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Introducción 

Desde finales del siglo XIX, la moda no cesa de extenderse, alimentando las 

pasiones, regulando las apariencias y actuando de catalizador de toda una 

economía.  Según lo dicho por Salquin, S (2006) se entiende por moda al conjunto 

coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, derivadas de los usos 

comunes y gustos compartidos por grandes grupos de poblaciones, dominan una 

época.  

Si hablamos de moda, detrás de esta se encuentra el creador o mejor dicho el 

modisto, una figura que nació a mitad del siglo XIX. Uno de los pioneros fue Worth 

Charles Frederich, quien se consideraba un creador y sostenía que este era su éxito.  

Los modistos para Guillaume, E (2005) han ganado la batalla contra las tendencias, 

son ellos ahora los que imponen su estilo en el vestir. Su identidad particular les 

confiere el poder de depositar su aura en cada una de sus creaciones. 

El término modisto fue mutando, así como también la necesidad de producir del 

hombre con la llegada de la civilización industrial, el comienzo de la democracia y las 

transformaciones socioeconómicas. Un cambio necesario, positivo y real que trajo 

sus consecuencias en la Industria textil. En los primeros años del siglo XX se ha 

dividido a la industria en dos categorías: el mundo de la alta costura, agrupando a 

las creaciones hechas a medida y  la confección dedicada a las producciones en 

serie.  

En Argentina la vuelta a la democracia en el año 1983 fue un incentivo para las 

renovaciones creativas. En este sentido, se destaca el principio de nuevos espacios 

de formación, entre ellos la apertura hacia 1989 de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Diseño textil en la Universidad de Buenos Aires. Según la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU / UBA), el diseño de indumentaria es la 
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actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 

necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 

características culturales de la sociedad.  

El objetivo del presente Proyecto de Grado es analizar de manera crítica el rol 

desempañado por el diseñador en el sistema de la moda y en aquellos diseños que 

buscan la originalidad y exclusividad. Con el paso del tiempo algunos sectores 

sociales buscaron crear una identidad única, que les permitieron diferenciarse del 

resto. La moda se constituyó como un aspecto que permitió dicha diferenciación. 

Ante esto el diseño de autor nace y crece estableciendo puntos de contacto con el 

sistema de la moda.  

En cuanto a la metodología, se harán entrevistas a diseñadores argentinos 

independientes y aquellos que se encuentren trabajando para una empresa, que 

estén en actividad y en permanente contacto con la el sistema de la moda. A través 

de un buceo bibliográfico de definirán las conceptos diseño de autor desde la mirada 

de la autora Saulquin Susana (2006), sistema de la moda y rol del diseñador.  

La autora Saulquin hace hincapié en uno de los temas que despiertan mayor 

curiosidad y expectativa: saber cómo se inician, circulan y se desvanecen las 

tendencias de la moda, y el grado de influencia que tienen en el diseño.  

El crecimiento de este interés, se relaciona con la inquietud que provoca en el 

mundo la multiplicación de opciones para la moda que incitan al consumo y al mismo 

tiempo, un paulatino desapego a los dictados autoritarios del vestir junto a los 

deseos de personalización. 
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Es evidente que los cambios que están ocurriendo con la llegada de una “cultura de 

la individualidad” que se superpone a la masiva, tienen influencia en las elecciones 

que hacen las personas. (Saulquin, 2006).  

Según Lipovetsky,G (1987) la moda es primordialmente distintiva de clase, se 

encuentra en un lugar, cuyo ideal supremo es parecer joven, “estar en la onda”, en la 

que ha declinado también toda valoración expresa del futuro: el eje de la 

temporalidad social es el presente. “Se vive inmerso en programas breves, en el 

perpetuo cambio de las normas y en el estímulo de vivir al instante.” 

De esta forma el diseño enfrenta grandes transformaciones en el mundo actual, y de 

forma ética se debe enfrentar  a los desafíos que propone el mundo de hoy.  

Según las concepciones de Guillermo Gonzales Ruiz (1994), podemos decir que el 

diseño es visto como un modelo de pasos a seguir, un plan que tiene como objetivo 

final, una meta; y aclama un tiempo prolongado de trabajo proyectivo sobre el mismo 

tema para llegar a un producto final.  

Es necesario que estos pasos a seguir sean tenidos en cuenta por los diseñadores.  

Según Saulquin, S (2006, p.16) el diseño de autor se define, “cuando el diseñador 

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

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

concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. 

Sin embargo en contraposición de las individualidades encontramos el sistema de la 

moda, que como  tal se organiza cuando la producción de indumentaria comienza a 

ser una actividad industrial. El desarrollo de nuevas tecnologías plantea la 

producción en serie, la cual se aplica también a la fabricación de indumentaria. Es 

en este momento cuando la moda se organiza bajo un sistema autónomo que 

permite su subsistencia y desarrollo. 
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Se comienza a fomentar el consumo constante y se evita el estancamiento de la 

industria, generando nuevas necesidades ficticias permanentemente. Se constituye 

la confección seriada o prét-à-porter. 

El aporte de este Proyecto, que se encuentra dentro de la categoría de ensayo y la 

línea temática historia y tendencia, es entender que rol cumple un diseñador de 

indumentaria y las características que conforman el sistema de la moda y el diseño 

de autor, a través del cual de estos se puede definir una verdadera identidad 

argentina, con el fin de diseñar prendas de indumentaria que den cuenta de la 

relación entre identidad y originalidad. El Proyecto de Graduación abordará además 

cómo el diseño argentino ha ido evolucionando en materia de identidad desde la 

crisis del 2001 hasta la actualidad,  ¿Este se posiciona en el presente como un 

producto de valor, que representa nuestra identidad en la moda a nivel internacional 

o la identidad argentina es representada con imitaciones o plagio de lo que funciona 

en el mercado masivo internacional?  

A continuación y teniendo en cuanta los temas anteriormente tratados, se hará 

mención a los antecedentes de distintos alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo para el presente Proyecto de Grado.  

De acuerdo a la temática de referencia “Sistema de la Moda”, se tendrán en cuenta 

los siguientes proyectos: la autora: Maupas Oudinot, Camila Luisa Margarita (2012), 

Salvestrini Raskov, Natasha Paola (2012), Yanson, María Silvina (2011). En estos 

proyectos podemos encontrar abordadas temáticas similares sobre el sistema de la 

moda, pero se aleja del proyecto al no tratar la relación con el diseño de autor.   

Otra temática a tratar es el rol del diseñador de indumentaria, para esto se refiere 

con los siguientes proyectos: la autora: Nardini, Denise Griselda (2011). Pereira, 

Candela (2011). Orrico, Ana Carolina (2011). Si bien el primer proyecto citado se 
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asemeja al tema que se tratará, se aleja del fin del presente proyecto, ya que trata la 

práctica del diseñador en los cambios y continua evolución tecnológica de la 

industria, así también en los demás proyectos que aportan miradas particulares del 

diseñador con el uniforme de trabajo o en el uso de Internet.  

La ultima temática se tratará sobre el diseño de autor, se contará con los siguientes 

proyectos: autora: Bastiani, María Virginia (2011). Taboada, Sofía (2011) y Audisio, 

Natalia (2011). Si bien estos hacen mención al diseño de autor, proponen diferentes 

miradas desde por ejemplo, la identidad del diseñador o el producto artesanal que 

hacen al distanciamiento del presente proyecto, este se abordará desde el punto de 

vista influyente en el sistema de la moda.  

El Proyecto de Grado contará con cinco capítulos. En el capítulo uno se desarrollará 

el rol del diseñador cual es su función en el diseño de indumentaria en general, las 

diferentes responsabilidades del diseñador desde, buscar una temática de 

inspiración hasta el desarrollo de una colección. La disciplina proyectual en el 

diseño, como el diseño debe ser correctamente planeado por el diseñador para que 

luego funcione  en  el mercado o sea aceptado, teniendo en cuenta la estrategia del 

diseño.    

En el capítulo dos se hará un recorrido sobre el Sistema de la Moda, su definición, 

su mirada industrial a través de su sistema de producción y distribución de un 

producto. Los bienes de lujo; ¿Cumplen un rol cumplen dentro de una empresa?. La 

influencia de las tendencias nacionales e internacionales en la moda. Se abordará 

sobre la función que cumple un captador de tendencias. Sin dejar de lado que hoy 

se puede relacionar al sistema de la moda con el Prèt-à-Porter y el uso cotidiano de 

un producto que en sus comienzos era exclusivo, entra en la cotidianidad 

vestimentaria. 
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En el  capítulo tres se trabajará con el Diseño de Autor, definiendo su concepto y 

teniendo en cuenta que el mismo busca posicionarse en el mercado de la 

indumentaria bajo las pautas de innovación y originalidad, teniendo en cuenta la 

identidad de su consumidor. Abordando también su relación con la  Alta Costura por 

ser un producto para unos pocos. Por último se hará  una mirada sobre Argentina y 

el boom del diseño de autor, los primeros egresados de la carrera de indumentaria y 

textil y como se insertaron en el mercado. 

El capítulo cuatro se referirá al punto de contacto que se establece entre el diseño 

de autor y el sistema de la moda. Si bien el diseño de autor se encuentra dentro del 

sistema de la moda se analizara los puntos de contacto y distanciamiento de la 

moda masiva y la prenda exclusiva de diseño independiente. A través de las 

respuestas de los diseñadores entrevistados se analizarán contraposiciones 

generales. Para finalizar se tendrán en cuenta las tendencias globales y su influencia 

en el mercado masivo, como también así, si son tomadas o no por el diseño de 

autor.  

En el capítulo cinco se abordarán temas sobre conceptos de imitación y 

autenticidad. Que es la imitación según los dichos de Susana Saulquin (2006). 

Cuanta imitación, copia y hasta falsificación se produce en territorio Argentina.  Se 

analizara desde quien produce la imitación, hasta quien porta el producto. Se tendrá 

en cuenta el interrogante planteado acerca del plagio o copia exacta de las 

tendencias de los países extranjeros.  

El presente proyecto finalizará con las conclusiones obtenidas luego de haber 

desarrollado el análisis y las investigaciones necesarias.  
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Capítulo 1.  El Diseñador de Indumentaria  

El diseño de indumentaria, fue asociado siempre con la frivolidad, impuesta 

constantemente dentro del sistema de la moda. Son pocas las veces que el diseño 

de indumentaria se entiende como un instrumento que puede funcionar a favor del 

bienestar social, ya que resulta difícil separar esta disciplina de su función 

puramente estética.  

Es importante destacar que el diseño tiene como objetivo básico crear objetos que 

resulten funcionales. Por este motivo, su metodología exige la planificación de los 

pasos a seguir, de manera que pueda alcanzarse la meta propuesta. A la hora de 

diseñar, se demuestra la capacidad de cada persona de planear y producir 

resultados satisfactorios, objetivos deseados (Wong, 1996). 

El diseño de indumentaria, desde sus inicios, fue pensado como una herramienta 

comunicacional: cada prenda, cada colección, pretende en cierto punto funcionar 

como portador de significados, por lo cual, y respetando tal característica, se busca 

que el diseñador genere respuestas a problemáticas particulares.  

Wong (1996), plantea la necesidad de entender al diseño como un proceso de 

creación que busca principalmente alcanzar un propósito. El diseño no es solo un 

adorno, sino que debe ante todo cubrir las exigencias prácticas para las que fue 

pensado. El diseñador va a funcionar entonces como un creador de productos que 

fusionen estética con función. 

En el campo de la indumentaria, dicha solución se va a proyectar en función de los 

usuarios, teniendo en cuenta sus características reales y específicas. 
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1.1. El rol del Diseñador de Indumentaria 

Habitualmente asociamos al diseñador con una tarea meramente creadora. Existe 

una idea generalizada de que el diseño, es únicamente las formas y los colores, las 

capacidades estética de un producto. El diseñador no es solo un hacedor de 

cuestiones estéticas de un objeto, sería apropiado pensarlo como un profesional con 

criterio estético, sensibilidad y capacidad para generar nuevas ideas, pero que se 

encuentra al frente de un negocio.  

El diseñador de indumentaria desafía en sus proyectos su propia capacidad de 

pensamiento y sus facultades críticas, que resultan fundamentales para enfrentar los 

conflictos, contradicciones o alternativas que surgen a la hora de plantear una 

propuesta. Quien diseña, se convierte en responsable y hacedor de los resultados 

que arroje su trabajo.  

El diseñador se considera básicamente como un actor social, cuyo trabajo debe 

estar a disposición de un grupo de personas que, gracias a él van a poder encontrar 

soluciones a sus problemas.  

Cuando se hace referencia al papel del diseñador dentro de la sociedad, en el 

campo de la indumentaria se busca evitar que la disciplina funcione únicamente en 

base a conceptos efímeros. La idea fundamental es que el diseño encuentre nuevos 

desafíos relacionados con los verdaderos usos y necesidades funcionales de los 

diferentes usuarios. 

A partir de esta premisa, resulta importante tener en cuenta el entorno para el cual 

se va a diseñar, ya que solo de esta manera se podrán crear proyectos que cumplan 

con las necesidades fundamentales de aquellas personas a las que están 

destinados.  
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El rol del diseñador dentro de estas situaciones a resolver, implica en primer lugar el 

descubrimiento de una falla o necesidad, en base a la cual se buscará una solución 

capaz de mejorar la calidad de vida de quienes formen su público meta.  

En relación, aparece la responsabilidad profesional: el diseñador debe comprender 

que sus creaciones y sus posibilidades de función no se limitan únicamente al 

mundo de las vidrieras y pasarelas. 

El trabajo del diseñador es muy amplio, comienza por descubrir una necesidad y a 

través de ese objeto diseñado, generar una nueva necesidad. Esto implica un 

trabajo minucioso de observación y tiene que ver con la sensibilidad que solemos 

atribuirle a los que desempeñan funciones creativas. Una vez descubierta esa 

carencia o necesidad, el diseñador comienza todo su proceso de diseño, teniendo 

en cuenta: función y estética, en cuanto al objeto a diseñar, características de quien 

lo va a consumir, su destinatario y las características de su competencia, sin alejarse 

nunca de su objetivo último que es: vender o comercializar lo diseñado. 

Wong, plantea la necesidad de buscar el mejor camino posible para que aquello que 

se pretende producir, sea un producto que realmente este pensado, conformado y 

usado en relación a su ambiente. Su creación no debe ser solo estética, sino 

también funcional, mientras refleja el gusto de su época. (Wong, 2004) 

El diseñador nunca debe alejarse del principio “comercializar” el producto y “ganar 

dinero” con él, ya nos encontramos frente a un negocio, pues esto le conferirá mayor 

claridad y soltura en el desempeño de su tarea creadora ya que sabrá qué diseñar, 

para quien, con qué elementos cuenta y contra quien compite en el momento de 

lanzar su nuevo producto al mercado. Teniendo en cuenta y conociendo bien estas 

variables se asegura éxito y rentabilidad. 
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Lo primero que los diseñadores deben conocer muy bien son las características de 

la empresa para la cual trabajarán. Qué producto desarrollar y cómo comercializarlo 

es lo primero a saber, esto les revelará cuales son los tiempos de producción, cuáles 

son sus costos, qué tipo de producto comercializarán, cuál será su público 

comprador y contra quien competirán. 

Para que se cumplan los pasos anteriores, debemos tener en cuenta que un 

diseñador debe en primera instancia investigar. “El proceso de investigación es una 

característica constante del rol del diseñador y no suele partir de cero” (Renfrew, 

2010, p.18). 

Investigar implica indagar, aprender algo nuevo o del pasado, pudiendo ir unido a 

emprender un viaje de exploración, leer o quizás solamente observar y almacenar 

sobre todo, la información.  

Una investigación debe ser amplia y profunda, esto permitirá al diseñador crear por 

ejemplo una colección innovadora, en lugar de imitar. La investigación refleja la 

personalidad del diseñador, sus intereses y a la vez es un reflejo de lo que ocurre en 

el mundo en un momento determinado.  

Existen dos tipos de investigaciones, la primera: reunir materiales tangibles y 

prácticos. La segunda tiene relación con la inspiración visual, establecer un tema o 

concepto esencial para el desarrollo de una identidad del trabajo creativo.  

Debemos aclarar que hay temas comunes a tratar por los diseñadores donde se 

encuentran: acontecimientos históricos, personajes emblemáticos, la moda de 

distintas décadas pasadas; esculturas, movimientos artísticos o pinturas; la 

indumentaria, formas y tejidos tradicionales; los avances tecnológicos, la ecología y 

la arquitectura.  
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Toda la información que relevan se reúne y organiza en paneles o boards, en los 

que se muestran de manera gráfica las ideas y disparadores conceptuales-

estilísticos que guiarán el desarrollo de la colección.  

Luego del proceso de investigación, el diseñador comienza con el desarrollo material 

de la colección, que en una primera instancia consiste en la elección de tejidos, 

avíos y en el dibujo de sus diseños. Éstos pueden ser en forma de figurines, 

ilustraciones estilizadas del cuerpo humano y la indumentaria; o de modo técnico por 

medio de geometrales, representaciones planimétricas a escala de las prendas. 

Los bocetos son el lugar donde se reúne y se procesa toda la información que se ha 

recogido. Otro medio muy utilizado es el storyboards, donde se encuentran las 

imágenes, fotografías, dibujos y textiles, que sirven como fuente de inspiración.  

En cuanto a los bocetos, sirven como instrumento para describir o ilustrar 

colecciones ante otras personas, así como también para explicarlas. Este proceso 

es muy utilizado por los estudiantes de diseño para mostrar al profesor por ejemplo 

como piensa y percibe el mundo. Esta información sirve para otros ámbitos, como el 

laboral donde muchas veces trabajan conjuntamente sobre una serie de temas,  

diseñadores textiles, estilitas y patronistas.  

Todos los procesos anteriormente mencionados nos llevan a reunir la información 

necesaria para la elaboración de una colección. Una colección es una gama de 

prendas, accesorios o productos diseñados y producidos para su venta en boutiques 

minoristas o directamente al público. Esta gama de prendas puede estar inspirada 

en una tendencia, un tema o una orientación del diseño los cuales son a su vez el 

reflejo de ciertas influencias culturales y sociales y suele estar diseñada para una 

temporada u ocasión concreta. 
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Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se lleva a 

cabo de diversas maneras, desde la pasarela hasta las páginas web en línea. Las 

colecciones se construyen habitualmente a partir de una combinación de siluetas, 

colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la estética concreta de cada 

diseñador. (Renfrew, 2010, p.10).  

