pelo largo (Laver, 

1990, p. 235). 

Al innegable reinado de Coco Chanel se enfrentó Elsa Schiaparelli, quien se convirtió en 

su gran rival. Con respecto a estas diseñadoras James Laver afirma: “Estas dos mujeres 

no fueron unas meras diseñadoras de trajes, sino que formaron parte del movimiento 

artístico de la época” (Laver, 1990, p. 116). 

Lo que más causaba revuelo de Schiaparelli, es que vistió a la alta sociedad con estilos 

que pertenecían a la clase obrera, aún cuando nunca perdió el toque de elegancia que 

hacía que su ropa fuese admirada por todo el mundo. 

A partir de lo anterior, se comienza a delinear un periodo que evidencia una sociedad que 

comienza a preocuparse del buen gusto, lo que se refleja en las prendas que adquieren. 

Además, tanto hombres como mujeres reconocen la importancia de la belleza y del 

encanto, cualidades que pueden expresarse a través de la vestimenta. Si se precisa al 

tipo de mujeres hacia el cual se encontraba dirigida esta indumentaria, mostraba su 

preferencia por mujeres maduras, dominantes, con figuras fuertes, de busto prominente, 

por lo que los modistos buscaron presentar faldas ajustadas a las caderas y ensanchadas 

en forma de campana conforme bajaba al suelo.  

Lo anterior da cuenta de la importancia que se brindaba a lo femenino, por lo que se 

escogían grandes escotes para los vestidos de noche o pequeños cuellos de encaje que 

se sujetaba con ballenas y boas de plumas alrededor del cuello. Junto con esto, las 

blusas aparecieron con hechuras más complicadas, con pliegues y añadidos, escogiendo 

la muselina vaporosa que proporcionaba elegancia o el bolero que se hizo muy popular.  
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Ya pasada esta década, las faldas volvieron a alargarse y la cintura regresó al lugar que 

ocupó antes de  la llegada de esta época. Cambios que se dieron en la moda 

coincidiendo con el advenimiento de la gran crisis económica de los años 30. Fue en esta 

misma época, que las actrices pasaron a ser las rectoras de la moda. La imagen de la 

mujer ideal estuvo dada por los hombros anchos y las caderas estrechas. En este tiempo 

aparece la figura de Gilbert Adrián como el gran diseñador de la época. 

En los años 30, el foco del erotismo dejó de estar en las piernas y se instaló en el la 

espalda, por lo que se pusieron de moda escotes que podían llegar hasta la cintura. 

Estos escotes eran bellamente complementados con el uso de faldas ajustadas a las 

caderas. 

La crisis de los 30 democratizó la moda, dado que la falta de trabajo hizo que las 

costureras copiaran y vendieran versiones simplificadas de los modelos de alta costura, 

pero a precios muchísimo menores, mientras los modistos seguían vendiendo sus 

prendas a precios exorbitantes. A esta tendencia de las costureras se sumó la aparición 

del tejido sintético, lo que llevo texturas similares a las de telas caras al mercado de la 

ropa, incluso de los obreros. 

Luego del gran apogeo que tiene el mundo de la moda en los primeros años, con las 

guerras mundiales y las crisis económicas que conllevaron, devino un cambio significativo 

en la moda, lo que se tradujo en cambios estructurales (la silueta antaño propuesta fue 

modificada totalmente) que comenzaron a destacar otros elementos accesorios como fue 

el rol protagónico que  tuvo el cabello recogido con tocados pomposos y los pequeños 

sombreros que constituían un artefacto bastante llamativo para la época. Estos 

elementos dieron cuenta de un retroceso en cuanto a las innovaciones propuestas 

anteriormente, lo que se comprende por el resurgimiento de los valores tradicionales de 

las sociedades.  
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En esta época, donde se pretendía configurar el sentir nacionalista de los pueblos, la 

indumentaria se forjó como una de las tantas expresiones que ayudaron a afianzar ese 

sentimiento. En esta época, además, París se seguía constituyendo como pionero en 

este rubro y su popularidad superaba las fronteras geográficas. Ante la supremacía de 

Francia las otras capitales no se quedaron atrás y comenzaron a fortalecer sus propias 

industrias textiles, para así generar un rescate de la tradicional forma de vestir europea. 

Con este fenómeno se logró distinguir como países como Alemania rescataron sus trajes 

regionales en vez de consumir lo que provenía de París.  

Lo anterior se contrarrestó con los deseos de consumo de la oligarquía, a  la cual le 

seguía llamando la atención los recovecos parisienses.  Esto permitió qué pese la crisis 

de los materiales, los salones de moda más importantes de la capital francesa no 

cerraran sus puertas (Lehnert, 2000 pp. 32-33) 

Posteriormente, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la moda tuvo un giro 

radical ya que la misma guerra comenzó a influir en la moda. Así fue como antiguas 

modas intentaron resurgir,  como el uso de crinolina para las galas de noche. Los 

modistos apostaban a que no habría guerra y realizaron intentos de reavivar diferentes 

modas, como la del uso de modelos ajustados con corsés (Laver, 1990, p., 248), pero la 

fuerza de la moda iba en dirección contraria. La falda se siguió acortando. Y llegó incluso 

a ser recogida a la manera de los campesinos. 

Por su parte, El cambio que produjo la Segunda Guerra Mundial en la moda no sólo fue 

una consecuencia  del contexto sociopolítico generado por el nuevo orden mundial, sino 

que también se explica por la fuerte crisis que hubo en la posguerra, la cual el mundo no 

pudo superar.  Dentro de esta configuración comienzan a aparecer estructuras y patrones 

que incorporarán el glamour en las prendas, las que carecían de cualquier tipo de adorno 

y era más bien sobria. Frente a este nuevo panorama, comenzaron a aparecer nuevas 

telas que permitieron que el diseño abriese nuevas posibilidades.  
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Pese a la sobriedad de los diseños, siguen primando distintos estereotipos que 

determinan el  posicionamiento de clases sociales, en el que destaca el estilo princesa, el 

cual delinea la figura femenina. Este estilo se encuentra configurado por un vestido de 

una pieza, estrecho y cerrado hasta arriba, el largo llegaba a la pantorrilla, adornado con 

lazos; si se llevaba por la noche, podía tener un escote profundo. Junto al estilo princesa 

mencionado, se impuso la combinación de falda y blusa, porque estas prendas 

resultaban muy prácticas durante el día, sobre todo para la mujer que trabajaba. (Lehnert, 

2000, pp. 34-35). También comenzó a aparecer la indumentaria deportiva femenina, la 

cual aparece por el uso de la bicicleta y por las crecientes actividades al aire libre que la 

mujer tenía.  

Durante el período de posguerra, los diversos estilos que se detectaban, fueron 

modificándose rápidamente debido a la incorporación de cambios en el color de los 

ribetes, en los bolsillos falsos, en la línea de hombros cuadrada con forma de caja, de 

corte masculino, en las faldas cortas con pliegues, en los pantalones holgados entre 

otros. Además, los trajes comenzaron a tener éxito, lo cual se complementó con la 

creatividad de la mujer, que añadía diferentes toques: pañuelos de colores, una joya 

sencilla, alguna flor, pintura de labios y sombreros con diferentes flores o velos (Laver, 

1990).  

Junto con esto, comienza a generarse una nueva oleada de creatividad que se expresó 

con el nacimiento de casas de moda en cada una de las ciudades importantes. Los 

orígenes de estas casas fueron bastante paupérrimos debido a que había una escasez 

general de materia prima, lo que complejizaba la confección. Todo este fenómeno trajo 

consigo la hegemonía de Estados Unidos como estandarte de la producción en masa, lo 

que claramente incluyó al mundo de la indumentaria.  

Esta expansión fue propulsada por toda una revuelta social impulsada por jóvenes que 

querían vestirse de forma distinta a la que sus padres decían. Una de las muestras claves 
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de este fenómeno es lo que ocurre cuando Mary Quant abre su tienda Bazaar en King’s 

Road en el año 1958, donde se ocupaba de comprar y vender la ropa que otros 

diseñaban. Una vez que entendió esta nueva dinámica y viendo que la ropa no se vendía, 

pasó a diseñarla y hacerla ella misma. Su estilo extremadamente sencillo y colorido, 

identificado por el símbolo de la margarita, contrastó con la seriedad de la moda 

imperante. Además, promovió un nuevo arquetipo de mujer joven y delgada, encarnado a 

la perfección por la modelo Twiggy.  

Quant también lanzó al mercado la minifalda, que alcanzó los 34 cm en 1964. Esta 

llamativa prenda la combinó con medias estampadas, botas altas por encima de las 

rodillas, los pantalones de campana, los tops calados y los impermeables de colores 

chillones, además de diversas líneas de perfumería y cosméticos como el esmalte azul y 

el delineador de ojos plateados. Gracias a sus precios asequibles (usaba materiales 

económicos) y a su estilo juvenil y rebelde, consiguió un impresionante éxito comercial, a  

pesar de que los grandes diseñadores decían que había declarado la guerra al buen 

gusto. 

Gracias a la revolución provocada por Quant, la mayoría de los diseñadores jóvenes de 

principio de los ’60 establecieron sus líneas particulares, con las que alcanzaron 

rápidamente el reconocimiento y la fama. 

En Estados Unidos, el panorama que se había configurado era, simplemente, brillante, 

debido a que por primera vez modistos americanos dirigieron la moda internacional y 

marcaron tendencia, algo impensable unos años antes. Esta nueva configuración derivó 

en que la Alta Costura se derrumbara.  

De esta forma, la dictadura de la moda pareció perder dominio ante la necesidad de crear 

prendas que puedan combinarse, que sean audaces,  renovables y que permitan aspirar 

a la conquista de un estilo de vestir personal. Junto con esto, las revistas de moda y la 
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prensa en general, comienzan a jugar un papel importante en el mundo de la moda, al 

proporcionar a las lectoras las nuevas tendencias. 

 

1.2 Evolución de la moldería a través del tiempo 

Abordar la evolución que tuvo lugar en la moldería a través del tiempo implica definir 

primeramente las diferentes tipologías bases que conviven dentro de la indumentaria. En 

este sentido, existen diversos tipos de clasificación de prendas, a partir de su función, 

como también de su moldería base.  

Entre esos tipos pueden clasificarse diez grandes bases de las que surgen la totalidad de 

las prendas que hacen a la indumentaria que conocemos, que se enumeran a 

continuación: vestidos, camisas, camperas, blusas, blazers, chalecos, faldas, chaquetas, 

pilotos, remeras, tapados, pantalones, musculosas, entre otros (Riviere, 1996; 

Laneelongue, 2008; Saulquin, 2006).  

La evolución de muchas prendas ocurre a partir de una transformación que implica la 

elaboración de una nueva prenda, a partir de una base tipológica a la que se le otorgan 

cambios. Ello se lleva a cabo mediante una moldería base que es sometida a una 

transformación, surgiendo así una prenda diferente a la original (Bonsiepe, 1998; Hidalgo, 

2007). 

La transformación de una prenda en una nueva, a partir de modificaciones y agregados 

en la moldería base, cuenta con elementos primarios, secundarios, así como con 

elementos sintácticos y estructurales (Pinto, 2004). Los elementos primarios están dados 

por aquellas características que -mediante piezas estructurales- dan carácter a la prenda 

en cuestión, dentro de una tipología base. Esto se relaciona con la transformación de 

puntos básicos, a partir de la concepción de la moldería en dicha prenda, con lo que 

puede afirmarse que se trata de una unidad mínima en lo que hace al proceso de 

transformación.  
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En lo que refiere a los elementos secundarios, se trata de aquellos que no alteran la 

funcionalidad de la prenda sino lo referido a su aspecto ornamental, lo que se vincula con 

aquellos componentes decorativos de la prenda. A partir de ambas modificaciones, se da 

lugar a nuevas tipologías de prendas. 

En lo que hace a los elementos sintácticos, su transformación de relaciona con la 

modificación de la morfología de la moldería base (Scott, 1995). Un elemento sintáctico 

que debe tenerse en cuenta está dado por el equilibrio, el cual representa la igualdad de 

oposiciones en una prenda. Dentro de este elemento se ubican la simetría, en cuanto a 

manejo de los opuestos, a partir de ejes horizontales y verticales; también se ubican el 

peso, el tamaño, la repetición y la ubicación. 

Por otro lado, en referencia a los elementos estructurales, entran en juego aspectos tales 

como la línea, el módulo o el volumen, que también dan morfología a la prenda. La línea 

de la prenda es definida a partir de plasmar la prenda desde un plano bidimensional, 

siendo la línea el perímetro que la define. Otro de los elementos estructurales de la 

prenda está dado por su módulo, donde intervienen las nociones de alto, ancho y largo 

de la prenda. 

En la evolución de la moldería debe considerarse la evolución también del diseño. En 

este sentido es que merece llevarse a cabo un abordaje de las diferentes escuelas de 

diseño. Como una de las más representativas se escoge la Bauhaus.  

Etimológicamente, el nombre de dicha escuela proviene de la unión en el idioma alemán 

de Bau, que significa de la construcción y haus que significa casa. Mediante la Bauhaus 

se buscó proponer una reforma en la enseñanza artística considerándose que ello 

sentaría las bases para una transformación de la sociedad. Dicha escuela tuvo tres 

distintos períodos, contando primero con una fase idealista, una segunda etapa 

racionalista y, por último, una tercera instancia en la que alcanzó su mayor 

reconocimiento (Gropius, 1963). 
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Esta Escuela sentó las bases del diseño gráfico e industrial actual, incorporando nuevos 

patrones estéticos que abarcan todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Entre los postulados de la Bauhaus se da cuenta de que el diseño no se limita a lo 

intelectual ni a lo material, sino que trata de una parte substancial de la vida dentro de las 

sociedades civilizadas. 

 

1.3. Construcciones simbólicas impulsadas por las tendencias en indumentaria 

La indumentaria no remite solamente al estilo de moda predominante en un momento 

histórico determinado, sino que a partir de ella se expresa ese momento histórico en 

cuestión, así como el modelo cultural y el sistema económico imperante. 

Asimismo, la indumentaria opera como parte de las distintas expresiones de la identidad 

de los sujetos que conforman un cuerpo social. Es así que la vestimenta cumple roles 

diversos, según sea la época que se aborde. En la indumentaria se contemplan los roles 

que son ejercidos por los individuos en la sociedad, así como también guarda relación 

con la identidad de los mismos, ya que mediante la vestimenta los individuos expresan su 

identidad (Baudot, 2008; Barthes, 2003). 

Mediante la indumentaria los individuos se ven ante la posibilidad de expresar tanto su 

pertenencia a un determinado grupo social –a partir de sus hábitos de consumo- como 

también poner de manifiesto su unicidad, y la construcción de su identidad mediante sus 

gustos personales.  

Es así que la moda se convierte en objeto de estudio, a partir de su importancia en 

diferentes momentos históricos, dando cuenta de un apropiamiento, así como de la 

interpretación que hacen las sociedades en diferentes períodos, respecto de numerosos 

objetos. En este sentido, la indumentaria opera como construcción simbólica en tanto que 

a lo largo de toda la vida los individuos llevan diversas vestimentas a partir de las cuales 
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definen ciertos  aspectos de su personalidad, como así también del rol que ocupan dentro 

del cuerpo social. Ello es así debido a que la indumentaria trae aparejados una serie de 

códigos, valores e ideologías (Barthes, 2003).  

La indumentaria forma parte de lo que define a los individuos como tales, debido en parte 

a que logra definir también aquellos aspectos sociales y económicos que caracterizan a 

los sujetos de un cuerpo social en un momento histórico determinado. 

La vestimenta opera como un medio mediante el cual pueden ser clasificados 

socialmente los individuos. De acuerdo a lo expuesto por Daniel Roche (1994), en el 

París del siglo XVIII comparando los ropajes se podía distinguir quienes vivían en las 

ciudades y quienes lo hacían en las zonas rurales, incluso, es posible establecer los 

tiempos de crisis y bonanza mediante el análisis de los registros de venta de varios tipos 

de telas basados en la oferta y la demanda de éstas. 

La historia de la indumentaria reúne tres elementos indispensables que convergen entre 

sí, el hombre, los objetos y las significaciones dadas a éstos últimos por los primeros y 

que al analizarlos nos permiten observar los gustos estéticos, las tendencias y los 

patrones más visibles de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales 

de la ropa a través de las épocas. 

En su mayoría las tendencias de la ropa son derivadas de los gustos de las elites y ésta 

es en sí una línea de investigación de la historia de la vestimenta, sin embargo, para este 

estudio analizaremos la indumentaria como un medio de comunicación, como el lenguaje 

en mediante el cual se da cuenta de prácticas culturales dictadas entre normas y medios, 

así como entre códigos cambiantes. 

