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Introducción.
El Diseño de Indumentaria se desarrolla en un marco creativo, que 

integra  la  producción  de  prendas  de  vestir  con  las  modas  del 

momento y el mercado donde se lleva acabo. Es necesario que estos 

elementos funcionen en conjunto, de manera positiva, para que las 

empresas puedan insertarse en el sector y perdurar a través de los 

años. 

En el presente Proyecto de Grado se intentará explicar la relación 

entre las marcas de indumentaria y el creciente mercado de las 

falsificaciones,  exponiendo  a  través  de  casos  reales  qué  pasa 

cuando  el  fenómeno  de  las  modas  juega  en  contra  de  la  propia 

industria. 

El crecimiento de los plagios afecta a marcas de lujo como Chanel, 

Louis Vuitton o Gucci y es una problemática mundial, sin embargo 

la Argentina se convirtió en un polo de producción de su propia 

industria  del  falso,  sin  depender  de  las  importaciones  como 

ocurría anteriormente. 

El trabajo analizará el crecimiento de los mercados informales en 

la  provincia  de  Buenos  Aires  en  los  últimos  diez  años.  En  la 

provincia se encuentra el mercado de distribución más conocido 

como “La Salada” en Lomas de Zamora. También se analizará qué 

sucede en Capital Federal con las conocidas Saladitas, la peatonal 

Florida con los manteros  y  en la zona de Retiro.
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¿Qué medidas se toman para frenar el crecimiento de la actividad? 

¿Cuánta responsabilidad hay de parte de las propias empresas? ¿Qué 

hay detrás de un mercado desleal? 

El negocio de la imitación esconde un escenario que margina a la 

industria  de  la  indumentaria,  ya  que  en  varios  casos,  encubre 

situaciones de talleres clandestinos, trabajo infantil y evasión 

impositiva. No es sólo un fraude con consecuencias económicas sino 

que tiene una incidencia en la moral y ética de la sociedad. ¿Qué 

se elige a la hora de comprar una imitación, la marca o el diseño 

del  producto?  ¿Qué  factores  sociales  permiten  la  creación  de 

copias?

El consenso social ha permitido que el negocio se haya instalado, 

por eso es que este PG no intenta desentrañar el porqué de ese 

uso, sino que reconoce la complicidad del usuario que tiene un 

papel clave en la comercialización de productos plagiados, ya que 

sin demanda no hay oferta. ¿Cuál es el poder de un mismo producto 

que logra atraer a dos públicos-objetivos distintos, uno con alto 

poder adquisitivo y otro de bajos recursos?  

El objetivo de este trabajo es indagar sobre la problemática del 

auge de las falsificaciones en la industria de la indumentaria en 

la Argentina, se hace foco en el punto de vista de las empresas ya 

posicionadas en el mercado, con el propósito de mostrar cómo el 

diseño de modas se ve afectado por la competencia desleal. 
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También es importante señalar la magnitud del negocio del falso y 

establecer  cuál  es  la  gravedad  de  la  problemática,  qué 

consecuencias tiene la industria del plagio para las marcas y qué 

medidas se han propuesto para resolverlo. 

El presente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría de Ensayo 

que, de acuerdo a lo que dice el Escrito 57, permitirá razonar 

sobre una determinada temática. En este casó la autora analizará 

las distintas visiones sobre las falsificaciones en la moda, y la 

posición de las empresas y del usuario  y reflexionar sobre el 

crecimiento del negocio fraudulento a partir de la información y 

datos  recopilados.  Además  se  incluirá  el  desarrollo  de  casos 

reales que sustentan la problemática planteada y se analizará el 

escenario económico, social y cultural, las condiciones bajo las 

cuales se genera el mercado desleal.

Este  trabajo  cuenta  con  información  obtenida  de  instituciones 

pertinentes al área de indumentaria como la Cámara de Industrial 

Argentina  de  la  Indumentaria  (CIAI),  la  Cámara  Argentina  de 

Comercio  (CAC),  el  Instituto  Nacional  de  la  Propiedad 

Industrial(INPI), la Fundación Proteger, la Administración General 

de Ingresos Públicos (AFIP) y la Cámara Argentina de Indumentaria 

de Bebes y Niños (CAIBYN). Por otro lado, también se recurrió a 

fuentes  escritas  como  artículos  periodísticos  que  incluyen 

entrevistas  a  los  representantes  de  las  empresas  que  fueron 

investigadas y a personas vinculadas a la problemática tales como: 

abogados, asesores en el tema de patentes y marcas. También se 

recurrió  a  la  recopilación  de  datos  a  través  de  libros 
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considerados  por  el  autor  como  relevantes  para  responder  las 

interrogantes planteadas en el presente Ensayo.

En el mercado cuando ya todo estaba hecho, las empresas buscaron 

diferenciarse de la competencia a través de marcas comerciales, ya 

sea en las etiquetas, bordados o apliques, sobre las prendas o en 

las bolsas y envases. Con las modas y la publicidad, estas marcas 

adquirieron popularidad e importancia. Para la sociedad, es una 

manera de identificar los productos, de obtener seguridad  y se 

convirtió en una forma de firmar las prendas.  Sin embargo, con el 

advenir de las falsificaciones las empresas buscan nuevas ideas 

para destacar sus diseños, como la calidad de los materiales y la 

innovación en la morfología de las prendas. 

El trabajo espera aportar a la disciplina  un recorrido por  la 

actualidad del mercado relacionado con el crecimiento  del negocio 

de la imitación y  señalar cuáles son las dificultades que existen 

a  la  hora  de  lanzar  una  marca  y  posicionarla.  Para  ello,  se 

expondrán los casos de marcas de indumentaria como Louis Vuitton, 

Adidas, Lacoste, Levi´s y La Martina, que conforman la lista de 

las más plagiadas. 

Detrás de la industria de las imitaciones hay una inversión en 

materiales,  mano  de  obra  y  maquinaria,  hay  exportaciones,  hay 

puntos de venta ya identificados por la sociedad y llevados a la 

luz por los medios: ¿La sociedad es cómplice o una victima más? 

¿En algún momento dejará de ser una moda para convertirse en una 

situación de consumo más? 
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El trabajo está integrado por seis capítulos. En el capítulo uno 

se  analiza  la evolución de las marcas.  Cómo puede un nombre 

llegar a comunicar calidad, status y diferenciación con sólo un 

nombre. En el siguiente capítulo, se desarrollará el concepto de 

moda asociados al a sociedad de consumo. Un recorrido a través de 

la historia de la sociedad, donde se refleja como las modas fueron 

marcando  distancia  entre  clases  sociales  para  permitir  una 

identificación visual, de las leyes suntuarias del siglo hasta la 

democratización  de  la  moda  en  el  siglo  XX.  El  capítulo  tres 

desarrolla el concepto de falsificación. Cómo es la situación en 

el  mundo,  ya  que  en  la  actualidad  todos  los  mercados  están 

entrelazados y se crea una ruta de importaciones y exportaciones 

de artículos falsificados. La Argentina ha comenzado a producir su 

propia industria de lo trucho.  La expansión de los mercados por 

Internet donde se quiebran las barreras físicas y la distribución 

de  un  producto  tiene  alcance  ilimitado.  Para  completar  el 

panorama,  en  el  capítulo  cuatro  se  describen  las  leyes  que 

protegen  a  las  empresas  y  los  organismos  gubernamentales  que 

intervienen  en  el  caso  y  las  medidas  que  han  adoptando  para 

contrarrestar el crecimiento en el país de la industria nacional 

del falso. El análisis de casos de las empresas se desarrolla en 

el  capítulo  cinco,  en  el  cual  se  incluye  la  historia,  la 

descripción de sus productos, sus puntos de venta, la identidad y 

la imagen de la marca comercial y se responderá a uno de los 

interrogantes: cómo es afectada una marca de lujo por la industria 

de la copia. En el capítulo seis, se abordará el concepto de marca 

falso.  Se  analizará  el  rol  de  los  usuarios  como  responsables 

dentro del negocio y de las propias empresas falsificadoras.
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La  elección  del  tema  es  el  resultado  de  varios  factores  que 

aparecieron a lo largo de los estudios académicos de la autora. 

Por un lado la materia Mercado de Arte que pertenece al plan de 

estudios de la carrera de la Licenciatura de Arte. Dentro de la 

planificación se analizan los casos de las falsificaciones dentro 

del  mercado  de  las  obras  artísticas  y  la  comparación  con  la 

indumentaria y accesorios. También la Universidad de Palermo ha 

realizado charlas donde se expusieron fundamentos acerca de la 

importancia del patentamiento de las marcas y los recursos legales 

para su defensa. Por último, el auge de las ferias ilegales en la 

Argentina y la comparación con la industria del falso en China. 

Estos factores iniciaron el interés por analizar si la Argentina 

está  en  camino  de  convertirse  en  un  polo  de  imitaciones  con 

establecimientos tan difundidos como las ferias asiáticas. 
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Capítulo 1. La importancia de tener identidad de Empresa.
En el capítulo se analizará cómo puede un signo llegar a comunicar 

calidad,  status  y  diferenciación  con  sólo  un  nombre.  Desde  la 

definición de marca y la importancia que en el mercado para las 

empresas y cómo se relaciona con el mundo de la indumentaria.

1.1 Definición de Marca.
Se puede definir el término marca de diferentes formas de acuerdo 

al punto de vista con que se lo enfoque. 

En principio, la ley de Marcas de la Argentina define a la marca 

como todo signo con capacidad distintiva. Es decir que cualquier 

elemento que sirva para identificar puede ser registrado. Esto 

incluye, nombres, dibujos, frases, envases, colores, envoltorios y 

cualquier otro signo que aporte una característica diferenciadora 

por sobre productos y servicios de la competencia. 

Las  definiciones  de  marca  incluyen  la  palabra  signo  como  el 

significado  principal  del  término,  por  lo  tanto  es  pertinente 

definirlo para saber a que se está refiriendo. El análisis desde 

el enfoque semiótico que realizó Charles Sanders Peirce (1974) 

servirá para explicar qué es un signo. Este autor lo concibe como 

“algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 

de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más 

desarrollado”(p.22)

 
7



Desde esta perspectiva que trata de mostrar como el hombre percibe 

su realidad, el signo resulta ser una representación mental por la 

que una persona puede reconocer un objeto en el mundo real. 

Para  Charles  Peirce  (1974)  el  signo  esta  compuesto  por  tres 

elementos. El objeto, el representante (signo) y el interpretante. 

El  objeto  corresponde  a  una  idea  que  se  puede  tener  sobre  el 

signo.  El  representante  es  el  aspecto  simbólico,  es  una 

representación, una alusión que le atribuye el ser humano a un 

objeto.  Y  el  interpretante  es  el  resultado  de  otro  signo  más 

desarrollado, cada ser humano puede entender un signo diferente. 

Cuando se considera una marca como signo, una misma representación 

puede  equivaler  a  diferentes  interpretaciones  de  acuerdo  a  la 

relación que exista entre el signo y sus componentes. La relación 

que aporta más para la definición que se realiza sobre marca, es 

la que se establece entre el signo-objeto.

El  resultado  para  Charles  Pierce  es  la  división  entre  icono, 

índice  y  símbolo.  El  icono  es  cuando  existe  una  relación  de 

semejanza entre los elementos, el signo imita a un objeto. Cuando 

el  signo  mantiene  una  relación  real  con  el  objeto  al  que  se 

refiere se habla de un índice. Y es un símbolo cuando no existe 

relación  entre  el  signo  y  el  símbolo  y  su  asociación  es  el 

resultado de una convención social.  

También se considera a la marca, cuando se lo relaciona con la 

función de producción, como una acuñación. Existe una relación 
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entre  lo  que  es  la  acuñación  sobre  animales  y  sobre  objetos 

comerciales. “La marca en sí misma no “produce”, pero deja su 

“sello” sobre el objeto o el animal” (Kapferer, J y Thoenig, J; 

1991, p.252). Acuñar implica dejar una profunda inscripción hecha 

con fuego sobre el animal, es por eso que se le atribuye una 

relación  con  el  dolor,  la  apropiación  y  el  sometimiento.  El 

objeto, animal u hombre esta sujeto a su marca. Acuñar en ingles 

es  brand, en su primera acepción significa dejar una marca con 

hierro caliente sobre una superficie, de ahí es que se denomina 

brand a las marcas.

La marca a su vez tiene una relación con la guerra y la conquista. 

En  estos  términos  se  considera  a  la  marca  como  la  firma  de 

aquellos que atestiguan la apropiación de un espacio, es un signo 

de  vasallaje.  Es  decir,  aceptar  las  condiciones  que  impone  el 

conquistador.  En  el  mercado  comercial,  existe  una  batalla  de 

productos en busca de conquistar nuevos clientes que se convierten 

en testigos de esa marca intercambiando su signo personal por el 

de la marca.

Cuando la palabra está relacionada con su función comercial, se lo 

define como “un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación  de  ellos  que  pretende  identificar  los  bienes  o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de 

los de la competencia” (Bennet, 1988, p.24). En el mercado podría 

considerarse  como  el  nombre  de  batalla  con  el  que  pelean  los 

productos  de  una  empresa  contra  los  de  otra.  “La  marca  es  un 

esfuerzo  continuo  de  diferenciación  y  de  búsqueda  de  la 
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superioridad  del  producto  sobre  los  demás  para  conseguir  una 

verdadera y objetiva ventaja competitiva en el mercado” (Kapferer, 

J y Thoenig, J, 1991, p. 17). 

Crear una marca no es solamente identificar productos o prendas 

con una etiqueta y un nombre y catalogarlo como un hecho fortuito, 

por  detrás  hay  un  proceso  de  búsqueda,  de  desarrollo,  de 

investigación y de protección. 

1.1.2 Las marcas a través de la historia.
Según  la  interpretación  de  algunos  historiadores,  la  pintura 

rupestre  encontrada  en  las  Cuevas  Lascaux,  en  Francia,  es 

considerada como la primera marca ya que lo consideran como el 

primer signo de pertenencia e identificación. En Egipto, 3500 años 

AC, los orfebres que realizaban las joyas marcaban sus bienes con 

el nombre de su faraón, y de esa forma informaban a quien le 

pertenecían los artículos. (Leguizamon Condal, H 2010,). No sólo 

marcaban las joyas, también lo hacían con los ladrillos y tejas, 

las inscribían con un signo que indicaba el proyecto para el cual 

serían utilizadas. (Rodríguez Cisneros, 2003).

Durante la Edad Media, los escudos e insignias familiares eran 

marcas  personales  que  señalaban  oficios,  por  ejemplo  si  eran 

comerciantes o artesanos o si pertenecían a la nobleza.

A  nivel  mundial  desde  el  fin  de  la  Edad  Media  empezaron  a 

sancionarse  diferentes  leyes  marcarias  para  proteger  a  los 

comerciantes de la piratería. 
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En Francia, durante el período que los artesanos se agrupaban en 

gremios y corporaciones, las marcas privadas eran aquellas que 

utilizaban  los  artesanos  para  distinguir  sus  productos  de  los 

demás  artesanos  de  la  misma  corporación.  Y  a  su  vez,  cada 

agrupación  tenía  una  marca  pública  para  cuando  eran 

comercializadas. Estas marcas “garantizaban que el producto había 

sido fabricado según las normas transmitidas por la tradición en 

el seno de cada profesión” (Kapferer, J y Thoenig, J  1991, p. 

282). Con la Revolución francesa, Le Chapelier dicta una ley en 

1791, conocida como la Ley Le Chapelier, a través de la cual se 

abolían  los  gremios  y  agrupaciones,  declarando  la  libertad  de 

empresa. Cualquier individuo podía ejercer cualquier profesión y 

desarrollar su propio negocio. En consecuencia, aparecería mayor 

cantidad  de  productos  así  como  la  necesidad  de  marcarlos  para 

garantizar su signo su procedencia.  (Brun, JL, 1897, p. 283)

Sin  embargo,  su  aparición  está  relacionada  con  la  Revolución 

Industrial y el comienzo de la fabricación en serie de producto. 

Antes del surgimiento de las fábricas, introducir un producto que 

ofrecía una solución innovadora que superaba al producto anterior, 

ya   sea  por  su  diseño  o  su  funcionalidad,  no  necesitaba  de 

destacarse por su nombre comercial sino que ya de por si tenían 

atributos que la distinguían por sobre la competencia. Pero con el 

advenir de la producción seriada, no solo aumentó la cantidad de 

oferta de  un mismo producto, sino que además resultaban ser todos 

más o menos similares. La necesidad de diferenciarse por elementos 

visuales, resultó ser la manera de reforzar las virtudes de un 

producto sobre los demás y de una empresa por sobre el de otras.
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Para eso, las marcas tuvieron que valerse de  las campañas masivas 

de publicidad que comenzaron en mitad del siglo XX ya que fue el 

recurso utilizado para la difusión del nombre (Klein, N.2001). A 

partir  de  ese  momento,  la  publicidad  no  debía  hablar  del 

lanzamiento del producto X, sino del nuevo lanzamiento de la marca 

X. “Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, según 

decían,  sino  imágenes  de  sus  marcas.  Su  verdadero  trabajo  no 

consistía  en  manufacturar  sino  en  comercializar”  (p.32)  según 

sostiene Naomi Klein (2001) con respecto a empresas del tipo Nike, 

Microsoft y Tommy Hilfiger. Estas empresas fueron las pioneras en 

1980,  en  enfocar  el  negocio  primero  en  crear  un  signo  que 

identifique a la empresa y luego en producir bienes.

En la Argentina, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda en 

1876 se creó la Oficina Nacional de Patentes y Marcas. La primera 

marca registrada de nuestro país fue realizada en ese mismo año y 

fue la marca  Hesperidina, un licor refrescante con propiedades 

curativas estomacales hecho a base de naranjas amargas inventado e 

ideado por  Melville Badgley. La necesidad del señor  Badgley de 

registrar su marca provino de la existencia de venta ilegal de su 

producto al tener ya que al tener tal éxito comenzaron a aparecer 

las  falsificaciones  o  imitaciones  realizadas  con  una  fórmula 

adulterada.