Para crear una colección en principio se deben investigar en profundidad las 

tendencias, ya que proporcionan datos sobre los gustos e intereses de los 

potenciales consumidores que son determinantes en el éxito del producto.  

Se debe tener en cuenta e identificar al público que se apunta, para lo que se 

estudian diferentes variables: el sector social al que pertenece, las costumbres, 

gustos, la forma de vida, los lugares en los que compra, las marcas que prefiere y 

las actividades que realiza en su tiempo libre.  

Es por todo esto que podemos decir que diseñar prendas implica un proceso largo, 

especializado y costoso. Cada paso es fundamental y debe atenderse a la calidad y 

a los detalles si quiere obtenerse un producto final satisfactorio.  

Por un lado, el diseñador desea ver sus creaciones fabricadas de manera correcta; 

por otro, la empresa cuenta con la eficiencia del proceso para obtener ganancias; y 

por último, los usuarios tienen distintas expectativas funcionales y cualitativas que 

deben verse satisfechas en compras presentes y futuras. 

De esta manera, desde las inspiraciones y proyecciones iniciales del diseñador, 

cuando decide cómo operar para fabricar las prendas finales, nada debe ser librado 

al azar, ya que cualquier descuido o equivocación en el trayecto, puede afectar la 

calidad y excelencia del producto terminado. 



16 
 

El diseñador de indumentaria, por lo tanto, a pesar de que no realice manualmente 

ciertas tareas del proceso productivo, debe tener conocimiento acerca de todos sus 

pasos para poder seguir de cerca cada uno de ellos. Así logrará que sus ideas sean 

bien interpretadas por las personas que hacen posible la materialización de la 

colección. 

 

1.2. El trabajo del diseñador 

El rol que debe cumplir un diseñador en la sociedad, implica el hecho de reconocer 

los problemas visuales que se presentan en una comunidad, además de utilizar los 

conocimientos adquiridos para determinar las acciones más adecuadas con el fin de 

proporcionar una solución.  

Los diseñadores de indumentaria funcionan en relación a la sociedad en la que se 

encuentran inmersos. Entonces podemos decir que asumen una responsabilidad 

social, que según Frascara, J (1997) para el diseño gráfico se comprenden en cuatro 

áreas:  

Responsabilidad profesional: es la responsabilidad del diseñador frente al cliente y al 

público de crear un mensaje que sea detectable, discriminante, activo y convincente.  

El diseñador tiene la responsabilidad profesional de diseñar acorde al consumidor. 

En el campo profesional, es necesario comprender que las decisiones del diseñador 

tiene una gran influencia sobre la sociedad, los individuos y el medio ambiente, que 

afectan de manera directa o indirecta.  

Responsabilidad ética: la creación de mensajes que apoyen valores humanos 

básicos. 
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El diseño constituye un medio fundamental de la comunicación social y por tanto 

debe desarrollarse dentro del contexto de la ética. La responsabilidad ética se basa 

en reconocer a nuestro receptor, como un sujeto y no como un objeto, entendiendo 

que es totalmente independiente, apto para entender, comprender e interpretar la 

información que tiene a su alrededor.  

El diseñador debe comprender que su función, no es solo diseñar para las 

pasarelas, sino también debe realizar acciones sociales. La indumentaria podría 

funcionar de otro modo para  habilitar nueva funciones a las prendas y proponer 

soluciones de diseño para por ejemplo, sectores marginados de la sociedad como 

los indigentes.  Responsabilidad social: la producción de mensajes que hagan una 

contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una contribución 

negativa. 

Cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresaria en determinado sector nos 

estamos refiriendo, entre otras cosas, al compromiso de las empresas con el medio 

ambiente, los derechos humanos, los derechos laborales de sus trabajadores, los 

valores éticos y de transparencia, el trato con la sociedad en donde interactúan, etc.      

Podemos dar el ejemplo de la casa italiana Versace, que posee una revista llamada 

Versace View, donde cuenta todas las noticias sobre sus planes, nuevos desfiles y 

todo lo que pasa alrededor de la empresa. En esta revista una buena parte está 

dedicada a las acciones de la casa. Podemos nombrar la exitosa colaboración de la 

casa Versace con la fundación One Foundation de Jet Li. Las dos organizaciones 

unieron sus esfuerzos en noviembre 2008 y desde entonces realizaron varias 

acciones para la recuperación psicológica y post-traumática para los niños chinos, 

que han sufrido las consecuencias de grandes terremotos. 
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La responsabilidad social nos induce a actuar de manera correcta en torno a lo que 

éticamente nosotros consideramos correcto, asegurándonos de producir un mensaje 

positivo a la sociedad. Por esto un diseñador de indumentaria, ya sea este de autor 

o perteneciente al sistema de la moda nunca debe perder la capacidad de crear 

propuestas que contemplen creencias o problemáticas sociales.  

Responsabilidad cultural: la creación de objetos visuales que contribuyan al 

desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto. 

La responsabilidad del diseñador frente a la cultura de lo cotidiano ha sido 

tradicionalmente una preocupación inquietante. Bajo la presión de las necesidades 

de los clientes y los costos de producción, los buenos diseñadores normalmente han 

infiltrado en sus trabajos sus propios valores estéticos. También han tratado de 

producir soluciones inteligentes cuyo goce ha ido más allá de los requerimientos del 

proyecto y que han constituido un regalo al público, contribuyendo así a una mayor 

satisfacción de la vida, a través de la experiencia de lo bello y lo inteligente. Es 

importante analizar más en detalle la manera en que esta actividad abre las puertas 

a crear cultura y promover modelos de conducta que puedan enriquecer 

constantemente la vida cotidiana. 

 

1.3. Disciplina Proyectual en el Diseño 

El Diseño, según el autor Gustavo Valdés (2010) en tanto disciplina, es una práctica 

social especializada que se realiza en el proyecto, instancia previa de la producción 

seriada de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y 

valor de cambio (precio), que determina o si se prefiere, condicionan, conductas y 

comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas.  
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A continuación se describirían las instancias lógicas y cronológicas que cita 

(Gustavo Valdés), a través de las cuales el Diseño se despliega en la práctica.  

Primero: El encargo, el punto de partida del proceso de Diseño, también puede ser 

comprobado como la demanda de un comitente. El encargo es hecho por una 

empresa o institución de índole privada o pública. Esta formulado en función de los 

intereses materiales, y no con la finalidad de satisfacer las necesidades del hombre.    

Segundo: La pre-figuración, donde se inicia el proyecto con la reunión de la 

información relevante, según el encargo realizado. Conseguimos decir entonces que 

cuando se plantea el problema del Diseño de una manera objetiva y con la 

información adecuada, ya se tiene parte de una solución.  

El diseñador debe procesar el encargo mediante las operaciones de pre-figuración, 

que son las cualidades diferenciales del Diseño. Para esto existe la anticipación, 

aquello que el diseñador se imagina mentalmente y luego puede pasar a una imagen 

visual, ya que este objeto imaginario por ahora inexistente, estará pronto presente 

físicamente, según los plazos que se acordaron con el cliente. El cierre del proyecto 

es la instancia del inicio de vida del objeto diseñado, que formara parte de la realidad 

material. 

El diseñador, tal como lo señala Siegfred Maser (1999), cumple un doble rol: como 

conocedor del campo racional sobre el cual está interviniendo y como experto de las 

cuestiones estrictamente proyectuales. Esta doble solo podrá ser realizada 

eficazmente si el diseñador dispone de una solida y actualizada formación cultural.  

 Tercero: El método proyectual que se puede definir como una tecnología, dado que 

está condicionado por las técnicas, materiales y herramientas disponibles. El 

encargo especifico del cliente, debemos tener en cuenta que el proceso de diseño 

pude estar sujeto a variantes, porque todos los proyectos dependen del método 
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elegido pueden ser aciertos o fracasos, un ir y venir, a un avance para luego 

retroceder. Es por esto que cabe señalar que en la práctica profesional del Diseño y 

su enseñanza no hay lugar a las experimentaciones, como consecuencia de la 

eficacia del mercado.  

Cuarto: La utilidad, todo objeto está destinado a ser útil para alguien, por lo que se le 

agrega un determinado valor de uso. La utilidad de un objeto es imparcial, aquello 

que puede ser inútil para alguien, pude ser útil para otros.  

La utilidad de los productos consiste en diseñar para cubrir una necesidad del 

usuario, para mejorar su calidad de vida. Otros productos también pueden estar 

destinados a la autosatisfacción de los usuarios. Es por esto que pensaremos en la 

utilidad práctica para cautivar al usuario, y que este compre el producto. Por 

ejemplo: hay muchos casos en el cual un buen diseño de packaging pasa a ser más 

importante que el contenido, y el producto pasa a ser un desperdicio, debido a que 

no es de real importancia para el comprador. 

Las grandes empresas tienen la capacidad de establecer su propia demanda para 

los objetos que producen, asegurando su colocación en el mercado, pueden también 

adjudicar a sus productos y servicios una supuesta cualidad de “utilidad” aunque 

esta sea, en última instancia meramente simbólica como cita el autor .(Valdés.G, 

2010.p.63) 

Quinto: La forma,  estará sujeta a la complejidad propia del proyecto y a las 

urgencias. El objeto va asumiendo una forma determinada en su proceso de 

configuración.  La forma va tomando autonomía en relación a la funcionalidad del 

producto, esta quedará acotada según la cultura del diseñador y las tendencias 

estéticas de la época. 
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Valdés (2010), cita como el problema de la forma se complejiza al incluir en ella la 

cuestión de las estéticas a nivel social y a cuestiones de gusto individual. La estética 

esta siempre sujeta a los vaivenes de la moda y a partir de la segmentación del 

mercado en dos sectores: uno exclusivo (clase social alta), y el gusto popular (clase 

social baja). Cabe aclarar también que muchas veces confundimos la estética con el 

diseño del objeto.  

Sexto: La significación, es producto de una compleja construcción social en sus 

cualidades formales, la imagen que ha credo el diseñador, su marca, que avala la 

publicidad, costos en algunos casos donde el objeto además de significarse en sí 

mismo, se transfiere su propio valor como significado secundario.    

Dentro del marco de las tendencias estéticas vigentes,  los cambios en la moda, el 

mercado y la cultura, se encuentran en extrema inestabilidad, en cambio un objeto 

puede encontrarse en un momento en un elevado prestigio social, pero a su vez 

inesperadamente ser suplantado por otro objeto nuevo. El antiguo objeto seguirá 

siendo el mismo, pero la mirada social hacia él  ha modificado su significado.  

En definitiva se diseña para que el objeto pueda ser utilizado ya sea real o 

simbólicamente, y sirva como instrumento en la vida cotidiana,  cita el autor Valdés, 

G (2010).    

Las disciplinas proyectuales, diseñan artefactos útiles aunque estos adquieran un 

significado diferente inevitablemente. El diseñador tiene conciencia de esto, a los 

objetos se les da un significado secundario, un fenómeno que se escapa del control 

del diseñador.    
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1.4. Diseño como Estrategia  

La estrategia es un concepto que procede del ámbito militar. Que según Yves 

Zimmermann (1996-1997); significa la sistemática planificación y ejecución de una 

acción de guerra con el fin de vencer al enemigo, valiéndose para ello de los medios 

disponibles. Todo proceder que apunta a un determinado fin debe desarrollar 

(diseñar) estrategias. 

Para conseguir desarrollar con éxito las acciones estratégicas, se elabora un 

proyecto – diseño. Las características de estos medios vienen determinadas por el 

fin que se persigue. La estrategia y el diseño operan de manera análoga, ambas se 

encuentran con una situación dada cuando intervienen para resolver un problema. 

En el caso del estratega, un ejército propio y otro enemigo, unas condiciones 

geográficas, un sistema de combate. En el caso del diseñador, un mercado, un 

cliente, una empresa, una competencia (el adversario), un repertorio de medios 

(herramientas y aplicaciones informáticas, maquinaria, etc.). 

El diseñador estratega sigue un proceso de pensamiento orientado a configurar un 

proyecto que, valiéndose de los medio adecuados, hace realizable dicho propósito. 

El diseño, según Zimmermann (1996) es entendido como la actividad que configura 

los objetos de uso cotidiano. En el acto de diseñar, el objeto queda concretado, se 

hace visible y se define como figura estética. 

Podríamos decir que el diseño funciona como el problema detectado por el 

diseñador, el proyecto o diseño son la serie de pasos que se efectúan durante el 

proceso de comprensión del problema y el planteo de las posibles soluciones.  

Según Zimmermann (1996), la figura que forma el objeto es percibida como 

“estesis”. Esta palabra griega se traduce como estética, “ciencia que estudia la 
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belleza y la teoría del arte” (p.56). Sin embargo, “estesis” significa susceptible de ser 

percibido por los sentidos, percepción, conocimiento, comprensión. No se hace 

ninguna referencia a la belleza. 

Esta palabra ha sufrido un cambio de sentido, entendiendo la “estesia” como belleza. 

De la palabra “estesis” deriva la de an-estesia: estado de inconsciencia, falta de 

percepción y conocimiento. Por ello, cuando un objeto se nos aparece en su 

“estesis”, no nos revela su belleza.  

Todo diseño deberá cumplir esa consigna: debe ser susceptible de ser percibido. 

Esa percepción debe producir conocimiento y comprensión. 

Un diseño es un objeto de uso, se le exigirá eficacia en su deber: ser usable. El 

pensamiento estratégico está vertebrado sobre la eficacia. El diseñador no debe 

preguntarse si lo que hace es estético, sino si es eficaz. 

Cuando un objeto ha sido diseñado bajo el parámetro de la eficacia, y en el proceso 

de diseño se han integrado las distintas partes que lo conforman de manera 

armónica, será entonces un objeto útil y grato a los sentidos.   

Un diseñador de indumentaria es la mente pensante en un proyecto adecuado para 

la resolución de un problema social. Este debe pensar en primera instancia, un 

diseño que resuelva el problema y segundo, el proceso de concepción, el plan 

mental, el programa para llegar a una solución. 

Por consiguiente podemos decir que el diseño es una estrategia y una táctica de la 

mente que se moviliza desde que se inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta 

que se logra su concreción final, atravesando todos los pasos o instancias 

requeridas para lograr una forma que cumpla su propósito, una forma que funcione.  
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Al actual creador de modas, heredero de los modistos de Alta Costura del siglo XIX, 

tradicionalmente se le ha considerado como costurero, o modisto; en fin un artesano. 

Los diseñadores quieren ser vistos como aquellos que sienten el momento y lo 

expresan, por esto sus personalidades o forma de ver el mundo juegan un papel 

muy importante a la hora de crear una penda o solucionar una problemática del 

cliente.  

En el capitulo siguiente abordaremos la temática del sistema de la moda, se 

analizarán diferentes miradas y posturas de autores, la producción en serie y su 

distribución. También se tendrá en cuenta el papel que juegan los bienes de lujo, las 

tendencias y la moda, sus definiciones. Por último la funciones del captador de 

tendencia.   
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Capitulo 2 – El Sistema de la Moda 

2.1. El sistema de la moda  

Se hace evidente que la moda no ha existido desde siempre, ya que ésta no se 

produce en todas las épocas, lugares o civilizaciones. La moda necesita ser un 

sistema de constante cambio, además de que éstos sean elegidos por la civilización 

en donde nacen y no impuestos por la fuerza o producto de una tradición inamovible.  

Según Lipovetsky (1990), la moda empieza a reconocerse como tal desde la Edad 

Media en Occidente, de mediados del siglo XIV a mediados del XIX. Es allí donde 

comienzan a verse incesantes cambios marcados, ya sea en la inconstancia de 

siluetas como en las formas de ornamentación. Además durante estos cinco siglos 

es donde se nota claramente que los cambios incesantes en la moda suceden de 

manera sistemática y duradera. Es en este momento en donde se reconoce al ser 

humano como dueño de su propio universo, y no un mero actor a la merced de 

sociedades primitivas, carentes de cambios conscientes que rechazan un orden 

preestablecido. Esto quiere decir, que la moda se manifiesta realmente en el ser 

humano cuando éste llega a ser dueño de su propia existencia y condición. 

Hoy en día, la moda es un proceso mucho más complejo que el sistema que solía 

manifestarse en los años previos y posteriores a la independencia, en el caso de 

Argentina. Es un sistema cargado de significación, que se nutre de varios niveles 

diferentes. 

Lipovetzky (1990) llama sistema de la moda al mecanismo cultural en el que se 

encuentran implicados factores psicológicos, sociales, estéticos, simbólicos, 

económicos y tecnológicos. 
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Entonces podemos decir que la moda es un sistema cíclico, que va acompañando 

los cambios sociales en donde se manifiesta. Esto indica que este sistema es un 

proceso que se renueva constantemente, pero a su vez vuelven a resurgir modas 

pasadas, ya no como solían ser inicialmente, sino que son reinterpretadas con una 

mirada actual. Además de volver a reutilizarse para resurgir en colecciones 

innovadoras, la moda podría verse como un sistema abierto que se alimenta de 

imágenes, colores, situaciones y texturas pasadas, presentes y futuras.  

La moda y los hechos sociales están íntimamente ligados. Es por eso que desde 

siempre, la moda se nutrió de estos momentos e hizo sus diferentes manifestaciones 

en el vestido, de acuerdo con las necesidades de los seres humanos en un 

momento determinado. 

Lo que nos lleva a decir que la moda mueve y representa al individuo de una manera 

u otra en el mundo social al que pertenece y que ante la mirada del otro cada uno 

configura su exterioridad como expresión de lo que es.  Además, es un fenómeno 

que refleja costumbres, valores, identidades y contextos, según la época y la 

sociedad específica en la que se analiza y es un lugar en el que la propia identidad 

se negocia con el exterior constantemente. 

Debido a esto se precisa conciencia corporal tanto para expresarla con 

espontaneidad  como para percibir su recepción por los demás. Es por esto que 

Lipovetzky (1990)  alega que el poder de expresión denota mayor poder de 

convicción que las palabras, para lograr expresar y comunicar a los demás la propia 

identidad. 

