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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado correspondiente a la disciplina de Diseño de Indumentaria 

parte desde la visión del conocimiento del diseño de autor en la Argentina, el auge y 

atención que ha acaparado en estos últimos años, donde ha logrado ser un rubro 

sobresaliente dentro de las preferencias de los diseñadores de indumentaria emergentes 

en la actualidad.  

Para su realización se enmarcara el presente Proyecto de Grado dentro de la categoría 

Proyecto Profesional con la línea temática correspondiente al Diseño y producción de 

objetos. Partiendo de la pregunta: ¿Cuáles son los elementos convenientes para la 

elaboración de una colección de diseño de autor que responda a las necesidades del 

mercado comercial mexicano a partir del relevamiento de datos y características que 

conforman la cultura mexicana, sin perder el enfoque del diseño de autor adoptado por la 

argentina? El proyecto se enfocará en el objetivo planteado el cual corresponde a 

desarrollar una colección de Diseño de Autor dirigido al mercado mexicano a partir de 

una mirada del diseño de autor mexicano ya existente, el diseño de autor argentino actual 

con una perspectiva del diseño comercial mexicano para facilitar su inclusión en el 

mercado mexicano. 

Como justificación de la elección del tema, se toma en cuenta que el diseño de autor es 

un rubro del diseño de indumentaria recurrido por los nuevos talentos en varios países, 

sin embargo es un rubro que está dirigido específicamente a un nicho de mercado 

pequeño, por lo que su aceptación e introducción al mercado suele ser limitado; debido a 

esto es necesario brindar las cualidades técnicas y la visión para lograr una perspectiva 

distinta de dicho rubro, respetando sus principios y características con el objetivo de 

guiarlos hacia una mirada comercial que le brinde las cualidades para poder ser 

introducido a un mercado comercial con mayor reconocimiento dentro de la industria. 
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Esta problemática acotada no significa una amenaza en el la industria, sin embargo es 

una problemática latente que afecta a los diseñadores que buscan la inserción en el 

rubro; En este caso particular, esa observación se vincula con el diseñador de moda 

emergente al observar que dentro del diseño de indumentaria encontramos distintos 

rubros en el que el diseñador se ve direccionado a partir de sus ideologías y gustos 

propios, dentro de ellos encontramos el diseño de autor el cual es el rubro que consiste 

en la autonomía y libertad del diseñador para poder realizar prendas dirigidas a un cierto 

target que el elige y en el cual él es quien dicta sus propio principios y reglas, debido a 

esto, es uno de los rubros más seleccionados por los diseñadores, dejando de lado el 

rubro de producto dentro del diseño, el cual significa la contraposición en el mercado 

donde es esquematizado todo para su venta rápida guiándose a partir del mercado 

comercial; por lo que mirando ambos rubros podemos hacer una selección de las 

ventajas de ambos mercados y desarrollar un fusión donde ambas partes se vean 

beneficiadas y el diseñador de indumentaria se beneficie a partir de dos rubros ya 

existentes para su introducción al mercado. 

Partiendo desde el concepto del diseño de autor se propone analizar sus características, 

objetivos y aportes significativos en la industria y en el mercado, obtener el conocimiento 

de lo que significa este rubro dentro del mercado nacional e internacional, para mirar 

desde un punto objetivo, sus ventajas y desventajas de ello. Siguiendo este concepto se 

analizará un mercado comercial dentro del rubro de la indumentaria, el cual cuenta con la 

ventaja de la fácil aceptación pero carece del objetivo principal del diseño de autor la cual 

responde a la autonomía del diseñador. 

Analizando ambos rubros la autora se adentra en la búsqueda de pautas para elaborar 

una homogeneidad en ambos mercados, haciendo una fusión que corresponda y respete 

los objetivos principales de los rubros seleccionados, es así como la autora comienza la 
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tarea de recopilar la información, analizarla y finalmente verter los conocimientos hacia un 

producto sustentable en ambos mercados. 

Para el desarrollo del proyecto se realizarán cinco capítulos divididos en las temáticas y 

conceptos que construirán el trabajo, comenzando por el capítulo 1, llamado: El Diseño 

de Autor: El primer capítulo responde a la necesidad de contextualizar dentro de la 

historia la diferencia y pautas dentro de las definiciones de moda y diseño, como ha sido 

el camino dentro de la industria hacia el rubro de diseño de autor. Contextualizando la 

industria se busca la definición que le brinde al lector las pautas para comenzar a 

involucrarse en el proyecto con una visualización general del tema. Se tendrá en cuenta 

las características, definición, objetivo, comercialización, problemática y ventajas de dicho 

rubro; además de guiar al lector hacia un mejor entendimiento de las necesidades y 

objetivos del propio diseñador, identificando las principales premisas que rigen el rubro. 

Además, es necesario conocer el proceso de marce del rubro, cuales son las cualidades 

y pautas que el creador debe contemplar en el proceso creativo, hacia donde apunta y 

como desemboca en el proceso final. Capítulo 2, Diseño de Autor Argentino: Analizar la 

relación entre la cultura argentina y el diseño de autor en la industria,  detectando los 

factores socioculturales que se han formado a través de la historia del país y su 

problemática social, cuáles son las pautas que delimita el comportamientos e ideología 

de la cultura en la moda, que se favorece o se suprime el diseño de autor a partir de los 

factores socioculturales en los que se rige; y cuál es el grado de relación y retro 

alimentación entre ambos. Además de los factores socioculturales, se analizara la 

relación entre precio, calidad y el grado de innovación que representa dentro del 

mercado, teniendo en cuenta que dichas características implican  factores con relación 

directa al impacto que se logra en sus compradores, resulta necesario conocer el nivel de 

elementos que lo caracterizan y cuál es la perspectiva del mercado hacia ello. Se busca 

identificar la identidad del diseño independiente, identificando los elementos en los que el 

diseñador argentino se ve identificado y unifica un estilo que represente al país a partir de 
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la retrospectiva y la exaltación por la cultura. Identificando las fortalezas de diseño y su 

arraigo a la cultura, se seleccionan cuatro marcas con patrones diferenciadores en el 

mercado, Tramando, Cora Groppo, Vero Ivaldi y Emilse Benítez  enmarcan un mercado 

que dirige su mirada en distintos enfoques independientes buscando exaltar cada uno lo 

que consideran su idea rectora. Capítulo 3, Diseño de autor Mexicano: Es necesario 

conocer el entorno cultural en el que se encuentra la población del país, delimitando las 

pautas que marcar su asociación a la interpretación de la moda, la historia que ha dado 

como resultado la ideología que predomina en el país y cuál es la forma en la que se 

encara la libertad creativa que enmarca el rubro de autor. ¿Cuál es el enfoque que se le 

da en el mercado? y ¿Cómo es considerado dentro de la industria y la sociedad? A partir 

de la contextualización del diseño, es necesario identificar las características que definen 

la identidad del diseño en México, si realmente existe la unidad y los diseñadores 

nacionales se encuentran ligados a la cultura y los elementos que lo definen como grupo 

cultural, si logran arraigar su cultura y fusionarlas con la libertad creativa con la que 

cuentan o cuales es la problemática que afrontan al buscar adentrarse en una industria 

definida con por un mercado distinto al que apuntan como seres individuales. Este 

capítulo delimita cuatro marcas que se caractericen por la impronta individual y 

diferenciadora en el mercado, marcas que se definan claramente del mercado y entre 

ellas mismas apuntando a la innovación del diseño, textiles, siluetas, materiales y la 

ideología rectora. Estas cuatro marcas son PUNTO, Malafacha, Lydia Lavin y Julia y 

Renata. Finalmente como conclusión a partir del análisis de la cultura argentina y 

mexicana, se identifican las similitudes y diferencias dentro de la estructura de moda, 

tendencias y diseño de autor. 

Capítulo 4, La industria del vestido y el mercado en México: Se describirá como es 

apreciado el concepto de la moda en México, cual es el rubro con mayor impacto y 

aceptación por los compradores, que se considera moda y cuál es el ciclo de la moda y 

tendencias en el mercado. Teniendo en cuenta el concepto de moda en el país se 
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identificara la relación con la cultura, como influye la ideología y las normas ya 

establecidas por la sociedad en las preferencias de los compradores, hasta donde el 

concepto moda y la búsqueda de innovación es delimitada o beneficiada por una 

sociedad con conceptos previos y sólidos que influyen en el mercado. A partir de la 

identificación del mercado se analizará el caso particular de la marca Zara quien 

representa el estandarte a seguir por las grandes marcas internacionales establecidas en 

el mercado mexicano, identificando por qué y cómo ha logrado permanecer estable en el 

mercado, buscando las fortalezas y debilidades. Un análisis que incluirá un enfoque en 

las estrategias de marca, cuál es el impacto que logra en la  cultura y su énfasis en el 

vestir como modo de pertenencia a un mundo creado por las marcas. Como parte de la 

identificación concreta del concepto moda en México se realizará el análisis de tipologías, 

siluetas, textiles y  paleta de color más utilizada en el rubro. Eso con la finalidad de 

conocer el mercado al que se dirige la colección que se plantea, si bien es necesario 

conocer la moda argentina, el gran énfasis se plantea en la industria mexicana por lo que 

requiere un mayor análisis no solo del mercado, si no de la percepción de los 

consumidores en el país. El apartado final corresponde al Capítulo 5, Colección de diseño 

de Autor: A partir de lo relatado anteriormente se definirán las pautas para elaborar una 

colección de diseño de autor partiendo de los elementos analizados y logrando un 

enfoque como disparador de elementos que abarquen dichos aspectos y logren tocar los 

puntos principales del diseño en ambos países. Esta conclusión apunta a revalorizar y 

aumentar las fortalezas del diseño de autor argentino y el ya existente en México 

logrando dar como resultado prendas que se encuentren dentro del diseño de autor en su 

máxima expresión, con una mirada comercial que les permita una introducción al 

mercado mexicano a partir del análisis de las preferencias, características e ideologías de 

la sociedad mexicana, además del estado de la situación comercial y apuntando a un 

amplio nicho de mercado. 
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Siguiendo con el objetivo de este proyecto, además de la búsqueda de bibliografía 

necesaria para el escrito, se han encontrado antecedentes de Proyectos de Grado de la 

Universidad de Palermo, que se titulan, Del tejido a las prendas multifuncionales escrito 

en el año 2014, donde el autor Aranda, M. se plantea salir a la calle en busca de una 

relación directa con las necesidades del comprador, analizar las necesidades directas de 

quienes consumen el diseño a partir de los comportamientos cotidianos que se generan 

en el día a día. A partir de dicho enfoque se plantea una colección enfocada a la 

interacción física de la prenda en el comprador, logrando en este análisis concluir con el 

uso de nuevas tecnologías que permiten al usuario obtener prendas multifuncionales a 

partir de textiles orgánicos y la re significación de tipologías cotidianas. Diseño con 

identidad de Autor escrito en 2011 por Audisio, N. analiza la evolución del diseño 

argentino a partir de la crisis económica de 2001, etapa donde el diseño de autor surge a 

partir de las necesidades de la industria y la sociedad. Partiendo de una previa 

identificación del rubro, hace énfasis en la metodología que logra identificar los tipos de 

diseño que se ofrecen al público; finalmente la identificación de los elementos se 

manifiestan en la creación de una colección dentro del rubro de autor que cuenta como 

eje temático la dictadura militar de 1976, un acontecimiento nacional de interés general 

en la sociedad argentina. 

El escrito Identidad emocional, escrito por Carreras, D. en 2013, identifica las 

percepciones y sensaciones que interfieren en el proceso creativo y la relación del 

diseñador y el producto. Este escrito, busca identificar como la percepción personal es la 

que moldea el camino de cada elemento de forma individual, siendo la memoria 

emocional y las imágenes perceptivas quienes plasman la identidad y diversidad en el 

flujo creativo. El resultado de este análisis plantea prendas enfocadas en exaltar la 

percepción emocional en sus compradores a partir de la intuición personal. El Proyecto 

de Grado con nombre Indumentaria Fusión escrito de Cuadra, J. de 2014, hace énfasis 

en el análisis de etnias argentinas que han aportado elementos en la indumentaria 
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nacional, identificando las causas de dicha introducción y como han sido asimiladas por 

el mercado actual a partir de la globalización y la pérdida del significado original. 

Gamboa, M. en 2013 en el Proyecto Moda de Masas, analiza la moda globalizada y el 

lugar que ocupa en cada individuo, dicho análisis identifica como la sociedad en busca de 

una identidad adquiere elementos impuestos que lo engloben dentro de grupos sociales y 

adoptan elementos que los identifiquen entre ellos, donde de la misma forma pierden 

identidad propia y adquieren identidades masivas que los mutan en grupos homogéneos; 

en la búsqueda de romper la esquematización, el autor propone una colección con la 

libertad de combinar y desestructurar el modelo lineal a partir de elecciones individuales y 

la utilización de tipologías atemporales que logren adaptarse a partir de cambio 

estructurales básicos. 

El escrito Acceso a la moda de Lafourcade, G. escrito en 2013, identifica el proceso en el 

cual se excluyen a ciertos grupos reducidos de la sociedad a partir de los estereotipos 

establecidos, dando prioridad al diseño y a los arquetipos masivos donde no se 

encuentran contempladas las necesidades y características individuales de cada cuerpo. 

A partir de un enfoque funcional, se proponen prendas con énfasis en las necesidades 

específicas de cada persona, objetivo guiado a partir de la elaboración de moldería 

articulada que adopte la forma requerida con la ayuda de avíos y elementos funcionales. 

El Proyecto de Graduación titulado Creaciones desobedientes, Escrito por Mazzola, F. en 

2011, analiza la influencia del diseño de autor en la clasificación de los rubros de la 

indumentaria. A partir del análisis de la clasificación tradicional que integra cada rubro 

que se ha formado a través de la unificación de cualidades, se plantea  referir cada 

prenda en un campo semántico general. Partiendo desde las características 

morfológicas, y a partir de la comparación de ambos campos, se contraponen el término 

producto y el diseño de autor, identificando como un producto responde a un rubro desde 

características específicas en contraposición a la búsqueda del diseño de autor de 

desdibujar y sobrepasar algo ya impuesto. El objetivo del proyecto culmina con la 
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propuesta personal del autor de establecer los límites que propone cada rubro y 

desestructurar dichos límites desde conceptos propuestos por el diseño de autor. 

Guía para diseñadores de autor, Proyecto de Suarez, M. escrito en 2013, realiza una guía 

práctica para el diseñador que pretende identificarse como creador de autor, organizando 

de forma estructurada cada elemento que colabora en la concientización del estilo propio 

y la versatilidad que dan como resultado prendas que cuenten historias creadas por el 

diseñador. Dentro de dicha organización adopta los tiempos actuales en la moda nacional 

proporcionando las características del proceso completo, partiendo desde el proceso 

creativo hacia el resultado final en la comercialización de las prendas. Taboada, S, en 

2011 dentro del Proyecto de Grado Diseño de Autor, contextualiza el significado  del 

diseño de autor, partiendo desde su aparición en el mercado hacia el enfoque actual y su 

influencia en el sistema de la moda argentina. Adentrándose en el contexto general del 

rubro  recolecta la perspectiva de los diseñadores independientes y las experiencias 

individuales en el proceso de inmersión en el mercado; dentro del proceso de exposición 

identifica la guía de contactos y organismos que posibilitan la exposición del diseño a 

nivel internacional, el proyecto hace énfasis en facilitar el proceso metodológico de los 

nuevos diseñadores a partir de las experiencias previas de quienes han recorrido el 

proceso. 

Finalmente, el Proyecto escrito por Valenzuela, V. en 2012, analizar el ritmo de la ciudad 

de Buenos Aires y las necesidades de los habitantes a través de los cambios climáticos y 

los nuevos retos que estos cambios presentan en un día y las necesidades que requieren 

las prendas para no interferir en diversas condiciones, el proyecto ofrece la creación de 

prendas multifuncionales atemporales, que logren transformarse a partir de las 

condiciones climáticas y cuenten con un ciclo de vida más largo que las prendas 

convencionales a partir de sus usos múltiples y los beneficios hacia el usuario. 
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Capítulo 1: El diseño de indumentaria 

1.1 Moda y diseño 

Según Grünfeld (1997, p.1) “La moda es una fuerza tremenda que gobierna nuestra vida 

día a día, sin que nosotros podamos manejar y, algunas veces, sin que siquiera 

lleguemos a darnos cuenta.” En la actualidad, la moda, responde a un fenómeno social 

que ha mutado para adaptarse a cada uno de los aspectos de la vida diaria de los seres 

humanos a un grado intangible e incontrolable. Debido a esto, se observa la moda en 

cada una de las partes y comportamientos que conforman una sociedad, aspectos 

tangibles como objetos e intangibles como las palabras, cada decisión hecha por un 

miembro de dicha sociedad se ve influenciado por una fuerza que guía el comportamiento 

de una forma estructurada por la influencia de lo que está de moda en el momento. La 

palabra moda se ha convertido en una representación del gusto de las masas, si se habla 

de cierta corriente especifica en un ámbito cotidiano, se le llama a esta decisión como 

moda, como una decisión tomada a través del gusto y las sensaciones por un 

denominador en común, está de moda porque la sociedad se inclina por cierta corriente 

predominante de forma conjunta. Uno de los ámbitos involucrados refiere a la vestimenta, 

la moda como estética visual dentro de las elecciones de indumentaria en una sociedad, 

concretamente nombrado como diseño de moda, si se busca una definición concreta de 

este conjunto de palabras se haría referencia a la forma de crear una fuerza que guie las 

decisiones de la sociedad y sus partes dentro de la vestimenta de sus miembros, sin 

embargo, no se ha logrado unificar la definición que contemple en su totalidad  dos 

fuerzas que refieren a un ámbito intangible como las elecciones personales. Hacer 

referencia a la moda refiere a una fuerza que si bien para ser moda necesita ser tomada 

por un sector amplio, no significa que sea una toma obligatoria, es así como el diseño de 
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moda se convierte en una rama tan amplia para su estudio que conlleva a ser un rubro 

con amplia libertad de decisiones y explicaciones para su entendimiento.  

Dentro de toda sociedad existen ciclos que se cumplen en determinado tiempo y 

situación ayudando a mantener el movimiento de las estructuras, dentro de estos ciclos 

se encuentra el ciclo de la moda como influencia en el camino evolutivo que recorren los 

grupos de personas para su supervivencia. Banalmente la moda es conocida como un 

gusto por la vestimenta, la forma de apreciar la indumentaria de la sociedad anclándolo 

en el gusto visual de cada individuo; moda como el conjunto de decisiones en referencia 

a la indumentaria dentro un ciclo determinado y que va cambiando conforme el tiempo y 

el ciclo de vida impuesto por la industria encargada de guiar a la sociedad dentro de este 

rubro, en una sociedad donde el termino moda representa la unificación de 

características y actitudes que integran el estilo de vida de las personas, la indumentaria 

es uno de los sectores con mayor representación de la influencia que tiene esta fuerza 

que guía las decisiones en los individuos al ser una representación visual concreta fácil 

de entender y adoptar. Esta representación se logra a partir de lo que se ha denominado 

diseño, dentro del diseño específicamente de indumentaria, según Grünfeld (1997), se 

conoce como el estilo por el cual el diseñador se ve guiado al tomar las decisiones de 

diseño, una forma de interpretación individual de la persona creadora. El estilo hace 

referencia a las características de la tipología, es decir cuáles y como son los elementos 

que conforman una prenda y hacia dónde se dirige ese estilo; el estilo como conjunto de 

elementos característicos que diferencian una misma tipología en sus distintas 

interpretaciones es lo que se denomina como diseño; Diseñar, es el primer paso para 

crear moda, crear para diferenciarse con la finalidad de innovar dentro de un estilo ya pre 

existente. 

Hablando de las decisiones que guían a los individuos a formar parte de la moda, 

Grünfeld (1997, p.6) afirma que “Si algo está de moda, entonces se vende. Saber qué es 
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exactamente lo que se va a vender y resultar rentable es precisamente lo que convierte la 

moda en un negocio  orientado al marketing”. Con el transcurso de los años, las 

sociedades han involucrado dentro de la forma de vida el consumismo, lo cual conlleva a 

un ciclo que se ve reflejado en la indumentaria, la moda es capaz de sobrevivir y tomar 

importancia en una sociedad debido al ciclo que nace, evoluciona y muere en 

determinado rango de tiempo, el cambio como principal factor  de movimiento en las 

sociedades, todo comienza con la innovación, crear para ser introducido como nuevo, 

adaptarlo y posteriormente desecharlo para lograr un cambio y volver a iniciar un ciclo 

corto con la misma finalidad.  