1.2 La Marca, imagen pública de la empresa.
Para crear una marca hay cinco puntos que deben tenerse en cuenta. 

En  primer  lugar,  hay  que  asegurarse  de  que  sea  sencilla  su 
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lectura, de escribir, pronunciar, traducirse, que sea fácil de 

recordar. El nombre debe mantener una coherencia con el producto 

evitando connotaciones negativas, por lo tanto, lo segundo que 

debe hacerse es investigar que impresión genera en las personas 

del país y en las de la gente de otros países donde haya posibles 

mercados comerciales. En tercera instancia, ya que en el mundo 

contemporáneo  hay  una  gran  variedad  de  marcas  y  es  importante 

protegerlas  para  evitar  fraudes,  es  importante  que  la  marca 

elegida cumpla con los requisitos para ser registrada. A su vez, 

es imprescindible confirmar que la marca no haya sido previamente 

registrada por otra empresa, o sea similar. “La marca no debe ser 

confundible con otras existentes que identifiquen el mismo tipo de 

producto o servicio, o muy relacionados” (Miranda ,C, s.f., p. 

39).  Por  último,  se  sugiere  comprobar  la  disponibilidad  de 

registrar  el  nombre  de  dominio  para  realizar  la  página  de 

Internet, ya que con puede resultar necesario que la marca tenga 

una dirección web. 

1.2.1 Componentes: lo visible y lo invisible.
La marca se puede analizar desde su composición, de acuerdo a lo 

que  representa  visiblemente  y  a  lo  que  representa  de  manera 

invisible.

Lo visible está relacionado con la composición de la marca. Se 

puede dividir en marcas simples y complejas. Las primeras son las 

que  se  representan  a  través  de  un  signo  único.  Puede  ser  una 

letra, un nombre, un dibujo. Mientras que las complejas, son las 

que abarcan más de un elemento formando un conjunto.
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A su vez, se puede clasificar las marcas, de acuerdo a su forma de 

expresión, entre marcas figurativas y marcas denominativas. Las 

figurativas  son  aquellas  que  consisten  en  imágenes  gráficas 

únicamente.  Pueden  ser  emblemas,  viñetas,  etiquetas,  paisajes, 

monumentos, fotografías, escudos, envases, formas y colores. Las 

marcas  denominativas,  también  llamadas  nominales,  son  las  que 

contienen solamente nombres, sin tipografía en particular. Puede 

estar  constituido  por  letras  y/o  números.  Son  nombres 

patronímicos, geográficos, los eslóganes y hasta frases. Si se 

combinan las dos tipos de marcas se obtienen marcas mixtas. Una 

marca figurativa no puede ser denominativa, pero una denominativa 

si puede ser figurativa. (Kapferer, J y Thoenig, J, 1991, p.264).

Es  importante  que  la  representación  gráfica  de  una  marca  sea 

original y que posea una capacidad de resaltar para destacarse 

entre las demás marcas del mercado.

Al mismo tiempo, una marca tiene componentes que no pueden ser 

visualizados pero que son parte de su descripción. Por ejemplo, la 

ideología,  los  valores,  la  cultura,  la  calidad.  Estas 

características conforman los que los publicistas consideran como 

imagen de empresa, y está relacionado con el valor añadido que se 

genera  en  una  marca  comercial  más  allá  del  producto  que 

representa. Y suele ser otro motivo para atraer compradores o para 

alejarlos.  Una  marca  puede  estar  asociada  a  un  precio,  a  un 

segmento del público y a una circunstancia, a pesar de ser una 

marca nominal o figurativa. La elección de los usuarios de una 
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marca por sobre la otra, significa que se sienten representados 

por  esos  valores  y  de  esa  forma  se  diferencian  de  aquellas 

personas que no eligen los artículos de esa empresa.

1.2.2 Medios de Comunicación.
En  el  aspecto  de  las  marcas  comerciales,  los  medios  de 

comunicación cumplen un papel que consiste en dar a conocer en el 

mercado  la  marca.  A  través  de  los  canales  de  comunicación 

previamente seleccionados por la empresa o agencia de publicidad, 

se  realiza  la  difusión  para  atraer  nuevos  compradores  o  para 

mantenerse en la memoria de los compradores regulares. 

Se  puede  realizar  mediante  medios  visuales  como  los   diarios, 

revistas,  carteles,  páginas  web;  también  puede  ser  por  medios 

audibles  como  la  radio,  o  audiovisuales,  a  través  de  la 

televisión.

Así mismo, dentro del público están quienes utilizan los productos 

de  las  empresas,  están  los  que  todavía  no  conocen  la  marca  y 

aquellos  que  tuvieron  un  resultado  negativo.  Los  medios  de 

comunicación  son  quienes  enuncian  Entre  los  mensajes,  por  lo 

general se suele dar a conocer las innovaciones, lanzamientos y 

las renovaciones en los productos o servicios. 

Otra importancia que tiene para la marca el uso de los medios de 

comunicación y de la publicidad es como las innovaciones no son 

patentables, una forma de mantener la protección del producto y, 

por consiguiente, a la marca. 
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El resultado es que el comprador pueda asociar uno con el otro y 

pueda  identificarlos.  “La  comunicación  firma  la  procendencia  y 

permite proteger la creación” (Kapferer, J y Thoenig, J,  1991, 

p.20). 

1.2.3 Funciones.
Para las empresas, la principal función de poner una marca en los 

productos  o  servicios  es  para  diferenciarlo  de  los  de  la 

competencia.  A  su  vez,  existen  otras  funciones.  Por  ejemplo 

posicionarse.  En  palabras  de  Kotler  (1996,  p.52):  “el 

posicionamiento consiste en lograr que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable (…) en la mente de los consumidores 

meta.” Es decir, lograr ubicarse en la mente de los usuarios. “la 

marca  le  da  a  la  empresa  la  posibilidad  de  posicionarse  con 

respecto a sus competidores y de hacer conocer el mercado las 

características  distintivas  que  reivindica  de  su  producto” 

(Kapferer, J y Thoenig, J,  1991, p.84). La otra función es de 

capitalización.  Para  las  empresas  las  marcas  se  convierten  en 

activos  comparables  con  fondos  de  comercio  o  a  capitales 

intangibles.  “Para  la  mayor  parte  de  las  empresas,  una  marca 

elegida  y  utilizada  con  esmero  representa  un  valioso  activo 

comercial. Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-

Cola o IBM supera los 50.000 millones de dólares” (INPI, 2006, 

p.6). Además, como activo comercial, la marca registrada puede ser 

licitada, y es otra fuente de ingresos para la empresa a través de 

las regalías. 
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Por otro lado, se pueden señalar diferentes funciones que tiene la 

marca  pero  desde  el  punto  de  vista  del  comprador.  La  función 

básica es identificar. El proceso de elección de un producto o 

servicio se simplifica cuando el comprador ya tiene distinguido la 

marca que elige comprar. Identificar no sólo a la marca comercial, 

sino el todo que representa y que permite al comprador registrarla 

en su memoria. Es fundamental que la elección del signo “evoque 

bien  las  características  objetivas  y  subjetivas  del  producto” 

(Kapferer, J y Thoenig, 1991, p.57). 

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

mercado. El comprador sabe a que marcas dirigirse de acuerdo a la 

necesidad o bien, al deseo del momento. “la marca reduce a los 

consumidores el coste de la búsqueda, porque gracias a la marca, 

perciben  inmediatamente  el  abanico  de  soluciones  que  le  son 

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

En el caso del consumidor, un producto o servicio firmado por la 

marca es señal de garantía. Confiere seguridad de que detrás de 

esa marca existe un fabricante que se compromete y responsabiliza 

por lo que ofrece. Generalmente, se asocia con poner al alcance de 

los compradores productos o servicios que sean de  buena calidad y 

que le confieran un resultado satisfactorio al utilizarlos. 

Luego se puede asignar una función lúdica que está relacionada al 

placer. Mientras que hay algunos productos que cumplen necesidades 

básicas  de  consumo  hay  otros  que  su  compra  se  le  atribuye  a 

caprichos. Por lo tanto, la experiencia de comprar se convierte en 
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una búsqueda por descubrir nuevas marcas y de elección para lograr 

complacer ese deseo.  

Al  mismo  tiempo,  un  comprador  puede  elegir  una  marca  por  su 

función de personalización. Lo que quiere decir que una persona 

prefiere los productos o servicios de tal empresa porque se siente 

representado por esa marca. A través de su elección, se comunica 

quién es el comprador, qué le gusta hacer, de qué trabaja, cuánto 

dinero dispone, cuál es su actividad, donde vive, su edad y sus 

valores.  

Puede ser una de las funciones más importantes relacionadas con la 

sociedad de consumo y con la indumentaria. Por lo general, no es 

sólo una representación de una persona, sino también una forma de 

integración o diferenciación dentro de un círculo social. Utilizar 

las marcas que están de moda es una señal de querer ser parte del 

fenómeno y no hacerlo es también una manifestación. Ya sea por que 

la personalidad del comprador no se siente representado por esa 

expresión  o  porque  económicamente  no  alcanza  a  la  marca.  Una 

persona que usa una prenda que esta lleva bordada la insignia 

distintiva de una determinada empresa, está comunicando quién es 

y, sobretodo, quién quiere ser ante los ojos de los demás.

Para concluir, la última función de la marca para la sociedad 

tiene relación con la practicidad. Una vez que el consumidor está 

satisfecho con  la marca que adquirió puede llegar a repetir la 

experiencia de compra, simplificando, de esa manera, el proceso de 

elección. “Por que la marca es memorizable y fácil de reconocer, 
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permite  al  comprador  seguir  procesos  repetitivos  de  compra”. 

(Kapferer, J y Thoenig, J, 1991, p.83). 

Para cada comprador existen distintos tipos de necesidades y de 

implicaciones, es por eso que pueden coexistir varias marcas en el 

mercado. Cada empresa sabe por cual razón los consumidores eligen 

su marca. Pueden priorizar la garantía cuando se trata de bienes 

de necesidad básica o la personalidad de la marca cuando el motivo 

de compra tiene que ver con lo lúdico.

1.3 Marca e Indumentaria.
La Revolución Industrial marca un antes y después en la producción 

de indumentaria. Aparecen las máquinas y la producción de nuevos 

textiles en menor tiempo. Hasta ese entonces, la indumentaria era 

un índice diferenciación entre las clases sociales, diferenciando 

a los campesinos de la aristocracia. Los nobles y reyes tenían 

libertad  de  elegir  materiales  innovadores  y  distintivos.  Cada 

traje se realizaba con mucha meticulosidad por las modistas  y 

sastres. Los trajes resultaban ser cada vez más complicados, los 

cortes necesitaban mayor precisión y las técnicas de confección se 

complejizaban por la implementación de nuevos textiles, avíos y 

costuras. Sin embargo, a pesar del trabajo manual que implicaba 

cada traje, el papel del sastre y demás profesiones pertenecientes 

al  gremio  de  modistos  era  anónimo,  aún  siendo  fundamental  su 

trabajo para realizar los ambiciosos pedidos de los aristócratas.

El gremio de los modistos se constituye en 1675 y une a sastres, 

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

Si bien la existencia de las corporaciones tuvo como consecuencia 

la especialización en los oficios y la división de tareas para 

lograr productos de alta calidad, también fue un momento en que no 

había capacidad de desarrollarse individualmente, no existía la 

distinción del nombre, de lo que en la actualidad conocemos como 

diseñador. (Lipovetsky, G, 1994, p.56).

Con la aparición de las máquinas industriales en el siglo XVIII se 

acelera  la  confección  de  indumentaria.  Primero  fueron  telares, 

luego  máquinas  lavadoras  y  finalmente,  un  siglo  después,  las 

máquinas  de coser. El resultado fue la confección de indumentaria 

en serie economizando tiempo y esfuerzo y aumentando la cantidad 

de producción. 

La primera marca de diseñador aparece en Paris a finales del siglo 

XIX, con el surgimiento del couturier Charles Worth. Aunque era de 

nacionalidad inglesa su nombre se hizo famoso entre las mujeres de 

la  alta  sociedad  francesa.  Fue  el  primer  diseñador  que  logró 

imponer su gusto y estilo y que atrajo clientas y no como ocurría 

con los modistos de entonces que recibían ordenes de mujeres de 

cómo querían sus vestidos. “Worth no era un sirviente adulador, 

obligado a imitar los trajes que sus clientas habían visto en 

otros lugares” (Tungate, M, 2008, p.23). Luego vendrían una gran 

cantidad  de  diseñadores  que  marcaran  la  historia  de  la 

indumentaria  por  su  estilo  e  innovaciones  y  sus  empresas  que 

llevan  sus  nombres  perduran  hasta  la  actualidad  como  marcas 
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distinguidas en el mercado de la moda, como lo es Chanel, Dior, 

Yves Saint Laurent, entre otros.

A  partir  de  la  democratización  de  la  indumentaria,  todas  las 

clases tienen igual oportunidad de encontrar una misma prenda, por 

ejemplo una remera de algodón blanca.  

Sin  embargo,  la  diferenciación   entre  segmentos  aparece  en  la 

marca comercial que distingue a una remera de una empresa por 

sobre la de otra. Y la capacidad que tiene una persona de poder 

elegir una marca. Ya sea por su poder adquisitivo, por su cultura, 

por su personalidad, por su edad o por su género.

A lo largo de este capítulo se expuso cual es el papel que tiene 

una marca comercial y como está compuesta desde el punto de vista 

semiótico y del marketing. En la actualidad se considera que las 

marcas son para las empresas activos comerciales, tiene tanta o 

más importancia mantener el prestigio del nombre de la empresa 

representado con la “marca” como la calidad de los productos o 

servicios que ofrece. Y para la sociedad son índices que comunican 

status social, poder adquisitivo y los gustos de cada individuo.

 
21



Capítulo 2. La moda de consumir, El consumo de moda.
En el capítulo se responderá a la pregunta de qué es una moda, 

cómo nace y qué influencia ha tenido a lo largo de la historia. 

La mayoría de las personas creen saber explicar qué es una moda. 

Compone los titulares y secciones de las revistas de indumentaria. 

Sin embargo existen distintas atribuciones al vocablo.

2.1 Qué es una moda. 
La Real Academia Española define al término moda como: “uso o 

costumbre que está en boga por un tiempo, en un determinado país, 

con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente 

los  recién  introducidos”.  Etimológicamente  “moda”  proviene  del 

latín modus, que significa manera.

No es sólo un concepto que se manifiesta en la indumentaria, sino 

también en otras áreas de la vida, ya sean bienes o servicios. Por 

ejemplo, en la música, objetos de decoración, en la literatura, en 

la gastronomía, en las actividades de ocio, etc. Cualquiera sea el 

sector sobre el cuál funcione, es una causa que estimula e influye 

en los consumos y conductas de la sociedad.  

El término está también presente en la ciencia de la  Estadística. 

En esta disciplina, es definido como el valor más repetido dentro 

de una serie de datos. 

En palabras de la autora, moda es una forma de definir un uso, 

resulta ser repetitiva y se desarrolla en un período definido.
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Las anteriores definiciones, relacionan al concepto con sectores y 

con temporalidades, pero ninguno incluye el papel del individuo o 

de la sociedad. Perez Tornero, JM., Tropea, F., Sanagustin, P., 

Costa, P hacen referencia al consenso comunitario que debe estar 

presente en el fenómeno de la moda: “Se puede hablar propiamente 

de moda cuando un comportamiento, un objeto o un aspecto de la 

cultura  estudiada  es  asumido  por  un  número  mayoritario  de 

individuos” (1992, p.63). Es decir, que debe existir la aprobación 

de un grupo que siente en las modas el camino hacia la seguridad, 

la  integración  y  la  distinción.  Nicola  Squicciarino  (1986)  se 

refiere  a  la  definición  del  sociólogo  Fausto  Squillace  quien 

explica la moda como “un fenómeno social de origen psico-colectivo 

y de carácter estético que satisface la necesidad de innovar y de 

cambiar, así como el deseo de aparentar, de brillar, de competir y 

de vencer” (1986, p.18). 

Seguir los mandamientos que impone una moda, para el diseñador de 

indumentaria  significa  ofrecerle  al  usuario  las  prendas  y 

accesorios  con  las  formas,  texturas  y  colores  que  serán  más 

utilizados  en  una  determinada  temporada.  Y  para  el  usuario, 

representa  poder  de  optar  por  un  producto  que  le  atribuya  un 

sentido de pertenencia y de confianza sobre su elección. Se puede 

establecer la siguiente ecuación que implica: grupo social sumado 

al objeto de moda es equivalente a distinción. En consecuencia, el 

elemento que está en boga asigna una posición. En palabras de 

Gilles Lipotvetsky: “con la moda empieza el poderío social de los 

signos  ínfimos,  el  asombroso  dispositivo  de  distinción  social 

otorgada al uso de los nuevos modelos” (1994, p.33). 
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Paradójicamente, aquella búsqueda por inclusión y diferenciación 

tiene dos resultados: por un lado la homogeneización que deriva en 

un gusto uniforme en la sociedad y por otro lado, es el camino que 

conduce a la imitación.

2.1.1 Cómo se originan y porqué se las sigue. 
Se considera que la moda tiene origen a finales de la Edad Media 

(Lipovetsky, G. 1994). Ya que es el momento en el que empieza a 

organizarse la indumentaria en un sistema en el que la sociedad 

está en constante búsqueda de innovaciones en las formas no por 

una cuestión de necesidad, sino por el deseo de tener algo que los 

demás no poseen y por eso estar un nivel superior al resto.

Precedentemente al definir el término moda se explicó que abarca 

mucho más que las formas de vestir, sin embargo a través de  la 

historia es el índice que mejor describe lo que es el proceso y 

del cual existe más información para entender lo que es la moda.

(Lipovetsky, G, 1994, p.24 ). 

En principio se puede localizar sus inicios en la aristocracia 

francesa en el siglo XVII. El motivo era diferenciarse del estilo 

austero que tenían al vestir la corte española y de las clases 

bajas.   Hasta  entonces,  no  existían  tantas  variaciones  en  la 

apariencia. Los egipcios durante dos mil años mantuvieron  los 

mismos indumentos tanto los hombres como las mujeres y, inclusive, 

no  existían  amplias  diferencias  entre  los  dos  géneros. 

(Squicciarino, N, 1986, p.151). 
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Uno de los recursos que aplicaron las cortes para asegurarse que 

las clases inferiores no tengan los mismos elementos para vestirse 

fueron las leyes suntuarias. 

