
Introducción
El  objetivo  principal  de  este  proyecto  de  graduación  es 

conocer y analizar la inserción del diseño de autor en el 

mercado  argentino  y  en  el  exterior.  Una  vez  recogida  la 

información y hecho el análisis, se realizará un proyecto 

profesional que se basa en crear un manual de inserción del 

diseñador en el mercado. La pregunta de investigación que 

dio inicio a este trabajo es ¿cómo y cuándo se inserta el 

diseño de autor en el mercado?. Para ello, es necesaria la 

realización  de  entrevistas  a  diseñadores  argentinos 

independientes que estén actualmente en actividad, y además 

se  consultarán  y  mediante  la  consulta  de  fuentes  de 

información bibliográfica. 

Los  objetivos  específicos  de  este  Proyecto  de  grado  son 

definir el concepto de diseño de autor y el concepto de 

moda,  y  analizar  la  diferencia  entre  ambos. Además, 

describir cómo trabajan los diseñadores argentinos y conocer 

cómo se insertan en el mercado argentino e internacional.

Esta investigación se erige  como fuente de información para 

que los futuros diseñadores que se están iniciando en el 

área,  sepan  con  qué  herramientas  deben  contar  para 

insertarse  en  el  mercado  del  diseño.  Por  ello,  en  el 

capítulo  final  se  encuentra  el  desarrollo  del  proyecto 

profesional,  un  manual  de  inserción,  el  cual  señala  los 

distintos  pasos  que  un  diseñador  debe  seguir  para  poder 

1



encarar un plan exitoso y rentable, perdurando en un mercado 

en el que la competencia es cada vez mayor. 

La problemática inicial consiste en averiguar cómo y cuándo 

se inserta el diseño de autor en el mercado, en el siguiente 

Proyecto Profesional se desarrollarán cinco capítulos claves 

para entender el desarrollo e inserción del diseño de autor 

argentino tanto a nivel nacional como internacional. 

El primero de ellos consiste en desarrollar la historia de 

la moda, cuándo surge y sus etapas del desarrollo. Existen 

varias razones por las cuales hoy en día el diseño de autor 

y la individualidad está tomando más relevancia frente a la 

homogeneidad característica de la moda. Una de ellas, es la 

búsqueda de identidad y la diferenciación de los individuos. 

Ahora,  buscan  ser  diferentes  y  mostrar  su  identidad   a 

través de la indumentaria. Es por eso que el diseño de autor 

cobra  vida;  así  como  el  diseñador  plasma  sus  ideas, 

originalidad y creatividad en el diseño de indumentaria, el 

individuo  elige  esas  prendas  pensando  en  la  innovación, 

identificación y diferenciación.

El segundo capítulo cuenta con un desarrollo de lo que es el 

diseño en sí. Los elementos que lo componen y las distintas 

formas  en  que  a  través  de  sus  recursos  comunican  un 

concepto.  Para  trabajar  en  el  mercado  del  diseño  es 

fundamental  tener  en  cuenta  los  cambios  inherentes  a  la 

moda. Tanto los avances tecnológicos, como las personas y 
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sus estilos, influencian en los cambios de rumbo del diseño. 

Los desarrollos tecnológicos relacionados a la comunicación 

también  toman  gran  importancia  a  la  hora  de  hablar  del 

diseño, ya que posibilitan la democratización de la moda y 

el inmediato acceso que Internet ofrece a ella.

En el tercer capítulo se desarrolla el diseño de autor en la 

argentina. Se establecen las diferencias entre moda y diseño 

de autor. Se realizan varias entrevistas tanto a diseñadores 

consagrados como diseñadores que recién se están insertando 

en  el  escenario  de  la  indumentaria.  Se  tienen  en  cuenta 

variables  como  tendencia,  puntos  de  venta,  estudio 

universitario y target de productos. Luego, esa información 

es  procesada  y  utilizada  para  formular  distintos  datos 

estadísticos sobre la inserción del diseño de autor en el 

mercado.  También  se  realizó  un  profundo  análisis  de 

observación donde se tuvo en cuenta los distintos puntos de 

venta  que  utilizan  los  diseñadores  para  exponer  sus 

productos. 

Este proyecto  abarca el estudio del mercado del diseño de 

indumentaria  argentino  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional,  ya  que  varios  diseñadores  independientes 

admiten  tener  un  porcentaje  mayor  de  ventas  en  el 

extranjero que en su propio país. En el cuarto capítulo se 

desarrolla la historia de algunos de los diseñadores que hoy 

en día exportan sus productos o inclusive tienen franquicias 
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de sus marcas en el exterior. Es fundamental destacar que 

distintos  organismos  gubernamentales  y  no  gubernamentales 

colaboran  para  que  los  creativos  argentinos  de  la  moda 

puedan  exportan  su  arte  y  darse  a  conocer,  atravesando 

barreras idiomáticas y monetarias. 

Por  último,  se  desarrolla  un  manual  de  inserción  del 

diseñador en el mercado, donde se establecen ciertos pasos 

que el diseñador debería seguir con el fin de ingresar y 

permanecer en el mercado del diseño de indumentaria. Entre 

esos  pasos,  se  encuentra  definir  la  marca,  para  ello  se 

nombran  ciertas herramientas gráficas que pueden ser útiles 

para  la  creación  de  la  misma  y  algunas  direcciones  de 

locales  de  diseño  gráfico  dónde  realizan  todo  tipo  de 

cartelería, como son las etiquetas de marca de tela, las 

etiquetas colgantes, y folletos etc. 

También se describe el proceso de elaboración del  producto 

final, los pasos que atraviesa un diseño hasta convertirse 

en  producto  terminado.  Se  sugieren  distintas  formas  de 

producción,  terciarizando  toda  la  producción  o  solamente 

algunos  pasos,  como  ser  el  corte,  la  moldería,  la 

confección,  etc.  Además,  se  realiza  un  mapa  de  los  dos 

barrios más conocidos de Capital Federal que comercializan 

telas.

Por último, se disponen las distintas formas de venta al 

público que existen, por Internet, en local, en ferias y a 
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consignación. Se nombran sus ventajas y desventajas para que 

el diseñador pueda escoger el punto de venta más rentable en 

función de su emprendimiento.

 Al final del documento se adjuntan algunas direcciones de 

talleres,  imprentas,  estamperías  y  sublimado,  avíos  y 

apliques  para  indumentaria,  elementos  para  el  packaging, 

lavanderías  industriales  para  teñido,  etc.  Todos  datos 

necesarios para el emprendimiento de la marca, la producción 

de la mercadería y la venta de la misma. Este manual, se 

creará  a  partir  del  análisis  de  los  datos  extraídos  de 

entrevistas realizadas a diseñadores independientes que hace 

tiempo se encuentran en el mercado y de seguro saben cómo 

perdurar en él, afrontando las crisis económicas que sufre 

el país y la competencia. 
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Diseño de autor
La inserción del diseño de autor  en el mercado.

Introducción al diseño de autor
El tema fundamental del presente proyecto de graduación es 

averiguar cómo, cuándo y por qué se inserta el diseño de 

autor argentino en el mercado. 

El  diseño  de  autor  abarca  a  los  diseñadores  de  objetos, 

indumentaria  y  muebles  que  ofrecen  propuestas  diferentes, 

originales, innovadoras y no clásicas ni repetitivas.

Este trabajo se centra en el diseño de autor en indumentaria. 

En los últimos años muchos diseñadores empezaron a surgir con 

propuestas  diferentes  y  ellos  mismos  categorizaron  sus 

productos como de diseño de autor, ya que proponían objetos 

más elaborados, con textiles intervenidos y con  molderías 

complejas. Estos diseñadores no siguen la moda ni tendencias, 

ellos  son  los  que  imponen  estilos.  Algunos  de  estos 

diseñadores son Vicki Otero, Mariano Toledo, Min Agostini, 

Martin  Churba  y  Pablo  Ramirez.  Estos  diseñadores  imponen 

estilos diferentes ya que se caracterizan por trabajar con 

recursos  diferentes.  Algunos  de  ellos  trabajan  con  la 

sastrería como eje y con una paleta de color reducida como es 

el caso de Vicki Otero. Otros, como Senra y Churba, recurren 

a una paleta de color más amplia y  trabajan los tejidos 

generando  distintas  texturas.  Este  nuevo  movimiento  de 
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diseñadores  independientes  surge  con  la  apertura  de  la 

carrera de diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) en el año 1988.
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Capitulo 1: Evolución histórica de la moda.

1.1 Historia de la moda
La moda es un sistema de prendas que cambia permanentemente y 

obliga  a  cambiar  también  a  la  sociedad.  Es  un  fenómeno 

histórico que merece su estudio para poder entender cómo se 

relaciona  con  otros  aspectos  culturales,  económicos  y 

políticos y averiguar por qué hoy en día ya no tiene la misma 

relevancia que antes. 

Pero para analizar esto hay que comenzar con el inicio de la 

moda. La cual nace en el siglo XV, cuando termina la Edad 

Media y comienza la Modernidad. Es un proceso complejo que se 

desarrolla con la caída del Imperio Romano y la consolidación 

de  los  primeros  países  en  Europa,  como  España,  Francia, 

Inglaterra. La moda nace con las monarquías, impuestas por 

los aristócratas en las sociedades cortesanas europeas.

1.1.1 Primer Etapa
La primer etapa comienza con el Renacimiento (Siglo XV) y 

finaliza  con  la  Revolución  Industrial  (Siglo  XIX).  En  el 

siglo XVII, Luis XIV hace de París el centro de la moda a 

nivel mundial. En esta etapa los reyes decidían qué vestir, y 

aquellos atuendos tenían un valor muy alto, por eso solo eran 

para personas con un alto poder adquisitivo.  La moda era 

impuesta por aquellos que tenían el poder. La indumentaria 
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era claramente un factor de diferenciación entre las clases 

altas,  formadas  por  aristócratas  y  reyes,  que  se 

diferenciaban  así  de  las  clases  bajas,  formadas  por 

campesinos y artesanos. Según Riviere (1997), “la decadente 

moda del rococó es un símbolo de la descomposición de las 

estructuras sociales existentes.”(Página 23). Luis XIV fue el 

encargado de mostrar esta moda, donde los trajes eran hechos 

a medida y a mano, con sedas naturales y piedras preciosas 

bordadas  sobre  ellas.  Las  personas  pertenecientes  a  la 

aristocracia,  tanto  hombres  como  mujeres  se  vestían  con 

trajes tan pesados que no les permitían realizar ningún tipo 

de actividad física. En cambio, los campesinos y artesanos 

utilizaban  una  indumentaria  mucho  más  simple,  que  les 

permitía realizar las arduas tareas, como trabajar la tierra 

y  construir  diversos  elementos.  Esta  gran  diferencia  se 

refleja en la indumentaria, que expresa el contexto social y 

económico de la época, la gran brecha entre los pocos ricos 

que despilfarraban el dinero con su ostentación y lujos, y 

los  campesinos  y  artesanos  que  eran  la  mayoría,  quienes 

vestían  harapos  y  quizá  tenían  algún  indumento  para 

utilizarlo en ocasiones de festejo.

1.1.2 Segunda Etapa
La segunda etapa comienza alrededor de 1860 con la burguesía 

al poder y se extiende hasta mediados del siglo XX. La moda 
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era  impuesta  por  burgueses,  comerciantes  de  alto  poder 

adquisitivo. En este período la moda cobra otro valor, no es 

tan jerárquica como era con los reyes, ahora comienza a ser 

un poco más accesible. La Revolución Francesa  marcó una gran 

diferencia en la moda. Se dejaron de usar esos excéntricos 

trajes para cambiar esa prenda por el antecedente del traje 

actual masculino, que es lo que hoy en día se conoce como 

traje clásico para hombres. La esencia del traje sigue siendo 

la misma: colores sobrios, pantalón de vestir pinzado con 

camisa y saco. Anteriormente se usaba mucho el chaleco, la 

galera y otros accesorios típicos de la época, como el reloj 

de bolsillo. Según Riviere (1997), “la burguesía conseguirá 

imponer  sus  propias  reglas  de  juego  y  dominará  la  moda 

imprimiéndole  un  carácter  distintivo  y  unos  valores 

diferentes. La moda de distará desde el trampolín del dinero” 

(pág. 23). Esta nueva tipología abandona la ostentación para 

poder salir a comercializar y a ganar dinero; ya no se piensa 

en gastar o despilfarrar, sino en invertir para ganar. Aquí 

se presenta una gran diferencia con la primera etapa, ya que 

los reyes utilizaban prendas que les dificultaba la movilidad 

y el traslado, ya que eran prendas pesadas, muy ornamentadas 

y rígidas. Son dos etapas muy contrapuestas: en la primera, 

las  clases  sociales  estaban  muy  estructuradas,  no  había 

posibilidad de ascender, en cambio con la burguesía existe 

esa posibilidad de, a través del trabajo asalariado poder 
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progresar y escalar clases sociales. Se crean las primeras 

industrias, y aparecen las primeras máquinas. Aparecen dos 

rubros, la alta costura y la confección seriada.

Para  resumir  lo  explicado  anteriormente  en  una  frase,  es 

necesario citar a Grunfel  (1997) que afirma que “la moda 

refleja el gusto de una época, los valores, las opiniones. 

Indica como la gente piensa en esa época y hasta dónde las 

fuerzas de la moda actúan sobre la sociedad.”(pág.23) Algunas 

personas pueden pensar en la moda como algo superficial y 

frívolo,  pero  es  un  elemento  que  expresa  las  épocas  y 

contextos sociales en los que se vive. 

En el siglo XVIII aparece uno de los primeros diseñadores un 

inglés llamado Charles Worth. En el año 1846 se inventó la 

primera máquina de coser. Otros ingleses fueron partícipes de 

la evolución de la industria textil, como es el caso de Jhun 

Kay quien inventó la lanzadera móvil en el año 1733, que 

permitiría  poder  tejer  más  rápido.  Por  otro  lado,  James 

Hargreave en el año 1764 inventa la hiladora mecánica, la 

primera  máquina  que  supera  la  rueda  de  hilar.  Edmund 

Cartwright patenta el telar industrial en el año 1758. Por 

último, Richard Arkwright crea la primera máquina lavadora en 

el  año  1769.Todos  estos  inventos  fueron  contribuyendo  al 

desarrollo de la industria textil.

Por  otro  lado,  en  Estados  Unidos  Francisc  Cabot  Lowell 

desarrolló  un  telar  industrial,  lo  que  generó  la  primer 
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empresa  integrada  verticalmente.  Esto  significa,  que  una 

misma empresa se hacían todas las tareas para realizar una 

prenda, desde el hilado de las fibras hasta el acabado de las 

prendas.

Finalmente, se crea un gran invento para la industria textil, 

que es la máquina de coser, que permite producir ropa en 

serie, ahorrándose tiempo y costos. En 1859, Elias Singer, 

inventó la máquina de coser con pedal, permitiendo tener las 

manos libres para poder guiar mejor la tela. Por último, en 

1921 aparece la tradicional máquina que conocemos hoy en día, 

la eléctrica.

Otra innovación muy conocida y utilizada hoy en día, es el 

jean. Levi Strauss, fue el creador de esta gran tipología que 

comenzó  como  una  prenda  de  trabajo  y  terminó  siendo  una 

prenda multiuso, para distintas ocasiones.

1.1.3 Tercera Etapa
La  tercera  etapa  comienza  después  de  la  segunda  guerra 

mundial y es donde se consolida la cultura de masas. Los 

objetos e indumentos se convierten en mercancías de consumo 

masivo.  Estos  productos  eran  promocionados  por  distintas 

celebridades  que  se  convirtieron  en  los  referentes  de  la 

moda.  Al  principio  fueron  los  reyes  y  reinas.  Luego,  a 

comienzos  del  siglo  XX,  eran  las  amas  de  casa  quienes 

demostraban  a  través  de  sus  atuendos  la  riqueza  de  sus 
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maridos, a diferencia de los hombres que usaban el traje, una 

prenda más uniforme y sobria. Según Saulquin, “en la década 

del 40 quienes imponían las moda eran mujeres de clase alta, 

amas  de  casa,  a  través  de  revistas  como  Atlántida  y  El 

Hogar.” (2009, pág.285). Durante la década del 40 y del 50, 

fueron  las  estrellas  del  cine.  Su  influencia  fue  muy 

importante,  por  ejemplo  Audrey  Hepburn  en  la  película 

Desayuno en Tiffany´s causó furor con el vestido negro, así 

también lo hizo Clark Gable usando una camiseta. Esto causó 

gran impacto en la sociedad, aumentando radicalmente la venta 

de esos productos. En los años 60, se empiezan a homogenizar 

las formas de vestir femeninas y masculinas, creando así un 

nuevo estilo, el unisex. Entre los 60 y 80, las primeras 

damas o princesas fueron grandes referentes de la moda, como 

es  el  caso  de  Jaqueline  Kennedy  y  Carolina  de  Mónaco. 