En este sentido, la indumentaria puede ser considerada como un conjunto de símbolos 

que articulan diálogos y transmiten diversos mensajes, los cuales son entendidos por 

quienes integran el cuerpo social en cuestión (Geertz, 2005). 
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A lo largo de la historia, los individuos han hecho uso de la indumentaria no solo para 

cubrir sus cuerpos sino también a modo de signos de expresión. En la modernidad, la 

indumentaria se posiciona como resultado del establecimiento de la sociedad de 

consumo.  

Es en la modernidad y en la posmodernidad donde resulta evidente la diseminación y 

difusión de ideas políticas, mensajes y emblemas ideológicos. 
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Capítulo 2: Contexto argentino 

En este capítulo se indagará el crecimiento del mercado interno argentino en la 

actualidad, los factores que influyen en el mercado y el nuevo sistema bipolar de la moda 

(alta costura y moda en serie). 

 

2.1. Crecimiento del mercado interno argentino en la actualidad 

En los años 90 el sector textil padeció una notable desestabilización como consecuencia 

de las políticas económicas que trajo como resultado la caída de 500 unidades 

productivas y la perdida de casi 200 mil puestos de trabajo en el sector. A causa de la 

crisis que el país atravesó en los años  2001/2002 significó para la indumentaria un punto 

de inflexión que dio inicio al proceso de recuperación (Ministerio de Economía y 

Producción, 2007). 

Durante gran parte de los 90 y principios del nuevo siglo, el sector textil atravesó la mayor 

crisis de los últimos cincuenta años, esto según un informe realizado por la CEPAL, junto 

con la totalidad del complejo textil argentino. 

Tal es así, que en el transcurso de los 90 y la crisis posterior a la salida del régimen de 

Convertibilidad, las estrategias de ajuste en el sector a las condiciones imperantes en el 

entorno macroeconómico y sectorial fueron principalmente la reducción y racionalización 

de la capacidad instalada, y el desplazamiento, dirigido hacia gamas productivas menos 

transables o más altas, buscando con ello condiciones y precios más remunerativos. 

De esta manera, en el 2002 y 2003 el complejo textil argentino considerablemente 

reaccionó positivamente, demostrando un fuerte incremento en la demanda y la 

producción local, al tiempo que el proceso sustitutivo se debilitó, volviendo en promedio a 

jugar un papel contractivo, donde la expansión de la demanda interna fue la clave 

explicativa del crecimiento sectorial. 
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Según una publicación de la Cámara Industrial Argentina, dispuso en el año 2009 el Valor 

Bruto de la Producción anual de este sector asciende a 6.000 millones de dólares, los 

mismos son generados en 12.200 establecimientos industriales y talleres, con una 

creación de 150 mil puestos de trabajo pertenecientes a la industria de la indumentaria, 

creando de esta manera 130 mil puestos empleados en la red comercial, sumando más 

de 34 mil unidades de comercio (Ministerio de Economía y Producción, 2007). 

Este es un sector con mano de obra intensiva, con la particularidad de ser el primer 

ocupador de mano de obra femenina, que multiplica veinte veces más el impacto de otros 

rubros como la soja o el petróleo. 

El crecimiento de la producción nacional de indumentaria superó el 100%. (2002-2008- 

Fuente UIA), con una inversión de 3.900 millones de pesos por parte de la cadena 

textil/indumentaria integrada. En el país y en el mundo, las marcas argentinas son 

valoradas, ya que el 75% del consumo de indumentaria de los argentinos se encuentra 

dirigido a marcas locales y se exporta a más de 100 países. Colocando prestigiosamente 

a Argentina  como país referente en moda y diseño a nivel regional (Ministerio de 

Economía y Producción de la Nación, 2008) 

En toda la cadena de valor la industria de indumentaria genera alto valor agregado. El 

valor del kilo exportado es más del doble que el de importación. El precio promedio por 

kilo de exportación de indumentaria es de US$ 41,21 mientras que el precio promedio por 

kilo de importación indumentaria = US$ 18,13. (INDEC y DGA, 2010). 

En la última década, el proceso de producción reflejo una fuerte transformación, 

convirtiéndose en un sistema más sofisticado y complejo. 

La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y ello la hace accesible y 

flexible a los diferentes embates económicos, sumado a que los productos que fabrica 

son en gran cantidad bienes de consumo, estableciéndose de esta manera aquellas 

prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros, servicios 
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y comercio, como resultado de una distribución geográfica atomizada, contribuyendo de 

esta manera al valor agregado industrial regional. 

El negocio de la indumentaria ha mostrado un giro en su afán por conquistar los diversos 

segmentos del mercado. De esta manera, esta industria, ha tomado la delantera en las 

ventas de comercios como los shoppings, outlets, mostrando también un importante 

crecimiento en los supermercados.  También, este sector, ha impulsado el surgimiento de 

actividades relacionadas como la de los diseñadores de moda, la investigación química 

para la obtención de nuevos pigmentos y colores, como así también para el tratamiento 

de tejidos, creando de esta forma un incentivo para las nuevos diseños y texturas. 

Entre las generalidades, posee mano de obra intensiva. Es transformador de insumos 

textiles para una vez terminado el producto agregarle un alto valor. Este sector se 

encuentra integrado mayormente por Pymes, estas mismas tiene la particularidad de 

contar con atomicidad de la red productiva y la inexistencia de un carácter monopólico. A 

su vez es una industria que posee bajos niveles de consumo de energía y contaminación. 

También cuenta este sector con una alta capacidad creativa para el desarrollo de 

diseños, de adaptación a los cambios coyunturales, la existencia de mano de obra 

calificada acompañada de un alto contenido artesanal, desarrollando así prestigio en la 

región latinoamericana  mediante productos y marcas con reconocimiento en el resto del 

mundo. 

Presentando debilidades tales como una industria expuesta a la competencia  parte de 

países que exportan indumentaria a precios que incluyen dumping social, también 

expuesta a las importaciones indiscriminadas, cuando en el mundo el 90% del comercio 

de indumentaria está administrado (Ministerio de Economía y Producción, 2007) 

Es una industria que se encuentra frente al problema de la competencia desleal interna 

por informalidad impositiva y previsional, métodos ilegales de contratación de mano de 



 30 

obra, centros de comercialización marginales, ventas callejeras, falsificaciones y 

contrabando. Con importantes dificultades sectoriales de acceso al crédito. 

No es casualidad que el mundo de la moda se configure como una de las industrias que 

más dinero genera, realidad que no es ajena ni a la región ni a Argentina.  

Si se menciona la situación actual que atraviesan los mercados internacionales, se puede 

precisar que sin importar el rubro al que se dediquen, el escenario que se evidencia es 

bastante desconocido, por lo que genera un alto porcentaje de incertidumbre. Frente a 

esta situación, Latinoamérica ha tomado una posición bastante ventajosa, lo que ha 

permitido que desarrolle muchas oportunidades dentro del mundo de los negocios.  

Lo anterior se genera gracias al aumento de la demanda interna, la cual claramente se ve 

vinculada a factores que se vincula con el crecimiento económico de la región. Este nicho 

permite que en Argentina, donde el gasto total de vestuario es uno de los más altos en 

Latinoamérica, el mercado de la indumentaria se desarrolle con soltura, debido a que la 

población demanda cada vez más por nuevas prendas de vestir que no sean solo 

novedosas, sino que también posean mayor nivel de diseño. Esto se puede entender tras 

revisar lo que sucede después de la crisis del año 2001, en donde la industria de la 

indumentaria se vio bastante favorecida por las condiciones económicas que se 

generaron postquiebre, lo que se tradujo en el impulso de las industrias dentro del país, 

ya que se comenzaba a tornar como un nicho bastante atractivo frente a las tendencias 

que se mostraban en el mundo, lo que se conjuga con la demanda internacional. 

Ante un evidente cambio, las industrias debieron cambiar las estrategias de gestión de 

imagen de las marcas, cargándolo de contenido significativo que permitiera la venta 

rápida de un producto en constante reinvención dentro de un mundo globalizado que no 

se detiene, lo que generó una vasta oferta que iba más allá del cubrimiento de la 

necesidad de abrigo.  
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En este sentido se buscará indagar en el apartado correspondiente al análisis de los 

resultados obtenidos mediante el trabajo de campo efectuado, con la finalidad de abordar 

aquellas estrategias de las que se vale la industria de la indumentaria no solo para 

posicionarse sino para innovar y ganar espacio dentro del mercado local. Es en este 

aspecto que la customización como estrategia cobra importancia. 

Este crecimiento interno que se da en el mercado local muchas veces permite analizar a 

los diseñadores argentinos una panorámica generalizada de la industria de la moda, en 

donde, muchas veces, debido la gran demanda, las empresas comienzan a pensar en las 

posibilidades de internacionalizar sus marcas, lo que se traduce en una producción en 

serie que rescata el concepto fashionista de las tendencias, conjugándolo con la calidad 

de las prendas.  Así el mundo de la indumentaria se ha convertido en un sector clave 

para el desarrollo económico del país. 

Este fuerte mercado interno ha convertido a Argentina en uno de los pioneros de las 

tendencias en la región, lo que se cristalizó con la constitución de la semana de la moda 

en Buenos Aires, que se potenció como una plataforma que mostraba la comunión de los 

negocios  y el buen gusto. Así Argentina se ha convertido en un país reconocido por el 

mundo la moda vanguardista, donde todo quien la visita desea llevarse una prenda de 

este país, posicionándose como un mercado que se interesa por vender productos 

diferenciados donde el diseño de autor tiene un fuerte asidero, debido al gran interés por 

fomentar la producción nacional y por la alta tasa de talentos jóvenes.  Pese a este 

positivo escenario, la industria de la indumentaria se ve afectada por problemáticas que 

producen grandes obstáculos a la hora de enfrentarse a la exportación, muchas veces 

potenciado por la falta de conocimiento, el escaso presupuesto, malas estrategias de 

marketing entre otros.  

En la actualidad, la industria de la indumentaria es una de las más importantes, lo que 

implica una necesidad de actualización y renovación constante para quienes se dedican a 
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ella. La indumentaria se encuentra en un proceso de actualización y especialización 

permanente, dos características que también deben hacerse presentes en quienes que 

se dedican a este tipo de emprendimientos. 

 

2.2. Factores que influyen en el mercado: importaciones 

Argentina ha visto su mercado interno en aumento debido a las reformas proteccionistas 

que están a favor del fortalecimiento de la producción nacional y en contra de las 

importaciones (Valente 2013).   

A continuación se analiza la participación de las importaciones por tipo de producto 

manufacturado, medidas en toneladas. Dentro de textiles manufacturados se agrupan en 

hilados, tejidos (planos y de punto), prendas de vestir, confecciones (excepto prendas) y 

otros artículos -que incluye, guatas, fieltros, telas sin tejer, alfombras, tules, bordados, 

entre otros. 

La participación de los hilados en el total importado, cuando se excluyen las materias 

primas, resulta la más alta. Esto si no se consideran la totalidad de los tejidos planos y de 

punto como un solo segmento, representando en 2011 el 27% de las importaciones. Sin 

embargo la participación ha caído en el periodo 2003-2011, dado que en 2003 las 

importaciones de hilados representaban el 37%. Este rubro pierde participación en las 

importaciones a manos del aumento de los rubros tejidos de punto, prendas de vestir, 

confecciones (excepto prendas) y otros artículos. En términos de cantidades absolutas, 

se registra una tendencia creciente en la importación de hilados hasta 2007, donde se 

verifica un pico máximo de importación tanto para el período 2003-2011, como en 

comparación a la década de la convertibilidad, y luego desciende en 2009, sin volver a 

recuperar para 2011 la dimensión de 2007, con 90 mil toneladas (FITA, 2012). 

.Le siguen a hilados, en cuanto a participación para 2011, los tejidos planos que 

representan el 24% de las importaciones de textiles manufacturados y también, al igual 
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que los hilados, muestran una tendencia decreciente en la participación, siendo en 2003 

de 30%. Para el caso de tejidos planos el pico de importaciones, en términos de 

cantidades, se da en 2011, con una importación de 64 mil toneladas. En el rubro Otros 

artículos también se observa una elevada participación, representado en 2011 el 23% de 

las compras de textiles al exterior, aunque a diferencia de los rubros anteriores, su 

participación es creciente desde 2003, cuando era de 19%. El pico de importaciones de 

otros artículos se dio en 2011 con 63 mil toneladas (FITA, 2012). 

Las prendas de vestir y las confecciones (excepto prendas) representan todavía 

porcentajes pequeños del total importado en 2011, con una participación del 7% y el 8% 

del total de compras al exterior, respectivamente. Sin embargo han aumentado 

significativamente su peso en los últimos años, dado que en 2003 constituían el 2% y el 

6% de las importaciones, respectivamente. A su vez, han marcado un record de 

importaciones en 2011, lo que preocupa dado que al tratarse de bienes finales de la 

cadena, las importaciones de prendas y confecciones terminadas afectan a toda la 

cadena de valor en su conjunto (FITA, 2012) 

Este fenómeno, apodado “sustitución de importaciones” ha tenido un alza en los 3 últimos 

años, lo que no solo ha fortalecido la industria nacional, sino que también ha brindado 

nuevas fuentes de trabajo, lo que se traduce en un fuerte crecimiento económico. Si se 

hablan de porcentajes, se puede indicar que lo anterior se tradujo en una baja del 18,2% 

de la importación de ropa, lo que permitió que el sector se estabilizara, dando paso a la 

exportación de indumentaria al resto de la región latinoamericana (CEPAL, 2001). 

 

2.3. Nuevo sistema bipolar de la moda: alta costura y moda en serie 

Hoy en día, el mundo de la moda en Argentina ha tomado una importancia crucial, dado 

que el país se ha convertido en un centro de tendencias que se enfocan en la 

originalidad. La crisis económica que atravesó el país en el año 2001 logró que la escena 
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de la indumentaria reconfigurara sus concepciones para encontrar nuevas formas de 

innovación en la industria que permitiese repensar el mercado.  Así, aquellos muchachos 

talentosos que veían nuevas posibilidades en el diseño independiente, crearon sus 

propios negocios, en donde lograron ir posicionando poco a poco pequeñas marcas que 

denotaban prendas de excelente factura y diseño. Esta nueva concepción de la moda 

permite que aparezcan en la escena nuevas estrategias de mercado que globalizan el 

mundo de la moda. 

A partir de ello, la industria de la indumentaria registra un gran crecimiento, que el diseño 

independiente no puede frenar, lo que convierte este nuevo nicho en una industria más. 

Lo anterior acompañado del poco esclarecimiento que tiene la industria respecto a las 

condiciones de trabajo que tienen no solo los diseñadores, sino que también quienes se 

encargan de ensamblar las prendas, la vinculación de terceros en el proceso de 

producción junto con la poca claridad de la procedencia de las telas o de la moldería, 

hacen que esta industria sea todo un misterio. Así se puede ver que el país no se 

encuentra alejado de las tendencias que dicta el mercado respecto de la tercerización en 

la fabricación de indumentaria, ya que ha sido una tendencia que ha crecido 

considerablemente en los últimos años, lo que exponen a una serie de irregularidades en 

la industria ya que muchas veces quienes confeccionan prendas de manera 

independiente trabajan desde su casa y no poseen las reglamentaciones de seguridad, 

sanitarias y ambientales correspondientes al rubro.  

La particular relación que se entabla entre las personas y los objetos, está regulada por 

las necesidades que cada sociedad tiene en sus diferentes períodos. Estas necesidades 

son aquellas que legitimadas por la ideología del momento, se proyectan en el imaginario 

colectivo como fundamentales para la supervivencia social. Cada etapa histórica 

resignifica el valor de esa relación, asignándole un tipo especial de prestación social 

(Baudrillard, 1974). 
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Así por ejemplo al comienzo de la modernidad y en el marco de la finalización de la 

revolución industrial, la mirada cultural se dirigía del hombre al objeto, que transformado 

en mercancía, se reproducía de manera incansable y obsesiva. Toda la organización de 

la sociedad industrial y su razón de ser, descansaba en esa obsesión por la producción, 

legitimada por la idea del progreso indefinido que permitiría alcanzar el necesario 

bienestar que se transformaría en el medio para alcanzar la felicidad. De allí que desde la 

época victoriana hasta la era del diseño, la importancia del objeto adquirió tal magnitud, 

que la prestación social de la relación sujeto-objeto se basaba principalmente en la idea 

de su posesión. 