A partir del análisis y definición de los conceptos que involucra la moda, se ve reflejada 

su impacto en la sociedad, la moda como un hecho social que influye directamente dentro 

de los integrantes de los grupos sociales, es por esto que ambos se ven relacionados con 

una influencia bidireccional; Como consecuencia, la moda ha ido cambiando con los 

cambios de la sociedad, la moda no es interpretada ni creada de la misma forma desde 

los inicios de la humanidad, la moda ha ido cambiando en estrecha relación del contexto 

social, cultural y económico de la historia. El punto de partida para una sociedad 

involucrada en la moda nace en el siglo XIX a partir del reconocimiento del término alta 

costura de la mano de modistos de la época que lograron darle un valor agregado a las 

prendas de vestir diferenciándolas para aumentar su negocio y reconocimiento, a partir 

de lo cual comienzan los inicios de la moda y que según Lehnert, la moda comenzó en el 

momento en el que los individuos buscaron lucirse adoptando el gusto por la innovación y 

la diferenciación a partir de la estética visual en la indumentaria, dejando atrás  el plano 

funcional, principal premisa de la indumentaria hasta ese momento. Con el nacimiento del 

termino moda, el contexto social va guiando el camino a recorrer, modificando, creando y 

separando una fuerza general en distintas ramificaciones que cambian con la sociedad y 

la cultura; dentro de la historia, el siglo XX ha sido el principal disparador de las 

diferencias de estilos y referentes que se observan en la actualidad, y que a diferencia de 
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siglos anteriores para la sociedad actual existe libertad de elección de prendas dentro del 

contexto moda, una sociedad donde la elección de vestimenta tiene como única limitación 

la inferencia personal, si un individuo se ve atraído por una moda la limitación no 

involucra el contexto social, si no las limitaciones personales referentes a la economía o 

el gusto persona, democratizando el termino y eliminando las limitaciones sociales con 

las cuales se regían en siglos anteriores. Para la sociedad actual hablar de comprar 

indumentaria a libre elección de gusto se ha convertido en una acción cotidiana, sin 

embargo, dentro de los cambios en la sociedad, se han determinado y creado estilos que 

rigen más allá de gusto personal de consumidor, ha nacido un diseñador regido por el 

estilo de la moda, que brinda al comprador a partir de una estética clara y cerrada que si 

bien no es impuesta rígidamente, el comprador se ve guiado involuntariamente a través 

de elementos sensoriales. El individuo comprador llamado cliente, se ve en la tarea de 

elegir prendas diseñadas por estilo y con ocasión  de uso a partir del gusto personal, 

prendas que han sido diseñadas a partir de normativas dentro de la industria de la moda, 

esto, es lo que diferencia al diseñador del cliente, el diseñador aún sigue siendo parte de 

una estructura cerrada a diferencia del quienes cuentan con libre elección, el diseñador 

pertenece a la industria que ha creado y diferenciado los estilos de diseño con la 

influencia de los cambios sociales.  

El nacimiento de la alta costura significó el inicio del oficio como diseñador de 

indumentaria, un campo de trabajo nuevo que da la libertad de expresión creativa a 

través de la transformación de elementos dentro de las tipologías existentes, tomando 

como base la tipología deseada el creador llamado diseñador, emprende la tarea de 

plasmar la creatividad, ideas y convicciones de diseño para crear una colección, la cual 

significa la creación y organización de elementos regidos por una estética general 

sustentada a partir de las elecciones de estilo del diseño. En este punto es donde 

encontramos el quiebre que se ha logrado con el paso del tiempo y los cambios sociales, 

el diseñador se ha convertido en un elemento ampliamente independiente, con la 
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autoridad de imponer un estilo que dará los elementos necesario para el inicio de una 

moda; si bien dentro de la industria se encuentran las fuerzas principales que rigen de 

una forma específica, la sociedad cuenta con la amplia libertad de decisiones que dan 

lugar a distintas ideologías que se van formando y tomando fuerza dentro de la industria. 

En la actualidad la industria cuenta con diseñadores reconocidos como referentes del 

diseño y que influyen directamente en las elecciones de la sociedad, sin embargo, de 

igual forma se encuentran diseñadores que a partir de la libre elección, han logrado 

posicionar estilos propias con elementos que no responden a la moda impuesta de forma 

general, todo esto como consecuencia de las diferencias culturales que se van formando 

en el tiempo. La libertad de elección da pie a la libertad de creación, una tipología ya no 

se ve obligada a contar con ciertos elementos indispensables para la aceptación de la 

sociedad, sino que debido a que su elección es principalmente debido a la percepción 

personal, cuenta con la posibilidad de encontrar un nicho donde posicionarse y ser 

adoptada. Es así como surge la búsqueda de diferenciación dentro del mercado, el 

diseñador ya no se ve en la obligación de posicionarse dentro de una reglamentación 

universal, y en contraposición, busca diferenciarse aún más de sus contemporáneos, 

busca el reconocimiento a partir de la diferenciación y no de la pertenencia a un grupo 

que refieran a similitudes estéticas.  

1.2 El Diseño de autor como autonomía creativa 

Dentro de los diseñadores creadores de moda masiva se relaciona directamente a las 

normativas buscadas para vender dentro de una sociedad de consumo masiva y que 

involucra arquetipos que rigen el gusto y el comportamiento, esto, no  refiere a un trabajo 

superficial, si no al estudio en masa de los elementos que la sociedad toma como 

referentes, por lo cual las grandes industrias se ven en la necesidad de la investigación 

profunda de cada detalle que involucra los comportamientos sociales, logrando 

determinar qué elementos son atractivos y cuales son desechados. A partir de este 
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estudio se plantea la forma de trabajo de la temporada y los elementos que se exaltarán 

como referencia, el diseñador posteriormente, se ve en la tarea de moldear su impronta 

personal a partir de estos elementos logrando pertenecer a la industria de forma directa, 

en búsqueda de la moda impuesta y viéndose influenciado y beneficiado por la sociedad 

de consumo en la que se encuentra. Esta, es la forma convencional en la que el 

diseñador de moda trabaja, no se puede dejar de lado el factor de ser diseñador como 

profesión, vender un producto como forma de trabajo en busca de la retribución 

económica, y esta es la forma directa de lograrlo.  Como contraposición, la sociedad ha 

ido cambiando y abriendo camino a la búsqueda de diferenciación en mayor proporción 

dentro de la industria, se ha logrado formar el diseño que actualmente es llamado diseño 

de autor, donde se experimenta en búsqueda de la individualización del diseño, tomando 

premisas individuales que solo el diseñador logra entender concretamente. 

El diseño de indumentaria de autor corresponde a un sector novedoso que ha logrado 

posicionarse dentro del mercado debido a la fuerza  que ha adquirido debido a su gran 

poder de atención que logra al convertirse en un sector que atrae distintos nichos de 

mercado. El diseño de autor surge a partir de una idea concreta fundamentada por un 

diseñador que tiene como objetivo introducirse al mercado con una idea novedosa que 

respete sus ideales, gustos y mensaje al público seleccionado.  

Saulquin, la socióloga de moda argentina, define al diseño de autor en el siguiente 

párrafo: 

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. Ellos quedan en los márgenes de la red de 
complicidades y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda con 
prendas personalizadas que comunican identidades. (Saulquin, 2006) 

 

La esencia del diseño de autor es la autonomía del diseñador con respecto al mercado 

comercial y la exclusividad de la marca, por lo cual no requiere de gran cantidad de 
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prendas y talles en el mercado, si bien hay marcas que apuntan a sectores más amplios y 

desean su comercialización masiva, el diseñador de indumentaria emergente, al no 

contar con los recursos y los medios necesarioS, opta por introducirse a través de la 

exclusividad dentro de un sector específico realizando pequeñas colecciones con un 

número limitado de prendas que le conllevan a un menor inversión pero lo logran 

introducir de una forma discreta al mercado deseado. 

Para el diseñador emergente resulta llamativa la idea de introducirse en el mercado de 

una forma diferencial, es decir, que se enfocan en la idea de aportar algo novedoso a la 

moda, no buscan crear un producto funcional, sino creativo, es ahí donde se el diseñador 

se vuelve egocéntrico, donde se ve atrapado en la idea de crear a partir de su identidad 

exclusivamente personal sin influenciarse por el mercado actual al que se va a introducir, 

esto lo lleva a un encierro en su propia idea lo que le aporta una mayor dificultad en su 

camino hacia el objetivo; entre menor sea el público al que apunte y más diferencia exista 

entre su marca y el mercado masivo, mayor será el reto al que se enfrente, no será un 

producto se fácil aceptación, será un reto en el que se involucra en su intención por 

sobresalir a lo que dictan las tendencias  de moda.   

Como lo menciona Susana Saulquin “Resultaría interesante que las marcas pudieran 

incorporar un 25 % de creatividad y los diseños de autor un 25 % de tendencias de moda” 

(Saulquin, 2006). Lo que se refiere a que dentro de las marcas de moda que acaparan su 

productividad en lo que dictan las tendencias de debería contemplar el uso de la 

creatividad dentro de ellas para lograr una diferenciación en el mercado, no ser un 

porcentaje total de tendencia que es lo que se utiliza para lograr comercializarse 

rápidamente, y así también, dentro del diseño de autor no concentrar su objetivo en la 

diferenciación a partir de la ideología propia, si no involucrar lo que la industria dicta a 

nivel masivo y que es lo que el mercado va a consumir por imposición. Eso tiene el 

objetivo de nivelar los porcentajes de creatividad y comercialización en la industria, lo que 



19 
 

conlleva a una nivelación comercial, hay quienes buscan tendencia y quienes buscan 

diferenciación pero sin llegar a recurrir  a extremos de gran distancia, porcentajes 

nivelados conllevan a resultados concretos. 

En la actualidad las empresas de diseño de autor se enfrentan a desafíos que les 

permitan mejorar su productividad y posicionamiento en el mercado, según el estudio de  

Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 2012, realizado por INTI y Fundación Pro 

tejer, se pueden mencionar seis puntos principales que las empresas pueden tomar en 

cuenta para realizar un mejor desempeño los cuales son: “Generar unidades de negocios 

diversificadas, profesionalizar la estructura de la empresa, crear una marca con fuerte 

identidad,  explorar nuevos canales comerciales, expresar los valores de la empresa y 

brindar información confiable al consumidor” (INTI y Fundación Pro TEJER, 2012)  

Partiendo de lo ya dicho en estudio de la fundación INTI y Fundación Pro TEJER, se 

explican y profundizan estos puntos de la siguiente forma: La capacidad del diseñador 

para no solo generar productos exclusivos, si no brindar una amplia gama de servicios a 

otras empresas de la industria que lo fomenten a amplificar sus aportes en la industria; 

Realizar planes estratégicos donde cada gestión sea realizada por personal 

especializado, delegando y haciendo estructuras sencillas que sean capaces de realizar 

tareas específicas, una mejor organización para resultados concretos; Enfocarse en la 

identidad propia de marca que la lleve a realizar vínculos estrechos con el consumidor, 

enfocarse en que el cliente se sienta identificado con ellos personalmente, crear una 

ideología fuerte que lo una sentimentalmente y lo haga atrapar al público con lazos 

fuertes, utilizar como herramienta de ayuda los canales nuevos de comercialización, 

como el uso del internet, una herramienta frecuente en las marcas debido a su fácil 

acceso y su bajo o inclusive nulo costo, lo cual ayuda a la marca a su conocimiento 

masivo y al ahorro de gastos de publicidad; Y finalmente, brindar la información necesaria 

al consumidor para la conocer la marca, hacerle llegar sus valores, objetivos de una 
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forma clara que lo hagan conocer el producto y elegir si desea consumirlo de forma 

consiente.  

1.3 La marca y el proceso creativo 

Como diseñador emergente, se tiene el objetivo de crear una marca que lo identifique, un 

proyecto donde volcar sus conocimientos, ideologías y gustos en el diseño, que lo 

identifique a él y lo conecte con el público al que desea dirigirse, que lo dé a conocer e 

introduzca en la industria de la moda. Según  Delelis (2012) el emprendedor puede seguir 

dos caminos existentes para realizar una marca propia, guiándose por el conocimiento 

formal adquirido y el capital monetario para realizarlo, o formándose con experiencia 

laboral y adquiriendo un sustento económico amplio para posteriormente formar un 

proyecto sustentable y concreto con posibilidad de seguimiento lo cual evalúa como la 

mejor opción a seguir; Sin embargo, esta opción no es la que los diseñadores 

emergentes toman como referencia, a pesar de ser la opción más arriesgada, resulta ser 

la más elegida debido a la inquietud de los diseñadores de querer introducirse 

rápidamente en el mercado. 

La decisión de iniciar un camino dentro de la industria implica la toma de identidad de 

marca, identificar los elementos que como diseñador serán el punto de enfoque principal, 

la identidad propia de marca y el mercado al que se apunta. Si bien el individuo 

continuamente parte desde una idea rectora que basa desde su interés personal, no es 

posible realizar una marca sin un enfoque de mercado, es decir, en busca de penetrar en 

el mercado es necesario un análisis de este, el límite de la creatividad se refleja en el 

instante en el que el posible comprador adopta o rechaza esa idea, por lo cual analizando 

previamente el entorno, se tiene un panorama concreto y se logra fusionar el concepto 

deseado con el entorno real. Esto no significa que el diseñador modifique su idea 

principal siendo la creatividad libre el principal objetivo del diseño de autor, sino brindar el 
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marco teórico que lo guiará en la forma de encarar el proyecto hacia el proceso creativo y 

los elementos que deberá utilizar. 

El proceso creativo, si bien cuenta con la libertad de interpretación y adaptación en cada 

diseñador, requiere la toma de decisiones concretas a partir de premisas establecidas, 

elecciones individuales, pero basadas en elementos indispensables que conlleven a la 

unión racional de elementos concretos que desemboquen en la conclusión, conocida 

como la colección; Esto refiere a la necesidad del diseñador de sustentar las ideas 

creativas en unión con los principios del diseño; una idea no basta para la elaboración de 

una colección si no cuenta con un orden de desarrollo coherente y  el sustento 

morfológico del producto a realizar. Como primera premisa para el diseñador, se requiere 

el proceso de investigación temática como sustento del marco conceptual, este proceso 

refiere principalmente a la introspección del individuo, la conexión que siente y lleva 

personalmente con el entorno, la búsqueda de la idea rectora a partir de la sensibilidad y 

las elecciones a partir del gusto propio, es la llamada búsqueda de inspiración, la 

búsqueda de premisas que den inicio al proceso creativo y la historia que se busca relatar 

a partir de lo tangible, este proceso se documenta en fotografías, dibujos, palabras y 

objetos que logren transportar al diseñador en un contexto creativo, esta parte del diseño, 

representa la mayor libertad dentro de la toma de decisiones, toda idea que fomente este 

proceso es viable. Como lo menciona Saltzman (2004, p. 13), “El proceso de diseño se 

inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto 

material: nace de una idea y se concreta en una forma.” 

Logrando identificar la idea creativa que rige el proceso, se traslada a la toma de 

decisiones concretas, es la identificación de los elementos visuales y tangibles en 

representación a la idea rectora; Según Saltzman (2004) la silueta es la relación entre el 

cuerpo y el medio a través de los rasgos morfológicos y la tipología, el recorrido  de las 

líneas constructivas que se plantea sobre el cuerpo a través de la forma visual. Esta 
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relación entre el cuerpo y la silueta forma parte de los signos utilizados en la articulación 

del mensaje enviado al contexto, formando parte del contexto dentro del lenguaje 

expresivo. En referencia al termino silueta se ha logrado establecer una evolución a 

través de los años, convirtiéndose en los referentes directos, cada silueta conlleva el 

contexto de una época al ser una de las características visuales con mayor fuerza al ser 

representada; Este término ha ido evolucionando a través de los recorridos que 

establecen las partes del cuerpo en relación a la cercanía y el alejamiento del cuerpo, 

clasificándolas en siluetas geométricas por su forma, y en línea en la relación directa con 

el contacto del cuerpo, refiriéndose en adherente como el nivel con mayor cercanía y 

volumétrica a mayor lejanía y diferencia con respecto a las líneas del cuerpo. 

En la actualidad, se la silueta representa una de las partes diferenciadoras 

sustancialmente de la brecha moda y diseño de autor, la silueta forma parte de la moda 

seleccionada para cada temporada especifica impuesta por las grandes industrias, estas 

son quienes se encargan de homogenizar la decisión de los diseñadores en relación a la 

presentación de cuerpo y las prendas, ya que si bien cada diseñador busca la 

personalización de los diseños, buscan regirse bajo la idea rector al ser parte de lo que 

se buscará como selección colectiva del comprador; Por otro lado, el diseño de autor 

plantea el quiebre de esta fuerza predominante, en el diseño de autor la silueta se 

transfigura en un símbolo de diferenciación e identidad, lograda a través de la búsqueda 

de identidad del cuerpo trabajado, creando un recorrido visual que se diferencie del resto, 

resinificando siluetas existentes y lograr variaciones en relación a su investigación sobre 

la toma de partido conceptual. La fuerza de la silueta se ve reflejada en la capacidad de 

acentuar y ocultar rasgos en la morfología, transformando a partir del cuerpo el mensaje 

buscado, a partir de la anatomía, se logra la reinterpretación del cuerpo como parte del 

contexto conceptual. El termino silueta está implícito en el concepto tridimensional del 

diseño, el resultado de la silueta buscada, resulta de la utilización de materiales que se 

trabajan con esta finalidad, es en este punto donde se implica la importancia de los 
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textiles seleccionados, para la toma de partida del textil a trabajar se toma en 

consideración las necesidades constructivas las cuales son directamente relacionadas 

con las cualidades y condiciones del textil, condiciones táctiles y visuales haciendo 

referencia al peso, caída, textura y elasticidad. Resulta una relación reciproca donde las 

condiciones textiles se ven directamente reflejadas en la silueta, relación donde no es 

posible formar las condiciones, el textil depende de sus cualidades para relacionarse con 

la morfología, si un textil carece de rigidez, significa una proximidad mayor al cuerpo 

influenciando la silueta general del diseño, en contraposición, textiles con mayor rigidez 

tienden a separarse con mayor notoriedad del cuerpo y formando líneas con mayor 

volumen. Una de las decisiones dentro del marco textil, se ve influenciada por el 

denominador contextual que detalla la estación climática seleccionada, eso se determina 

con el denominador común que implican los textiles en relación al cuerpo, es decir, 

textiles con mayor densidad textil tienen relación con las temporadas con menor grado 

climático, mientras que textiles en materiales livianos son los adecuados corporalmente a 

las colecciones dirigidas al verano; en conclusión, la silueta se encuentra en relación 

directa con el textil que aporta cualidades que faciliten la forma buscada, y dichos textiles 

se ven influenciados por el contexto climático, como parte del objetivo final de las 

prendas, además de representar una ideología y concepto, el propósito final siempre 

refiere al mismo objetivo: la funcionalidad de la prenda dentro de un contexto cultural.  