También, tuvieron un gran impacto artistas como Madonna o 

Joan Collins. Finalmente, aparecieron lo que hoy conocemos 

como modelos, hombres y mujeres con medidas proporcionadas 

que  publicitan  la  indumentaria  y  productos  de  los 

diseñadores. 

En  estos  años  la  moda  se  fue  democratizando  e 

industrializando,  ya  que  hubo  un  amplio  desarrollo  de 

industrias textiles y talleres de confección debido a la alta 

demanda del público.
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Es en esta etapa de masificación de la moda, en la que las 

personas empiezan a tratar de buscar estilos diferentes que 

los hagan despegarse un poco de la moda homogénea impuesta 

por  la  época.  Es  aquí,  donde,  de  a  poco,  aparece  la 

individualidad,  la  necesidad  de  expresar  a  través  de 

distintas  tipologías,  prendas  y  colores,  la  personalidad, 

gustos y preferencias de cada persona.

1.2 Moda, estilo y diseño
Según Grunfeld Mary (1997):

___“Moda  es  el  reflejo  y  la  expresión  estética  de  una 

sociedad  y  sus  valores.  Y  moda  ___tiene  una  dimensión 

económica: Si algo esta de moda, entonces se vende. Saber qué 

es exactamente lo que se va a vender y resultar rentable, es 

precisamente lo  ___que convierte a la moda en un negocio 

orientado al marketing.” (pág. 6)

En este párrafo Grunfeld M. explica el estrecho vínculo entre 

la moda y el marketing, La moda es un negocio, por eso la 

moda tiene ciclos, la moda cambia. Al fin y al cabo, las 

personas que siguen la moda siempre se van a tener que estar 

renovando,  porque  cuando  adquirieron  ese  producto  tan 

codiciado,  se  lanza  otro  producto  y  así  sucesivamente, 

generando  un  gran  movimiento  a  nivel  económico  para  las 

industrias textiles.
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En el mercado de la indumentaria existen tres conceptos que 

están  altamente  relacionados,  estos  son:  Moda,  Estilo  y 

Diseño. 

Según Grunfeld M.(1997)

___“La moda es todo producto que se torna muy popular y es 

buscado por un sector  ___de la sociedad o por toda ella, 

durante un período largo o corto, en un lugar. Es  ___todo 

producto  establecido  y  adoptado,  que  prevalece  sobre  los 

otros de la misma ___especie, en la preferencias y decisión 

de compra de los consumidores.” (pág. 7)

Anteriormente, se explicó que en general la moda proviene de 

corrientes europeas y la mayoría de las marcas la adoptan 

para  sentirse  parte  del  sistema  y  no  excluidas.  Por 

consecuencia,  las  personas  van  a  querer  esas  prendas  que 

tienen  las  grandes  marcas,  y  proviene  de  las  ciudades 

creadoras de la moda.

El  estilo  está relacionado  con  las  tipologías,  estampas, 

colores  y  cultura.  Los  estilos  se  forman  con  distintas 

actividades que intervienen en nuestras vidas como son los 

conjuntos musicales, las religiones y la práctica de ciertas 

actividades. Las personas que practican skate no visten la 

misma ropa que las personas que van a ver un recital de rock. 

El diseño está relacionado con las variaciones que se le 

pueden  hacer  a  una  misma  prenda.  Según  el  tejido  que  se 

utilice,  esa  penda  puede  ser  diferente,  tener  diferente 

15



caída, ser rígida o lánguida. Puede tener distintos recortes, 

pinzas, frunces, buches, escotes, combinaciones de tejidos, 

etc. En fin, hay múltiples recursos que se pueden utilizar 

para innovar en el mercado y no partir de la copia o de la 

tendencia. Estas variaciones y modificaciones que las prendas 

sufren se llaman diseños.

Según  Grunfeld  (1997)  “la  relación  existente  entre  las 

variables moda y estilo, es una relación unilateral, y no 

bilateral. La moda se puede basar en un estilo. El estilo no 

se basa en una moda.” (pág.8). Una de las grandes diferencias 

entre uno y otro, es que la moda es algo cambiante, un día 

está de moda el pantalón tiro bajo y al año y medio está de 

moda el pantalón tiro medio y pasa a ser un horror el tiro 

bajo. En cambio, el estilo no cambia, es lo que define e 

identifica a una persona. Puede ser que una misma persona 

haya tenido diferentes estilos en su vida que acompañaron sus 

hábitos y  hobbies en una determinada edad, pero igualmente 

esos  estilos  formaron  parte  de  la  construcción  de  la 

identidad, que no es algo pasajero.

Por otro lado, para ejemplificar cómo a veces la moda se basa 

en un estilo, hace tres años surgió el estilo flogger que 

agrupaba mayormente a adolescentes de entre 11 y 16 años de 

edad. Los  floggers surgen por la red social conocida como 

fotolog, donde una persona se crea una cuenta online y tiene 

su sitio donde sube fotos y habla con las demás personas que 
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tengan un sitio como ese. Las características principales era 

vestirse con pantalones chupines,  bien ajustados al tobillo 

y de múltiples colores. Además, el calzado tenía que ser 

preferiblemente de una marca líder en calzado deportivo, Nike 

o Adidas. Las camperas deportivas de la marca Adidas eran 

infaltables, con múltiples estampados psicodélicos. El pelo, 

debía estar inclinado hacia un costado y con un flequillo 

largo que a veces llegaba  a tapar un poco de la cara. Este 

estilo se convirtió en moda, Adidas vendía unas zapatillas 

coloridas que justamente habían sido publicitadas por uno de 

los íconos de los floggers. Este estilo supo captar muchos 

seguidores y así convertirse en una moda. La cuál, no duró 

mucho tiempo y muchos de los negocios de indumentaria que 

habían  fabricado  los  pantalones  de  colores  vivos 

como,amarillo,  verde  loro,  azul,  rojo,  fucsia,  celeste, 

tuvieron que liquidar la mercadería y volver a los tonos 

clásicos. Pero algunos de los floggers aún sobreviven a la 

moda, conservando su propio estilo. Mary Grunfeld escribió 

una frase que ejemplifica esto:“cuando sucede la explosión se 

los ve por todas partes, en las vidrieras, en las personas, 

en los paquetes envueltos como un regalo…hasta que finalmente 

se los ve en las liquidaciones: dejaron de ser una moda, sin 

embargo,  nunca  dejan  de  ser  un  estilo.  El  estilo  tiene 

permanencia. La moda pasa.”(1997, pág.8).
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Existen varios estilos, como por ejemplo el estilo clásico, 

formado  por  aquellas  prendas  que  son  aceptadas  por  la 

sociedad y logran perdurar en el tiempo. Por ejemplo, el jean 

de cinco bolsillos, las chombas de hombre con cartera en el 

cuello. En contraste, existen otras modas que se imponen por 

un tiempo y luego desaparecen como es el caso de la moda 

flogger. También, existen aquellas prendas que se presentan 

como edición limitada y son adquiridas por gente de alto 

poder  adquisitivo,  ya  que  su  valor  es  muy  alto.  Como 

consecuencia,  las  grandes  marcas  o  diseñadores  crean 

submarcas con diseños de menor valor monetario para que el 

mercado de clase media y clase media alta pueda adquirir esos 

productos. Como por ejemplo, Mark Jacobs, Donna Karan y Jean 

Paul Gaultier.

1.3 Cambios en la industria de la moda
Según Grunfeld (1997) “Lo único que permanece constante en la 

moda es el cambio” (pág. 12). Este cambio se puede dar tanto 

por las industrias, por algunos diseñadores o también por el 

consumidor. Las industrias pueden forzar cambios construyendo 

nuevas tendencias, que generalmente las benefician. Quizás 

quedaron muchos productos de temporadas pasadas y para no 

generar pérdidas los vuelven a imponer como tendencia en el 

mercado. Los grandes diseñadores de Europa también tienen la 

posibilidad de imponer tendencia, y esa es una de las formas 
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que prevalece hoy en día. Alrededor de treinta diseñadores 

europeos se reúnen y discuten cuáles pueden llegar a ser las 

tipologías para las temporadas próximas, y así generan la 

tendencia. En el caso del consumidor, existen  los cazadores 

de tendencias, también llamados Coolhunters, que son aquellas 

personas que investigan cuáles son los gustos y preferencias 

del consumidor y qué es lo que el consumidor busca, para 

poder llevar  a cabo esos productos y comercializarlos. Por 

lo general ponen los ojos en las calles, buscando diferentes 

estilos y tipologías que puedan funcionar en el mercado. A 

veces son las tribus urbanas las que imponen estilos, como 

fue el caso de los  floggers, o también determinadas clases 

sociales.

Para algunas personas, la moda es simplemente algo frívolo y 

superficial,  pero  en  realidad  es  un  sistema  de  signos 

complejos  que  ilustran  una  época,  pensamientos  y 

comportamientos  de  determinada  sociedad.  Por  ejemplo,  los 

movimientos sociales crean moda, como fueron los Hippies en 

la década del 60. Se caracterizaban por utilizar el cabello 

largo,  remeras  y  vestidos  holgados  teñidos  al  batic, 

multicolores,  accesorios  hechos  con  sus  propias  manos  y 

sandalias  de  cuero.  Además,  tenían  hábitos  de  consumir 

estupefacientes  como  el  LCD  y  la  marihuana.  Los  hippies 

estaban en contra de la guerra de Vietnam y esta era su forma 

de  pedir  por  la  paz  mundial,  utilizando  el  símbolo  en 
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cualquier  cosa,  ya  sea  autos,  camionetas,  remeras  o  en 

collares. Por otro lado, a partir de las tribus urbanas se 

crea  moda.  Estos  son  grupos  de  personas  que  reúnen 

características similares en cuanto a la estética y gustos en 

particular,  como  un  tipo  de  música  en  particular,  una 

actividad  como  el  skate o  el  circo,  etc.  Anteriormente 

nombramos en caso de los floggers, y cómo se puso de moda su 

estética,  asimismo  puede  suceder  con  alguna  otra  tribu 

urbana.

A  veces  la  moda  resulta  tan  transparente  que  al  ver  una 

persona se puede suponer ciertos aspectos de su vida. Como 

por  ejemplo  a  qué  clase  social  pertenece,  qué  profesión 

tiene, cuáles son sus gustos  musicales, etc.

La tecnología es otro factor que influye en la industria de 

la moda, ya que a medida que la tecnología avanza se van 

descubriendo  nuevos  tejidos  que  pueden  resultar  más 

resistentes al lavado, o tejidos que después del lavado no 

precisan plancha, o tejidos que se adhieran bien al cuerpo. 

También  existen  distintos  acabados  que  le  dan  al  tejido 

distintos aspectos. Estas telas pueden ponerse de moda y de 

repente el %70 de los locales de indumentaria femenina tendrá 

a la venta remeras con este tipo de acabado. 
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1.4 Avances tecnológicos en la comunicación
Por otro lado los avances de la tecnología con respecto a la 

comunicación son una gran ayuda para esta industria. Según 

José Antonio Guerrero :

La  aparición  y  expansión  de  los  nuevos  medios  de 

comunicación ha sido, sin lugar a dudas, uno de los 

hechos más relevantes que permite la democratización de 

la moda y el acceso a miles de imágenes de diseños y 

colecciones que ahora están al alcance de cualquiera. 

(pág 24, 2009)

Recientes  estudios  demuestran  que  los  jóvenes  pasan  más 

tiempo con los nuevos canales de comunicación que con los 

tradicionales,  como  la  televisión,  radio  y  revistas.  Los 

jóvenes prefieren las  redes sociales,  Facebook y Twitter, 
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Figura Nº1: Estilos de la calle. Fuente: Korjaamo(2010), 
disponible en http://hellooks.com/.
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para  conversar  con  amigos  y  además  exponer  gustos  y 

preferencias, y crear páginas de cualquier contenido, en este 

caso de moda. Como es el caso de Verena Grotto una Italiana 

de 21 años, que en su blog  Appealtotheeye, expone fotos de 

gente vestida de distinta forma, fotos y canciones de bandas 

nuevas, artículos sobre moda y arte. Según Verena Grotto:

Appeal  to  the  eye  empezó  sin  ninguna  pretensión.  En 

junio 2006 me invitó a comer Stefano Rosso, de  Diesel 

Italy, como gran amigo que era, me preguntó si podía 

hace  coolhunting,  es  decir,  hacer  de  buscador  de 

tendencias  desde  Barcelona  y  enviarle  cada  mes  un 

documento con las fotos sacadas por las calles de la 

ciudad Condal.(2009, pág. 25)

Esto demuestra como las nuevas herramientas de comunicación, 

además de proporcionar información, genera nuevos vínculos 

tanto amistosos como laborales. En Argentina también sucede 

mucho, son múltiples los foros, y las redes sociales como el 

Facebook que  contienen  información  referidos  a  la  moda, 

Algunos destacan las mejores colecciones de una temporada. 

Otros los Must be de la temporada (que significa las prendas 

que no pueden faltar en el armario) o las celebrities en la 

alfombra  roja  vistiendo  Alta  Costura.  Por  ejemplo, 

Tendencias de Moda es un Facebook, en el que se publican las 

tipologías  y  colores  que  se  vienen  para  las  próximas 

temporadas, el  look de estrellas de rock, o de celebrities 
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que son iconos de moda y lo último en carteras, accesorios y 

zapatos.

Figura 2: Estilos en las calles Italianas. Fuente: disponible 
en http://hel-looks.com/.

Otra de las páginas sobre tendencias es Hel-looks, un sitio 

donde se suben fotos de personas andando por la calle con 

estilos raros, atrevidos y definidos (Figura 1 y 2). También 

existe  The  Sartorialist,  un  blog  donde  se  suben  imágenes 

tanto de tendencia en la calle como tendencia en al pasarela 

(Figura N3).

Estas páginas son las que inspiran tanto a los clientes para 

vestirse  como  a  los  diseñadores  para  realizar  sus 

colecciones.

23

http://hel-looks.com/


Actualmente  las  grandes  marcas  y  diseñadores  se  están 

actualizando, agregando a sus canales de comunicación, el 

Facebook o el Twitter para no quedarse fuera de los avances 

tecnológicos  y  además  para  tener  mayor  proximidad  con  el 

cliente.
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Figura 3: Estilos de Nueva Cork. Fuente: The Sartorialist 
(2010)disponible en http://thesartorialist.blogspot. com/

http://thesartorialist.blogspot.comom/


Capitulo 2: El Diseño, sus elementos compositivos

2.1 Identidad y Diseño

Hoy en día la moda ya no tiene el mismo peso que antes. Cada 

vez se valora más lo único y diferente. Ahora ser original y 

tener un estilo propio empieza a tener más relevancia que 

seguir  las  tendencias  europeas  que  se  muestran  en  las 

pasarelas de Milán, París y Nueva York, como se observa a 

través de las imágenes expuestas anteriormente.

Según Susana Saulquin (2006) “para tener una identidad propia 

es  preciso  acceder  a  la  libertad  necesaria  que  permite 

atreverse a ser uno mismo” (pág. 279). Esta frase afirma que 

para tener estilo e identidad hay que arriesgarse a utilizar 

indumentos nuevos, originales y diferentes y eso contradice a 

la moda, ya que es un fenómeno que tiende a homogenizar a las 

personas. Hay que arriesgarse a buscar la propia identidad y 

saber  expresarla   a  través  de  lo  que  uno  viste,  de  los 

accesorios y calzado.