Esa supervivencia y razón de existir de la sociedad moderna e industrial, descansaba en 

la posibilidad de multiplicación de los objetos que respondían a la ecuación: modelo – 

serie. En un contexto social de migraciones transoceánicas, el imaginario colectivo 

sostenía la importancia de la ética del trabajo que se sustentaba en la moral burguesa. A 

mayor trabajo mayor posesión de objetos, ya que el orden de la pequeña burguesía 

estaba organizado por la superposición de cantidades de objetos. Aunque anecdótico, 

resulta reveladora la correlación directa entre la mayor importancia de los objetos, con la 

aparición a fines del siglo XIX en las casas de los estuches y las vitrinas para poder 

guardarlos 

Desde 1860 hasta 1960, se abandonó la idea de ser propia de la moral aristocrática de la 

etapa pre – industrial, para abrazar la idea de tener que resultaba coherente para la moral 

burguesa. En este marco y como consecuencia de la ética puritana del trabajo que 

legitimaba la ideología burguesa, el hombre – productor que debía ser funcional para el 

sistema, sólo le exige al objeto la prestación social que lo afirme en el lugar que ocupa o 

que aspira a ocupar en la sociedad. Los objetos en cambio, podían ser en la sociedad 

industrial y siempre como consecuencia de esa ética burguesa, ociosos, es decir no ser 

funcionales. 
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Entre los objetos que rodean al hombre, se encuentra la indumentaria, que participa con 

el usuario que lo utiliza y el contexto, de las mismas características y propiedades que los 

restantes objetos. Por lo tanto resulta natural que durante la sociedad industrial las 

formas de vestir se organicen en torno a la lógica de la moda, que se convierte en el 

emblema de la modernidad. Ocurre que la sociedad necesitaba que durante esa etapa 

llamada por Gilles Lipovetsky (1990): Centenaria y por Margarita Riviere (1977): 

Burguesa, la moda ya organizada en sistema, presentara una organización bipolar con 

partes interdependientes que incluían la alta costura y la confección seriada tributaria de 

aquella. 

Como la índole del valor de la prestación social en la relación sujeto – objeto, varía según 

las necesidades de los grupos político - económicos que detentan el poder en cada 

momento histórico, la burguesía al ejercer el poder en plena vigencia de la sociedad 

industrial, va a asignar al sistema de la moda la posibilidad de regular las relaciones 

sociales, apropiándose de la lógica de la distinción. A partir de entonces, con la aparición 

de la alta costura en 1857, se diseña una estética de la elegancia con armonía de formas, 

colores y texturas que va a continuar hasta 1960. 

A semejanza de lo que ocurría con los demás objetos, durante esa etapa centenaria al 

vestido se le pedía como única función, indicar la posición social de su poseedor. Lo 

importante era tener un vestido de alta costura para indicar la pertenencia a determinado 

grupo social. Luego a partir de ese modelo único y trascendente de alta costura, se 

derivaban las copias simplificadas de la serie industrial para vestir a los nuevos actores 

sociales: el proletariado industrial. 

La indumentaria como los demás objetos que rodeaban al hombre durante la 

modernidad, tenían potenciada su dimensión estética, porque su función más importante 

era ser otorgador de prestigio e indicar la categoría social de su poseedor. En tal sentido 
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también podían los objetos darse el lujo de ser inútiles y ociosos, ya que la única 

funcionalidad que la sociedad le exigía, era ser coherente con el sistema de la moda. 

A partir de 1960 con la importancia creciente de la influencia de los nuevos grupos 

juveniles que irrumpen en el mercado consumidor, la relación sujeto – objeto se modifica 

y se adapta al nuevo orden social. Con el comienzo de la posmodernidad se produce una 

excesiva inestabilidad en los comportamientos provocada, entre otras causas, por la 

fragmentación del poder entre grupos hasta ese momento minoritarios. La importancia 

creciente de la juventud y la consolidación de un sistema de vida netamente urbano, la 

incipiente posición de poder de la mujer con la irrupción del feminismo y la llamada 

revolución sexual provocada por la aparición de las píldoras anticonceptivas, entre otras 

múltiples causas, van a provocar cambios en la organización normativa y el surgimiento 

de una nueva jerarquía de valores. 

Los jóvenes van a conformar un nuevo grupo de presión, que dinamiza el sistema social 

reordenándolo bajo otros parámetros. Por ejemplo las categorías sexuales femenina y 

masculina resignan su lugar de privilegio, al surgir lo joven y lo viejo como variables 

fundamentales en el momento de construir identidades. Como una de sus consecuencias 

más visibles, el sistema de la moda hasta ese momento cerrado y autorregulado, se abre 

para permitir el intercambio con otras formas integradoras de la imagen. Ocurre que ya el 

vestido, que hasta ese momento tenía la función primordial de señalar el lugar que se 

ocupaba en la escala social, resultaba insuficiente como comunicador y organizador de 

las relaciones sociales. Más importante que comunicar al otro el significado de tener un 

buen vestido, va a resultar la importancia de comunicar estilos de vida cambiantes y 

efímeros. 

En el marco de una cultura que masificaba a las personas y homogeneizaba a los 

objetos, la posibilidad de armar estilos de vida alternativos y cambiantes resultaba 

bastante simplificada. Con cantidades de objetos seriados y por lo tanto débiles desde el 
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punto de vista estructural, no resultaba difícil para las personas multiplicar sus consumos 

y convertirse en meros reflejos de estilos cambiantes y atractivos, diseñados 

principalmente por las publicidades y el marketing. Es entonces cuando la moda llega a 

su máximo poder, ya que el vestido debía ser sólo visualizado como de moda y mostrar 

una cantidad de transformaciones formales - estéticas que resultaban parasitarias y no 

esenciales, es decir no estaban en condiciones de comunicar la personalidad de su 

poseedor. Sólo debían mostrar la capacidad de cambio acelerado y continuo de 

diferentes estilos de vida o sea se instalaba el predominio de la imagen por sobre la 

materialidad de los objetos. 

A partir de la década del 80´ para poder atrapar la atención de personas muy masificadas 

y cambiantes, los objetos comienzan a multiplicar sus funciones valiéndose de la lógica 

del diseño y adoptan como estrategia la funcionalidad. Es entonces cuando la relación 

sujeto – objeto se ordena bajo nuevos parámetros. La moral del trabajo que durante la 

modernidad había sido patrimonio de las personas, se instaló a partir de entonces en los 

objetos, ya que éstos debieron asumir la misión de atrapar las voluntades cambiantes de 

las personas. 

Los sujetos comprometidos con el consumo, pueden adoptar en cambio la moral del ocio. 

Así por ejemplo los automóviles y los vestidos que durante la modernidad podían ser 

lujosos o con detalles superfluos desde el punto de vista estético, comienzan a estar 

obligados a mostrar funcionalidad y la posibilidad de trabajar por sus dueños. Así por 

ejemplo se multiplican en las ciudades, las camionetas para tracción en todo terreno, los 

conjuntos del estilo denominado como “safari” que hacen soñar con la selva y las botas 

para escalar montañas, entre muchísimos más ejemplos. Los objetos, al adoptar la moral 

del trabajo que durante la modernidad había sido privativa de los sujetos, están obligados 

a trabajar para sus dueños otorgándoles la posibilidad de vivir vidas cambiantes y 

aventureras para poder ser consumidos. 
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Desaparece entonces toda una estética que responde a la copia de modelos 

aristocráticos que se basaban en la promoción social, por lo tanto la función primordial de 

marcar el lugar que se ocupa en la sociedad, pasa a ser secundaria para el objeto 

indumentaria. Durante la etapa posmoderna, la prestación social más importante que 

surge de la relación sujeto – objeto es la colaboración que los objetos, incluido el vestido, 

le brindan al hombre para adaptarse a la vida en la sociedad. Esta adaptación a la vida 

social incluía la posibilidad de construir escenarios cambiantes para identidades 

cambiantes. 

Es entonces cuando comienza una etapa de consumos ostentosos que necesitan de 

íconos que representan los logotipos de marcas que son emblema de clase. Aunque las 

marcas se van a convertir en el nuevo parámetro aristocrático, lo importante ya no va a 

ser tener sino parecer. Es por eso que se generaliza el tema de las falsificaciones de 

estas marcas emblemáticas, ya que lo importante es la cuestión de tener para parecer, y 

por lo tanto no interesa la autenticidad del objeto, porque su función no es transformadora 

como la del modelo único, simplemente su función es mostrar un estilo de vida. 

Si bien durante modernidad el modelo social estaba polarizado entre la burguesía 

industrial y comercial que podía acceder a la alta costura y aquellos que sólo podían 

acceder a la confección seriada, y en la etapa post el modelo se abre para contener 

formas de vestir como el pret a porter y la difusión para conformar a los estratos medios, 

resulta útil señalar que si durante la modernidad la prestación social del objeto enfatizaba 

más el tener que el ser, en la etapa post lo importante es parecer. 

Por su parte, a partir de mediados de la década del 90´ con la acentuación de las 

comunicaciones que utilizan el soporte informático, se está comenzando a vivir una etapa 

de transición con el deslizamiento de la sociedad industrial hacia una sociedad de la 

información y cibernética, basada en la tecnología digital. 
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Llegados al límite de la vigencia de la sociedad industrial, el ritual de representaciones 

sociales colectivas se desvanece por innecesario. El paulatino proceso de 

individualización permite en cambio ungir los personalismos digitados por auténticos 

hombres y mujeres, que buscan satisfacer más sus necesidades específicas, que los 

deseos colectivos. Actualmente en la civilización occidental, la descentralización que 

están comenzando a producir las crecientes necesidades reales de estas 

individualidades, que cada vez descreen más de los mandatos unificados y dictatoriales, 

impulsan un nuevo cambio en la relación sujeto – objeto. 

Tal vez el hombre acaba de descubrir lo que Baudrillard ya había señalado en plena 

sociedad de masas: “El objeto no es nada. No es nada más que los diferentes tipos de 

relaciones y de significaciones que vienen a converger, a contradecirse, a anudarse 

sobre él en tanto que tal. No es nada más que la lógica oculta que ordena ese haz de 

relaciones al mismo tiempo que el discurso real que lo oculta” (Baudrillard. 1974). 

Asimismo, cada agrupamiento sociocultural representa en sus formas en materia de 

indumentaria, tanto en la etapa previa como posterior a la aparición de la moda, un 

contexto de espacialidad – temporalidad compartida. La manera de percibir el espacio - 

tiempo que es uno de los núcleos esenciales de la moda, es lo que les permite a los 

sujetos situarse en el sistema social. Este nuevo modo de estar en el mundo, de 

presentarse, incluye una nueva relación con una nueva raza de objetos: los interactivos. 

En el caso del vestido, la analogía con estos objetos interactivos lo asume, entre muchos 

otros ejemplos, aquel que cumple funciones de señalamiento de condiciones físicas o 

climáticas por tener sensores incorporados en sus fibras y excede la propia condición de 

objeto que tenían las generaciones anteriores. 

Es así que al tradicional esquema de clasificación entre objeto con prestación práctico- 

funcional - y objeto – signo, actualmente se contempla la aparición de esta nueva 

categoría objetual: el objeto interactivo. Tal es el caso, entre muchísimos otros creados 
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por la tecnología japonesa, del textil interactivo desarrollado en Inglaterra en el año 1990 

con material ultra by universal Carbon Fibres, que reacciona a la proximidad y al contacto 

humano con diferentes sonidos para cada persona. 

Para Ezio Manzini (1990): “De ahí la necesidad de tener en cuenta otra posible 

naturaleza del objeto, la del objeto – interactor, es decir el objeto que se relaciona con la 

persona que lo usa entrando en la dimensión del lenguaje, en forma coloquial. Deja de 

entrar, pues, exclusivamente como objeto – signo, soporte estático de posibles 

significados, haciéndolo ahora como elemento activo. Como interlocutor con el que el 

usuario debe relacionarse, entendiendo su lógica y tanteando sus respuestas. Todo esto 

se basa en la nueva escala temporal sobre la que actúa el sistema, en una dimensión 

temporal que ya no es aquella que habíamos aprendido a conocer mediante los 

mecanismos tradicionales, sino que se acerca, y en algunos casos supera, a la propia 

dimensión de los organismos biológicos”. 

Los materiales inteligentes: fibras, hilados y tejidos que manipulados en su estructura 

molecular permiten armar prendas funcionales, son los llamados nuevos materiales y 

forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la capacidad de 

tomar las informaciones del medio externo, para responder de manera eficiente y 

desarrollar las funciones para las cuales fue creado.  

Estas prendas que están comenzando a permitir de manera eficiente conectarse con el 

exterior a partir de sus materiales, se transformarán en el nexo idóneo entre el cuerpo y el 

entorno, al permitir la fusión entre la identidad de las personas y la naturaleza. Si los 

materiales interactivos dan forma a vestidos interactivos es porque usualmente la forma 

elegida coincide con las motivaciones que se tengan para vestir al cuerpo real. En este 

sentido aliviarán al cuerpo y especialmente a la piel que lo recubre, de numerosas 

prestaciones que siempre habían cumplido. Es por eso que el vestido en su nueva 

función de adaptador rápido de prestaciones, tomará a su cargo las funciones de 
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intercambio con el medio, que antes se le exigía a la piel como envoltorio del cuerpo. El 

tema de la confortabilidad térmica lo comenzó a encarar, entre otras, la firma japonesa 

Toray Industries Inc. con el desarrollo de la fibra Dermizac que se comercializa desde 

1995-96. 

La funcionalidad en el textil se acentúa de tanto en la actualidad, que la manera de definir 

un material, es indicar las prestaciones que puede dar. Por esa razón la importancia en la 

relación sujeto – objeto ya no recae en tener la posesión del objeto, sino en saber como 

ese objeto funciona para interactuar con él. 

Si en la etapa moderna el hombre debía trabajar y el objeto ser ocioso y en la 

posmoderna era el objeto el que trabajaba para un hombre ocioso, en la sociedad 

cibernética la multiplicación de las tecnologías le otorgan al objeto interactivo, una 

cualidad que lo acerca al sujeto y por lo tanto a una verdadera alianza productiva que 

puede llegar a redefinir la relación entre ambos, como nunca antes había ocurrido en la 

historia. 
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Capítulo 3: Psicología del consumo 

En este capítulo, se indagará el aspecto psicológico de los usuarios respecto al tipo de 

productos que eligen a la hora de consumir, para poder analizar los factores que llevan a 

los consumidores a tomar sus decisiones de compra frente a una moda actual. Asimismo, 

se analizará el rol que el marketing cumple dentro de las empresas de moda en el 

mercado de la indumentaria, buscando nuevas formas de crear necesidades con el 

propósito de educar a los consumidores acerca de nuevos productos logrando generar 

una nueva necesidad.  

 

3.1 El consumo en el mundo actual  

Sociedad de consumo, o sociedad de consumo de masas, es un término utilizado en 

economía y sociología, para designar al tipo de sociedad que se corresponde con una 

etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza por el consumo 

masivo de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los mismos. 

El concepto de sociedad de consumo está ligado al de economía de mercado y, por 

ende, al concepto de capitalismo, entendiendo por economía de mercado aquella que 

encuentra el equilibrio entre oferta y demanda a través de la libre circulación de capitales, 

productos y personas, sin intervención estatal. 

Históricamente, podríamos señalar dos momentos para la transformación de la sociedad 

capitalista industrial en una sociedad de consumo de masas (García et al, 2001):  

Primero, en las últimas décadas del siglo XIX, se combinó por un lado, la unificación de 

Italia, y sobre todo de Alemania, y por otro, el aldabonazo que supuso la Comuna de 

París (todo ello en 1870-71); si lo primero disparó el crecimiento mercantil, industrial y 

científico técnico (Segunda Revolución Industrial), lo segundo contribuyó a que se 

establecieran legislaciones que hicieron aumentar los salarios, y ya con la conciencia de 
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que el desarrollo de la demanda interna permitía el crecimiento del beneficio. Quizá es 

más frecuente señalar como hito la aplicación de la cadena de montaje a la fabricación de 

automóviles, por Henry Ford en 1909, lo que permitió el abaratamiento del producto final; 

pero sería mejor considerarlo un ejemplo, muy visible, de un proceso mucho más amplio. 

Después, como reacción a la Depresión de 1929, se fueron imponiendo políticas basadas 

en las teorías de J. M. Keynes, que promovieron un aumento constante de la demanda 

de los consumidores privados; estas políticas se generalizaron en el mundo capitalista en 

las décadas de los 1950 y 1960 (Acuña Vigil, s/f). 

En la sociedad de consumo se ha desarrollado toda una serie de recursos y estrategias 

con el fin de aumentar el consumo y dar salida a la producción. Uno de estos recursos ha 

sido el desarrollo de diferentes modalidades de venta, como la venta a plazos y las 

tarjetas de crédito. También hay que señalar el acortamiento de la vida de los productos 

debido a su mala calidad o a la imposibilidad de repararlos o recargarlos, los productos 

de un solo uso, las modas cambiantes, las ofertas y sobre todo la publicidad y el 

marketing. Todo ello favorece la cultura del consumo. 

Desde el punto de vista de la empresa, la publicidad es una técnica comercial que puede 

definirse como una comunicación masiva pagada, cuyo propósito final es el divulgar la 

información, producir o cambiar actitudes e inducir a la acción beneficiosa para el 

anunciante.  

La divulgación de información va dirigida a la contratación de bienes o servicios, por lo 

que queda deslindada de la propaganda y de la información sobre los méritos del 

producto o servicio, no sobre sus cualidades. Para evitar manipulaciones, la cámara de 

comercio internacional ha elaborado un código de prácticas legales en materia de 

publicidad. 