Hasta el siglo XIII, el comercio no se había desarrollado y la 

costumbre hacia que cada grupo social mantuviera su estilo a la 

hora  de  elegir  su  indumentaria.  El  desarrollo  de  las  nuevas 

economías hizo que creciera la distribución de la riqueza entre 

clases  inferiores  a  la  de  los  nobles  y,  por  consiguiente, 

aparecieron  nuevos  materiales  destinados  a  la  fabricación  de 

trajes.  Sedas  de  Extremo  Oriente,  pieles  preciosas  de  Rusia, 

piedras, algodón turco, sirio o egipcio, cueros de Rabat, plumas 

de África, son algunos de los ejemplos de los nuevos materiales de 

acuerdo  a  Gilles  Lipovetsky  (1994,  p.56).  Esto  produjo  que 

surgieran nuevos elementos para diferenciarse, y a su vez, que las 

clases  inferiores  fueran  capaces  de  usar  estas  telas  y 

complementos para sus trajes. Esta nueva posibilidad no resultó 

ser del agrado de las clases nobles que recurrieron a edictos 

suntuarios  para  poner  en  orden  los  usos  de  colores,  telas, 

accesorios y joyas entre las clases y evitar la confusión de una 

con la otra.

Las leyes suntuarias tienen lugar en Italia, Francia y España a 

partir  del  fin  de  la  Edad  Media.  No  establecían  cómo  debía 

vestirse cada clase, sino que protegían la industria de cada país 

limitando el uso de piedras preciosas y de materiales escasos. 

También se prohibían la comercialización entre países de algunos 
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materiales, por ejemplo los encajes de los países bajos o las 

telas pintadas italianas.

A pesar de que la ley no lo dictaminara, se establecía el tipo de 

indumentaria adecuado para cada clase. De esta forma, se creó una 

reglamentación  para  evitar  que  los  de  inferior  rango  social. 

Yvonne  Deslandres  (1998)  considera  que  los  edictos  suntuarios 

fueron la marca más evidente de la jerarquía social” y agrega que 

“Ninguna ley ha estipulado jamás el que un campesino no se pueda 

poner un traje bordado en oro si le da la gana. (…) es inútil 

formularla pues la falta de medios la impide ya suficientemente” 

(p.196). A pesar de no dictaminar como debían vestirse cada clase, 
eran una herramienta sutil de reglamentar prohibiciones y mantener 

una organización jerárquica de los usos de la industria textil. El 

mayor hallazgo que encontraron las cortes para añadir elementos a 

sus vestimentas fueron los ornamentos: piedras, bordados, brillos, 

plumas, encajes todo era útil para adornar un traje y de hacerlo 

diferenciar de los demás. De acuerdo con lo que dice Erika Thiel 

en citada en Nicola Squicciarino (1986): 

Cuanto  más  se  diferenciaban  los  miembros  de  la  sociedad 

humana (…) más se desarrollan también los privilegios en el 

vestir. Ornamento y distinción en el vestido asumían de esta 

forma un nuevo carácter, el carácter social, que iba más allá 

de su significado original. (p.6).

Las pieles fueron de esos ornamentos que cambiaron de significado 

ante el capricho y el deseo de los nobles. Según cuenta Nicola 
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Squicciarino (1986), cuando un hombre se mostraba ante la sociedad 

luciendo pieles sobre sus hombros era señal de habilidad ya que 

era un trofeo de un día de caza, era un complemento que además de 

adornar  también  era  útil  como  abrigo.  Con  las  constantes 

renovaciones en la apariencia y el desarrollo de la industria del 

lujo, el uso de las pieles se transformó en un símbolo de poder y 

riqueza.

Los  cambios  constantes  en  las  formas  del  vestido  y  el  uso  de 

materiales lujosos y escasos fue una de las características de las 

cortes francesas durante el reinado de Luís XVI, quien impuso a 

cada  orden  una  indumentaria  en  particular.  Para  los  nobles  se 

decretaba que debían acompañar su atuendo con un gorro con plumas 

blancas y una capa bordada en oro. Los burgueses fueron los más 

perjudicados  por  las  leyes  suntuarias,  ya  que  tenían  el  poder 

económico pero no social, ante los ojos de los aristócratas, para 

usar las mismas prendas. En su caso, debían usar un traje negro, 

con un saco del mismo tejido y un sombrero, al revés del recargado 

sombrero  de  la  nobleza,  éste  no  tenía  que  tener  ningún 

complemento, ya sean botones, piedras o plumas. 

Por el lado de las mujeres, las diferencias entre clases tenían 

relación con la funcionalidad de su indumentaria, o más bien con 

su disfuncionalidad. La moda del  traje femenino se componía por 

amplias faldas, miriñaques e incómodos corsés. Al pertenecer a las 

clases  superiores,  las  mujeres  no  trabajaban  ni  realizaban 

actividades por eso podían lucirse con trajes con los que apenas 

podían  moverse.  Nancy  Mac  Donell  Smith  (2004)  describe  las 
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características en las vestimentas. “Los hombres y mujeres vestían 

ropas  rígidas  y  restrictivas,  incluyendo  gorgueras  que 

dificultaban girar la cabeza, mangas acampanadas, tacos altos y 

telas extremadamente pesadas” (p.46). Para las clases inferiores 

era un hecho que sus prendas debían ser más simples y cómodas.

La crisis económica, política y social de Francia que desembocará 

en la Revolución Francesa tiene como desenlace un cambio en la 

moda, se deja de lado el despilfarro y el lujo excesivo y fue 

reemplazada por una estética simple y menos recargada. Las leyes 

suntuarias quedan en el pasado y se oficializa a través de un 

decreto que decía “Ninguna persona, de uno u otro sexo, podrá 

obligar a ningún ciudadano a vestirse de una manera determinada, 

bajo  pena  de  ser  considerada  y  tratada  como  sospechosa  y 

perseguida como perturbadora del orden público: cada uno es libre 

de llevar la ropa o adorno de su sexo que desee”. (Monneyron, F, 

2006, p.18).

La  vestimenta  masculina  deja  de  ser  la  protagonista  en  las 

innovaciones y la mirada se traslada a lo que ocurre en el vestido 

femenino. El hombre adopta una imagen sobria, elegante y discreta 

distinta al hombre de la corte de Luís XIV que tenia una estética 

amanerada.

A lo largo de la historia pueden encontrarse cantidad de ejemplos 

de modas que han marcado épocas. Modas que se convirtieron en 

estilos que perduraron a través de los años y modas que tuvieron 
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sus  momento  de  esplendor  y  que  con  el  tiempo  se  consideran 

ridículas. 

La moda es seguir al líder, sin importar a que ámbito de la vida 

cotidiana  de  la  persona  pertenezca:  indumentaria,  decoración, 

música, gastronomía, arquitectura, etc. Este seguimiento equivale 

a  que  se  produzca  un  mimetismo,  que  entre  las  personas  se 

asemejen. La indumentaria es la representación visual más común 

para señalar una moda en boga. La razón de porque se elige seguir 

al líder tiene una concepción psicológica. Existen dos teorías 

para entender el fenómeno de la moda. Una de ellas es la de la 

imitación  y  la  otra  es  una  tendencia  a  diferenciarse.  George 

Simmel manifiesta que “la moda es la imitación de un modelo dado y 

satisface  la  necesidad  de  un  apoyo  social”  y  agrega  “Además 

satisface la necesidad de diversidad, la tendencia al cambio y a 

diferenciarse y distinguirse de los demás” (1985, p13-14). 

Por  otro  lado,  Lipovetsky  se  suma  al  concepto  de  mimetismo  y 

sugiere que “La difusión de la moda se halla el mimetismo del 

deseo y de los comportamientos, mimetismo que, en los siglos de la 

aristocracia  y hasta fechas recientes, se propagó esencialmente 

de arriba abajo, del superior al inferior (…)” (1994, p42). Lo que 

aporta  esta  visión  es  que  no  necesariamente  es  por  un  poder 

económico la decisión de imitar, si bien es lo más común que los 

de menor poder adquisitivo admiren a los de mayor también puede 

surgir  la  fascinación  por  seguir  a  referentes  que  tienen  la 

audacia por animarse a los cambios.
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2.1.2 Ciclos.
Los ciclos son una serie de etapas que se repiten periódicamente 

hasta que se vuelve a repetir una fase anterior. La aceptación de 

una moda y su desarrollo en una sociedad cumplen un ciclo.

El siguiente es un ciclo de vida que utiliza Kotler, P y Armstrong 

H (1996) que suele explicar el periodo de vida los productos, pero 

en este caso se aplicará a la vida de una moda. 

El  desarrollo:  el  origen  de  una  moda  corresponde  a  un  avance 

tecnológico, al azar, a fenómenos sociológicos, a una innovación. 

La Introducción: es la etapa inicial, se da a conocer la moda. En 

cuanto  a  tiempos,  su  detección  suele  ser  lenta  y  necesita  un 

período de aceptación. En cuanto a la cantidad de usuarios, suele 

ser  pocos  los  que  se  interesan  por  la  nueva  moda.  Se  llama 

innovadores  y  su  mayor  característica  es  animarse  a  correr 

riesgos. Por otro lado, la mayoría se encuentra inmersa en otra 

moda. En la industria de la indumentaria, cuando un producto se 

encuentra en su etapa de introducción la principal característica 

es  que  sus  ventas  son  negativas  ya  que  todavía  genera 

incertidumbre  el  nuevo  producto.  Las  empresas  intensifican  la 

promoción  y  aumentan  la  distribución  para  alcanzar  nuevos 

compradores. 

Crecimiento: En este momento a los innovadores se les suman más 

personas que siguen sus pasos. “Otros consumidores se interesan 

gracias al deseo de copiar a los líderes de la moda” (Kotler, P y 
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Armstrong H, 1996, p.395) La moda empieza a hacerse notar entre 
los  medios  de  comunicación  que  la  detectan.  La  indumentaria  o 

accesorio  que  está  en  esta  etapa  ha  tenido  una  mejora  en  su 

calidad  y  suma  nuevas  características  para  mantener  su 

crecimiento, porque tienen que competir con la oferta de otras 

empresas. 

Madurez: la moda alcanza la popularidad. Es el período que dura 

más tiempo y el momento que tiene más seguidores, ya que para esta 

altura  el  modo  ha  sido  aceptado  por  una  gran  mayoría.  Al 

relacionarlo con los productos de indumentaria, se asocia a los 

meses de plena temporada cuando el usuario se encuentra informado 

del nuevo “código de uso”.

Declinación:  Empieza  una  lenta  disminución.  En  términos  de 

indumentaria,  la  declinación  de  una  moda  ocurre  cuando  la 

temporada empieza a terminar. Posiblemente aparezcan nuevas modas 

que generen cambios en la demanda de la gente. 

De acuerdo con el tiempo que perdura un uso o costumbre, puede 

clasificarse  de  tres  formas.  Estilo,  Moda  o  Moda  pasajera.  Se 

refiere a estilo  a una expresión que durante largos períodos de 

tiempo  domina  el  gusto  de  la  sociedad.  La  moda  es  un  estilo 

aceptado y perdura menos tiempo que un estilo. Por último moda 

pasajera describe a modas que atraviesan su ciclo de vida con gran 

rapidez  “Las  modas  pasajeras  no  viven  mucho  porque  casi  nunca 

satisfacen una necesidad fuerte ni la satisfacen bien” (Kotler, P 

y Armstrong H, 1996, p.391).
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2.2 Moda del consumo.
El modelo de producción clásico consistía en crear productos que 

eran demandados por la sociedad por la existencia de necesidades 

básicas. Perez Tornero et al (1992, p. 16) definen el término 

básico como aquellas necesidades fundamentales de supervivencia de 

la  especia  como  el  cobijo,  alimento,  etc.  A  partir  de  la 

Revolución industrial y la producción en serie, aparecen un nuevo 

factor  de  consumo  relacionado  como  respuesta  al  deseo  y  el 

capricho de la sociedad. 

Se considera a partir de la década del 50, con la producción en 

masa de productos, la aparición de la sociedad de consumo. Y, como 

la satisfacción de las necesidades básicas ha quedado cubierta, 

las empresas tuvieron que recurrir a nuevas estrategias para que 

los usuarios eligieran sus productos. A la producción en serie se 

le sumo la aparición de las  marcas comerciales de las empresas 

que surgieron para distinguirse entre la competencia. Con el poder 

de la publicidad se logró estimular el deseo por consumir y las 

marcas comerciales tomaron valor y le dieron un nuevo significado 

al producto.

El surgimiento de las modas, fue otro factor que incentivó el 

consumismo.  Pérez  Tornero  et  al.  afirman  que  la  sociedad  de 

consumo “sigue cada vez más los dictados de una moda que impone la 

producción,  difusión  y  obsolescencia  de  un  bien  o  servicio”  y 

agrega  que  “este  fenómeno  se  retroalimenta  intensamente, 

precisando un consumo constante y variado”. (1992, p. 62). 
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2.2.1 Comportamiento del consumidor.
Existen etapas de aceptación que debe atravesar cualquier nueva 

introducción que modifique el comportamiento de los usuarios.

Lo primero que le ocurre al usuario es ponerse en conocimiento de 

la nueva moda, pero no tiene información sobre el mismo. Si le 

genera interés, inicia una búsqueda por los medios e investiga de 

que  se  trata  y  su  implicaciones.  Como  resultado  realiza  una 

evaluación personal  y formula una opinión al respecto. Si es 

necesario  realiza  una  prueba   y  si  es  positiva,  finalmente 

concluye en la aceptación de esta nueva costumbre. 

Las modas están sometidas a tiempos y cumplen un ciclo desde su 

aceptación hasta que “pasan de moda”. El usuario también tiene sus 

tiempos para lograr adaptarse y aprobar las nuevas maneras de uso. 

Se pueden señalar distintos tipos de categorías de personas de 

acuerdo al momento en que se “suben” a la nueva moda. 

Los  primeros  en  adoptar  una  moda  son  los  innovadores.  Son  la 

minoría de la población y tienen como característica ser audaces y 

no le temen al ridículo.  Kotler y Armstrong, las describen como 

personas más abiertas a recibir cosas desconocidas y que confían 

más en sus propios valores y juicios. (1996, p.205).

Luego,  aparecen  los  primeros  adoptadores.  Son  personas  en 

permanente  contacto  con  la  información,  por  eso  siguen  los 
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movimientos de los innovadores para ver que es lo próximo. Son 
considerados  líderes  de  opinión  de  su  sociedad.  Un  líder  de 

opinión son individuos con una situación de alto status dentro de 

la sociedad o de un grupo, son quienes establecen las normas de 

comportamiento del resto de la población. 

Una vez que la moda ya puede verse en el mercado y en los medios 

de  comunicación,  llega  la  primera  mayoría.  Se  sienten  cómodos 

adoptando una moda que está socialmente aceptada. No se arriesgan 

y esperan a que la aprobación de los grupos de referencia. Es el 

grupo más numeroso.

La última mayoría, al ser escépticos, aceptan el fenómeno de moda 

sólo cuando está ampliamente aprobada por la mayoría.

Es entre la primera y la última mayoría donde aparece el sentido 

del mimetismo. Estos grupos imitan los modos de uso que adoptan 

los innovadores y buscan encajar en la sociedad. 

Por último aparecen los rezagados. Son mayor característica es ser 

tradicionalistas.  Por  dicho  motivo,  su  adopción  es  mucho  más 

lenta. Incluso llegan a aceptar las modas cuando todo el resto lo 

hizo y su auge empieza a declinar. Siguen usando una moda a pesar 

de que ya estén apareciendo otras nuevas.

2.2.2 Proceso de difusión de una moda.
La expansión de las modas puede explicarse a través de diferentes 

teorías  que  tienen  como  variantes  la  movilidad  entre  clases 

económicos o entre grupos sociales.

 
34



Nicola Squicciarino (1986, p.164) señala tres tipos de teorías 

recopiladas de estudios hechos por diferentes sociólogos. 

La teoría del goteo o “derrame” manifiesta que las modas fluyen en 

sentido vertical. Es decir que se propaga de las clases más altas 

a las más bajas o de aquellos que están en la punta de la pirámide 

social hacia los que están en la base. Este modelo de difusión 

sostiene que cuando las modas alcanzan las clases inferiores, las 

superiores ya no quieren pertenecer a esa moda y buscan despegarse 

buscando otra novedad.

En la historia se pueden observar como las modas primero eran 

adoptadas por los reyes, luego pasaban a los nobles y por último a 

la burguesía. Las clases inferiores se enteraban de lo que estuvo 

de moda cuando recibían por donación los trajes de las clases 

superiores.  Yvonne  Deslandres  aclara  en  su  libro,  cuando  se 

refiere a las diferencias  en los trajes durante el siglo XIX, 

porque los trabajadores frecuentemente vestían las mismas prendas. 

“Hay que recordar que los trajes se compraban de segunda mano y 

que los accesorios se pasaban, de manera natural, de unas clases a 

otras”. (1998, p. 200).

Sin  embargo,  existe  una  teoría  que  sostiene  que  la  forma  de 

filtrado se da vuelta y ocurre de abajo hacia arriba como una 

pirámide invertida. El pantalón de denim, conocido popularmente 

como  jean era  parte  de  la  vestimenta  típica  del  minero 

estadounidense del siglo XIX, pero con el tiempo se convirtió en 
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una prenda que se usa hasta en las clases más altas. Aunque en 

este caso la diferenciación es por el valor agregado que aporta la 

marca representada en la prenda de una determinada empresa. La 

marca es el nuevo catalogador de segmentos sociales, ya que es el 

signo de poder económico.

Por otro lado, E Katz y P. F Lazarsfeld (1960) elaboran su propia 

interpretación de la difusión de la moda. Para ellos el proceso es 

de  forma  horizontal.  Esta  teoría  es  denominada  por  Nicola 

Squicciarino  (1986)  como  la  teoría  de  la  virulencia  o   por 

contagio.  Esta  teoría  entiende  que  no  es  necesario  vincular  a 

niveles sociales diferentes, sino que puede ocurrir dentro de un 

mismo segmente con el fin de sentirse identificado y evitar la 

exclusión dentro de un grupo al que se pertenece.

La última teoría la denomina como el modelo de las marionetas. 

Este  modelo  se  sitúa  en  las  sociedades  de  consumo  de  la 

actualidad, en las que se sugiere que, a pesar de existir una 

homogeneización entre las clases, en verdad, hay una relaciona 

piramidal disfrazada. El consumo de las clases inferiores está 

manipulado por la cantidad de información que reciben en forma 

oculta a través de las publicidades.