Por un lado existe la moda, que es lo que hace que las 

personas  estén  uniformadas  y   que  vistan  las  mismas 

tipologías. Seguir la moda es más fácil que corromperla, por 

eso muchas personas en vez de formar un estilo personal, 

compran y visten lo que la mayoría compraría y vestiría, como 

afirma Saulquin (1990) “sus elecciones son el resultado de 

tendencias colectivas y no expresión de sus personalidades.” 

(p.280).
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 Por otro lado, existe el estilo personal que según Saulquin 

“…es un modo de hacer efectiva la propia imagen…“ (p. 279). 

Ya que a través de la elección de qué vestir y qué no, uno 

conforma su identidad, sin temor a las opiniones de la gente. 

Además, arriesgándose y siendo diferente a la mayoría, uno 

demuestra originalidad, creatividad y seguridad en sí mismo. 

Según Susana Saulquin (1990): 

_____Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, 

bien  definidas,…una  de  _____ellas  es  la  tendencia  a 

distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 

_____originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad 

de uniformarse e _____integrarse para no sentirse desplazado. 

(p. 282).

Está  en  uno  decidir  entre  la  uniformidad  y  conformar  un 

estilo, poder separar lo que no concuerda con los gustos y 

preferencias de uno mismo porque no expresa su personalidad. 

Pero  también,  existe  un  factor  que  es  el  miedo  a  la  no 

aceptación, ese miedo es consecuencia de la inseguridad de 

uno mismo. Por ello, la mayoría de las personas prefieren 

refugiarse  en  la  igualdad  en  vez  de  arriesgarse  a  ser 

diferente. Para tener estilo, no hay que tener ese miedo a no 

pertenecer, hay que tener seguridad y así, poder elegir entre 

lo que te identifica y lo que no. Hoy en día, la tendencia a 

generar un estilo propio está creciendo, como se relató en la 

capítulo  anterior  son  varios  los  sitios  de  Internet  que 
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capturan  imágenes  de  las  tendencias  de  individualidad  y 

estilos propios que se observan en las calles de distintos 

lugares  del  mundo.  Es  un  fenómeno  que  hoy  en  día  está 

creciendo cada vez más y ni la moda ni nadie va  a frenar 

este fenómeno social. 

2.2 Elementos del diseño
Como  se  mencionó  anteriormente  efectivamente  existe  una 

tendencia a buscar individualidad, originalidad y conceptos 

que se relacionan estrechamente con el diseño. 

El diseño de indumentaria es poder plasmar en una pieza un 

poco de historia, de cultura y de vivencias personales. Es 

poder salir de la silueta típica, y clásica, y crear otra 

totalmente distinta, con otros  elementos, tejidos y géneros. 

Es poder transmitir un concepto, una idea, a través de esa 

prenda.

Hay distintos elementos del lenguaje visual que se tienen en 

cuenta  a  la  hora  de  diseñar.  Por  un  lado,  existen  las 

dimensiones del diseño que pueden ser morfológica que tiene 

que  ver  con  el  estudio  de  la  formas.  También  puede  ser 

sintáctica, que se relaciona con la manera en que agrupamos 

las  formas  para  transmitir  dicho  concepto.  La  función 

pragmática que es como recibe la persona ese mensaje. Y por 

último, la semántica que se relaciona con cómo interpreta la 

persona ese concepto. 
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Por otro lado, existen los elementos del diseño, que son 

tres. El primero corresponde a los elementos conceptuales, 

que son los puntos, líneas y planos, como por ejemplo, los 

pliegues en la tela. También están los elementos visuales, 

que  son  aquellos  relacionados  con  las  formas,  medidas, 

colores y texturas. Como por ejemplo un tejido estampado a 

rayas. Por último, los elementos de relación son aquellos 

relacionados a la dirección, posición, espacio y gravedad. 

Por ejemplo, no es lo mismo algo lánguido adherido al cuerpo 

que algo construido en base al espacio, con volumen.

A la hora de ver un diseño de una prenda se puede tener en 

cuenta  la  interrelación  de  formas,  como  se  explica 

ilustrativamente en el siguiente cuadro (figura 4) : 

También existe la simetría de formas que tiene que ver con el 

traslado, identidad, rotación, reflexión o extensión. Será 

28

Figura 4: cuadro explicativo de la interrelación de formas 
en el diseño de indumentaria. Fuente: Wicius Wong (1981), 
Principios del diseño en color, Barcelona: Gustavo Gili



explicado  a  continuación  a  través  del  siguiente  cuadro 

(figura 5):

Por otro lado, un elemento importante a tener en cuenta a la 

hora de diseñar es la 
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Figura5:cuadro explicativo de la simetría de formas en el 
diseño de indumentaria. Fuente: Wicius Wong (1981), 
Principios del diseño en color, Barcelona: Gustavo  Gili



silueta, que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En 

cuanto a la forma, la silueta puede ser bombé (figura 6), 

recta o trapecio, y en cuanto a la línea de la silueta, puede 

ser   adherente,  insinuante  o  volumétrica.  Es  importante 

definir el tejido con el que se va a trabajar ya que él va 

ser el que nos va sugerir distintas formas. No es lo mismo 

trabajar con un tejido rígido, como la tafeta que trabajar 

con  una  gasa  de  seda  natural.  Las  formas  que  nos  van  a 

sugerir van a ser distintas, con un tejido las líneas de 

contorno van a ser mas rígidas y con el otro tejido las 

líneas van a ser mas blandas.

Existen distintas formas de unir los tejidos para una prenda, 

puede  ser  mediante  la  costura  o  mediante  la  adición  de 

elementos  como  avíos,  tiras  de  la  misma  tela,  cintas, 

30Figura 6: Silueta Bombé, Fuente: Relevamiento de T-shirts, 
Trabajo de Diseño IV, 



cadenas,  tachas,  etc.  Se  pueden  unir  continuamente  lo 

recortes o los distintos moldes, o se puede dejar un espacio 

entre retazo y retazo o superponer capas de tela. Múltiples 

diseños  se  pueden  hacer  con  un  mismo  tejido,  tan  solo 

utilizando  las  distintas  maneras  de  interrelacionar  las 

formas y aplicando los distintos usos de la simetría. Además 

se puede intervenir el tejido por medio de procesos químicos, 

físicos o mecánicos y así generar distintas texturas. Algunos 

de  eso  procesos  son:  quemar  la  tela  con  encendedor  o  la 

hornalla,  volcar  cera  de  vela  sobre  el  tejido,  teñirla 

realizando distintos dibujos en el tejido, pintándola con 

pintura para tela, realizado múltiples costuras de distintos 

grosores  y  colores  sobre  el  tejido,  usando  materiales  no 

convencionales,  como  plásticos,  chapitas  de  latas  de 

gaseosas, tapas de gaseosas, fundiéndolas y colocándolas de 

distintas  maneras  cobre  el  tejido,  etc.  Hay  múltiples 

opciones para intervenir un tejido y proponer más de diez 

texturas distintas.

Un  recurso  muy  utilizado  son  las  pinzas,  que  ayudan  a 

determinar  la  silueta.  Con  ellas  se  puede  entallar  la 

cintura,  resaltar  el  busto,  entallar  la  cola,  también  se 

puede dar flojedad y generar buche de tela. El uso de pinzas 

puede  determinar  si  va  a  ser  una  silueta  adherente  o 

volumétrica. 
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Otros recursos utilizados en la confección de prendas es el 

uso  de  drapeados,  plisados,  torsiones  que  no  precisan  de 

recortes ni costuras, Por otro lado se pueden emplear las 

tablas,  alforzas,  pliegues  y  recortes  con  distintas 

direcciones que si necesitan de costuras. 

Es posible incluir en las prendas estructuras independientes 

como son los miriñaques, fajas, etc, que van debajo de la 

prenda para armarla.

Todos los recursos, avíos e intervenciones realizadas en el 

tejido conforman parte del concepto que se quiere transmitir. 

Está en poder del diseñador reunir esos aspectos de manera 

armoniosa y poética, de manera tal que transmitan el valor 

comunicativo que se desea.
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Capitulo 3: Diseño de autor en la Argentina

Según Susana Saulquin “en la Argentina, hasta el 2001, las 

pautas económicas, sociales y culturales han condicionado e 

incluso  frenado  el  desarrollo  de  la  creatividad, 

privilegiando  un  patrón  de  personalidad  orientado  a  la 

conformidad y el uniforme” (1990, pág 287).

En  el  año  2001  la  argentina  entra  en  una  gran  crisis 

económica.  Haciendo un resumen de los contenidos leídos en 

distintos diarios electrónicos, se puede decir que en ese 

mismo  año,  el  ministro  de  economía  Cavallo  determinó  el 

“corralito”,  esto  significaba  que  la  gente  que  tenía 

depositado su dinero en los bancos, podía retirar nada más 

que $250 por semana. Los Bancos no tenían dinero para pagar 

los intereses, ni tampoco podían devolverle el dinero a sus 

dueños. La gente enloqueció, hubo quienes retiraron el dinero 

y se fueron del país y quienes tenían su dinero en el banco y 

jamás  lo  pudieron  retirar.  Esta  crisis  afectó  a  grandes 

industrias  y  por  sobre  todo  a  las  pequeñas  y  medianas 

empresas, que tuvieron que cerrar y perdieron mucho dinero. 

El desempleo creció y los salarios cayeron un 30 por ciento. 

Fue una situación caótica, el pueblo vivía una sensación de 

descontento e impotencia. Frente a este panorama, hacen su 

aparición  la  creatividad  y  originalidad  argentina. 

Diseñadores pasan a tener un papel fundamental en la economía 
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del país,  convirtiendose en parte de una gran maquinaria que 

se enciende para reactivar la economía nacional.

Las  industrias  textiles  habían  sido  muy  afectadas  por  la 

devaluación del peso argentino, por ello, comienzan a unirse 

a  los  diseñadores  y  a  trabajar  en  conjunto  para  diseñar 

tejidos más originales y creativos. 

Uno de las entidades encargadas de este movimiento es el 

Grupo Pampa, que organizan el Buenos Aires Fashion Week (BAF 

Week).  El  BAF  se  encarga  de  mostrar  las  colecciones  de 

distintos diseñadores de autor y marcas conocidas  que están 

en el mercado o que intentan ingresar a él. Este evento busca 

originalidad  y  creatividad,  por  eso  cada  diseñador  es 

evaluado para ver si encaja dentro del perfil de diseñadores 

que busca el Buenos Aires Fashion Week. 

3.1 Diseño de autor
Es vital para los diseñadores evaluar los cambios que se 

producen en la moda para poder pronosticar la moda que viene. 

(Grunfeld,1997).

Hay muchos tipos de diseño de autor, existen aquellos que si 

bien realizan diseños que los identifican en particular, no 

dejan de lado las tendencias de moda. Esto sucede por un tema 

económico,  ya  que  si  no  las  ventas  no  darían  muy  buenos 

resultados.  No  todas  las  personas  tienen  la  seguridad 

necesaria para ser diferentes y originales. Muchas personas 
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intentan ir de a poco, si bien les gusta la innovación, no se 

atreven a desencajar totalmente del resto de la sociedad. Por 

otro lado, existen aquellos diseñadores que tienen propuestas 

muy innovadoras y excéntricas, como también los que tienen 

propuestas diferentes pero sobrias, como es el caso de la 

diseñadora  Vicki  Otero.  Ella  es  una  creativa  que 

verdaderamente hace diseño de autor; realmente diseña según 

sus criterios, con sus ideas, sin permitir que las tendencias 

influyan de manera abismal en sus creaciones. Su paleta de 

color es clara, negro, blanco, gris, beige y algún otro color 

pero en apenas un detalle de la prenda, no va a permitir que 

por  más  que  la  tendencia  sea  un  batic o  estampados 

psicodélicos, aparezcan en sus colecciones. Aunque por otro 

lado, pueda modificar escotes o tiros del pantalón, nunca 

utilizaría un tiro bajo. 

Según Jarnow y Dickerson “el verdadero creador, toma datos y 

contenidos  de  la  realidad,  de  lo  que  la  gente  acepta 

ampliamente, y les da sentido estético. Toma los colores, las 

formas, y las convierte en una expresión de una realidad” 

(1997)

Como se comentó anteriormente algunos diseñadores realizan un 

amplio  análisis  sobre  los  gustos  y  preferencias  de  las 

personas, qué usan y con qué se identifican. Esa información 

luego la llevan a sus diseños, sabiendo que van a tener un 

público al cual le interesen sus productos. Por otro lado, 
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existen los diseñadores que se nutren de otros diseñadores o 

de las artes para buscar inspiraciones y así realizan nuevas 

colecciones.

3.2 Diferencia entre moda y diseño de autor
Para definir la diferencia entre la moda y el diseño de autor 

se  puede  recurrir  a  una  frase  de  Susana  Saulquin  que 

establece :

(…)mientras  que  las  prendas  diseñadas  con  criterios 

masivos para impulsar ell consumo generalizado siguen con 

obediencia ciega las tendencias de moda, el  diseño de 

autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas 

tendencias, ya_ que se nutre de sus propias vivencias y 

por eso comparte criterios con el arte.(2006, pág.16)

Estas  líneas  explican  claramente  en  dónde  radica  la 

diferencia entre moda y diseño de autor. La moda consiste en 

copiar  las  tendencias  impuestas  por  las  grandes  marcas  y 

algunos diseñadores europeos. Por otro lado, el diseño de 

autor es creatividad y poder plasmar una cultura y distintas 

experiencias de vida sobre los diseños; es poder contar una 

historia que hable de dónde viene el diseñador y hacia donde 

va, y poder plasmar la personalidad y estilo de uno mismo en 

esas prendas. El diseño de autor tiene el poder de darle la 

posibilidad a sus clientes de que adquieran prendas que no 

solo brinden protección o simplemente el hecho de cubrir el 
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cuerpo, sino que puedan proveer diseños que transmitan algo 

más que  funcionalidad. Estas personas son las que eligen la 

singularidad, eligen diferenciarse de los demás, por eso en 

vez  de  vestir  a  la  moda  o  seguir  las  tendencias  eligen 

prendas  que  los  individualicen  y  representen  su 

idiosincrasia, que hablen por sí solas.

3.3 VickiOtero, una auténtica diseñadora de autor.

Vicki Otero es una de las diseñadoras recibida de la UBA, 

ejemplo de la explosión de creatividad que surgió a partir de 

la crisis del 2001.  Antes de comenzar con su propia marca 

Vicki Otero realizó trajes de hombres a medida y trabajó para 

distintas marcas. Fue en el año 2002 que tuvo la posibilidad 
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Figura 7: Diseño Vicki Otero(2009) . Fuente: Presentación de 
la colección Primavera-Verano en el BafWeek, Bs As.



de  presentar  una  colección  en  el  BAF  Week.  Según  una 

entrevista  realizada,  ella  afirma  haber  oído  del  Fashion 

Baires y enseguida tener ganas de participar. Fue así que 

llamó a una de las organizadoras y le dijo que tenía una mini 

colección  armada  y  que  le  gustaría  presentarse.  Los 

organizadores del evento quedaron fascinados con su colección 

y desde ese momento se presenta al menos dos veces al año 

para  presentar  la  colección  Otoño-Invierno  y  Primavera-

Verano.

Vicki  Otero  realiza  indumentaria  para  mujeres  austeras  y 

fuertes, de 25 años en adelante, que se vinculen a las artes, 

a la moda y a la arquitectura. Se caracteriza por tener como 

eje  de  sus  colecciones  a  la  sastrería,  por  lo  tanto  son 

infaltables  tipologías  como,  sacos,  chalecos,  tapados, 

camisas y blusas. Utiliza los recursos estructurales desde la 

moldería para expresar una idea en la prenda. 

La silueta suele estar formada por una parte orgánica y una 

parte rígida. Con respecto a las segundas pieles, les da un 

tratamiento más orgánico y generalmente enfatiza las 

mangas con distintos volúmenes (figura 7). Por otro lado, las 

terceras pieles se caracterizan por la rigidez. En el caso de 

las partes inferiores, como por ejemplo los pantalones, suele 

alargar los tiros.  

38



Sus colecciones suelen incluir el armado de sobreprendas, que 

son piezas que pueden llegar a ser prendas sastreras, como 

caderines anchos y transformaciones de chalecos.