En la sociedad de consumo la publicidad lo inunda todo y se sirve fundamentalmente de 

los llamados medios de comunicación de masas (De Miguel, 1987). 



 45 

En primer lugar, la publicidad trata de llamara la atención del público sobre el producto 

anunciado e intenta impactar mediante la estética de los anuncios: utilización del desnudo 

humano, de la sorpresa, del humor e incluso del suspense. 

En segundo lugar, debe conseguir que el público compre el producto. Esto se logra 

provocando primero en los consumidores el deseo del producto. Para ello los técnicos en 

publicidad examinan y tienen en cuenta las más íntimas motivaciones y deseos del ser 

humano, como es la necesidad de seguridad en uno mismo, el éxito en la vida, la 

necesidad de aprobación por parte de los demás. 

Dentro del funcionamiento de un mundo globalizado, los medios de comunicación se han 

tornado como unos de los elementos constitutivos del proceso de socialización, en donde 

se evidencia la naturalidad que ha tenido el desarrollo consumismo dentro de la 

cotidianeidad. Lo anterior permite que el mercado esté en constante renovación, 

delineando un sistema que incrementa las ventas a niveles insospechados. Dentro de 

este dinámico y complejo sistema, ingresa la moda, la cual, está en constante innovación 

debido a que el estilo de vida se va modificando periódicamente, debido a los 

movimientos de aculturación, lo que la somete a un constante ciclo de innovaciones que 

se configuran como un sistema de distinción social, permitiendo la autosatisfacción de 

quienes pueden adquirir bienes de consumo exclusivos cada vez que sea necesario. 

Así nace la necesidad de comprar compulsivamente sin ninguna especie de motivación, 

lo que convierte a este acto en una obsesión que bordea las afecciones psiquiátricas. 

Muchos teóricos han denominado a este fenómeno como el “síndrome de la moda”, 

definiéndolo como un comportamiento patológico que se caracteriza por la necesidad 

imperativa de acumular vestuario y accesorios, muchas veces sin encontrarles una 

prioridad, lo que deriva en el posterior desuso de las prendas. Esta patología muchas 

veces involucra un sentimiento de culpa ya que se adquieren prendas por el solo hecho 

de consumir y muchas veces ni siquiera son usadas a posteriori.  
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Si se menciona el nivel etario de quienes son propensos a sufrir esta enfermedad 

posmoderna, en general se puede identificar a mujeres cuyas edades fluctúan entre los 

18 y 35 años, de nivel socioeconómico medio-alto, estrato que tiene un poder adquisitivo 

importante que les permite saciar aquellas necesidades suntuarias relacionadas con el 

culto a la belleza.  

De esta manera, la psicología del consumo permite que el usuario de estas tendencias se 

transforme en un precursor frente al resto de los seres humanos, ya que se encuentra 

dentro de un circuito de elegidos que lo instala dentro de una superioridad frente a los 

demás, sentimiento que produce una excitación y una revolución que se replica y permite 

crear una sintomatología de consumo que contagia a toda la sociedad. Esta estrategia es 

utilizada por las mismas empresas para favorecerse y posicionarse dentro del mercado. 

La locura que genera la moda tiene una explicación sociocultural, que se explica dentro 

de un contexto donde la construcción de un artificio lo es todo. En este sentido, se puede 

precisar que la generación del artificio de la moda permite crear un espacio común donde 

la sociedad confluye y pueden comunicarse, escapando, de cierta forma, de la 

individualidad y del vacío que genera la sociedad de consumo. Así se puede identificar la 

creación de un nuevo lenguaje que propicia el diálogo a través de una serie de imágenes 

y símbolos, logrando construir un anclaje en la realidad.  

Una de las críticas más comunes sobre la sociedad de consumo es la que afirma que se 

trata de un tipo de sociedad que se ha "rendido" frente a las fuerzas del sistema 

capitalista y que, por lo tanto, sus criterios y bases culturales están sometidos a las 

creaciones puestas al alcance del consumidor. En este sentido, los consumidores finales 

perderían las características de ser personas humanas e individuales para pasar a ser 

considerados como una masa de consumidores a quienes se puede influir a través de 

técnicas de marketing, incluso llegando a la creación de "falsas" necesidades entre ellos. 
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Desde el campo ambientalista, la sociedad de consumo se ve como insostenible, puesto 

que implica un aumento constante de la extracción de recursos naturales, y del vertido de 

residuos, hasta el punto de amenazar la capacidad de regeneración por la naturaleza de 

esos mismos recursos imprescindibles para la supervivencia humana. 

Desde el punto de vista de la desigualdad de riqueza internacional, se ha señalado 

también que el modelo consumista ha conducido a que las economías de los países 

pobres se vuelquen en la satisfacción del enorme consumo de las sociedades más 

industrializadas, mientras pueden dejar de satisfacer necesidades tan fundamentales 

como la alimentación de sus propias poblaciones, pues el mercado hace que se destinen 

los recursos a satisfacer a quienes pagan más dinero. 

Los dos enfoques anteriores se combinan a la hora de señalar que, si la mayoría de la 

población mundial alcanzara un nivel de consumo similar al de los países 

industrializados, recursos de primer orden se agotarían en poco tiempo, lo que plantea 

serios problemas económicos, éticos y políticos. 

La sociedad de consumo no sólo se refiere al consumo de bienes sino también al de 

servicios, dado que cada vez tiene más importancia en las sociedades desarrolladas el 

consumo de servicios; fruto, fundamentalmente, de la mayor disponibilidad de renta y 

tiempo libre. En este sentido, la crítica a este tipo de sociedades viene dada por el efecto 

de manipulación de la información, al objeto de "moldear" al consumidor para convertirlo 

en el "consumidor ideal" que pretenden las empresas que tienen el poder de hacerlo. 

Por último, una de las mayores críticas a la sociedad de consumo viene de quienes 

afirman que ésta convierte a las personas en simples consumidores y que el sistema lo 

que propicia no es un intercambio de dinero por placer, sino que el placer se encontraría 

en el mero hecho del consumo en sí mismo. 
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3.2 Paradigmas de consumo 

Al analizar el universo de comentarios en Internet en conjunto con las publicaciones 

citadas anteriormente, principalmente el blog de Ana, una chica española quien plasma 

sus experiencias en su página llamada “Madre de mi alma”, es posible percibir el 

entusiasmo y la satisfacción que las personas sienten al crear sus propios modelos en 

vez de adquirir modelos en las tiendas. 

En su blog, Ana dice lo siguiente:  

“Requetecontenta estoy con mi nueva chaqueta con aplicaciones en los 

hombros. Y lo que más me gusta es que me ha costado cero patatero. 

Se trata de una chaqueta de paño que lleva varios años viviendo en mi 

armario sin pena ni gloria. La compré en unas rebajas zareras, muy 

barata. En su momento pensé que era un básico imprescindible. Al ser 

negra, sencilla y calentita me la pondría mucho. Y de tan sencilla me 

empezó a parecer sosa y nunca encontraba la ocasión de llevarla…. Lo 

hice sin mucha fe y dando por perdida la chaqueta y las viejas pulseras. 

Pero resulta que este invierno me la estoy poniendo muchísimo! Sigue 

siendo un básico, calentita y pega con todo. Pero ahora tiene un toque 

distinto y además está hecho por mí!” (Ana Fles, 2012) 

 

Estas palabras dan a entender que en cierto modo, los usuarios ya no son víctimas 

ingenuas del cruel sistema de la moda. Ahora los consumidores deciden y no dependen 

tanto de lo que las grandes empresas les impongan y por ende también pueden 

prescindir del mercado y sus abusivos precios. 

Como describe Saulquin (2010), los consumidores en la era digital están siempre atentos 

a los cambios de paradigma a la hora de consumir. Ahora bien, lo positivo del nuevo 

ordenamiento, entre otras muchas razones, se encuentra en la posibilidad de rescatar la 

subjetividad del ser, subjetividad que diluye el componente de alienación que imprimía la 

moda. El nuevo usuario de vestimenta ya no es un usuario desprevenido, pasivo, dócil, 
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resignado; el usuario más bien es un usuario informado y muy interesado en poder 

plasmar sus vivencias en el vestido, dado que en su vestimenta imprime mucho de su 

personalidad siendo esta a su vez la puerta de entrada para relacionarse con el medio 

natural y social. Por ellos Saulquin agrega sobre el futuro de los consumidores: “Podrá 

integrar sus aspectos lúdicos y creativos al proceso de diseño, ya que tanto los 

industriales como los usuarios estarán en interface durante todo el proceso de creación y 

producción.” (Saulquin, 2010, p.159) 

Lipovetsky en su libro La era del vacío explica que la libertad de ser uno mismo en el 

modo de vestir permite a los usuarios tomar más atribuciones a la hora de elegir o crear 

su propio vestuario, por ello afirma:  

Se acabaron los grandes escándalos, las grandes excomuniones de la 

elegancia, sólo queda ser uno mismo con o sin rebuscamientos pero 

con humor, todo está permitido, nos lo podemos poner todo….en su 

órbita personalizada, la moda se ha desubstancilizado, ya no implica ni 

apuesta ni riesgo (Lipovetsky, 1983, p.152).  

 

El mismo Lipovetsky habla de cómo no se debe sobrevalorar el alcance de los 

fenómenos actuales de responsabilización directa por los interesados en sus propios 

asuntos, por ello afirma:  

La responsabilización y la participación prosiguen su obra aunque 

según un dispositivo más personalizado aún. Resulta, por lo menos, 

imprudente afirmar que, en esas condiciones, las fronteras entre 

producción y consumo se diluyen; el do-it-yourself, las ventas en kit, los 

grupos de autoasistencia, el self-care no indican el <<fin inminente>> 

de la expansión del mercado, de la especialización y de los grandes 

sistemas de distribución; lo que hacen no es otra cosa que personalizar 

al extremo la lógica del consumo. (Lipovetsky, 1983, p.109) 

 

Los paradigmas de consumo actualmente vigentes podrán observarse mediante 

los resultados que serán expuestos en el apartado correspondiente al análisis de 
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los datos recabados mediante la investigación efectuada, lo que posibilitará una 

mirada con mayor profundidad en relación a la temática de la customización en 

materia de moda, y su importancia en la sociedad actual. 

 

3.3  La importancia de las marcas en la moda 

Concebir un mundo sin marcas, en la actualidad es imposible. Las marcas pueblan 

nuestro imaginario por doquier. Ya sea en forma de isologo, isotipo u logotipo, las marcas 

invadieron la escena y cada vez se fortalecen más. Sería posible quizás pensar, por 

ejemplo, en supermercados llenos de productos sin marca, en donde se pague solamente 

por el producto, lo cual para más de alguno puede estar bueno, pero no puede estar más 

lejos del funcionamiento del mercado.  

La sociedad capitalista post-industrial actual desea y necesita las marcas. Las grandes 

empresas comprendieron que creando imágenes de marca no solo se podían diferenciar 

de la competencia frente a la cantidad exorbitante de productos iguales sino que también 

podían expandir sus horizontes a nuevos mercados teniendo a la marca como aliado.  

Por su parte, imagen de marca fue un concepto acuñado en el año 1955 por el publicista 

británico David Ogilvy en una conferencia ante la asociación de agencias de publicidad 

de Chicago. Si bien él aseguraba no haber inventado el concepto, solo robar la idea de 

un artículo publicado en Harvard Business Review por los académicos Burleigh Gardner y 

Sidney Levy su redefinición y peso en la industria publicitaria le valió el nombre de 

apóstol de la imagen de marca. Ogilvy sostuvo que “Toda acción publicitaria forma parte 

de una inversión a largo plazo en la personalidad de la marca”. (David Ogilvy, el apóstol 

de la imagen de marca, 2011) de esta manera, todo costo publicitario formaría parte de 

una inversión a largo plazo que la empresa realiza en la marca y no como un mero gasto 

de comunicación. 

Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia 

cultural de las empresas multinacionales que se ha producido durante los últimos 
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quince años tiene su origen en una idea única, y al parecer inofensiva, que los 

teóricos de la gestión de empresas elucubraron a mediados de la década de 1980: 

que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. 

(Klein, 2000, p. 33) 

 

Klein piensa la marca como: “el significado esencial de la gran empresa moderna, y la 

publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado” 

(Klein, 2000, p. 36). Esto quiere decir, que la marca no es solo una insignia que le da al 

consumidor una idea de determinado producto o servicio, la marca es mucho más que 

eso. Por ello es necesario entender a la marca como el activo más importante con el que 

cuenta una empresa, comercio, servicio o incluso una celebridad.  

El desarrollo de una marca fuerte es de crucial importancia para desarrollar un negocio 

con éxito. Es importa sí entender que esto no siempre fue así, en un principio, la marca 

solo cumplía un rol identificatorio. De esta manera, por ejemplo, los comerciantes 

utilizaban recursos visuales (marcas) para distinguir sus productos de otros.  

Con la llegada de la revolución industrial (siglos XVIII - XIX) y los avances tecnológicos, 

socioeconómicos y culturales que surgieron a raíz de novedosas invenciones y grandes 

cambios en las formas de producción, se posibilitó el aumento en la cantidad de 

productos y la disminución del tiempo destinados a su fabricación. Esto dio paso a la 

producción en serie, bajando los costos de producción y elevando la cantidad de 

unidades producidas bajo el mismo costo fijo. A su vez se simplificaron tareas y se 

dividieron en varias operaciones simples que podían ser ejecutadas por cualquier obrero 

sin necesidad de mano de obra calificada. Es así que la producción pasó de ser artesanal 

y local a ser de producciones en serie y a gran escala.  

A raíz de esto, los industriales, para evitar confundirse con la competencia, incluyeron 

imágenes o emblemas en los envases y paquetes de sus productos. Así mismo, el logo 
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pasó a significar una garantía de calidad de los productos en serie, calidad que antes 

estaba reseñada por la firma y la relación directa con el artesano. 

La marca fue tomando cada vez más protagonismo conforme pasaron los años y la 

tecnología, las sociedades y las economías mundiales avanzaban, hasta estar en el 

centro de la escena. Hoy en día todo en el mercado tiene que ver con la marca. “la marca 

dejó de ser una cosa, un signo, para convertirse en un fenómeno. Un fenómeno 

socioeconómico, político y cultural, pero también legal, formal, semiótico, etc.” (Costa, 

2004, p.18).  

Crear imágenes de marca se convirtió en el objetivo principal de todo aspirante a 

emprendedor y empresario, el por qué, radica en una simple y tajante afirmación que 

Naomi Klein (2000) expresa en su libro No logo “las empresas pueden fabricar productos, 

pero lo que los consumidores compran son marcas” (Klein, 2000, p. 39) referido a esto 

mismo Joan Costa (2004) sostiene que: 

La marca nace no como una marca, sino como un producto. Se entra en 

contacto con la marca por medio del producto […] el producto hace nacer 

la marca, y ésta, al llenarse de valores gracias al producto, crea valor por 

sí misma (Costa, 2004 p. 148) 

 

Centrarse en la marca permite la expansión de la misma hacia diferentes horizontes. 

Ahora bien, en lo que respecta a la moda, la marca también posee ese valor fundamental 

y debe ser pensada con detenimiento y estrategia. La marca debe conectarse con su 

público objetivo y no decepcionarlo. No todos los públicos objetivos son iguales y eso se 

nota de forma muy evidente en la forma de vestir. Es justamente esa forma de vestir las 

que crean esa conexión de las personas con la marca, la marca en esencia representa su 

forma de vida y sus gustos.  

Es importante aclarar, que, a pesar de que la empresa crea su imagen de marca, es el 

público el que determina los saltos que la marca se puede permitir. Por ello es importante 
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el considerar que en lo que respecta a la visión y construcción de una marca, sobretodo 

en una marca de moda, lo fundamental es lograr ser lo más innovador posible pero sin 

perder la identidad de la marca ni la del público.  

Lo anterior no significa un estatismo, sino que representa el tener el olfato y el instinto 

para reconocer hacia donde van las tendencias en los consumidores objetivos y en esa 

dirección entregar ideas innovadoras. 

Para la construcción de la marca es además fundamental el marketing, que plantea sus 

estrategias a partir de los objetivos y los escenarios que se desea abordar. La creación 

de marcas fuertes y la mejora de su valor constituyen, hoy en día, una línea de actuación 

prioritaria para las empresas. Los expertos en temas de dirección de empresas 

argumentan que la importancia de la marca es mayor que la de los activos tangibles, ya 

que si bien el consumidor reacciona cuando identifica dicha marca es muy probable que 

no le interesen cuáles son las máquinas, las instalaciones y los elementos materiales que 

la empresa posee (Tauber, 1988; Blackett, 1989; Lusch y Harvey, 1994). 