Haciendo referencia a la búsqueda constante de la diferenciación del diseñador, en la 

actualidad han logrado el desarrollo de técnicas artesanales en el trabajo textil a través 

de la experimentación individual, el auge de la intervención de materiales ha logrado 

consolidarse como punto referente del rubro, dándole un valor agregado a cada prenda, 

un textil comercial que se interviene de forma única influye de forma directa en el 

totalidad de la prenda. La posibilidad de intervención es tan amplia que las cualidades de 

la materia prima se convierten en la base de un resultado completamente distinto. Dentro 

de un paneo general, se observa como la intervención es uno de los puntos fuertes, todo 
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esto, como resultado de la búsqueda de innovación, las tipologías han sido 

transformadas tantas veces a través de los años que las ideas se convierten en 

repetitivas y es necesario cambiar el enfoque, en este caso el textil como recurso 

diferenciador. Hablar de tendencia y diseño de autor resulta contradictorio a partir de la 

definición de ambos conceptos, sin embargo como cada fuerza rectora dentro de cada 

ámbito de la sociedad, es inapelable la influencia de ciertas premisas generales, esto 

como resultad del conjunto de características de la sociedad en la que se encuentran y 

de los resultados obtenidos a partir de su utilización, cada sociedad logra adaptar y 

rechazar ciertas pautas impuestas partir de los arquetipos con los que se rigen desde el 

origen de su cultura. La indumentaria, es considerada una lengua regida a través de un 

vocabulario y normal gramaticales, y al igual que en el habla no existe una sola, sino 

varias lenguas e interpretaciones de las propuestas según Laurie (1994), es por esto que 

cada cultura influye directamente en la toma de decisiones dentro del proceso creativo y 

brinda el criterio que el creador necesita tomar según el entorno en el que se encuentra y 

que responden a criterios generales según la región, país o continente. 
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Capítulo 2: Diseño de Autor argentino 

2.1 Historia, cultura y diseño de autor 

El termino diseño en la Argentina apareció con la democratización del país alrededor de 

1983 según Saulquin (2006), eso debido a la libertad que se dejó ver en el ámbito 

creativo, sobre todo dentro del ámbito social joven, la juventud de la época comenzó a 

explorar sus necesidades con amplia libertad y creando contextos sociales nuevos. Las 

artes se convirtieron en el medio de expresión creativo, principalmente la música, el cine, 

el diseño gráfico, las artes plásticas y el diseño, palabra que comenzó a relacionarse 

directamente con la elaboración de textiles artesanales y diseñar prendas de vestir. Uno 

de los puntos clave dentro del auge del diseño en el país, fue en 1988 cuando la 

Universidad de Buenos Aires se convirtió en la primer universidad donde se podía cursar 

esta nueva carrera, posteriormente se comenzaron a sumar las universidades privadas y 

desarrollando distintos planes de estudio convirtiéndolo en carreras terciarias, cursos, y 

licenciaturas. Eso apuntando a la libertad de creatividad que proporcionaba la época, una 

época donde el país se encontraba estable económicamente, basando su enfoque en el 

diseño y tomando como referencia la moda internacional guiando siempre la mirada hacia 

los antepasados europeos que habían logrado influenciar la cultura desde 1815 con las 

inmigraciones al país. La década del noventa se convirtió en la década donde el diseño 

de desarrollo hasta su maduración, experimentando y creando libre y conscientemente 

ayudado por la globalización económica y cultural. A partir del 2001 se vio el quiebre 

social con la crisis que tuvo que afrontar el país, y donde como cada ámbito que integra 

la sociedad el diseño se vio afectado y busco la forma de sobrevivir en contexto social 

enfocado en cubrir necesidades básicas y dejar de apuntar hacia la globalización; esta 

búsqueda de  alternativas comenzó a ramificar la idea de moda que hasta ese momento 

se encontraba asimilado por la sociedad de forma homogénea. La búsqueda de 
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identidad, la falta de producción masiva y la necesidad de los diseñadores de permanecer 

atractivos en la sociedad, logro crear el termino diseño de autor, donde cada diseñador 

se convirtió en un ser individual y deferente del otro.  

“Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a part ir de 

su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda”, define Saulquin (2006, p 16). Como se hace referencia en 

capítulos anteriores el concepto sobre este estilo de diseño no cuenta con una definición 

universal que lo identifique, se encuentra abierto a interpretaciones, sin embargo, se rige 

bajo normas concretas que etiquetan el lema de marca dentro del rubro, en el caso  

específicamente de la Argentina, este concepto no es consecuencia de una tendencia 

voluntaria, sino de una necesidad a partir del contexto del país. La capacidad de 

identificar las necesidades concretas de cierto nicho de mercado y la identidad de cada 

creador proporciona las pautas necesarias para comenzar a crear la forma de 

permanecer en la época con los escasos recursos que encontraban.  No es casualidad 

que el rubro deje de ser parte de la industrialización masiva, ni que haya dejado de 

buscar la aceptación universal, la sociedad ya no tenía como primera necesidad seguir la 

moda, si no adaptarse a lo que tenían a su alcance y estas fueron pautas que os 

diseñadores de la época supieron aprovechar para perdurar en el tiempo. 

El contexto en su totalidad ha proporcionado el ambiente necesario para fomentar la 

búsqueda del yo individual en cada mente creativa, dejar de regirse bajo los mandatos 

globales impuestos y dirigir la mirada hacia fuerzas específicas concentrándose en un 

ambiente pequeño pero con la misma fuerza de compra. Esta libertad creativa a pesar de 

ser enfocada en un menor número de personas busca la diferenciación a partir del 

producto presentado, ya no busca ser parte de la moda europea que ojea la sociedad, si 

no ser valorado por lo que le aporta a una sociedad que se encuentra enfocada en ella 

misma buscando sobrellevar una crisis social y económica. Se puede definir al diseño de 
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autor en la argentina como la respuesta creativa ante la crisis. Según el INTI INTI y 

Fundación Pro TEJER (2012),  el 78% de las empresas actuales tienen menos de 10 

años en el mercado y el 22% restante corresponde a empresas con más de 10 años en el 

mercado, lo cual responde al auge del diseño de autor en el año 2001, lo cual indica que 

a pesar de contar con más de 10 años, son empresas que se generaron cerca de dicho 

año. 

En la actualidad, dejando atrás la crisis económica, este rubro se ha mantenido en la 

sociedad integrándose como una de las tendencias buscadas por los jóvenes creativos, 

se observa que, a partir de poco más de una década desde su aparición, ha logrado 

introducirse fuertemente en el mercado argentino, mantenerse en el mercado y 

potencializarse dejando de ser parte de una necesidad si no una elección propia. Con el 

transcurso de los años y la vuelta a la estabilidad nacional, el país ha apostado por 

fomentar el rubro de la indumentaria, logrando potencializar el talento nacional y 

buscando ser un mercado con influencia internacional, actualmente podemos ver que 

Buenos Aires se ha convertido en un punto de referencia en la moda, cada vez son más 

los eventos que se desarrollan en la ciudad con la finalidad de promocionar a los 

diseñadores emergentes, las marcas posicionadas y además convertirse en un punto de 

referencia en moda a nivel internacional, es así como el ministro de turismo Enrique 

Meyer recalca que, "Argentina utiliza la moda y el diseño como estrategia para 

promocionar al país en el mundo" (Meyer, 2011). 

Con la intención dar a conocer el diseño,  se realizan eventos masivos para promocionar 

el diseño de autor como el Buenos Aires Fashion Week llamado comúnmente BAF 

WEEK, el cual se llevó a cabo por primera vez en el año 2001 con la colaboración de 

empresas que aportan el capital económico para su realización, este evento se realiza 

dos veces al año  para presentar las colecciones de temporadas Otoño/ Invierno y 

Primavera/ Verano correspondientemente, este evento responde a la versión nacional de 
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la semana de la moda que se realiza en distintos países referentes como París, Nueva 

York, Berlín, entre otros. La feria Puro Diseño, es un evento realizado una vez al año 

donde las marcas emergentes cuentan con un espacio patrocinado por empresas 

comerciales para exponer a un público mayor sus productos, a diferencia del BAF WEEK, 

esta feria cuenta con la colaboración de empresas de diseño no solo en el rubro de 

indumentaria, sino en joyería, mobiliario y calzado, además de contar con un sector 

adjunto donde se realizan charlas informativas sobre distintas temáticas del diseño y al 

finalizar el evento se premian a las marcas participantes que tuvieron un mayor 

desempeño, presentación y aceptación en el público; Todo esto como un incentivo de las 

marcas participantes para incrementar e influencia en el seguimiento de la participación 

de las pequeñas empresas en el evento. Estos son los dos eventos más destacados del 

país debido a la convocatoria que tienen a nivel nacional, sin embargo existen distintos 

eventos que cuentan con el reconocimiento, pero que fomentan el diseño emergente 

dentro del exclusivo mundo de la moda. El Buenos Aires Fashion Edition, se realiza una 

vez al año con la colaboración del Hotel Faena y la empresa Mercedez- Benz como 

plataforma para dar a conocer diseñadores nacionales hacia el mercado internacional, en 

primera instancia, se convoca a los jóvenes emergentes a presentar una colección para 

ser evaluada por un jurado experto, y posteriormente realizar un desfile donde se da a 

conocer la propuesta ganadora quien obtendrá como premio la participación en el 

Mercedez- Benz Fashion Week a nivel internacional; Además de lograr una cobertura de 

prensa nacional e internacional, unos de los puntos importantes de este evento refiere a  

fomentar el diseño nacional al ser requisito contar con la nacionalidad argentina. Y así, 

sigue la lista de diferentes convocatorias que se realizan anualmente donde los 

diseñadores emergentes buscan abrirse un lugar en el mercado con la ayuda de 

fundaciones y empresas que patrocinan eventos de moda: Vanguardia creativa, de la 

Cámara argentina de la moda, Argentina diseña para niños, que realiza la Cámara 

Argentina Indumentaria Bebes y Niños, y el Buenos Aires Alta Moda que a pesar de ser 
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una semana de la moda dirigida a diseñadores posicionados en el mercado, cuenta con 

las pequeñas participaciones de diseñadores emergentes que surgen a partir de diversos 

concursos, donde como parte de la premiación realizan  una participación especial con 

algún objeto realizado que les de la pauta para comenzar a introducirse en el evento. 

A diferencia de otros países donde la industria de la moda no es un mercado explotado, 

Argentina se encuentra enfocado en fomentar el desarrollo de la industria y actualmente 

según el INTI y Fundación Pro TEJER (2012), se producen aproximadamente 1,1500, 

000 prendas y se facturan 587, 000,000 pesos al año en el país solo de diseño de autor. 

2.2 Identidad del diseño nacional  

"La particularidad de Buenos Aires en el diseño es la diversidad de la mirada. Los 

argentinos somos una suma de estilos" (Ramírez, 2011). Con el auge y la maduración del 

diseño y sus creadores, se observa que cada diseñador a pesar de buscar diferenciarse 

en su mayor expresión de otros, no le es posible dejar de lado las raíces que lo han 

influenciado en sus orígenes y que se ven plasmados en la búsqueda de retomar las 

técnicas artesanales y los materiales que identifican la cultura del país, como principio de 

la búsqueda de identidad a partir de la crisis, el argentino busca la identidad propia 

volviendo a sus orígenes. En la búsqueda de lograr homogeneizar el estilo de diseño 

argentino se busca identificar la diversidad que integran la cultura, desde lo general a lo 

particular, explorando desde las tradiciones hasta puntos clave particulares como texturas 

y colores, a causa de la libertad que brinda el rubro, hay quienes logran rescatar puntos 

particulares que subjetivamente a vista de otros pueden resultar pequeños y de ellos 

crear un contexto que de las pautas de inspiración a sus proyectos.  

El diseñador argentino, se ve en la tarea de identificar los recursos y las limitaciones con 

las que cuenta, analizando el contexto, la forma personal de cada individuo de encarar 

ambos puntos es lo que le señala el camino hacia la experimentación y la reformulación 

de nuevos horizontes antes no explotados. A partir de  los mismos recursos nacionales al 
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mismo alcance de los grupos, cada individuo interioriza el camino que deriva en el 

resultado deseado, así como cada ser asimila de forma individual las situaciones 

cotidianas, es el mismo pensamiento el que influye en la toma de decisiones a partir de la 

creatividad, cada mente encara de forma personal el camino a seguir para lograr el 

objetivo general que es la identidad de marca. El diseñador nacional se ve en la tarea de 

lograr la capacidad de asimilación e interpretación de los recursos que le brinda la cultura 

y enfocarlos hacia una identidad que resulte en técnicas, textiles y partidos de diseño que 

se asocien a diseños contemporáneos que logren trascender en el mercado nacional e 

internacional; La creatividad debe adoptar lo que se tiene e integrarlo en un sociedad que 

se encuentra en busca sus raíces. Esta capacidad es la que diferencia a cada mente de 

su competencia, no se trata de tomar un símbolo y plasmarlo en un contexto literal, no es 

necesario generalizar y exaltar a partir de la obviedad, si no el nivel que cada individuo 

autóctono procesa y busca la forma de expresar una misma idea o símbolo de forma 

individual a partir de un proceso personalizado e independiente de su par. 

La situación actual del país conlleva al diseñador en una primer situación a resolver 

desde su identificación, la falta de textiles con impronta relevante desde las cualidades 

propias, lo incita al trabajo de experimentación individual, donde a partir de técnicas 

artesanales o mecanizadas le dan un valor agregado a un textil del rubro comercial, 

calados, bordados, aplicaciones o la experimentación libre de textiles, es una de las 

búsquedas recurrentes en lo creativo al brindarles la posibilidad de individualizar su 

creación y dándole el valor agregado de la imposibilidad de repetición no solo de la 

competencia si no de ellos mismos. Esta carencia textil no solo se transmite a través del 

trabajo de materias primas del rubro, se lee en quienes optan por la utilización de 

materiales no convencionales en el rubro como plásticos, acrílicos, metales y otros, que 

no solo cumplen una función ornamental si no que logran involucrarlos como elementos 

dentro de la morfología constructiva, la aceptación del mercado ha ido incrementando a 

casual de la atracción visual que brindan y la posibilidad de transformar la silueta 
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convencional. Como parte del cambio en la cultura contemporánea, ya no solo se buscan 

objetos que cumplan necesidades básicas, si no que cada vez incrementa la ideología de 

consumo donde el diseño se superpone a la necesidad y al funcionamiento incluso a la 

comodidad de la prenda relacionando la diferenciación visual directamente con el 

sacrificio y la experimentación. Como referencia a la ausencia de limites el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (2013), sostiene la intención del diseño de autor el cual 

adopta como valor principal la capacidad de generar resultados nuevos y diferenciadores 

en la unión de lo artesanal y lo industrial logrando resaltar los puntos fuertes y 

destacándolo a partir de su particularidad. 

Según el análisis correspondiente al capítulo primero, la última década ha sido participe 

del cambio en el entorno e interpretación de la moda, fomentando un contexto donde 

predomina la libertad de la utilización de recursos,  a través de la experimentación como 

recurso creativo natural en el proceso; abriendo puertas y caminos hacia resultados 

aislados donde simultáneamente se convierten en el elemento principal de la identidad,  

un impulso colectivo hacia lo desconocido, donde los resultado se logran interrelacionar 

entre si creando patrones repetitivos hacia la imperfección. Como lo analiza el INTI, el 

creativo nacional, se caracteriza por la búsqueda del conocimiento autodidacta donde es 

capaz de arriesgarse a fallar y volver a intentarlo hasta lograr el producto deseado, y todo 

esto, regido desde la impronta del diseño de autor donde el ser creativo no es ajeno a la 

idea operacional buscada, el diseño ha deja de ser un producto y se ha convertido en un 

estilo de vida conceptual donde el diseñador es la principal influencia, se involucra en una 

historia que se transmite al comprador quien está adquiriendo una parte del contexto de 

vida de la otra persona; clave que hace énfasis en la búsqueda de identidad de quien 

está produciendo, y donde primero se requiere el conocimiento interno el diseñador al ser 

autónomo es el único rector de ideas, las aspiraciones de diseño crecen desde las 

entrañas y lo envuelven en la cultura de diseño, es el protagonista pero también es la 

victima de su producto. 
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Según el análisis contextual del INTI, la identidad primitiva de la mente se encuentra en 

relación directa con el entorno territorial, la forma de interiorizarse y lograr descubrir el 

vínculo que como personas se tiene con la tierra, el entorno que provee de la concepción 

más sensorial del diseño se transmite desde el uso de razón del individuo, las creencias 

la cultura y el comportamiento de un estilo de vida, es indeleble a la ideología personal 

que posteriormente será plasmada de forma directa o indirecta en las ideas plasmadas. 

La formación de cada individuo es directamente relacionada con el entorno donde se rige 

y el que lo nutre mentalmente, la subjetividad de los sentidos brindan manifestaciones 

que se logran desde las pasiones internas desencadenadas por los sentidos en 

situaciones cotidianas como el olor, color y la textura de la que el ser se rodea, la 

perspectiva de una persona cercana a la naturaleza no es la misma que la percepción de 

los sentidos que se logra desde la ciudad, de ahí deviene el proceso creativo y la relación 

con el entorno en un vínculo irrompible. A partir de la identificación geográfica, se logran 

vincular y diferenciar grupos sociales que comparten perspectivas heterogéneas que se 

vinculan desde los elementos constructivos y estéticos que les proporciona el entorno. En 

el territorio argentino, esta influencia estética directa se delimita a partir de puntos 

territoriales específicos; el Noroeste donde la influencia principal se encuentra en la 

vegetación, aportando colores vibrantes en verdes y ocres que remiten a la naturaleza, el 

recurso de  la superposición cobra poder a partir de las texturas visuales en hojas y 

árboles,  y donde las siluetas responden al entorno natural en siluetas organizas y 

desestructuradas de la mano de textiles naturales como el algodón y la lana son la 

materia prima recurrente. El litoral del país se centra en la propuesta visual de las orillas 

de Paraná, retomando los colores neutros y cálidos que remiten a las aguas inestables 

con las que conviven y que transmiten relatos a partir de las condiciones climatológicas, 

se pueden leer relatos poéticos desde las dificultades del asentamiento estable. La 

entidad pampeana se vincula directamente con la producción de cueros, uno de los 

materiales que identifican en mayor importancia a la identidad nacional y que es 
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requerido por sus cualidades constructivas, en esta zona se visualizan colores ocres 

relacionado con la tierra del campo y siluetas anatómicas semi rígidas que se inspiran a 

través de las labores rusticas del campo. El centro es la región con mayor influencia 

heterogénea, donde además de optar por el concepto de urbanización es influenciada por 

regiones como la Pampa principalmente, logrando fusiones de textiles, texturas y colores 

en gamas que van desde neutro a saturados, es una de las regiones con mayor libertad  

de creación y menor arraigo a la naturaleza. Finalmente la región Patagónica induce a 

sus pobladores a un relato relacionado con la soledad y sobriedad de la región, rodeada 

de montañas cubiertas de bosque induce al misterio desde las siluetas simples en 

tonalidades cálidas. 

Los elementos y símbolos que forman la cultura general de la argentina y que 

complementan el entorno territorial son aportes que se han integrado a través del tiempo 

por un gran número de culturas originarias que poblaron la Argentina, el reflejo de las 

costumbres en todo su contexto desde lo general como la ideología de vida a lo particular 

basado en los objetos creados, marcan los inicios del diseño autóctono, teniendo en 

cuenta la forma austera y primitiva en la que se regían, es importante saber reconocer la 

capacidad de unificar el diseño y la funcionalidad, los objetos en las culturas antiguas 

cumplían una función específica, no se contemplaba la posibilidad elaboración de objetos 

sin intención concreta y cada objeto deviene de un proceso completo y puramente 

artesanal. Las necesidades básicas predominaban sobre la estética y cada objeto 

cumplía un rol comunicativo, específicamente en la indumentaria, cada prenda no se 

limitaba en satisfacer la necesidad básica cubriendo el cuerpo, como lo menciona el INTI 

“…la trascendencia de las prendas devenía de que declaraban no solo la identidad y la 

pertenencia de esa persona a determinada cultura, lugar geográfico y social, sino que 

también representaban una victoria del espacio sobre el tiempo” (Isbell, B. J., 

Franquemont, C., Franquemont, E. M., 1992) atribuyendo a la vestimenta la 

representación  del rol de cada individuo en la sociedad y lo diferenciaban entre culturas, 
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logrando la permanencia en el tiempo. En contraposición de la situación actual donde el 

objeto se convierte en una representación de diseño,  y donde si bien logran la función 

diferenciadora, no deviene de una complejidad ideológica si no de la necesidad no básica 

de permanencia o diferenciador del otro por decisión propia, actualmente la indumentaria 

por gusto propio exalta las cualidades de cada individuo por separado. En referencia a las 

cualidades constructivas antiguas representan procesos relevantes a partir de la 

producción, donde el diseño de estos siendo una cualidad secundaria cuenta con el 

relevamiento estético, esta capacidad de lograr esta fusión es la que los convierte en 

referencia de la búsqueda de innovación a partir de lo ya implementado. 