Las  prendas  presentan  mucho  tejido  liso,  sin  estampa, 

aunqueno  la  excluye  totalemente.  Por  lo  general,  están 

desligadas del tema de inspiración y la mayoría de ellas 

presentan motivos abstractos, nada figurativo.

Uno  de  los  colores  infaltables  en  sus  colecciones  es  el 

negro, pero también aparece el blanco, el beige y el natural. 

Le gusta generar duplas de colores en sus diseños, como el 

beige  con  el  negro.  En  cuanto  a  los  tejidos  para  sus 

colecciones de invierno recurre a lanas y paños y algún que 

otro estampado escocés. En cuanto a los tejidos para verano, 

utiliza el Panamá, paño, voile, poplin, batista y gasa de 

algodón.  Evita  las  telas  que  contengan  brillos  y  en  lo 

posible la puntilla, el encaje, y todo elemento que remita al 

estilo romántico, se abstiene de la excesiva ornamentación.

Vicki Otero es muy exigente a la hora de elegir la calidad 

del tejido y a la hora de confeccionar el producto. Está 

pendiente de la prolijidad tanto del exterior de la prenda 

como del interior.
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3.4 Diseñadores de autor en Ferias de Indumentaria

Hoy en día, podemos observar que el diseño de autor está 

entre  nosotros,  dentro  de  Capital  Federal  existen  varias 

ferias donde los diseñadores exhiben y venden sus productos. 

Las  zonas  más  visitadas  son  Palermo,  Las  cañitas,  Villa 

Crespo y San Telmo. Recorriendo las calles de Palermo, se 

pueden encontrar varias ferias alrededor de plaza Serrano 

(entre las calles Serrano y Borges) como por ejemplo, La 

Palermitana, Ícono, y Verbo (Figura 8). En esta última, se 

encuentra  Alejo  dueño  de  la  marca  RoodsRocking 

(RoodsRocking.blogspot.com),  que  produce  indumentaria  para 

hombre. Se le realizó una entrevista para conocer cómo fue su 

inserción  en  el  mercado.  Este  graduado  de  la  carrera  de 

publicidad  en  la  UCA,  trabajó  en  varias  empresas  como 
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Figura 8:Feria Verbo en Palermo. Fuente: elaboración 
propia(2010), Buenos Aires.
 



freelance antes  de  dedicarse  a  la  indumentaria.  Por  otro 

lado, cuenta que en su familia hace más de veinte años que se 

produce mantelería e indumentaria para restaurants, lo que le 

facilita el taller, la modelista y las costureras. Mientras 

existen diseñadores que no tienen esas facilidades, Alejo 

cuenta con una gran ventaja a la hora de insertarse en el 

mercado, aunque admite tener que lidiar con el propio taller, 

porque no cumplen con las fechas de entrega pautadas. 

Mientras  cuenta  sobre  su  modo  de  diseñar  descuelga  una 

campera de invierno (figura 9), de algodón blanco por fuera y 

forrada con piel negra por dentro, la cual con orgullo afirma 

que  es  una  de  sus  piezas  preferidas.  El  admite  no  ser 

diseñador y no saber bien el proceso de diseño y además no 

tener noción de lo que es la moldería, pero admite tener
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Figura 9:.Campera de Piel de la marca RoodsRocking. 
Fuente: Elaboración propia(2010)Feria Verbo en Palermo, Bs 
As. 



buen gusto, ser original y diferente a lo que se ve en las 

grandes marcas. Su proceso de diseño se inicia a partir de 

prendas ya hechas, es más un proceso de transformación que de 

creación.  Primero  realiza  el  molde  de  las  bases  de  las 

prendas y luego trata de limpiarle los detalles o agregarle 

para poder cambiar ese diseño de una manera radical. Lo que 

se  puede  ver  en  su  perchero  son  remeras  con  estampas 

relacionadas con el  Reggae, hechas por él. Y camperas de 

tonos oscuros por fuera pero  utilizando forrería de telas 

como el Poplin o Batista, rayada o cuadrillé. Utiliza mucho 

el  recurso  del  contraste  entre  tela  principal  y  tela  de 

forrería y hace hincapié en que sus telas sean de calidad. 

Por último, muestra una bermuda cuadrillé, que dice haberla 

avisto en la conocida marca Bolivia, y decidió transformarla 

radicalmente, agregándole detalles un poco fuera de lo común, 

En conclusión, le encanta diseñar indumentaria para hombres, 

pero admite no tener todas las herramientas para hacerlo, 

también se queja de que los hombres no buscan la originalidad 

y lo diferente, sino que siguen a las grandes marcas que 

imponen la moda. Admite, que es difícil diseñar para hombres, 

ya que a la hora de diseñar las opciones son más reducidas, a 

diferencia de la mujer, que tiene muchas más tipologías y 

tejidos.

El foco de este proyecto de graduación está puesto en saber 

cómo los diseñadores logran insertarse en el mercado,  por 
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qué eligen ciertos puntos de venta, y cuáles son los pasos 

por  los  que  transitan.  En  este  caso  Alejo,  graduado  en 

publicidad, decidió volcarse al mercado de la indumentaria 

por dos razones: una de ellas es su atracción por la moda, el 

diseño  y  su  parte  creativa  y  por  otro  lado  el  pensar 

estratégicamente, aprovechando los recursos del taller, de 

las modelistas, gracias a la empresa de su familia. Cuenta 

que  comienza  tomándole  fotos  a  distintas  prendas  y  luego 

dibuja sus bases pero interviniéndolas, con detalles, con 

texturas, generando una penda totalmente distinta. Los moldes 

y su confección los terciariza, pero sí se encarga de comprar 

las  telas  y  ya  que  desde  chico  había  adquirido  algunos 

conocimientos. Luego el mismo diseñó la página de Internet, 

ya que debido a sus estudios universitarios asegura tener un 

buen manejo del diseño gráfico. Las etiquetas de marca al 

igual que las tarjetas de marca, también fueron realizadas 

por  él  mismo.  Demás  elementos  como  el  packaging  son 

comprados, en este caso se utilizan bolsas de polietileno 

blancas. 

Hace  cuatro  meses  que  inició  su  marca;  asegura  que  es 

difícil, porque hay mucha competencia en el mercado y más aún 

estando  en  una  feria  con  mas  de  40  puestos  que  venden 

indumentaria. Igualmente, afirma estar contento con lo que 

realiza y busca expandirse y empezar a realizar indumentaria 

de mujer también.
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Por otro lado, Pablo, uno de los dueños de la marca Solo Mío, 

con 28 años decidió emprender un proyecto de indumentaria 

para mujeres. Dejó de lado sus acrobacias y giras de circo 

para volcarse de lleno al diseño. Su metodología es comprar 

primero la tela y a partir de eso diseñar. Pablo admite que 

su inspiración parte de la tela y que por lo general suele 

hacer más vestidos, la tipología que más le atrae. Hace dos 

años que comenzó este emprendimiento, vendiendo en la feria 

“Dadá” sobre una de las calles que bordea a la plaza Serrano 

y más tarde comenzó a vender a mayoristas.

Para poder saber a donde ir  a entrevistar a diseñadores se 

buscó en uno de los buscadores mas conocidos de Internet, 

Google,  allí  escribiendo  la  palabra  Ferias  de  diseño  de 

indumentaria y aparecieron mas de 80 ferias que se iban a 

realizar en  los próximos días en distintos barrios de Buenos 

Aires.

Por ejemplo, en pleno barrio de Flores, una casa común y 

corriente, con las puertas del garaje abiertas de par en par, 

donde entraba y salía demasiada cantidad de gente. Era una 

feria  bastante  exitosa,  con  más  de  25  expositores, 

indumentaria tanto de hombre como de mujer, ropa de bebé, 

lencería  y  muchos  accesorios,  vinchas,  carteras,  aros, 

collares, etc. 

Allí se encontraba un puesto de remeras para hombres con 

extraordinarios estampados sobre ellas. Los dueños del puesto 
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eran  tres  estudiantes  de  marketing  de  la  UBA  y  estaban 

haciendo un estudio de mercado sobre las distintas formas de 

vender  un  producto  en  la  Argentina.  El  packaging  de  sus 

productos  era  muy  diferente  e  innovador,  no  eran  simples 

bolsas, sino que eran como tubos metálicos y la remera iba 

enrollada dentro del tubo. El espacio les costó $150 el fin 

de semana con el perchero incluido. 

En el piso de arriba de la casa estaba Belén de Amor Seco, 

una diseñadora de indumentaria de 24 años que estudió en el 

Centro Cultural San Martín y hace tres años que se recibió. 

Hace un año se animó a emprender este proyecto, donde compra 

prendas terminadas y las interviene, aunque también parte 

desde cero.  Admite que no le gusta sectorizar, salvo que 

necesite alguna costura especial, sino le encanta hacerlo 

ella misma ayudándose con la clásica máquina recta de coser 

Singer. Los moldes los busca en internet, como también buscó 

cómo pintar sobre tela. Las estampas pintadas a mano son algo 

que caracteriza a Amor Seco, el nombre deriva de una planta y 

por eso las estampas se relacionan mucho con lo natural y 

fantástico, flores, mariposas, hadas. 

“Me costó comenzar con este proyecto, ya que tardás bastante 

en ver algo de ganancia, al principio todo es inversión”, 

cuenta  la  diseñadora  de  Amor  seco.  Trató  de  encontrar 

trabajos  relacionado  a  lo  suyo,  pero  cuenta  que  es  muy 

difícil encontrar un buen trabajo con un buen salario y por 
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lo general terminaba trabajando en cualquier otro rubro que 

en el que realmente le interesaba. Como lo expresa en la 

siguiente frase:

Es muy difícil, te llaman para ir a comprar los cierres o 

los botones, y es muy difícil conseguir empleo de esto en 

los  sitios  de  Internet,  generalmente  se  mueven  por 

contactos, tenes que tener una tía o prima laburando en 

una marca. (Amor Seco,2010)

Por eso, decidió juntar capital con ayuda de la familia e 

invertirlo. Se asoció a una amiga de ella que también tiene 

su marca, Touch and Go, y juntas recorren ferias para exponer 

sus  productos.   Estuvieron  por  distintos  barrios  como 

Almagro, San Telmo, Palermo y actualmente están en Flores. 

Juntas  admiten  que  por  supuesto  le  interesa  vender,  pero 

sobre todo que la gente conozca la marca, entre al sitio y 

que las sigan en las ferias. Como aseguran en esta frase: “en 

las ferias hace poco que estamos y vamos probando, a nostras 

nos interesa generar contactos  y que la gente nos conozca, 

pero se llevaron mi tarjeta y me contactaron y me llamaron 

para encargarme prendas”(Amor Seco, 2010)

3.5 Puntos de venta de diseñadores argentinos
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Durante tres meses se realizó un proceso de observación del 

mercado del diseño de autor de indumentaria. Varias zonas son 

las que en estos últimos años concentraron una gran oferta de 

productos de diseño, tanto en indumentaria como en accesorios 

y  calzado.  Una  de  esas  zonas  es  Palermo  Soho,  como 

mencionamos  anteriormente  hay  varias  ferias  alrededor  de 

Plaza  Serrano  donde  más  de  300  expositores  ofrecen  su 

mercadería al público. Se observó su modo de trabajar, tanto 

fines de semana como días de semana, el entorno y la variedad 

de clientes que los visitan. Los precios para alquilar son 

más o menos los mismos. En el multiespacio Icono, en honduras 

4925,en frente a plaza Serrano, el espacio cuesta $350 cinco 

días, de miércoles a domingos de 14.30 hs a 20.30 hs y dos 

empleadas atienden el puesto durante la semana. El perchero o 

mesa  para  exponer  accesorios  debe  ser  llevado  por  el 

expositor y si no, se pueden alquilar. El valor va desde los 

$60 a $100, según el tamaño. 
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Por otro lado También existen la feria  Hechizadas, que se 

realiza en Makabro Bar en Palermo Soho, Niceto Vega 4959, que 

reúne alrededor de 20 expositores por día (figura 10). Los 

precios para alquilar los stands rondan de entre $80 y $120 

el día, cada combo incluye dos sillas y una mesa, en caso de 

que se quiera el perchero o una mesa o silla más se solicita 

y  se  paga  el  precio  correspondiente.  Hace  unos  meses  la 

autora de este proyecto, participó de las Ferias Hechizadas y 

no  tuvo  una  buena  experiencia,  ya  que  no  hubo  mucha 

convocatoria de gente, a pesar de que el bar se sitúa en 

Serrano y Niceto Vega, a cuatro cuadras de la cumbre del 

diseño de autor. Esta es una de las dificultades que presenta 

la feria, la falta de publicidad, como también afecta el 

clima, si hace frío la gente se queda más en sus casas, 
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Figura 10: Folleto de la Feria. Fuente: Ferias Hechizadas 
(2010)



también la competencia, dentro de una misma feria puede haber 

mas de cinco expositores que vendan lo mismo o parecido y eso 

dificulta la venta.

Las ventajas que tienen zonas como Palermo y San Telmo es que 

son zonas  turísticas y los fines de semana se inundan de 

gente. Además, concurren muchos turistas de distintas partes 

del  mundo, franceses,  alemanes, holandeses,  neozelandeses, 

ingleses, austríacos y estadounidenses, entre otros. Por un 

lado  jóvenes  y  por  otro  lado  parejas  de  buena  posición 

económica que se animan a apostar por el diseño argentino y 

terminan  generando  alianzas  con  diseñadores  para  generar 

franquicias en el exterior o exportar sus productos. Esto les 

da  una  posibilidad  de  crecimiento  a  nivel  laboral  y 

económico, para poder desarrollarse y expandirse atravesando 

fronteras idiomáticas y monetarias.

Por otro lado, así como hay espacios exclusivos que trabajan 

como ferias, también hay bares que de día funcionan como 

feria y bar. Esta tendencia comenzó en Palermo y San Telmo y 

se fue expandiendo por toda la Capital Federal, por barrios 

como Caballito, Flores, Devoto, Villa del Parque, Paternal o 

Almagro. 

En el barrio de Caballito se encuentra el  Bar Bakanal en 

av. Rivadavia 5741.  Todos  los  sábados  reúne  a  quince 

expositores y siempre cuida que halla variedad de productos. 

Los  precios  de  los  alquileres  de  los  espacios  con  mas 
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accesibles que en la zona de Palermo ya que son zonas menos 

turísticas.

3.6 Análisis porcentual del mercado de jóvenes diseñadores
Se realizaron entrevistas para evaluar distintos aspectos de 

la  inserción  en  el  mercado  de  los  diseñadores.  Algunas 

variables  contempladas  fueron  el  estudio  en  universidad 

privada o pública, si además se perfeccionaron con cursos, 

qué puntos de venta eligen a la hora de vender sus productos, 

quiénes  exportan  y  qu  porcentaje  de  los  diseñadores 

entrevistados realiza indumentaria femenina y que porcentaje 

masculina. El tamaño de la muestra es de  19 diseñadores, se 

realízaron las entrevistas y luego se codificaron los datos, 

para poder sacar porcentajes por medio del programa Microsoft 

Excel.

Tabla  1: Formación  académica  de  los  diseñadores  de 

indumentaria

Fuente:  elaboración  propia,  resultados  cuantitativos  de 
entrevistas.
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Según  las  entrevistas  realizadas,  el  68,42  %  de  los 

diseñadores se están formando universitariamente en diseño de 

indumentaria o son graduados universitarios (Tabla 1). Por 

contrario,  solo  el  36.84%  de  los  diseñadores  que  ejercen 

actualmente optaron por otros tipos de estudio. La mayoría de 

los entrevistados tiene entre 20 y 30 años. Con respecto al 

producto, el 78,95% produce ropa de mujer y solo el 26,32% 

produce ropa de hombre. Por lo observado, los diseñadores 

eligen a la mujer por el abanico de tipologías, colores y 

tejidos  que  se  pueden  emplear  a  la  hora  de  diseñar  para 

mujer.  El  diseño  de  hombre  es  distinto,  hay  quienes  se 

atreven a salir de las típicass tipologías de hombre pero son 

muy pocos. El diseño de hombre es más clásico, el diseño esta 

en  el  tipo  de  tejido  que  se  utiliza,  en  detalles  y  en 

estampas. Por eso el diseño para el hombre sigue siendo un 

buen  mercado  para  desarrollarse  ya  que  no  hay  tantos 

competidores que se quieran arriesgar a entra en él.