Una razón adicional se encuentra en el hecho de que, mientras los activos tangibles se 

deprecian con el uso, la utilización de la marca en el lanzamiento de nuevos productos o 

para introducirse en nuevos mercados puede aumentar el valor de la misma (Itami y 

Roehl, 1987; Barwise et al., 1990). Bajo estas ideas, resulta fácil entender por qué Light, 

(1990; 30) afirma que «en el futuro será más importante tener la propiedad de una marca 

que la de varias fábricas.  

La única vía de tener reconocimiento e influencia sobre el mercado es mediante la 

posesión de marcas que dotan al producto de un valor añadido». De forma más explícita, 

Nomen (1996) sostiene que el núcleo de la estrategia empresarial se ha trasladado de la 

«máquina a la expresión de la idea» (se refiere a la idea o conjuntos de activos 

intangibles, especialmente, a los activos de propiedad intelectual: las marcas, las 

patentes, los diseños industriales, las denominaciones de origen, el know-how, los 
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derechos de autor y similares). Básicamente, este cambio lo justifica debido a que los 

activos intangibles resultan más difíciles de duplicar y de contrarrestar. 

Como prueba del gran poder comercial que detentan las marcas más notorias y 

firmemente establecidas, cabe destacar las operaciones de compra–venta de empresas a 

precios exorbitantes en comparación con el valor de mercado de sus activos materiales, 

así como el elevado número de falsificaciones de marca. Todo ello ha conducido a un 

gran interés por el estudio del valor de marca, hasta el punto que se puede decir que es 

un tema en boga tanto en el ámbito académico como en el campo empresarial.  

Sin embargo, la amplia variedad de planteamientos y de metodologías ha originado cierta 

confusión y una excesiva ambigüedad sobre cuál es la mejor forma de estimar el valor de 

marca (Keller, 1998), en qué consiste realmente ese valor, cómo se genera, de qué 

factores depende y cuáles son sus consecuencias. Así, Barwise (1993) y Feldwick 

(1996b) cuestionan la utilidad del término valor de marca debido a las múltiples 

acepciones con las que cuenta y al hecho de que, a efectos de estimar el valor de las 

marcas, algunas de esas acepciones resultan complejas o imposibles de llevar a la 

práctica.  

Por su parte, Srivastava y Shocker (1991) introducen el debate sobre si es una noción 

redundante, y por tanto innecesaria, equivalente a la idea de lealtad, apego a la marca, 

posicionamiento o ventaja competitiva. 
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Capítulo 4. HUM Hágalo Usted Mismo 

En este capítulo se definirán el concepto de la customización. Se propone analizar los 

nuevos y notorios hábitos de consumo, que se deben a la ampliación de los nuevos 

mercados cibernéticos que fueron apareciendo. Estos han alejado a los consumidores de 

sus originarios hábitos de consumir, creando nuevos canales y dando poderes a los 

usuarios de expresar sus experiencias, satisfacciones o insatisfacciones.  

Se analizará una nueva práctica de consumo como lo es la customización y la invitación a 

los usuarios de modificar sus propias prendas haciéndolo ellos mismos,  los canales de 

difusión y la relación entre los usuarios y las marcas. El consumo tradicional y la 

manifestación de estas prácticas contraculturales  y las apropiaciones de las mismas para 

el mercado.  

 

4.1 Implementación de la moda customizada en la sociedad 

Al hablar de una propuesta de valor, lo que básicamente se está haciendo es hablar 

sobre lo que una empresa ofrece a sus clientes a cambio de su dinero, esto quiere decir, 

que lo que se realiza es un intercambio de bienes y servicios cuyo valor está dado por el 

mercado. Es importante este concepto, pues una propuesta de valor inteligente proviene 

de una estrategia, que a la vez que ambiciosa, está formulada especialmente para 

aprovechar un momento y un mercado específicos, en tiempos y mercados tan exigentes 

como los actuales.  

En este sentido es necesario pensar en una propuesta  de valor si uno quiere abordar de 

manera inteligente un mercado específico, no sólo por la ventaja competitiva que un plan 

de este tipo conlleva, sino también por el resguardo que significa frente a amenazas de 

competidores inteligentes y agresivos, que  están más a la orden del día de lo que se 

piensa.  



 56 

Como es posible deducir de lo ya dicho, una propuesta de valor inteligente debe incluir la 

novedad y la exclusividad, dos ingredientes que aportarán mucho al impacto que el 

producto o la marca debe imprimir en los potenciales clientes, para que estén dispuestos 

a pagar lo que se quiere cobrar por tal o cual producto de la marca.  

Ahora bien, la tecnología que se pone en funcionamiento para desarrollar e implementar 

una propuesta de valor es la llamada Customización. Esta tecnología se define como la 

capacidad de un negocio de involucrar a sus clientes estratégicos, de entenderlos, 

asimilarlos y de elaborar información de forma de poder utilizarla para resolver 

problemas, satisfacer requerimientos y diseñar de forma vinculada productos, servicios y 

procesos o soluciones informáticas. 

Al no ser masiva, la customización solo debe involucrar a clientes estratégicos para su 

ejecución. Es importante sí, no confundir este concepto con el custom made, concepto 

que refiere a los sastres que hacen trajes a medida para un cliente. 

Domínguez Riezu (2009) identifica a la customización como la tendencia que se 

impondrá en el futuro, afirmando que el consumidor “no buscará la posesión, sino la 

vivencia. De acuerdo con los tiempos inciertos, no querrá consumir, sino experimentar.” 

En la customización, se investigan las tendencias de la moda, para poder elegir la tela 

adecuada y diseñar patrones acordes a estas tendencias, realizar costuras, modelan el 

traje y buscan los potenciales clientes a quienes se les comercializara la innovación que 

se está gestando. Esto quiere decir, producir una propuesta de valor inteligente que 

genere una mayor rentabilidad, ya que se dirigirá a los clientes más exigentes, por lo 

cual, aquellos que están dispuestos a pagar más por un producto que los diferencie del 

resto, por lo cual son los clientes que más riqueza aportan al negocio. 

La customización también conlleva otras ventajas, pues impulsa la competitividad debido 

a la diferenciación que genera; promueve la innovación y aumenta la productividad. Esto 

último sucede, debido a que disminuye el exceso de recursos porque solo se utilizan 
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aquellos que son necesarios para satisfacer los requerimientos de los clientes específicos 

a los cuales va dirigido el producto, eliminando de esta forma los desperdicios. 

Gracias a todo este nuevo pensar, producto y servicios terminaron por fusionarse en la 

propuesta de valor, lo que indefectiblemente llevo al portafolio a pasar a un segundo 

plano como propuesta de valor, dado que el servicio terminó siendo el gran diferenciador 

en un propuesta de valor. 

Como se puede vislumbrar, la customización aparece como la gran alternativa para 

abordar los nuevos desafíos del mercado. Su efectividad ha sido comprobada con creses 

por lo cual se puede considerar una tecnología madura que provee las competencias y 

capacidades necesarias, las que por su flexibilidad, permiten la innovación y es más, la 

promueven, no solo a nivel de producto o servicio, sino, incluso, a nivel de la organización 

en general. 

A partir del trabajo de campo contemplado en el presente PG se buscará indagar acerca 

de cómo es percibido el diseño customizado tanto por los profesionales que a él se 

dedican como por aquellos que se dedican al diseño no custimizado, ello con la finalidad 

de observar ambas posturas y enriquecer todo el material teórico que conforma este 

estudio. 

En este sentido, tal como esclarece el blog de www.simbolocalidad.com, resulta posible 

definir la customización como ese proceso en donde sucede una transformación de los 

bienes y servicios por una actuación activa del consumidor (customer), el cual pasa a 

participar activamente en el resultado final de aquello que va a consumir. Por lo tanto, los 

usuarios se encuentran en una etapa de deseo de consumir sus propias y por lo tanto 

exclusivas creaciones, siendo, por ello, las posibilidades infinitas.  

En la actualidad existe una gran cantidad de consumidores prestos a consumir 

exclusividad, una exclusividad que no necesariamente tiene que ver con el lujo, y por lo 

tanto, están dispuestos a pagar por ella. Ante esta idea, el portal agrega: “con lo que las 
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empresas deberían plantearse la posibilidad de incluir procesos de customización como 

una solución al problema o demanda actual”. (simbolodecalidad.com, 2013) 

Cada día son más notorios los nuevos hábitos de consumo gracias a la ampliación de los 

mercados cibernéticos y los cuales han alejado a los consumidores de sus antiguos 

hábitos, creando nuevos canales y dando lugar a usuarios que expresan sus 

experiencias, satisfacciones o insatisfacciones.  

Existen fenómenos recientes en las empresas de moda que pueden ser considerados 

como fenómenos que surgen en el seno de la sociedad misma, y por ende no nacen de la 

moda si no que esta lo adopta de la sociedad. Una de estas tendencia es la cada vez 

más masiva práctica  del “Hágalo Ud. Mismo” (HUM), generada por los propios 

consumidores y cada vez más difundida en las redes sociales, blogs, medios en los 

cuales cada día se encuentran miles de propuestas nuevas.  

El término HUM (Hágalo Ud. Mismo) o DYS (Do it Yourself) nace en San Francisco en la 

década de los 50 haciendo referencia a la práctica de realizar arreglos caseros sin 

necesidad de manos profesionales para poder resolverlos. Veinte años después, esta 

práctica pasó a escenas alternativas como el movimiento punk, como respuesta a la falta 

de libre expresión y motivación para encarar proyectos de manera independiente. En ese 

entonces, los músicos también podían editar sus propios discos sin el apoyo de grandes 

discográficas, generando una libre difusión del material (revistas, fanzines, discos) y 

practicando así la autogestión. 

El HUM está asociado con la corriente del Hand Made, que refiere a las labores 

artesanales y hechas a mano. Por otra parte está el movimiento Maker (Hacedores), el 

cual es levemente diferente a su hermano HUM, ya que el movimiento Makers está más 

bien asociado a la libertad de crear a manera de un hobby y solucionar problemas sobre 

cuestiones electrónicas. Ambas ideologías tienen la misma base que es hacer que las 

personas creen y se valgan por si mismas más que solo salgan y consuman. Es así como 
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el impulso y el contagio de modo colectivo de estas tendencias sin duda es la clave para 

esta era. 

Acercándose más al ámbito de la moda y de la era digital, se puede hacer referencia al 

término maker como una alternativa diferente a la hora de producir y consumir. Han 

pasado décadas en las que se ha fabricado en serie y que el consumo ha sido 

exacerbado.  

La aparición de estas nuevas tendencias de producción y consumo hace que se 

cuestione la necesidad de desacelerar el sistema de la moda, de modo de abatir con el 

ritmo del Fast Fashion (moda rápida) que está tan impuesto en las vidas de los 

consumidores. Como dice Saulquin: “para algunos ya se transformó en una costumbre 

confeccionar o reacondicionar prendas por manos propias para lograr que sean más 

creativas o para abaratar costos sobre los productos inaccesibles que la industria efímera 

de la moda ofrece todas las temporadas”. (Saulquin, 2001). 

 

4.1 El HUM como moda contracultural 

Se puede encontrar diferentes propuestas en blogs sobre como poder realizar diseños. 

Rookiemag es una propuesta de revista para adolescentes y jóvenes en la cual 

incentivan a los lectores a realizar, mediante instrucciones y ejemplos de pasos a seguir, 

modificaciones en  prendas que ya tenían para poder así estar a la moda y seguir las 

últimas tendencias de manera fácil, económica y de manera artesanal.  

Podría decirse que el blog es en su mayor parte contracultural y propone no solamente 

prácticas de HUM para la creación de prendas, sino que más bien un estilo de vida más 

independiente. Para potenciar su propósito el sitio o acompaña las prendas finalizadas 

con fotos de ellas en situación de uso, a la vez que postea sobre producciones de fotos, 

fotógrafos independientes, sugerencias de bandas, entre otros. 
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En la sección Style suelen subir semanalmente una guía de autoproducción de prendas 

para imitar un estilo. (Ver figura N° 1) 

 

 

Figura N°1. Indicaciones de un paso a paso de la creación y customización de una campera de Jean ya 

existente.  Fuente: http://rookiemag.com/2012/08/queens-of-the-neighborhood-a-tutorial/  

 

Como explica la editora de esta sección, para ella no es importante solamente lograr 

llevar a cabo una prenda o ítem de moda, sino comunicar en lo que se viste todo aquello 

que le gusta personalizándolo a su gusto y con detalles personales. 

Al respecto, Ernst Cassirer hablando del hombre posmoderno, explica el deseo de vivir a 

partir de aquello que nos gusta: 

Toda perfección conquistada por un organismo en el curso de su 

vida individual se halla confinada a su propia existencia y no influye 

en la vida de la especie. El hombre ha descubierto un nuevo 

http://rookiemag.com/2012/08/queens-of-the-neighborhood-a-tutorial/
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camino para estabilizar y propagar sus obras. No puede vivir su 

vida  sin expresarla. (Cassirer, 1963, p.193)  

 

Por supuesto que este fenómeno de que los individuos se expresen continuamente, en 

este escenario social, no solamente capta la atención la autoproducción sino también el 

deseo de comunicarla. 

En coherencia con la propuesta del blog puede deducirse que se trata de un fenómeno 

social que se ha expandido con gran éxito, por ende el mismo éxito del blog se debe al 

gusto y masificación de este tipo de prácticas y tendencias.  

Lo nuevo y contracultural resulta más atractivo para las empresas. Adoptarlo sería una 

especie de renovación para el circuito ya viciado que existe entre las grandes empresas y 

los consumidores. 

 

4.3 Ahorrar en crisis 

Cabe analizar otro blog, el cual se plantea desde un enfoque más hacia lo crítico y 

consiente de la situación económica mundial actual.  

Vanessa Iborra, la editora del blog español Ahorrar en crisis decide realizar un espacio en 

2010 a partir de la creciente crisis que comenzaba a originarse en su país y por qué no 

decirlo, en el mundo entero. Este blog aborda esta temática de una forma solidaria, 

dando ideas creativas y compartiéndolas con los demás usuarios y visitantes de su 

página web. Ella explica  los motivos y su mirada frente a esta tendencia en una 

entrevista realizada en Octubre del 2012 en dónde señala: 

Estamos asistiendo a un claro cambio de actitud, de mentalidad ante 

todo, ante la vida en sí…Y por dónde estamos empezando a 

notarlo?, pues por nuestro entorno más cercano, nuestro aspecto, 

nuestra casa, en nuestra forma de consumir… Ahora sí que nos 
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negamos al simple hecho de comprar por comprar, aunque no quiere 

decir que vayamos a renunciar a estar a la última en moda o en 

tener la casa bonita. Podemos tenerlo todo pero sin tener que 

gastarnos tanto dinero como antes. (Ahorrarencrisis.com, 2012) 

 

Se puede ver que el hecho de customizar se encuentra también entrelazado con la 

simple idea de poder renovarse sin tener que gastar dinero y sin ser condición única la de 

querer diferenciarnos del resto sino también poder acceder a lo que está de moda a un 

bajo costo. Por esta razón Iborra agrega:  

Ya sé que resulta muy duro resistirse a un nuevo vestido o suéter que 

hemos visto en algún escaparate. Pero si nuestra economía no nos 

permite ir este mes de compras y deseamos con todas nuestras fuerzas 

tener algo nuevo que ponernos, no sufráis porque hay una esperanza. 

Entonces volvamos a customizar! Para nuestro propósito debemos ir al 

armario y elegir una chaquetilla o suéter que queramos transformar. En 

el caso que no lo tengáis o no queráis cambiar ninguno, haremos un 

esfuerzo y nos compraremos algún básico por las tiendas del barrio, 

que a veces nos puede resultar más barato. (Ahorrarencrisis.com, 

2012) 

 

Con estos datos se puede comprobar el deseo de poder gestar un cambio de modo 

colectivo a la hora de elegir qué consumir. Cuando se está manifestando la idea de 

solidaridad y la comunicación se estaría promoviendo la idea de poder aportar 

conocimiento y compartirlo. 

 

4.4 Haz tu propia moda 

Actualmente cuando se habla del “Hágalo Ud. mismo” (HUM) en el ámbito de la moda, 

inmediatamente se asocia con ideas sobre cómo podemos modificar nuestras prendas. 
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Así se comienza a emplear el término customizar como idea principal para renovar cada 

prenda olvidada en el armario. 

Como se verá en el presente proyecto, el HUM se analizará desde el lado de la 

customización, la autoproducción y la modificación de prendas ya existentes,  producidos 

por los propios usuarios.  

Analizando los orígenes del porqué hoy es tendencia renovar las prendas que los 

usuarios poseen y como grandes marcas se apropian de esta disposición que nace de 

una contracultura y terminan siendo utilizadas como estrategias de marketing,  

Desde una perspectiva sociológica este nuevo modo de consumo y auto fabricación se 

afianzo a nuestra sociedad en gran parte, debido a la actual crisis o cambio de 

configuración que sufrió la moda cuando se vio forzada a expresar los nuevos valores 

sociales promulgados por la era digital los cuales revalorizan la identidad individual. El 

protagonismo pasa a estar en las personas y no en los imperativos sociales que antes 

ejercían presión sobre los individuos. 