De cualquier forma sea como sea el proceso de difusión, la moda es 

un signo de información y la información es poder. En cada grupo 

social puede construirse una pirámide y depende del lugar donde se 

situé la persona puede reconocer su estatus. Nicola Squicciarino 

(1986)  sostiene  que  los  bienes  de  consumo  son  símbolos  que 
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funcionan “creando la ilusión de un éxito que diferencie de los 

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

por las oportunidades y por el estatus” (p.167). Por otro lado, 

Jean Baudrillard (1976) opina que “En la sociedad de consumo no 

existe ninguna igualdad en los distintos niveles de vida; es más, 

en esta sociedad, las mismas diferencias económicas tienden en 

todo caso a acentuarse” (p.56)

2.3 Indumentaria, Moda y Sociedad. 
Las primeras civilizaciones vivieron desconociendo la necesidad de 

los  cambios  constantes.  Los  códigos  de  uso  se  basaban  en  un 

sistema tradicional. Eran heredados del pasado y conservados por 

generaciones.  Si bien existía una búsqueda por adornarse y por 

encontrar una estética representativa de cada comunidad, no es 

comparable con los cambios acelerados y la frivolidad que concluyó 

con la aparición de un sistema de moda.  Frédéric  Monneyron 

(2006) afirma que desde su punto de vista la moda es un fenómeno 

occidental. “La moda como concepto y como fenómeno social es una 

creación occidental” y agrega que “la moda, cuya esencia supone no 

durar  jamás  para  renovarse  perpetuamente,  procede  en  última 

instancia de una concepción lineal del tiempo propia del Occidente 

moderno”  (p  .15).   La  civilización  china  y  de  la  India  son 

ejemplos  de  sociedades  donde  el  vestido  no  se  vio  alterado  a 

través de los siglos. Es cierto que el traje chino es un signo de 

suntuosidad y de lujo y que ha sufrido variaciones en sus formas, 

pero  no  se  asemeja  al  concepto  de  moda  que  implica  en  las 

sociedades occidentales, que sugiere un cambio perpetuo. La fiebre 

del cambio necesita ser aprobada y valorada por la sociedad para 
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que pueda introducirse e iniciar su ciclo de vida, y esa actitud 

implica  menospreciar  las  costumbres  antiguas.  Gilles  Lipovetsky 

dice que “Una sociedad hiperconservadora como lo es la primitiva, 

prohíbe la aparición de la moda porque ésta es inseparable de una 

relativa descalificación del pasado” (1994, p.27). 

La  moda  inventa  y  renueva  desde  las  formas  y  gustos  y,  por 

consiguiente, genera nuevos deseos  y movimientos en los grupos 

sociales  que  quieren  mantener  su  status.  La  moda  estimula  el 

consumo y al mismo tiempo, el comercio. Se inicia un juego entre 

lo que debe haber en el mercado y lo que el individuo busca, tiene 

que encontrar las soluciones para satisfacer sus nuevos deseos y 

caprichos,  que  seguramente  surgieron  por  lo  que  está  de  moda. 

Roland Barthes describe cómo funcionan ambas partes del juego:

Calculadora, la sociedad industrial está condenada a formar 

unos  consumidores  que  no  calculen;  si  productores  y 

consumidores  tuviesen  una  conciencia  idéntica,  sólo  se 

produciría según los tiempos, lentísimos, de su desgaste. La 

moda, todas las modas, se apoyan en la disparidad de las dos 

consciencias.  El  origen  comercial  de  nuestro  imaginario 

colectivo es evidente, y la moda es su lenguaje oficial. 

(Barthes, R, 2005, p.14).

Susana Saulquin (2006) explica que se puede describir la relación 

de la moda con la sociedad a través de una teoría de los tres 

círculos. Cada círculo corresponde a distintos ámbitos y al grado 

de  influencia  que  tienen  en  la  sociedad.  El  primer  círculo 
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corresponde a todas las nuevas conductas que se presentan durante 

un  tiempo  fugaz  y  de  forma  irracional.  Una  vez  que  pasa  el 

esplendor, se reemplaza por otra novedad. El segundo círculo lo 

ocupa los objetos de usos cotidianos que necesitan transformarse 

para ser aceptadas por la sociedad de acuerdo a los gustos que 

dominan cada época. 

El último círculo, el más íntimo, es el que relaciona la moda 

representada en la indumentaria. “De todos los objetos diarios 

sujetos a la moda, esta prenda (…) resalta como uno de los signos 

más representativos del ser humano.” (Saulquin, 2006, p.11). A 

través de la historia, la vestimenta fue el reflejo del paso de 

distintas modas y se convirtió en medio de información. 

La regulación y jerarquización de las formas de uso de las prendas 

comunicaba poder, estatus, género, oficios, etc. En la actualidad, 

la elección de la indumentaria es una expresión del individuo de 

acuerdo a sus gustos y posibilidades. 

2.3.1 Ser o no ser parte de la moda, esa es la cuestión.
El fenómeno del consumo puede ser considerado como un juego de 

seducción  entre  las  empresas  las  modas  y  los  usuarios.  Las 

empresas tienen que convencer a sus compradores que sus productos 

son los más actualizados y renovados para estar adaptados a las 

últimas  formas  de  uso.  Y  que  sus  productos  son  los  que  le 

otorgaran al usuario la identidad que quiere adoptar para estar 

integrado a un grupo social o no estarlo. Se dice que hasta el que 

no quiere seguir una moda, de alguna forma la está siguiendo.
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Es condición que una moda ofrezca una novedad para ser considerada 

como  tal.  La  novedad  tiene  dos  características.  Por  un  lado 

incentiva a que los usuarios quieran tener lo último. Esto puede 

ser “un detalle o prenda que comunique innovación y distinción y 

que  se  abandona  una  vez  que  su  adopción  se  generaliza.”(Perez 

Tornero et al, 1992,  p. 65). La otra propiedad es que genera una 

sensación de “locura” que hace a la gente perseguir con intensa 

pasión la apropiación  y el seguimiento de una moda. 

Estos actores del consumo, como los llaman Perez Tornero et al.

( 1992, p.94), tienen como principal características encontrarse 

en  un  estado  de  carencia  y  que  busca  consumir  para  poder 

satisfacer esa falta. En ese estado es que aparecen los deseos.

Susana  Saulquin  (2006,  p.11)  dice  que  “es  necesario  cambiar, 

porque  ya  pasó  de  moda;  si  no  cambio,  pierdo  prestigio”.  Ahí 

aparece otro resultado de mantener un comportamiento moderno, el 

de la ostentación. Tener lo último es señal de poseer los medios 

para  tener  las  últimas  informaciones  sobre  las  modas  y  las 

posibilidades de adquirirlas. Lo último, suele ser lo más caro. Y 

lucir lo más caro es un indicador de estatus social. Y para poder 

cumplir con ese requisito es necesario de la complicidad de las 

empresas que deben ofrecerles los objetos de deseo. Esto es una 

condición que exigen las personas en todas las industrias no sólo 

en la indumentaria. Pierre Bourdieu se refiere a la relación entre 

al burgués y los fabricantes:
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El burgués espera de sus artistas, de sus escritores, de  

sus críticos, así como de sus modistas, de sus joyeros o de 

sus decoradores unos emblemas de distinción que al mismo  

tiempo sean unos instrumentos de negación de la realidad.  

(Bourdieu, 1988, p.292)

Las prendas que están de moda adquieren valor simbólico por su 

apariencia que le otorga reconocimiento a su usuario y diferencia 

entre  grupos  de  pertenencia  de  acuerdo  a  su  toma  de  posición 

respecto a la moda vigente. Bourdieu (1988) analiza el  valor 

enclasante de los objetos de arte que son objetos que otorgan 

beneficios simbólicos, económicos, sociales y personales a quien 

los posea. Esta visión sobre los objetos de arte puede extenderse 

a  cualquier  objeto  físico,  como  la  indumentaria  y  accesorios. 

Durante la época renacentista fue el adorno la señal distintiva, 

en siglo XXI son las marcas de cada empresa las que le dan el plus 

simbólico a los productos. 

Seguir  una  moda  es  un  medio  de  seguridad  y  utilizar  a  la 

indumentaria como medio visual de expresión, tiene como resultado 

integrarse a un grupo entre quienes hacen las mismas elecciones. 

La  exclusión  puede  ser  una  opción  del  sujeto  que  busca  ser 

diferente, pero también puede ser una obligación.

A  través  de  la  historia,  los  grupos  sociales  buscaron 

diferenciarse  entre  ellos  mediante  las  distintas  modas.  La 

indumentaria, los colores y los adornos eran los elementos que 

diferenciaban a un noble de un plebeyo.  Las clases bajas, no 

dejaron  pasar  la  oportunidad  de  querer  mimetizarse  con  estos 
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grupos  para  mezclarse  y  encontraron,  en  la  indumentaria  los 

recursos  para  empezar  a  imitar  los  usos  de  las  clases 

aristócratas. 

A lo largo de este capítulo se desarrolló el concepto de moda y 

cómo fue relacionándose con la indumentaria y como las sociedades 

reflejaban,  mediante  los  diferentes  usos  y  costumbres  de  las 

prendas, su poder y posición social.

En la actualidad, las personas buscan seguir la indumentaria de 

moda  porque  siguen  siendo  los  símbolos  de  distinción  y  de 

seguridad que agrupan  a la sociedad, marginando al que no se 

encuentra dentro de la moda. Por lo tanto, las imitaciones para 

asemejarse entre los grupos siguen vigentes. La diferencia entre 

lo que fue la moda de la imitación en la Edad Media y lo que 

transcurre  en  el  presente,  es  que  ha  alcanzado  un  nivel  de 

profesionalización convirtiéndose en un negocio. Y ya no se trata 

de copiar sólo los colores y materiales, sino que se falsifican 

otros atributos de las empresas como las marcas comerciales que 

son los signos de distinción entre las empresas del mercado.
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Capítulo 3. Piratas de la moda. 
En el capítulo anterior se explicó como el vestido era el signo 

visual que designaba la posición social y económica a la que se 

pertenecía y como nace la relación entre moda e indumentaria. Este 

es  el  capítulo  en  el  cual  se  desarrolla  el  concepto  de 

falsificación en el sector indumentaria. Se analizará el marco 

global y la situación puntual en la Argentina señalando cuales son 

las características de uno de los mayores problemas que afrontan 

las empresas textiles en este siglo.

3.1 El Falso.
La palabra falso describe algo que no es auténtico o verdadero. 

Dentro de la categoría de falsos existen copias, imitaciones o 

réplicas. Las obras de arte han sido los objetos elegidos para ser 

copiados. Existen copias impecables de artistas reconocidos y que 

fueron  avalados  en  diferentes  instancias  por  la  calidad  del 

trabajo sin saber que eran obras falsas. Coleccionistas novatos, 

periodistas que realizan artículos sobre las obras o museos que 

las exponen, son instituciones que respaldan la autenticidad de la 

pieza. En su ensayo sobre las falsificaciones, Mark Jones (1990) 

señala que muchas veces hasta los más informados pueden cometer 

errores ya que se ven engañados por el deseo y la expectativa que 

genera un cuadro inédito. 

Los falsos aparecen como respuesta a una demanda por un objeto 

deseado. Cada sociedad, cada generación, cada cultura copia eso 

que  codicia  más  y  es  ese  deseo  que  lleva  a  legitimar  objetos 

apócrifos. 
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En la actualidad, el crimen del siglo XXI no es falsificar 

obras de arte sino reproducir las marcas comerciales de productos 

masivos  o,  inclusive,  de  lujo.  Desde  indumentaria,  música, 

películas hasta medicamentos y juguetes. Si existe un mercado para 

el objeto original hay un mercado para la falsificación.

La diferencia que existe entre un comprador de una prenda con la 

marca distintiva de una empresa y las obras de arte es que el 

primer comprador suele ser cómplice ya que, salvo excepciones, el 

precio y la experiencia de la compra suele de denotar que no es un 

producto legitimo. Sin embargo en ambos casos, lo que se compra es 

la  ilusión.  Ya  sea  por  mostrar  una  obra  de  arte  nueva  de  un 

artista  reconocido  o  por  llevar  un  bolso  con  un  estampado 

distintivo de una empresa, ese usuario se siente realizado “por 

una reproducción fraudulenta de un nombre famoso” (Jones, M, 1990, 

p.13).

Los  falsificadores  están  capacitados  y  tienen  una  formación  y 

profesionalización que les permite imitar el trabajo de otros. En 

el caso de los artistas, en el Renacimiento la copia era una forma 

de aprendizaje para el alumno en el taller del Maestro. Existen 

gran  cantidad  de  dibujos  realizados  por  alumnos  que  habían 

aprendido las técnicas y adquirido el estilo de su Maestro y que 

tienen la firma de este último. Incluso, al trabajar dentro del 

taller, tenía acceso a los mismos materiales. Sin embargo, para 

los  coleccionistas,  al  no  pertenecer  a  la  “mano”  del  artista 

reconocido no tiene el mismo valor económico. 
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En el caso de las falsificaciones en la indumentaria se produce 

una situación similar. En la actualidad, los talleres que ofrecen 

mano de obra barata son los mismos que confeccionan tanto la pieza 

original como la imitación. 

Existe una sutil diferencia cuando se cataloga a una obra de arte 

como falso o como imitación. Cuando se refiere a una falsificación 

es  evidente  que  se  está  engañando  a  la  gente,  atribuyendo  el 

nombre de un artista a una obra que no fue realizada por aquel. 

Una imitación puede ser cualquier objeto que copia el estilo del 

artista pero no se le atribuye la obra a su nombre. En el área 

textil  existe  también  esta  división.  En  el  mercado  se  puede 

encontrar productos falsificados que son aquellos que tienen el 

nombre  de  la  empresa  o  su  marca  comercial  sin  haber  sido 

fabricados por el original, y están las imitaciones que son las 

copias de formas, colores o diseño de un artículo sin atribuirle 

el nombre. Pero en el mercado, al contrario de lo que ocurre con 

las obras de arte, la imitación necesita que  el  producto 

original  sea  exitoso  para  venderse.  De  esa  forma  se  convierte 

también  en  una  amenaza  para  la  empresa  que  comercializa  el 

producto copiado.

Una  de  las  principales  razones  por  las  cuales  se  acelero  el 

proceso de reproducción de artículos de indumentaria y accesorios 

(como carteras, billeteras, valijas, anteojos, pañuelos y hasta 

calzado)  fue  la  producción  en  serie  que  originó  el  avance  en 

maquinarias durante la Revolución Industrial. Hasta entonces la 

confección de un traje u ornamento estaba a cargo de unos pocos 
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sastres y modistas que tenían las habilidades para producir los 

pedidos  de  las  Cortes.  Además,  la  existencia  de  las  leyes 

suntuarias, limitaban el acceso a materiales y formas de vestir a 

las clases inferiores. Los pobres usaban la ropa que dejaban de 

usar los ricos o era donada por los comerciantes y realizaban las 

modificaciones  necesarias  (Deslandres,Y,  1998  ).  Las  clases 

inferiores  buscaban  siempre,  ya  sea  por  envidia  o  admiración, 

quebrar  los  límites  entre  un  grupo  y  el  otro  a  través  de  la 

imitación  de  sus  signos  y  símbolos  externos  (N,  Squicciarino, 

1986).  Es  decir,  siempre  estuvieron  en  busca  de  copiar  los 

elementos que otorgan distinción, lo que en la Edad Media eran 

colores o texturas, es el siglo XX son las marcas de las empresa.

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario que haya una 

demanda para que aparezca la oferta con la  marca falso, lo que 

describe a los imitadores como agentes que están actualizados con 

los movimientos del mercado. Mark Jones (1990, p.14) señala que 

“actúan rápido para tomar ventaja de los precios altos de la nueva 

moda antes de que los expertos desarrollen nuevos elementos o que 

el mercado para esa moda se caiga.” 

El  concepto  de  imitación  o  falsificación  podría  considerarse 

inofensivo, desde el punto de vista artístico al considerar que 

resulta ser una demostración de admiración hacia el original. Pero 

en la actualidad, es un negocio que además de ser considerado como 

fraude  cuando  se  violan  los  derechos  de  propiedad  intelectual 

también  está  relacionado  con  el  trabajo  infantil,  el  trabajo 

esclavo,  la  trata  de  personas,  el  contrabando  y  hasta  evasión 
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impositiva. Características que describen una competencia desleal 

para las empresas.

3.2 La ruta de la imitación. 
En la actualidad los artículos falsificados representan el 10% del 

comercio mundial, según afirma Bernard Arnault, Director General 

de Louis Vuitton Mont Hennessy  en una entrevista a  Mark Tungate 

(2008). A nivel mundial, Asia es el continente reconocido como el 

principal productor de artículos de imitación y el polo de la 

industria del falso. Mientras que los países de la Unión Europea y 

Estados Unidos, constituyen los destinos de venta y dsitribución 

de  las  falsificaciones.  Matthias  Schepp  (2006),  periodista  que 

realizó una investigación sobre la ruta de la piratería denuncia 

que “El 70% de todos los productos piratas aprehendidos en la 

Unión Europea, según cálculos oficiales, proceden de China y Hong 

Kong”. 

3.2.1 Exportadores: China, Indonesia, Tailandia.
Tan  Loke-Khoon,  es  miembro  del  estudio  de  abogados  Baker  & 

Mckenzie y es especialista en derechos de propiedad intelectual, 

describe  a China como “la mayor fábrica de falsificaciones del 

mundo” (Tungate, M, 2008). Eso se debe a las características que 

tiene el país con respecto a la industria textil. Principalmente 

ofrece mano de obra barata y tiene fácil acceso a las materias 

primas. 

El camino que hizo China para convertirse en el principal país 

productos  de  falsificaciones  comienza  en  el  2004  cuando  la 
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Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC)  integrada  por  Estados 

Unidos, la Unión Europea y Canadá, puso fin al Acuerdo Multifibra. 

Aquel  acuerdo  establecía  cuotas  para  regular  la  cantidad  de 

artículos hechos en el extranjero que podían ingresar a los países 

integrantes de la OMC, de esa forma se mantenía un límite en las 

importaciones y se protegían las industrias locales. 

Con el fin del acuerdo, China logró convertirse en el principal 

país exportador de artículos textiles. A su vez, las empresas de 

indumentaria y accesorios internacionales encuentran en este  país 

oportunidades  para  invertir.  Mark  Tungate  (2008),  explica  que 

estás  mismas  inversiones  hicieron  que  las  fábricas  y  talleres 

incrementaran  su  tamaño  y  se  modernizaran,  adquirieron  nuevas 

maquinarias y tuvieron la posibilidad de experimentar con fibras 

para generar nuevos textiles.