La moda es importante como mecanismo para afiliarse a un mundo social. Sirve 

para pertenecer y a la vez para distinguirse.   
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El período de la moda no solo abarca factores psicológicos de los consumidores, 

sino que es un sistema más complejo, consiste en un proceso donde coexiste la 

producción, ya sea de la alta costura o del prèt-à-porter, los canales de destitución, 

la publicidad, el apoyo financiero, entre otros.  

Las firmas suelen tener su propio modelo de negocios, en todas ellas se entrelazan 

en menor o mayor medida los siguientes elementos: una fase de creación de la 

moda y actividades de confección, una fase de creación de nuevos bienes de lujo, 

un sistema de distribución publicidad y otras formas financieras.  

Pero no se debe dejar de lado que hoy en día, la moda no solamente es dictada por 

los diseñadores de moda que crean para grandes marcas, sino que ahora la moda 

además es dictada por los que están al final de esta cadena de creación, los 

consumidores. Gracias a los coolhunters, cazadores de moda, ahora el sistema que 

solamente solía ser vertical, es decir desde los grandes diseñadores hacia los 

consumidores, se ha transformado en un sistema que invertido,  de abajo hacia 

arriba. 

Estos cazadores de moda han puesto en evidencia lo que sucede con las prendas 

luego de un tiempo de ser lanzadas al mercado y son reinterpretadas por los 

usuarios que las consumen, logrando nuevos looks y combinaciones que en muchas 

ocasiones, sirven de inspiración a los grandes diseñadores o diseñadores de autor. 

Todos estos agentes y actores son los que hoy hacen que el sistema básico de la 

moda funcione. Hay muchos otros agentes de los cuales se nutre, como las ferias 

internacionales, fashion weeks, los fenómenos y cambios sociales, diseñadores 

emergentes, innovaciones textiles, fotógrafos de moda, revistas, cine, arte, etc. 
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Como se ha expuesto anteriormente, la moda es un sistema que se renueva 

constantemente. Además de los cambios en las sociedades y tendencias, el 

consumo es quien lleva las riendas de cambio. 

En Argentina, más específicamente la Ciudad de Buenos Aires contiene todos estos 

agentes, pero a pesar de ello, pareciera que la moda está estrechamente 

relacionada con otro sistema: el consumismo. 

El consumo podría verse como un sistema que sostiene a la moda en sentido 

material, le da a éste el flujo y movimiento que necesita. Esto ha sido así desde la 

Revolución Industrial, el impulso de la burguesía y el desarrollo de la industria textil. 

Si esto no hubiese sucedido, la moda no podría ser tal, porque como se dijo 

anteriormente, sin estos ritmos de cambio constantes que son parte de su sistema y 

el rechazo de lo antiguo, o pasado de moda, ésta no es posible. (Saulquin, 2006, 

p.18) 

El consumo sostiene a la moda desde lo financiero y material. El consumismo 

permite que haya flujo y movimiento de las prendas creadas gracias a la demanda 

del usuario. A su vez hace que los diseños o colecciones que se han creado sean 

descartados con más rapidez. Esto se debe a que este sistema es el que ha 

dictaminado la forma de comportarse del consumidor, creando necesidades para no 

sentirse obsoleto. 

 Es el consumo lo que permite, a través del flujo de capital que la moda pueda ser 

creada, además de cubrir la necesidad de las empresas de generar ingresos. Aquí 

es donde entra la renovación de los productos por exigencias de la producción.  

En cuanto a la influencia de la moda hacia el consumismo, se podría decir que el 

mismo ha encontrado su catalizador perfecto, ya que necesita que la sociedad de 

masas esté inmersa en el cambio constante en su estilo de vida, en sus pautas de 
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comportamiento y de consumo. La moda está acompañada además por los medios 

de comunicación, los cuales ayudan a crear cada vez ciclos más cortos, haciendo 

necesario que se consuma. Cuanto más rápido se sucedan los cambios en la moda, 

más consumo se generará y más aún si la moda que precedía a la nueva se ve 

demasiado diferente. Esto llevará a que los usuarios no puedan utilizar prendas de 

temporadas anteriores, ya que lo representativo de la moda actual es excesivamente 

diferente.  

Este sistema ha logrado crear un mundo en donde ir a la moda constituye un deber 

en la vida de los ciudadanos de la sociedad de consumo. Si el usuario no consume 

las últimas novedades, pasa a ser antiguo, a no destacarse e incluso se podría decir, 

pasa a ser parte de un escalón más abajo en la estratificación de la moda. Si no se 

utiliza lo nuevo, pareciera que se está rechazando la mejora, la tecnología, el 

progreso.  

La moda en Argentina aún se encuentra en un período primitivo a pesar de su gran 

evolución desde la independencia del país. La Ciudad de Buenos Aires, es aún 

esclava de la escasez de buenas materias primas e industrias dentro del país donde 

crearlas. Además el consumo desmedido pareciera influir más en la moda que la 

moda al consumismo, y es allí en donde aparece la piratería que limita la creatividad 

en muchas ocasiones.  

En la Ciudad de Buenos Aires pareciera que el catalizador de cambios no es la 

moda y la innovación, sino que es el consumismo y la apariencia de innovación para 

lograr que el usuario deseche accesorios e indumentaria de manera más y más 

rápida.  

Es a raíz de este problema, la apariencia de innovación y creatividad, además de la 

falta de materias primas que la moda no puede llegar a un estado pleno. 
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2.2. Sistema de Producción  

El sistema de producción de las marcas que se ha popularizado en los últimos años, 

está enfocado a la creación adecuada de prensadas apegadas a las tendencias. Los 

pasos para el proceso de producción parecen ser sencillos, pero requieren de cierta 

habilidad y control para su correcto funcionamiento.  

En la mayoría de la fábricas existen grupos de trabajo que se dedican a crear lo que 

serán las nuevas piezas o diseños de moda que pueden provenir de sus casas de 

alta costura, o de imitación del trabajo de grandes diseñadores. En ellos trabajan un 

cierto número de diseñadores y grupos creativos que se encuentran en el área de 

creación de moda, incluyendo la creación de nuevos productos, diseño, materiales, 

etc.   

Además deciden en común acuerdo cuales serán las tendencias más aceptadas. 

Terminado este proceso se realizará un escalado por computadora de cada pieza de 

diseño, que se enviará a la fábrica para su confección.        

Para los procesos de ensamblado de prendas, existen firmas que prefieren hacerlo 

externamente, delegándole las actividades a empresas subcontratadas alrededor del 

mundo, esto puede darse con el fin de abaratar los costos de producción, y de poder 

alcanzar una mejor capacidad de respuesta a la demanda del cliente. En el caso de 

otras,  se realizan ambos procesos, algunas de las prendas se crean en la fábrica y 

también se envían patrones a diferentes casas subcontratadas, que tienen un alto 

nivel de especialización en esa actividad.   

Dado por finalizado este proceso, las prendas regresan a la fábrica, donde se 

someten a los procesos de planchado y acabados, tales como botones, cierres, etc. 

A su vez todas las prendas se someten a revisión a través de los procesos de 
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calidad, terminado estos procesos son enviadas a las tiendas a través de un sistema 

de distribución según Martínez J, (2003).   

Es importante que las empresas subcontratadas utilicen materiales de calidad para 

la elaboración de la prendas. También  pueden utilizar  materia prima de su propio 

país, a través de proveedores locales, generando así un aporte a la  economía local 

o bien adquiriendo materia prima del extranjero. 

Las empresas dedicadas a la moda deben crear productos de calidad, buscando la 

forma de ser más eficientes en cuanto a costos y procesos, manteniéndose 

apegados a las tendencias del mercado.  Por  todo esto son de suma importancia las 

distintas fases del proceso de creación de moda dentro de una empresa. 

Los procesos de producción tendrán en las empresas distintas prioridades. Algunas 

consideran al diseño de la prenda como el proceso de mayor importancia, mientras 

otras ponen más énfasis en el corte o empacado del producto,  dependiendo cual es 

el fase donde se destaca la empresa. Un ejemplo para destacar es el caso del 

Grupo Benetton, para quien el proceso de teñido es el último. Este momento es el 

que condiciona las ventas. El éxito  es la aplicación de los colores sobre las prendas, 

que se estén usando en la temporada.  

Uno de los factores claves del éxito de las empresas, es llevar la actividad de 

producción externamente. En los últimos tiempos es considerada como una de las 

estrategias más efectivas utilizada, teniendo en cuenta la gran cantidad de 

productos, resulta útil y más barato subcontratar empresas especializadas en 

determinadas áreas de la confección, evitando la pérdida de tiempo en actividades 

que no se harían con la misma calidad y cuidado, que una empresa experta.        
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También las empresas subcontratadas permiten la diversificación de productos, 

introduciendo nuevas líneas o permitiendo la creación de otra marca dentro de la 

empresa.    

Una de las razones por la cual existen las empresas subcontratadas, es que no 

siempre las fábricas cuentan con la última tecnología, o en su defecto, con la 

tecnología necesaria, ni la mano de obra especializada para la realización de dicho 

proceso. El hacerlo en las fábricas, implicaría la adquisición de la tecnología 

adecuada y la capacitación o contratación de mano de obra calificada.  

Las empresas, en sus fábricas se enfocan en las actividades que mejor saben hacer 

y a cuidar intereses que solo lo conciernan a la marca y no se puede delegar.       

La mayoría de las empresas exitosas se enfocan en la satisfacción del cliente, dado 

a través del patrón de compra de ese momento, por la información sobre las ventas, 

sirviendo esto para saber que se necesita producir en función de lo que se está 

vendiendo. Las empresas bajo los sistemas informáticos, reciben información con 

los mejores resultados de venta, haciendo que la fábrica se adapte a la demanda de 

los consumidores. Con esta base, se elaboran los pedidos por parte de las 

trabajadoras de las tiendas y se envían a las fábricas.  

En conclusión podemos decir que un importante factor de éxito para las empresas, 

radica en estar informados constantemente de las tendencias de moda, conociendo 

la información de las ventas, preparándose para satisfacer su mercado, fabricando lo 

último  en tendencias, colores, accesorios o complementos, etc.    
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2.3. Bienes de Lujo  

En oposición al sistema de la gran distribución, masivo y de precios accesibles, se 

encuentra un sistema de moda totalmente diferente y a la vez muy propio del mundo 

del diseño: el lujo. 

Si bien tradicionalmente se lo ha definido como un modo de vida asociado a la 

ostentación y derroche, y relacionado  durante mucho tiempo a la aristocracia,  hoy 

se puede decir que se sigue manteniendo la misma teoría porque las clases más 

pudientes de la sociedad son las que acceden con mayor frecuencia a la compra de 

un producto de lujo.  

Para San Martín, M (2009), se considera una marca de lujo “cuando sus productos 

deben reunir ciertos requisitos en torno a valores materiales: calidad, precio y el 

valor de lo artesanal” (p.45). Los productos de lujo suelen estar centrados en la 

calidad, pero un producto de calidad no es necesariamente un producto de lujo, y un 

producto de una marca de lujo no es necesariamente de calidad.  

No todas las marcas de lujo son iguales. La identidad del lujo está definida por la 

noción de firma y el anclaje cultural que autentifican y legitiman la marca, así como 

también a la ostentación y el estatus que confiere, y la resistencia al paso del 

tiempo.  

La mayoría de las empresas ofrecen distintas líneas de productos en diferentes sub-

marcas de ropa, a precio diferencial. La diversificación de los bienes de lujo surgen 

como una necesidad del usuario, que busca determinadas pendas que solo serán 

abordadas bajo pedido. Las prendas especiales son irrepetibles y se ofrecen 

únicamente a un solo cliente.    
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La diversificación de estos bienes de lujo se debe a razón de la actividad de Alta 

Costura, al no ser lo suficientemente rentable se necesitan de otras líneas que lo 

soporten, pero a su vez permite ofrecer a sus clientas mayores posibilidades de 

distinción.   

El mercado de lujo como se ha mencionado anteriormente no solo es la Alta 

Costura, sino que se encuentra dividido en siete sectores: perfumería y cosmética, 

moda, bebidas alcohólicas, joyería y relojería, marroquinería y calzado, 

complementos de moda y por ultimo restauración.   

Las empresas por lo general suelen contar con dos o más líneas de moda dirigidas a 

distintos segmentos de consumidores y de diferente accesibilidad. Un ejemplo de 

esto es la firma italiana Armani, que ha logrado diversificarse en distintas aéreas de 

negocio, con diferentes líneas de prèt-à-porter, desde el alto lujo hasta el más 

accesible. Fue uno de los pioneros en la diversificación de líneas de ropa, una de 

sus estrategias más importantes ha sido que sus diferentes marcas tengan relación 

con la marca principal.  Sin embargo sus líneas están dirigidas a un estrato 

socioeconómico elevado y no se cumple el requisito de accesible.  

Otras empresas tienen como actividad principal la elaboración de accesorios, un 

ejemplo de esto es la firma francesa Louis Vuitton, reconocida por sus diseños de 

bolsos para damas y caballeros. También cuenta con diversificación en su línea de 

ropa de prèt-à-porter para ambos sexos,  joyería, zapatos, agendas, entre otros.  

Esta empresa cuenta con la creación de textiles característicos para la elaboración 

de sus piezas y distintos materiales que complementan la fabricación y hacen a la 

distinción de su base creativa. Además la fábrica se dedica a los pedidos especiales, 

que son personalizados con el sello de Louis Vuitton, como las maletas de viaje, 

muebles, etc.  
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El mercado mundial del lujo no deja de expandirse gracias a la emergencia de 

nuevos mercados. Respecto a los productos, son sobre todos los complementos, el 

calzado, marroquinería y la joyería lo que experimenta un mayor crecimiento, más 

que la moda y la perfumería. San Martín (2009).  

 

2.4. Sistema de Distribución  

Es de vital importancia tanto la calidad de lo que se vende como la distribución y 

logística con la que se cuenta para llegar al consumidor. En el caso de la Alta 

Costura el proceso se da a través de la presentación de los desfiles por parte de la 

casa de costura y el diseñador a un público estilista, que posteriormente adquiere 

uno o más de los diseños de moda. Estos son  procesos que algunos autores 

desmienten, porque la Alta Costura debe ser hecha a medida de una persona y no 

es algo que se puede comerciar, es como adquirir una obra de arte.  

Sin embargo grandes empresas de moda, enfocan sus estrategias de mercado al 

mayor número de consumidores posibles, la función de vender moda es imponerla, 

por ello se debe contar con un buen sistema de distribución y con un esquema de 

organización del negocio.   

Uno de los componentes importantes y crítico del éxito de los negocios, es el papel 

de distribución dentro del esquema de los negocios.  En la industria de la moda, el 

buen funcionamiento es la eficiencia de los sistemas de distribución de la fábrica. El 

conocido modelo de negocios Just in Time utilizado en el sector automotriz, se ha 

popularizado por el buen funcionamiento y por los múltiples beneficios que trajo a las 

empresas. En el sistema de moda sucede lo mismo, es necesario tener una buena 

capacidad en respuesta a la demanda de los clientes que produce cambios 

constantemente.  
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Un claro ejemplo es Zara, que ha sabido coordinar sus procesos de producción y  

distribución, para alcanzar el éxito. Para esto sostiene que la entrega de sus prendas 

no supera las 24hs en el territorio europeo y de 48hs en el resto del mundo como 

máximo. La fábrica se adapta a la demanda a través de los informes obtenidos sobre 

la mercancía  con los mejores resultados de ventas y el margen de venta 

aproximado de cada tienda. (Martínez, 2003).  

El establecimiento de las cadenas de tiendas de una empresa, según los dichos de 

Martínez (2003), y su localización también se basa en la investigación y reparación. 

En las empresas existen grupos logísticos que crean tiendas pilotos, donde se 

diseña la distribución o layout  que tendrá. Debe ser revisado cuidadosamente y 

renovado constantemente, también se realizan pruebas de lo que será la imagen de 

la tienda y cambios que se harán.    

La localización de una tienda se elige teniendo en cuenta varios aspectos, la 

visibilidad del local, si se encuentra cercano o lejana de su competencia, la 

mercancía del mercado meta. Por ejemplo como podemos ver en Europa la mayoría 

de las tiendas se ubican en las grandes avenidas como una estrategia, las calles 

más famosas y exclusivas de las ciudades más importantes. Generalmente estas 

tiendas tienen una imagen y apariencia muy cuidada, aunque no suelen ser las más 

rentables porque el costo de mantenimiento es muy elevado, pero le da visibilidad a 

la marca y permanece en la mente del consumidor.  

 

2.5. La moda y las tendencias 

“Moda es nada más y nada menos que el estilo que prevalece, el más   
popular, en un determinado momento” (Grünfeld, M, 1997. p 2).  
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Moda y movimiento ambas palabras son indisociables desde hace un siglo. Los 

movimientos de la moda a veces consiguen triunfar con dificultad y luego 

progresivamente se apagan. Nacen otras modas, más intensas y devoradoras que 

las anteriores. La renovación no es forzosamente definitiva, algunas modas tienen 

una vida dura, otras vuelven reinterpretadas a enriquecer épocas nuevas. (Baudot, 

F. 2008).  

La evolución de las modas desde principios del siglo XX hasta la década de los 

setenta, se rige por la alta costura. En una sociedad donde solo era tenida en cuenta 

a las elites, reinaban los productos hechos a manos inaccesibles para el común de 

la gente. Una vez adoptada la última moda por los elegantes de la sociedad, los 

niveles inferiores tomaban relevo de esto y con sus maquinas familiares reproducían 

los patrones, siluetas, etc. Pero había que esperar a los años setenta, donde fuertes 

cambios como la Segunda Guerra Mundial, la libertad económica, la evolución de las 

costumbres y los jóvenes aspiraban acceder a los beneficios del reciente 

consumismo. 

Si se habla de consumismo en masa, el Prèt-à-Porte, listo para llevar desplaza la 

elegancia de las prendas cocidas a mano e impone ritmo a la producción, en ciclos 

más largos, lo que lleva a los diseñadores o estilistas a pensar sus colecciones con 

casi un año de anticipación a los futuros deseos de su clienta.  

El dictamen imperioso de los maestros de la costura retrocede antes un nuevo 

poder, el de la calle. Se produce una revolución suave donde el Prèt-à-Porte 

cambiará el orden inalterable que, desde siempre rigió la apariencia. Emergen 

entonces los denominados “jóvenes creadores”, a partir de este momento se trata de 

producir bajo un nombre, el “creador de moda”. De esta manera ya no se compra 

una marca, sino la creación de un talento. 