Como explica Susana Saulquin (2010),  el vestido ya no depende de los cambios 

estructurales, de colores o formas que evolucionaban al vestir sino de la apropiación del 

usuario y agrega: 

Los nuevos cambios se diferencian en que, en lugar de lo 

transitorio, el adorno y lo accesorio, se sustentan sobre la 

estructura del mismo, determinando prototipos diferentes y 

únicos. Recupera entonces el vestido su unicidad, y se resignifica 

en la posibilidad de expresar la auténtica personalidad del 

usuario, al abandonar la órbita de la coacción social del consumo 

de moda. (Saulquin, 2010, p. 109) 
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Sin embargo, cabe preguntarse si el usuario de esta tendencia es consciente o no de que 

está aportando a un cambio colectivo en el modo de consumir, dado que decide re-utilizar 

prendas dándoles un nuevo uso con una distinción personalizada.  

En un principio se podría decir que si, que se vería beneficiado y cambiaría el sistema de 

consumo. Es más accesible reconstruir o modificar una prenda que está abandonada que 

el ir a una primera marca de shopping y adquirir una nueva. Diferentes factores son los 

que impulsan a los consumidores a utilizar otras alternativas a la hora de vestirse.  

El deseo de llevar a cabo algo creativo y útil se despertaría en estos grupos de personas 

que deciden utilizar estas nuevas prácticas. Apoyando esta idea Saulquin advierte: “para 

los usuarios, la creatividad y la capacidad inventiva adquieren un rol fundamental de 

reemplazo de los mandatos sociales, que siempre fueron coactivos. (Saulquin, 2010, 

p.109) 

Existen diferentes maneras de modificar o reconstruir una prenda, por ejemplo un jean 

que no se utiliza más puede ser: cortado, decolorarlo y agregado con apliques de colores. 

Son pasos que se deben seguir sin ningún conocimiento complejo previo y del cual se 

puede aprender y llevar a cabo con el simple hecho de seguir las instrucciones de donde 

se lo indique. No solo será satisfactorio el resultado final, sino también el recorrido y la 

conciencia que el usuario obtiene al saber que el mismo pudo llevarlo a cabo, lo que es 

aún más satisfactorio.  

Al pensar en la acción de intervenir las prendas de modo compulsivo, se estaría a la vez 

acercando a los planteamientos de Zygmunt Bauman (2007) cuando escribía que no 

quedaba nada por desear ni perseguir en el mundo insaciable de los consumidores. Para 

Bauman: “la vida de un consumidor no tiene que ver con adquirir y poseer. Ni siquiera 

tiene que ver con eliminar con lo que se adquirió anteayer  y que se exhibió con orgullo al 

día siguiente. En cambio se trata, primordialmente, de estar en movimiento.” (Bauman, 

2007, p.135) 
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Esta necesidad de estar en movimiento constante explicaría de modo sociológico porqué 

una tendencia así se asimila y se apropia con tanta aceptación en la sociedad. Se estaría 

suplantando la acción de comprar y renovar constantemente, con la acción de crear para 

alcanzar los ritmos efímeros del sistema de la moda. 

Otro factor que hace exitosa esta nueva tendencia a nivel social es la posibilidad de ser 

solidario y compartir los conocimientos adquiridos en la web. Esta experiencia le brinda 

valor agregado al vestir. Algo que los usuarios cada día buscan más. El motivo de la 

apropiación de este fenómeno para el marketing sería una estrategia más del mercado 

para construir una contratendencia y conseguir más adeptos. La apropiación de esta 

tendencia del “Hágalo Usted Mismo” aseguraría a las empresas y a las marcas en sus 

procesos de producción y comercialización un lugar seguro y exitoso en el mercado.   

He aquí el punto de contradicción cuando las grandes empresas deciden apropiarse de 

estas contraculturas, lo cual ya no sería un cambio genuino, sino impuesto por el 

mercado. 
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Capítulo 5. Industrialización vs customización 

Se analizará cómo en la actualidad se convive dos modelos de consumo simultáneos: el 

masivo que se superpone entre las consecuencias de la sociedad industrial y por otro 

lado, la sociedad digital, que plantea un cambio de los paradigmas del consumo y su 

intento por llevarlos a cabo a través de los customizado y el slow fashion. Se explicará 

también la actual convivencia en el modo de estos modos de consumo por parte de los 

consumidores y el rol que el diseñador comienza a tomar respecto a  estos nuevos 

paradigmas de consumo. 

 

5.1  Estudio de casos 

Para lograr comprender la configuración de la dualidad de producción del mundo de la 

moda, es preciso referir a algunos casos emblemáticos que han permitido comprender 

esta transformación de mejor manera. A continuación, se referirán cuatro casos, los 

cuales han destacado por sus estrategias de marketing. 

 

5.1.1 Hush Puppies 

La empresa Hush Puppies fue la creadora del primer calzado casual. En la actualidad, la 

marca adhiere a la tendencia HUM, generando no sólo productos de tipo customizado 

sino también eventos en los que se invita al público en general a intervenir en los diseños 

de sus calzados. 

A partir de la innovación en el diseño, el caso Hush Puppies propone cómo intervenir los 

calzados, mediante lo cual el usuario puede seleccionar entre variedad de cueros, suelas, 

formas, personalizando así el modelo de calzado escogido. 
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Mediante la propuesta denominada como The lady posh, llevada adelante por Hush 

Puppies, se implementó un proceso de customización de calzado, diseñado para ser 

aplicado sobre sandalias y botas.  

Esta tendencia promueve la posibilidad de customizar este tipo de calzados de la marca 

(ver imágenes en Cuerpo C, anexo 4), mediante diversos aspectos propuestos por la 

empresa. En el caso de las sandalias, dichas opciones contemplan la posibilidad de 

intercambiar capelladas con diferentes motivos y colores, agregar apliques, tachas, 

hebillas; además de brindar la posibilidad de incorporar una plataforma que se desmonta. 

Mientras que en el caso de las botas, la propuesta de customizado que genera Hush 

Puppies contempla diversas opciones, como ser el agregado de pieles, el cambio de 

plataformas desmontables, que se presentan en diversos colores, así como la 

incorporación de apliques en diversos materiales y géneros –incluyendo telas, bordados, 

broderie, entre otros-, tachas, hebillas, cintas, etiquetas, cadenas y botones. 

La propuesta contempla no solo lo estético sino también el aspecto funcional, ya que el 

calzado intervenido cambia su funcionalidad no solo mediante las diferentes capelladas 

que se le pueden adaptar sino también a partir de la incorporación o no de plataformas. 

Mediante la elección de suelas, plantillas, capelladas, materiales, accesorios y hebillas, el 

usuario encuentra la posibilidad de customizar un calzado a su gusto y acorde a sus 

necesidades, recibiendo como resultado un calzado con la calidad que mantiene Hush 

Puppies a lo largo de sus colecciones, y con el agregado de haber sido confeccionado a 

partir de los pedidos efectuados por la usuaria. 

 

5.1.2 Peuque 

La tendencia del customizado fue incorporada también por la empresa Peuque, dedicada 

al diseño y confección de indumentaria femenina juvenil.  En su incursión por esta 
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tendencia del diseño customizado, Peuque propone la posibilidad de que sus usuarias 

puedan customizar un modelo de short de denim básico. 

En este caso se propone la customización de la prenda mediante la incorporación de 

tachas, pines, gemas, cruces, retazos de tela y demás apliques sobre la misma. Se 

propone incluso la intervención de la prenda mediante el uso de pintura para tela, la 

aplicación de retazos de otros géneros, así como el uso de cloro para resaltar ciertas 

partes de la prenda. 

Mediante esta propuesta puede observarse como la marca se hace eco de la actual 

tendencia que busca dar respuesta a la necesidad actual de las personas de distinguirse 

de las demás. El hecho de brindarle a la usuaria de la marca la posibilidad de intervenir 

una prenda –de una marca que por cierto captó la fidelidad de sus clientes- pudiendo 

obtener como resultado una prenda única y de calidad, resulta no solo creativo e 

innovador sino una gran herramienta de marketing. 

La posibilidad que otorga Peuque a sus usuarias, mediante esta propuesta de 

customización de un short denim, radica no solo en satisfacer la necesidad de éstas de 

vestir prendas de diseño de calidad, sino también en el hecho de poder intervenirlas de 

acuerdo al gusto personal, teniendo una prenda acorde a lo deseado y conservando la 

marca y la calidad en la confección, ya que la intervención se realiza a partir de la 

solicitud detallada efectuada por la usuaria de la prenda. 

 

5.1.3 Jackie Smith 

Jackie Smith también generó una propuesta de customizado, mediante la cual se le 

otorga la posibilidad a las usuarias de la marca de intervenir su cartera JS. 

Mediante la posibilidad de escoger entre numerosas opciones, la usuaria tiene la 

posibilidad de customizar su cartera de acuerdo al gusto personal y a sus necesidades en 



 69 

materia de funcionalidad. Es así que se parte desde el modelo de cartera, pasando por 

los materiales y motivos, para luego customizarse también los diversos accesorios que 

llevará. 

Esta propuesta de Jackie Smith busca fomentar la intervención de sus usuarias en la 

customización de una cartera presentada como “la ideal”, en un proceso que va desde la 

elección de cueros, colores, estampados y formas en los recortes (ver imágenes en 

Cuerpo C, anexo 4), hasta determinar cortes, accesorios a colocársele a la cartera, 

bolsillos, combinación de texturas. 

Los materiales que ofrece Jackie Smith en su propuesta de customizado varían desde 

cueros mates, brillantes, gamuzados, hasta la posibilidad de incluir satén y otros géneros.  

La carta de colores es muy variada, como así también los estampados entre los que la 

usuaria puede escoger.  

A partir de esta propuesta no solo se le otorga la posibilidad a la usuaria de Jackie Smith 

de obtener una cartera acorde a sus expectativas, sino que se la hace partícipe, 

afianzando así su conexión  con la marca, además de poder acceder a un producto único 

y exclusivo, el cual le es entregado con el grabado de las iniciales que la usuaria indique. 

Es un buen uso de la customización como herramienta de marketing y comunicación de 

imagen de marca.  

Para concluir con éste capítulo caben señalarse dos aspectos de importancia. Por un 

lado la importancia del valor agregado que se le otorga al producto que se interviene 

mediante la customización, ya que a partir de dicha propuesta se convierte en un objeto 

exclusivo de diseño. Por otro lado, debe destacarse lo positivo de este tipo de acciones 

de marketing, ya que se logra fidelizar la marca en sus usuarios. 
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Capítulo 6. Trabajo de campo 

6.1 Metodología de la investigación 

El PG que se realizará se instala en el campo de lo científico, el cual permitirá obtener 

resultados concluyentes, lo que posibilitará el abordaje de la problemática objeto de 

estudio de una manera ordenada, en pos de la obtención de un resultado certero y 

aplicable dentro de la disciplina.  

Es importante aclarar, que a pesar de que el PG tiene su base en un trabajo de campo, 

de todas formas se considerará importante el realizar una discusión bibliográfica 

atingente a la problemática, como una suerte de guía que oriente hacia la obtención 

mejores y más contundentes resultados, lo cual, además, permitirá comprender el 

fenómeno dentro de su contexto. 

Metodológicamente hablando, es posible aseverar, que el PG se configura como un 

estudio exploratorio y descriptivo (Hernández Sampieri y otros, 1998). En este sentido, es 

exploratorio porque, pese a existir algunos trabajos en el área, se aborda una 

problemática que no ha sido considerada en estudios o investigaciones anteriores. 

Además, el presente estudio es descriptivo porque se propone describir las relaciones 

existentes entre estos estudios y la problemática histórica obtenida a través del trabajo de 

campo. 

De esta forma, el estudio adoptará un enfoque cuanti-cualitativo, en el que se combina la 

aplicación de una encuesta y entrevistas de preguntas semi-estructuradas, para indagar 

en las razones y los factores que se desean estudiar. Así, se puede determinar que este 

trabajo tendrá características descriptico-correlacional, siendo su corte temporal 

transversal. 

Las fuentes consultadas a lo largo del PG serán primarias y secundarias. Las primarias 

están dadas por las fuentes consultadas durante la realización del trabajo de campo, 
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mediante la realización de encuestas. Mientras que las fuentes secundarias se conforman 

por material bibliográfico consultado con la finalidad de sentar las bases teóricas que 

luego posibilitan el abordaje práctico. 

De esta forma, se puede determinar que el enfoque empleado será cualitativo debido al 

énfasis que se le da a la observación, descripción, clarificación y explicación de los 

fenómenos que se pretenden observar.   

El trabajo de campo contemplará la aplicación de un instrumento de encuesta (ver 

Cuerpo C, Anexo 1), a aplicarse sobre una muestra previamente delimitada. La misma se 

conforma por 30 diseñadores, 15 de ellos dedicados al diseño customizado, y los otros 15 

al diseño no customizado. El tipo de muestra será no probabilístico e intencional, debido 

que la encuesta será efectuada a diseñadores escogidos al azar, todos ellos 

desempeñándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano 

bonaerense. 

Luego de haberse realizado el trabajo de campo, se procederá al análisis y tabulación de 

la información obtenida para así tener en cuenta la opinión de quienes trabajan 

directamente en la industria respecto a la dualidad de los mercados. 

 

6.2 Análisis de los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo 

Mediante el trabajo de campo efectuado se buscó aplicar el instrumento de encuesta 

partiendo de todos los elementos teóricos que fueran desarrollados a lo largo de todos los 

capítulos que conforman este PG. En este sentido, dicho instrumento contempló aspectos 

variados, buscando indagar en los profesionales consultados acerca de su percepción y 

toma de postura respecto de la corriente HUM, observando entonces sus 

consideraciones sobre el diseño customizado y el no customizado. 
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En los capítulos correspondientes al desarrollo teórico del presente PG pudo constatarse 

que la actual sociedad de consumo genera en los individuos la necesidad de comprar 

compulsivamente sin ninguna especie de motivación. Ello, en lo referido al ámbito de la 

moda, se convierte en un comportamiento patológico que se caracteriza por la necesidad 

imperativa de acumular vestuario y accesorios aunque no resulte necesario. Allí cobra 

relevancia para las marcas el buscar diferenciarse de las demás, con la finalidad de 

captar la atención de los consumidores. 

Las marcas que recurren a la psicología del consumo buscan instalar una idea de 

superioridad por frente a las demás, produciendo una excitación en el público, lo cual 

resulta una estrategia utilizada por las empresas de indumentaria para favorecerse y 

posicionarse dentro del mercado. Todo el artificio generado por la industria de la moda 

permite crear un espacio común donde la sociedad confluye, dejando a un lado la 

individualidad de los propios consumidores.  

Sobre este aspecto cabe señalar, tal como se observara en el desarrollo teórico 

efectuado, que los elevados niveles de consumo mundial pueden poner en riesgo el 

abastecimiento de los recursos de primer orden, los cuales podrían agotarse en poco 

tiempo. 

Sin embargo, tal como se observara, la era digital resultó de influencia en los 

consumidores, que al acceder de manera más sencilla y libre a la información, ya no son 

víctimas ingenuas del sistema de la moda sino que ahora deciden y no dependen tanto 

de las imposiciones por parte de las grandes empresas. 

Actualmente los consumidores buscan disfrutar de la libertad de ser ellos mismos en el 

modo de vestirse, con lo que toman más atribuciones a la hora de escoger su vestuario, 

buscando incluso intervenirlo con la finalidad de satisfacer sus deseos de diferenciación, 

como también de vestir una prenda que les resulte funcional. 
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Allí cobra importancia la moda customizada, que posibilita que este perfil de 

consumidores pueda acceder a prendas de marcas con las que puede incluso haberse 

fidelizado, contemplando asimismo deseos personales que quiere que sean volcados en 

dichas prendas, conservando de este modo la calidad del producto y teniendo la 

posibilidad de haber decidido ciertos aspectos de la prenda, lo que hará que la valore aún 

más. 

A partir de la aplicación del instrumento de encuesta diseñado, fue posible consultar tanto 

a diseñadores independientes como a diseñadores que se desempeñan en la producción 

no customizada, a partir de lo cual se buscó indagar acerca de las creencias y 

preferencias que ambos presentan. 

La temática de la indumentaria no se reduce a los usos y costumbres. En la actualidad es 

una de las industrias mundiales más importantes, lo cual implica la renovación 

permanente para las empresas que a ello se dedican. La indumentaria se encuentra en 

un proceso de actualización y especialización permanente, dos características que 

también deben hacerse presentes en quienes que se dedican a este tipo de 

emprendimientos, de allí la importancia de todas aquellas innovaciones que pudieran 

aplicarse, como es el caso de la customización. 