Loke-Khoon sostiene que las mismos talleres que durante el día son 

contratados para confeccionar artículos legítimos para las marcas 

más importantes en el rubro de indumentaria y accesorios. Fuera 

del horario habitual se dedican a fabricar copias e imitaciones. 

Se cree que entre el 80 y el 90 % del total de las falsificaciones 

mundiales se fabrican en China. (Tungate, M. 2008).

China no sólo es reconocida por ser exportador de artículos de 

indumentaria y accesorios apócrifos, sino que también tiene los 

centros comerciales, reconocidoss mundialmente, donde venden todo 

tipo de imitaciones del rubro. “Los visitantes occidentales echan 

mano de las copias de artículos de lujo con la esperanza de que 
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pasen por auténticas en sus lugares de origen; lo consideran como 

algo  divertido,  como  una  visita  turística”  (Tungate,  M,  2008, 

p.279).

Hay dos mercados de falsificaciones reconocidos en Shanghai, en el 

distrito  de  Pudong  se  encuentran  el  fake  market (mercado  de 

falsificaciones) Yatai Xinyang. Está ubicado en la parte comercial 

de  una  estación  de  subtes,  debajo  del  Museo  de  Ciencias  y 

Tecnología.  Es  conocido  como  uno  de  los  mercados  de 

falsificaciones que más visitan los turistas por su ubicación de 

fácil acceso. También en Shanghai en el mismo distrito sobre la 

calle Nanjing Xi, hay otro mercado que vende ropa y accesorios de 

imitación.  Estos  centros  comerciales  se  dividen  en  diferentes 

pisos o secciones de acuerdo al rubro al que pertenecen. Cada 

propietario  cuenta  con  un  pequeño  local  hecho  de  material  con 

estantes y vidriera propia. Sobresale la higiene y la iluminación. 

(Armitage, L. 2009).

Lo curioso de estos mercados, es q que son famosos por la venta de 

artículos  falsificados  y  al  ingresar  a  los  centro  comerciales 

figuran  avisos  de  los  administradores  donde  se  puede  leer  que 

queda prohibido por orden gubernamental la venta y reproducción de 

marcas de empresas extranjeras como Chanel, Gucci, Dior, Versace. 

En Beijing, funciona el Mercado de la Seda o Mercado Xiushui que 

cuenta  con  1.700  puestos  y  recibe  20  mil  visitas  por  día  de 
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turistas de todo el mundo. La mayor parte de la mercadería son 

imitaciones de marcas de lujo europeas.

Más  al  sur  de  China  en  Guangzhou,  capital  de  la  provincia 

Guangdong, se encuentra el Centro Comercial Internacional de la 

Piel.  Tiene  4  pisos  y  832  pequeños  locales.  Del  total  de  los 

puestos, de acuerdo con la investigación del periodista Matthias 

Schepp (2006), más de 700 venden productos falsificados. En la 

entrada  también  cuelga  el  cartel  con  la  ley  china  contra  la 

piratería.

Tailandia,  es  otro  país  que  tiene  talleres  que  confeccionan 

artículos  de  imitación.  Nicholas  Coleridge  (1986)  cuenta  la 

experiencia de un miembro del Comité Económico y Social Europeo en 

uno de los centros comerciales de la ciudad de Bangkok. Mientras 

estaba en la ciudad quiso comprar ropa interior y para comparar 

los talles llevó unos suyos. 

Una dependienta thai de los almacenes cogió las bragas y 

desapareció  en  el  almacén  del  establecimiento  durante 

veinticinco minutos. Cuando reapareció, llevaba con orgullo 

las bragas Mark & Spencer en una mano y dos copias perfectas 

en la otra. (Colerigde, N. 1986, p. 355).

En Hong Kong, el Temple Street Market, es una feria al aire libre 

que funciona desde las cuatro de la tarde hasta la noche. Es la 

feria que recibe más visitas turísticas y es reconocida por juntar 

en la calle principal de la ciudad, puestos que ofrecen ropa, 
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bolsos  y  carteras,  comida  típica,  tejidos  de  lino  bordados  y 

música.  Los  productos  textiles  son  imitaciones  de  marcas 

reconocidas  como  Louis  Vuitton,  Prada,  Burberry  o  las  marcas 

deportivas. 

Uno de los atractivos de este tipo de mercados, es la experiencia 

de negociar los precios con el vendedor. Si bien pueden resultar 

por momentos violentas ya que los comerciantes suelen elevar la 

voz, o hasta arrojar a los compradores la calculadora con la que 

hacen las negociaciones. Los puestos o locales, son reconocidos 

por tener un fondo doble para separar las diferentes calidades de 

la  mercadería.  En  la  primera  parte  exponen  los  artículos  más 

baratos y de menor importancia, y si el comprador le impone al 

vendedor que le muestre los de mayor calidad es cuando habilitan 

el paso a la parte de atrás donde tienen los más caros y de mejor 

material y confección.

Otra  observación  que  suelen  hacer  tanto  los  periodistas, 

compradores como los representantes legales de las empresas que 

son afectadas por la industria de las falsificaciones, es sobre la 

calidad que tienen en el presente los productos copiados.

Las primeras mercaderías secuestradas imitaban visualmente a la 

original,  pero  la  materialidad  y  los  detalles  eran  dejados  de 

lado. Hoy existen imitaciones que son casi indistinguibles si se 

las compara con las legítimas. Nicholas Coleridge (1986) señala 

que las copias de formas y siluetas no resultan novedosas pero si 

le resulta llamativo que los fabricantes hayan empezado a incluir 

la  colocación  de  las  etiquetas.  Incluso,  en  el  caso  de  las 
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carteras, tienen en cuenta detalles como los herrajes y avíos de 

marroquinería característicos de cada modelo.

La  salida  de  la  indumentaria,  calzado  o  bolsos  en  infracción 

marcaria  hacia  los  mercados  internacionales  tiene  diferentes 

rutas. Mark Tungate (2008) hace referencia a un informe elaborado 

por  Worth  Global  Style  Network (WGSN),  en  el  que  señala  las 

estrategias  de  los  falsificadores  para  exportar  los  productos. 

“por  ejemplo,  camuflando  bolsos  Louis  Vuitton  falsificados  en 

fundas de vinilo con cremalleras, que pueden quitarse una vez que 

los artículos llegan a su destino”.

3.2.2 Importadores: Estados Unidos, Unión Europea.
El  punto  de  partida  de  la  mercadería  apócrifa  son  los  países 

Asiáticos y los principales puntos de llegada son la Unión Europea 

y Estados Unidos. En el territorio europeo,  durante el 2003 se 

hicieron allanamientos donde se confiscó un total de cien millones 

de artículos falsificados. (Tungate, M.2008) 

Italia  es  uno  de  los  principales  consumidores  de  productos 

falsificados. Según cifras obtenidas por Mark Tungate (2008) de la 

Asociación de Consumidores italiana, “los italianos consumen ropa 

y calzado falsificado por un valor anual de 3.130 millones de 

euros”(p.281).

Hamburgo, Alemania, es considerada como otra de las puertas de 

acceso  al  continente  europeo,  aunque  se  han  intensificado  los 

controles  en  las  aduanas.  De  acuerdo  al  testimonio  que  brindo 

Oliver Christ, el secretario de aduanas del puerto de Hamburgo, a 
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Matthias  Schepp  (2006),  se  relata  que  durante  el  2006  “se 

incautaron  (…)  10  contenedores  que  albergaban  250.000  bolsos, 

cinturones y carteras falsificados, la mayoría con el logotipo de 

Louis  Vuitton”  y  que  “los  productos  originales  podrían  haber 

alcanzado un precio de venta de 140 millones de euros.”

En  Estados  Unidos,  las  cifras  que  difunde  la  International 

AntiCounterfeiting Coallition  (IACC) estima que son 750 mil los 

puestos de trabajo que se pierden con este tipo de negocios que 

necesitan del trabajo informal. También se calcula que es entre 

200 y 250 billones (estadounidenses) de dólares la pérdida que le 

provoca a las empresas norteamericanas. Durante la presidencia de 

George  Bush  se  firmó  el  acuerdo  PRO-IP,  a  través  del  cual  se 

aumentaron las penas para aquellos que producen como para los que 

comercializan.(Thomas, D. 2009). En el 2007, se secuestraron en un 

operativo en Nueva York 160 mil pares de zapatillas que tenían 

bordada la marca comercial de la empresa Nike. Ese mismo año pero 

en la costa de Los Angeles, la prefectura naval intercepto 357 

barcos que transportaban imitaciones valuadas en 71.4 millones de 

dólares. (Thomas, D. 2009). A pesar de aumentar los controles en 

los puertos y las penas en lo judicial, la nueva estrategia de los 

comerciantes de falsificaciones es traer los productos en blanco 

sin ningún bordado, aplique o estampado que remita a la marca 

comercial de alguna empresa. Y ese proceso final es realizado en 

talleres clandestinos dentro de Estados Unidos.

3.3 Argentina
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El comienzo de la Presidencia de Carlos Menem en 1990 fue en un 

marco económico de una creciente hiperinflación y devaluación de 

la moneda nacional. Una de las principales medidas que tomó el 

Gobierno fue privatización de empresas estatales con el objetivo 

de impulsar las inversiones de capitales extranjeros en el país. A 

su vez desaparecieron restricciones sobre las tasas de cambio, los 

impuestos, las importaciones y cupos para las exportaciones. Otra 

medida económica fue La Ley de Convertibilidad sancionada en 1991 

que estipulaba la paridad entre el peso y el dólar norteamericano. 

(Saulquin, S, 2006).

Aunque las medidas económicas tuvieron un comienzo positivo el 

impacto sobre la industria textil no resulto tan beneficioso.

La  apertura  de  las  importaciones  hizo  que  muchas  fábricas  de 

producción  nacional  cerraran  ya  que  resultaba  más  beneficioso 

importar textiles de países extranjeros. 

El resultado fue un aumento en la desocupación y la aparición de 

una industria textil clandestina creada por aquellos que armaban 

sus pequeños talleres propios y ofrecían mano de obra barata a las 

empresas  para  que  sigan  empleándolos.  Susana  Saulquin  (2006) 

menciona que es durante la década del 90 cuando junto con las 

falsificaciones aparece una aduana paralela que contribuyó aún más 

“a mantener el estado de precariedad de la industria textil” (p. 

210). La Aduana Paralela hizo que empezará aparecer el mercado 

desleal con producciones clandestinas y trabajadores traídos de 

los países limítrofes sin permisos de trabajo y engañados con un 

futuro próspero en el país. (Saulquin, S. 2006).
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3.3.1 Características de un país con mercados ilegales.
En 1998 se empezaron a establecer en el país los primeros centros 

de venta de mercadería falsificada. En aquel momento, el Mercado 

Central eran donde se registraba gran cantidad de ropa de marcas 

plagiadas. Para ese año, la Cámara de Indumentaria estimaba que 70 

millones  de  prendas  resultaban  ser  imitaciones  de  productos 

originales. 

En  el  2003,  la  Cámara  Industrial  Argentina  de  la  Indumentaria 

(CIAI)  realizó  un  informe  donde  denunciaba  que  la  evasión 

impositiva era de $ 500 millones, y de esa forma se generó una 

competencia desleal para el resto de las marcas que cumple con las 

regulaciones legales del país. En la Argentina, el fraude marcario 

es un delito que supera el 50% del valor total del comercio en el 

rubro  indumentaria,  mientras  que  en  Europa  alcanza  el  7% 

(Salgueiro, A, s.f.).

Además del negocio que implica el crecimiento de la industria de 

la imitación, también tiene un costo social. Las condiciones en 

las  que  operan  los  talleres  de  confección  de  estos  artículos, 

reflejan un escenario de hacinamiento, trabajo informal y riesgo 

para sus empleados. La aparición de talleres clandestinos es el 

resultado  de  una  demanda  por  productos  que  siguen  las  mismas 

características ilegales del negocio. De esta forma, se genera una 

ruta de irregularidades que construyen una industria que maneja 
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millones de pesos a costa del trabajo de quienes cumplen con todos 

los requisitos. 

3.3.3 Puntos de venta.
La comercialización de los productos falsificados puede realizarse 

a través de ferias informales, de la venta callejera con puestos 

ubicados en las principales avenidas y estaciones de trenes de la 

Ciudad de Buenos Aires o por Internet con el sistema conocido como 

e-commerce. 

3.3.3.1 Ferias. 
Las  ferias  informales  son  mercados  instalados  en  galpones  que 

agrupan  de  30  a  200  puestos.  Cada  puesto  tiene  dimensiones 

reducidas, se alquila o vende a precios económicos que varían de 

acuerdo  a  la  ubicación  dentro  de  la  feria.  Abarcan  todos  los 

rubros, desde indumentaria y calzado hasta electrodomésticos,  CD 

de música y películas. 

El  principal  centro  comercial  de  estas  características  es  “La 

Salada”  ubicada  en  Lomas  de  Zamora,  Gran  Buenos  Aires.  En  el 

último año, de acuerdo al relevamiento realizado por la Federación 

de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), en Capital 

Federal hay 22 ferias conocidas como “Las Saladitas”.(Ajzenman,G. 

2010). 

Las  más  representativas  son  “Once  Elefantes”,  Punto  Once”, 

“Mogotes Factory” y “La Dulce”. Tienen entre 60 a 200 locales y 
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venden desde camisetas de fútbol con imitación de marcas hasta 

teléfonos celulares a bajos precios. Los alquileres varían de los 

mil a los 4.500 pesos. (Eleisegui, P, 2010). El “Mogotes Factory”, 

ubicado en Flores, fue impulsada por el administrador de una de 

las ferias del predio La Salada. “Punto Once” está ubicada en la 

esquina de las calles Sarmiento y Pueyrredón, y es el local donde 

estuvo hasta su quiebra la empresa de indumentaria C&A.

La Salada.
Es el predio considerado como el “mayor símbolo del comercio de 

mercadería  falsificada  en  el  mundo”  (Sainz,  A.  2009)  por  las 

organización que defienden a los derechos de las grandes marcas en 

la Unión Europea. El término “La Salada” deriva de que previamente 

allí,  en  la  década  del  50,  se  encontraban  canchas  de  fútbol, 

quinchos y piletas de agua salada que formaban parte de un centro 

recreativo donde la gente solía ir a pasar el día durante la época 

estival. 

Está ubicado en el partido de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, 

sobre la ribera sur. El complejo fue clausurado en el 60 a causa 

de  la  contaminación  en  toda  la  costa  del  Riachuelo.  Pero  a 

mediados de los 90, 15 familias se reunieron y se organizaron en 

una cooperativa y empezaron a vender ropa imitando a las marcas 

para los que ellos también fabricaban. 

En “La Salada” existen 4 ferias: dentro de un predio cerrado está 

Punta mogotes, Urkupiña, y Ocean, y por fuera se ubica el Paseo de 
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compras  La  Ribera,  donde   se  arman  puestos  más  precarios  con 

tablones de madera, chapas y escasa iluminación. 

El predio ocupa 20 hectáreas y funciona dos días a la semana. 

Domingos desde las cuatro de la mañana y los miércoles a partir de 

la una de la mañana, los horarios se extienden hasta el mediodía.

Punta Mogotes es de las cuatro la que cuenta con más difusión en 

los medios, y también es la más organizada, es por eso que se 

tiene más registro de su crecimiento en comparación con el resto.

Jorge  Castillo,  administrador  de  la  feria  Punta  Mogotes  y 

representante de la Cámara de Comercio de La Salada, ha calculado 

que  tiene  2500  puestos  y  que  la  visitan  alrededor  de  50  mil 

personas cada día (Sainz, A. 2009, p. 135). Recibe público de la 

provincia de Buenos Aires, pero también la visitan comerciantes 

del  interior  del  país  que  realizan  compras  mayoristas  de  los 

productos y luego revende en sus provincias. Según Hector Kolodny, 

quien  era  Director  Ejecutivo  de  la  CIAI  al  momento  de  la 

declaración, la feria abastece a más de 300 ferias minoristas en 

todo el país. (Dema, V. 2007).

Se calcula que “La Salada” provee a cerca del 90% de la ropa 

trucha que se comercializa en las ferias populares entre Buenos 

Aires y el norte de Córdoba y Santa Fe. (Sainz, A. 2009).

De  acuerdo  con  un  cálculo  estimativo,  que  realizó  la  Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), entre el total de 
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tela  fabricada  e  importada,  pueden  denunciar  que  “cerca  de  la 

mitad de la ropa que s comercializa en la Argentina se vende en 

forma ilegal”. (Sainz, A, 2009, p.138).

Al ingresar a la feria hay un cartel que indica que está prohibida 

la venta de mercadería en infracción de la ley de marcas, como 

sucede con los mercados de falsificaciones en China. Sin embargo, 

como  cuenta  Alfredo  Sainz  “cuando  se  recorren  los  pasillos  no 

cuesta mucho encontrarse con todo tipo de copias y falsificaciones 

de  las  marcas  más  vendidas  de  indumentaria  y  calzado”  (2009, 

p.137). Se pueden ver marcas internacionales y nacionales, pero 

prevalecen las de las empresas deportivas Adidas y Nike. 

En  los  últimos  ocho  años  se  han  abierto  más  de  6.000  causas 

iniciadas  por  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos 

(AFIP) por evasión de impuestos y por infringir la ley de marcas. 

Sin  embargo,  resulta  difícil  para  las  autoridades  hacer  una 

inspección,  ya  que  cuando  ingresan  al  predio  los  comerciantes 

retiran la mercadería y no puede hacerse la incautación. En un 

artículo del diario La Nación, un Policía Federal cuya identidad 

no  fue  revelada,  declaró:  “Cuando  vamos  a  los  operativos, 

generalmente los puesteros ya fueron avisados y los decomisos son 

irrelevantes”. (Dema, P. 2007)

Con motivo de su auge y gran cantidad de visitas, se creó la 

página oficial del “Mercado La Salada” con el fin de ofrecer la 

posibilidad a los comerciantes de hacer sus ventas a través de 

Internet y a los minoristas, que suelen provenir del interior del 
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país, poder comprar sin necesidad de tener que ir físicamente a la 

feria. 