38 
 

También se encuentran las “marcas concepto” que se desarrollaron en la década del 

ochenta, sobre todo en Estados Unidos. Es un considerable trabajo de imagen y se 

vende un concepto global, un estilo de vida que se inspira en un sólido estudio de 

mercado y se da a través de comunicaciones multidireccionales.  

Moda es sinónimo de creatividad, que para algunos significa oportunidad de 

negocios. La moda tiene una dimensión económica, cuando se dice “si algo está de 

moda, se vende”. Saber qué es exactamente de lo que se va a vender y resulta 

rentable en el mercado, es precisamente lo que convierte a la moda en un negocio.  

No se debe confundir la moda con el estilo, que es una tipología del producto. Es 

tener una o más características que lo diferencien de los otros, según lo citado por 

Grünfeld (1997). Dentro del estilo puede haber muchas variaciones al crearse una 

prenda, esas variaciones son interpretaciones individuales que se llaman diseño.  

A veces suele suceder que un estilo se vuelva popular, lo consideran y lo quieran 

tener. Ese fenómeno social y cultural convierte a un estilo en moda, lo que hace ser 

interpretado  por muchos, creando toques personales, diseños, etc.  

La relación que existe entre moda y estilo es una relación unilateral. La moda se 

base en una estilo, pero un estilo no se basa en una moda. Cuando se logra una 

gran aceptación de la gente, el estilo se convierte en  moda.  

Uno de los ingredientes esenciales en la moda es la aceptación social. Sin embargo 

que un estilo sea aceptado, no quiere decir que la mayoría lo acepte. Puede ser 

aceptado por un grupo específico o un lugar en particular. Es común ver que un 

estilo se “ponga de moda” en un barrio o en alguna zona del país.   

Es comprensible que ya no se puede hablar de una moda única, sino se deben tener 

en cuenta las distintas aspiraciones que llegan de la calle, que acaban por 
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construirse en modas, que marcan la pertenencia a un determinado grupo o a una 

determinada tribu. En una misma temporada pueden coexistir lo moderno y lo 

clásico, las épocas, las culturas más diversas, colores, motivos, etc. Si se habla de 

las colecciones, los diseñadores pueden ofrecer todas las formas posibles del 

momento, vestido, falda, pantalón, pudiendo ser largo, cortos, anchos, estrechos.  

“Las revistas de moda son testigo de esto como Vogue. Al menos en su 

versión francesa ha renunciado en su portada a las colecciones y 
prefiere mostrar todas las opciones. Esto nos habla de la ausencia de un 
modelo femenino dominante”. (Monneyron, F. 2006. p 39).  

Se puede decir que las modas actuales son apropiadas para definir un look, es decir 

que cada uno es responsable de la imagen que ofrece de uno mismo o no siendo 

capaz de imponer un modelo dominante, se manifiestan cierta cantidad de 

tendencias que no son evidentes de inmediato, pero resultan latentes. A partir de 

ahí, se puede ver como se han desarrollado oficinas de tendencias que se encargan 

de descubrirlas, identificarlas y preverlas.  

Es evidente que un individuo no puede escapar por completo a los modelos 

indumentarios que se proponen, por lo tanto siempre estará dentro del ambiente 

general. Sin embargo entre los modelos indumentarios dominantes, cada vez 

podemos ver mayor cantidad de prendas propuestas, que a pesar de todo dejan un 

lugar para la elección individual.  

 

 2.5.1. Definiciones de Tendencia  

“Una tendencia puede ser emocional, intelectual, e incluso espiritual. Se 
puede definir como la dirección en la que algo (que puede ser cualquier 
cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la cultura, 
la sociedad o el sector empresarial donde se desarrolla”. (Raymond, M. 
2010.  p 237).  



40 
 

Una tendencia, en el mundo de la moda, es lo último, lo innovador. Son costumbres 

e inclinaciones que la gente comienza a adoptar y que marcan alguna época o lugar 

específicos. Lo interesante es que son los consumidores los que deciden qué es 

tendencia y qué no lo es. Los diseñadores consultan, crean y presentan sus 

creaciones, pero somos las personas, los amantes de la moda, quienes tienen la 

última palabra. Con la compra y el uso de ciertos artículos, se inicia una rueda que 

se detendrá, cuando otra la reemplace. 

Hoy en día, las tendencias se modifican y evolucionan mucho más rápido que hace 

unos años. La moda actual, es efímera, por lo que siempre hay que estar atentos a 

lo que se va a utilizar en la próxima temporada. Se está en un mundo globalizado y 

comunicado,  que hace que se refleje en la moda. 

Los diseñadores, no sólo se inspiran en los looks que ven por la calle, también 

encuentran ideas en una película, un libro, un personaje, a veces viajan a destinos 

exóticos y se empapan de colores, texturas y formas que ayudan a disparar nuevas 

emociones y pensamientos. Otras fuentes de inspiración son las famosas, quienes 

con su personalidad saben crear nuevos estilos. 

La inspiración en el pasado, es sin duda, uno de los lugares a los que más acuden 

los diseñadores a la hora de generar nuevas ideas. Porque todo se ha hecho ya, 

sólo es cuestión de redefinirlo. La magia que dejó el pasado ayuda a los diseñadores 

a presentar en sus colecciones modas anteriores que resultaron innovadoras en su 

momento y que hoy aparecen frescas, jóvenes.  

Otro aspecto muy interesante que coopera para generar tendencias es el ambiente 

del mundo de la moda. Los diseñadores, editores de revistas, estilistas, directores 

artísticos, fotógrafos, celebridades, blogueros de moda, etc., coinciden 

frecuentemente en fiestas, desfiles, alfombras rojas, cenas, presentaciones. De esa 
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manera, suele ocurrir que “casualmente” diferentes diseñadores presenten 

colecciones en fucsia para la misma temporada sin haberse copiado. (Raymond, M 

.2010) 

Pero como la moda también es un negocio, los artífices de las tendencias, para 

asegurarse de que están bien encaminados y que no perderán dinero ni prestigio, 

contratan a compañías que se dedican a la investigación, predicción y análisis de 

tendencias de moda. Estas empresas suelen contar con expertos que realizan 

estudios exhaustivos sobre el ciclo de vida de la ropa y, con su visto bueno, las 

colecciones comienzan a rodar. 

 

2.5.2. Función del captador de tendencia  

Los captadores de tendencias según Raymond (2010), son detectives de forma de 

vidas. Pueden ser hombres o mujeres que emplean su tiempo en detectar patrones 

o variaciones de actitud, mentalidad o formas de vida que se contraponga a la 

manera de pensar dominante o con la forma que la gente acostumbra a vivir, 

vestirse, comunicase y consumir.  

Cabe aclarar que es una disciplina relativamente reciente, donde se trata de 

comprender los comportamientos sociales a corto, mediano y largo plazo de los 

cambios recientes o comienzos  de la cultura que nos rodea. Los cambios pueden 

ser de gran trascendencia o bien más sutiles y difíciles de identificar.  

Para los captadores de tendencias es necesario estar atentos al cambio, que luego 

definirá una tendencia, teniendo en cuenta que deben estar siempre un paso 

adelante que el consumidor, identificando nuevas propuestas o ideas para ser 

quienes propongan el cambio.  
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Lo único que permanece constante en la moda, es el cambio. Para conseguirlos se 

hace un gran esfuerzo por parte de los niveles sociales, culturales o económicos 

indicando el impacto que tiene el comportamiento humano.  

Es por esto que muchos cambios son llevados adelantes por la imagen e imitación 

de un líder o innovador (persona que ejerce presión sobre un grupo). Un innovador 

son aquellos individuos que desarrollan una innovación o introducen una idea nueva. 

Pueden no ser ellos mismos los que producen la idea original o desencadenan la 

nueva tendencia, pero son los que pueden formularla de modo que tenga sentido 

para un grupo o tribu con los que tiene contacto.  

Se encuentran entre uno de las primeras personas que tienen que localizar un 

captador de tendencias dentro de cualquier comunidad o sector si quiere detectar 

una tendencia, ya sea en una fase inicial.  

Se debe hacer mención al brailleo cultural, otra función del captador de tendencias, 

que consiste asimismo en ser hiperobservado y estar alerta de la novedad. Para 

braillear correctamente las sociedades deben palpar cualquier cosa nueva que surja 

en el entorno inmediato.   

El brailleo lo engloba todo y es algo que se debe tener en cuenta para llevarlo a 

cabo en cualquier lugar donde se encuentre un captador de tendencias. Debe 

prestar atención a todo, incluso aquello que parezca extravagante, con una 

disposición abierta y sin perjuicios. (Raymond, M .2010) 

Siempre se tendrá en cuenta las preguntas correctas para saber entender cualquier 

aspecto de una tendencia, como por ejemplo quién la inició, qué nombre podría 

tener, de dónde procede, por qué está surgiendo ahora y cuándo se observó por 

primera vez.  
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Las tendencias surgen porque los innovadores no dejan de estimular sentidos. Es 

cierto que la innovación es continua y progresiva, pero existen momentos en el 

tiempo y en la historia que han sido más innovadores que otros.  

Raymond (2010) afirma que algunas ciudades con un elevado nivel de innovación y 

creatividad, con  grupos de personas más diversos étnicamente, artistas, tecnólogos,  

pueden unirse, relacionarse e intercambiar ideas. Cuando esto ocurre y se producen 

ocasiones de contacto y de enriquecimiento recíproco, se está antes el momento 

que surja una nueva tendencia. Por esto el brailleo cultural supone comenzar a 

examinar el mundo de una manera estratégica y provechosa para el captador de 

tendencias.   

 

2.6. Prèt-à-Porte 

El lujo supremo y la moda se han separado; el lujo ya no es el símbolo privilegiado 

de la moda y la moda no se identifica con la manifestación fugaz de un gasto 

ostentoso. Pero la verdadera evolución que ha destruido la arquitectura de la moda 

centenaria es la que ha sacudido con la producción industrial; corresponde a la 

irrupción y al desarrollo de lo que se conoce como prèt-á-porter. 

Según San Martín (2009) “el prét-á-porter es la confección seriada con el valor 

añadido del concepto moda, es decir, del cambio en cada temporada” (p.27). Un 

sistema que nació durante la Segunda Guerra Mundial cuando Paris, capital de la 

moda quedo aislada. Estados Unidos se vio obligado a crear un estilo propio, el 

american look, cuya inspiradora fue la diseñadora Claire McCardell, quien creaba 

sus colecciones bajo el concepto de prendas combinables entre sí, destinadas luego 

a ser producidas en serie para el gran público, así es como nació el ready to wear. 

En 1949 apareció la traducción del término en francés prét-á-porter. 
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Ligada a esta novedosa manera de crear moda industrializada, nació también una 

nueva forma de comprar ropa, la boutique o tienda de moda. Apareció primero en 

Londres como Bazaar (1955) de Mary Quant o His Clothes (1958) de John Stephen 

y luego se expandió en los años setenta, con el triunfo de la moda para jóvenes. Con 

estas tiendas se inauguró un nuevo protocolo de venta, que aun hoy se encuentra 

en vigencia como es la música de fondo, importancia de los escaparates, 

vendedores vestidos con la misma ropa que venden, probadores, accesibilidad 

inmediata a todos los artículos, entre otros.  

La moda joven se convirtió en un negocio gracias al prét-á-porter, y fue entonces 

cuando surgió la figura del diseñador de moda, especialista en concebir prendas 

para ser confeccionadas en serie. A partir del año setenta apareció el concepto de 

“creador de moda”, ya que los diseñadores empezaron a salir del anonimato y a 

crear marcas con su nombre y estilo propio. Con ellos la moda de las calles subió a 

la pasarela y los desfiles se convirtieron en shows mediáticos. (San Martín, 2009).  

Dentro del prét-á-porter se incluyeron dos de los estilos que más triunfan hoy en la 

calle: el casualwear y el streetwear. El casualwear es un estilo que toma prestados 

algunos elementos del sportswear y enfatiza la comodidad y la expresión personal. 

Mientras que el streetwear es un estilo caracterizado por una estética joven y 

urbana; basada en prendas básicas especialmente de algodón, entre las que 

destacan las camisas, el denim y las zapatillas deportivas. Si bien es de tal 

importancia citar estos dos estilos no se hará mayor hincapié en estos, debido que 

no son relevantes al tema a tratar en el presente Proyecto de Grado.  

El sistema del prét-á-porter tiende a la reducción del anonimato característico de la 

producción de artículos que presenten un “plus” creativo, un valor añadido estético y 

un sello personalizado. La democratización de la moda prosigue su curso: tras el 
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momento en que ésta dio lugar a una moda industrial de masa, aunque de calidad 

corriente, sin estilo y sin el toque moda, un momento en que la industria ofrece a 

precios más baratos productos de calidad estética y de creación de moda específica.  

La democratización del sistema no se debe tan sólo a la desposesión de hecho de la 

Alta Costura, sino ante todo a la promoción coherente de la calidad moda del vestido 

de masa. Progreso cualitativo de la moda industrial prácticamente incuestionable: 

mientras que el prét-á-porter de los modistos y de estilo representa alrededor del 40 

% del mercado nacional. (Lipovetsky,G. 1990). 

Se produce el fin de la confección a medida y de la moda de dos niveles bajo la 

prioridad de la alta costura y, por otra parte, generalización del prét-á-porter y 

difusión de los polos creativos, así se puede resumir esquemáticamente la 

transformación del sistema de la moda. Con los perfeccionamientos tecnológicos de 

la industria indumentaria, aunque también con el desarrollo del estilismo y del prét-á-

porter, la oposición entre la confección a medida y en serie que estructuraba la moda 

centenaria ha quedado reducida.  

Las creaciones del prét-á-porter por el contrario son las que ahora encarnan el 

espíritu de la moda en su expresión más viva. Pese a cuales sean las diferencias de 

valor o calidad que distingan los artículos del prét-á-porter, la nueva época supone 

una etapa suplementaria en la organización democrática de la moda, dado que el 

sistema heterogéneo del “a medida” ha sido sustituido por una producción industrial 

sustancialmente homogénea, teniendo en cuenta las variaciones de precio e 

innovación que muestren. 

La revolución del prét-á-porter no puede disociarse de los considerables progresos 

realizados en materia de técnicas de fabricación del vestido, progresos que han 

permitido producir artículos en gran serie de muy buena calidad y a bajo precio. 
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Los signos efímeros y estéticos de la moda ya no aparecen entre las clases 

populares como un fenómeno inaccesible reservado a los otros, sino que se han 

convertido en una exigencia de masa, un decorado de la vida en una sociedad que 

sacraliza el cambio, el placer, las novedades. La época del prét-á-porter coincide 

con la emergencia de una sociedad orientada cada vez más hacia el presente, con 

la euforia por lo nuevo y el consumo. 

En conclusión de lo analizado en el capítulo se puede decir que aunque a menudo 

se olvida, debemos recordar que la moda es ante todo un negocio. Las empresas de 

modas requieren de un grupo creativo que haga el diseño, un proceso de producción 

que lo materialice y un conjunto de actividades de soporte que le permitan unir los 

diseños de su elección a la fabricación de prendas.  

Cabe aclarar que la industria de los bienes de lujo va más allá de la creación de 

diseños de Alta Costura, cuanta con la existencia de los consumidores cada vez más 

exigentes con su mirada en lo que van a comprar y su calidad. Lo que lleva a crear 

nuevos productos para satisfacer nuevas necesidades o necesidades únicas, como 

es el caso de los pedidos especiales a filmas muy reconocidas.  

La moda necesita de toda esta organización porque se trata de un negocio de 

muchos millones de dólares; para conseguir beneficios necesita vender, es por esto 

que las industrias de la confección pueden oponerse a ciertos diseños por ser de 

difícil reproducción masiva. 

Por lo que se lleva a dar una imagen negativa de las empresas, creyendo que el 

mercado de la moda es un atentado contra la autenticidad, elemento 

constantemente perseguido por las vanguardias. 

Si se habla de autenticidad y originalidad, en una empresa estas acciones se 

encuentran en la mente de un diseñador de indumentaria.  
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En el siguiente capítulo se tratará la temática del diseño de autor, un ejemplo de 

diseñador que resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias fomentadas desde los centros productores de moda. Ellos 

fomentan el nuevo sistema de la moda con prendas personalizadas que comunican 

identidades. 
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Capítulo 3. Acerca del Diseño de Autor  

3.1.  Identidad y Diseño de Autor  

Hoy en día la moda ya no tiene el mismo peso que antes. Cada vez se valora más lo 

único y diferente. Ahora ser original y tener un estilo propio empieza a tener más 

relevancia que seguir las tendencias europeas que se muestran en las pasarelas de 

Milán, París y Nueva York. 

Según Susana Saulquin (2006) “para tener una identidad propia es preciso acceder 

a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” (p. 279). Esta frase 

afirma que para tener estilo e identidad hay que arriesgarse a utilizar indumentos 

nuevos, originales y diferentes y eso contradice a la moda, ya que es un fenómeno 

que tiende a homogenizar a las personas.  

Por un lado existe la moda, que es lo que hace que las personas estén uniformadas 

y que vistan las mismas tipologías. Seguir la moda es más fácil que corromperla, por 

eso muchas personas en vez de formar un estilo personal, compran y visten lo que 

la mayoría compraría y vestiría, como afirma Saulquin (1990) “sus elecciones son el 

resultado de tendencias colectivas y no expresión de sus personalidades.” (p.280). 

Por otro lado, existe el estilo personal que según Saulquin “…es un modo de hacer 

efectiva la propia imagen…“ (p. 279). Ya que a través de la elección de qué vestir y 

qué no, uno conforma su identidad, sin temor a las opiniones de la gente. Además, 

arriesgándose y siendo diferente a la mayoría, uno demuestra originalidad, 

creatividad y seguridad en sí mismo.  

Según Susana Saulquin (1990):  

“Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas, una de 
ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 
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originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e 
integrarse para no sentirse desplazado”. (p. 282).  

Está en uno decidir entre la uniformidad y conformar un estilo, poder separar lo que 

no concuerda con los gustos y preferencias de uno mismo porque no expresa su 

personalidad.  