Una de las formas de re significación de técnicas y elementos los diseñadores 

contemporáneos buscan la conexión con la naturaleza como las culturas primitivas, 

volver a utilizar elementos básicos como semillas, hojas, plumas y la misma tierra, lo 

compenetran no solo con una cultura si no con el mismo entorno, elementos que se 

caracterizan por una riqueza visual propia, cumplen una función disparadora de 

creatividad en la mente, como se menciona previamente, la utilización de elementos no 

significa detenerse en la ornamentación propia, si no saber procesar estos elementos y 

lograr descontextualizarlos de su origen, es una exaltación de símbolos y regiones a 

través de elementos cotidianos. 

El estampado manual forma parte de la estética de diseño primitivo, y que ha logrado 

trascender en el tiempo brindándole a la civilización la posibilidad de apreciar símbolos y 

colores representativos, su fácil apreciación y la riqueza visual que aporta lo  ha 

convertido en  una técnica de estudio e imitación. Como lo menciona el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (2013), las pinturas encontradas en la meseta Patagónica 

responden a símbolos básicos dentro de la estética geométrica, círculos, zigzags, 

espirales, tridígitos y trazos en V, estos elementos, son repetidas en secuencias logrando 

patrones que elevan su complejidad a través de un recurso simple. La paleta de color se 
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mantiene dentro de los tonos relacionados con la naturaleza y los blancos, consecuencia 

de su origen vegetal, los colores utilizados se  lograban obtener a partir de su delimitado 

alcance natural de hojas, tierra, sangre animal y cada elemento que con la posibilidad de 

aportar tinta con la cual plasmar su iconografía.  

La tradición gaucha originaria de la pampa responde a una de los entornos culturales con 

mayor identificación en el mercado, debido a sus características particulares y elementos 

identificativos como el poncho y el chiripá. Como se menciona anteriormente, el origen de 

las prendas en la antigüedad estaba regida por la funcionalidad concreta, cada elemento 

se construía a partir de una morfología acentuada en la función que decía cumplir, en 

este caso refieren a elementos con la función de cubrir del frio y la protección del campo 

y los caballos. La elección de quienes resuelven la construcción de tipologías a través de 

la estética gaucha, se sustenta en la complejidad morfológica que lo representa, la 

construcción de tipologías a partir de una estética envolvente y maximizada, módulos que 

sobresalen las proporciones del cuerpo y languidez en contraposición al exceso de textil.  

2.3 Análisis de marcas referentes en el diseño de autor 

Identificando las cualidades y fortalezas individuales de la identidad del diseño argentino, 

se han seleccionado cuatro marcas del rubro que presentan un eje rector fuerte a partir 

de la identidad de marca. Emilse Benítez busca la experimentación a partir del uso de 

materiales alternativos dentro de la estructura del diseño y la silueta transgresora hacia la 

sociedad como eje comunicacional del concepto, la marca Vero Ivaldi apunta el énfasis 

en la transformación compleja de la moldería, sustentando los recorridos a partir del 

cuerpo y respetando los ejes naturales; Tramando marca que basa su identidad en la 

elaboración de textiles únicos que resinifiquen las prendas y silueta contemporáneas; 

finalmente, Cora Groppo experimenta a través de la relación directa del textil y el cuerpo, 

trabajando desde la silueta natural y sin la restricción de la moldería tradicional.  
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Emilse Benitez forma parte del grupo de diseñadores emergentes en la industria del 

autor, la diseñadora quien ha experimentado dentro de la industria hace casi diez años, 

lanzo su marca con impronta personal en 2011 y ayudada del Centro Metropolitano de 

Diseño de la Ciudad de Buenos Aires ha logrado destacarse en las pasarelas nacionales 

valiéndose de la impronta clara con la que rige el diseño urbano, su estilo hace referencia 

al gótico transmitiendo mensajes con fuerza  visual y estructural, el proceso creativo parte 

desde su mirada personales sobre temas que le atraen y busca identificar como 

abordarlos desde su enfoque oscuro y misterioso. Regida bajo restructuras inorgánicas 

experimenta a través de siluetas adherentes, proporcionando recorridos través de los 

recursos en recortes, superposición y sustracción, el cuerpo se convierte en parte de esta 

búsqueda de siluetas que lo enmarcan y transforman en complemento de los elementos. 

Como recursos recurre a la construcción de las siluetas a través de recortes, repetición, 

alejamiento y sustracción; La piel representa un punto de tensión donde a partir de 

sustracciones cortan agresivamente los ejes visuales. La moldería tiene como base 

líneas geométricas y no busca la complicación estructural, sino la limpieza de sus ejes y 

el entendimiento claro de las piezas. La fortaleza de diseño recae en la utilización de 

materiales que le brindan los recursos visuales y estructurales como cueros, látex, 

gabardinas y tejidos de punto además de la utilización de materiales que no se limitan por 

pertenecer a lo textil, es participe de la experimentación de materiales poco comunes en 

la indumentaria como polietilenos, metales y acrílicos. La paleta de color se rige bajo los 

acromáticos y los únicos dos colores que ha logrado adaptar a su estética son el ocre y el 

rojo en prendas aisladas. Benitez apunta a un público que se identifiquen con la imagen 

fuerte dentro del concepto de diseño, sus prendas juegan dentro de la línea de lo urbano 

y lo transgresor, la búsqueda exacerbada de diferenciación la identifica como una marca 

difícil de digerir y adoptar pero con recursos con fuerte atracción enfocados a quienes 

buscan la diferenciación a gran escala. (Ver Cuerpo C, p.3) 
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Vero Ivaldi hace énfasis en el reconocimiento del cuerpo humano acercando su mirada a 

la observación científica por la precisión de los ejes. Bajo conceptos que refieren a los 

mundos de fantasía y las expresiones artísticas propone estructuras bajo una mirada 

estructural, sustentada a partir de lo académico en busca de mantener el eje dentro de la 

realidad anatómica y los límites del cuerpo humano. El conocimiento de la forma y la 

interacción del cuerpo y el textil es lo que sustenta la idea y brinda los fundamentos 

dirigidos en la búsqueda de la transformación de moldería. Las técnicas de sastrería rigen 

su enfoque sin restricciones desde lo textil, busca adaptar el entorno a su estructura y su 

ideal al entorno; Fragmentando cada eje del cuerpo logra siluetas inorgánicas en base a 

asimetrías con recursos constructivos que se enfocan principalmente en recortes y los 

recursos de costura como tablas, alforzas y pliegues. Como contraste a la estructura 

rígida en la que enmarca sus proyectos de diseño, se encuentra abierta a la 

experimentación de colores dentro de su paleta, dando la libertad visual que encierra la 

construcción morfológica. Su enfoque deriva en la construcción de tipologías 

estructuradas complejas en busca de la constante experimentación de los recursos en 

relación a la anatomía. (Ver Cuerpo C, p.4)  

Tramando creada en 2003 bajo la cabeza de Martin Churba presenta un compromiso 

clave con los la elección de los textiles a trabajar,  actualmente cuenta con un laboratorio 

propio donde se experimentan y crean procesos fomentando el desarrollo de textiles 

únicos y con la identidad de marca clara. Su eje central se encuentra en la 

experimentación textil y el diseño morfológico. Su visión apunta a la re significación de 

técnicas antiguas y su simbología, trabajando hacia su acercamiento a lo contemporáneo 

y logrando adoptarlos dentro de la identidad propia. Las siluetas orgánicas con 

volúmenes en juegos visuales se complementan con la superposición y combinación de 

texturas, busca la interpretación morfológica a partir de la fusión de elementos, partiendo 

de siluetas que se adapten al cuerpo y que en el recorrido se logre identificar la impronta 

en cada parte que la integra. Las texturas juegan un papel relevante en su comprensión 
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partiendo desde la improvisación abstracta que da lugar a resultados únicos a partir de 

técnicas como el batik, la serigrafía y el sublimado. La paleta de color está abierta a la 

libre selección desde los saturados a acromáticos, enfocados en la fuerza visual que 

logren integrar cada una de las partes. La identidad de marca basa sus cimientos en el 

arraigo a la cultura y el aporte diferenciador de esta, busca la integración de sus prendas 

desde la profundización en la relación con los grupos culturales del norte del país e 

inmigrantes de países limítrofes, busca en todo su contexto lograr un cambio cultural a 

través de signos visuales y táctiles. (Ver Cuerpo C, p.5) 

Cora Groppo quien cumplió este año diez años en el mercado, apunta a brindar un 

discurso a través del cuerpo, su particularidad radica en el énfasis por crear prendas a 

partir del cuerpo, el proceso de diseño transita libremente a partir del maniquí y la 

relación con lo textil, como lo menciona “Me gusta que los recursos surjan naturalmente 

de las prendas, no ponerlos de forma forzada o decorativa, porque son parte de un 

proceso que trasciende las colecciones” (Cora, 2013) en Mapa de diseño, 101 

diseñadores de autor. A partir de esta técnica libre de reconocimiento de las formas 

construye siluetas que se centran en los volúmenes  orgánicos, las superposiciones, el 

juego de largos modulares y la deconstrucción de tipologías, la experimentación la 

convierte en una creadora de formas sobre la prenda, modela el cuerpo logrando prendas 

que se enmarcan dentro del rango de los envolventes. La utilización de textiles se basa 

en la relación que mantienen sobre el cuerpo, trabaja con tejidos de punto y plano que 

logren amoldarse al cuerpo de forma natural, y que además complementen el eje visual 

en el recorrido a través de contrastes de texturas. Dentro de los textiles se encuentran las 

gabardinas, paños, satén, y cueros que juegan en contraposición a su estética libre. La 

paleta de color se rige completamente sobre los neutros y las claves bajas, desde ocres a 

negros sin pasar por saturados. Se rige bajo la experimentación morfológica y su único 

límite se encuentra en la naturalidad del cuerpo mismo, buscando un equilibrio visual que 

narre una historia a través de su recorrido. (Ver Cuerpo C, p.6) 
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A partir del análisis de los elementos visuales y morfológicos de las marcas 

seleccionadas en el Cuerpo C del escrito, se logra identificar la búsqueda exhaustiva de 

los diseñadores por diferenciar una ideología persona y exaltar creencias a partir de 

elementos visuales que impacten al público de forma directa. La ideología personal de 

cada individuo es tomada y maximizada en busca de un impacto diferenciador a corto 

plazo a partir de la experiencia personal, cada una de las marcas ha experimentado y 

adaptado su estilo hacia un enfoque unidireccional, en el caso de Emilse Benitez, busca 

la diferenciación a partir de un eje transgresor que si bien dirige la marca hacia un nicho 

de mercado reducido, las cualidades que presenta son parte de un contexto cultural 

donde la sociedad ha adoptado dichas características, y donde el nicho de mercado que 

se identifique con las cualidades propuestas, será fiel en busca de la diferenciación a 

partir de la fortaleza visual y la ideología que rige la vestimenta; En referencia a la 

complicidad de la marca con el entorno que busca seducir, no será fácil adaptarse a la 

propuesta de la diseñadora, lo que significa que quien logre concretarlo será un público 

fiel que se sienta atraído en su totalidad; dentro de esta estructura, se encuentran las 

cuatro marcas seleccionadas, cada una representa una ideología aislada de las demás. 

La desestructura morfología de Cora Groppo se encuentra en contraposición a la 

estructura anatómica de Vero Ivaldi, las cuales a su vez, no se interrelacionan con la 

búsqueda del clasicismo de la marca Tramando, la cual busca la diferenciación a partir de 

la intervención de textiles convencionales.  

En conclusión, las cuatro estructuras, cuentan con identidad propia a partir de la identidad 

personal de sus creativos, los cuales responden a estructuras establecidas con la 

finalidad de ser reconocidas fácilmente. Dichas cualidades son las que representan al 

diseño de autor argentino, un rubro que se encuentra enfocado en diferenciarse a partir 

de un elemento principal y apuntalando hacia la búsqueda de compradores fieles que 

adopten la marca permanentemente, el diseñador argentino arriesga el diseño hacia una 

toma de decisión del consumidor donde se ve dentro de dos caminos opuestos, adoptar o 



40 
 

rechazar sin términos medios, como consecuencia de la necesidad de permanencia en el 

mercado. Si bien el diseñador es quien propone a la sociedad un estilo de diseño 

marcado, estas propuestas, son el reflejo de una sociedad que se atreve a adoptarlas en 

la vida cotidiana, una sociedad que como se ha analizado anteriormente busca la 

experimentación a partir de la libre elección y la diferenciación del prójimo como 

exaltación positiva personal. 



41 
 

Capítulo 3: Diseño de Autor Mexicano 

3.1 Cultura y diseño nacional 

La cultura mexicana se caracteriza por la riqueza de tradiciones y contrastes que la 

integran, y que a pesar de los cambios a través del tiempo, es una de las culturas que 

mantienen tradiciones desde el origen de la cultura y que han logrado integrar la 

influencia extranjera sin dejar morir los orígenes indígenas que la caracterizan. Según 

Explorando México “El mexicano es alegre y amante de la fiesta por naturaleza. Como 

buen latinoamericano siente gran pasión por la música y el baile, por la comida y por la 

bebida.” Explorando México, (2014). La historia del país marca como el momento de 

renovación y cambio en su mayor expresión la llegada de los españoles a América, sin 

embargo  el proceso de asimilación particularmente en esta región ha sido enfocado 

hacia la adaptación de costumbres con el transcurso de los años logrando un hibrido 

entre ambas culturas y al finalizar el proceso se ha dejado de enfocar la mirada hacia el 

continente europeo, a diferencia de otros países como Argentina, es una cultura que se 

caracteriza por guiar su mirada hacia el norte del continente y adoptar como mayor 

influencia directa la cultura Estadounidense, respondiendo este enfoque como una de las 

mayores brechas que se tienen en la cultura con respecto a los países de América del 

sur. Haciendo referencia a las características culturales. Dos pautas que marcan los 

comportamientos e interpretación de los roles sociales dentro del país son el porcentaje 

de aceptación al termino machismo que se vive dentro de los grupos sociales, haciendo 

referencia al hombre como el sexo con mayor fuerza autoritaria comparando con el sexo 

femenino, quien aún es considerado dentro de un rango menor en el papel sociocultural y 

la falta de identidad cultural en las llamadas generaciones nuevas, actitud que le brinda a 

los jóvenes la atracción hacia abandonar el país en busca de culturas nuevas con la 

finalidad de trabajar o nutrirse de culturas extranjeras satisfaciendo sus inquietudes 

personales.  
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Según Ruiz Contreras (2005), el grupo de diseñadores en México, se considera una 

camada joven integrada en su mayoría por personas menores a los 40 años y que 

además han formado sus estudios en el extranjero, principalmente en Milán, Nueva York 

o Paris; característica que resulta influyente en el estilo de diseño al que orientan su 

mirada, al ser personas que han logrado vivir culturas distintas, cuentan con amplitud 

contextual distinta a una persona que ha vivido únicamente bajo las normas de su cultura 

nata. Además de la desestructuración contextual que les proporciona estos viajes, la 

formación académica con la que se desarrollan profesionalmente los aleja de la visión 

nacional del diseño. Estos diseñadores recorren el mundo experimentando, conociendo y 

adoptando técnicas y conocimientos de las culturas de moda internacionales, por lo cual 

al volver al país y plasmar sus conocimientos, las técnicas y la visión rige a partir de estos 

y no de la contextualización que existe de la moda en la región. México a pesar de ser un 

país en desarrollo y que a través de los años ha logrado incorporar la industria de la 

moda dentro de la estructura cultural, aún no ha logrado la integración consiente y el 

reconocimiento como una actividad artística y comercial sino como una actividad sin 

mayor influencia dentro de la cultura. La visión de moda y su entorno representa un rango 

de pensamiento y estructura entre los diseñadores mexicanos que se han formado fuera 

del país y quienes han recibido la formación a partir de la perspectiva nacional, según 

Ruiz (2005, p.4) “De ahí que en México la mayoría de los diseñadores prestigiosos tiene 

como base común un historial de estudios en el extranjero” 

La historia del nacimiento del diseño de indumentaria y textil como formación académica 

es incierta, según lo menciona Yáñez (2010), a nivel técnico se forma hace menos de 

diez años a partir de la inquietud de un grupo de personas en visualizar el diseño de 

moda como un proyecto de trabajo formal. En su primera instancia, esta formación se 

encontraba dirigida hacia la preparación técnica del estudiante, brindándole los 

requerimientos necesarios académicamente enfocados en el ámbito de la industria con la 

visualización ligada al comercio y a la adaptación de la moda globalizada, a diferencia de 
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otros países, México buscaba involucrar una inquietud de la sociedad sin dejar de 

ajustarla dentro de sus parámetros de pensamiento y estructura. Con el transcurso de los 

años y la maduración del mercado, se ha logrado justificar, moldear y fortalecer la 

influencia de la industria en el país, por lo cual se han logado formar los cimientos de 

apoyo que logran la mayor aceptación de esta rama. Actualmente el país cuenta con 

instituciones que ofrecen a los jóvenes la formación académica en Licenciatura de Moda, 

además de formación terciario y cursos que le proporcionan a la sociedad el aumento de 

egresados interesados en formar parte de la industria. Cabe mencionar como punto 

relevante, que hasta el día de hoy, la Universidad Autónoma de México que responde a 

las siglas UNAM, la entidad educativa a nivel universitario con mayor prestigio en el país 

no cuenta con la oferta académica referente a diseño de moda, de igual forma a nivel 

nacional, el porcentaje de entidades que ofrecen la posibilidad de estudiar el rubro son 

entidades privadas y no del gobierno de la nación. 

Según lo menciona Yáñez (2010) haciendo referencia a la educación y las entidades que 

brindan la formación en moda en el país, es posible estudiar diseño de moda en 90 

instituciones, sin embargo solo 13 brindan el nivel licenciatura, dejando el 77 restante en 

nivel técnico terciario con una duración de dos años y medio. Si bien el nivel académico 

proporcionado por las posibilidades educacionales es un factor influyente dentro de la 

visión del diseñador, estas son herramientas que brindan al individuo como mecanismo 

de defensa y supervivencia en el contexto al que debe afrontar buscando la salida 

laboral, tener las herramientas adecuadas o no, no determina el éxito o la aceptación en 

el mercado; Cada individuo es quien logra determinar las circunstancias en las que 

recorrerá el camino y guiara su visión a través del mundo de la moda.  

México a diferencia de Europa que ha comenzado a utilizar el término diseño como 

referente a la moda desde el siglo pasado, se encuentra dentro de los países recientes 

en adoptar la moda como un eje creativo, como consecuencia de la escasez de apoyo 
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que brinda como nación a los egresados del diseño, el país sigue en la búsqueda de 

fomentar la estructura comercial por sobre la mente creativa y la innovación de 

propuestas. Según Jesús Ibarra y Bertholdo (2010) dos diseñadores mexicanos, las 

inversiones nacionales se enfocan la producción rápida en busca de los ingresos 

monetarios como recuperación de las inversiones, la cadena de comercialización a base 

del diseño, desarrollo y producción no forman parte de la opción debido a los largos 

tiempos del proceso, las empresas mexicanas se enfocan en maquilar y reproducir 

prendas de diseño extranjero ya establecido debido a la practicidad y seguridad que les 

brinda, sumado a esto existe la falta de interés hacia el apoyo de las marcas nuevas, a 

pesar de existir concursos y plataformas con impulso al diseño nacional, según 

experiencia de los propios participantes, el apoyo brindado es aislado a otro, y termina al 

instante en el que termina el concurso, no existe el seguimiento por lo que no logran 

permanecer en el tiempo de forma independiente. 

Navarro (2010), editora de moda afirma que: 

“Para dejar de ser un país que consume moda extranjera, es necesario que 
ellos creen prendas acordes a un estilo de vida y conciban marcas tal como 
se hace en el mundo. Son pocos los que pueden solventar una colección. No 
existen apoyos del gobierno, tal como ha pasado en otros países que le 
apuestan a este sector para generar otra área de oportunidad que abra 
fuentes de trabajo. Aquí, los diseñadores van solos”. (Navarro, 2010) 

Enmarcando ambas perspectivas, resulta un conflicto desde los dos puntos de vista, el 

diseñador se ve aislado desde el entorno y las autoridades dentro de la industria, no ve la 

opción de salida ni el apoyo, y desde la perspectiva de quienes logran tener una visión a 

partir de la industria atribuyen al diseñador un porcentaje de la problemática. La 

globalización se encuentra dentro de los principales factores determinante en la visión del 

creativo, guiando la mirada nacional hacia la moda internacional eliminando la posibilidad 

del arraigo nacional que identifique y oriente el mercado hacia la individualización a partir 

de la identidad; dos posiciones que se contradicen y a la vez de complementan debido a 

su estrecho vínculo y tener la influencia directa una de la otra, el comprador no se ve 
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identificado con lo que el creativo le ofrece como nuevo y como resultado no adopta esta 

idea siguiendo dentro del mismo esquema funcional consumiendo la practicidad que le 

brinda el mercado estable. Ambas son barreras difíciles de traspasar y significan un 

cambio radical en la cultura del país, no es una problemática exclusiva de la industria, 

sino un cambio de raíz que involucra la perspectiva e interpretación que se ha ido 

adoptando y moldeando en la cultura mexicana. 