Tabla 2: ¿Los diseñadores siguen la tendencia?

Fuente:  elaboración  propia,  resultados  cuantitativos  de 
entrevistas.
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Con respecto a la tendencia, el 63,16% de los diseñadores no 

siguen la tendencia (Figura 12). Según María de Piero de 24 

años:

Si bien no sigo la tendencia ni estoy al tanto de lo que 

se viene ni sigo a ningún diseñador, es decir trato de 

que a la hora de diseñar mi vista no esté tan pendiente 

de lo que vi es por eso que trato de ni ver, los diseños 

surgen en mi caso a través de los géneros, ellos son los 

disparadores para cada idea.(María de Piero, 2010).

Con respecto a los puntos de venta son varias las opciones a 

tener en cuenta (figura 13). La mayoría de los diseñadores 

optan por más de una opción, aunque sin duda la más elegida 

son las ferias con el 73,68%l, los barrios mencionados fueron 

Palermo y San telmo.

Tabla 3: Puntos de venta de los diseñadores

Fuente:  elaboración  propia,  resultados  cuantitativos  de 
entrevistas.

El otro canal de venta más elegido, con el 42,11% de los 

diseñadores es Internet. Los métodos mas mencionados fueron 

las redes sociales tales como Facebook o Twitter, Blogs y 

websites.  Según  Carolina,  estudiante  de  22  años  de  la 
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consignación

Internet Interior Exterior Local

73.68% 15.79% 42.11% 15.79% 26.32% 36.84%



Universidad  de  Palermo,  “(…)  el  facebook  es  una  de  las 

herramientas que más llegada a la gente tiene hoy en día y la 

aprovecho para exponer mis productos”.(Carolina,2010)

El 36,84 %, tiene local propio o expone en multimarcas, donde 

además de mostrar sus productos compran a otras marcas. El 

resto de los diseñadores elige dejar a consignación, algunos 

comercializan  en el interior del país, vendiendo al por 

mayor  y  por  menor  y  el  26,32%  tiene  la  posibilidad  de 

exportar. Como es el ejemplo de Federico de 26 años “Vendo en 

un local en San Telmo y ferias por Palermo y estoy exportando 

a París.”(Federico,2010) o mejor aún el caso de Paula de 27 

años donde afirma “Empecé vendiendo en un local de una amiga 

en Palermo, probando suerte, y me fue bien, unos ingleses 

quedaron  super  entusiasmados  con  mis  diseños  y  ahora  me 

compran para venderlo en varios lugares de Europa.”(Paula, 

diseñadora, 2010)

Aunque  sea  mayor  el  porcentaje  de  los  diseñadores  que 

estudiaron  la  carrera  diseño  de  indumentaria  en  la 

universidad  no  significa  que  otras  personas  no  se  hayan 

formado o educado en ese ámbito de otra manera. Muchos de los 

creativos, salidos o no de la universidad, tomaron cursos que 

los ayudaron a perfeccionarse en distintas áreas. Como por 

ejemplo Carolina que actualmente estudia Indumentaria en la 

Escuela Argentina de Modas, quien previamente hizo un curso 
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de corte y confección, Asimismo, es el caso de Paula de 25 

años que afirma: “hice cursos de accesorios (joyería con una 

orfebre), diseño de calzado (UBA) y moldería (UBA).También 

hice  cursos  de  diseño  de  vestuario  (CENTRO  CULTURAL 

ROJAS)”(Paula, diseñadora, 2010).

Queda claro que el uso de Internet y de ferias para vender 

productos de indumentaria son los canales elegidos por los 

diseñadores que de a poco se están insertando en el mercado.

Por último, se confirma que la mayoría de los diseñadores 

entrevistados que hacen diseño de autor no siguen tendencias 

de moda. Destacan que es importante concentrarse en el estilo 

de cada uno y originalidad, si no se vuelve a caer en la 

homogeneidad de la moda.
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4. Capítulo 4: Diseño Argentino en el exterior
4.1 Darse a conocer
Muchos  diseñadores  argentinos,  además  de  ofrecer  sus 

productos  en  Argentina,  tienen  la  posibilidad  de 

comercializar en el exterior. Gracias al trabajo de campo y a 

los datos recopilados se puede saber cuales son las distintas 

posibilidades para que un diseñador triunfe en el exterior. 

Algunos diseñadores, afirman que gracias a poseer un local en 

una zona turística de Buenos Aires, tuvieron la visita de 

turistas  extranjeros  que  les  propusieron  realizar  una 

franquicia  o  simplemente  comprarle  sus  productos  para 

venderlos en el exterior. En otros casos, los ministerios 

públicos  proveen  ayuda  monetaria  a  los  diseñadores, 

posibilitándole la participación en desfiles en el exterior 

en  lugares  como  París,  Milán  o  Bogotá.  Algunos  otros 

aprovechan la oportunidad de presentarse a las competencias 

televisadas, Realitys de televisión, para darse a conocer y 

así tener la posibilidad de entrar a la industria de la moda. 

Este es el caso que se desarrolla a continuación.

Desde  el  año  2004,  en  Estados  Unidos  se  lleva  acabo  un 

programa llamado Project Runway, creado por Eli Holzman. En 

este  año  2010,  se  lanzó  en  Argentina  Project  Runway 

Latinoamérica  que tiene como conductores a Mariano Toledo, 

arquitecto y gran diseñador argentino y la mexicana Rebecca 

de Alba, quien trabaja junto al diseñador Ángel Sánchez y  la 
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productora de moda Claudia Pandolfo. El reality reúne a doce 

diseñadores de moda que quieren ingresar a la industria. Cada 

semana un diseñador es eliminado de la competencia después de 

exhibir  su  trabajo  en  la  pasarela  frente  de  un  panel  de 

jurados.  El ganador del certamen se llevará un premio de 

20.000 dólares, así podrá crear su propia colección la cual 

deberá presentar en la semana de la moda de Puerto Rico High 

Fashion Week y en el  Fashion de México. Cada  semana se les 

asigna  una  tarea  y  siempre  habrá  un  perdedor  que  quede 

eliminado de la competencia y un ganador que gane inmunidad 

para el próximo reto. 

Este  certamen  les  dará  una  oportunidad  única  a  los 

diseñadores, ya que tendrán la posibilidad de darse a conocer 

en el mundo de la moda, y mayor éxito tendrá el diseñador 

ganador ya que tiene la posibilidad de con el dinero ganado 

realizar  una  colección  para  lanzar  en  dos  desfiles 

internacionales.

Estos concursos les dan la posibilidad a los diseñadores de 

darse a conocer internacionalmente más fácilmente que otros 

diseñadores. Por otro lado, son grandes los esfuerzos que 

deben  hacer  los  diseñadores  de  indumentaria,  que  no 

participan  de  esos  realitys, para  triunfar  en  el  duro 

escenario de la moda.
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4.2 Diseñadores argentinos en el exterior
Algo cambió en la industria de la moda, como mencionamos 

anteriormente,  para  realizar  las  colecciones,  las  grandes 

marcas miraban a las tendencias europeas, algunas lo siguen 

haciendo,  pero  hoy  en  día  la  mirada  está  puesta  en  los 

jóvenes  diseñadores independientes.  Estos proponen  diseños 

innovadores,  creativos,  que  logran  llamar  la  atención  en 

distintos lugares, como es el caso de oriente. Así lo afirma 

María Ángeles López Salón en un Artículo de La Nación:

Algo  cambió.  La  mirada  de  los  creativos  de  la  moda 

internacional, por años  _____concentrada en las tendencias 

europeas, también pone el foco en el diseño _____argentino. 

En  especial,  en  el  diseño  de  autor,  original,  bien 

confeccionado y de _____ediciones limitadas, muy bien visto 

en Oriente y con un mercado creciente en _____América Latina. 

(4 de abril 2010)

Es muy probable que los diseñadores necesiten el respaldo de 

instituciones especializadas en exportación, como es el caso 

de Export.ar (mayor información en el capítulo 5) y el apoyo 

de dependencias gubernamentales, como es el ministerio de 

relaciones Exteriores, comercio exterior y culto,  para que 

financien los desfiles de los diseñadores y así los ayudan a 

franquear  barreras  culturales  y  a  sobrellevar  problemas 

idiomáticos. 
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Por  ejemplo,  la  cancillería  argentina  a  través  de  la 

Secretaría  de  comercio  y  Relaciones  económicas 

Internacionales impulsó la participación  argentina en el 

Mercedes Benz Fashion Week de New York, que tuvo lugar en el 

mes de Septiembre del 2010, y es considerado junto con la 

semana de la moda de París, Milán y San Pablo uno de los 

eventos  más  importantes  de  la  industria  a  nivel  mundial. 

Algunos  de  los  diseñadores  que  participaron  fueron  Laura 

Valenzuela,  Marcelo  Senra,  María  Pryor,  Pablo  Ramírez  y 

Evangelina Bomparola, acompañados por las firmas de calzado y 

accesorios Lonte, Kume Cueros, Ricky Sarkany, Aire del Sur, 

Huija,  Claudia  Craiem,  Celedonio,  Laura  Noetinger  y  Raúl 

Trujillo. Según lel diario La nación :

     El lugar donde se realizó el desfile fue The Stage, en 

el Lincoln Center con capacidad para 800 invitados y 

dentro de este gran número se encuentran compradores de 

las  principales  tiendas  departamentales,  prensa 

especializada  internacional  y  representantes  de 

showrooms de diseño. (La nación, 26 de Agosto de 2006)

El lanzamiento oficial del NYFW tuvo lugar en el Palacio San 

Martín. Para ello, la Cancillería argentina hizo una amplia 

convocatoria a la que asistieron más de 90 diseñadores del 

todo  el  país.  Como  resultado  de  la  convocatoria,  24 

portfolios  fueron  presentados  al  Comité  Especializado  de 
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Selección  del  Fashion  Week,  que  designó  a  los  que 

participaron del evento en New York.

Esta  posibilidad  también le  brindó  a  los  diseñadores  una 

conferencia de prensa en el Grace Hotel, previa al desfile, y 

una  recepción  en  el  Consulado  Argentino  en  New  York  con 

prensa e invitados especiales. Para finalizar, en el marco de 

la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  se  realizó  una 

exposición de diseño argentino en el lobby del hotel Four 

Seasons un día después del desfile. Y también tuvieron la 

posibilidad de exponer y vender sus colecciones en un stand 

argentino dispuesto  en la Feria Designers and Agents en la 

misma ciudad de Nueva York.

Estos desfiles les da a los diseñadores la posibilidad de 

darse a conocer y poder comenzar a exportar  a grandes marcas 

y hasta tener locales en otras partes del mundo. Por ejemplo, 

uno  de  los  diseñadores  de  autor  que  está  triunfando  en 

Oriente es Martín Churba, con su marca Tramando. Comenzó hace 

quince años aproximadamente su camino en la industria textil. 

En  el  año  2002,  crea  la  marca  Tramando  que  según  Churba 

“combina investigación textil con desarrollo estratégico del 

diseño.”  (sitio  web  de  Martín  Chruba,2010)  Sus  diseños 

presentan  innovación  en  cuanto  a  los  textiles,  y  busca 

distintas maneras de intervenirlos. También, planea distintos 

recursos morfológicos en cuando a la moldería. Sus productos 

son propios e inconfundibles. Actualmente exporta a Estados 
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Unidos,  Hong  Kong,  Francia,  Países  Arabes  y  Japón. 

Afortunadamente,  en  el  mes  de  febrero  de  este  año  2010, 

inauguró un local propio en Tokio.

Churba  afirma  en  una  nota  con  el  diario  La  Nación: 

"Buscábamos mercados alternativos a los tradicionales de la 

moda. Encontramos un público muy fan y fiel a la marca, de 

distintas edades"(La nación, 2010). 

El insertarse en otra cultura y contexto social tiene sus 

consecuencias, ya que el público no es el mismo, la gente no 

tiene las mismas costumbres y pensamientos. En este caso son 

los  orientales,  ya  que  tienen  una  contextura  física  más 

pequeña y esto obligó a Churba a tener que modificar sus 

talles y también a utilizar en mayor medida la estampa y 

colores fuertes, ya que es lo que más impacta en el público 

oriental. Jessica Trosman, su ex socia, estuvo varios años 

vendiendo  en  multimarcas  de  los  Estados  Unidos,  Francia, 

Holanda, Italia, Rusia y hasta Arabia Saudita. Entre el 2010 

y el 2011 tiene pensado expandir sus locales a lugares del 

continente asiático, como Pekin, Shangai y Hong Kong, junto 

con el Grupo Ausway. Trosman también tuvo que tener en cuenta 

el entorno socio-cultural donde va a vender sus productos y 

afirma:

Los  chinos  son  bastante  modernos,  y  copian  mucho  el 

japonés  en  cuanto  a  la  ___búsqueda  de  cosas  nuevas. 

Nuestro muestrario es diferente porque las telas son más 
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caras y el diseño tiene más ornamento. Pero la identidad 

es la misma"(2010, La Nación)

Según Marcos amadeo coordinador general de Comercio Exterior 

de  la  Dirección  de  Industrias  Creativas  de  la  Ciudad  de 

Buenos  Aires  el  mercado  nipón  demanda:  “Diseño  de  autor, 

productos bien diferenciados, que contengan un mensaje, y 

calidad. Las costuras y terminaciones no pasan inadvertidas a 

los  ojos  nipones.  Se  sabe,  Japón  es  la  meca  de  la 

perfección.”(2010, La Nación)

Gracias a  Tokio Rooms 2009, un evento donde de descubren 

diseñadores talentosos y dónde ellos tienen la posibilidad de 

conectarse con otros países para exportar, varios diseñadores 

están  preparando  su  primera  exportación  a  Oriente.  Entre 

ellos, se encuentra la firma de los hermanos Estebecorena, 

que había tenido una experiencia exitosa con la exportación a 

los  Estados  Unidos  antes  de  la  crisis  de  2001.  Javier 

Estebecorena,  uno  de  los  hermanos  afirma:  "Después  nos 

dedicamos  al  mercado  local  hasta  que,  hace  dos  años, 

empezamos a darle más atención a la experiencia internacional 

e  iniciamos  la  exportación  a  España,  Estados  Unidos  y 

Australia"(2010, La Nación). Luego del viaje a Tokio la firma 

está  negociando  su  primera  exportación  a  Oriente.  Ellos 

perciben  que  las  empresas  niponas  se  interesan  por  la 

identidad  del  producto  y  la  calidad  del  producto.  Los 
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japoneses son muy meticulosos y por eso adoran las prendas 

bien terminadas con las costuras bien prolijas.

Por otro lado también se encuentra Camila Milessi, dueña de 

la firma Kostume junto a Emiliano Blanco, relata que el viaje 

a  Japón,  y  la  participación  en  la  feria  International 

Fashion Fair, les abrió muchas puertas, adquirieron buenos 

contactos y una inminente exportación. A partir del año 2002, 

presentan sus colecciones en el  BAFweek. Obtuvieron muchos 

reconocimientos nacionales, entre ellos el premio Puro Diseño 

en indumentaria y en el 2008 fueron elegidos como el mejor 

desfile del  BAFWeek. Los integrantes de la marca, Blanco y 

Milessi admiten “como diseñadores apostamos a seguir siendo 

originales, que el crecimiento no nos opaque el juego que 

significa sentarse a crear una colección (…).” (Sitio Web de 

Kostume, 2010)

Alejandra  Gougy  creadora  de  la  etiqueta  Cosecha  Vintage, 

realizó unos vestidos realizados con material de descarte de 

las medias de nylon, que presentó en el  BAFweek y en la 

feria Tokio Rooms y tuvieron mucho éxito. Según Ángeles M. 