Pero también, existe un factor que es el miedo a la no aceptación, ese miedo es 

consecuencia de la inseguridad de uno mismo. Por ello, la mayoría de las personas 

prefieren refugiarse en la igualdad en vez de arriesgarse a ser diferente. Para tener 

estilo, no hay que tener ese miedo a no pertenecer, hay que tener seguridad y así, 

poder elegir entre lo que te identifica y lo que no. Hoy en día, la tendencia a generar 

un estilo propio está creciendo, son varios los sitios de Internet que capturan 

imágenes de las tendencias de individualidad y estilos propios que se observan en 

las calles de distintos lugares del mundo. Es un fenómeno que está creciendo cada 

vez más y ni la moda va a poder poder frenar este fenómeno social.  

 

3.2. Diseño de Autor 

El concepto del término diseño de autor fue incorporándose muy lentamente al 

vocabulario de los argentinos. Con la guerra de Malvinas, artes como el cine, teatro 

y la música, comenzaron a mirar hacia los orígenes, pero en lo que  a moda 

respecta no fue hasta la crisis económica del 2001 que los nuevos diseñadores 

emprendieron su trabajar desde la identidad y el origen.  

Es así como la moda masificada, centrada en el diseño seriado y en el consumo de 

ciega obediencia a las tendencias internacionales, comenzó a convivir con el diseño 

de autor. La moda se extendió hacia nuevos horizontes, donde prevalecía la 
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identidad de cada autor, con pocos recursos económicos, pero ayudados por la 

riqueza cultural que impulsó su creatividad.  

El diseño de autor abarca a los diseñadores de objetos, indumentarios y muebles 

que ofrecen propuestas diferentes, originales, innovadoras y no clásicas ni 

repetitivas. Este Proyecto de Grado se centra en el diseño de autor en indumentaria. 

 En los últimos años, muchos diseñadores empezaron a surgir con propuestas 

diferentes y ellos mismos categorizaron sus productos como de diseño de autor, ya 

que proponían objetos más elaborados, con textiles intervenidos y con molderías 

complejas. Estos diseñadores no siguen la moda ni tendencias, ellos son los que 

imponen estilos. Algunos de estos diseñadores son Vicki Otero, Mariano Toledo, Min 

Agostini, Martin Churba y Pablo Ramirez. Ellos imponen estilos diferentes ya que se 

caracterizan por trabajar con recursos diferentes. Algunos trabajan con la sastrería 

como eje y con una paleta de color reducida como es el caso de Vicki Otero. Otros, 

como Senra y Churba, recurren a una paleta de color más amplia y trabajan los 

tejidos generando distintas texturas. Este nuevo movimiento de diseñadores 

independientes surge con la apertura de la carrera de diseño de indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1988. 

Uno de los temas que en la actualidad despiertan mayor curiosidad y expectativa, es 

saber cómo se inician, circulan y se desvanecen las tendencias de la moda, y el 

grado de influencia que tienen en el diseño de autor. Anteriormente se dijo que los 

diseñadores no siguen la moda ni tendencias. ¿Hoy se puede sostener esta teoría?  

El crecimiento de este interés, se relaciona con la inquietud que provoca en el 

mundo la multiplicación de opciones para la moda que incita al consumo, y al mismo 

tiempo, un paulatino desapego a los dictados autoritarios del vestir junto a los 

deseos de personalización, según los dichos de Susana Saulquin (2006).  
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Hay muchos tipos de diseño de autor. Existen aquellos que si bien realizan diseños 

que los identifican en particular, no dejan de lado las tendencias de moda. Esto 

sucede por un tema económico, y de esta manera las ventas no darían muy buenos 

resultados. No todas las personas tienen la seguridad necesaria para ser diferentes 

y originales. 

Muchas personas intentan ir de a poco, si bien les gusta la innovación, no se atreven 

a desencajar totalmente del resto de la sociedad. Por otro lado, existen aquellos 

diseñadores que tienen propuestas muy innovadoras y excéntricas, como también 

los que tienen propuestas diferentes pero sobrias, como es el caso de la diseñadora 

Vicki Otero. Ella es una creativa que verdaderamente hace diseño de autor;  diseña 

según sus criterios, con sus ideas, sin permitir que las tendencias influyan de 

manera abismal en sus creaciones. Su paleta de color es clara, negro, blanco, gris, 

beige y algún otro color pero en apenas un detalle de la prenda, no va a permitir que 

por más que la tendencia sea un batic o estampados psicodélicos, aparezcan en sus 

colecciones. Aunque por otro lado, pueda modificar escotes o tiros del pantalón, 

nunca utilizaría un tiro bajo.  

La industria textil y de indumentaria en Argentina tuvo un desarrollo tardío en cuanto 

a lo que se refiere al mundo del diseño, ya que estaba regido por modas de marcas 

de Europa y EE.UU. La copia e imitación de los diseños del exterior, hacía que el 

diseño local no consiguiera, hasta el surgimiento de la democracia en 1983, una 

búsqueda de esencia nacional, en lo que a diseño se refiere. Como consecuencia 

del inicio de la democracia, se produce una mirada introspectiva, un resurgir del 

sentimiento nacional y comienza un mayor desarrollo de la identidad, donde se 

empiezan a manifestar consideraciones artísticas y culturales.  
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Se comenzaron a desarrollar diseños que contengan en su imagen lo diferente y lo 

original, contrarrestando la idea de personas uniformadas que eran las propuestas 

de las marcas y de algunos diseñadores. Con la mirada puesta en lo que sucede en 

nuestro mercado local, los diseñadores pudieron comenzar a recorrer un camino 

propio de la originalidad, para descubrir cuáles son nuestras raíces y a partir de 

estas características generales configurar cuál es la esencia y la idea propia del 

diseñador. 

Para Saulquin (2006), un diseño es de autor cuando el diseñador resuelve 

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

orquestadas desde los centros productores de moda, quedando en los márgenes de 

la red de complicidades y representando el otro polo del nuevo sistema de la moda 

con prendas personalizadas que comunican identidades.  

Sin embargo, tanto los hacedores de prendas que siguen las tendencias de moda 

como el diseñador que no las sigue, comparten vivencias sociales que son comunes 

por vivir en la misma época y recibir los mismos estímulos, por esa razón resultaría 

interesante que las empresas pudieran incorporar un 25 % de creatividad y los 

diseños de autor un 25 % de tendencias de moda. De esa manera el diseñador no 

quedaría atrapado en propuestas herméticas de sus estilos, ni las empresas 

atrapadas en reproducir uniformidades, ganando ambos al incorporar nuevos y no 

habituales compradores. 

En la Argentina que ha sido un país tradicionalmente copista y seguidor de la moda, 

la consolidación del diseño de autor se hizo muy evidente debido a la crisis 

socioeconómica (2001), que transformó comportamientos y actitudes. De tal modo y 

como está pasando en el mundo, la moda autoritaria y unificada comenzó a 

compartir su poder con  los diseños de autor que se multiplican. 



53 
 

El diseño de autor genera entonces una forma de consumo diferente a la masividad 

del consumo de moda. El usuario no consume lo que dicta el mercado, sino que 

apela a su personalidad, originalidad y creatividad y elije qué comprar. Las 

tendencias impuestas por la moda no forman parte de este tipo de diseño. El creador 

en cambio, se inspira en conceptos de su elección, independientes de estas 

tendencias, relativos a su personalidad y estilo, generando así un lenguaje propio 

que dota a sus diseños de identidad.  

Otros requerimientos a los cuales debe responder este nuevo tipo de diseño son la 

funcionalidad y la incorporación de tecnologías específicas a la prenda. El confort y 

la practicidad constituyen un valor agregado, como así también la utilización de 

materiales inteligentes, como las fibras adaptables a las condiciones climáticas 

cambiantes. También es característica de este tipo de diseño, la conciencia 

ecológica y el cuidado del medio ambiente, ya sea a través  del uso de materiales 

reciclables, fibras biodegradables o la reutilización de prendas y textiles antiguos. 

Estos aspectos son cada vez más importantes y considerados por el usuario al 

momento de tomar decisiones de consumo. 

 

3.3. Argentina y el boom del Diseño de Autor 

Con el retorno de la democracia en la Argentina hacia 1983, se da comienzo a una 

época de extrema creatividad, en todos los ámbitos de la cultura. La aparición del 

término “diseño” asociado por primera vez a la producción de telas y prendas, tuvo 

particular influencia en la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

en la Universidad de Buenos Aires en el año 1988.   

La carrera de Diseño de Indumentaria y Textil fue creada en la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA en el año 1988, inaugurando su 
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curso en el primer cuatrimestre del año 1989. La creación de la FADU coincide con 

una época de transformaciones socioeconómicas y de una vuelta a la democracia, 

que incentivaron renovaciones artísticas en todos los campos. No obstante, antes de 

la creación de la FADU, y por primera vez en nuestro país, se organizó una bienal 

del arte joven. Fue en este contexto donde los jóvenes diseñadores tuvieron la 

oportunidad de demostrar su interpretación de lo que debería ser una moda joven. 

De esta manera, muy lentamente, fue llegando el diseño al panorama industrial 

argentino, el cual, siempre estuvo acostumbrado a la copia y a los viajes a los 

centros de la moda. 

Finalmente la creación de la carrera es aprobada en diciembre de 1988 y el 10 de 

abril de 1989 comienza el dictado de clases siendo designado como Director de la 

misma el Arquitecto Ricardo Blanco. Esta nómina reúne a los diversos actores que 

instituirán el campo del Diseño de Indumentaria procedentes de diversas esferas 

profesionales como arquitectura, bellas artes, sociología, entre otras.  

Una vez creada la carrera, es interesante observar la forma en que la FADU 

construyó el perfil profesional del diseñador de indumentaria en el discurso 

institucional. Para poder concretar esta tarea, primero fue necesario preguntarse: 

¿Qué es el diseño de indumentaria? La respuesta que expuso Saulquin fue: “Es la 

actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 

necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 

características culturales de la sociedad”. (Saulquin, 2010, p.38) 

Universidades privadas y escuelas terciarias, incorporan la carrera en sus 

instituciones. En estos casos también se notó el aumento constante de estudiantes 
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que año tras año ingresan a la carrera. Para dimensionar la tendencia creciente de 

la matrícula de la carrera en la FADU, consideramos el período 1989-2005:  

“La misma pasó de 868 a 2079 alumnos alcanzando a las carreras de 
Arquitectura y Diseño Gráfico hacia el 2005 y revelando su punto 
máximo en 2004 con 2.364 alumnos. En síntesis, con la creación de la 
FADU se ha apuntado la dinámica institucional que profesionaliza el 
campo”. (Piera, V. 2012. p 8). 

 Fundamentalmente merece cierto detenimiento el significado de experiencias 

artísticas como las Bienales de Arte Joven y el modo en que la moda se transforma 

a raíz de su profesionalización, inaugurando desde los años 90 nuevos espacios de 

circulación de los bienes del diseño de autor.  

La industria argentina cambio su panorama, nuevas exigencias y cambios en la 

gestión de la creatividad complicó a los fabricantes acostumbrados a la copia. Así se 

comenzó a dejar de lado los viajes a los centros productores de moda y copia fiel de 

tendencias, para comenzar a mirar el mercado local, sus dimensiones, las 

expectativas de los usuarios y a partir de allí determinar una nueva oferta. 

Durante los primeros años de la década del noventa, la palabra “diseño” fue 

incorporándose lentamente al vocabulario de los argentinos. Las facultades de 

Arquitectura, Diseño de la Universidad de Buenos Aires tenían muy en claro que era 

fundamental estudiar el mercado y los procesos de comercialización para logar el 

acercamiento entre los industriales y los diseñadores. (Saulquin, 2006).   

A partir de 1992 comenzaron a egresarse los primeros diseñadores textiles y de 

indumentaria, con el objetivo de insertarse en el mercado. Pero en al año 1994 solo 

veinte diseñadores se recibieron en la Universidad de Buenos Aires, buena parte del 

grupo desilusionados por la situación de estancamiento que provocaban las 

importaciones masivas, emigraron en 1993.  
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Fue necesario que transcurriera toda la década del noventa para que la industria 

textil y de indumentaria argentina comience a gestar cambios. A partir del 2001 se 

da comienzo a la explosión de la crisis política, económica y social. La inflación 

aumentaba y los gastos del estado se multiplicaban, provocando no solo la fuga 

masiva de capitales e inversores, sino también una devaluación creciente del peso.   

La única forma que la industria textil argentina sobreviviera, era generando cosas 

nuevas, con identidad propia, incorporando diseñadores con creatividad e ideas 

innovadoras.  

A partir de la crisis del 2001 la Argentina, centrada en la moda masificada, seriada y 

en el consumo de las tendencias mundiales, comenzó a convivir con el diseño de 

autor. El universo de la moda se extendió a nuevos horizontes, donde prevalecía la 

identidad de cada autor. Con muy pocos recursos económicos pero ayudados por la 

diversidad cultural que impulsaba su creatividad, los diseñadores se lanzaron al 

mundo de la moda.  

Los medios de comunicaciones también se comprometieron con la apuesta al diseño 

de autor, difundiendo sus acciones. Las industrias enfrentando la situación de crisis 

extrema, tomaron conciencia y lentamente comenzaron a formar alianzas con los 

diseñadores. A partir del 2001 tanto le diseño de autor como las industrias 

comprendieron que se necesitaban mutuamente. Los diseñadores precisaban la 

infraestructura de las industrias con sus tecnologías y experiencia industrial, y los 

industriales necesitaban de la originalidad de los diseñadores para enfrentar a la 

competencia mundial.  

Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante y representan el otro polo 

del nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en la personalidad y en 

la comunicación de cierta identidad.  
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Los diseñadores de indumentaria de autor no dependen de las tendencias de 

temporada que dictan los centros productores de moda, ellos  priorizan un concepto 

propio y un lenguaje personal. Esta es la razón principal de sus propuestas 

diferenciadoras, que buscan el redescubrimiento constante de cada una de sus 

prendas y de su manera de expresarse, respaldados por el valor de lo auténtico.    

Revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al 

alcance de las personas, modas múltiples que descreen de mandatos únicos. 

La forma de diseñar ha tenido un gran desarrollo gracias a las carreras 

universitarias, seminarios, cursos de modas y a la ventaja que presenta, para los 

diseñadores emergentes, la producción en pequeñas cantidades.  

Igualmente, por medio de concursos y ferias fue ganando protagonismo en los 

círculos comerciales. Algunas de las competiciones que ayudaron a posicionarlo 

fueron: Yo, el joven creador de moda, Diseñador del año 2000 y Givenchy Hot 

Contest. Éstas fomentaron el crecimiento y desarrollo de los jóvenes autores que 

buscaban su lugar en el mercado a partir de ediciones limitadas de fuerte impronta 

personal. Actualmente los eventos y ferias, como Buenos Aires Alta Moda, BAF 

Week y Puro Diseño, son espacios en continua actividad que dan a conocer nuevas 

marcas y conceptos. (Marino, 2011). 

El diseño de autor es el segmento que mayor crecimiento ha experimentado en 

Argentina en la última década. Se destaca por su innovación y originalidad y su 

premisa es tomar distancia de las tendencias vigentes. Para ello utilizan distintos 

lenguajes creativos a partir de la experimentación con los recursos disponibles. 

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos siguen las tendencias de 

la moda, el diseño de autor es autónomo, se nutre de sus propias vivencias y por 

eso comparte criterios con el arte. (Saulquin, 2006).  
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A continuación se desarrollará en el siguiente punto, el diseño de autor expresado 

en la Alta Costura, el cual dictaminaba los parámetros de la moda pero hacia fines 

del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI el diseño de autor busca satisfacer el deseo 

de individuación, de expresión personal y se vuelve más experimental.  

 

3.4. Alta Costura  

La alta costura es un sistema de producción y comunicación de la moda que nació 

en la segunda mitad del siglo XIX y cuyo objetivo principal era vestir a medida a las 

mujeres. Hoy el concepto ha cambiado y a pesar de que la alta costura no es una 

actividad rentable, representa sin embargo una gran campaña publicitaria para las 

grandes firmas capaces de financiarla.  

Para Worth, quien abrió el camino de la alta costura en 1858, el sastre, la modista, el 

comerciante de modas, nunca dejaron de trabajar en relación directa con el cliente; a 

partir de ese acuerdo elaboraban el atuendo; la elegancia hacía valer su gusto y sus 

referencias, orientando el trabajo de los artesanos de la moda. 

La gente de la moda no había adquirido aún el derecho soberano a la libertad 

creadora, estaban subordinados, al menos en principio, a la voluntad de los 

particulares. A mediados del siglo XVIII se produjo una nueva valoración de los 

oficios de la moda, pero ésta no fue acompañada por una transformación en la 

organización y concepción del trabajo: gloria y promoción social pero no autonomía 

de creación.  

Comparando estos pensamientos, el gesto de Worth es crucial: equivale a la 

destrucción  de subordinación o de colaboración entre la modista y su cliente, en 

provecho de una lógica que consagra la independencia del diseñador. 
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En 1911 él mismo define el apelativo “casa de alta costura”, como una empresa cuya 

actividad consistía en crear modelos femeninos para vender tanto a clientes privados 

como profesionales. Los criterios para otorgar a una firma la denominación de “casa 

de alta costura”, se dictaron en 1945, entre los que se incluyo por ejemplo crear 

diseños originales concebidos por un diseñador permanente, realizar modelos a 

medida y cierta tareas a mano, tener un taller en París y por ultimo un cierto número 

de creaciones. (San Martín, 2009). 

Worth puso fin a la época tradicional de la moda e inicio de su fase moderna 

artística.  Fue el  primero que introdujo cambios incesantes de formas, de tejidos, de 

adornos; que transformó la uniformidad de las imágenes hasta el punto de 

enfrentarse al gusto del público; que puede reivindicar una revolución en la moda 

atribuyéndose el mérito de haber destronado el miriñaque. El modisto, se convirtió 

en un artista moderno cuya ley imperativa fue la innovación. 

 La alta costura es un sector que con el transcurso de  los años ha ido en declive, un 

claro ejemplo de esto fue la Segunda Guerra Mundial donde había un número de 

106 casas de alta costura, de las cuales solo quedaron diez en el 2007.  Lo que llevó 

a tomar medidas sobre los criterios anteriormente mencionados para evitar el 

desplome. (San Martín, 2009). 