En este sentido, al consultarlos acerca de qué opinión tienen del diseño customizado, los 

resultados de la encuesta arrojan diversas miradas en ambos casos. Tanto los 

diseñadores que se dedican al diseño customizado como los que lo hacen con el diseño 

no customizado, pusieron de manifiesto cómo entienden al diseño customizado. Es así 

que la amplia mayoría de los encuestados afirmó que lo considera “un desafío para los 

diseñadores”, opción que fue escogida por 23 de los 30 profesionales consultados. 
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Dicho aspecto fue seguido por quienes pusieron de manifiesto que entienden al diseño 

customizado como una “oportunidad” para aplicar diversidad de herramientas del diseño, 

que fue escogido por 21 de los encuestados. 

De igual modo, 17 de los 30 participantes de la encuesta dijeron entenderlo como una 

oportunidad de negocio, mientras que 14 afirmaron que esta modalidad de diseño es un 

reflejo de las tendencias a nivel global. 

En este sentido, 12 de los consultados dijeron que se trata de una tendencia que se 

afirmará cada vez más, mientras que dicha cifra fue seguida por 9 encuestados que 

consideraron que se trata de la adaptación del diseño a las necesidades de los usuarios y 

al actual estilo de vida. Por último, 3 de los 30 profesionales encuestados pusieron de 

manifiesto que lo consideran “algo pasajero”, no dándole así relevancia a esta corriente 

del diseño.  

En los anexos 2 y 3 pueden observarse los gráficos y cuadros de resultados que ilustran 

los datos recabados sobre este aspecto. 

Caben señalarse también comentarios que pudieron obtenerse al indagar sobre este 

aspecto, que dan cuenta de una creencia que asocia el diseño customizado con las 

clases más altas, estigmatizándolo de elitista, como así también se considera que se 

requiere una suma muy elevada de dinero para dedicarse al mismo: 

“Es para las clases altas, casi siempre los diseñadores se mueven en círculos de clase 

media para arriba, acá por ejemplo, los diseñadores están en las zonas más altas.”  

“Para dedicarte al diseño customizado tenés que tener una buena base, si no se hace 

muy complicado poder crecer y destacarte.” 

Mediante el diseño customizado se busca personalizar los productos que en la actualidad 

se producen de forma masiva, los cuales contemplan más comunicar una idea de marca 

que cumplir con las expectativas de los usuarios. Frente a las prendas de indumentaria 
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confeccionadas al estilo de cadena de montaje, el diseño customizado buscará generar 

una prenda única, recurriendo a procesos y materiales que no son habituales en el diseño 

no customizado, generando entonces prendas que se diferencian y cargan –asimismo- 

con un valor diferencial al de las no customizadas. 

Tal como afirmara Saulquin (2010) el deseo de los consumidores de llevar algo creativo y 

útil encuentra su lugar en estas nuevas prácticas, que contemplan la importancia de la 

creatividad y la capacidad inventiva en el mundo de la moda. 

En este mismo sentido, Domínguez Riezu (2009) identifica a la customización como 

aquella tendencia que se impondrá en el futuro, considerando que llegará el momento en 

que los consumidores no busquen meramente la posesión, sino la vivencia. Con ello se 

daría paso a la customización, mediante la cual los consumidores formarían parte de un 

proceso de transformación de sus objetos de consumo, en este caso, de su propia 

vestimenta, adaptándola así a sus requerimientos y necesidades. 

Al momento de indagar acerca de los aspectos con los que los encuestados asocian el 

diseño no customizado, también fue posible observar variedad de concepciones que se 

tienen sobre el mismo. El principal aspecto señalado por los diseñadores consultados fue 

el de la fuerte inversión en publicidad, habiendo sido escogido por 27 de los 30 

encuestados. 

Este aspecto fue seguido por el de que resulta más económico que el diseño 

customizado, habiendo sido señalado por 26 de los integrantes de la muestra consultada, 

mismo número que afirmó consideró que el diseño no customizado abarca todas las 

clases sociales. 

Asimismo, 25 de los 30 encuestados manifestaron que este tipo de diseño es de fácil 

comercialización, mientras que 24 individuos afirmaron que su accesibilidad se debe al 

precio, lugar de venta y aceptación por parte de los usuarios. 
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Pudo observarse también que se considera el diseño no customizado como 

estandarizado, tal como lo manifestaron 23 de los 30 diseñadores encuestados. Mientras 

que esa misma cifra dijo que asociarlo también con el aspecto relativo al reconocimiento 

de marcas. 

Se puso también de manifiesto que gran parte de la muestra considera el diseño no 

customizado como generador de tendencias y estilos, ya que 21 de los 30 encuestados 

escogieron dicha opción. Mientras que, finalmente, 14 de los diseñadores que integraron 

la muestra seleccionada, afirmaron considerar el diseño no customizado como algo 

simple. 

Estos datos se anexan de modo gráfico en el Cuerpo C del presente PG, en sus anexos 2 

y 3. 

El diseño no customizado trata, según lo define la Real Academia Española (2009) de 

una ““concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie”. Los 

sectores industriales aplicaron el diseño para la producción en serie de diferentes bienes 

de consumo, entre los que se encuentran las prendas de indumentaria. En este sentido, 

cabe señalarse que el diseño juega un rol de importancia no desde su costado creativo, 

artístico ni en lo referido a la utilidad del producto creado, sino desde la óptica de diseñar 

un producto que sea rentable. 

Cabe señalarse un comentario obtenido mediante la aplicación del instrumento de 

encuesta, que resume el pensamiento de muchos diseñadores en cuanto al diseño no 

customizado, el cual afirma que “quizá no sea tan llamativo, pero siempre está vigente.” 

Por su parte, al momento de indagar acerca de con cuál de estas dos propuestas de 

diseño se sienten más identificados los diseñadores encuestados, fue posible observar 

que la amplia mayoría de la muestra puso de manifiesto que se identifica con ambos 
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estilos, ya que 24 de los 30 encuestados –esto es, el 80 por ciento de la muestra- 

seleccionó dicha opción. 

Esta cifra fue seguida por 4 diseñadores –cifra equivalente al 13 por ciento de la muestra 

consultada- que afirmaron identificarse más con el diseño customizado y, por último, por 

otros 2 –representando el 7 por ciento de la muestra- que dijeron hacerlo con el diseño no 

customizado (ver Cuerpo C, anexo 2, gráfico 3). 

La elección trata de un aspecto personal, por lo cual no está sujeta a observación alguna. 

Sin embargo, se acompaña el comentario emanado por uno de los diseñadores 

encuestados, para ilustrar su postura: 

“Me siento identificado con el diseño customizado, por una cuestión de motivación y de 

libertad, también ligada a lo artístico, pero laboralmente me especializo en diseño no 

customizado, como que lo tengo separado entre lo que es y lo que debería ser.” 

Asimismo, se le consultó a los diseñadores que integraron la muestra consultada, acerca 

de qué ventajas y qué desventajas identifican en el diseño custumizado. Para ello se les 

propuso una serie de opciones, sobre las cuales podían también agregar alguna que no 

se encontrara contemplada. 

En este sentido, los aspectos que representan las ventajas del diseño customizado 

fueron encabezados por su originalidad, opción que fue escogida por 26 de los 30 

encuestados. 

Dicho aspecto fue seguido por el hecho de que mediante el diseño customizado se 

pueden elaborar confecciones a pedido, lo cual se ubica como la segunda ventaja 

señalada, en este caso por 22 de los 30 diseñadores consultados. 

En tercer lugar fue señalado que fomenta la creatividad, siendo escogido por 19 

encuestados. Mientras que otros tres aspectos fueron elegidos por 17 de los participantes 

del trabajo de campo, uno dando cuenta de que en esta modalidad de diseño se pueden 
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incorporar técnicas que el diseño no customizado no permite; otro afirmando que hay 

más libertad en la elección de materiales; y otro señalando que mediante el diseño 

customizado se puede alcanzar una mayor calidad. 

La última ventaja identificada da cuenta de que el diseño customizado permite contemplar 

el cuidado del medio ambiente, aspecto señalado por 7 de los 30 diseñadores 

encuestados. 

En este mismo sentido, se los consultó acerca de qué desventajas encuentran sobre el 

mismo, habiendo sido la más señalada –por 26 de los 30 integrantes de la muestra- 

aquella que da cuenta de que requiere más tiempo de producción. 

La segunda desventaja afirma que en este tipo de diseño los costos son más elevados, 

señalado por 23 de los encuestados. Mientras que la tercera desventaja refiere a que es 

más complicado introducir este tipo de productos en el mercado, escogido por 18 de los 

diseñadores consultados. 

De igual modo, 16 de los encuestados afirmaron que otra desventaja es que el diseño 

customizado nunca será masivo, aspecto que lo distingue desde su base del diseño no 

customizado. Por último, también se indicó como desventaja que se lo considera como 

demasiado correinte, aspecto señalado por 3 de los 30 encuestados. 

En la customización los diseñadores investigan las tendencias de la moda, con la 

finalidad de escoger las telas que consideren adecuadas, así como para diseñar patrones 

que resulten acordes a estas tendencias, modelando trajes y buscando innovar en la 

concepción de los mismos.  

Todo ello representa una búsqueda –por parte de los diseñadores- de generar una 

propuesta de valor inteligente que genere una mayor rentabilidad, dado que se 

encontrará dirigida a un segmento de clientes más exigentes, que exigen productos que 

los diferencien del resto. 
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Mediante la customización, los diseñadores actúan como generadores de un proceso a 

partir del cual se genera una transformación de la indumentaria, como también de los 

accesorios, partiendo de una actuación activa de los consumidores, que pasan a  tener 

una participación activa en el resultado final de aquello que luego consumirán. 

En el desarrollo del trabajo de campo de igual modo se buscó averiguar qué ventajas y 

desventajas identifican los integrantes de la muestra consultada, acerca del diseño no 

customizado. En lo referido a las ventajas, pudo observarse que en primer lugar se 

encuentra que resulta más económico que el diseño customizado, habiendo sido 

señalado este aspecto por 26 de los 30 encuestados, como así también que en este caso 

los tiempos de producción son más cortos, indicado por igual cantidad de encuestados. 

En segundo lugar se ubicaron otros dos aspectos, también identificados como ventajas 

del diseño no customizado, una referida a que los procesos se encuentran 

estandarizados y otra vinculada a que existe un reconocimiento de marcas, por parte de 

los usuarios, ambas opciones seleccionadas por 24 de los encuestados. 

Asimismo, 23 de los diseñadores consultados manifestaron que resulta ventajoso que 

sea aceptado globalmente, mientras que en 19 casos se señaló como ventaja el aspecto 

referido a que se invierte mucho en publicidad, y en 18 casos se consideró como ventaja 

que genera puestos de trabajo. 

Entre las ventajas fue señalado también –por 17 de los 30 encuestados- que existe 

fidelidad de los clientes con la marca. Las dos últimas ventajas identificadas –y menos 

señaladas- afirman que el diseño no customizado se masifica de manera sencilla –

aspecto señalado por 9 encuestados- y que es más simple, aspecto indicado por 3 de los 

diseñadores consultados. 

Entre las desventajas que se le atribuyen al diseño no customizado, en primer lugar se 

ubica aquella que lo considera como reiterativo, señalada por 19 de los 30 diseñadores. 
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La segunda desventaja, indicada por 18 de los encuestados, afirma que mediante el 

diseño no customizado no se puede alcanzar la calidad del diseño customizado. 

También se señaló como desventaja que tiene poca originalidad, por 17 de los 

encuestados; habiendo indicado un igual número que requiere inversión constante. 

Fue señalado como desventaja el aspecto que indica que es un diseño poco innovador, 

por 16 de los encuestados. Se indicó –asimismo- que mediante el diseño no customizado 

no siempre se puede garantizar la calidad del producto –aspecto señalado por 12 de los 

encuestados-, y que es una corriente no valorada por los diseñadores reconocidos, 

también indicado por 12 de los integrantes de la muestra. 

Se consideró también como desventaja el poco poder de decisión del diseñador en el 

diseño no customizado, aspecto señalado por 11 de los encuestados; desventaja que fue 

seguida por el hecho de tratarse de un tipo de diseño seriado, punto indicado por 9 de los 

profesionales consultados. 

Por ultimo, 6 de los encuestados pusieron de manifiesto que encuentran como desventaja 

el hecho de que mediante el diseño no customizado se puede afectar el medio ambiente. 

Todos estos aspectos se encuentran graficados, lo cual puede observarse en el Cuerpo 

C del presente PG, en su anexo 2 (ver gráficos 4 y 5). 

Al momento de indagar acerca de cuál de las dos propuestas de diseño le recomendarían 

los diseñadores encuestados a un diseñador que recién egresa de la carrera, se puso de 

manifiesto que 16 de los 30 integrantes de la muestra afirmó recomendar ambas 

propuestas de diseño. Mientras que otros 11 encuestados manifestaron recomendar el 

diseño customizado y, por último, los 3 restantes dijeron recomendar el no customizado. 

Ahora bien, de la muestra de diseñadores dedicados al diseño customizado, que 

integrara a 15 profesionales, 7 de éstos dijeron recomendar el diseño customizado, otros 
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7 afirmaron recomendar ambas propuestas y, por último, el encuestado restante dijo 

recomendar el diseño no customizado. 

Mientras que, de los diseñadores dedicados al diseño no customizado, que también 

conformaron una muestra de 15 casos, 9 dijeron recomendar ambas propuestas de 

diseño; otros 4 optaron por recomendar el diseño customizado y, por último dos afirmaron 

que recomendarían el diseño no customizado. 

Al solicitárseles que justificaran dicha elección, pudo observarse gran variedad de 

argumentos, de los cuales se acompañan a continuación algunos de los que se 

consideraron como los más significativos. 

Entre los encuestados que decidieron recomendar ambas propuestas de diseño, la 

elección fue justificada debido a que: 

“…los dos le pueden servir para insertarse laboralmente.” 

“Porque siempre es bueno interesarse por todo, cuanto más sepas, mejor te va a ir.” 

“Hay que estar preparado para desempeñarse en las dos corrientes, por eso recomiendo 

los dos.” 

Mientras que entre las justificaciones vertidas acerca de por qué recomendar el diseño 

customizado por encima del diseño no customizado se da cuenta de los siguientes 

aspectos: 

“Porque fomenta la creatividad del diseñador.” 

“Te da más libertad para innovar, la única barrera sos vos.” 

“Yo recomiendo el diseño customizado porque es lo que me gusta, me hace feliz 

dedicarme a lo que me hace bien, y cuando algo te interesa mucho, lo hacés mejor, sos 

un mejor profesional.” 

“Creo que es un desafío y es un buen momento para elegir esta opción.” 
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“Está creciendo cada vez más, es una buena oportunidad para los que buscan abrir su 

propio emprendimiento.” 

Por último, se detallan aquellos aspectos que fueron señalados como relevantes a la hora 

de recomendar entre estas propuestas de diseño, por quienes manifestaron recomendar 

el diseño no customizado: 

“Van a poder trabajar donde se les ocurra.” 

“Es más fácil conseguir trabajo.” 

“No sé si me dedicaría al customizado, por más que me interese, porque prefiero algo 

más seguro, como que no quiero dedicarme a algo que quizá sea más pasajero.” 

“Te fijás en qué es lo que más consume la gente y es diseño no customizado, por más 

que el diseño customizado esté ganando adeptos.” 

A partir de los comentarios efectuados por los diseñadores consultados, puede 

observarse que tanto en aquellos que se dedican al diseño customizado, como los que se 

desempeñan en diseño no customizado, se encuentran concepciones muchas veces 

compartidas. En algunos casos aquel diseñador que se dedica al diseño customizado, 

aprecia también el diseño no customizado, como ciertas ventajas que este implica. Y 

viceversa. 

Así como el diseño no customizado se presenta como un reflejo de la globalización, el 

diseño customizado se postula como resultado de la búsqueda de los hombres por 

diferenciarse. En el ámbito del diseño de indumentaria, el fenómeno de la producción en 

serie trae aparejada una pérdida del estilo personal. Es por ello que mediante el diseño 

customizado se intentará trabajar en pos de las diferencias, tanto de diseños como de 

texturas, colores, patrones.  

En este sentido es que el diseñador independiente procurará crear de un modo único, 

que sea tanto funcional como estético, recurriendo a diferentes herramientas, materiales 
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y métodos, buscando diferenciarse de las propuestas que imperan en el mercado, así 

como marcar nuevas tendencias, que contemplen tanto las necesidades como la 

búsqueda de satisfacción por parte de los usuarios, ya que en la moda, los protagonistas 

principales son los consumidores. 

Es así que uno de los principales aspectos que deberá contemplar el diseñador será el 

usuario para el cual diseñará, ya que su éxito se basará en gran parte en que el público 

se identifique con sus diseños, pero que a su vez los encuentre funcionales, cómodos, 

valorando su originalidad y percibiendo la calidad de los mismos. 