Como consecuencia  las limitaciones del mercado, el grupo contemporáneo de 

diseñadores ha comenzado a confrontar las adversidades y adaptarse a las necesidades 

y las opciones con las que cuenta. Situándose dentro de la realidad del mercado y la 

demanda, explotando los conocimientos adquiridos logra formar un perfil empresarial con 

el nivel de alcance que tiene como egresado, siendo consciente de la escaza capacidad 

para afrontar al mercado principal, es cada vez más común que estos opten por la 

elaboración de marcas apuntando a un nicho de mercado especifico, el desarrollo 

creativo no apunta hacia un mercado global o un mercado nacional en general, sino un 

enfoque especifico que les permita introducirse focalizando un target reducido y que logre 

la sustentabilidad autónoma de la marca. Con esta nueva visión creativa, se logra 

visualizar una amplia gama de ideas heterogéneas en la búsqueda del reconocimiento y 

las ventas, estos grupos creativos se comienzan a desarticular siguiendo una idea rectora 

individual. Adoptando esta visión es donde el país comienza a aumentar el número de 

diseñadores independientes que dejan de querer pertenecer y buscan sobresalir 

buscando su identidad propia a partir de ideales y creencias personales, una intimidad 

personal que se interrelaciones con el entorno y lo guie a plasmar en sus prendas la 

identidad en relación al contexto al que se dirige, dentro de esta idea se deja de buscar la 

comercialización y comienza a vender una ideología con la cual su contexto de 

identifique. Para Emmanuele Román, directora del Instituto de Estudios Superiores de 

Moda, IESModa Casa Francia “La calidad competitiva se empieza a dar a mayor escala 

así como las alianzas entre ellos. Pronto se tendrá un panorama más certero del diseño 



46 
 

en moda mexicano y será otra historia, porque sí hay talento y ganas de trabajar”, Román 

(2010). Está claro que ganas de trabajar y talento no es lo que hacen falta en el país, sino 

un contexto que potencialice y ayude a dar a conocer este mundo que aún resulta 

desconocido e inexplorado para la sociedad, no se trata solo de vender ropa, si no 

envolver una cultura en una visión distinta a la que han adoptado hasta los últimos años 

sobre el rubro, no es una tarea sencilla, sin embargo el aumento de jóvenes interesados 

en el trabajo del diseño como proyecto de vida  promueven el conocimiento de quienes 

no están familiarizados por el termino, brindando ideas nuevas que hacen el población se 

interese por conocer un territorio distinto. 

3. 2 El diseño de Autor en el mercado mexicano 

El diseño de autor en México, representa un sector que no ha sido explotado en el 

mercado, en la actualidad se pueden encontrar marcas a nivel nacional de diseño 

comercial que son generadas a partir de empresas que cuentan con el capital de 

inversión en grandes fábricas, comercializando producto, no diseños. Es así como en la 

Industria de la Indumentaria mexicana no es reconocida por un aporte a nivel 

internacional, a excepción de casos particulares de diseñadores que han logrado 

posicionarse a nivel internacional como las diseñadoras Julia y Renata, Héctor Terrones, 

Macario Jiménez y Eduardo Lucero, sin embargo es un número reducido. 

A partir de finales de la década del 90, la moda comenzó a surgir a través de diseñadores 

emergentes que dieron la pauta a la organización y realización de distintos eventos de 

moda, formando así el primer grupo de diseñadores mexicanos que hicieron mover a la 

industria. 

En la actualidad México cuenta con diseñadores emergentes que deciden lanzar sus 

marcas y productos a nivel nacional, adentrándose en el mercado desconocido con la 

necesidad de comenzar explorar un mercado que no es de fácil acceso, pero 

arriesgándose a comenzar por desarrollar sus propias marcas que los definan como 



47 
 

diseñadores de autor. Como lo indica la analista de modas Ana Fusoni (2009), el 

diseñador emergente necesita visualizar que el tiempo y la experiencia es un factor 

importante, esta profesión no difiere de otras donde no existe un triunfo y reconocimiento 

inmediato, sino un arduo camino de esfuerzos que lo acerca a su objetivo, además, 

señala la importancia de no involucrarse en el mundo subjetivo de la moda conservando 

la capacidad de autocrítica identificando las pautas que lo enriquezcan y evalúen en este 

largo recorrido. 

A partir de la introducción del concepto moda en el país, se han logrado realizar distintos 

eventos de moda donde el objetivo es promocionar a los nuevos diseñadores, como la 

mayoría de los países nombran a su evento principal, en México también re lleva a cabo 

el Fashion Week México con la organización de José Andrés Patiño y a partir del apoyo 

directo del Fashion Week Nueva York, sin embargo el posicionamiento de la semana de 

la moda en la actualidad no ha logrado posicionarse fuertemente como en otros países 

donde significa un evento con repercusión a nivel internacional. Paralelamente, se 

realizan eventos de moda que buscan reemplazarlo para lograr un mayor auge en la 

industria. Entre la lista de eventos que se han llevado a cabo en el país con la finalidad de 

promover a los distintos diseñadores nacionales, se encuentran el Mercedez- Benz 

Fashion Show, DFashion, Danger Runway, International Designers Mexico, Mexico Front 

Row, Mexico Backstage y por último Capital Fashion.  

3.3 En busca de la identidad nacional 

La industria nacional se encuentra etiquetada en dos grandes grupos, la llamada industria  

del vestido, la cual refiere a la necesidad comercial de vender y las grandes industrias 

que rigen el mercado aportando un porcentaje económico, esta industria se rige a partir 

de los estándares globales y la venta rápida al público, ligado a un ciclo de mercado y 

generalizando la nación en un solo grupo cultural; Del otro extremo se encuentra a la 

búsqueda de fomentar la creatividad sobre el comercio, que si bien es conocida como la 
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industria de la moda, cuenta con un porcentaje de diseñadores que buscan fomentar la 

creatividad y marcar una diferenciación desde el diseño y que con los años ha logrado 

formar camino en el país. Habiendo separado ambos enfoques es necesario resaltar que 

la globalización comienza en la década del noventa con la tecnología y el comienzo a 

mirar hacia la industria textil comercial en su mayoría hacia Estados Unidos, mientras 

anteriormente la influencia provenía de la colonización española y los esquemas 

burgueses europeos y donde a pesar de las influencias extranjeras se identificaba una 

identidad cultural propia que al mirar hacia lo general ha pasado a segundo plano.  

Refiriéndose al termino moda en México, se contextualizan los códigos de vestimenta de 

la cultura, pero si se requiere lograr identificar la identidad del diseño en su estado puro, 

en este contexto inevitable asociar las características de la cultura y la historia, esto como 

consecuencia de la brecha existente entre las propuestas de diseño de los creativos y lo 

que la cultura considera como los signos que lo identifican relacionados con la practicidad 

de la industria del vestido. Como resultado de esta interpretación heterogénea entre las 

partes, se logra identificar la diferencia entre el concepto adoptado por las personas 

consumidoras como diseño nacional y la identidad nacional que los jóvenes diseñadores 

ambicionan  fomentar.  

Recapitulando las claves que enmarcan el diseño nacional, según Ayala, se remite hacia 

la identidad que la historia ha formado la cultura y ha brindado los elementos necesarios 

que se han acoplado a las costumbres, algunas de ellas y que en la actualidad han 

fomentado una separación entre los que optan por una identidad global acercándose y 

visualizando las modas internacionales y sus componentes, y quienes buscan el arraigo 

autóctono de los orígenes prehispánicos de la civilización mundialmente reconocido como 

una de las mayores riquezas culturales en la historia del país y con elementos de 

importante relevamiento. Textiles hechos artesanalmente con materias primas naturales y 

elementos decorativos como pieles de animales, piedras preciosas de la región e hilos de 
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materiales de orfebrería como la plata, característica del país, este enfoque en lo vegetal 

dan como resultado una paleta de color con colores saturados que remiten a la 

naturaleza. Las tipologías no cuentan con recursos constructivos complejos y hacer 

referencia a una silueta que envuelve al cuerpo sin un enfoque concreto como 

consecuencia de su contexto artesanal.  

La fusión de culturas que ha vivido el país con el transcurso de los años no ha logrado 

crear las bases hacia la creación de una identidad en sus propios integrantes, sin 

embargo, hay una realidad importante en este entorno, que refiere a la forma en la que 

las culturas extranjeras interpretan a la cultura, la identifican y adoptan. México se ha 

convertido en una de las culturas con mayor enfoque a nivel extranjero, esto gracias a su 

riqueza de elementos culturales, sin embargo, no está claro en que se beneficia la 

búsqueda de una identidad nacional el ser etiquetada únicamente por símbolos culturales 

ya establecidos fuertemente y es que si bien cada cultura cuenta con signos que lo 

identifican, el problema radica en la falta de relación entre el mexicano y sus raíces, lo 

que significa que su mirada no apunta hacia el mismo enfoque que las culturas 

extranjeras conciben que lo es. Creer que el diseño se rige a partir de la cultura folclórica 

del país delimita la interpretación ya valoración de esta, y contradictoriamente, mientras el 

extranjero busca estas características para su explotación, quienes deberían arraigarse 

con mayor fuerza, buscan ser identificados por aportaciones propias e innovadoras. Uno 

de los grandes ejemplos a nivel mundial es la utilización de la figura de Frida Kahlo, 

personaje histórico nacido en la ciudad de México y que en la actualidad representa la 

imagen globalizada de la cultura mexicana a causa de la riqueza folclórica que aporta. Su 

preferencia por la vestimenta típica mexicana y sus características físicas que hacen 

referencia a una mujer con rasgos de origen indígena, se complementan con la historia 

de vida particular que la envuelve y propicia su transformación hacia un personaje 

idealizado desde las características visuales y el entorno subjetivo; Ha mudado de ser 

una reconocida artista alejada del mundo social y con una fortaleza ideológica que nada 
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tenía que ver con la idealización de moda, a ser parte de una industria que la ha tomado 

como referente en colecciones de moda por diseñadores consagrados como Jean Paul 

Gaultier y Christian Lacroix . De igual forma se encuentran diseñadores mexicanos que 

buscan ser identificados por elementos culturales como Frida, lo cual fomenta la mirada 

hacia México de una forma limitada y muy concreta regida a partir de elementos 

específicos, el tener una etiqueta tan penetrante en el extranjero el diseñador que busca 

diferenciarse desde otra perspectiva es el que se encuentra con el camino más completo 

al tratar de identificar ¿Qué es lo que lo representa sin convertirse en parte de la 

generalización de la cultura?. 

María Elena Mallet, curadora, crítica de arte y escritora mexicana identifica que  “Los 

diseñadores de esta nueva generación, la gente que está trabajando hoy en día, tiene 

más una preocupación por crear una identidad propia que pueda competir a nivel global, 

y no necesariamente una moda que se identifique con lo folclórico” (Mallet, 2014), 

resultando la búsqueda de nuevas ideas que los jueves adopten, reconocer una identidad 

no significa mirar al pasado y revalorizar elementos históricos, sino fomentar la ideología 

colectiva ya que a pesar de no ser un enfoque desde el creativo, la historia sigue siendo 

la bandera reconocible del país hacia el extranjero y retomar estos elementos no 

significaría proponer ideas nuevas sino retomar lo ya establecido,  en cierto punto, los 

jóvenes no buscan ser parte de una cultura ya conocida y estudiada a nivel mundial, sino 

ser reconocidos por propuestas nuevas que si bien se enmarcan en los orígenes partes 

desde una perspectiva nueva. 

Hablar de moda y diseño es hacer referencia a los signos que se plasman en el objeto de 

venta y que difiere a la idea de vender ropa por comercio, por lo tanto si el país se 

encuentra carente de estos símbolos que lo identifiquen, no es posible encontrar la 

unificación y la fuerza que lo destaquen nacional e internacionalmente, basar la cultura en 

la moda no significa el conocer colores, texturas y textiles que gusten subjetivamente al 
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posible comprador como se ha educado al entorno del país a través de los medios y que 

además como lo menciona Francisco Saldaña (2013), diseñador, docente y uno de los 

creador de la marca Malafacha, es importante enfocar a los diseñadores nuevos desde 

su formación académica a no visualizar un entorno de trabajo comercial donde aprendan 

a desarrollar productos dentro de los terminos generales y carentes de mensaje, 

aprender a comunicar y transmitir un entorno emocional a través de un producto. La 

preocupación por el entorno comercial prevalece sobre el mensaje, la búsqueda de 

gestionar a nivel comercial deja de lado una identidad, y no hace el énfasis necesario en 

lograr entender que un mismo mercado no se visualiza genéricamente y en contradicción 

se divide en grupos que se interrelacionan entre ellos y logran comunicarse en forma 

distinta uno de otro creando y adoptando símbolos e interpretaciones independientes. 

Crear significa contemplar el entorno y entender que es lo que necesita, sin embargo 

saber encarar estas necesidad es un factor importante, el desarrollo creativo va de la 

mano del desarrollo de estrategias comerciales, fomentar la innovación sin fundamento 

comercial en busca de un grupo de compradores implica libertad que no logra 

enmarcarse dentro de un contexto, de igual forma, fomentar el comercio sin identidad 

propia es continuar haciendo industria sin un trasfondo cultural, se puede decir que el 

diseñador no puede enajenarse de cada contexto y entorno aislándose en un solo 

enfoque, es necesario conocer cómo se rige la industria y la cultura, sus complementos y 

carencias para su integración y la búsqueda de una integridad de las partes. Fomentar 

una búsqueda de interiorización e integración según Saldaña (2013), “… inicia en las 

universidades, donde debemos fomentar la curiosidad, la experimentación, la creatividad, 

la investigación exhaustiva, pero sobre todo, repito, la búsqueda incansable por la 

identidad.” Actualmente el grupo de creativos nacionales sigue en la búsqueda de la 

identidad que lo defina personalmente y logre destacarlo en el diseño un camino que 

parte desde la experimentación, la revalorización de los símbolos, materiales, texturas y 

las tradiciones, la cultura no se deja de lado, el folclor no se ignora, sin embargo en 
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necesario identificar los elementos que portan objetivamente factores positivos a la 

industria, es un esfuerzo nacional de lograr consolidar una idea que está encaminada y 

que posiblemente en un futuro, los diseñadores mexicanos logren ser identificados y 

reconocidos por un aporte diferenciador de las demás culturas. 

3.4 Análisis de tipologías, siluetas y paleta de color predominante 

Lograr unificar una línea estética general dentro de un rubro tan amplio del diseño resulta 

contradictorio basado desde la identidad del diseño de autor donde cada mente se rige 

desde una perspectiva personal, sin embargo, es posible identificar una línea a través de 

la selección  de diseñadores que a partir de distintos factores han logrado establecerse 

dentro de la industria. Es necesario mencionar que este recorte responde al enfoque y las 

necesidades del proyecto, se han seleccionado cuatro marcas que se diferencien del 

mercado y entre ellas mismas, a partir de un enfoque inspiracional, el nicho de mercado 

al que se dirigen y sus recursos sintácticos y morfológicos. Estas marcas son Malafacha, 

PUNTO,  Lydia Lavín y Julia y Renata. 

Malafacha como lo indica en su página oficial es una marca que cuenta con nueve años 

en el mercado, sus creadores Francisco Saldaña y Victor Hernal, se rigen únicamente a 

partir del compromiso con la creación, apostando por la diversificación de temáticas y 

enfoque inspiracional, sus temáticas abarcan desde personajes ficticios como su última 

colección donde apuestan a seres imaginarios, las artes como la danza conceptual y la 

poesía, es una marca que se identifica por contextualizar una idea logrando crear un 

entorno con la finalidad de vender un concepto en su estado puro, transita libremente a 

través de un contexto creativo abarcando temáticas desde lo general a lo particular. Se 

encuentra dentro del estilo urbano con tipologías que busca la experimentación partir del 

cuerpo, su variedad de prendas van desde tipologías convencionales como camisas, 

pantalones, sacos, faldas y vestidos a estructuras que más cercanas hacia envolventes 

trabajados sobre el cuerpo sin mordería y que experimentan con los recursos 
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morfológicos; A partir de esta experimentación se logran siluetas si bien varían cada 

temporada y pueden contar con languidez o rigidez, se encuentran dentro de las silueta A 

volumétrica, llevando a un recorrido visual con mayor volumen en la parte inferior pero  

enmarcando el punto de tensión en el pecho. La construcción de las siluetas se enfoca en 

la relación directa de las materias primas utilizadas, los textiles rígidos son utilizados 

aprovechando sus cualidades constructivas a partir de la moldería, la cual puede 

representar construcciones complejas o moldería constructiva tradicional que se resuelve 

a partir de los recursos de superposición, repetición y el toque de elementos; los 

materiales lánguidos proporcionan la experimentación de siluetas a partir del recorrido 

visual a través del cuerpo y donde si bien se busca construcción morfológica compleja, 

está relacionado con estructuras formadas a partir de la superposición de elementos de 

un mismo textil. Los recursos textiles, son utilizados como elementos aislados, las 

estampas se visualizan como elementos únicos con función decorativa, teniendo como 

protagonista textiles sin texturas que destaquen sobre la forma. La paleta varía desde los 

saturados a los acromáticos, en base a la colección, sin embargo busca mantener la 

misma clave en toda la colección y en cada conjunto, dentro de estas características se 

encuentra la relación con el textil donde los textiles lánguidos con siluetas pesadas se 

equilibran visualmente a través de los colores monocromáticos. Esta marca apunta hacia 

la diferenciación en el mercado a partir de la construcción de ideologías desestructuradas 

y la experimentación libre y variada, se rige a partir de la investigación de las artes y el 

mundo imaginario; Vende una idea para un target que se identifique y se amolde a ella, y 

no pretende adaptarse a un comprador si no experimentar libremente a través del diseño. 