 Otras de la medidas que también se tomaron con el mismo objetivo, fue dividir en 

tres categorías a sus miembros. Los primeros llamados adherentes: miembros de 

pleno derecho, los segundos corresponsales: miembros extranjeros con la obligación 

de desfilar en París, y los terceros invitados: aspirantes apadrinados por algún 

miembro de las otras categorías. Hoy, la clasificación de la alta costura esta 

jurídicamente protegida y solo puede ser utilizada por las empresas que figuran en 

alguna de las categorías.  
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Con la alta costura aparece la organización de la moda tal como la conocemos aún 

hoy, al menos por lo que respecta a sus líneas generales: renovación por 

temporadas, presentación de colecciones sobre maniquíes vivos y, sobre todo, una 

nueva vocación, reforzada por el nuevo estatus social del modisto. En efecto, el 

fenómeno esencial es éste: desde Worth el modisto se impone como un creador 

cuya misión consiste en elaborar modelos inéditos, en lanzar con regularidad nuevas 

líneas de vestir que, idealmente, son reveladoras de un talento singular, reconocible, 

incomparable.  

Lo que nos lleva a una definición de alta costura es muy estricta, y no todos los 

creadores pueden ostentar. Las colecciones están formadas por piezas hechas 

totalmente a calidad, con las costuras a mano. Los sastres, costureras, bordadoras, 

y otros artesanos o artistas que colaboran en la confección de esas prendas son 

además los mejor calificados del mundo. Dedican de 100 a 400 horas a la 

elaboración de cada pieza para que todos los detalles sean el mejor ejemplo de una 

confección exquisita, tanto del exterior de la prenda como del interior, el forro, las 

pinzas, los soportes, desde llevar a cabo el bordado más intricado, hasta coser el 

botón más simple. Cada puntada conlleva años de tradición y experiencia. El tiempo 

aproximado que pasa desde que se hace la primera toma de medidas hasta que el 

vestido está acabado puede llegar a los cuatro meses, aunque depende de la 

complejidad del vestido.  

Con la Alta Costura aparece la organización de la moda tal como la conocemos aún 

hoy, al menos por lo que respecta a sus líneas generales: renovación por 

temporadas, presentación de colecciones sobre maniquíes vivos y, sobre todo, una 

nueva vocación, reforzada por el nuevo estatus social del modisto. (Lipovetsky,G, 

1990). 
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En la alta costura, resulta imposible separar la persona de la función; el poder no es 

intercambiable, el modisto se define por un talento singular, su firma, que en el caso 

de los más grandes se intentará perpetuar incluso después de su desaparición, por 

ejemplo, el estilo Chanel. 

El modisto desconoce de entrada cuáles de sus modelos tendrán éxito, de modo que 

la alta costura realiza la moda sin saber cuál será su destino exacto, sin saber lo que 

será moda. Esta permanece abierta a la elección del público, indeterminada, incluso 

mientras sus prototipos son distribuidos por los grandes modistos. 

Sin embargo, la alta costura ha conseguido hacer coexistir el lujo y la individualidad, 

la originalidad, la identidad personal y el propio cambio momentáneo. En cada 

temporada lo que la mujer busca es quizá, más que una ropa, una renovación de su 

aspecto. La moda tiene un papel, jugar con la mujer, ayudarla a ser.  

La individualización de la moda moderna es inseparable de esa personalización y 

psicología de la elegancia; de repente, lo que antes aparecía como símbolo de clase 

y de jerarquía social, tiende a convertirse cada vez más, aunque no exclusivamente, 

en signo de expresión de una personalidad: “Entrad en las casas de los grandes 

modistos y sentiréis que no estáis en un comercio sino en casa de un artista que se 

propone hacer de vuestra ropa un retrato de vosotras mismas”. (Poiret, mencionado 

por Lipovetsky, 1990, p.217) 

En síntesis con la crisis nacional del 2001 y el cambio global se inició una marca 

país con identidad propia. El diseño de autor permitió valorar la originalidad y 

creatividad, que hicieron destacar los diseños nacionales en el mundo. A partir de la 

búsqueda de la identidad personal de cada diseñador y valorando lo propio se llegó 

a ofrecer al mundo productos únicos y diferentes, provistos de nuestros orígenes 

para un público cansado de la uniformidad.  
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Es evidente que los cambios que están ocurriendo con la llegada de una cultura de 

la individualidad que se superpone a la masiva, tienen influencia en las elecciones 

que hacen las personas.  

Ya no más sistema de tendencias globalizadas de moda y por supuesto masivas. La 

sociedad se encuentra atraída por la individualidad y diferenciación personal, 

apostando a las producciones del diseño de autor. 
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Capítulo 4. Imitación y Autenticidad   

El diseño argentino ha ido evolucionando en materia de identidad desde la crisis del 

2001 hasta la actualidad. En el presente, ¿los diseñadores nacionales producen un 

producto de valor, que representa nuestra identidad en la moda a nivel internacional 

o la identidad argentina es representada con imitaciones o plagio de lo que funciona 

en el mercado masivo internacional? 

 

4.1. Introducción a los conceptos  

La imitación, tal como lo dice el Diccionario de la Real Academia Española (2011), 

es “ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa”. Así como el término 

autenticidad describe “dar fe de la verdad de un hecho o documento con autoridad 

legal”. Sin embargo resulta insuficiente definir de esta manera a la problemática de 

la imitación en el campo de la indumentaria. 

Existe un juego entre la imitación y la innovación por parte de la moda. Según lo 

citado por Baudrillard (1980), se comprende a la moda desde la concepción de un 

esquema de ruptura, progreso e innovación. La noción de ciclos que se regeneran 

en significados, formas y apariencias.  

A diferencia de la enfermedad, una moda se difunde con el visto bueno 
de los individuos. El conformismo social da forma a las existencias; sin 
embargo, los individuos no imitan a sus congéneres de manera aleatoria, 
es decir, sin tener para ello buenos motivos. (Erner, G., 2010, p. 75). 
 

Tarde, (1890) citado por Monneyron (2006) considera que la sociedad nunca es sólo 

una suma y una asociación de individuos y que, cuando se intenta decir qué es lo 

que la define, hay que tener en cuenta la imitación. Sitúa a la imitación como centro 

de toda actividad, y define a la sociedad como un conjunto de individuos que se 
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imitan entre sí: “Una colección de seres en cuanto se imitan entre sí o en cuanto, sin 

imitarse efectivamente, se parecen y sus rasgos comunes son copias antiguas de un 

mismo modelo”. (p.50) 

Tarde (1890) es uno de los principales autores que contribuyó con la teoría de la 

imitación, con Las leyes de la Imitación. Si bien sus estudios lo fueron a partir de las 

bases psicosociales del crimen, las definiciones que emplea son aplicables a 

cualquier área, sobre todo al diseño textil y de indumentaria. Este reconoce que 

existen dos tipos de imitación: la lógica y la extra lógica. Con la primera, se refiere a 

la imitación que se hace mediante razonamientos lógicos y con el fin de obtener 

algún tipo de beneficio. En la imitación extra lógica se imita todo, lo bueno y lo malo. 

(Erner, G., 2010, pp. 69-74).  

De acuerdo a las leyes de la imitación, las empresas de indumentaria que imitan a 

otras, lo hacen como consecuencia de un razonamiento lógico, puesto que se parte 

de la idea según la cual si un producto fue probado y vendido de manera exitosa en 

un país europeo, por ejemplo, también lo será en Argentina. Eso, por un lado. Por 

otro lado, también existe una imitación extra lógica. 

Otra teoría para ampliar el concepto de la imitación es la de Ribeiro Lair. Dicha 

teoría dice que “los seres humanos, somos excelentes imitadores unos de otros, y la 

moda es una prueba de ello: tenemos necesidades de pertenecer a un grupo, pues 

somos animales gregarios” (Ribeiro, L., 2003, p. 230). 

Si todos los seres humanos son replicantes y, al mismo tiempo, vulnerables a la 

imitación, nadie queda eximido de imitar o ser imitado. Lo mismo ocurre en las 

empresas de indumentaria, en las que brindan algún servicio, en la arquitectura, en 

las obras de arte, en los pensamientos, en lo material y en lo no material; todo se 

vale y se construye de otro similar. Como dice Dider Grumbach citado por 
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Monneyron, F. (2006, p. 85) “las diferencias sociales en materia de vestido se han 

vuelto ínfimas”. Y esto conlleva a la constante búsqueda de la diferenciación.  

La búsqueda de la diferenciación es uno de los objetivos centrales del diseño de 

modas, sin embargo, parecería inconcebible pensar que existe la posibilidad de ser 

diferente, al menos, si a lo que se apunta es a ser diferente de manera única y 

perdurable en el tiempo. En definitiva, el tiempo durante el cual un individuo, una 

marca o un producto pueden considerarse diferentes, únicos, originales e inclusive 

nuevos para la sociedad, es muy breve. 

Por eso Tarde, citado por Monneyron. F, (2006), aclara que en las sociedades 

contemporáneas ya no existe un hombre que sea imitado en todo; y el más imitado 

es a su vez imitador, en ciertos aspectos, de algunos de los que copian, por lo tanto 

la imitación se ha hecho recíproca. (p.51)  

Pero esto en la sociedad actual, está comenzando a desaparecer lentamente, 

porque las clases inferiores de las sociedades son las que copian a las clases 

superiores en cuestión de ropa, modales, lenguaje y vicios entre otras.  

Es indiscutible que en algún punto las clases inferiores quieren imitar a las 

superiores, por lo menos en cuanto a vestimenta, es por eso que surgen las 

imitaciones de prendas originales de marcas reconocidas, pero también es 

innegable que los sectores medios con la crisis que está atravesando el país, están 

empezando a consumir este tipo de productos imitados dejando de lado los 

prejuicios ya que las marcas de indumentaria reconocidas que se venden en los 

shoppings no están al alcance como antes, debido a los altos precios. Otro ejemplo 

de los comportamientos que las clases medias y medias altas están tomando de 

clases inferiores son la música, los deportes y hasta el lenguaje.  
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Se debe ser consciente que algunas personas invierten grandes cantidades de 

dinero en indumentaria, comprando marcas reconocidas en las cuales los precios 

son muy elevados.  

Hay tres tipos de consumidores que se pueden identificar en este caso: aquellos que 

poseen el dinero para consumir este tipo de marcas y que buscan la buena calidad 

de tejidos, confección y corte, aquellos que no tienen el dinero para darse gustos 

caros pero para intentar conseguir cierto status o pertenecer a un grupo social 

ahorran y compran una prenda de marca, y por último aquel que le da mucha 

importancia a la apariencia, le gusta ostentar o mostrar que puede pagar altas cifras 

por ropa, que a lo mejor no sabe o no le interesan las calidades sino la marca, por 

ende demuestra que tiene dinero suficiente.  

Veblen. T (2004), citado por Monneyron (2006) considera que por un lado el gasto 

admitido en materia de ostentación es una característica que está presente del modo 

más obvio, y que quizás se practica más universalmente en el ámbito de la 

indumentaria que en cualquier otro sector del consumo, por lo que define a la 

necesidad de la indumentaria como una necesidad superior. (pp. 51-52). 

Afirma que una prenda de alto costo, por más que la calidad no sea buena y el valor 

sea sólo porque es una reconocida marca, el cliente siempre queda satisfecho al 

hacer la compra, por la simple razón de obedecer a las exigencias del costo elevado. 

En cambio cuando una prenda es económica, directamente se lo asocia con la mala 

calidad, y por más que la prenda sea exactamente igual a una más costosa, 

difícilmente sea apreciada por el comprador.  

Según Simmel, (2002) citado por Monneyron (2006.) considera que la moda es una 

institución que se caracteriza por unificar, paradójicamente, a quienes ostentan un 

interés por la diferencia.  
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Establece la polarización distinción-imitación, destacando cómo imitando algo que se  

impone, nos diferenciamos de un grupo de individuos para homogeneizarnos en 

otro. 

Esto puede verse no sólo en las personas que dicen estar a la moda, sino también 

en el demodé. Si estar a la moda es imitar un paradigma social, ir 

intencionadamente en contra de la moda, es imitar lo mismo pero con signo inverso, 

según el señor. En otras palabras, estar en contra de la moda, te diferencia de lo 

socialmente establecido pero te iguala a lo “anti”, que termina por ser aceptado 

socialmente. Lo rebelde, lo anti o lo diferente termina siendo moda tarde o temprano. 

Destaca que la moda es la imitación de un modelo, lo que  compensa la necesidad 

de sentirnos parte de la sociedad, despreocupándonos del flagelo más común del 

ser humano: decidir.  

 

4.2. Ciclo de imitación – autenticidad 

Mussuto Gabriela en su maestría de diseño (2007, p. 87) describe el proceso de 

imitación y autenticidad en cuatro etapas:  

• El estado de autenticidad en la prenda: 

Una prenda es diseñada y producida en otro continente. El diseño es reconocido 

como auténtico y por ende exitosamente vendido. El éxito de una prenda se define a 

través del número de personas que la adoptan.  

• Primera imitación de la prenda: 

Las empresas de marcas de lujo de Argentina, imitan el producto o diseño exitoso y 

de esta manera se garantizan la venta.  
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• Imitación de la primera imitación: 

La prenda de las marcas de lujo nacionales, primeramente imitada, vuelve a ser 

imitada por otras marcas convencionales, de menor categoría, que de esta manera 

también aseguran su venta.  

• Necesidad de diferenciación y nueva autenticidad: 

Aquella original prenda diseñada por primera vez en otro continente pierde valor, por 

lo tanto la clase adelantada deja de utilizarla en búsqueda de un nuevo producto y 

de la diferenciación. Recomienzo del ciclo. 

 

4.3. ¿Quién produce la imitación?  

En relación al concepto de la imitación, es preciso citar a Simmel, G (1988), quien 

afirma que: la imitación proporciona al individuo la seguridad de no encontrarse solo 

en su actuación, sino cuando imitamos estamos derivando a otro la energía 

productiva y la responsabilidad, produciendo así la liberación del individuo de la 

aflicción de tener que elegir y como resultado lo hace parecer como un producto de 

grupo.  

Desde este enfoque, se puede decir que el hecho de imitar se produce por una 

cuestión de falta de seguridad. Lo que puede llegar a producir que una empresa que 

tiene que invertir en sus próximas colecciones, prefiera generar imitaciones, copias 

de aquello que ya existe en el mercado antes de producir sus propios productos y 

correr el riesgo de que no sean aceptados por el mercado. Generando de éste modo 

que la empresa no asuma una responsabilidad de proponer y quede expuesta hacia 

las críticas de los demás, o al rechazo de los consumidores.  
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Si llevamos estos dichos a la imitación que se produce en la moda, la teoría declina 

con todo aquello que es novedoso, original y que plantea nuevas soluciones a 

problemáticas que se presentan en la indumentaria. Se produce entonces la 

anulación de quienes generan nuevos productos, en este cado el diseñador de 

indumentaria dado que no se deja lugar a la generación de nuevas propuestas.  

Podemos afirmar que la dinámica que regula la moda, se encuentra en otros 

continentes que no es el sudamericano. Siempre se concibe que todo aquello que 

allá funciona también lo haga aquí. Debemos tener siempre presente que a demás 

de  copiar un modo de vestir, se está imitando el modo de vida. Así se produce que 

la individualidad propia de la región pasa a ser anulada para convertirse en la 

emuladora de otra que no es la propia.  

Los que produce que un producto sea imitado es que ya no se sabe cuál es su 

propia identidad, de donde proviene. Un ejemplo de estas son las marcas nacionales 

que no poseen nada de nacional, porque se encuentran en constante ambivalencia 

entre ser nacional o una imitación de las marcas del viejo continente.  

Según los dichos de Salquin, S (2006), siempre en la historia de la moda argentina, 

se han imitados los dictados europeos y estadunidenses, puesto que se ha 

considera a lo extranjero como superior. De hecho se ha llegado a decir que primero 

tenía que triunfar en París, para luego ser comprendido y respetado en Buenos 

Aires.  

La autora sostiene que recién cuando se logre trascender en conformismo que 

conlleva todo imitación, se podrá alcanzar la originalidad. Aun que este camino 

presenta muchas dificultades, dado que quien imita obtiene una sensación de 

integración y seguridad en un grupo social muy estimada.  
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Salquin (2006) define a la imitación como un “núcleo esencial de la moda, que se 

concreta entre dos movimientos: entre los grupos de menores recursos y los que 

más tienen. Mientras los primeros intentan imitar a los segundos, estos cambian sus 

elecciones de modo constante a fin de no ser alcanzados”.  

Naturalmente un individuo imita a otro con la pretensión inmediata de parecerse a 

aquél a quien se admira. La apariencia de ser lo que no se es, o de tener lo que no 

se tiene, no es buscada sino que lo que se busca al mismo tiempo es gozar de los 

beneficios que trae aparejados el hecho de exhibir en el entorno una imagen que no 

es genuina, ni se corresponde con la realidad, sino tomada a semejanza de otro. 

Un ejemplo son las clases sociales más bajas intentan parecerse a las más altas y 

en el afán de querer “ser” y no poder, intentan “parecer”, convirtiéndose así en 

imitadores. En este caso, la clase alta es la clase admirada, contemplada y deseada, 

mientras que las más pobres son las clases imitantes o replicantes. Luego, en 

cuanto las clases superiores se dan cuenta de que están siendo imitadas, 

forzosamente buscan diferenciarse. (Monneyron, F., 2006, p. 56). 

En lo que a imitación de la indumentaria se refiere, pueden fácilmente distinguirse 

dos categorías de individuos, que tienen sus correlatos en las clases sociales más 

pudientes por un lado, y menos pudientes por el otro, a saber: la categoría de los 

individuos imitados, diferenciados o adelantados, que se corresponde con las clases 

sociales más pudientes; y la categoría de los individuos supuestamente replicantes, 

no diferenciados o atrasados en materia de moda, que se corresponde con las 

clases sociales menos pudientes.  

Al hacer referencia a una clase social adelantada se pretende significar que las 

personas que la integran son pioneros, en el sentido de ser los primeros en adquirir 

un bien. Pero el período de tiempo durante el cual son considerados diferentes es 
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corto, puesto que dura hasta que la clase replicante toma cuenta, admira, imita y 

adquiere el mismo producto.  