Otro signo de expansión es el proyecto que presentó Jorge Castillo 

de  implementar  el  uso  de  tarjetas  de  compras  para  los 

comerciantes. Aún más ambicioso resulta la propuesta de crear una 

financiera para dar créditos de compras y manejar las tarjetas de 

crédito.  También  Castillo  quiere  crear  una  prepaga  para  los 

empleados de la feria y piensa en exportar el modelo de la feria 

en otros países y zonas, como una especie de franquicia. Según 

Roberto  Porcel  (2010,  7  de  octubre),  abogado  especialista  en 

fraude marcario, existe un proyecto de desarrollar una feria en la 

Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil conocida como 

el  Centro  de  Compras  Ciudad  del  Este,  donde  predomina  la 

mercadería que ingresa por contrabando y la falsificada.

Detrás de la comercialización de prendas y productos en mercados 

informales  suelen  esconderse  hechos  delictivos.  Un  antiguo 

administrador de la feria Urkupiña fue encontrado muerto en su 

celda, después de haber sido detenido por el delito de contrabando 

y de falsificación marcaria (Sainz, A. 2009) 

En Junio del 2010, se pagó 100 mil dólares por un puesto de 4 

metros cuadrados (Novillo, P, 2010 23 de junio). Y se alcanzó de 

esa forma una cifra similar por la que se paga un local en un 

shopping de  Capital  Federal.  Existe  otra  comparación  con  los 

centros comerciales en relación a la facturación de cada negocio. 

En mayo del 2010, Castillo informó que durante el 2009 se vendió 
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mercadería valuada en 15 mil millones de pesos, mientras que en 

los  centros  comerciales  se  vendió  8500  millones.  (Barral,  P. 

2009).

3.3.3.2 Venta callejera. 
La  Cámara  Argentina  de  Comercio  (CAC)  realiza  cada  mes  un 

relevamiento  de  las  áreas  donde  se  denuncia  la  existencia  de 

puestos callejeros de venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. 

En el mes de diciembre de 2010, se detectaron 2543 puestos que 

ejercen la comercialización de productos de dudosa procedencia. 

Por cada 100 puestos, 29.5 vendían indumentaria  y calzado de 

imitaciones. Lo que dio como resultado que el sector sea el más 

perjudicado, representando el 51% del total de productos truchos. 

El  informe  también  diferenció  entre  la  venta  en  calles  y  en 

estaciones de ferrocarriles. (CAC, Enero 2011).

En  calles, avenidas y peatonales se registraron 2142 puestos. La 

zona  más  comprometida  es  la  avenida  Avellaneda,  en  donde  se 

registraron en 10 cuadras 315 puestos. De acuerdo con el informe, 

también en la zona donde predomina la venta de indumentaria y 

calzado, representado el 27,8%. (CAC, Enero 2011).

Le sigue las calles de zona Once con 233 puestos, pero en este 

caso están distribuidos en 22 cuadras. En la calle peatonal Perú, 

se relevaron 209 puestos en un radio de 2 cuadras y se convierte 

en la calle con más densidad de puestos. (CAC, Enero 2011).
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En cuanto a plazas y estaciones, los puestos relevados fueron 401. 

La estación central de Retiro es la que lidera la lista con 140 

puestos y es también donde se comercializa más venta minorista 

ilegal de indumentaria y calzados con un 21,5% sobre los otros 

rubros, seguido por la estación 11 de Septiembre con 140 puestos y 

la estación Constitución con 65.(CAC, Enero 2011).

En  lo  que  concierne  al  fraude  marcario  se  registraron  602 

artículos  que  estaban  en  infracción.  Dentro  las  marcas 

comerciales,  Nike  y  Adidas  representan  las  más  copiadas  en  el 

rubro indumentaria y calzado. También se encontró mercadería de la 

marca Puma, Lacoste, Reebok y Dufour. 

3.3.3.3 E-Commerce.
EL  avance  de  la  tecnología  y  de  Internet  trajo  consigo  la 

posibilidad de generar compra y venta de artículos o servicios a 

través de la red, utilizando como medio de pago las tarjetas de 

crédito. 

Muchas empresas de indumentaria han implementado este sistema de 

compra on line para poder vender más allá de sus locales y llegar 

a más gente sin importar el punto físico donde estén. 

Luego  aparecieron  páginas  de  intercambio  como  Ebay.com o 

MercadoLibre.com para Latinoamérica y  Deremate.com en su versión 

nacional.  Se  caracterizan  por  ofrecer  una  amplia  variedad  de 

artículos con diferentes precios, marcas, y distintas calidades. 
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Se  convirtió  en  una  oportunidad  de  venta  entre  usuarios  y 

vendedores sin necesidad de tener un local a la calle. Y para los 

comerciantes  de  artículos  falsificados  también  resulto  ser  un 

recurso para vender evitando las barreras de las Aduanas y los 

pagos de impuestos. 

Cada  empresa  tiene  su  política  de  seguridad  que  prohibe  la 

publicación en la página de productos provenientes de contrabando. 

Mercado Libre manifiesta que no pueden estar a la venta artículos 

que tengan la apariencia y características de uno legítimo y no lo 

sean o intenten crear confusión acerca de su originalidad. A su 

vez, tienen un programa de protección de propiedad intelectual, 

por el cual las autoridades del sitio se comprometen a retirar de 

la venta aquellos artículos que puedan infringir la ley de marcas 

y de propiedad intelectual.

 Sin embargo, se pueden encontrar productos de dudosa procedencia 

publicados  ya  que  resulta  subjetivo  hacer  un  juicio  sobre  la 

autenticidad de los artículos a través de imágenes.

El sitio  eBay.com funciona desde 1995 con la compra y venta de 

artículos en Internet. Cuenta con más de 90 millones de usuario 

activos según declara en su sitio web. Opera en Estados Unidos y 

países de Europa, Asia y Oceanía. Tiene su política de seguridad 

donde  ofrece  a  las  empresas  formar  parte  del  programa  de 

protección para que denuncien aquellos productos que consideran 

que no respetan los derechos de propiedad intelectual.
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Es el único sitio que cuenta con un antecedente de haber recibido 

una demanda de parte del grupo Louis Vuitton Mont Henessy (LVMH). 

La denuncia fue realzada en el 2006 y señalaba que el 90% de la 

mercadería  que  se  ofertaba  en  el  sitio  eBay  correspondía  a 

falsificaciones.  También  manifestaban  que  permitían  a  los 

vendedores describir con el término “réplica de Louis Vuitton” a 

los artículos publicados utilizando la imagen de la empresa y como 

resultado, engañaban a los usuarios y utilizaban el nombre de la 

marca Louis Vuitton como publicidad.

La corte francesa donde se presentó el caso, falló a favor de LVMH 

y obligó a eBay a pagar 38.7 millones de euros por los daños 

causados a la imagen de la empresa. En la actualidad, la página 

ofrece una guía con recomendaciones para aprender a diferenciar 

carteras y bolsos originales de la marca Louis Vuitton de los 

falsos y debe pagar mil euros de multa por cada vez que se utiliza 

algún nombre de las marcas que son parte del grupo LVMH. (Thomas, 

D. 2009).

Otra vía utilizada para la venta de artículos falsificados son los 

correos electrónicos. Mark Tungate(2008)dice que de acuerdo a un 

estudio hecho por Internet Envisional, una compañía de control de 

la red, el 23% del correo basura de todo el mundo está relacionado 

con el mercado de las imitaciones.

3.4 Talleres Clandestinos.
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A la par del crecimiento de la industria de las falsificaciones, 

también  incrementa  el  trabajo  informal  relacionado  con  la 

industria textil.

 De acuerdo con la investigación que realizó la Fundación El Otro, 

publicado por el Instituto de Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) en la edición nº40 de Saber Como, existen tres modalidades 

de  trabajo  informal:  los  talleres  que  contratan  empleados  de 

origen  boliviano  y  paraguayo  y  los  obligan  a  trabajar  en 

condiciones similares a la esclavitud; el trabajo a domicilio, en 

el que las mujeres deben estar de 12 a 16 horas diarias frente a 

las máquinas de coser y por último las contrataciones “en negro”, 

donde los empleados cobran 1.5 peso a dos pesos la hora. (INTI, 

2006 mayo). La mano de obra barata, es uno de los elementos que 

rebaja el precio de los productos falsificados.

 

Los falsificadores viven a expensas tanto del trabajo duro como a 

la creatividad de otros.

En  la  Argentina  se  calcula  que  funcionan  tres  mil  talleres 

clandestinos sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Las inspecciones 

disminuyeron  por  parte  del  gobierno  porteño  estimulando  la 

propagación de este modelo informal de confección. Además muchos 

talleres se establecieron dentro del barrio carenciado, conocido 

popularmente como “villa 1-11-14” de Flores, donde los inspectores 

no ingresan.
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Gustavo Vera es el referente de la Cooperativa La Alameda, una 

organización  que  se  encarga  de  denunciar  el  trabajo  esclavo  y 

según sus investigaciones, en un taller clandestino conviven entre 

7  a  12  personas,  trabajan  hasta  18  horas  por  un  sueldo  de 

cuatrocientos pesos. En 2006, circularon informes realizados en 

los  hospitales  Santojanni  y  Muñiz,  donde  figuran  pacientes 

diagnosticados con  tuberculosis y anemias severas. El 80% de esos 

casos  correspondían  a  trabajadores  costureros  de  nacionalidad 

boliviana. (Devincenzi, J y Torres, G, 2008 abril)

A la explotación de horarios se suma la violación de los derechos 

de los trabajadores, que en la mayoría de los casos está en el 

país  de  forma  ilegal  traídos  por  los  dueños  de  los  talleres. 

Gustavo Vera explica como son engañados: “(…) les prometen buenos 

trabajos, les pagan pasajes y, cuando llegan a los barrios, los 

encierran a trabajar en el taller por muy poco dinero y hasta les 

exigen  que  les  devuelvan,  con  trabajo,  el  costo  del  viaje". 

(Reina, L. 2010).

En una entrevista realizada por Hernan Zin (2010) a un taller que 

se especializa en hacer imitaciones casi perfectas de zapatillas 

Nike, Converse y Adidas, el dueño cuenta como es el sistema de 

trabajo. Las jornadas son de 14 horas diarias y se trabaja durante 

toda la semana, incluidos los fines de semana. Para cada zapatilla 

necesitan  una  hora.  Todo  el  proceso  se  realiza  en  el  taller, 

incluso el bordado de la marca. Y en el caso de que escaseen las 

etiquetas o logos de las marcas comerciales tienen un número de 

teléfono, que dicen no saber a quien pertenece, que los abastece.
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En  Octubre  del  2010,  se  realizó  un  allanamiento  a  un  taller 

clandestino ubicado en La Matanza. De acuerdo a la información que 

difundió la Jefatura Departamental de la Matanza que intervino en 

el  operativo,  “se  incautaron al  menos  5  mil  prendas  de  vestir 

apócrifas,  máquinas  bordadoras,  estampadoras  y  de  planchado”. 

(NotiO, 2010).

A lo largo de este capítulo se describió el panorama mundial y 

nacional de la industria de las falsificaciones de indumentaria y 

de accesorios. Se destacó el creciente negocio que constituye en 

los países del continente Asiático la confección de imitaciones y 

como se convirtió en un punto de atracción turística. Se hizo 

hincapié en las distintas formas de comercialización que existen y 

se detalló como funciona en la Argentina el predio La Salada y los 

proyectos que tiene a futuro para progresar. La comparación puede 

conducir al lector a preguntarse: En el país, ¿puede “La Salada” 

llegar a convertirse en un punto turístico para Latino América 

como los son los fake markets en China? Y ¿puede la Argentina ser 

la productora de la industria de las falsificaciones y abastecer 

al continente así como lo hace China con la Unión Europea?.
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Capítulo 4. Falsificación Marcaria.
En este capítulo se explicará cuales son los recursos que utilizan 

las empresas para buscar protección ante la infracción marcaria y, 

a su vez, cuál es el panorama actual en el mercado que permite que 

exista el negocio del ilícito. 

El negocio ilegal de la piratería de marcas se basa en el uso por 

terceros de marcas similares o idénticas sin la autorización de 

los titulares auténticos. No sólo es la venta o la puesta en venta 

sino también la falsificación o la imitación fraudulenta que busca 

beneficiarse del posicionamiento que tiene la marca comercial de 

una empresa en el mercado. 

En la Argentina, existen leyes que protegen los derechos de las 

empresas  y  castigan  a  aquellos  que  hagan  uso  indebido  de  las 

marcas y de la propiedad intelectual registrada por otro.

4.1 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I).
Es la autoridad que se encarga de que se apliquen las leyes que 

protegen  la  propiedad  industrial.  Es  un  organismo  público  con 

 
68



personería jurídica que funciona en el ámbito del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos.

Entre sus principales servicios, el INPI otorga los títulos de 

propiedad  y  efectúa  el  registro  como  establece  la  legislación 

nacional con el fin de resguardar los derechos intelectuales de 

quien haya solicitado la marca o patente. 

Además  de  registrar  Patentes,  Marcas,  Modelos  y/o  Diseños 

Industriales y Contratos de Transferencia, también es el lugar 

donde debe renovarse la titularidad de la marca. Por otro lado 

entre sus objetivos esta el de asesorar a quienes quieran realizar 

un  registro,  analiza  si  existe  algún  antecedente  que  pueda 

confundirse con la marca solicitada. A su vez, es el lugar donde 

se  realiza  la  comparación  entre  marcas,  haciendo  un  cotejo  en 

distintos planos (gráfico, fonético y conceptual). Al compararse 

debe  realizarse  en  conjunto  teniendo  en  cuenta  todos  los 

componentes (Miranda, C. s.f.). Para llegar a una conclusión, y 

determinar si es confundible o no, el INPI siempre debe colocarse 

en el lugar del consumidor o usuario. 

Ante la detección del uso indebido de una marca y la violación de 

los derechos que se le confieren al titular, es este quien debe 

realizar las acciones legales en los Tribunales correspondientes. 

En el caso del I.N.P.I, como la ley no le otorga la facultad para 

tomar acciones represivas, sus integrantes deben únicamente hacer 

la denuncia de los delitos que lleguen a su conocimiento, pero no 

es su función realizar investigaciones sobre fraude marcario.
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El registro de la marca es sólo válido dentro de la Argentina, 

debe hacerse la solicitud en cada país en donde se quiera hacer 

uso de la marca comercial.

El I.N.P.I tiene como objetivo, además del registro, desarrollar 

actividades para difundir la importancia de la protección legal de 

la Propiedad Intelectual dentro del país y brindar información al 

público  acerca  de  solicitudes,  concesiones,  explotación  y 

transferencia de Patentes y Marcas. 

4.1.1 Ley de Marcas.
En la Argentina, están vigentes leyes que protegen, por un lado, 

la propiedad intelectual y por el otro a las marcas. Con el fin de 

respaldar la creatividad y el mercado justo, evitando fraudes e 

imitaciones.

En primer lugar, para las Marcas y Designaciones, la ley 22.362, 

estipula que: 

(Artículo I)Pueden registrarse como marcas para distinguir 

productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido 

conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los 

grabados;  los  estampados;  los  sellos;  las  imágenes;  las 

bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar 

determinado  de  los  productos  o  de  los  envases;  los 

envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de 

números; las letras y números por su dibujo especial; las 

frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y 
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todo otro signo con tal capacidad. (Código de Comercio 

de la Republica Argentina, 2010, p.435-440)

Quien la solicite puede ser una persona física o jurídica, o, 

incluso, varias. Se exige que quienes hagan el registro tengan un 

interés  legítimo,  es  decir  que  además  de  buscar  un  beneficio 

comercial por sobre todas las cosas tengan intención de utilizar 

la marca.

En  términos  de  duración,  a  partir  de  la  fecha  en  que  fue 

concebida, la solicitante puede hacer uso exclusivo por diez años, 

con posibilidad de renovarlo indefinidamente por lapsos de tiempo 

idénticos. (Código de Comercio de la República Argentina, 2010, 

p.435-440,Artículo 5).

En cuanto a las designaciones, se considera que: “El nombre o 

signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, 

constituye una propiedad para los efectos de esta ley” (Código de 

Comercio de la Republica Argentina, 2010, p.435-440, Artículo 27). 

Además  es  importante,  para  la  protección  del  registro  de 

designación, saber que “La propiedad de la designación se adquiere 

con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe 

ser  inconfundible  con  las  preexistentes  en  ese  mismo  ramo”. 

(Código de Comercio de la Republica Argentina, 2010, p.435-440, 

Artículo 28).

En el artículo 31, queda estipulado qué es considerado como uso 

ilícito de una marca: 
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a)  el  que  falsifique  o  imite  fraudulentamente  una  marca 

registrada  o  una  designación;  b)  el  que  use  una  marca 

registrada  o  una  designación  falsificada,  fraudulentamente 

imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) 

el que ponga en venta o venda una marca registrada o una 

designación  falsificada,  fraudulentamente  imitada  o 

perteneciente a un tercero sin su autorización; d) el que 

ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos 

o  servicios  con  marca  registrada  falsificada  o 

fraudulentamente imitada.(Código de Comercio de la Republica 

Argentina, 2010, p.435-440).

El mismo artículo, establece las acciones a las que se enfrenta 

quien quebrante la ley, “Será reprimido con prisión de tres (3) 

meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un 

millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos 

($ 150.000.000)”.

Esta  ley  fue  sancionada  y  promulgada  en  el  año  1980  y  su 

existencia avala que la fabricación de marcas falsificadas es un 

delito. Sin embargo, la realidad muestra que cada vez aparecen 

nuevos asentamientos que comercializan prendas y accesorios que 

imitan marcas fraudulentamente.

4.1.2 Ley de Propiedad Intelectual.
Por otro lado, también existe la Ley de Propiedad Intelectual, 

11.723.  que  otorga:  “El  derecho  de  propiedad  de  una  obra 

científica,  literaria  o  artística  comprende  para  su  autor  la 
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facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de 

representarla  y  exponerla  en  público,  de  enajenarla,  de 

traducirla,  de  adaptarla  o  de  autorizar  su  traducción  y  de 

reproducirla en cualquier forma”.

(Código Civil de la República Argentina, 2008, p.713-722.)

Es titular del derecho de propiedad intelectual el autor de la 

obra, por el término de su vida, y a sus herederos, durante 30 

años.

Quien sin autorización haga uso de alguna propiedad protegida bajo 

este derecho, será reprimido con prisión de un mes a seis años.