(Ver Cuerpo C, p. 7) 

La marca PUNTO cuenta con cinco años de experiencia y nueve colecciones en su 

archivo, creada por Silvia Castrejon y Efrain Torner comenzó a adentrarse en el ambiente 

en el showroom de la semana de la moda International Designers México 2010 cuando 

aún cursaban los estudios universitarios en el rubro. La ideología de marca nace desde la 
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expresión literaria, el relato de sus historias se transmite a través de la teatralidad que 

enmarca su estilo y los guía hacia su visión de marca. Sus colecciones enfocan hacia el 

rubro casual, sin embargo mantienen una estética libre con la posibilidad de lograr 

prendas que no se rigen bajo una etiqueta determinada. Es una marca con libre enfoque 

y que ha conservado la expresión creativa en un estado puro, donde recorren la 

utilización de tipologías básicas pero también logran crear tipologías que al mercado le 

resultan inentendibles dentro de los códigos de uso tradicionales. Esta libertad da la 

posibilidad de plasmar siluetas en A y T que respondan a su necesidades literarias, el 

peso sobre los hombros o la cadera es uno de sus puntos clave dentro del teatralidad, 

buscando maximizar el mensaje a través de la saturación visual en un solo eje del 

cuerpo, destacan por mantener una línea adherente manteniendo una relación cercana 

del textil con la silueta base de los cuerpos. Su principal recurso es a través de la 

atracción visual, sus prendas no responden a moldería compleja dentro de la 

construcción, sino  una limpieza visual donde se emplean recursos convencionales como 

los recortes, las tablas y volados. Superponiendo los ejes de moldería enfocado hacia lo 

tradicional, su riqueza visual se enfoca en el trabajo artesanal a través del textil logrando 

texturas únicas y arriesgadas, bordados, papiroflexias, estampados únicos y 

superposición de textiles son utilizados como recursos, además de la utilización de 

materiales como acrílicos, plásticos y avíos fuera de contexto. Esta mezcla visual y táctil 

es asociada hacia una paleta de colores vibrantes que varían de cálidos a fríos dentro de 

la gama de los saturados, de blanco a rojo, azul, verde, amarillo sin conexión alguna 

apuntando a la saturación visual en todos sus aspectos, el negro aparece en 

proporciones menores casi inexistente dentro de la paleta básica. PUNTO, se enfoca 

fielmente a la expresión visual, sin limitaciones del mercado que los restrinjan de alguna 

idea, buscan la expresión a través del desborde visual, y enmarcándolo en un entorno de 

fantasía positiva donde cada temporada buscando variar y diferenciarse de ellos mismos 

como lo menciona uno de sus creadores Efraín Torres: “Quizá nuestra mejor aportación 
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es nunca ofrecer lo mismo y demostrar que en la industria de la moda en México sí hay 

cabida para la innovación, no sólo ropa disfrazada de moda” (Torner, 2014). (Ver Cuerpo 

C, p. 8) 

Lydia Lavín es una marca que lleva el nombre de su creadora y que fue fundada en 2005 

con el fiel compromiso hacia la cultura y los textiles mexicanos. Su impronta se centra en 

la exaltación de la cultura desde la re significación de los elementos que conforman los 

grupos indígenas y prehispánicos dentro del rubro casual estando estrechamente  ligada 

a un compromiso social con estos grupos y la difusión de la cultura nacional. Esta marca 

se encuentra posicionada a nivel mundial considerada dentro del mercado internacional y 

participe de eventos en países como Argentina, Estados Unidos y España, como 

consecuencia de una identidad propia enmarcada dentro de la cultura del país, teniendo 

como fortaleza el trabajo textil bajo la fusión de la moda vanguardista y la identificación 

autóctona del diseño, donde sus temáticas recurren a la búsqueda de culturas y 

elementos que simbolicen un entorno cultural en sus diseños. La adherencia y languidez 

son su principal recurso en siluetas simples construidas a través de textiles trabajados 

artesanalmente, el textil prevaleces sobre la forma y la silueta al buscando su 

diferenciador por la relación directa a la cultura a través del textil. Una de las ventajas que 

destacan a la marca, es la estrecha relación que mantiene con los artesanos nacionales, 

quienes contribuyen en la elaboración de textiles, bordados y signos. Morfológicamente 

las tipologías no implican transformaciones complejas y parten desde el recorrido visual 

fluido del cuerpo con puntos de tensión en hombros o cintura y en siluetas A y H. los 

recursos de construcción utilizados responden a recortes y superposiciones simples, su 

principal recurso es el valor agregado al textil a partir del bordado único haciendo 

referencia  a los símbolos utilizados en las culturas indígenas. La paleta de color se 

centra en los saturados dentro de la gama que identifica el folclore mexicano, rojos, 

azules, verdes, amarillos, rosas en niveles saturados elevados. Su aporte se edifica en la 

unión de la estética femenina y la re significación de la cultura, es una marca en 
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búsqueda de la identificación de tradiciones dentro de un marco romántico a través 

recursos como el color, la simbología y el textil. (Ver Cuerpo C, p.9) 

Julia y Renata cuenta con experiencia en el mercado hace más de quince años desde su 

creación, se ha consolidado como una de las marcas mexicanas con mayor 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado nacional e internacional, sus creadoras 

las hermanas Franco buscan la reinterpretación de signos abordado temáticas variadas 

apostando a la femineidad, donde prevalece la relación entre el cuerpo y el textil con una 

impronta romántica. Las temáticas buscan narrar historias a través de la morfología 

simple. Se identifican por la simpleza de sus líneas creando recorridos donde cada 

elemento es complemento de un entorno visual principal. Como recursos utiliza la 

morfología del cuerpo experimentando siluetas a través de los recorridos naturales, busca 

líneas simples de interpretar y sin saturaciones visuales, el textil es quien determina su 

relación con el cuerpo y deja de lado la construcción forzada de las prendas; los textiles 

lánguidos son dentro de su carpeta los más representativos, caídas, languidez y frescura 

las caracterizan dentro de su línea de autor, y con la utilización de textiles con un peso 

moderado experimentan siluetas sastre con estructuras simples sin perder la libertad del 

cuerpo. Se busca una armonía entre textil, cuerpo y silueta, logrando siluetas en A y H 

donde los puntos de tensión se encuentran en la parte inferior del cuerpo apostando pos 

líneas alargadas y largos modulares por debajo de la rodilla creando estilos sobrios. Se 

caracteriza por una paleta acromática en su mayoría, haciendo énfasis en colores 

saturados y ocres en prendas con un énfasis esporádico, cada propuesta estilística no 

aplica más de dos colores que se complementen y en su mayoría buscan regirse bajo un 

monocromático. Según Julia y Renata (2014) la estética de marca apunta a la 

diferenciación a partir del estudio del cuerpo por medio de la experimentación e 

investigación. El proceso de diseño busca crear lazos con el consumidor brindándole 

nuevas alternativas en el diseño con prendas funcionales, atemporales y con alto enfoque 

en la confección. (Ver Cuerpo C, p. 10) 
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A partir de la observación de las cuatro marcas seleccionadas como eje de partida en el 

diseño de autor mexicano, se observa el quiebre que incentivan en sus propuestas, las 

marcas PUNTO y Malafacha, hacen énfasis en la exaltación de una diferenciación 

extremosa, donde las propuestas responden la exaltación de prendas que no son de uso 

cotidiano en la sociedad, diseñar no es excluyente a lo que la sociedad requiere, y en 

este caso se observan prendas que responden a esquemas ajenos a la estructura 

convencional, donde a partir del contexto cultural significan propuestas difíciles de 

aceptar por un ciudadano mexicano común, como consecuencia directa de la cultura. A 

partir de esta propuesta se retoma lo anteriormente analizado por Saulquin en el capítulo 

primero, en México el diseñador requiere analizar previamente las necesidades de los 

individuos y lograr unificar porcentajes que respondan al diseño innovador sin dejar de 

hacer énfasis en la necesidad cultural del consumo de tendencias. Culturalmente, el país 

no está preparado para quebrar de forma directa y abruptamente un esquema visual que 

hace referencia a la indumentaria desde la cultura primitiva; esquema que a diferencia de 

posicionarlo como innovador lo posiciona como un hecho aislado que respondería a una 

mala elección de indumentaria en la vida cotidiana. En el otro extremo se encuentran las 

propuestas de Lydia Lavín y Julia y Renata, donde la simplicidad del diseño se basan en 

la propuesta de prendas convencionales con un valor agregado, en el caso de Lavín se 

limita a proponer texturas personalizadas dentro de tipologías esquematizadas como 

convencionales y simples; mientras Julia y Renata ofrece tipologías básicas con líneas 

simples que hacen énfasis en un objeto inspiracional y no al producto útil que la sociedad 

requiere. Como se analiza anteriormente, el diseño de autor mexicano no ha logrado 

establecer un eje de partida, si no guiarse hacia los extremos de diferenciación por 

exaltación o la comodidad de propuestas seguras, y es que si bien el diseño de autor se 

caracteriza por su autonomía, hablar del diseño de autor específicamente en México es 

irrelevante en una sociedad que lo logra adaptarlo en su totalidad debido a un contexto 

mucho más profundo, siendo por esto, la necesidad de una solución que logre cumplir 
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ambas funciones, propuestas que logren equilibrar las necesidades cotidianas de la 

sociedad y la búsqueda de identidad de los diseñadores. 

3.5 El diseño de autor como parte de la cultura mexicana y argentina 

La cultura mexicana y argentina, comparten un eje relevante en su formación como 

sociedad, ambas cuentan con la influencia directa de la sociedad europea encargada de 

transmitir tradiciones culturales que han distorsionado la cultura original de ambas 

sociedades, a diferencia de México, argentina además cuenta con la inmigración 

posterior de grupos europeos buscando asilo, este hecho, coloca a la sociedad en una 

doble influencia, esta vez  en base a una cultura mucho más penetrante logrando hacer 

foco en la sociedad argentina con un lazo fuerte que se mantiene hasta hoy en día. Al 

grado de saber que hablar de moda conlleva a la historia cultural de cada país, la gran 

diferencia que marca la pauta donde estas culturas comienzan a presentar una brecha 

hacia dos extremos distintos, es el foco que cada una logra hacia una cultura distinta 

dentro de su ideología operacional, mientras argentina hace foco en la influencia 

europea, México es un país que opta por la influencia directa de su país colindante 

Estados Unidos, entonces cada uno se rige a partir de lo que rige la cultura de su 

enfoque global.  

Como se analiza previamente en el escrito, el punto quiebre de Argentina se da con la 

crisis de 2001 donde la moda busca la solución para sobrevivir en un mercado que 

desaparece la posibilidad de sustentabilidad de las grandes marcas y los nuevos 

diseñadores se ven en la tarea de buscar soluciones inmediatas que además de permitir 

penetrar en el mercado, busque la forma atractiva de conectar a los consumidores que 

han perdido el interés de la adquisición por lujo y necesitan sobrellevar una época de 

crisis. Esta crisis económica que influye directamente sobre cada uno de los aspectos 

sociales, da las pautas para detener la mirada hacia el exterior y comenzar a focalizar los 

problemas y las ventajas internas como nación y específicamente como cultura, ya no se 
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ve a la moda como un gusto colectivo, la moda se convierte en un lujo dentro de un 

segundo plano en la lucha por sobrevivir. El argentino pierde el nivel adquisitivo al que 

estaba acostumbrado a lo largo de su historia y lucha no solo económicamente, si no 

ideológicamente por conservar la esperanza y el arraigo a su cultura. Y como lo 

menciona Saulquin, “La Argentina comienza por primera vez en su historia a preocuparse 

por plasmar su identidad” Saulquin, S. (2004), esta identidad y esta búsqueda, es 

aprovechada por los diseñadores que buscan permanecer de alguna forma, ya no se 

busca la introducción comercial, no hay oportunidad en el mercado, sin embargo 

aprenden a leer el entorno y convertir las limitaciones en oportunidades. Centrándose en 

buscar una identidad propia y ofrecerla al mercado, ya no optan por analizar la demanda 

y ofrecer una solución a esta, sino centrar el diseño en su entorno persona y ofrecer lo 

que brindan individualmente, la sociedad es la que se amolda a ellos por sectores, 

abarcando nichos específicos que les permitan sostener un negocio pequeño dentro de 

un mercado inestable. El diseño de autor argentino es el resultado de un grupo de 

creativos que logran responder a la necesidad centrándose en los límites y moldeando su 

visión de negocio, donde ellos mismo son quienes se ven beneficiados al convertirse en 

seres libre de expresión y una autoridad centrada sobre ellos mismos en las elecciones 

del consumidor. Una práctica totalmente contradictoria al concepto de modista con el que 

se comenzó a formar la cultura de moda, ya no es el público quien demanda según sus 

requerimientos, si no son quienes se amoldan a la solución que se les presenta. 

A comparación de la Argentina, según la organización ProMexico, encargada de la 

coordinación de las estrategias de la economía nacional, México no ha sufrido un quiebre 

reciente en su economía, si bien no es un país que actualmente se beneficie de un 

incremento en ella, se mantiene dentro de los parámetros estables desde el siglo pasado 

con un movimiento fluido y estabilidad financiera. A raíz de esto, la cultura no se ha visto 

en una necesidad relevante hacia un cambio dentro de la estructura, más bien se 

encuentra cómodamente afianzada a la estabilidad cultural que le brinda el contexto 
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general, sin la necesidad de un cambio, esto se convierte en una línea recta que no logra 

las pautas que logren transformar una ideología desde afuera. México se centra en la 

globalización, busca pertenecer al exterior y sentirse parte de una economía mundial, 

entonces, su población busca pertenecer a la cultura del extranjero y se centra en lo que 

exalte esa capacidad de mirar hacia el exterior en contraposición al arraigo de sus 

propias raíces. La sociedad se maneja dentro de los parámetros del consumismo y la 

demanda acelerada, donde un proceso de compra se basa en la innovación y en cambio 

inmediato, esto coloca a la industria de la moda en la centralización de producir para 

vender, no producir para proponer. Los tiempos de la economía no cuentan con la 

posibilidad de penetrar en el gusto, si no en imponer, todo esto con consecuencia de la 

comodidad brindada por la estabilidad. A consecuencia de dicho proceso lineal, el diseño 

de autor no se ha convertido en una necesidad, en contraposición, representa una forma 

externa de ofrecer un producto vendiendo una idea en un mercado que se focaliza en 

obtener un producto con un ciclo de vida corto. Visualizando la problemática, ¿Cuáles 

son las posibilidades del diseño de autor de penetrar en la cultura?, el proceso debe ser 

un camino lento a transitar en una sociedad donde el rubro existe hace más de diez años, 

sin embargo no cuenta con las posibilidades de maduración y competencia frente a las 

propuestas globalizadas por una industria que se encuentra ya consolidada como la del 

vestido. Este arduo camino recién comienza en la sociedad mexicana, no es camino fácil, 

como ejemplo en la Argentina a más de diez años de su rápida introducción aún no se 

encuentra completamente establecido y se ha convertido en un lujo que apunta a la 

diferenciación. 

En conclusión las posibilidades de introducción y aceptación del diseño de autor se basan 

en los cimientos de la cultura y en el entorno en el que se plantea, una sociedad 

problemática e inestable, da la posibilidad de ofrecer soluciones que reformulen no solo el 

entorno social si no ideológico de cada cultura, se necesita visualizar la brecha de 

introducción, no basta con proponer ideas nuevas y diferentes si tu entorno se forma de 
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ideologías claras que van en un sentido opuesto, siendo que sin compradores no existe la 

posibilidad de perdurar en el tiempo. Toda oferta se sustenta en una demanda a mayor o 

menor rango, entonces una propuesta individual no lograran cambiar la ideología de una 

cultura establecida; en el caso específico en México, cada vez es mayor el número de 

jóvenes egresados que apuntan hacia el diseño de autor por lo que es necesario seguir 

recorriendo el camino e identificar las oportunidades que se tienen en el país, como lo 

menciona el diseñador Francisco Saldaña (2013), es necesario fomentar la creatividad en 

busca de una identidad que defina al diseñador, con la finalidad de homogeneizar una 

estructura de diseño el grupo de creadores nacional lograra el reconocimiento a través de 

la unión, no basta con las propuestas aisladas, lo que el país necesita es generar ruido y 

hacerse notar en un mercado que es más fuerte y que parece inquebrantable. Seguir 

experimentando, creando, y proponiendo con el propósito de influenciar sobre la 

seguridad y comodidad con la que cuenta el consumidor nacional a través de la 

diferenciación y las propuestas en el estado puro de la creatividad. 
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Capítulo 4: La industria del vestido y el mercado en México 

4.1 Contexto e interpretación de la moda en México 

La palabra moda se ha convertido en un término utilizado en la vida cotidiana de la 

sociedad a partir de la unificación de un significado creado desde los términos 

etimológicos y el significado social, sin embargo, el concepto formal no encuentra relación 

con la interpretación de la moda en la sociedad actual, donde se encuentra según cada 

sociedad una asimilación independiente y donde el significado no tiene relación directa 

con la forma en que cada sociedad vive el concepto moda en la vida real. Según la 

profesora Linda Fernández, directora académica del Centro de Estudios de Diseño y Arte 

de la Ciudad de México, el término moda en la sociedad se logra distinguir desde dos 

enfoques opuestos, un recorrido de arriba hacia abajo donde la sociedad se rige a partir 

de las tendencias establecidas por las grandes empresas encargadas de seleccionar los 

elementos que serán tomados como referentes y donde se involucran marcas de primer 

nivel que se rigen fielmente a estas propuestas y las cuales ofrecen productos con un 

ciclo de vida corto y un valor adquisitivo elevado y en la inversa, de abajo hacia arriba, 

donde cada individuo actúa de forma independiente comprando los elementos a su 

preferencia, combinando prendas que se encuentran a su alcance económico y territorial 

con la premisa de la experimentación sin límites impuestos, este eje en particular hace 

referencia al ciudadano común, el cual no se rige bajo los grandes términos, si no es 

quien reutiliza, aprovecha a mayor escala y no se identifica completamente con las 

tendencias. Esta forma de interpretar la moda es la que propicia el surgimiento de la 

innovación  independiente de las grandes marcas y si bien parece hacer referencia a un 

sector concreto, es la forma de interpretación de moda del ciudadano común, ese 

individuo que no conoce cada detalle de la estructura de la moda y no vive bajo el control 

total de las grandes empresas rigiendo las elecciones de compra a partir de términos 
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individuales. El mercado mexicano no cuenta con la fortaleza de análisis de tendencias, 

las grandes empresas no cuentan con los tiempos y recursos que propicien una 

asimilación específica y funcional, si viene existen empresas encargadas de la búsqueda 

de tendencias los resultados se encuentran directamente relacionados con la 

interpretación colectiva de la sobrevaloración del producto extranjero en un nivel superior 

al producto nacional, y el cual se potencializa conjugando la creencia de que las marcas 

extranjeras significan un valor agregado al producto, la marca como símbolo de poder y 

lujo dejando en menor termino las cualidades reales del producto.  

A partir de la incorporación de la moda en el estilo de vida actual, se logra observar a 

partir de la encuesta realizada a un total de 110 compradores potenciales (Ver Cuerpo C. 

p. 11- 21), que el 69% de los encuestados afirman mantenerse informado sobre la ropa 

que está de moda a través de diversos medios, sin embargo como contraposición, un 

porcentaje del 62% asegura que busca la diferenciación del resto en sus elecciones de 

compra. A partir de estos dos resultados con porcentajes elevados y que se contraponen 

uno del otro,  se observa la ambigüedad dentro del pensamiento y aceptación de la moda 

en el mercado mexicano, regirse bajo las normas estandarizadas que significan lo que 

culturalmente es pertenecer al sector que se rige bajo los símbolos de la moda, resulta la 

forma contraria la búsqueda de identidad e innovación. Los compradores potenciales se 

ven restringidos por el producto que ofrecen las marcas, consecuencia de un modelo que 

se ha adoptado con los años, las grandes marcas brindan un producto que los 

integrantes de la sociedad que no se ven involucrados en los detalles del entorno de la 

moda consumen por costumbre y comodidad; Estas características que han aprendido 

con el transcurso del tiempo y que las pequeñas empresas y diseñadores que buscan 

quebrantar dichos esquemas no logran modificar debido a su reducido alcance y es 

donde la lucha de la búsqueda de identidad del consumidos y los productos que 

encuentra en el mercado continúan con la contracción creando una sociedad donde el 

consumismo y la individualización convergen en un solo nivel. Para la analista de moda 
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Ana Fusoni la problemática de dos mundos que convergen en un mismo contexto social, 

tendría la posibilidad de restablecer un orden a partir de la preparación de los 

diseñadores, dirigir la mirada hacia la preparación integral de los creativos, no preparar 

solo mentes creativas, si no la concepción de un oficio con estructura empresarial. 

Preparar seres creativos que no conocen una industria compleja y establecida con 

cimientos claros es contar con creatividad que no logra establecerse en la sociedad y 

continua con el concepto superficial de crear moda como simbología inspiracional en 

búsqueda de un reconocimiento en pasarela y no en la búsqueda de productos que 

involucren ambos aspectos y se potencialicen entre sí para ser lanzados al mercado real. 

“Mi sueño es que una marca comercial lance colecciones en conjunto con un diseñador, 

para agregar valor gracias al sello del creativo”. (Fusoni, 2014) menciona Fusoni en una 

conclusión clara de que el diseño y el mercado comercial son capaces de convivir en un 

solo entorno. 

A pesar de los símbolos y elementos que influyen en las decisiones personales, la 

sociedad actual cuenta con la libertad de elección, las grandes marcas imponen 

estándares que son aceptados o desaprobados por la sociedad, el cliente siempre como 

en otros ámbitos es quien tiene la decisión final. El mercado moldea sin embargo siempre 

se logra encontrar un eslabón débil o el cual no pertenece a la cadena y esos huecos en 

las estructuras responden a nichos de mercado específicos donde la búsqueda de 

innovación ve la oportunidad de surgir. 