En este sentido se puede pensar que Estados Unidos y algunos países de Europa 

son los que mayormente cuentan con la categoría de individuos provenientes de 

clases pudientes que califican para ser considerados como integrantes de una 

“clase” admirada, por ende diferenciada, mientras que Argentina y los países 

latinoamericanos pertenecen a la “clase” imitante.  

Con frecuencia los diseñadores locales viajan por el mundo en búsqueda de 

“inspiración”, si es que se puede llamar así al acto estricto de imitar.   

Como ya aclaramos anteriormente el concepto de imitación, podemos llegar a la 

conclusión que para algunos, imitar es la forma más sincera de admirar a alguien. 

Entonces pues, quien es admirado, es imitado y quien es imitado debe encontrarse 

permanentemente en la búsqueda de la diferenciación, sin solución de continuidad. 

Por eso hay quienes caen en la cuenta de que parece resultar preferible no ser 

admirado, para no ser imitado y evitar de este modo tener que diferenciarse 

constantemente.  

En Argentina, muchas empresas y diseñadores no se arriesgan a elaborar sus 

propias propuestas de diseño, por temor al fracaso en las ventas. En consecuencia, 

viajan a diferentes destinos del mundo, principalmente las conocidas capitales de la 

moda como Nueva York, París, Milán, Londres, Madrid, Berlín, entre otras, con el fin 

de traer lo “original”, las “últimas tendencias”; pero la realidad y en concreto es que 

imitan ideas y productos que ya fueron probados y tuvieron éxito en otros mercados.  

Muchas empresas del nuevo lujo argentino son consideradas como auténticas por la 

opinión general, cuando en realidad, un análisis pormenorizado y concienzudo de su 

producción puede demostrar que en no pocos casos se trata de indiscutibles 
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imitaciones en el sentido que se analiza. Viene al caso aclarar, por lo demás, que ni 

tan siquiera todas estas empresas se toman el trabajo de enviar diseñadores o 

expertos en el tema para imitar; basta con mirar revistas o buscar por Internet, para 

encontrar los parentescos entre los diseños locales y los extranjeros.  

Podemos observar en este momento como la imitación pone en tela de juicio el 

verdadero rol que cumple el diseñador de modas, tratado con anterioridad en el 

capitulo uno del presente Proyecto de Graduación.  

En contra de las imitaciones surgieron una serie de leyes que presenta la autora 

Dillon, S (2012), donde cualquier empresa de moda pude asegurar que sus diseños 

de marca y de producto estén protegidos contra las imitaciones o falsificaciones de 

los rivales. “Las leyes de la propiedad intelectual permiten a las empresas y 

diseñadores de moda desvincularse de sus competidores y granizar que sus diseños 

e ideas estén protegidos”. (p.158) 

Las empresas de moda pueden utilizar leyes estatales para defenderse y proteger 

sus obras de las imitaciones, entre las que podemos encontrar los derechos de autor 

o copyright, la marca comercial, las leyes sobre la competencia desleal y las 

patentes de diseño.  

Es importante tener que cuenta la definición de que se entiende por diseño para que 

las leyes lo resguarden: “se entiende por diseño o modelo la apariencia de un 

producto y, en particular, su forma, textura, color, materiales, rasgos distintivos y 

ornamentación”. (Dillon, 2012, p. 158). Para que un modelo se clasificado como 

nuevo, debe causar una impresión general distinta a la de cualquier diseño 

existente. 

Por regla general, el creador del diseño posee todos los derechos sobre el mismo, 

excepto si se trata de un encargo o de una creación desarrollada mientras se trabaja 



73 
 

por cuenta ajena, en este caso los derechos le pertenecen al empleador o a la 

persona que haya encargado el proyecto.  

Por ejemplo para el diseño de autor, sus diseños se pueden proteger de las futuras 

imitaciones por la ley de intelectualidad que proporciona a la obra del diseñador una 

protección ilimitada. Los derechos de autor incluyen las creaciones artísticas 

originales, como bocetos y los patrones. También los diseños de modas exclusivos, 

como la alta costura o las joyas pueden protegerse, si se puede probar que se trata 

de una obra de artesanía artística. Sin embargo quedan excluidos del ámbito, las 

ideas, la información, los estilos, las técnicas y los nombres.  

Por lo contrario son las leyes aplicables a cualquier producto producido en serie, su 

nombre así lo confirma ley de la propiedad industrial. Para que un diseño pueda 

optar por la protección de esta ley debe ser nuevo y único, y comparado por los 

artículos que ya son de dominio público. Divido a las pérdidas que ocasionan las 

falsificaciones, la industria de la indumentaria ha solicitado una mayor protección a 

nivel mundial. “Los derechos no registrados sobre la propiedad industrial protegen a 

la forma y configuración de los productos vendibles, o susceptibles de ser 

comercializados, y se utilizan para prevenir la copia no autorizada de su diseño 

original”. (Dillon, 2012, p. 158). 

 

4.4. ¿Quién aporta el producto?  

Simmel (1988) dice que la moda, es la imitación de un modelo dado, y satisface así 

la necesidad de apoyarse en la sociedad; conduce al individuo por la vía que todos 

llevan, y crea un módulo general que reduce la conducta de cada uno a mero 

ejemplo de una regla pero no menos satisface la necesidad de distinguirse, la 
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tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse. Es decir, por un lado 

imitamos, pero por otro nos distinguimos y esto nos da satisfacción.  

Como ya se ha dicho a comienzos del capítulo, la imitación proporciona al individuo 

la seguridad de no hallarse solo en sus actos, y, además, apoyándose en las 

anteriores ejecuciones de la misma acción como en firme cimiento, descarga nuestro 

acto presente de la dificultad de sostenerse a sí mismo. Entonces podemos decir, 

que imitamos la moda para estar a la vanguardia y para que nos acepten 

socialmente.  

Como la moda es algo colectivo, viene de la sociedad y es utilizado como elemento 

de aceptación social, es un componente de la sociedad. Según Simmel (1988), la  

sociedad es una acción, es un acontecimiento y dependiendo de nuestro actuar, 

ésta va siendo y se va transformando. Como la sociedad no es algo concreto, si no 

que es un acontecer, algo que se define según un momento especifico, al igual que 

la moda cambia de acuerdo a ese momento que define la sociedad.  

Pero si bien el ser humano necesita pertenecer a un grupo y encontrar su lugar en la 

sociedad, también requiere y consume novedad con la seguridad de que el producto 

de la marca que habitualmente consumida, es un producto que también fue 

novedoso hace seis meses antes, en otros continentes.  

Si bien la imitación en tanto compra de productos que son aceptados social y 

culturalmente en un espacio y tiempo determinados, es aquello que hace legitimar 

un tipo de personalidad en la que el usuario se siente perteneciente a un grupo; la 

idea del objeto autentico radica en la necesidad contraria de portar objetos a los que 

no todos puedan acceder.  

Frente a los dictámenes de la moda, el gusto se democratiza y se pierde la identidad 

y el poder de decisión de la propia individualidad, por tal motivo, aquel que se ve 
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años después en una fotografía, reconoce atrocidades cometidas en el vestir. Sin 

embargo en ese marco socio-temporal, se encontraba a gusto y mimetizado.  

Tal como indica Baudrillard (1994) todos estos productos de moda se pueden 

comprender como los artefactos con los que él dice que tenemos que vérnosla. 

Todos esos objetos artificiales, ejercen sobre nosotros una especie de irradiación 

artificial, el individuo ya no es un individuo, sino que se convierte en aquello que 

forma una mimesis grupal, una identidad colectiva que absorbe la identidad 

personal.  

El autor anteriormente mencionado sostiene que los productos de moda se 

encuentran completamente despersonalizados, de simbolizados y no obstante, 

tienen una objetividad, de una intensidad máxima y están investidos directamente si 

significación. En tal sentido, se comprende el vaciamiento de sentido original 

intencionado por el diseñador, y si embargo se re significa en una carga simbólica 

tan o más fuerte, que es ser un objeto de deseo, un ícono de la moda. Cuando uno 

viste tales objetos no queda otro camino que llamarlos ornamentales: son objetos 

puramente decorativos de uso temporal, que posteriormente dejarán de significar lo 

único que salificaban: la moda.  

 



76 
 

Capítulo 5. Relaciones entre el sistema de la moda y el diseño de indumentaria 

de autor 

En el siguiente capítulo se realizaron entrevistas para evaluar la relación y 

diferencias entre el producto masivo o en serie y el diseño de autor. Se realizaron 

cuatro entrevistas a diseñadores y productores de moda, de las cuales se puede 

evaluar los puntos de contacto y distanciamiento entre ambas disciplinas 

concernientes al sistema de la moda.  

 

5.1. Contraposiciones generales  

A partir de los años sesenta, con la incorporación de la juventud como actor social, 

se desencadenan ciertos cambios de valores. Estos cambios repercuten 

inevitablemente en el sistema de la moda, que debe abrirse a nuevos dictados y 

pautas externas, lo que genera su descentralización y pérdida del poder absoluto. 

En los años subsiguientes, comienza a cambiar el mecanismo de imposición de la 

moda. La alta costura, con sus mandatos de elegancia y glamour, pierde poder y la 

moda se ve condicionada por una mayor participación del usuario quien busca 

funcionalidad, individualidad y nuevos materiales.  

Estos cambios el sistema de la moda y su pérdida paulatina de poder centralizado 

siguen desarrollándose en la actualidad, son parte de un proceso de cambio 

continuo que se da en todos los órdenes y avanza a paso acelerado.  

Los grandes avances tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones, el acceso 

masivo a Internet y así a la información, están generando grandes modificaciones en 

la sociedad y en sus relaciones. La nueva era digital tiende hacia el individualismo, 

que en la vestimenta se traducirá como el reemplazo de la moda masiva por un 
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“lenguaje de las apariencias configurado desde las individualidades y necesidades 

reales de las personas”. (Saulquin, 2010, p.18). El consumo no se regirá ya por 

deseos colectivos sino por necesidades específicas de cada individuo.  

Este nuevo hombre individualista que se fue delineando en las últimas décadas y se 

continuará consolidando en el futuro, desarrolla su espiritualidad y su relación con el 

ambiente que lo rodea. Toma conciencia del impacto de sus acciones sobre la 

naturaleza y de la importancia del respeto y cuidado de la misma. De esta manera, 

se modifica el modo de relacionarse con los objetos y el consumo se hace con 

mayor responsabilidad.  

Dentro del campo específico de la indumentaria, esta nueva manera de producir 

tendrá influencia directa sobre el sistema de la moda y sus ciclos de consumo, 

sumándose a las causas de su desarticulación.  

En este sentido, Saulquin plantea:  

Nuevas formas de las vestimentas (…) serán tributarias de la libertad del 
cuerpo en sus movimientos, ayudados por los nuevos materiales textiles 
con terminaciones específicas (…), entre otros revolucionarios procesos, 
permitirán la superación de los anuales recambios de vestimenta según 
las temporadas. (Saulquin, 2010, p.30).  

En conclusión, este planteo de la desarticulación del sistema de la moda y de las 

profundas modificaciones sociales mencionadas, es un planteo estimativo en base a 

los importantes cambios que vienen gestándose en la actualidad, a nivel global, 

sobre aspectos como el consumo, las tecnologías, la naturaleza, el individuo y la 

cultura en general.  

En esta nueva cultura crítica, el hombre tendrá participación activa tanto en su rol de 

consumidor como de productor, privilegiando el reciclaje, el uso y desarrollo de 

materiales biodegradables, los materiales que suponen mayor durabilidad, el 
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cuidado de los recursos humanos y naturales, manejando las tecnologías 

responsablemente. 

Este nuevo camino hacia el individualismo y la espiritualidad se reflejará en el 

desarrollo del diseño personalizado como reemplazo de la moda masiva, diseño 

desde el cual se valorizará y reivindicará la creatividad, originalidad y la identidad.  

Dentro del resultado de las formas culturales ya existentes y las nuevas corrientes 

de cambios, en el campo de la indumentaria esta ambivalencia se ve reflejada en la 

coexistencia de tendencias de moda y diseño de autor.  

Sin embargo, el desarrollo del diseño de indumentaria independiente o diseño de 

autor cobra fuerza y es cada vez más importante. Marca un rumbo hacia las 

individualidades y representa la voluntad cada vez mayor de los usuarios de ser 

protagonistas y partícipes activos en la construcción de su propia identidad. 

El diseño de autor genera una forma de consumo diferente a la masividad del 

consumo de moda. El usuario no consume lo que dicta el mercado, sino que apela a 

su personalidad, originalidad y creatividad y elije qué comprar. Las tendencias 

impuestas por la moda no forman parte de este tipo de diseño. Sus creadores en 

cambio, se inspiran en conceptos de su elección, independientes de estas 

tendencias, relativos a su personalidad y estilo, generando así un lenguaje propio 

que dota a sus diseños de identidad.  

Sin embargo, los diseñadores entrevistados (entrevistado 2 y 3), expresen que no 

acuerdan que las tendencias impuestas por la moda no son abordadas por los 

diseñadores de autor y sostienen que estos se encuentran sumergidos en el sistema 

de la moda por lo cual toman las tendencias de la temporada y las resinifican bajo su 

mira de diseñador de autor, ya que el fin es vender el producto y no que este sea 

una obra de arte.   
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Otros requerimientos a los cuales debe responder este nuevo tipo de diseño son la 

funcionalidad y la incorporación de tecnologías específicas a la prenda. El confort y 

la practicidad constituyen un valor agregado, como así también la utilización de 

materiales inteligentes, por ejemplo de fibras adaptables a las condiciones climáticas 

cambiantes. También es característica de este tipo de diseño, la conciencia 

ecológica y el cuidado del medio ambiente, ya sea por medio del uso de materiales 

reciclables, fibras biodegradables o la reutilización de prendas y textiles antiguos. 

Estos aspectos son cada vez más importantes y considerados por el usuario al 

momento de tomar decisiones de consumo.  

Como contrapartida a ello el diseño de autor se refiere a prendas elaboradas en 

base a una concepción anti-moda, de inspiración propia y de producción 

generalmente semi-artesanal con propuestas personalizadas que exploran 

materiales y técnicas. El diseño de autor concibe prendas únicas, elaboradas en 

escala limitada, destinadas especialmente a un conjunto restringido de usuarios. 

Pero dentro del diseño de autor, se distingue una subdivisión. El diseño rector es 

aquel diseño inicial y base del desarrollo de la colección. En él se plasma al máximo 

el concepto inspirador y se destaca de manera exagerada el uso de elementos y 

recursos constructivos que se trabajarán en el resto de las prendas. Asimismo el 

producto de diseño de autor es la bajada del rector, perdiendo ya parte del contenido 

de excentricidad, resignificando o suprimiendo elementos. Se podría decir que se 

piensa el diseño como un producto comercial pero sin dejar de identificar al 

diseñador y su impronta de exclusividad que le otorga el valor agregado.  

Es una realidad que se convive en el reinado de las marcas, incluso muchos 

diseñadores de autor nacionales se encuentran a cargo de marcas ya consagradas. 
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“El entrevistado 2 sostiene (entrevista, 4 de noviembre, 2013) que la finalidad de 

todo diseñador es vender sus productos, sin tener en cuenta el ámbito del diseño en 

que se desarrollen ya sea de autor o de producto masivo”. 

Más allá de que una prenda sea de producción masiva o no, todas están destinadas 

a un fin comercial. Por lo tanto el criterio de clasificación que permite diferenciar una 

u otra, regirá de acuerdo a diversos factores como son el seguimiento de tendencias 

de moda, producciones a grandes escalas y/o el grado de originalidad de 

materialidad y recursos constructivos.  

Continuamente aparecen diseños localizados que muestran la tendencia a la 

diversidad dentro de la igualdad. Correa (2010) manifiesta que las creaciones de 

autor generan un vínculo más próximo con el consumidor usuario a través de la 

individualidad. El mercado no es estático y en general hoy exige productos más 

diferenciados y de mayor valor agregado, por lo tanto se debe estar en constante 

investigación.  

Frente a ello las marcas masivas también buscan la creación de productos 

funcionales y vendibles pero que contengan cierto grado de creatividad.  

Ermer considera que:  

“El único objetivo que tiene una marca es sobrevivir a las modas, ya que 
ninguna puede escapar al ciclo de la moda, un día se las considera in y 
al otro día out. (…) Las marcas más punteras están obligadas a ser 
originales: sus vestidos no solo deben anticiparse a las tendencias sino 
que deben inventarlas” (2005, p. 112).  

El consumidor es más analítico y éste fenómeno lleva a los diseñadores y 

empresarios, a una natural conciencia creativa. Por otro lado existe en red infinidad 

de información e imágenes al alcance de todo el mundo. La masificación de Internet, 

como espacio en el que cada vez se gestan mas las tendencias de consumo, 

acelera el ritmo de introducción de novedades gracias a su capacidad viral. En una 
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época donde el consumo está deprimido y la competencia en crecimiento, las 

colecciones deben cambiar para adaptarse a las expectativas de los clientes, 

teniendo siempre la mayor eficacia y rapidez posible, captando su atención. 

Por esta razón es que los diseñadores deben estar en permanente búsqueda de 

fuentes de inspiración que los motive y los guíe en la creación. 

 

5.2. Contraposiciones desde los ejes: temporal y espacial 

Si bien el diseño de autor se inscribe dentro del sistema de la moda, se da a 

conocer, se comercializan sus creaciones y funciona como un engranaje más junto 

con el diseño masificado de marcas y tiendas. No se diferencia del sistema de la 

moda, sí lo hace de la producción en serie y de la vorágine de las colecciones de 

tendencia; pero es una manifestación más dentro del mismo fashion-system. La 

moda estandarizada y el diseño buscan satisfacer las necesidades de vestir y de 

investirnos, expresan las elecciones que la gente hace a la hora de presentarse ante 

los demás.  

En el pasado, el diseño de autor expresado en la Alta Costura, era el que 

dictaminaba los parámetros de la moda; con el advenimiento del Prêt à porter, eso 

se invirtió y la calle o la sociedad misma fueron las que impusieron los códigos 

indumentarios. Hacia fines del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI el diseño de 

autor busca satisfacer el deseo de individuación, de expresión personal, se vuelve 

más experimental y con ello se aleja aún más de la moda estandarizada. 