Tal como lo afirmara Domínguez Riezu, el consumidor buscará la vivencia, dejando de 

lado sus ganas de consumir para dar paso a sus ganas de experimentar. Allí radican las 

bases del diseño customizado, tal como se pudo observar no solo desde las herramientas 

teóricas adquiridas mediante el análisis bibliográfico efectuado, sino también del análisis 

de los datos recabados mediante el trabajo de campo que se llevara a cabo. La mirada 

de los diseñadores consultados permitió un acercamiento a la percepción que 

actualmente se tiene del diseño customizado, pudiéndose constatar de este modo no solo 

su vigencia sino la fortaleza de su importancia en esta búsqueda por generar productos 

que no solo logren marcar nuevas tendencias dentro del mercado sino que a su vez 

contemplen tanto las necesidades de los consumidores como en materia de búsqueda de 

una satisfacción estética, funcional, originalidad e innovación. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación buscó observar la corriente del diseño customizado 

en el diseño de indumentaria. Por lo cual fue precisa la realización de un arqueo 

bibliográfico sobre la materia, además de llevar a cabo un análisis del diseño no 

customizado, como corriente opuesta. Ello permitió no solo elaborar un recorrido por la 

historia de la moda sino también observar los nuevos hábitos de consumo, que posibilitan 

que dos modelos de consumo diferentes convivan en la actualidad, como son la 

customización y el modelo industrial masivo.  

El interés por abordar la temática del diseño customizado surge a partir de observar una 

nueva tendencia en el diseño y comercialización de indumentaria, que implica la 

intervención de los usuarios en la customización de determinadas prendas y accesorios. 

Es así que se procedió inicialmente a analizar diversos conceptos y aspectos relativos a 

la moda y el diseño de indumentaria, que sentarían las bases para proceder luego a su 

aplicación en la realización de un trabajo de campo que contempló no sólo un estudio de 

casos sino también la aplicación de encuestas sobre diseñadores dedicados tanto al 

diseño customizado como al no customizado. 

A partir de la revisión bibliográfica pudo observarse cómo fueron mutando la indumentaria 

y la moldería a lo largo de la historia, adaptándose a los requerimientos de cada época, 

no solo en cuanto a funcionalidad sino también en materia estética, buscando dar 

respuesta a la necesidad de las personas de distinguirse.  

En este sentido, en la evolución de la moldería pudo observarse también la evolución del 

diseño, a partir del recorrido que fuera elaborado mediante el análisis del material 

bibliográfico consultado. 

En cuanto al mercado argentino dedicado a la indumentaria, pudo constatarse también 

que se trata de un sector con una alta capacidad creativa para el desarrollo de diseños, 

así como de adaptación a los cambios coyunturales. Ello se debe en parte a la existencia 
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de mano de obra calificada, así como también a la incorporación de un alto contenido 

artesanal en el desarrollo de diversas prendas, lo cual le otorga prestigio a los productos 

confeccionados en esta región.  

A estos factores se suma la innovación no solo en modelos sino también en la 

implementación de nuevas texturas, como así también mediante nuevas tendencias, 

como es el caso de la que fuera objeto del presente análisis, que da cuenta de la 

aplicación de la corriente HUM en el plano de la indumentaria. 

Como conclusión del presente PG sobre los nuevos hábitos de consumo en la 

indumentaria, es importante partir de que se ha confirmado mediante este estudio la 

aceptación y apropiación de esta tendencia de autoproducción de la indumentaria como 

un hábito en algunos sectores de nuestra sociedad donde los individuos rescatarían sus 

habilidades creativas para compartirlas. 

El significado social del Hágalo Ud. Mismo sería en un principio una manifestación en la 

acción de consumir que ayudaría a resolver el ahorro en el vestir dado las crisis 

económicas que se viven en Argentina, como así en otros países mencionados en el 

presente estudio, como España.  

El gran cambio que podría llevarse a cabo en el consumo sería el de desacelerar el 

sistema, saciando las necesidades de consumir construyendo por parte de los usuarios 

sus propias prendas.  

En las generalizaciones anteriores se concluye que los ritmos acelerados serían los 

mismos, pero la conciencia en el consumo y la ética sustentable forjaría la existencia de 

estos cambios de hábitos. 

El diseño customizado no se reduce solo a pequeños diseñadores sino también a 

grandes marcas, que comienzan a implementar dicha tendencia, lo que también resulta 

un aporte para el cambio social, ya que las marcas además de hacer acciones de 
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marketing para la comercialización de sus productos, estarían ahorrando al utilizar 

materiales que antes eran desaprovechados. 

La tendencia del diseño customizado se postula como una alternativa que propone 

desacelerar los ritmos de producción y consumo desenfrenados que existen en el rubro 

de la indumentaria, así como también le otorga importancia a la toma de conciencia 

respecto del cuidado del medio ambiente. 

En la actualidad existe una gran cantidad de consumidores prestos a consumir productos 

que den cuenta de exclusividad, con lo cual la customización se presenta como una 

herramienta que las empresas deberían contemplar, en aras de dar solución al problema 

y a la demanda actual. Mediante la customización, las marcas tienen la posibilidad de dar 

lugar a que los usuarios expresen sus necesidades de consumo, como así también a que 

logren satisfacer sus requerimientos en cuanto a innovación y originalidad. 

El rol del diseñador, frente a la tendencia del diseño customizado, le otorga la posibilidad 

no solo de innovar y aplicar todas las herramientas que adquiere a lo largo de su 

formación profesional, sino también de conectarse con el usuario de otro modo, 

evaluando sus necesidades y expectativas, lo que deriva en la posibilidad de fidelizar al 

mismo con la marca. Vista la importancia que reviste en esta nueva corriente de diseño, 

se abre una puerta a los diseñadores para que puedan aplicar todas aquellas 

herramientas con las que cuentan, con una mayor libertad, pero también con una mayor 

conciencia y enfrentando un gran desafío, que es el de generar satisfacción en los 

consumidores, en el mundo actual. 

El diseño customizado se presenta también como la posibilidad de ingresar al mercado 

laboral de modo independiente, en el que si se busca destacarse se deberá continuar 

implementando conocimientos, además de efectuarse una búsqueda constante por 

comprender las necesidades de los consumidores, para trabajar en pos de darles 

satisfacción mediante un artículo de diseño de calidad. 
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En este sentido, el presente PG posibilitó la contraposición de ambas modalidades de 

diseño, el customizado frente al industrial masivo. Ello permitió observar que el diseño 

customizado se define como la fabricación artesanal de productos individuales, donde se 

vuelve a las bases de producción originaria; mientras que en el caso del diseño 

industrializado la característica principal está dada por la seriación del proceso de 

fabricación de prendas, las cuales se construyen a partir de patrones predeterminados.  

De este modo, también se buscó observar el rol del diseñador frente a ambos sistemas, a 

partir de lo cual se pudo concluir que el diseño customizado les puede permitir abrir 

nuevas posibilidades para que logren suplir las necesidades que tienen hoy en día los 

clientes. Asimismo, en contraposición al diseño industrial masivo, en el que todo se halla 

estandarizado, el diseño customizado reviste especial importancia en el rol de los 

diseñadores ya que no solo se postula como una posibilidad para volcar todos los 

conocimientos adquiridos y las ansias de superación personal y profesional, sino que  

también resulta una opción válida de inserción laboral, ya que se ha podido observar su 

vigencia y cada vez mayor relevancia dentro del mercado local.  

El diseño customizado presenta la ventaja de tratarse de prendas y accesorios únicos, los 

cuales llevan un trabajo específico y detallado, lo que les otorga originalidad y un plus de 

valor. Sin embargo, sus costos son mayores que el de los productos fabricados en serie, 

lo que se postula como una desventaja. Es por ello que debe enfatizarse su carácter de 

objeto único, lo que le brinda a su portador una cuota de distinción que los diseños 

elaborados mediante un proceso de fabricación en serie no pueden otorgarle. Tal como 

se ha observado, el diseño customizado se posiciona de modo positivo en tanto que da 

respuesta al fenómeno HUM, como parte de nuevos hábitos de consumo. 

 

 



 88 

Lista de referencias bibliográficas 

Acuña Vigil, P. (s/f). El consumo. Publicado por Urbano Perú. 

 

Barthes, R. (2003). El sistema de la moda y otros escritos. Barcelona. Ed. Paidos 
Ibérica. 

 

Barwise, P. (1993). Brand equity: Snark or boojum? International Journal of Research 
inMarketing; vol. 10. 

 

Baudot, F. (2008). La moda del siglo XX. Barcelona. Ed. Gustavo Gill. 

 

Baudrillard, J. (1974). Crítica de la Economía Política del Signo. Siglo XXI Editores. 
Madrid. 

 

Blackett T. (1989). The role of brand valuation in marketing strategy. Marketing and 
Research Today; vol. 17. 

 

Bonsiepe, G. (1998). Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Buenos Aires. 
Ed. Infinito. 

 

CEPAL (2001) Las perspectivas de crecimiento de América Latina en el nuevo 
contexto internacional. 

 

De Miguel, A. (1987). La década prodigiosa. Ed. Grupo 16. 

 

Feldwick, P. (1996). Do we really need ‘brand equity? Journal of Brand Management; 
vol. 4, Nº 1. 

 

FITA – Federación Argentina de Industrias Textiles (2012). El comercio exterior 
argentino del sector Textil y Confección – Informe especial año 2012. 

 

García, M. y Gatell, C. (2001). Actual, Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. 
Vicens Vives, Barcelona. 

 

Geertz, C. (2005). La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa. 

 

Gropius, W. (1963). Alcance de la arquitectura. Buenos Aires. Ed. La isla S.A. 

 

Hidalgo, M. (2007). Jóvenes diseñadores. España. Ed. Evergreen. 



 89 

 

INDEC (2010) 

 

Itami, H. y Roehi. T.W (1987). Mobilizing invisible assets. Harvard University Press, 
Cambridge, M.A (capítulo II: Invisible assets). 

 

Laneelongue, M. (2008). Los secretos de la moda al descubierto. Barcelona. Ed. 
Gustavo Gill. 

 

Laver, J (1988) Breve historia de la moda y el traje. Madrid: Ediciones Cátedra. 

 

Lehnert, G (2000) Historia de la moda del S. XX. Madrid: Editorial Konemann. 

 

Lipovestsky, G. (2003)  La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo.  Barcelona: Editorial Anagrama. 

 

Lipovetsky, G. (1990). El Imperio de lo efímero. Editorial Anagrama. Barcelona. 

 

Lusch, R.F. y Harvey, M.P. (1994). The case for an off -balance- sheet controller. 
Sloan Management Review.; n.º 2 . 

 

Manzini, E. (1990). Artefactos. Celeste ediciones. Experimenta ediciones de diseño. 
Madrid. 

 

Ministerio de Economía y Producción (2007) Lineamientos Estratégicos para el 
Desarrollo Productivo de la Argentina. Primer documento para discusión.  

 

Ministerio de Economía y Producción de la Nación (2008) Lineamientos Estratégicos 
para el Desarrollo Productivo de la Argentina. 

 

Nomen, E. (1996). Activos intangibles y política de empresa. Harvard Deusto 
Business Review. 

 

Pinto, F. (2004). Moda para principiantes. Buenos Aires. Ed. Longseller 

 

Riviere, M. (1996). Diccionario de la moda, Los estilos del siglo XX. Barcelona. Ed: 
Grijalba.  

 

Rivière, M. (1977). La moda ¿comunicación o incomunicación? Gustavo Gilli 
Editores. Barcelona.  



 90 

 

Roche, D. (1994) La cultura material a través de la historia de la indumentaria, en 
Hira de Gortari, Guillermo Zermeño, Historiografía francesa, corrientes temáticas y 
metodológicas recientes, México, CIESAS, Instituto Mora, UNAM, Universidad 
Iberoamericana. 

 

Saulquin, S. (2006) Historia de la moda en la Argentina. Del miriñaque al diseño de 
autor. Buenos Aires. Ed. Emecé. 

 

Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Editorial 
Paidós. 

 

Scott, R. (1995). Fundamentos del diseño. México. Ed. Limusa. S.A. 

 

Simmel, G. (1957). Fashion. The American Journal of Sociology, volumen LXII, Mayo 
de 1957, nº 6. 

 

Srivastava, R.K. y Shocker, A. (1991). Brand equity: A perspective on its meaning 
and measurement. Marketing Science Institute, Report n.º 91-124, Cambridge, 
Massachussets. 

 

Tauber, M. (1988). Brand leverage: Strategy for growth in a cost-control world. 
Journal of Advertising Research; agosto-septiembre. 

 

Valente, M. (2013). Dilemas y ventajas del proteccionismo al modo argentino. Inter 
Press Service. 

 

Veblen, T. (2003). The theory of the leisure class, London, Kessinger Publishing. 

 

 



 91 

Bibliografía 

Ahorrarencrisis.com (2012) Vamos de shopping a nuestro armario: customicemos 
otra vez. [Revista en línea]. Disponible en http://ahorrarencrisis.com/index.php/vamos-de-
shopping-a-nuestro-armario-customicemos-otra-vez/#more-1594, Recuperado el día 2 de 
junio del 2012  

 

Baudrillard, (2009) La Sociedad de Consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: 
Editorial Siglo XXI.  

 

Bauman, Z. (2007)  Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

Benedetto, P (2013) Yarn bombing: de la calle a la industria. Customización de 
prendas. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/8161_20573.pdf. 
Recuperado el 25 de septiembre de 2013 

 

Billorou, O. (1990) Introducción a la publicidad. Buenos Aires: Editorial El Ateneo 

 

Bonta, P y Farber, M. (1995) Preguntas sobre marketing y publicidad. España: 
Editorial Norma.  

 

Calvaresi, E (2013) Customización en la moda. [Revista en línea]. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec
to=1704. Recuperado el 25 de septiembre de 2013.  

 

Cassirer, E. (1963) Antropología Filosófica: Introducción a una Filosofía de la Cultura. 
México: Fondo de Cultura Económica.  

 

Costa, J. (2004). La imagen de marca: un fenómeno social. España: Ediciones 

Paidós Ibérica, S.A. 

 

Echeverría, D (2011) Moda a la carta. Customiza tu moda. En Escritos de la Facultad 
n°69: Proyectos de Graduación Edición XIV. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/336_libro.pdf. Recuperado 
el 25 de septiembre de 2013 

 

Klein, N (2003). No Logo. El Poder de las Marcas. Buenos Aires: Paidós. 

 

Laver, J (1988) Breve historia de la moda y el traje. Madrid: Ediciones Cátedra 

 

Lehnert, G (2000) Historia de la moda del S. XX. Madrid: Editorial Konemann 

http://ahorrarencrisis.com/index.php/vamos-de-shopping-a-nuestro-armario-customicemos-otra-vez/
http://ahorrarencrisis.com/index.php/vamos-de-shopping-a-nuestro-armario-customicemos-otra-vez/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/8161_20573.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1704
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1704
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/336_libro.pdf


 92 

 

Madredemialma.com (2013) Customiza tu chaqueta. [Revista en línea]. Disponible en 
http://madredemialma.com/2013/02/mi-nueva-chaqueta-customizada/.  Recuperada el día 
23 de febrero 2013  

 

Mussuto, G (2007) Diseño no es moda y moda no es diseño de indumentaria: una 
mirada contrastiva. [Revista en línea]. Disponible en 
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/26%20Mussuto.pdf. 
Recuperado el 25 de septiembre de 2013 

 

Ogilvy, D (2011). El apóstol de la imagen de marca. [Revista en línea].Disponible en 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/gente/david-ogilvy-el-apostol-de-la-imagen-
de-marca/. Recuperado el 10 de octubre de 2013 

 

Prat, R (2012) De la tendencia Fast a la Slow Fashion: Técnicas para la producción y 
el diseño argentino. [Revista en línea]. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec
to=1497. Recuperado el 25 de septiembre de 2013 

 

Rookiemag (2012) Queens of the Neighborhood: a tutorial. [Revista en línea]. 
Disponible en http://rookiemag.com/2012/08/queens-of-the-neighborhood-a-
tutorial/.Recuperado el día 9 de Abril del 2013  

 

Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Editorial 
Paidós. 

 

Simbolocalidad.com (2013) Customización. [Revista en línea]. Disponible en 
http://www.simbolocalidad.com/blog/customizacion. Recuperado el 10 de octubre de 2013  

 

http://madredemialma.com/2013/02/mi-nueva-chaqueta-customizada/
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/26%2520mussuto.pdf
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/gente/david-ogilvy-el-apostol-de-la-imagen-de-marca/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/gente/david-ogilvy-el-apostol-de-la-imagen-de-marca/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1497
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1497
http://rookiemag.com/2012/08/queens-of-the-neighborhood-a-tutorial/
http://rookiemag.com/2012/08/queens-of-the-neighborhood-a-tutorial/
http://www.simbolocalidad.com/blog/customizacion