Está Ley, como señala el artículo primero, protege el derecho de 

autor de las obras literarias, artísticas y literario científicas. 

En  el  sector  de  la  indumentaria,  esta  ley  respalda  el  arte 

aplicado,  que  incluye  diseño  gráfico  y  dibujos  textiles,  por 

ejemplo estampados. Es el caso del monograma de Louis Vuitton, que 

es característico de la empresa.

La  ley  de  Protección  Intelectual  tiene  aún  más  sentido  en  la 

protección para los intérpretes y autores de libros, una película, 

una escultura, un programa de computación, programas de radio y 

televisión,  una  composición  musical  con  o  sin  letra.  En  la 

actualidad, esta es una de las leyes más violadas. Sobretodo en lo 

que se refiere a programas informáticos, películas y música. La 

cadena de alquiler de videos de origen estadounidense Blockbuster, 

se ha declarado en quiebra en el mes de Septiembre del 2010. Una 
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de  las  principales  razones  es  la  piratería  de  películas. 

(IEco.com, Septiembre 2010).

Entre las dos leyes hay una diferencia en cuanto a las penas que 

pueden recibir por cometer una infracción y la otra. Según el 

doctor Roberto Porcel, que pertenece al estudio de abogados Porcel 

y tiene experiencia en la defensa contra el fraude marcario, esta 

diferencia  en  la  severidad  demuestra  que  al  delito  de 

falsificación la justicia no le da la importancia que debería y a 

su vez, a través de las modificaciones que sufrió el Código Penal 

como la incorporación de la  probation  si alguien es denunciado 

como el mayor falsificador de la historia, las penas al tener un 

máximo de 3 años pueden apelar al uso de la probation y cambiar la 

condena en un penal por realizar trabajos comunitarios que como no 

existen  controles  de  cumplimiento,  tampoco  son  realizados. 

(Moujam, H, 2007 Junio). Probation es un término agregado por la 

Ley 24.316 en el artículo 76 bis que describe la suspensión de 

juicio a prueba, como requisito es necesario que el máximo de la 

pena aplicable no excediese de 3 años. 

Raúl  Vaccaro,  abogado  de  la  empresa  Cheeky,  se  ha  manifestado 

sobre la falta de una política que defienda a las empresas en lo 

que a falsificaciones respecta. Raúl Vaccaro realiza su reclamo 

explicando: “si la falsificación es demasiado burda y no puede 

confundir al consumidor porque se nota que la mercadería es falsa 

y porque la compro a muy bajo precio, entonces no hay delito”, y 

agrega “eso es terrible porque la ley 22.362 es de defensa del 

productor, no del consumidor”. (Salgueiro, A, s.f.). Estos hechos 
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señalan que en cuanto a leyes y legislación todavía pareciera ser 

que el fraude marcario es considerado un hecho menor. Situación 

que contradice con lo que sucede en el mercado con respecto al 

tema, ya que de acuerdo con declaraciones realizadas por Hector 

Kolodny, quien fuera presidente de la Cámara Industrial Argentina 

de la Indumentaria (C.I.A.I), denuncia que “La mitad de lo que se 

comercializa en el mercado local tiene como característica algún 

comportamiento ilegal, es decir de falsificación marcaria o de 

contrabando, o informal, o sea, producto de competencia desleal” 

(Galli, E, 2007).

4.2 Controles gubernamentales.
Para  proteger  a  las  empresas,  sus  invenciones  y  sus  marcas 

comerciales en primera instancia existen las leyes nombradas. Pero 

como el fraude marcario es un hecho, que implica que aquellas 

leyes no son suficiente barrera para proteger al producto y a la 

empresa, los organismos del gobierno, como la Aduana y la agencia 

de  recaudación  Fiscal,  debieron  aumentar  las  inspecciones  y 

controles e incluso crearon divisiones especiales para participar 

en la lucha contra la piratería.

4.2.1 Administración Federal de Ingresos Públicos. (A.F.I.P).
Creado en 1997, la Administración Federal de Ingresos Públicos es 

el organismo público que tiene como función crear políticas en 

“materia tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de 

la seguridad social”. (Institucional AFIP). 
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Lo componen la Dirección General de Aduanas, la Dirección General 

Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad 

Social. 

Existe  una  relación  entre  la  AFIP  y  la  industria  de  las 

falsificaciones en la indumentaria, ya que el primero es el ente 

regulador  que  se  encarga  de  la  recaudación  fiscal  y  la 

comercialización de objetos fraudulentos tiene la característica 

de evadir los impuestos reglamentarios. Según datos de la AFIP del 

2005 citados por Roberto Porcel en una nota para La Nación, el 

fraude  marcario   en  la  Argentina  manejaba  cifras  de  16.000 

millones de pesos. (Galli, E, 2007. 9 de Enero).

La evasión fiscal es un signo que marca la competencia desleal que 

se  genera  entre  las  empresas  que  pagan  impuestos  y  quienes 

comercializan mercadería en infracción. Lo más significativo es el 

caso de la situación de venta. La venta informal no paga Impuestos 

de Valor Agregado (IVA), ni los costos de los alquileres ya que o 

son  inexistentes,  como  el  caso  de  la  venta  callejera  y  por 

Internet, o son bajos, en el caso de las ferias ilegales. 

El Impuesto a las Ganancias, otra tasa tributaria que evaden los 

comerciantes  y  productores  de  artículos  falsificados,  tiene  un 

incumplimiento  del  50%  (Capello,  M,  Abril  2010).  Y  también 

contribuye a generar un mercado desleal entre quienes hacen los 

aportes reglamentarios y quienes lo eluden.
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La principal ventaja en no pagar los impuestos es la diferencia de 

precios de venta entre un mercado y el otro, siendo mucho más 

bajos y atractivos en el las ferias informales y así incentivan a 

los  usuarios  a  comprar.  Vicente  Lourenzo,  el  secretario  de  la 

Confederaciónn Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicó que 

esa diferencia se debe a no pagar IVA, Ingresos Brutos o cargas 

sociales y de esa forma consiguen hacer la reducciones en los 

precios, ofreciendo descuentos de hasta 50%.(Eleisegui, P, 2010 

Abril).

Y, además, la Aduana integra la AFIP, lo que implica que se deban 

hacer controles en las fronteras para evitar el ingreso de prendas 

de contrabando. Se considera contrabando, cuando la falsificación 

marcaria se detecta en las fronteras y es fraude marcario cuando 

se  detecta  dentro  del  país.  En  ese  caso,  las  empresas  están 

resguardadas por la Ley de Marcas.

4.2.2 Aduana Argentina.
La  Dirección  General  de  Aduanas  (DGA),  nombre  con  el  cual  se 

conoce  desde  1997  a  la  Aduana  Argentina,  es  un  organismo  que 

pertenece a la AFIP. Su misión es ser la autoridad que regule el 

despacho aduanero, controle el ingreso y egreso de mercadería, 

pasajeros y medios de transporte de acuerdo a lo establecido en el 

código aduanero del país y del MERCOSUR. También es el organismo 

que debe hacer cumplir los acuerdos y convenios relacionados con 

el comercio exterior. Y otra de sus funciones, es realizar los 

controles adecuados para evitar la entrada al país de contrabando 

de armas, narcóticos o mercadería en infracción.
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La ley 25.986 del Código Aduanero sancionada en el 2004, dispone 

en el artículo 46 le otorga a la DGA la autoridad para impedir el 

ingreso de mercadería de contrabando. El artículo dice que: 

Prohíbase la importación o la exportación de mercaderías  

bajo  cualquier  destinación  aduanera  suspensiva  o  

definitiva, cuando de la simple verificación de la misma  

resultare que se trate de mercadería con marca de fábrica o 

de  comercio  falsificado,  de  copia  pirata  o  que  vulnere  

otros  derechos  de  propiedad  intelectual  o  de  propiedad  

industrial  que  al  titular  le  otorgue  la  legislación  

nacional. (Art. 46, Código Aduanero)

Además esta ley también establece que en el caso de que:

La situación contemplada en el párrafo anterior  no  

fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el 

libramiento por un plazo máximo de SIETE (7) días hábiles 

a fin de consultar al titular del derecho y que este  

último tenga la oportunidad de requerir al juez competente  

las medidas cautelares que entienda corresponderle.

4.2.2.1 Foro Aduanero de Lucha contra el Fraude Marcario.
El  Foro  Aduanero  de  Lucha  contra  el  Fraude  Marcario,  es  una 

división creada en el 2007 por la Dirección General de Aduanas 

para que este organismo interactúe el sector Privado y el sector 

Público y entre las dos partes puedan establecer cuáles son los 

problemas y proponer soluciones conjuntamente. Forman parte del 

sector  Privado  los  titulares  de  marcas,  apoderados,  estudios 
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jurídicos, empresas y otras entidades y dentro del foro tienen 

espacio para plantear sus inquietudes y propuestas con relación a 

la operatoria del mencionado control. (Reglamento Foro Aduanero; 

Nota Externa 62, 2008).

Se realizan reuniones periódicas entre los dos sectores donde se 

hacen  debates,  cada  uno  de  los  participantes  puede  presentar 

sugerencias que contribuyan a la lucha y se presentan estadísticas 

sobre los operativos realizados en cada mes por el Departamento de 

Inspecciones Aduaneras.

4.2.2.2 Sistema de Asientos de Alerta en Frontera.
Es una herramienta informática desarrollada en conjunto entre la 

Aduana y AFIP, con el fin de cumplir con la misión que le otorga 

el art. 46 de la Ley 25.986 a la Dirección General de Aduanas. Fue 

puesta en marcha en Marzo del 2007.

En  el  Sistema  de  Asientos  de  Alerta  en  Frontera,  pueden 

inscribirse de forma voluntaria y gratuita los titulares de las 

marcas, ya sea de fábrica o de comercio. La inscripción tiene un 

plazo de dos años y es prolongable por períodos de igual duración 

si el titular lo deseara. 

Para realizar el registro en el sistema el titular debe presentar, 

además  de  datos  personales,  información  sobre  el  tipo  de 

mercadería y las características propias de la misma. 
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El Sistema de Asientos de Alerta funciona bloqueando en la aduana, 

durante tres días, aquella mercadería que presente características 

similares a las de alguna de las marcas registradas en el sistema. 

El paso siguiente es comunicar al titular sobre la detención y se 

realizará,  en  su  presencia,  la  verificación  y  control  de  la 

mercadería  para  asegurar  que  no  se  trate  de  artículos 

fraudulentos. En el caso de que el titular no se presentará y el 

plazo  de  detención  se  venza,  el  servicio  Aduanero  responderá 

realizando  la  verificación.  Si  el  control  efectuado  arroja  un 

resultado positivo de falsificación marcaria, deberán tomarse las 

acciones legales y administrativas correspondientes. (Resolución 

general 2216-07, AFIP).

De acuerdo con la doctora Silvina Tirabassi, que en ese momento 

estaba a cargo de la dirección General de Aduanas, en el 2008, 

gracias a este sistema se incautaron “58 millones de dólares en 

mercadería falsificada e insto a las empresas a inscribirse en el 

sistema de asientos de alarmas”. (Subiza,E,2009 28 de mayo). En el 

marco  de  la  I  Jornada  Internacional  de  Lucha  Contra  la 

Falsificación  y  Piratería,  el  titular  de  la  AFIP,  Ricardo 

Etchegaray  anunció  que  “296  marcas  han  pedido  protección  con 

medidas”, refiriéndose a los Asientos de Alerta. (Vargas, S, 2009, 

1 de junio).

4.3 Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería.
Bajo  el  nombre  de  Antipirateria,  funciona  esta  asociación 

integrada por empresas que buscan luchar contra el uso indebido de 

las marcas comerciales, que fomentan la competencia desleal y el 
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trabajo  informal.  A  través  de  eventos  educativos,  cursos  y 

seminarios una de las misiones de esta organización es detectar y 

denunciar toda actividad ilegal que afecte a las empresas y a la 

economía del país.

Como se expone en su página oficial en Internet, sus objetivos 

principales son: “Promover, proponer y patrocinar”, con el fin de 

proteger “los derechos de propiedad industrial, intelectual, la 

libre  competencia,  la  lealtad  comercial,  la  lucha  contra  el 

contrabando y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”

La  promoción  y  difusión  de  seminarios,  cursos  y  programas  de 

entrenamiento  para  la  detección  de  mercadería  fraudulenta.  El 

patrocinio  de  investigaciones  y  publicaciones  para  tener 

información actualizada sobre la situación en el país. Y proponer, 

a  través  del  análisis  de  sistemas  judiciales  y  legislaciones, 

soluciones y proyectos para ser presentados ante los organismos 

para  resolver  la  problemática  que  genera  la  falsificación 

marcaria.

Esta  asociación  está  compuesta  por  abogados  que  representan 

legalmente  a  empresas  del  Sector  Privado  como  Louis  Vuitton 

Argentina, La Martina, Massalin Particulares, Bic Argentina, Boca 

Juniors, Tommy Hilfiger, Philips Argentina, Nobleza Picardo S&A, 

Lacoste y Pierre Balmain.

Desde  su  creación  han  realizado  jornadas  en  conjunto  con 

organismos  públicos  como  la  AFIP  o  la  Dirección  Nacional  de 
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Inteligencia  Criminal,  para  debatir  y  discutir  acerca  de  la 

piratería y el fraude marcario. 

Luego de la primera Jornada llevada a cabo en el 2009, se firmó un 

convenio entre la AFIP y la Asociación Argentina de Lucha contra 

la Piratería, en el que las partes se comprometieron a realizar 

programas  de  capacitación  y  compartir  información  entre  los 

organismos,  incluso  pensaron  en  difundir  campañas  de 

concientización  dirigidas  a  los  usuarios  que  compran  artículos 

“truchos”. (Subiza, E, 2009, 28 de Mayo).

De acuerdo a lo que explica el Presidente de la Asociación, Diego 

Farreras Villalón en una nota para el diario La Nación (Subiza, E, 

2009,  28  de  Mayo),  los  productos  falsificados  que  se 

comercializaban en Argentina ingresaban al país de contrabando, 

proveniente  de  China  o  de  países  limítrofe.  Pero,  como  señala 

Roberto Porcel hay que recordar que “Argentina ha dejado de ser un 

país meramente de tránsito o de destino para convertirse en uno 

donde se manufactura la mercadería en infracción, y ello no sólo 

para consumo interno sino también para exportar”.(Porcel R, 2010, 

15 de julio). Según Sergio Vargas, abogado penal especialista en 

falsificación marcaria e integrante del grupo Antipirateria, en un 

artículo para La Nación (Soler, P, 2009, 10 de Marzo): “cerca del 

40%  del  total  de  la  falsificación  textil  se  produce  en  la 

Argentina”.

En este capítulo se expuso cuales son las herramientas que existen 

en  la  Argentina  para  la  defensa  de  las  marcas  comerciales. 
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Demostró que los organismos gubernamentales están tratando a la 

falsificación marcaria como uno de los delitos que más ha crecido 

en los últimos diez años. Y, esas mismas nuevas políticas que se 

implementan  y  la  creación  de  entidades  que  buscan  la  defensa 

contra  la  piratería,  son  la  prueba  de  que  la  problemática  es 

existente y que el país esta desarrollando su propia industria del 

falso. 

En una nota para el portal  iProfesional.com la doctora Silvina 

Tirabassi, ex Directora de Aduanas declaró: “Después del tráfico 

de drogas y de armas, el comercio de bienes falsificados es el 

tercer flagelo a nivel mundial. Y en los últimos meses reforzamos 

los controles porque la crisis económica mundial alienta este tipo 

de prácticas”. (Iprofesional.com, 20 de Marzo 2009).

Lo que queda en evidencia, ante el análisis de las leyes y de las 

funciones de los organismos gurbernamentales y otras asociaciones, 

es que las principales medidas consideran que las imitaciones son 

un producto del contrabando y que su comercialización en el país 

se debe a su ingreso ilegal por las fronteras. Sin embargo con el 

auge de  ferias informales como “La Salada”, queda demostrado que 

las falsificaciones también son industria nacional y que deben 

tomarse medidas para controlar en esas ferias si existe fraude 

marcario y aumentar las inspecciones en los talleres de confección 

clandestinos.
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Capitulo 5: Casos
El siguiente capítulo es una descripción de la historia de las 

empresas más relevantes de la industria de la indumentaria y los 

accesorios, que actualmente se ven afectadas por el avance de las 

falsificaciones y están enfrentandose en un mercado desleal.

Estas empresas a la hora de producir tienen en cuenta no sólo el 

diseño sino que también se encargan de innovar en sus productos en 

cada  colección  y  mantenerse  actualizado  con  las  últimas 

tendencias, de hacer publicidades para comunicarle a los usuarios 

sobre  la  empresa  y  sus  novedades,  de  tener  locales  que  sean 

coherentes con el estilo que quiere transmitir la empresa, etc., 

son aspectos de los que los vendedores informales y aquellos que 

imitan, falsifican se benefician sin tener que preocuparse.

5.1 Louis Vuitton Moët Henessy.
La historia de esta empresa tiene origen en una familia que vivía 

en un pueblo francés cercano a la frontera Suiza llamado Jura. 

Louis Vuitton era hijo de un carpintero, quien le enseñó a manejar 

herramientas desde chico. Pero Louis Vuitton tenía otros planes, 
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en los que no estaba seguir con el negocio de su padre. Según Mark 

Tungate (2008), existe una leyenda que cuenta que LV camino desde 

su  pueblo  cuatrocientos  kilómetros  hasta  llegar  a  Paris  donde 

comenzó a trabajar para un fabricante de cajones, que casualmente 

tenia clientes prestigiosos como  la emperatriz Eugenia, esposa de 

Napoleón III. (p.202)

Esto transcurre durante el Segundo Imperio francés, cuando en el 

país  empezaban  a  extenderse  las  vías  de  los  ferrocarriles  y 

surgían  los  primeros  viajes  que  cruzaban  el  atlántico.  La 

intuición de Louis Vuitton hizo que tomara una decisión y en 1854, 

fundó su propia compañía con su nombre. EL lugar elegido para 

abrir su negocio fue cerca de la Plaza Vendôme, un lugar donde 

solía haber una gran cantidad de clientes ricos.

En 1858, aparece el primer baúl  Trianon que estaba tapizado con 

una tela de lona color gris que lo hacia resistente e impermeable, 

no de cuero como solían ser. 