Salón:

Las  semanas  internacionales  de  la  moda  son,  para  las 

firmas, la gran presentación en sociedad. Por eso, el año 

último,  más  de  80  diseñadores  prepararon  porfolios  y 

bocetos para anotarse en el New York Fashion Week. Sólo 
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viajaron los cinco seleccionados por los organizadores: 

Min  Agostini,  Fabián  Zitta,  Cardón,  Eufemia  y  Benito 

Fernández, impulsados por la Subsecretaría de Comercio 

Internacional.(2010, La Nación) 

Fabián Zitta es otro de los diseñadores que el presentar una 

de sus colecciones en la semana de la moda neoyorquina, le 

abrió las primeras puertas. Contactado por una Cool Hunter, 

ya vendió tres colecciones en Los Ángeles y ahora tiene la 

posibilidad de abrir una tienda exclusiva en Nueva York. Fue 

invitado por la Embajada de la India a la última edición de 

Buenos  Aires  Alta  Moda  (BAAM)  como  embajador  local.  Se 

caracteriza por generar diferentes texturas en las prendas a 

partir  de  la  intervención  de  la  lámina  textil.  Géneros 

modificados,  aplicación  de  volados,  plisados  o  tableados 

sobre  molderías  no  convencionales.  Según  Zitta  “múltiples 

vestidos con impronta retro y vanguardista” ( sitio web de 

Zitta, 2010).

Benito Fernandez es otro de los diseñadores beneficiados por 

el New York Fashion Week. Allí, presentó la colección llamada 

Etnia, de la cual se siente muy orgulloso. Esta colección le 

abrió las puertas para vender a Milán y a los Estados Unidos. 

Además, logró mayor posicionamiento internacional cuando la 

productora de la serie Sex and the City , Patricia Field, 

eligió sus diseños para el vestuario de su segunda película. 
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Otra de las diseñadoras con gran éxito a nivel internacional 

es Min Agostin. Se formó como arquitecta en Estados Unidos, 

Inglaterra y la Argentina, y perfeccionó sus estudios de moda 

en Milán. Expuso sus creaciones en la tienda Harrod´s de 

Londres,  fue  distinguida  por  el  periódico  inglés  The 

Independent y la revista norteamericana Forbes, recibió una 

beca de estudios en el Instituto Italiano del Diseño, de 

Milán;  viajó  con  su  perchero  a  Düsseldorf  y  Roma.  Luego 

llegaron los pedidos de Milán, Barcelona, Londres, Amsterdam, 

Punta del Este, Santiago de Chile, y en la actualidad vende 

con  regularidad  en  Perú  y  Estados  Unidos.  Ella  en  una 

entrevista con Lopéz Solón, afirma: "Para competir desde la 

Argentina es necesario creatividad y una excelente calidad. 

Eso ha marcado nuestra diferencia."(2010, La nación)

Quien conoce bien el mercado internacional es Cora Groppo, 

diseñadora recibida de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Comenzó trabajando como diseñadora para algunas marcas pero 

en 1998 decidió emprender un proyecto de diseño a medida. Le 

interesaba mucho el conocimiento del cuerpo, de la silueta y 

comenzó con una búsqueda morfológica, y durante este proceso 

se  dedicó  a  buscar  la  perfección  en  el  calze  de  la 

indumentaria sobre el cuerpo. Su estrategia como diseñadora 

es innovar desde la moldería de la prenda, romper con el uso 

de la moldería tradicional. En el año 2003, creó su marca y 

desde ahí pudo presentarse en casi todas las ediciones del 
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BAF. Ese mismo año, abre un local en Palermo Soho y dos años 

después otro en Recoleta.

Con respecto al exterior, tuvo participación en el  London 

Fashion Week y también en el espacio Cibeles de Madrid. En el 

año 2009, inauguró una tienda  en  Piazza di Spagna, Roma. 

Cuenta que una pareja de italianos que viaja frecuentemente a 

la Argentina compraba ropa en su tienda y hace tres años le 

ofrecieron representarla en Italia. Hace ya dos años que está 

asociada  y  posee  una  franquicia  de  su  marca  allí. 

Paralelamente se encuentra desarrollando un plan de expansión 

por Europa.

4.3 Atrévete  Ramona      

Existen otros casos de diseño de exportación, como es el 

ejemplo de Silvina Campesi.

Nació en 1984 en Buenos Aires. En el año 2000 recibió el 

premio Estimulo Mejor Promedio (UP). Desde el año 2003 hasta 

el año 2006 fue ayudante de cátedra de Gustavo Lento en la 

Universidad de Palermo. En el año 2004 participó del circuito 

de identidades latinoamericanas. Según la diseñadora “Deseo 

crear  canales  de  transmisión,  poder  general  una  imagen 

tangible de las ideas; propongo un collage de prendas de alta 

calidad para jugar y transmitir identidad”
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La marca de la diseñadora  Silvina Campesi exhibe conceptos 

cosmopolitas  y  reciclaje  sobre  telas  nobles.  Trata  de 

fusionar  el  mundo  orgánico  y  natural  con  los  paisajes 

urbanos.

Como resultado se obtienen prendas únicas que fusionan la 

sastrería y el reciclaje, con gran diversidad de tipologías 

(figura 14).

El nombre de la marca de indumentaria de Campesi es Atrevete 

Ramona. En el año 2009 participó del Fashion Freak, Festival 
de moda de Vanguardia en su primer edición en Buenos Aires, 

luego de sus ediciones previas en Barcelona, Paris y Berlin.

Silvina  vende  sus  diseños  en  distintos  locales  de  Buenos 

Aires  que se nombran a continuación:

• LA TIENDITA PIPI CUCU, San Telmo, Defensa 975.
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Figura 14: Atrevete Ramona. Fuente: disponible en 
http://atreveteramona.blogspot.com/

http://atreveteramona.blogspot.com/


• PORKO TRIO, Villa Urquiza , Blanco Encalada 5038.

• KUSISA, Palermo, El Salvador 5112.

• LA DOMINGA, Colegiales, Freire 1516.

• LA CASA ROSA (taller de RamÖna), Villa Pueyrredon, 

Vallejos 2606 esq. Bolivia, tel: 4574-4845.

Silvina también consiguió exportar, así lo cuenta ella: 

El contacto con París surgió porque yo dejo ropa en un 

local de Palermo  kusisa y compró mi ropa una argentina 

que vive en París y ella le preguntó a la dueña sobre mi 

marca y me hizo el contacto. Me llamó de París y en una 

semana preparé el pedido y lo deje en la oficina de la 

aduana,  solo  le  mande  la  factura.  Apenas  entregué  el 

pedido estaba depositado el monto, lo retiré por Wester 

Union. (Silvina Campesi, 2010).

Los paquetes pueden ser enviados por distintas empresas de 

mensajería, como es el caso de Fed Ex que trabaja con más de 

70 países. Esta empresa ofrece dos posibilidades, Servicios 

Priority o servicio  Economy. Lo que varía es el tiempo que 

tarda en llegar el pedido y el monto a pagar. 
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4.4 Export.ar

Uno de los organismos involucrados en la comercialización con 

el  mercado  internacional  es  Export.ar.  Es  una  empresa 

encargada de asistir a las distintas empresas para que puedan 

generar vínculos con el mercado extranjero. Esto se realiza a 

través de: 

• Ferias  Internacionales:  donde  exponen  sus  productos 

distintos organismos nacionales se internacionales. Esto 

le  da  la  posibilidad  a  la  empresa  que  recién  se  está 

desarrollando conocer  a sus competidores y sus productos. 

En  las  mismas  ferias  se  pueden  realizar  degustaciones, 

seminarios,  talleres  técnicos,  etc.  Pero  lo  más 

importante, es que le da a la empresa la posibilidad de 

darse a conocer y presentarse en el ámbito empresarial y 

permite establecer vínculos con futuros clientes.

• Los viajes sectoriales de Promoción consisten en la visita 

a un determinado país o región con el fin de que los 

empresarios  participantes  establezcan  contacto  con  el 

destino  y  sus  potenciales  clientes.  Estas  acciones 

permiten dar a conocer los productos y evaluar el impacto 

en los consumidores.

También existen las rondas de negocios internacionales, el 

Programa  de  inserción  de  productos,  los  programas  de 

promoción sectorial y la información online.
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Export.ar  trabaja  con  distintos  rubros  como  la  venta  de 

autopartes de automóviles, alimentos, diseño de indumentaria 

y accesorios, maquinarias agrícolas y textiles.

Por ejemplo el 24 de Febrero de 2010, la fundación Export.ar 

organizó la quinta Ronda de negocios internacionales de Moda 

2010, que se desarrolló del veinticuatro al veintiséis de 

2010 en La Rural, ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Una vez que se establece el contacto y se decide exportar hay 

que realizar una serie de trámites. El primer requisito para 

realizar una operación de exportación es estar inscripto en 

el Registro de Exportadores e importadores de la República 

Argentina, un trámite que se realiza en al Dirección General 

de Aduanas (DGA). El trámite se realiza solo una vez y es 

válido  para  efectuar  operaciones  de  exportación  y/o 

importación. Pueden inscribirse personas físicas o jurídicas, 

y los trámites de exportación pueden ser realizados por un 

despachante  de  aduanas.  La  sede  de  inscripción  (DGA)  se 

encuentra  en  Azopardo  350  PB,  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

Aires, el teléfono es 43386400 y el horario de atención es de 

Lunes a viernes de 9.30 hs a 13.00 hs y de 14.00 hs a 18.00 

hs.

Para inscribirse a la fundación las personas deben hacerse un 

usuario y contraseña e ingresar los datos que les pida el 
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sistema.

4.5 Cancillería argentina ayuda a nuestros diseñadores
La  Cancillería  de  nuestro  país  apoya  un  programa  de 

actividades  en  paralelo  al  Fashion  Week  París,  con  una 

delegación de destacados diseñadores compuesta por Laurencio 

Adot, Silvie Burstin, Verónica de la Canal, Jorge Ibáñez y 

Claudio Cosano, En el mes de Septiembre realizaron un desfile 

con la temática del Bicentenario.

Según el ministerio de las Relaciones Exteriores “hoy en la 

Argentina, el sector indumentaria, en su cadena de valor, 

genera más de 460.000 puestos de trabajo. Las exportaciones 

de productos textiles superaron en 2008 los 2.000 millones de 

dólares.”  (Boletín   para  la  prensa  del  ministerio  de 

relaciones exteriores, 2010).

La  Cancillería  argentina  reconoció  tempranamente  esta 

tendencia y sigue acompañando a un sector innovador, creador 

de puestos de trabajo y de alto valor agregado a competir en 

el mercado internacional.

Son  múltiples  las  actividades  organizadas  por  la 

Cancillería argentina para el sector desde el año 2003, 

han  participado  más  de  300  empresas  y  diseñadores 

argentinos  que  promocionaron  sus  productos  en  ferias 

como  Berlín  Fashion  Week,  Pure  London,  Milano  Vende 

Moda, Accesories The Show NY, SIM de Madrid, Fashion 
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Week Moscú, Rooms en Japón -como la puerta al mercado 

asiático-,  el  Carrousel  del  Louvre,  entre  otros.

(Dirección de prensa de Cancillería, 2010)

Este año el talento argentino aprovechó el bicentenario para 

reivindicar el diseño argentino. Mostrando diseños llenos de 

identidad,  creatividad  capaces  de  representar  la 

idiosincrasia de nuestro país. 

De esta forma, los diseñadores argentinos exportan al 

mundo, dejan huella en las pasarelas internacionales y 

muestran con orgullo la etiqueta Made in Argentina, que 

confirma y garantiza calidad, diseño y creatividad. La 

industria textil y el sector de moda en su conjunto 

están demostrando que pueden dar respuesta a mercados 

exigentes y que no conocen fronteras.(Boletín  para la 

prensa del ministerio de relaciones exteriores,2010).
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Capitulo 5: Proyecto Profesional
Manual  de  inserción  al  mercado  para  el  diseñador  de 
indumentaria

5.1 La marca
Uno de los primero pasos a seguir es crear la marca, pensar 

en un nombre y crear un logotipo. Es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos:

1. Debe ser claro

2. Debe ser legible a distancia 

3. Asegurarse de que no haya otra marca registrada con el 

mismo nombre

4. La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que 

pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de 

dominio (dirección de Internet) debe estar disponible 

para su registro.

5. Es recomendable asegurarse de que si la marca está 

formada por una o más palabras estas palabras puedan 

leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con 

facilidad y que se preste a todo tipo de medios 

publicitarios.

6. El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su 

propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los 

mercados de exportación potenciales.
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Es necesario realizar un manual  de marca, donde se 

establezcan las distintas pautas que constituyan la imagen de 

la marca. A continuación se explican más:

5.1.1 Logotipo e Isotipo
Es fundamental realizar un buen logotipo, que es el dibujo, 

que  incluye  la  marca  escrita,  por  el  cual  va  a  ser 

identificada la marca. El logotipo dispone una fuente, un 

color y un estilo determinado de escribir esa marca, luego 

ese logotipo va a aparecer en la papelería, en el packaging, 

en la cartelería. Algunas veces se pueden realizar variables 

de color. Por ejemplo plantear, tres colores distintos para 

el logotipo, para darle mayor diversidad.

El Isotipo, puede estar o no., es un dibujo que representa  a 

la marca. Puede ir acompañado del  isologotiopo (texto) o ir 

solo y que los consumidores sepan reconocer fácilmente la 

marca. Por ejemplo, la pipa de Nike, el símbolo de Adidas, el 

cocodrilo de Lacoste, son isotipos que ya están fijados en la 

cabeza del consumidor. 

5.1.2 Reducciones 
Las  proporciones  del  logotipo  le  permiten  ser  leído  con 

facilidad  tanto  en  grandes  como  en  pequeños  formatos.  No 

obstante, para unas condiciones aceptables de impresión, no 

debe reducirse mas un límite que debe establecerse midiendo 
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hasta  cuantas  reducciones  puede  seguir  siendo  legible  el 

logotipo.

 
5.1.3 Papelería
Para comenzar a comercializar, es necesario contar con las 

etiquetas colgantes de marca, etiqueta de tela, packaging y 

tarjetas de marca.

Al final del documento se pueden ver algunas direcciones de 

imprentas  donde  se  realizan  ese  tipo  de  trabajos.  Es 

necesario fijar la marca, por eso es importante contar con 

esas herramientas. 

También  se  puede  implementar  recursos  innovadores  de 

packaging para llamar aun más la atención, todo aquello que 

salga de lo común va a ser productivo para la difusión de la 

marca.

5.1.4 Herramientas gráficas
Softwares de diseño
Con respecto a los software de diseño, La empresa Zoo Logic 

presenta  Guepardo  telas.  Un  programa  desarrollado  para 

administrar de manera integral el stock de telas, las ventas, 

las  compras,  las  cuentas  corrientes  y  las  tarjetas  de 

crédito.  Además,  permite  realizar  las  registraciones 

contables de las operaciones. 
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Adobe Photoshop
El  software  Adobe  Photoshop   redefine  el  tratamiento  de 

imágenes  digitales  gracias  a  las  nuevas  herramientas  de 

fotografía  eficaces  y  a  las  funciones  innovadoras  para 

realizar  selecciones  complejas  en  las  imágenes,  pinturas 

realistas y retoques inteligentes. Es una herramienta muy 

utilizada por el área de la fotografía y del diseñó.

Inkscape
Inkscape  es  un  editor  de  gráficos  vectoriales  de  código 

abierto, con capacidades similares a Illustrator, Freehand, 

CorelDraw. Las características soportadas incluyen: formas, 

trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, 

transformaciones,  gradientes,  patrones  y  agrupamientos. 

Inkscape también soporta edición de nodos, capas, operaciones 

complejas  con  trazos,  vectorización  de  archivos  gráficos, 

texto  en  trazos,  alineación  de  textos.  Puede  importar 

formatos como Postscript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta 

PNG asi como muchos formatos basados en vectores.

Corel Draw
CorelDRAW sirve para editar gráficos basados en vectores. 

Este tipo de gráficos se comportan como imágenes, es decir 

que a diferencia de los gráficos en forma de píxeles, utiliza 

líneas  o  curvas  para  plasmar  las  figuras  gráficas  que 
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representan. De esta forma, por ejemplo, la figura de un 

cuadrado puede ser representada por cuatro líneas y no por 

una sucesión de píxeles en un arreglo de dimensión estática. 

Como ejemplo, mediante la utilización de vectores se pueden 

dibujar logotipos, flyers, folletos, figurines, geometrales, 

etc.

 Un punto importante en las imágenes vectoriales, es que al 

estar  definidas  mediante  curvas,  estas  pueden  variar  su 

tamaño  y  aun  así  tener  la  misma  información,  es  decir, 

mantienen la calidad y no se pixelan. 