Contraposiciones del sistema de la moda y el diseño de autor, desde la 

temporalidad: el sistema de la moda se ve afectados en fragmentos cortos que 

precisan sucederse y no repetirse. Las temporadas existen como elemento de 
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novedad implementado para satisfacer a una sociedad de consumo que precisa 

adquirir objetos y significados renovados constantemente. Los tiempos de deseo y 

satisfacción del mismo se ven alterados, por no existir una satisfacción de los 

deseos al adquirir los productos, debido a una conciencia colectiva cultural que 

indica que al momento de adquirir el producto, el deseo de extingue, y pasamos a 

desear adquirir nuevos objetos, con nuevos significados.  

Las temporadas de seis meses están comenzando a ser obsoletas como concepto, 

ya que el engranaje de consumo y producción, precisa de visitas y compras 

contantes de cada uno de los usuarios de la marca. Las vidrieras deben cambiarse 

semanalmente para atraer la atención de los posibles consumidores. Los percheros 

se reacomodan para simular nuevos productos, que anteriormente no eran tan 

visibles. Las colecciones de cada temporada, otoño/invierno o primavera/verano se 

ven fragmentadas y multiplicadas para poder presentar nuevos productos 

bimensuales o continuamente.  

Estas situaciones se producen por iniciativa de ambas partes, los productores 

ambicionan vender más, y los consumidores también requieren novedades 

constantemente. Esto produce que se esté sumergidos en una vorágine se 

superación temporal, de la que será difícil disgregarse.  

Desde la espacialidad, el sistema de la moda intenta abarcar la mayor cantidad de 

espacios posibles; los locales se multiplican, se generan espacios de multimarca que 

nuclean varias marcas, lo que permite disminuir costos fijos, tener presencia en más 

sitios, y atraer diferentes públicos. Cada público de cada marca, se acercará al local 

y conocerá la o las marcas aledañas que se encuentran en el mismo sitio. Se 

producen también espacios efímeros de consumo, en donde los productos se 

presentan en sitios momentáneamente como ferias, exposiciones, etc.  
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La espacialidad también abarca las nociones del territorio. Cada territorio, según las 

zonas geográficas, los accidentes del suelo, las cuestiones climáticas, el nivel de 

urbanización, etc. Delimitarán el sistema de vestir particular de cada zona. En 

relación al sistema de la moda, la espacialidad refiere a las capitales del diseño, que 

marcan de algún modo lo que se usará en otro país, que siguen las tendencias 

planteadas por ellos.  

En cuanto al diseño de autor, se encuentra en expansión, ante una etapa de mucha 

apertura a nuevas ideas, a conceptos más jugados, más allá de que en tiempos de 

crisis la moda mire al pasado, las apuestas de diseño de vanguardia cada vez toman 

más protagonismo. Porque es una apuesta a la creatividad y originalidad; expresan 

otras miradas y favorece algo que cada vez se busca más, expresar la propia 

personalidad a la hora de vestir. 

Sin embargo para “el entrevistado 1 sostiene (entrevista, 31 de octubre, 2013) que el 

factor económico es un impedimento para desarrollar proyectos de autor que se 

sostengan en el tiempo. El uso de materiales especiales, la confección y toda la 

producción requieren de una gran inversión que no siempre los diseñadores 

emergentes logran conseguir. Otro limitante es que a veces el diseño no es 

aceptado de inmediato y cuesta imponerlo, no a nivel masivo, pero sí con una 

clientela que permita su subsistencia. Las vanguardias no siempre concitan atención 

con el tiempo que sus creadores necesitan para sostenerse”. 

 

5.3. Contraposiciones desde el gobierno de las tendencias 

Analizando las respuestas de los entrevistados, un punto de contacto entre el 

sistema de la moda y el diseño de autor son las tendencias y su influencia o no en 

los diseñadores a la hora de plantear una colección de temporada.  
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La moda necesita de referentes y los busca en la arquitectura, el cine, el teatro, el 

arte, la música, reflejando la sociedad y todo lo que ella expresa. Por lo tanto cada 

diseñador puede inspirarse en diferentes motivos, sin embargo las pasarelas están 

plagadas de tendencias que en ocasiones coinciden entre sí. Es difícil diseñar en un 

mundo donde las ideas nuevas son un bien en carencia, donde los avances 

tecnológicos y la globalización hacen que la moda se encuentre en mayor o menor 

medida al alcance de todos de manera inmediata y en constante cambio.  

La pasarela sigue siendo fundamental para los diseñadores, ya que es donde crean 

con absoluta libertad el espíritu de una colección. Estas colecciones son las que se 

adaptarán al mercado, y son la base para la bajada a productos que se 

comercializarán a posteriori.  

Se puede ser creativo en la dictadura de las tendencias, pero plasmándoles una 

visión personal, dando un resultado final inesperado hasta para el diseñador. Para 

ello debe estar atento a lo que ocurre en la sociedad y actuar en función de sus 

cambios.  

Generalmente el diseñador independiente es aquel que trabaja siempre de alguna 

manera, huyendo de las tendencias y creando un estilo propio. Exigidos para 

presentar el diseño más novedoso y más exclusivo, podemos decir coloquialmente 

que los diseñadores actúan como adivinos. Éstos deben anticiparse para ilusionar a 

los consumidores y así predecir sus gustos.  

En definitiva, la moda es una producción humana que está en vigor en un 

determinado momento, dominando a la sociedad y configurando relaciones en la 

misma. Su principal característica es la necesidad de cambio continuo. La tendencia 

seduce cumpliendo un período de difusión, de aceptación y de declive, dando origen 

a una nueva. Las respuestas creativas que se alejan de lo ya establecido para 
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intentar sorprender son las llamadas innovaciones. La moda por lo general responde 

a tendencias masivas, y el diseñador es la figura clave en los aportes innovadores, 

es quien tiene la capacidad de traducir en prendas las necesidades de miles de 

individuos.  

Ermer concluye que: 

 “Efectivamente, la moda no obedece al azar, sino a un proceso todavía 
más imprevisible: una elección colectiva. Para adivinar de qué estará 
hecho el mañana hay que ponerse en el lugar de miles de individuos que 
plebiscitan una forma o un color en detrimento de otro” (2005, p. 133).  

El diseñador piensa la prenda de manera tal que esté en perfecta relación con el 

cuerpo de quien lo lucirá, cumpliendo las necesidades básicas de protección y 

funcionalidad y dándole suma importancia a la estética. El indumento y su relación 

con el cuerpo forman la imagen del individuo, su manera de mostrarse y relacionarse 

en la sociedad que habita. En este contexto es relevante evaluar el poder que 

adquiere la moda al brindar la posibilidad de diferenciar y/o unificar a las personas, 

en base a su aceptación o confrontación. 
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Conclusión  

Se refirió a lo largo de este proyecto de grado las definiciones, diseño de 

indumentaria,  sistema de la moda, diseño de marca, diseño de autor, todas con la 

finalidad de encontrar una relación entre las dos últimas. Se hizo referencia también 

a las responsabilidades que les competen a los diseñadores a la hora de concebir 

sus proyectos y plasmarlos en la realidad.  

Un diseñador de indumentaria es la mente pensante en un proyecto adecuado para 

la resolución de un problema social. Este debe pensar en primera instancia, un 

diseño que resuelva el problema y segundo, el proceso de concepción, el plan 

mental, el programa para llegar a una solución. 

Por consiguiente podemos decir que el diseño es una estrategia y una táctica de la 

mente que se moviliza desde que se inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta 

que se logra su concreción final, atravesando todos los pasos o instancias 

requeridas para lograr una forma que cumpla su propósito, una forma que funcione.  

Al actual creador de modas, heredero de los modistos de Alta Costura del siglo XIX, 

tradicionalmente se le ha considerado como costurero, o modisto; en fin un artesano. 

Los diseñadores quieren ser vistos como aquellos que sienten el momento y lo 

expresan, por esto sus personalidades o forma de ver el mundo juegan un papel 

muy importante a la hora de crear una penda o solucionar una problemática del 

cliente.  

El diseño de autor, un ejemplo de diseñador que resuelve necesidades a partir de su 

propio estilo e inspiración. Ellos fomentan el nuevo sistema de la moda con prendas 

personalizadas que comunican identidades. 
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Si bien se necesito de la crisis nacional del 2001 y el cambio global para dar inicio al 

cambio y dar como resultado una búsqueda de los diseñadores hacia una marca 

país con identidad propia. El diseño de autor permitió valorar la originalidad y 

creatividad, que hicieron destacar los diseños nacionales en el mundo. A partir de la 

búsqueda de la identidad personal de cada diseñador y valorando lo propio se llego 

a ofrecer al mundo productos únicos y diferentes, provistos de nuestros orígenes 

para un público cansado de la uniformidad.  

Es evidente que los cambios que están ocurriendo con la llegada de una cultura de 

la individualidad que se superpone a la masiva, tienen influencia en las elecciones 

que hacen las personas.  

Ya no más sistema de tendencias globalizadas de moda y masivas, como se ha 

citado en varios apartados del análisis, la tendencia conforma los más maravillosos 

negocios porque permiten minimizar los riesgos y abordar el mercado con fortaleza. 

La sociedad se encuentra atraída por la individualidad y diferenciación personal, 

apostando a las producciones del diseño de autor. 

El diseño de autor cobra vida en esta etapa, llega con propuestas innovadoras, 

diferentes y creativas. El diseño de autor es la confección de prendas, accesorios, 

con originalidad y detalles decorativos que hacen que no haya otro producto igual a 

ese. El diseño de autor está lejos de ser confección seriada e involucra la confección 

artesanal, la cual se había dejado de lado en la industria textil. Estas prendas ya no 

representan algo frívolo, sino que cada una de las piezas transmite alguna vivencia o 

historia del diseñador, quien plasma un poco de su persona en sus diseños para así 

poder transmitir algo más que una prenda de vestir. 

Se va dando una ruptura que tiene como protagonista a la moda, uniforme, seriada y 

homogénea. Las personas buscaban romper con ciertos cánones de uniformidad 
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para empezar a expresar a través de la indumentaria, accesorios y distintos estilos, 

el espíritu interior, la personalidad y los gustos de cada uno.  

De manera deliberada el individuo, al utilizar prendas puede intentar conjugar 

distinción e imitación, para convertirse en aquel que desea ser. Es aquí donde debe 

posarse el ojo de los diseñadores, tratando de interpretar, analizar y canalizar a 

través de sus creaciones un esbozo de la sociedad a la que pertenecen. Esto debe 

hacerse, como se ha planteado enérgicamente, desde una lógica responsable y 

consiente, contemplando el impacto que tiene el diseño en la sociedad de consumo.  

En un futuro cercano, plantea la socióloga Susana Saulquin (2006): 

“El diseño de autor se deberá convertir un poco en marca masiva para 
tener mayor rentabilidad y así expandirse y a la inversa con el diseño de 
masas, que deberá ir abandonando las tendencias para incorporar 
diseño, lo cual ya está sucediendo en algunas marcas, porque el hombre 
tiende desde hace unos años a individualizarse, a diferenciarse. Es en 
este momento donde la ecuación del 75% de tendencias disminuirá para 
crecer el de diseño” (p.56) 

En el ámbito de este desarrollo se dieron varias alternativas que se debieran tener 

en cuenta en esta conclusión.  

Aún en nuestros días, la moda sigue imponiendo una marcada diferencia entre las 

clases sociales. Si bien hay excepciones a la regla, en general, la división es clara. 

La producción en masa y los movimientos económicos-comerciales (como la 

globalización) han ayudado a distribuir de una manera mucho más eficiente los 

diseños. Llegando a casi todos los rincones del planeta, la producción en masa se 

ha convertido en una actividad que factura miles de millones de dólares por año, he 

incluso, ha pasado a ser la rama más rentable de algunas de las casas de ropa más 

reconocidas.  

Los diseñadores, también se han visto beneficiados por este aumento en la 

producción. Ahora, pueden realizar pre-colecciones que serán exhibidas y vendidas 
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en un showroom, antes que su colección final vea la luz en el desfile. Gracias a esto, 

el objetivo de sus desfiles ya no es vender todas sus prendas, sino exhibir su 

creatividad y promover el diseño de autor.  

Argentina desde la década del noventa conoció de mercados internacionales 

incluidos en el país, y el equipo de industria nacional debía competir con famosos 

diseñadores del mundo a precios seguramente parecidos a las producciones 

vernáculas. 

Contemporáneos se arriesgaban a las primeras graduaciones de profesionales en el 

diseño de la indumentaria. Jóvenes resueltos mostraban un camino de expectativas 

diferentes. Se refugiaban en pequeñas unidades comerciales que les permitían 

mostrar el ímpetu de su desarrollo personal. 

Las características de un país conmocionado en la economía transformó también las 

pautas culturales en el estallido de 2001, donde la gran crisis hizo que toda la 

sociedad buscara un horizonte diferente, los paradigmas se rompieron y nuevos se 

conformaron. El país buscó un nuevo rumbo, luego, los precios relativos cambiaron y 

una nueva oportunidad se mostró para competir en el mundo. Ya los jóvenes 

impetuosos tenían más experiencias y conocía más de negocios. Algunos de ellos 

realmente fueron diseñadores de autor, otros oportunistas. 

La tendencia imperante en este nuevo escenario es la búsqueda de la autenticidad y 

la originalidad; ahí donde está el espíritu único del objeto. Sin embargo, los 

diseñadores deben aprenden a adaptarse y renovarse; si no logran comprender que 

el diseño es un negocio, que es necesario comercializar los productos y saber 

proyectarse en el futuro, muchos quedarán afuera del mercado. De todas maneras, 

no debe perderse de vista la concepción del diseño, sus atributos, su belleza; no 
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todo es venta indiscriminada y acumulación. Eso es lo que distingue a un 

comerciante de un diseñador.  

Luego de definir en este trabajo que es un diseñador de autor, se verá cómo 

debieron transformarse en una alternativa comercial, que no modifica las pautas de 

diseño de autor. Usan la historia en algunas oportunidades para construir escenario 

de comercialización. Los diseños de autor existen, son reales e interpretan el 

segmento tal cual es el propio partícipe. 

Es la interpretación propia la que los hace trascender. Si se distingue la diferencia en 

un diseño y se lo reconoce entre otros. El diseño tiene que tener identidad, carácter 

propio, con una intención y con un concepto, y si esto no sucede, esta demás decir, 

que se convirtió en un diseño de masa, persiguió una tendencia y perdió la esencia.  

El sabor del diseño de autor es un bien comercial preciado. Algunos autores, 

debieron traspasar la línea para poder mantener sus estructuras económicas y 

plantean una mezcla, teniendo una raíz de diseño de autor pero una variación y 

dispersión importante hacia el diseño de masa. 

Argentina propone nuevas ideas en sus colecciones, desde la explosión del diseño 

de autor. Estos grupos de adelantados brindaron nuevos mercados y a su vez 

generaron una tendencia con su historia mística que aprovecharon los diseñadores 

de masa. 

Se ha visto que la presencia de muchos creadores sigue nutriendo al diseño, y que 

se configura en estos una presencia de estilo que va delineando en el tiempo un 

mercado internacional, donde se reconoce una diferenciación .Se podrá decir 

entonces que nace el estilo argentino que no es el diseño de autor pero está 

inspirado en los precursores y pioneros de esta forma de diseño que pretenden 

recordar que la diversidad es necesaria. 
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 No debemos olvidar la pregunta que nos hacíamos al comienzo de este Proyecto de 

Grado. El diseño argentino ha ido evolucionando en materia de identidad desde la 

crisis del 2001 hasta la actualidad, como mencionamos anteriormente pero ¿Este se 

posiciona en el presente como un producto de valor, que representa nuestra 

identidad en la moda a nivel internacional o la identidad argentina es representada 

con imitaciones o plagio de lo que funciona en el mercado masivo internacional?  

La imitación o copia y la falsificación,  son términos que están relacionados entre sí y 

en la actualidad se los puede asociar con las modas. Lo que tienen en común dichos 

términos es que en todos se está utilizando una idea o proyecto de otra persona o 

empresa, con fines exclusivamente lucrativos.  

En el rubro de la indumentaria sería copiar, falsificar o imitar alguna estampa, prenda 

completa, parte de prenda, colección o marca de una empresa o diseñador de 

indumentaria con el fin de seguir la tendencia actual y tener éxito en las ventas. 

Pero existe una diferencia entre imitar copiar o falsificar son las siguientes: la 

falsificación es ilegal, y se refiere a falsear un objeto o producto, en este caso un 

indumento perteneciente a una empresa o diseñador original. Normalmente ocurre 

con carteras, bolsos y calzado de marcas de lujo y con indumentaria y calzado para 

deportes, en donde se intenta falsificar el producto en su totalidad. La característica 

principal para diferenciar a un producto falsificado de uno original es la calidad, ya 

sea por la confección o los materiales. 

Las empresas que imitan indumentaria de otras se excusan con la argumentación de 

que solo se están inspirando y no imitando.  

La realidad es que están copiando el diseño original, pero le agregan detalles o le 

hacen cambios para que no sean iguales, puede ser por los costos de materiales y 

confección o por evitar demandas legales.  



92 
 

Por otro lado, lo positivo que se puede observar de las imitaciones es que obligan a 

las empresas y diseñadores de lujo a reinventarse continuamente, en el momento 

que la imitación comienza a comercializarse o a venderse masivamente, las 

empresas originales deben estar lanzando prendas o colecciones nuevas y de este 

modo adelantarse a sus imitadores para que no lleguen a ser competencia.  

Es claro que los imitadores son competencia desleal, pero por otro lado las copias 

existen porque hay una demanda de parte de un grupo de personas que quiere o 

tiene el deseo de pertenecer a cierto nivel adquisitivo del que no son parte. 

Cuando la sociedad entienda que realmente usar ropa de una marca porque es 

reconocida, no hace a la diferencia o no define a una persona, va a ser cuando las 

falsificaciones y las imitaciones dejen de existir, ya que no va a haber más demanda. 

Pero mientras siga habiendo un público al cual venderle van a seguir existiendo. Es 

cuestión de concientizar a las personas para que puedan cambiar ese pensamiento 

erróneo que surge a partir de las diferencias entre las clases sociales y comiencen a 

pensar en su identidad y formar su propia personalidad a la hora de elegir un diseño, 

ya sea este de autor o producto masivo. 
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