4.2. La comodidad del mercado a partir de la ideología del comprador 

La ideología colectiva de la sociedad mexicana es caracterizada por la preferencia de la 

industria extranjera por encima de la producción nacional, resultado del poder que 

influyen las grandes marcas internacionales en el mercado y de la ideología donde al 

producto importado cuenta con el agregado simbólico relacionado con el simbolismo 

subjetivo del poder y prestigio. En referencia a esto, no refiere a una mirada excluyente a 
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la cultura mexicana, sino a una ideología forjada desde el la diferenciación de clases 

sociales a nivel global; Culturalmente la forma de vestir se ha logrado codificar como un 

lenguaje visual donde la ropa transmite un mensaje al receptor, el cual lo decodifica e 

interpreta a través de los sentidos y los conceptos ya pre establecidos en el entorno 

cultural, este código ha logrado homogeneizar ideas culturales logrando arquetipos que 

son interpretados atravesando fronteras. Uno de los ejemplos visibles en la cultura 

occidental,  se ve reflejado en la constante búsqueda de la clase social media en imitar a 

quienes se encuentran en el nivel adquisitivo superior, la imitación como forma de 

pertenencia, una búsqueda de aceptación a través de elementos con valor económico y 

no de las cualidades personales. El precio y origen son dos cualidades del consumismo 

que funcionan como eje de exaltación a través de la simbología que representan, los 

objetos con mayor costo monetario al igual que los que provienen de origen extranjero 

son portados con mayor orgullo subjetivo por sus compradores, mientras los adquiridos a 

menor valor o de producción nacional, son directamente relacionados con la mala calidad 

y el termino mal gusto, el cual no cuenta con peso objetivo dentro de la escala de valores, 

sino referencia a la idealización creada por los conceptos culturales. Bajo el énfasis en el 

rechazo al producto nacional, Alison Laurie afirma que “La insistencia en el uso de 

prendas de vestir hechas en el extranjero sugiere el rechazo del propio país en favor del 

otro” (Lurie, 1994); De manera indirecta, la preferencia por un producto que no tiene 

relación con la cultura a la que pertenece marca una brecha entre la idealización buscada 

y el ser real que lo identifica, una contraposición de lo que realmente representa en la 

sociedad y lo que personalmente pretende comunicar. Esta comunicación a través de la 

indumentaria, marca las pautas sobre la elección de compra, la cultura actual se 

encuentra influenciada bajo las propuestas de las industria donde la finalidad es la 

provocación de compras a grandes escalas, donde los productos cumplen ciclos cortos 

asociados a tendencias que mueren escondiendo la finalidad principal que son las ventas 

fáciles, toda intención de negocio tiene como eje principal vender un producto que no 
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perdure por siempre, si no que el comprador se vea en la necesidad de renovarlo 

obligatoriamente. El producto ropa no resulta inservible por sí solo, por lo que las 

empresas necesitan implementar la idea del desecho subjetivo y ofrecer el mismo objeto 

adaptado a su conveniencia con la finalidad monetaria. 

La diseñadora mexicana Fernanda Ontiveros, cabeza de la marca Mipa desde 2008, 

hace referencia al patrón de consumo de la moda en México en comparación al patrón de 

la población italiana, país donde se ha desarrollado como diseñadora años anteriores; 

Según su experiencia personal, asegura que la población mexicana adopto un nivel de 

consumo a mayor escala, donde la cantidad de productos adquiridos se superpone a las 

cualidades de los mismos, mientras la mujer Italiana hace énfasis en las cualidades que 

le brinda cada producto, enfocando la mirada hacia un mayor beneficio utilitario y de 

diseño y no en la cantidad de objetos que adquiere. En conclusión, la cultura europea 

busca la comodidad y practicidad de las prendas, mientras la cultura mexicana hace 

énfasis en adquirir un mayor número de productos por valor que significa su adquisición 

fomentando un patrón de compra acelerado. Esta afirmación,  retoma la problemática 

donde la producción comercial que busca ritmos acelerados de producción y ventas se 

contrapone al diseño que busca la diferenciación y requiere producciones reducidas con 

un mayor rango de tiempo y sobre todo una mayor inversión. El ideal que los reconocidos 

analistas de moda y diseñadores de la conjunción y el equilibrio entre diseño y 

comercialización sigue resultando una idea con pocas posibilidades de aterrizar en un 

mercado donde la empresa y el consumidor se encuentran cómodamente establecidos en 

la conveniencia de ambos sectores, una zona segura donde la oferta y la demanda 

conjugan en una reciprocidad lineal. El mercado cuenta con empresas que buscan guiar 

la producción hacia lo que el comprador está necesitando, sin embargo, el negocio a 

grandes escalas que produce una adaptación ya establecida predomina por sobre el 

grupo de diseñadores que buscan ofrecer un producto que no se encuentre dentro de los 

estándares generales. En la totalidad de la industria, se pueden percibir tres sectores que 
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se diferencian por la búsqueda de un objetivo específico, un sector que se encuentra en 

la búsqueda de un mundo donde productos de diseño logren comercializarse a grandes 

escalas, donde coexista el negocio y la creatividad aprovechando las posibilidades del 

mercado, en contraposición se encuentra el sector que busca diferenciarse por la 

producción a menor escala con el valor agregado de la exclusividad bajo sus propios 

términos y propuestas y el mayor sector donde todo se controla a nivel producción por las 

empresas netamente comerciales. 

4.3 El mercado mexicano: caso Zara 

En los últimos años el mercado dela moda en México ha incrementado su actividad 

ágilmente, viéndose favorecido económicamente y dentro de la industria se encuentra en 

constante movimiento e incremento. Según Beatriz Torres analista de Euromonitor, 

empresa dedicada al análisis de la inteligencia de los mercados a nivel global y nacional, 

el país cuenta con un industria que ha logrado incrementar su volumen y la cantidad de 

ventas favorecido por la situación económica del país. El incremento del ingreso 

económico en la población favorecido por la inclusión de la mujer en el sector laboral, ha 

logrado incrementar el nivel adquisitivo de quienes representan el mayor porcentaje de 

compradores de la industria lo que representa un mayor número de ventas. Otro de los 

factores positivos en el mercado, refiere a al aumento de la posibilidad de créditos 

bancarios y la búsqueda de mayores posibilidades de compra que han implementado las 

marcas en conjunto con el sistema bancario, la suma de estos factores proporcionan al 

movimiento y aumento de las ventas, convirtiendo un mercado que se encontraba 

rezagado en un mercado lleno de posibilidades nuevas las cuales lo mantienen en 

constante movimiento.  

Hablar de un mercado con nuevas posibilidades y ambiente propicio para su crecimiento 

también significa hablar de empresas que se encuentran en constante crecimiento y en la 

búsqueda de un mayor aprovechamiento de sus recursos de expansión, la problemática 



68 
 

se establece cuando hablamos de un mercado nacional donde quienes tienen mayor 

desembarco en la industria y quienes se ven mayormente beneficiados son las empresas 

internacionales los cuales cuentan con la impronta de la moda rápida, no del diseño. 

Como lo indica Torres en México "Un mercado importante será el de la moda rápida, ya 

que ofrece productos a precios accesibles, pero que cambia rápidamente, lo que 

aumenta la frecuencia de compra e impulsa el crecimiento del mercado" (Torres, 2013), 

destacando la viabilidad del mercado hacia las grandes empresas, recae la importancia 

de su crecimiento en la influencia de las grandes empresas ya establecidas y se continua 

haciendo enfoque en este sector del mercado, convirtiéndose en uno de los mercados 

elegidos por marcas internacionales de gran reconocimiento global debido a las 

posibilidades ya mencionadas en la industria que facilitan su establecimiento. Haciendo 

referencia a las posibilidades del mercado actual, se habla de posibilidades que si bien 

incrementan un mercado ya existente y marcas ya establecidas que buscan posicionarse 

dentro, en el caso particular de las marcas nuevas o pequeñas empresas que no cuentan 

con el capital necesario para su expansión, es referirse a un mercado que no le brinda las 

posibilidades necesarias, quienes se ven mayormente beneficiados son quienes cuentan 

con las estrategias de expansión y ventas a nivel comercial, no quienes buscan 

establecer un concepto propio desde una mirada personal y un posicionamiento a menor 

escala. En los últimos años ha sido elegido por marcas como Gap y H&M las cuales han 

abierto locales propios de las marcas, incrementando el mercado comercial que se 

encuentra establecido fuertemente en el país, como mayor ejemplo se encuentra la 

marca de origen español Zara, una de las marcas con mayor dominio del mercado a nivel 

internacional y donde en México se ha convertido en una de las marcas preferidas de la 

población, y la cual responde al significado fiel de la moda rápida enfocada a la venta de 

productos comerciales, donde los tiempos y el interés por vender dejan de lado el 

enfoque de diseño puro y buscan tendencias tractivas hacia los compradores.  
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Según la encuesta encontrada en el Cuerpo C, (Ver Cuerpo C. p. 11- 21), se logra 

estableces que de 110 mujeres encuestadas, Zara es una de las marcas con mayor 

porcentaje de preferencia en las encuestadas;  Zara pertenece a la empresa española 

Inditex, dueña de ocho marcas fuertemente posicionadas a nivel mundial, Zara la primera 

de las ocho marcas creadas por Amanicio Ortega en 1975 se caracteriza por la venta de 

prendas con tendencias y su enfoque directo hacia las preferencias de los clientes, su 

producto se basa completamente en lo que el cliente compra, relacionándose 

directamente con la sociedad. Según la publicación Amancio Ortega - Zara: moda a 

precios bajos. (2012), hasta el año 2011, la marca contaba con 1863 tiendas distribuidas 

en 83 países, definiéndose como el aporte mayoritario de la empresa en su totalidad, al 

mercado mexicano esta marca arribo en 1992 y actualmente es considerado el mercado 

más importante de América con 208 tiendas distribuidas estratégicamente en las 

ciudades principales de país. 

Esta marca la cual comienza produciendo uniformes de trabajo, se convirtió en el ejemplo 

mundial de la venta masiva de productos con la influencia directa de lo que el cliente 

demanda. A partir de la búsqueda de una forma de venta rápida comienza a fabricar 

prendas a partir de la retroalimentación del exterior, ya no enfocado hacia colecciones por 

temporada, si no la fabricación masiva desde la interpretación de las tendencias y la 

respuesta del cliente en las tiendas enfocadas a un mercado a partir de la experiencia 

real. Como lo analiza el escrito Amancio Ortega - Zara: moda a precios bajos. (2012), el 

patrón de ventas se enfoca en la oferta de productos básicos que se encuentren dentro 

de la demanda por la utilidad y tendencia. El eje inspiracional del diseño consiste en la 

observación de propuestas en el mundo exterior, es decir, nutrirse desde las preferencias 

de vestimenta ya establecidas y analizar lo que el cliente solicita en el momento. Hablar 

de Zara es hablar de tendencias que están al alcance de clientes que buscan el cambio 

constante y rápido en prendas que pueda utilizar en la vida cotidiana y se encuentren al 

alcance económico de las masas, es por esto que en 22 años en el mercado mexicano 
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ha logrado posicionarse dentro de las preferencias de la población, donde la utilidad 

predomina sobre las elecciones del diseño, y donde esta marca ha sabido unificar los tres 

aspectos principales que busca un comprador: precio, innovación y utilidad. El 

mantenimiento estable en el mercado se refleja a partir de la estructura integral de la 

empresa, la cual se rige en su totalidad bajo el mismo proceso de producción y ventas, 

ramificando cada marca en el proceso final de distribución, manteniendo el control de la 

empresa en su totalidad bajo el mismo patrón. El proceso de diseño comienza desde el 

equipo de diseñadores que logran integrar las tendencias seleccionadas a partir del 

trabajo de campo y unificando las necesidades del cliente a partir de datos recopilados 

directamente desde los locales en base a las preferencias de compra, dicho esto, el 

resultado refiere a prendas con diseño estructurado desde tendencias globales probadas 

en el mercado real, un producto con baja aceptación en el mercado es reciclado a partir 

de la observación de campo, donde se identifican cambios que lo introduzcan 

masivamente en las preferencias de compra, nada se desecha en esta estructura sino se 

modifica o mueve de mercado hasta buscar un nicho donde sea aceptado y logre cumplir 

con la venta masiva a corto plazo. Como punto fuerte se busca la rápida adaptación a los 

cambios y procesamiento inmediato de la relación oferta y demanda, no existe un margen 

de error debido a la rapidez con la que se busca concluir los ciclos cortos de las prendas. 

Según Amancio Ortega - Zara: moda a precios bajos. (2012) se producen 

aproximadamente 840 millones de prendas cada año, donde los tiempos no hacen 

distinción de temporadas, genero, talles y grupos sociales, sino el conocimiento preciso 

de que productos se venden y cuales no funcionan en el mercado. 

El mercado mexicano se mueve en ritmos acelerados de compra ya habiendo analizado 

la situación estable en la que se encuentra además se suma la cultura consumista 

adoptada por el modelo americano y donde la adquisición de productos innovadores se 

convierten en una necesidad básica de la sociedad. Como se observa en la encuesta 

realizada (Ver Cuerpo C. p. 11- 21), del total de encuestados el 18% afirma comprar ropa 
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por elección propia dos a tres veces al mes, sin especificar la cantidad de prendas con 

las que cuenta cada compra, apuntando hacia un modelo donde cada persona puede 

llegar a adquirir dos prendas como cantidad mínima en un transcurso de 30 días en un 

mercado donde los precios de las prendas básicas superan los 100 pesos nacionales e 

incrementan según las características morfológicas y la calidad del producto; En 

referencia a Zara, el modelo de ventas apunta a la distribución de mercancía nueva dos 

veces a la semana con una fabricación que tiene como objetivo la venta total de stock 

(sic), es decir que cada prenda se distribuye una sola vez en el local influyendo 

directamente en la decisión de compra del consumidor fomentando la necesidad de 

compra inmediata. Como ya se mencionó anteriormente, la marca tiene como eje 

principal las preferencias del cliente, pero a partir de la identificación del modelo y del 

comportamiento del mercado actual, el implemento de la fluidez de las ventas afecta 

directamente el comportamiento del comprador moldeándolo hacia su conveniencia; Lo 

que en un inicio se consideraba un seguimiento unidireccional donde se consideraban las 

preferencias externas únicamente,  se convierte en retroalimentación directa en ambos 

sectores, donde el comprador toma decisiones de compra a partir de lo que la marca 

propone; Las ventas rápidas son estimuladas a partir de la entrega inmediata de un 

producto que en una escaza cantidad de días es sustituido por un producto nuevo y se 

convierte en lo que culturalmente se denomina pasado de moda, efecto que altera la 

percepción del comprador dirigiéndolo hacia un ciclo que inicia y concluye en solo días. 

Esto habla de un mercado que se encuentra en constante cambio y movimiento, y que 

significa el crecimiento de la economía en la industria y en la empresa, la recuperación de 

ganancias es la finalidad principal de todas las industrias, las cuales veden productos, no 

ideologías. Claramente el mercado comercial al que apunta Zara es el mercado que 

beneficia el crecimiento de la economía del país, y es también quien aporta el mayor 

obstáculo a la búsqueda de la identidad de diseño nacional, donde buscan quebrantar la 

estructura establecida. Según palabras de Ana Fusoni, “México aún se encuentra a diez 
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años de conformar una verdadera industria de la moda, donde participen activamente 

empresarios del sector textil, el vestido, cadenas de comercialización, diseñadores y un 

buen grupo de inversionistas que apoyen el diseño nacional” (Fusoni, 2014), es decir un 

punto neutro donde la industria logre unificar las fortalezas de cada sector dando como 

resultado un ambiente equitativo para cada sector, donde los diseñadores y la industria 

comercial logren subsistir en un mismo entorno. 

4.4 Análisis de la vestimenta de la sociedad mexicana 

La interpretación cultural enfocada hacia la indumentaria mexicana es relacionada 

estrechamente con la visualización de la indumentaria étnica del país, la cual cuenta con 

características visuales que resultan identificadoras para quienes no profundizan acerca 

de la cultura del país. Uno de las imágenes representativas en el exterior sobre la cultura 

mexicana hace referencia a la imagen de mujeres y hombres portando la indumentaria 

étnica conocida históricamente por sus cualidades particulares, el color, los textiles 

naturales y las siluetas claras son un estandarte de la cultura hacia el exterior. Sin 

embargo, como lo menciona Nina Makofsky, la interpretación cultural con la que guía la 

mirada el mundo exterior hacia México se encuentra erróneamente conceptualizada. La 

idea de la permanencia de los elementos étnicos en la cultura actual en el total de la 

población se encuentra alejada de la realidad en un país donde la identificación de los 

elementos étnicos en la población actual se ha convertido en un hecho aislado. Esto no 

refiere a una desaparición total de los elementos que conforman las tipologías básicas de 

la cultura en la indumentaria pre colombina, si no refiere a la trasportación de la mirada y 

las costumbres hacia un mundo globalizado y que ha recurrido a la adaptación de nuevas 

formas de vestir ligadas a la ideología actual. En términos estructurales, se identifican 

tres campos semánticos que define la indumentaria tradicional a partir de la ocasión de 

uso. Dentro del sector que representa la indumentaria diaria de la sociedad, se 

encuentran las tipologías básicas correspondientes a camisa, remera, pantalón y falda,  
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tipologías relacionados a los rubros tradicionales del Prêt-à-porter y Ready-to-wear, 

donde se plantean prendas que se complementen e intercambien entre si y que se 

encuentran disponibles listas para usar y donde los códigos de uso cuentan con 

flexibilidad aparente, este sector es adaptado desde la globalización y la influencia de las 

grandes empresas dedicadas a producir productos desde el enfoque utilitario; en la 

segundo grupo se identifican las prendas de origen étnico, los cuales a pesar de seguir 

siendo parte de la vestimenta se concentran en grupos reducidos de la población, donde 

perdura el origen prehispánico y conservan las tradiciones ancestrales como estilo de 

vida, y donde  la indumentaria resulta una de los elementos principales; Finalmente, se 

encuentra el sector acotado el cual se ha logrado concentrar desde la utilización 

ceremonial, prendas que identifican cada región cultural y lo diferencian de las demás, 

exclusivamente utilizadas en eventos ceremoniales como danzas y eventos culturales en 

busca de la exaltación regional que caracteriza cada sector y que son el resultado de las 

unificación de la cultura pre hispánica y la colonización europea. 

La identificación de la indumentaria social del país se concentra en las características de 

las prendas utilizadas dentro del campo social y cotidiano, el eje parte desde las 

tipologías provenientes de la cultura globalizada, y donde a pesar de encontrarse dentro 

de un sector en el país se observan características que siguen conservando la identidad 

nacional desde la morfología y las cualidades contractivas. A partir de la identificación de 

tipologías tradicionales a nivel mundial, la búsqueda del valor agregado e identidad recae 

en pautas menores que parten desde los recursos acotados con los que coexisten; La 

fabricación de materiales naturales en el país, influyen directamente en la calidad del 

producto, en el tratamiento de las telas y la confección, es por esto México cuenta con 

reconocimiento por la calidad de confección, y la posibilidad de contar con una paleta de 

color amplia, resultado de una característica que influye directamente sobre el producto 

final. Otro aspecto que se observa desde la fabricación, refiere a los bajos costos de 

producción de prendas masivas, lo cual permite la intervención artesanal rápida de 
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prendas con la finalidad de aumentar su valor comercial sin significar costos elevados en 

la producción. El resultado de esta posibilidad en el proceso de producción, da una pauta 

relevante en la oferta de prendas, ¿Para qué complicar la producción en la búsqueda de 

innovación que recaen en gastos innecesarios como un equipo de diseño? ¿Para qué 

arriesgarse con productos que representen una complicación si se tiene la posibilidad de 

producir de forma estándar? El bajo costo que representa producir una tipología sin 

complicaciones morfológicas y modificarla de forma superficial con la finalidad de cumplir 

con los tiempos rápidos de oferta y demanda es lo que conserva a las empresas y los 

consumidores dentro del rango accesible y unificador de masas. 