5.2 Producción
Paralelamente al armado de papelería y packaging de la marca 

en  necesario  pensar  en  la  producción.   Existen  distintas 

opciones  a  la  hora  de  confeccionar  los  productos,  estas 

opciones tienen que ver con terciarizar las tareas. 

Talleres de producto terminado: Realizan desde el corte hasta 

el empaquetado de la prenda. A veces el dueño de la marca 

puede optar por comprar los tejidos y enviarlos al taller o 

los propios talleres presentan un catálogo de tejidos donde 

puede elegir con cual realizar sus productos, de esta forma 

no  se  encarga  de  comprar  las  telas.  En  caso  de  que  la 

confección se realice en un taller es muy importante realizar 

las muestras, que es hacer una prueba con cada tipología 

distinta para ver como la cose, que máquinas usan, etc. Una 
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vez aprobadas las muestras, se procede a realizar toda la 

mercadería.

Depende la cantidad de productos se puede optar por hacerlo 

uno mismo. Para aquellos diseñadores que no tengan un buen 

desempeño  en  la  moldería,  siempre  existen  modelistas  que 

pueden realizar los moldes de manera que ya estén listos para 

apoyarlos  sobre  la  tela  y  cortar.  También  existen  otros 

softwares que permiten realizar la moldería de las prendas 

por  computadora  como  es  el  caso  de  Audaces.  Un  sistema 

realizado para abaratar costos y tiempo. El primer paso es 

cargar las medidas y luego el sistema automáticamente crea el 

molde. Luego se cargan las medidas de la tela para crear la 

tizada y así aprovechar bien  la superficie del tejido sin 

desperdiciar. También  se  pueden  realizar  progresiones  y 

regresiones. Este sistema es muy utilizado en las grandes 

empresas de indumentaria.

 El corte  también se puede realizar por uno mismo, como 

también se puede terciarizar y mandar a talleres donde tienen 

maquinas especializadas en corte que varía de acuerdo a la 

cantidad y al grosor de la tizada. Algunas de las máquinas 

son,  la  Rectilínea,  la  Circular,  Troqueladora  y  de  Brazo 

automático, etc.

También existen lavanderías industriales que se encargan del 

teñido de las telas o de distintos acabados.
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5.2.1 Etapas de Producción
Una vez explicado las distintas posibilidades de producción 

se van a plantear paso a paso las etapas de producción desde 

el  diseño  hasta  el  producto  terminado,  incluyendo  las 

distintas herramientas que cada etapa ofrece.

1. Diseño: el diseño del  producto de indumentaria puede 

ser digital o manual. El primero se realiza con la ayuda 

de programas de computación que operan con herramientas 

graficas  que  permiten  dibujar  figurines  y  su 

indumentaria. Algunos de estos programas son CorelDraw, 

Adobe Illustrator y Adobe Photoshop (para retoque de 

imagen). Existen otro tipo de programas que directamente 

viene  con  plantilla  de  figurines  de  mujer,  hombre  y 

niños  de  distintos  talles  y  distintas  plantillas  de 

tipologías con las cuáles uno puede intervenir. La forma 

manual es a mano alzada, con papel y lápiz.

2. Ficha  Técnica:  La  ficha  técnica  es  una  planilla  que 

contiene todos los datos del producto necesarios para la 

costurera que va a coser ese producto. Esos datos son: 

centímetros de ruedo, tipo de costuras en cada unión, si 

lleva vivo de la misma tela, si lleva pespuntes, si 

lleva cierre o botones y donde van colocados, dibujos 

técnicos  (geometrales)  donde  se  vea  el  dibujo  del 

producto en plano, para que la costurera sepa como es en 

verdad. También puede incluir un despiece de moldería, 
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que  muestra  las  distintas  partes  del  producto  por 

separado y como se unen entre sí.

3. Moldería: El diseño hay que convertirlo en realidad, y 

es aquí donde aparece la moldería. Depende el taget, 

niños, mujeres o hombres se van a utilizar determinadas 

medidas que luego van a ser progresionadas para realizar 

mas talles. Se toman las medidas correspondientes y con 

la ayuda de una modelista o manuales se hace el molde.

4. Compra  de  telas:  Esta  etapa  va  de  la  mano  con  la 

progresión de talles y la cantidad de productos, para 

así calcular la cantidad de telas que se comprarán.

5. Descanso de tela: El descanso de tela se relaciona con 

que cada tela sede y para ello hay que estirar el rollo 

de tela dejarlos descansar en capas sobre una mesa para 

que seda lo necesario y después poder realizar la tizada 

para cortar los moldes.

6. Muestras: La muestra es un producto terminado de cada 

tipología, para ver el calce y realizar modificaciones 

si es necesario. Para esta etapa se utilizan las modelos 

de calce generalmente son modelos con medidas estándar, 

que  se  prueban  el  producto  terminado  y  si  requiere 

modificaciones se hacen sobre el mismo cuerpo. Luego eso 

de arregla en los moldes y se pasa a progresionar. Las 

progresiones tienen que ver con agrandar o achicar la 

tela para realizar mas talles.
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7. Tizada: La tizada se realiza en papel, el tamaño es el 

largo de tela por el ancho. Se van acomodar los moldes 

de distintos talles, ocupando el mayor espacio posible 

para no desperdiciar telas. Este paso puede ser resuelto 

manualmente o por software de computación como lo son 

Gerber o Lecter, que realizan la tizada automáticamente 

una vez cargadas las medidas de los moldes y de la tela.

8. Encimada: Es la forma ñeque se encaran las telas para 

cortar los moldes. Existen cuatro formas:

• Caras arriba: todas las caras de la tela para el 

mismo lado, el derecho de una con el revés de la 

otra. Sirve para estampados con pie o sea 

• con dirección, como consecuencia todos los moldes 

deben estar orientados hacia el mismo lado. Sirve 

también para telas con derecho y con revés y para 

telas que no tienen derecho y revés.

• Zig-Zag: el dibujo. Este sistema sirve para telas 

que no tengan derecho ni revés. O sea no sirve para 

telas con estampado con pie ni se puede telas con 
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Figura 15: Esquema de encimado caras arriba. 
Fuente: Elaboración propia (2010)



orientación de pelo. Un aspecto interesante de este 

sistema,  es  que  no  tengo  que  apoyar  todos  los 

moldes, por ejemplo, un pantalón, apoyo solamente 

un delantero y un trasero porque se espeja.

• Encarado: Sirve para las telas con orientación de 

pelo, ya que las capas van enfrentadas. Además, se 

utiliza para los estampados con pie, pero no sirve 

para moldería asimétrica.

• Tejido tubular: Este sístema funciona igual que el 

Zig-Zag pero con doble capa de tela.
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Figura 16: Esquema de encimado Zig-Zag. Fuente: 
Elaboración propia (2010)

Figura 17: Esquema de encimado Encarado. Fuente: 
Elaboración propia (2010)



9. Corte: 

• Mesas  de  corte:  El  corte  fue  explicado 

anteriormente, pero se ahondará aun más n el tema. 

Existen cuatro tipo de mesas de corte distintas, la 

primera de ellas es la clásica, esta hecha e madera 

o e metal y puede medir desde 10 a 50 metros e 

largo  La  siguiente  es  la  mesa  de  cintas 

transbordadoras que van arrastrando la tela para el 

corte. La tercera opción es la mesa con expulsión 

de aire, lo que hace es realizar un colchón de aire 

que permite que la encimada no toque la mesa y eso 

hace que pueda mover la encimada a otro sector de 

la mesa. Por ultimo se encuentra la mesa de corte 

automático, tiene una base con pines de plástico de 

un centímetro y medio y arriba de esta base se 

coloca  la  encimada.  Luego  tiene  un  puente  que 

atraviesa la mesa, que lleva  un maquina de corte 

82

Figura 18: Esquema de encimado tejido tubular. 
Fuente: Elaboración propia (2010)



en la parte superior con una cuchilla que sube y 

baja  y  puede  rotar  hasta  360  grados.  Los  pines 

resultar como protección de la cuchilla hacia la 

mesa, es uno de los sistemas más caros.

• Máquinas de corte: hay al menos cuatro tipos de 

maquinas para le corte, que varía de acuerdo al 

tipo de tejido y al grosor de la encimada.  La 

primera de ellas es la Rectilínea, es una maquina 

de buena precisión peri que dificulta el corte de 

ángulos rectos redondeados en sus vértices. Es de 

corte continuo, mientras la máquina se mueve, la 

encimada  está  fija.  Sirve  para  muchas  capas  de 

tela.

La segunda es la máquina circular de corte, sirve 

para cortar poca cantidad de telas. La calidad de 

corte es menor que la rectilínea.

La tercera es la máquina sin fin recomendable para 

cortes de extrema precisión y de grandes cantidades 

de telas. A diferencia de la rectilínea, la maquina 

está quieta, solo se mueve la encimada y es de 

corte continuo.

Por  último,  existe  la  máquina  troqueladora, 

consiste en una mesa de teflón con un sacabocado. 

Su funcionamiento actúa con precisión, pero no es 
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seguro  para  quien  lo  opera.  Es  una  máquina  muy 

utilizada en calzado.

10. Numerado: Se enumeran las piezas por recorte, talle y 

tipología. Por ejemplo todas las espaldas de la blusa 

talle M, van embolsados por un lado y así con el resto. 

Esto  sirve  para  no  confundir  después  con  los  demás 

talles  y  tener  organizado  los  despieces  para  la 

posterior confección. 

11. Compaginado: El paso anterior fue el numerado, que sirve 

en  caso  de  que  algunas  prendas  necesiten  bordado  o 

estampado, se envía su recorte a algún taller externo y 

luego  se  vuelve  a  adjuntar  con  el  resto  de  la 

mercadería. La etapa de compaginado consiste en volver a 

organizar, los despieces, por color y por taller, para 

no confundir posteriormente.

12. Loteo: Consiste en armar los paquetes por color, para 

efectivizar la costura y no tener que estar cambiando de 

color el hilo. El paquete se organiza siguiendo la curva 

de  talle  y  cada  una  de  las  piezas  que  conforman  la 

prenda.  A  cada  paquete  le  agrego,  las  etiquetas 

correspondientes que van a ir a la prenda.

   Este paquete luego va al proceso de confección.

13. Confección:  Una  vez  entregados  los  paquetes  con  sus 

ficha técnica de inicia la confección.
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14. Terminación: Esta es la etapa final. Donde de termina de 

colocar  etiquetas,  se  planchan  y  se  embolsan  los 

productos.

5.2.2 Inconvenientes en la producción
La opción de terciarizar tareas puede resultar  eficiente o 

no. Los talleres presentan ciertos problemas como: atrasos en 

las  entregas,  por  lo  tanto  atrasos  en  las  ventas,  mala 

calidad de confección, mal uso de los hilos, y otros tantos 

de problemas que surgen de la confección. 

5.2.3 Tejidos y avíos
En Buenos Aires, dentro de la Capital Federal existen varias 

zonas  conocidas  por  los  comercios  que  fabrican  tejidos  y 

avíos  para  telas.  Las  dos  zonas  más  conocidas  son  Once 

(Pueyrredón y Lavalle) y Alsina (Alsina y 9de julio).

Al   final  del  documento  se  encuentran  adjuntadas  algunas 

direcciones de talleres de confección y comercios de tejidos.

85Figura 20: Mapa deAlsina y 9 de Julio
Fuente: disponible en 
http://www.animap.com.ar/default.asp?sec= buscar_ 
direccion _mapa&opcion

http://www.animap.com.ar/


5.2.4 Mapas
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Figura 19: Mapa de Once
Fuente: disponible en 
http://www.mapred.com/e
s/ayuda.htm

Figura 20: Mapa deAlsina y 
9 

de Julio

Fuente: disponible en 
http://www.animap.com.ar/d
efault.asp?sec



5.3 Venta
Una vez que la mercadería esta lista hay que pensar en su 

distribución. El diseñador puee elegir entre distintos puntos 

de venta. Algunos más accesibles que otros, y algunos mas 

rentables que otros. A continuación se exponen los siguientes 

puntos de venta:

5.3.1Internet
Internet resulta un recurso muy frecuente al ahora de vender 

productos  tanto  de  indumentaria  como  de  potro  rubro.  Es 

necesario al empezar una marca, crear inmediatamente un sitio 

de Internet, donde se lea la marca con tipolgía clara y se 

encuentre información sobre los productos en venta. La marca 

de carteras y fundas de laptops española  Demano posee una 

pagina  web  (  www.demano.net  )  donde  uno  puede  elegir  el 

estampado y en qué modelo de cartera lo quiere. En la misma 

página se expone el valor del producto y el  precio agregado 

por envió a domicilio. 
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Por  otro  lado,  Genni  Melito  estudiante  de  Diseño  de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo creó  Dishop, un 

shopping virtual.

Posee un mapa que expone la diagramación de los locales y uno 

puede elegir en cual ingresar. Al cargarse la página se puede 

observar un escenario tridimensional con locales de colores y 

un  personaje  animado  (comprador)  que  se  maneja  con  las 

flechas del teclado para ingresar a los locales.

Es el primer shopping virtual de Diseño Independiente de 

Latinoamérica. Es un nuevo canal de promoción y venta 

para  las  marcas  que  les  permite  acceder  a  nuestros 

mercados, a clientes mayoristas y ventas en el extranjero 

dentro de una plastaforma tecnológica moderna, de fácil 

acceso y con todos los sistemas de pago: tarjetas de 
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Figura 21: Dishop, shopping Virtual. Fuente: Disponible en 
http://www.dishop.com.ar



crédito,  Rapipago  y  Pago  Fácil.(página  web  de  Dishop, 

2010)

Las ventajas de este tipo de recurso de venta es que el 

shopping virtual está abierto las 24 horas del día, todo el 

año y el mantenimiento del local por mes es de $300. La 

creadora  de  Dishop  también  es  dueña  de  su  marca  de 

indumentaria  Gennaro la cual también vende por el shopping 

virtual.

El shopping virtual es un buen recurso para los diseñadores 

que  recién  se  están  insertando  en  el  mercado,  les  falta 

promocionar la marca y no tienen el capital suficiente para 

tener su local. Es necesario contar con diseñadores gráficos 

para realizar este tipo de animaciones o si uno mismo cuenta 

con las herramientas para hacerlo, también lo podrá hacer.

5.3.2Local
Es una de las propuestas más cotosas económicamente, ya que 

el precio de los alquileres de inmuebles es muy elevado. Como 

consecuencia el precio de las prendas, va a ser elevado y 

quizá parecido al precio de otras marcas más consagradas y 

con mayor tiempo en el mercado. Por otro lado, un local en 

zonas turísticas como son San telmo, Palermo SOHO, Palermo 

Hollywood y Las cañitas, se supone que va a tener un mayor 

rendimiento que otros recursos de ventas. Aunque se utilize 

mucho el Internet, el cliente que compra para uso personal 
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todavía no se arriesga al shopping virtual y prefiere el 

local físico, pero sí es muy usado por el mayorista, que se 

ahorra tiempo al no tener que viajar, caminar, recorrer, etc.

A parte  el tener un local físico, hace que los clientes 

sepan que siempre va a estar ahí el lugar y va a haber 

variedad de producto, a diferencia de las ferias que a veces 

rotan y la cantidad de productos no es la misma que se 

encuentra en el local.  

5.3.3A consignación
Otra posibilidad de vender al público es por consignación. 

Esto  significa  dejar  los  productos  en  diversos  locales, 

multimarcas y esperar a que se vendan.  Lo que sucede es que 

se le fija un precio al producto, en caso de que se venda, el 

dinero  para la diseñádora va a ser ese fijado, aunque la 

dueña del local venda ese producto a un precio más elevado. 

Por ejemplo, la diseñadora deja 10 remeras en un local de 

indumentaria a 20 pesos cada una. Supongamos que la dueña del 

local venda 5 remeras a 50 pesos, la ganancia va a ser mayor 

para la dueña del local que para la diseñadora. Las otras 

cinco remeras serán devueltas a la diseñadora.  Es una opción 

válida,  teniendo  en  cuenta  un  diseñador  que  recién  esta 

empezando  y  no  tiene  dinero  para  un  local  propio.  Pero 

también  es  una  opción  que  se  usa  complementariamente  con 

otra, como la venta por Internet o en ferias.
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5.3.4Ferias
La feria es uno de los recursos más utilizados en los últimos 

años por el diseñador de indumentaria. Palermo fue uno de los 

barrios donde se empezó a ver este fenómeno. Los lugares 

elegidos eran bares que de noche funcionaban normalmente pero 

de día funcionaban como bar y como feria. Más adelante en el 

mismo barrio de Palermo, cerca de Plaza serrano se abrieron 

espacios  exclusivos  para  ferias  de  indumentaria.  Que 

funcionan de Miércoles a Domingo de 11:00 hs a 21:00hs.

Algunas ferias para tener en cuenta:

- Multiespacio  Icono,  en honduras 4925, en frente a plaza 

serrano,  el espacio cuesta $350 cinco días, de miércoles a 

domingos de 14.30 hs a 20.30 hs y dos empleadas que atienden 

tu puesto durante la semana. El perchero o mesa para exponer 

accesorios  debe  ser  llevado  por  el  expositor  y  si  no  se 

pueden alquilar, el valor va desde los $60 a $100, depende el 

tamaño. 

- Feria Hechizadas, que se realizan en Makabro Bar en Palermo 

Soho,  Niceto  Vega  4959,  que  reúnen  alrededor  de  20 

expositores por día. Los precios para alquilar los stands 

rondan de entre $80 y $120 el día, cada combo incluye dos 

sillas y una mesa, en caso de que se quiera el perchero o una 

mesa  o  silla  más  se  solicita  y  se  paga  el  precio 

correspondiente. 
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-Feria  Puro  Diseño, ingresando  a  la  pagina  web 

(www.feriapurodiseno.com.ar) y cargando tus datos personales 

podes anotarte para la Feria Puro Diseño que se realiza todos 

los años.
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Guía y recomendaciones para el diseñador
A continuación se detallan algunas páginas Web y talleres que 

pueden facilitar la inserción del diseñador en el mercado 

argentino.

Directorio de ferias

Feria hechizadas
Dirección: Makabro Bar, Niceto Vega 4959, palermo, Bs As.

Facebook: Ferias Hechizadas

Multiespacio Icono:
Teléfono:4831-2600

Dirección: Honduras 4925, Palermo, Buenos Aires.

Facebook: Icono multiespacio + diseño

Ferias Puro Diseño: 
Página Web: www.feriapurodiseno.com.ar

Ohlalá!
Dirección: Defensa 683, San telmo.

E-mail: feriaohlala@gmail.com

Alaguarda
Dirección: Bolivar 920, San Telmo

Teléfono: 154-438-3679
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El mercadillo
Dirección: Defensa 850, San telmo

Teléfono: 4362-5802

Espacio Dadá
Dirección: Borges 1658 (Plaza Serrano), Palermo, Bs As.

Multiespacio de diseño Cabo Polonio
Teléfono: 156-665-0383

Diseño Independiente
Dirección: Av. Honorio Pueyrredón 619

Teléfono: 4903-1651

Para mirar estilos de las calles

http://thesartorialist.blogspot.com

http://www.thecoolhunter.net

http://www.wgsn.com

http://appealtotheeye.blogspot.coa

http://www.prettypretty.be

http://www.hel-looks.com

http://wwwfrills.com

Webs con fuentes tipográficas 
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http://www.floodfonts.com

http://www.eutypoce.com

http://stencilrevolution.com

http://smeltery.net

http://www.josbuivenga.demon.nl

http://www.neo2.es/blog/category/typography

Máquinas 
CASA RUERTE: Máquinas para coser bordar, cortar telas y 
planchar.
Dirección: Av.Olazabal 5689, Capital Federal.

Teléfono: 4521-7382/3907

E-mail: casaruere@casaruere.com.ar 

Página web: www.casaruere.com.ar   

E. GONZALEZ Y CÍA
Dirección: Av. Belgrano 3787, Capital Federal.

Teléfono: 4983-9624

E-mail: info@casagonzalez.com.ar

Pagina Web: www.casagonzalez.com.ar

JANOME
Dirección: Av. Gaona 3561

Teléfono: 4637-5100

E-mail: Ventas@realtex.com.ar
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Pagian web: www.janomeargentina.com.ar

CASA BERELSONAS S.R.L.
Dirección: Av. Corrientes 5839, Cantal Federal.

Teléfono: 4854-6111

E-mail: info@berelsonas.com.ar

Pagian Web: eee.berelsonas.com.ar

Tejidos: De punto: 
SAP S.A.-TINAUT S.A.
Dirección: Portela 1658, C.A.B.A

Teléfono: 4612-8433

Página web: www.sabtextil.com

QUELANA S.A: tejidos de punto y tintorería
Dirección: Lavalle 2570, Capital Federal.

Teléfono: 4116-1940

E-mail: quelana@fibertel.com.ar

TEXTIL AMESLID S.A.:
Dirección: Calle 44 Nº 5800, San Martín, Buenos Aires.

Teléfono: 4757-1155

E-mail: amesud@amesud.com.ar

Página web: www.amesud.com.ar
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Reciclado textil: la mejor alternativa para la recolección de 
desperdicios textiles

Teléfono: 4582-8933

E-mail: isidorofischer@gmail.com

Plano:
TWILLDENIM: Gabardinas, poplines, sargas, corderoy, canvas, 
Denim.

Dirección: Larrea 686, Capital federal

Teléfono: 4962-3152

E-mail: twilldenim@twilldenim.com

Página web: www.twilldenim.com

SANTANA TEXTILES: denim lider
Dirección: Florida 732 6to piso.

Teléfono: 4321-5300

E-mail. info@santanatextiles.com

IDEAMODA: telas para sastrería, sacos, camperas, pantalones y 
forrería.

Dirección. Alsina 1545 C.A.B.A.

Teléfono. 4384-8436

E-mail. ideamoda@speedy.com.ar
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Avíos y accesorios
ARTINEX: botonera
Dirección: Av. Gaona 4016, capital federal

Teléfono: 4672-2255

E-mail: artintex@fibertel.com.ar

Página web: www.artintex.com.ar

CASA NATALIA: Artículos de marroquinería
Dirección: Av. Boedo 1258, Capital Federal

Teléfono: 4957-0941

DOJMAN: cuellos, puños y tiras
Dirección: Crisólogo Larralde 5564, Capital Federal

Teléfono: 4543-8871

E-mail: dojmansrl@hotmail.com

Página web: www.cuellosdojman.com.ar

RONILA: Fábrica de cordones y cintas
Dirección: Blanco Encalada 1431, Capital Federal

Teléfono: 4522-2337/1522-3435

E-mail: ronilacordones@yahoo.com.ar

PAW: Accesorios y materiales para la industria de la moda y 
la confección

98

mailto:ronilacordones@yahoo.com.ar
mailto:dojmansrl@hotmail.com
mailto:artintex@fibertel.com.ar


          (Apliques termo plegable, botones de madera, 

etiquetas grabadas sobre tela y acrílico calado y grabado de 

productos textiles)

Dirección: J.E. Uriburu 359, Capital Federal

Teléfono: 4952-6864

E-mail: pawaccesorios@fibertel.com.ar

Página web: pawaccesorios.com,ar

CASA LANDAU S.A.: Fábrica de avios metálicos
Dirección: Olleros 3866, Capital Federal.

Teléfono: 4555- 3222

E-mail: landau@landau.com.ar

Pagina web: www.landau.com.ar

FACE: puntillas, botones, cintas y elásticos para jeanería.
Dirección: Helguera 360, Capital Federal.

Teléfono: 4637-2723

E-mail: ceiface@fibertel.com.ar

Página web: www.ceiface.com

LUDETEX
Dirección: Pola 2249, C.A.B.A.

Teléfono: 4682-3838

E-mail: info@ludetex.com.ar

Pagina web: www.ludetex.com.ar
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Talleres:
TIBIDABO: Fábrica integral de prendas de vestir
Dirección: Ramón Lorenzo 358, Arrecifes

Teléfono: 02478 45-1160.

E-mail: tibidabo@midwaycleaner.com.ar

GOYENECHE-PYLINSKI S.R.L.: bordados de alta calidad
Dirección: Andalgala 2130, Buenos Aires

Teléfono: 54-11-4687-7200

E-mail: arte@bordadosind.com.ar

Página web: www.bordadosind.com.ar

CONFECCIONES Y SERVICIOS S.A.: Confección para terceros, 
producto terminado.

Dirección: La pampa 1486, Resistencia, Chaco, Argentina.

Teléfono. +54 3722 416040/920

E-mail: confeccionesyservicios@gmail.com

Página web: www.confeccionesyservicios.blogspot.com

Facebook: confecciones yservicios

VIVIANA ROSSI: Producto terminado
Dirección: Helguera 3371, of. 5, Capital Federal.

Teléfono: 4502-7569

E-mail: vivianarossi@ciudad.com.ar
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Confección en menor cantidad:
Cristina: 
Teléfono: 4932-7512

Detalles: Confección con O3H, 05H, R1A y R2A, CLL.

Olga:
Teléfono: 4925-4786

Detalles: Confección con R1A, R2A y CLL.

Sofía:
Teléfono: 4621-8017

Detalles: Confección con R1A, R2A y CLL. 

Lidia:
Teléfono: 4774-8125

Detalles: Confección con O3H, 05H, R1A y R2A, CLL.

Nina:
Teléfono: 4952-0859

Detalles: Confección de Lencería con Zigzag, Collareta y O3H 

y 05H.
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Software de diseño de indumentaria:
LINCE INDUMENTARIA –GUEPARDO TELAS: software de gestión. 
Producción y puntos de venta

Teléfono: 4896-3111

E-mail: info@zoologic.com.ar

Página web: www.zoologic.com.ar

CATALUNYA DISSENY INFORMATIC
WWW.CATDIS.COM

WWW.TEXTILSTUDIO.COM

3DESIGN
WWW.3DESIGN.COM

Mercerías
CASA JORGE: Mercería Industrial
Dirección: Larrea 441, Capital federal, Bs As.

Teléfono: 4954-0009

E-mail: industrial@casajorge.com.ar

Página web: www.casajorge.com.ar

Estampas
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DOA: estampería textil
Dirección: Donovan 861, Lanas, Bs As.

Teléfono: 4247-9720

E-mail: producto@doaestamp.com.ar

Página web: www.doastamp.com.ar

21: Estampa y bordado
Dirección. María Asunta 3246, San martín.

Teléfono: 4754-2727

E-mail: estampaybordado21@hotmail.com

Pagian web: www.estampaybordado21.com.ar

PALOPOLI: máquinas de sublimado
Dirección José. I. Rucci 275, Capital federal

Teléfono: 4602-7000

E-mail: indo@palopoli.com

Página web: www.palopoli.com

Arte 9: sublimación y bordados
Teléfono: 4573-5699

E-mail: ventas@arte9.com.ar

Pagina web: www.arte9.om.ar

KALLI:
Teléfono: 4750-2433
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E-mail: kallisublimados@yahoo.com.ar

Pagian Web: www.kalli.com.ar

Teñido de prendas
TINTAR S.A.: prendas armadas, prendas desarmadas y paños 
tejidos.

Dirección: Calle 29 Nº 2048 Villa Maipú, San Martín (Pcia. De 

Buenos Aires)

Teléfono: 4752-1002

E-mail: info@tintarsa.com.ar

Pagina web: www.tintarsa.com.ar

Moldería Industrial
CIUNKY: Moldería industrial en fascículos coleccionables
Dirección: Rosario, Santa Fe

Teléfono: 54 0341 4404332

Pagina web: www.ciunky.com.ar

Elementos de Packaging
BELPLAST: Venta de perchas
Dirección: Belisario Roldán 2227, “Parque Industrial La 

reja”, Moreno, Pcia de Bs As.

Teléfono. (0237) 463-7266

Pagina web: www.belplast.com.ar

104

http://www.ciunky.com.ar/
mailto:info@tintarsa.com.ar
mailto:kallisublimados@yahoo.com.ar


SOLUTEX ETIQUETAS
Dirección: España 3669, San Martín, Bs As.

Teléfono: 4713-6298

E-mail: etiquetas@solutex.com.ar

Página web: www.solutex.com.ar

ETIGUEL GRÁFICA: bolsas, etiquetas, posters y folletos.
Dirección: R. de Encalada de San Martín 661, Capital federal

Teléfono: 4584-4612

E-mail: sistemasgraficos@etiguel.com.ar

ALPHA GRAPHIC: packaging, etiquetas colgantes, estampadas, 
bordadas, autoadhesivos, posters papelería comercial, 

folletos y catálogos.

Dirección: Pasaje Pedro de Jerez 473, Capital Federal.

Teléfono: 4555-4516

E-mail: ventas@alphagraphic.om.ar
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Conclusiones
El diseño de autor se inserta en el mercado argentino, en una 

etapa crítica para este país, en la que la desigualdad social 

crecía,  la  inestabilidad  económica  pendía  de  un  hilo  y 

algunos  empresarios  que  fueron  devastados  por  la  crisis 

tuvieron que migrar hacia otros países sin esperanza  de 

reconstrucción económica. Aquellos que se quedaron imaginaban 

volver a abrir algún día esas fábricas textiles que fueron 

cerradas por  la crisis del 2001.

Paralelamente a esta situación, se va dando una ruptura que 

tiene  como  protagonista  a  la  moda,  uniforme,  seriada  y 

homogénea.  Las personas buscaban romper con ciertos cánones 

de  uniformidad  para  empezar   a  expresar  a  través  de  la 

indumentaria,  accesorios  y  distintos  estilos,  el  espíritu 

interior, la personalidad y los gustos de cada uno.  

El diseño de autor  cobra vida en esta etapa, llega con 

propuestas innovadoras, diferentes y creativas. El diseño de 

autor  es  la  confección  de  prendas,  accesorios,  con 

originalidad y detalles decorativos que hacen que no haya 

otro producto igual a ese. El diseño de autor está lejos de 

ser confección seriada e involucra la confección artesanal, 

la cual se había dejado de lado en la industria textil. Estas 

prendas ya no representan algo frívolo, sino que cada una de 

las  piezas  transmite  alguna  vivencia  o  historia  del 

106



diseñador, quien plasma un poco de su persona en sus diseños 

para así poder transmitir algo más que una prenda de vestir.

También  se  investigó  si  la  tendencia  influye  a  los 

diseñadores de autor y hubo dos respuestas muy frecuentes. 

Por un lado, están aquellos diseñadores que admiten ignorarla 

por completo y no dejar que ella influya en sus diseños. Por 

otro lado, existen aquellos diseñadores que admiten mirar 

tendencia  e  incluirla  a  su  estilo  en  sus  colecciones. 

Igualmente, algunos de ellos aclaraban que más que nada, lo 

realizaban para no descuidar aspectos económicos de su marca.

Es necesario considerar los avances tecnológicos de hoy en 

día,  como  las  redes  sociales,  como  herramientas  para 

desarrollar la publicidad y comercialización de los productos 

de los diseñadores.

Con  respecto  al  diseño  argentino  en  el  exterior, 

anteriormente se mencionaron algunos ejemplos de diseñadores 

internacionalmente  conocidos,  como  diseñadores  recientes. 

Algunos diseñadores  que venden productos en Palermo, admiten 

exportar  a  ciudades  Europeas  y  haber  logrado  el  contacto 

gracias  a  los  distintos  turistas  que  circulan  por  las 

distintas zonas de Palermo y San telmo.

El fin de este trabajo fue investigar en qué marco se 

desarrolla el diseño de autor en la Argentina y con toda 

la información recopilada realizar un manual de inserción 

del diseñador argentino en el mercado. Este manual le va a 
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permitir  al  diseñador  recién  graduado  y  con  ganas  de 

insertarse  en  el  mercado  independientemente,  la 

realización  y comercialización de su marca. Para ello, 

cuenta  con  una  serie  de  etapas  que  incluyen  desde  la 

realización de la marca, el diseño del logotipo hasta la 

papelería, la producción y la comercialización. Al final 

del documento, se incluyen algunas direcciones útiles para 

los  diseñadores,  desde  direcciones  de  Internet  donde 

pueden  encontrar  tipografías  para  su  marca  hasta 

direcciones  de  talleres  donde  pueden  confeccionar  sus 

productos.
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