En referencia a la relación de la industria y las formas de vestir, la región colonial de 

México que incluyen provincias como Guanajuato y León son territorios donde se centra 

la producción industrial y las grandes fábricas se han establecido al ser regiones 

conocidas por sus materiales ganaderos como el cuero por lo que influye directamente en 

la población, donde cuentan con la oferta directa de productos de estos materiales 

específicos los cuales forman parte de su indumentaria cotidiana. Esta influencia 

industrial marca una pauta diferenciadora de la sociedad hacia otras poblaciones que la 

no contar con productos de forma directa no se ve relacionada y no los consume. Como 

otra de las separaciones culturales por región, se encuentra la gran cantidad de territorio 

costero con el que cuenta el país, donde las temperaturas altas infieren directamente en 

la vestimenta guiándolos hacia la vestimenta relacionada con la temporada verano y el 

rubro casual, como contraposición se encuentra la región norte en frontera con los 

Estados Unidos, donde las temperaturas se enfocan en los extremos a partir de la 

temporada de calor o frio y de igual forma determinan los usos en la vida cotidiana. 

Según el diseñador francés Jean Paul Gaultier, quien visitó la ciudad de México en Marzo 

del 2014, a partir de su experiencia personal en las calles mexicanas identifica una 

sociedad ligada a las tendencias y la moda internacional, interesada en la estética 
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personal que se mantiene inmerso en un mundo globalizado y recurriendo a la 

adaptación de las grandes tendencias en las calles nacionales, actitud que le permite 

mantenerse dentro de los parámetros de las pautas que la moda del momento impone, 

conocidas como tendencias. Para este diseñador, uno de las características relevantes 

en la relación moda y cultura, se observa en el interés que muestran las personas por 

transmitir un mensaje visual claro haciendo énfasis en la exaltación de la estética 

personal reflejado en el énfasis con la que responden los individuos a través de las 

elecciones de compra. El resultado de como sociedad mexicana utiliza la moda como 

herramienta de exaltación personal y hace énfasis en ser personas arregladas 

visualmente, está relacionado directamente a la búsqueda del sentido de pertenencia a 

un nivel adquisitivo y la estética subjetiva que rige en las culturas actuales, donde el físico 

predomina por sobre las cualidades intangibles. Esta reflexión se convierte en una pauta 

mas donde se exalta el interés que muestra la sociedad por la exaltación de la 

globalización y la búsqueda de romper los límites y esquemas culturales establecidos, sin 

embargo, de igual forma la búsqueda de la desestructura se convierte en un ambiente 

donde se fomente el surgimiento de idea nuevas en búsqueda a la ruptura de la 

comodidad del mercado y los conceptos homogéneos de la cultural basados en las 

definiciones subjetivas que interpreta la sociedad en las elecciones visuales. 
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Capítulo 5: Colección de diseño de Autor 

5.1 Relevamiento y unificación de los elementos de diseño 

En un mercado comercial mexicano donde la practicidad de las prendas se superpone al 

diseño, se busca la producción masiva dentro de los rangos que limitan la exaltación del 

diseño y busca la diferenciación y el aumento de ventas a partir de los elementos 

constructivos y el valor agregado después de la producción. El diseño de autor coexiste 

en un mercado donde las líneas simples y la utilidad son el eje central de la oferta y 

demanda, esta contraposición cuestiona los limites donde uno superpone al otro, 

planteando separar el eje donde termina el límite de los comercial y se define como 

diseño de autor, de la misma forma, en una situación inversa  es necesario establecer el 

limite donde el diseño de autor en busca de la aceptación cultural desdibuja su objetivo 

principal y recae en la problemática donde el diseño se ve directamente influenciado por 

la cultura del entorno social. Crear una idea rectora propia y producir tipologías no 

significa el reflejo del diseño de autor, esta idea debe ser ideada a partir del respaldo 

morfológico donde refleje a través del resultado final cuales son los elementos que 

integran el lenguaje y transmiten la impronta del diseñador. 

El diseño de autor como lo indica Fabiana Mazzola en el Proyecto de grado Creaciones 

desobedientes, desdibuja los límites establecidos en la clasificación de los rubros, el 

planteo de las propuestas de autor hace énfasis en la forma personal en la que cada 

diseñador toma las decisiones enfocadas hacia el desarrollo de las prendas, partiendo 

desde un enfoque subjetivo a la definición objetiva de cada recurso que dé como 

resultado el elemento final. En el caso particular del presente Proyecto Profesional, el 

objetivo a concretar tiene como dirección la inmersión de una colección con la impronta 

de autor a un mercado que se encuentra definido entre límites comerciales con peso a 

partir de la aceptación y la asimilación de la sociedad frente a sus características. Con la 

finalidad de no sobrepasar los límites impuestos en ambos nichos de mercado e 
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identificando las tipologías que ofrece el mercado actual mexicano, la propuesta de 

diseño presenta como objetivo la realización de prendas que cuenten con las 

características de ambos rubros respetando el espacio de cada uno y apuntando hacia la 

elección de ambas características en una sola prenda. En búsqueda de dos nichos de 

mercado específicos que se identifiquen con una sola prenda se busca la utilización de 

recursos constructivos como elementos diferenciadores. Identificar una sola prenda que a 

partir de cambios simples que el comprador sea capaz de realizar por mí mismo, se logre 

obtener una pieza que responda a dos ocasiones de uso e industrias. Este objetivo es 

fundamental desde el análisis de la moldería en conjunto a los recorridos del cuerpo que 

son intercambiables y opuestos entre sí. Sin erradicar el énfasis en los recursos 

constructivos y los tiempos de la industria mexicana, el eje central de construcción se rige 

bajo la oferta de prendas con nivel constructivo bajo que a partir de cambios provisorios 

sean capaces de sufrir alteraciones en silueta y forma. Esta propuesta tomo como puntos 

clave la base de tipologías comerciales, hacia las oportunidades de aprovechamiento de 

la moldería y la creatividad, ofreciendo prendas atractivas visualmente en primera 

instancia dentro de los márgenes de consumo del mercado mexicano, donde el color y 

las formas predominan por sobre la utilidad, calidad y la complejidad del diseño. Como 

resultado final, se proponen cinco conjuntos con la capacidad de introducirse en un 

mercado comercial con dos propuestas en una sola prenda, cada conjunto es capaz de 

coexistir a la par de una contraposición clara reflejada a través de cambios simples, 

brindando la oportunidad al comprador de obtener dos opciones opuestas sin romper 

abruptamente la zona cómoda bajo la que se rige comúnmente. No se trata de proponer 

un cambio drástico dentro del mercado, si no de introducirlo a partir de puntos simples 

pero con la capacidad de dar a conocer un rubro dentro de un rubro contrario; El 

comprado obtiene una prenda con un valor agregado que significa poder cruzar la línea 

de comodidad hacia un eje desconocido donde podrá explorar la libre decisión de utilizar 

una misma prenda de la forma en la que la desee, ya sea por gusto y necesidad, será 
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capaz de tomar una libre decisión que discretamente lo haga conocer otra concepción del 

diseño. 

5.2 Partido conceptual 

A partir de lo analizado en el proyecto en referencia a la identidad del diseño argentino y 

mexicano, el punto de encuentro refiere a la búsqueda del punto de encuentro entre 

ambas culturas por la identificación de los orígenes culturales que aporten la exaltación 

nacional; Teniendo en cuenta la mirada que se tiene de lo general a lo particular, en 

referencia a los símbolos culturales, se busca el punto de inflexión donde las tipologías 

básicas que busca el mercado, se vean influenciadas por las normas del diseño de autor 

y a su vez, por las preferencias comerciales de los potenciales compradores. En la 

búsqueda de la exaltación nacional, es necesaria la introducción de estos elementos que 

si bien resultan atractivos para la sociedad, la cultura mexicana misma no tiene como 

costumbres cotidianas el uso de elementos con referencia a las culturas indígenas. No se 

trata de tomar partido por un concepto en particular, si no de unificar la totalidad de los 

conceptos identificando lo elementos comerciales, los culturales y la búsqueda por la 

autonomía logrando comprender que cada ámbito puede lograr coexistir respetando los 

límites de cada uno. La idea rectora basa su identidad en la utilización de tipologías 

básicas con molderéa en complejidad baja, que logre su máximo aprovechamiento a 

partir de recursos simples como la repetición, los frunces, el tableado, o accesorios que 

cambien de identidad sin alterar completamente la estructura de la prenda, si no 

analizando el aprovechamiento de las propiedades básicas de cada tipología, analizando 

cómo lograr un entorno unificado y cambiante. 

5.3 Tipologías, silueta, textiles 

La elección de tipologías responde la demanda del mercado comercial, donde el 

comprador busca tipologías sencillas con las cualidades referentes a la utilidad y 

comodidad, si bien el objetivo principal es la creación de prendas que portan 
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características puntuales en la industria, es necesario seleccionar tipologías que se 

caracterizan por líneas simples y que permitan notar el cambio del resultado final al 

concluir la transformación de las líneas que la integran. Como delimitación de tipologías, 

se transformaran las tipologías base de los prendas, blusa, remera, chaleco, saco, 

pantalón, falda, corset y vestido. 

 A través de los recursos constructivos de traslación, superposición, toque y alejamiento 

se hace énfasis en los recorridos del cuerpo y la búsqueda por desdibujar los límites 

estructurales sin la pérdida del eje central del cuerpo humano real. La fusión de la 

moldería y la experimentación desestructurada hace énfasis en la búsqueda de prendas 

que logren formar siluetas distintas en un solo cuerpo bajo una misma prenda. Como 

unificación de siluetas comerciales que responden al seguimiento de las líneas del cuerpo 

se partirán hacia el alejamiento del cuerpo a partir de la búsqueda de siluetas 

transgresoras hacia la zona cómoda del usuario, como una de las improntas del diseño 

de autor, la propuesta hace énfasis en la búsqueda exasperada de la exaltación de la 

impronta personal, desdibujando los límites del cuerpo y haciendo notoria la brecha entre 

la comodidad de lo comercial a las siluetas inoportunas visualmente. 

Dentro de la selección de textiles, se logran identificar a partir del trabajo de campo, 

textiles con impronta comercial que no han sido aprovechados en la industria debido a la 

carga cultural que refieren, este tipo de textiles hace referencia a los textiles típicos de la 

indumentaria indígena, los cuales cuentan con la principal característica de ser textiles 

bordados industrialmente pero con iconografías importantes en colores saturados y de 

gran importancia visual. Estos textiles no son explorados comercialmente, si bien es 

posible encontrarlos en las tiendas textiles a precios bajos, son utilizados principalmente 

como decoración o en la elaboración de trajes para eventos especiales, no dentro del 

rubro cotidiano, esta selección responde a la búsqueda de elementos de fácil acceso y 

costo que a la par de textiles cotidianos y colores de bajo impacto que logran estabilizar y 

bajar el nivel de diferenciación y extravagancia. La relación de la elección se relaciona de 
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igual forma con los textiles predominantes en la industria, donde los textiles sintéticos 

representan un menor costo que se ve reflejado en el costo final de la prenda y en el 

tratado del textil.  

 

5.5 Realización y descripción de la colección 

Como resultado final se hace énfasis en la construcción de prendas que respondan a 

forma geométricas con recorridos definidos a partir del posicionamiento estratégico de las 

partes, donde las tipologías conserven las líneas estructurales originales pero logren 

hacer énfasis en siluetas con un mayor nivel de complejidad a través de recursos simples 

como rotación de partes, intercambio de recorridos o agrego o sustracción de planos. El 

anclaje responde a la unificación de dos mensajes visuales contradictorios, donde una 

tipología base logre traspasar los límites del cuerpo sin la necesidad de perder el 

contexto que lo rige, aportando la capacidad de obtener dos prendas a partir de una sola 

estructura que cuente con costuras simples y se centre en el aprovechamiento de la 

moldería y recursos simples como avios y elementos decorativos. Estas tipologías las 

cuales parten de la base, tienen como objetivo final salir de la clasificación de los rubros 

convirtiéndose en prendas con doble código de uso concentrando la exaltación de las 

características en la multifuncionalidad y la innovación a partir de la diferenciación. 

El recurso de la producción comercial recae en la facilidad de construcción de la prenda 

inicial, donde se plantea moldería que no resulte compleja en el proceso de confección, si 

no que cuente con la unificación de una sola estructura  para posteriormente convertirse 

de forma artesanal en una prenda compleja. Su búsqueda en la introducción al mercado 

mexicano, recae en la necesidad de la sociedad de adquirir prendas que le resulten 

sencillas de portar y al mismo tiempo resulten interesantes visualmente, y donde debido a 

estas dos características contradictorias, una sola prenda responda a dos necesidades 

distintas. Una sola prenda dirigida a dos nichos de mercado da la oportunidad de su 
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introducción a dos mercados que no solo están cumpliendo una necesidad básica, sino 

tienen una opción más en un solo producto. Una persona en búsqueda de una prenda útil 

y sencilla visualmente, cuenta con la opción de la complejidad cuando lo requiera y de 

forma inversa quien busque productos complejos también logre ver atraído por una 

prenda que cumpla con las dos improntas. El objetivo no es imponer de forma forzada si 

no dar dos opciones donde el comprador sea quien tenga la decisión final a partir de dos 

propuestas que convergen en un solo espacio. 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo y análisis del presente proyecto el cual hace énfasis en las 

características de dos enfoques del diseño completamente opuestos, emerge las 

características de cada cultura las cuales son las responsables de la aceptación o el 

fracaso del producto final. El objetivo que comienza como la búsqueda de los elementos 

diferenciadores, da como resultado una conclusión no planeada en un principio como 

resultado del descubrimiento de elementos que marcan pautas establecidas desde las 

raíces de la cultura; A partir de un enfoque tan acotado y basado en una mirada subjetiva 

individual de cada diseñador se visualiza la competencia de un mercado completamente 

establecido y que beneficia a una economía nacional, haciendo referencia a ambos 

países donde la estabilidad económica es un interés nacional que supera las intenciones 

del rubro del diseño. El planteamiento de la modificación de la industria resulta una tarea 

que no corresponde a un sector tan acotado como el diseño de autor, siendo el diseño de 

autor quien requiere modificar sus esquemas y abrirse paso de forma limitada a partir de 

la discreta introducción de sus elementos, sin significar un quiebre especifico de los 

esquemas, si no de buscar una forma de introducción donde la sociedad adopte esta 

ideología del diseño y la conceptualización de la indumentaria de forma natural y bajo una 

mirada discreta, que le den las pautas hacia una penetración en la cultura.  

En la búsqueda de la conjunción de un mercado comercial y uno de autor, el eslabón más 

débil que en este caso resulta ser el nicho más acotado, es quien debe adaptarse hacia 

lo ya impuesto por la sociedad, una adaptación que requiere de la permanencia de las 

cualidades primitivas con la finalidad de ofrecer un producto diferenciador a bajo nivel 

interpretativo. Como resultado del análisis de la cultura mexicana, muestra una cultura de 

consumo estandarizada donde imponer un producto completamente diferente en el que la 

demanda tiene la mirada es el camino hacia la repetición de la ideología de los nuevos 
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diseñadores, los cuales enfocan la mirada hacia la búsqueda irreal del reconocimiento 

rápido. El diseñador de autor cuenta con la intencionalidad de ingresar al mercado a partir 

de una impronta que busca imponer desde un análisis individual relacionado al  

egocentrismo personal y desde la falta de conocimiento del mercado real; La 

intencionalidad de imponer un producto nuevo significa un cambio en la ideología cultural 

desde el trasfondo de los arquetipos colectivos, una ambición elevada con la intención 

superficial de vender un producto desde un juicio de valor subjetivo sin fundamento 

racional, racionalidad que forma base de la aceptación del mercado. 

Si bien el objetivo de identificación de elementos clave en cada rubro y mercado se logra 

con facilidad, la inmersión de un diseño con impronta lirica hacia un mercado 

acostumbrado a no interpretar diseño si no funcionalidad no visualiza un resultado 

positivo, dando como resultado a partir de este análisis la necesidad del  diseñador de re 

plantear cuál es su verdadero objetivo a cumplir a través del diseño, no basta con crear 

un mundo de fantasía alrededor del diseño, es necesario aterrizar y aceptar que en 

definitiva ningún sociedad vive de ideas, si no de hechos y resultados;  El caso del diseño 

no es la excepción, el cual responde a un negocio global que tiene como finalidad una 

ganancia monetaria sin importar la cultura a la que esté dirigida, el diseño por sí mismo 

no vale si no hay quien esté dispuesto a consumirlo. 

La búsqueda de un mundo donde coexistan ambos pensamientos, resulta en el sacrificio 

de ciertos elementos e intenciones en búsqueda de un resultado tangible y real, un 

resultado donde se fusionen de forma equilibrada, clara y definitiva los elementos que el 

diseñador tomara como limites definitorios de su territorio, el diseño de autor que 

pretenda funcionar como negocio real llega a un límite claro a partir de lo establecido 

comercialmente, donde se encontrara en la búsqueda de la adaptación de las partes bajo 

el eje individual conceptual, pero con el anclaje contextual que requiere en la intención de 

seguir dentro del ciclo de la industria nacional mexicana. 
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Como resolución final y siendo el diseño de autor quien ceda antes la impronta comercial, 

se busca la introducción a un mercado a través de un engaño comercial, ofreciendo una 

prenda que en definitiva servirá en caso específicos y que coexistirá en dos mundos 

paralelos, sin embargo la decisión e interpretación final es del cliente, donde el resultado 

final al salir a las calles resulta intangible para el diseñador, quien no será parte de las 

decisiones de diseño, arriesgando el resultado final en la percepción del comprador. El 

diseñador entrega una propuesta que puede traspasar la cotidianidad o puede quedar en 

su zona cómoda, todo dependiendo de la única decisión de quien consume la prenda, 

arriesgándose a entregar la creatividad sin obtener respuesta positiva, sin embargo es un 

riesgo a correr en la necesidad de la búsqueda de algo nuevo, si bien el propone, la 

responsabilidad posterior le resulta ajena y deberá conformarse con una idea que puede 

o no funcionar.  

Sin embargo a partir de esta solución de producto, se destaca el comienzo de un análisis 

morfológico que al salir de los límites establecidos y la zona de comodidad, abre las 

puertas hacia una profundización en el diseño, como un eje rector primitivo hacia una 

búsqueda a un mayor nivel del aprovechamiento de moldería y estructura a partir de los 

recorridos visuales y el disparador de un mensaje visual mucho más complejo, no es 

necesario que se tome como una resolución final sino como un aporte, no solo hacia el 

mercado mexicano si no a una expansión de mercado en varias culturas a partir de la 

libertad de expresión y la desconfiguración de las estructuras formales. 

Ofrecer una solución ambigua aporta conocimiento constructivo y morfológico al creativo 

quien supera los límites impuestos y busca una solución a pesar del acotado rubro de lo 

comercial, sin embargo a nivel cliente, la preferencia de diseño seguirá rigiendo desde lo 

aprendido culturalmente y quienes probablemente elijan la prenda por el agregado de ser 

novedosa y llamativa, no debido a las cualidades y el análisis ideológico. Dando como 

conclusión que la compra de dicha prenda no significa un cambio estructural en las 
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preferencias generales y la valoración del diseño. Que el cliente compre la prenda con la 

libertad de dos opciones, no significa que prefiera el diseño por sobre la utilidad, esto es 

estrictamente a una decisión individual de  preferencia al portar la prenda y esta instancia 

resulta ajena al diseñador quien seguirá ofertando un producto desde su perspectiva sin 

conocer cada caso en particular el resultado cuando la prenda no esté bajo su alcance.  

 En resumen, si bien el proyecto logra una resolución logra unificar las pautas buscadas, 

la complejidad recae sobre quien analiza cada aprenda y se retroalimenta a partir de la 

experimentación mientras el mercado de consumo sigue bajo las misma pautas ya 

establecidas. La intención de una mayor valorización del diseño subjetivo tiene un aporte 

mínimo que será individual en cada cliente según su interpretación final y la flexibilidad 

con la que afronte los cambios, mientras que el diseñador aprenderá a delimitar sus 

ideologías y autonomía a partir del análisis de una cultura establecida, un diseñador no 

es capaz de cambiar una estructura mental globalizada, sin embargo puede manifestarse 

de forma anclada ofreciendo un producto a un mercado seguro, que cuente con las 

cualidades necesarias para trasladarse a otro tipo de mercado que con la influencia 

masiva puede llegar a formar parte de la cultura mexicana, sin cambiar a esta, si no 

adoptarlo como opción dentro de lo establecido. 
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