En 1867 recibió la noticia de que había sido invitado a participar 

de la exposición Paris´s Exposition Universelle, que resultaba ser 

un evento reconocido, y que le sería útil para promocionar sus 

productos y su nombre.

EL  próximo  modelo  apareció  en  1872,  y  era  para  acompañar  al 

Trianon pero con una lona rayada. Teniendo en cuenta que quienes 

hacían sus viajes, solían llevar grandes baúles y buscaban que 

sean  cada  vez  más  elegantes  y  se  convirtieran  en  un  lujo  de 

distinción, a los tradicionales baúles agregó uno conocido como 
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“el  ropero”,  porque  era  literalmente  un  armario  con  cajones 

incluidos dentro del baúl. Este se convirtió en un éxito para los 

viajeros.

Luego vino la apertura del primer local fuera de Francia. En 1885, 

al cumplirse 30 años del surgimiento de la compañía Louis Vuitton 

abrió su negocio para atender al público en la prestigiosa calle 

Oxford en Londres.

En 1888, el nuevo diseño estaba estampado de un damero que tenía 

impreso el apellido nombre del creador. Después aparecieron otros 

modelos que completaban los productos de Louis Vuitton. El bolso 

chauffeur, de forma redonda estaba hecho para encajar en un auto 

entre ruedas. Apareció el baúl aero, que tenía la característica 

de flotar en el agua. Otra creación fue el secretaire, que incluía 

un escritorio. Estos ejemplos demuestran que un equipaje era mucho 

más que una valija para llevar ropa, tenían una funcionalidad para 

cada  tipo  de  viaje  que  pudiera  realizar.  Además  de  baúles  y 

valijas, también tenían una serie de estuches que tenían artículos 

de cuidado personal.

En 1892, tras la muerte de Louis Vuitton, su hijo Georges fue 

quien se hizo cargo de continuar con la compañía. 

Al llegar el nuevo siglo, la cantidad de nuevos productos de Louis 

Vuitton aumentaba y lo mismo ocurría con la cantidad de puntos de 

venta. Otro hito fue el lanzamiento del  Keepall en 1930, creado 

por Georges como un bolso que iba dentro del baúl, y para ser 
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utilizado para llevar la ropa sucia. Sin embargo los usuarios lo 

utilizaron como un bolso  de viaje de mano. Con el tiempo se 

convertiría en el modelo más vendido y que se fue renovando con el 

tiempo con la intervención de reconocidos artistas como Takashi 

Murakami  o  Sylvie  Fleury,  quienes  fueron  contratados  para 

reinventar  el  icónico  estampado  en  este  tradicional  modelo  de 

cartera.

Los avances en el desarrollo textil y la industria en la década 

del  50,  ayudaron  a  la  firma  a  seguir  experimentando  con  el 

estampado  y  hacerlo  resistente  al  agua.  Incluso  empezaron  a 

fabricar modelos más chicos, pensados para ser un completo urbano 

y no como equipaje. 

La empresa se mantuvo siempre entre personalidades famosas y de la 

alta sociedad, y se convertía en un emblema del lujo y de los 

viajes por placer. Pero hasta 1970, existían sólo tres locales. 

Si bien la empresa se mantuvo siempre a cargo de  familiares, en 

1987 Louis Vuitton se fusionó con Moët-Henessy, y luego Bernard 

Arnault se convirtió en el director general de la empresa Louis 

Vuitton Moët-Henessy (LVMH).

La  conquista  por  nuevos  mercados  llevó  a  Louis  Vuitton  a 

expandirse hacia el continente asiático, específicamente hacia las 

ciudades de Tokio, Osaka, Hong Kong y Seúl y más tarde a China. 

Para el 2000, Louis Vuitton hizo su llegada a África abriendo un 
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punto  de  venta  en  Marruecos  y  en  Johannesburg.  Hasta  el  2008 

calculan que cuenta con más de 300 en todo el mundo.

La apertura de nuevos locales de la empresa siempre se relaciona 

con mantener una coherencia con la ideología de la marca. Los 

productos  Louis  Vuiton  son  de  lujo,  dirigidos  a  un  público 

exclusivo. LVMH, es una compañía que es dueña de varias empresas 

de diferentes industrias y combina, la indumentaria, el champagne 

y los transforma en artículos de lujo. (Tungate, M, 2008, p.204)

Para complementar con las carteras y valijas, el siguiente paso 

fue contratar a Marc Jacobs y lanzar una línea de ropa para mujer 

y una para hombre, calzado, anteojos de sol y joyería. 

El gran año de Louis Vuitton fue 2004, con el festejo del 150º 

aniversario de su creación. Se hicieron nuevas versiones limitadas 

del monograma sobre los bolsos y apareció un nuevo concepto para 

comunicar  a  través  de  las  publicidades  uniendo  a  figuras 

reconocidas  y  prestigiosas.  Al  principio  fueron  las  modelos 

famosas que interpretaban las campañas como Naomi Campbell o Eva 

Herzigva  y  celebridades  del  espectáculo  como  Uma  Thurman  o 

Jennifer Lopez y luego Mikhaïl Gorbatchev, Keith Richards hasta el 

último aviso publicitario del 2010 que está protagonizado por el 

cantante de U2 Bono.

Actualmente,  la  empresa  sigue  manteniendo  algunos  valores 

tradicionales  que  propuso  desde  el  comienzo,  como  realizar 

artículos a pedido, realizados artesanalmente en el taller donde 
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se  inició  Louis  Vuitton.  Se  calcula  que  son  450  los  pedidos 

especiales que incluyen hasta un monograma personalizado. ( Comité 

Montaigne, julio 2010). A su vez, teniendo en cuenta el avance 

tecnológico, las nuevas tendencias  y las nuevas costumbres, han 

incorporado nuevos modelos que se adaptan a los tiempos modernos. 

Por ejemplo, se puede observar en el catalogo que mientras el 

modelo  Keepall, el  Speedy o  Steamer Bag, siguen vigentes se han 

incorporado  nuevos  como  estuches  para  celulares  o  para 

reproductores i-pod.

5.1.1 El monograma.
Los diferentes modelos la firma se reconocen no por una palabra o 

por un logo, sino que un estampado completo distinguen una cartera 

Louis Vuitton de cualquier otra empresa.

El famoso estampado se llama monograma y fue creado en 1896 por 

Georges Vuitton. Consiste de 4 figuras que se repiten a lo largo 

de la tela: “una flor de cuatro pétalos dentro de un círculo, un 

rombo  que  contiene  una  estrella  de  cuatro  puntas,  la  misma 

estrella en negativo y las iniciales LV, en homenaje a su padre” 

(Tungate,  M,  2008,  p.  203)  Fue  registrado  en  1905  como  marca 

comercial de la empresa Louis Vuitton.
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Figura 1: Monograma Louis Vuitton. Fuente: www.louisvuitton.com.

El monograma tradicional hoy sigue estando vigente en todas las 

colecciones que presenta la empresa y disponible para la mayoría 

de sus modelos. Pero han diseñado nuevos modelos manteniendo la 

disposición de los 4 elementos pero con variaciones para crear 

carteras.  Por  ejemplo,  el  monograma  graffiti,  monograma 

Multicolore, monograma Takashi Murakami, monograma  Vernis, entre 

otros.

5.1.2 Louis Vuitton y las imitaciones.
Los dos estampados más conocidos de la empresa, el damero y el 

monograma, fueron creados para diferenciarse de quienes imitaban 

los baúles y bolsos de viaje de Louis Vuitton. 

Al  damero,  tras  ser  uno  de  los  diseños  más  copiados  debieron 

agregarle el nombre “Louis Vuitton” en intervalos regulares para 

autentificar que era el original. 

Figura 2: Estampado Damero. Fuente: www.louisvuitton.com.
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El primero caso de falsificación en Francia fue en 1908, y como la 

marca  había  sido  registrada  previamente,  la  empresa  pudo 

defenderse recurriendo a la justicia. Pero eso no detuvo a los 

imitadores de seguir con su negocio.

La  empresa  considera  que  es  uno  de  sus  desafíos  eliminar  la 

industria  de  la  copia,  incluso  ha  creado  un  departamento 

especializado para investigar y defender sus derechos. Tiene sus 

oficinas centrales en Paris, y otras en Tokio, Hong Kong, Seúl, 

Guangzhou, Milán, Nueva York y, la única en Latinoamérica,  en 

Buenos Aires. “La compañía destina aproximadamente quince millones 

de euros al año a sus esfuerzos para proteger sus derechos de 

autor (Tungate, M, 2008, p. 280)

De acuerdo con el sitio web de LouisVuitton.com, durante el 2004 

la empresa ha realizado 13 mil denuncias, más de 947 arrestos con 

secuestros de elementos para armar las falsificaciones.

Al hacer un promedio de los operativos que realizan por año, se 

tiene como resultado que por día, cierran tres portales  web que 

venden copias de la marca, hacen 91 denuncias por no respetar los 

derechos  de  autor  y  propiedad  intelectual  y  realizan  29 

allanamientos.(www.louisvuitton.com)

En Argentina, Diego Farreras es el representante legal de LVMH, y 

quién  se  encarga  de  la  lucha  contra  la  piratería.  En  el 

observatorio realizado por la Universidad de Palermo sobre Diseño 

y Propiedad Intelectual, explicó cual es el daño que generan las 
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falsificaciones,  “La  falsificación  es  un  delito  serio  y  tiene 

impacto nocivo sobre la economía y sociedad en su conjunto. Esta 

actividad ilícita constituye un negocio difundido y organizado que 

financia  otras  actividades  ilegales”.  (Universidad  de  Palermo, 

2010, 13 de marzo). 

También agregó que muchas veces puede confundirse ya que cada vez 

las  copias  son  más  similares  ya  que  hasta  los  falsificadores 

estudian cada detalle, pero en el caso de Louis Vuitton, el lugar 

de adquisición es el primer paso para saber si una persona está 

por comprar una cartera trucha, debido a que sólo se venden sus 

productos  originales  en  los  locales  exclusivos  de  la  marca,  a 

través de su pagina web y del sitio eiluxury.com. Esta empresa no 

posee ni venta mayorista, ni franquicias, ni outlets. "El producto 

que  no  se  vende  en  una  tienda  de  Vuitton  tiene  muchas 

posibilidades de ser falso". (Uría, L, 2004, 11 de mayo).

5.2 Lacoste.
René Lacoste, fue un reconocido jugador de tenis francés durante 

la década del 20. Formó parte del equipo de Copa Davis de su país 

y junto a sus compañeros Henri Cochet, Jean Borotra y Jacques 

formaron un grupo al que la prensa llamaba los mosqueteros. 

Su virtud como jugador era realizar un juego donde se destacaba su 

estilo, para él no bastaba con ganar o perder sino la forma en la 

que jugaba.
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Pero  fueron  las  modas  y  las  costumbres  de  aquella  década  que 

unieron al deportista con la indumentaria. En esos tiempos, para 

los deportes tanto hombres y mujeres utilizaban prendas que tenían 

poca relación con la funcionalidad y la movilidad. Para el tenis, 

las  mujeres  polleras  largas  como  las  que  usaban  para  su  vida 

diaria y los hombres llevaban una camisa de manga larga abotonada 

y pantalón. Para completar el equipo, utilizaban un saco de una 

tela gruesa y pesada. (Deslandres, Y, 1998). A Lacoste, como a la 

mayoría de los jugadores, les resultaba incomodo este atuendo, 

sobre todo cuando hacia calor. Por eso empezó a investigar como 

podía cambiar las prendas para facilitar los movimientos. 

Finalmente crea una remera polo que sorprendió al público y a lo 

periodistas por sus características. Tenía mangas cortas, cuello 

canalé, el género textil que utilizó era jersey piqué, una tela de 

punto liviano que es el emblema de las remeras Lacoste. Por último 

tenía bordado un pequeño cocodrilo en el delantero.

Durante el torneo de Wimblendon de 1925, los jugadores franceses 

llamaron la atención de los periodistas por su indumentaria dentro 

de la cancha.

Lacoste empezó a utilizar las remeras en los partidos. En 1927, el 

equipo  francés  de  tenis  gana  la  Copa Davis y cada partido se 

presentó  con  su  camiseta  polo  color  blanca.  Esto  llamaba  la 

atención de la gente, incluso los diarios publicaban artículos 

donde describían el estilo con el que se vestían los jugadores 
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franceses en la cancha. No sólo se distinguían por su juego sino 

también su estética los hacia resaltar de los otros equipos. 

En 1929, René Lacoste se despide como jugador de las canchas, esto 

fue durante el torneo de  Roland Garros, donde salió victorioso. 

Sin embargo, siguió siempre relacionado al deporte. Se convirtió 

en el capitán del equipo francés de  Copa Davis  y posteriormente 

escribió libros sobre el tenis.

El momento de convertir un hallazgo personal en una empresa fue en 

1933. Junto a Andre Gillier, quien era el dueño de la fábrica de 

tejidos  de  punto  mas  grande  de  Francia,  lanzan  al  mercado  la 

remera que lo hizo famoso en el mundo del tenis a la que denominó 

con la sigla “L.12.12”.

El nombre corresponde a: la “L” es por la inicial de su apellido, 

el “1” y el “2” es por las dos características que distinguen a la 

remera de las anteriores para jugar al tenis, primero por su tela 

y  segundo  es  su  diseño  de  dos  mangas.  El  siguiente  “12” 

corresponde al número de muestra seleccionado por Lacoste.

La empresa no se detuvo en prendas para tenis y se expandió. Las 

remeras empezaron a utilizarse también entre golfistas. Y luego en 

1960, incluyeron una línea de ropa informal.

René Lacoste se casó con la golfista Simona Thion de la Chaume y 

tuvieron 4 hijos. Uno de ellos, Bernard Lacoste, desde 1963 estuvo 

a cargo de la empresa hasta el día de su muerte en 2006. A partir 
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de su presidencia, la marca amplió su cartera de productos. Ya no 

era  sólo  indumentaria,  sino  también   calzado  marroquinería, 

óptica, relojería, perfumería, cinturones y hasta una línea de 

prendas para chicos. 

El ideal de Bernard Lacoste era alejar la imagen la empresa como 

indumentaria  exclusiva  de  deporte  y  acercarla  al  rubro  de 

indumentaria casual y de esa forma aumentar los ingresos. Para 

llevar a cabo el plan de negocios fueron contratados diseñadores 

que se habían destacado en empresas reconocidas de la industria 

textil.  En  2000,  Cristian  Lemaire  fue  el  director  creativo 

contratado luego de trabajar en Yves Saint-Laurent y Christian 

Lacroix. Una de las iniciativas de Lemaire fue crear la línea Club 

que se distingue por tener el cocodrilo en color plata en vez de 

verde como es la línea sportswear.

Estuvo a cargo del diseño hasta el 2010 cuando Lacoste contrató a 

Federico  Oliveira  Baptista  como  director  creativo  para  las 

colecciones 2012.

En el 2000 la empresa empezó a participar en desfiles, en su 70º 

aniversario que fue parte de la semana de la moda de Nueva York y 

hasta el día de hoy no ha dejado de presentar sus colecciones a 

través de desfiles, avisos publicitarios y eventos. Parte de la 

estrategia de Bernard Lacoste también incluyó una renovación en 

los locales. 
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El nieto de René Lacoste, Philippe, fue quien se hizo cargo de 

manejar los negocios fuera de Francia y expandió la empresa por el 

mundo. Hasta el 2004, Lacoste tenía entre 784 y 1.700 espacios 

repartido en 110 países. Los ingresos calculan ser de más de 8 

millones de euros y se calcula que la producción anual es de 50 

millones de artículos. (Velasco, S, 2004, 4 de julio)

En la actualidad la empresa se mantiene como un negocio familiar 

ya que después de la muerte de Bernard Lacoste lo sucedió Michel 

Lacoste, hijo de René Lacoste, en el cargo de presidente.

En  la  Argentina,  la  empresa  Vesubio es  quien  la  licencia  de 

Lacoste en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay desde 1985. Tiene 

plantas de producción nacionales en Buenos Aires y San Juan, y de 

esa producción abastece los locales de los otros países. Según 

fuentes  dentro  de  Vesubio,  en  una  entrevista  a  Alfredo  Sainz, 

calculan que en el país durante el 2003 la producción fue de 850 

mil artículos. (Sainz, A, 2003, 15 de octubre) y cuenta con 33 

locales.

5.2.1 El cocodrilo. 
Fue durante los partidos clasificatorios para la  Copa Davis en 

1923,  cuando  Lacoste  le  apostó  al  capitán  del  equipo,  Pierre 

Guillou que si ganaba el partido le debía regalar una valija hecha 

de  piel  de  cocodrilo.  Finalmente  perdió  el  partido,  pero  el 

periodista George Carens del diario Boston Post, se enteró de la 

apuesta  y  utilizó  la  anécdota  para  describir  el  desempeño  del 

deportista en ese partido. “(…) aunque  el joven Lacoste no ganó 
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su maleta, peleó como un auténtico cocodrilo”. (Tungate, M, 2008, 

p. 51). De esa forma nació el sobrenombre para el tenista.

Lacoste se entusiasmó con el apodo hasta el punto de que su amigo 

Robert George le bordó en sus camperas blancas un cocodrilo. Si 

bien el tamaño era mayor al que luego se convertiría en el emblema 

de  la  empresa  Lacoste,  fue  el  principio  de  un  cambio  que 

revolucionó la indumentaria deportiva en el mundo del tenis.

Figura 3: El cocodrilo lacoste 1927. Fuente: Velazco S, 4 de julio del 

2004, Historia del cocodrilo más famoso del mundo. elmundo.es

Cuando Rene Lacoste convirtió su diseño en un negocio hubo algo 

que no olvidó, en cada remera debía estar bordado el cocodrilo 

verde en el pecho. Eso, para él, significaba marcar cada artículo 

para asegurarle al usuario: “elegancia, calidad y autenticidad” 

(www.lacoste.com).  El  uso  del  cocodrilo  en  cada  remera  se 

convirtió en el distintivo de la empresa, en su marca. Todo aquel 

que la usaba ya fueran deportistas, personalidades famosas o gente 
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en general en las calles, formaba parte del método de publicidad 

que convirtió a Lacoste en ropa de calidad y de elegante.

5.2.2 Lacoste y las imitaciones.
Durante décadas los usuarios que elegían los productos Lacoste 

pertenecían a un segmento del mercado de alto poder adquisitivo, 

que eran quienes tenían entre sus actividades de ocio jugar al 

tenis o golf o que disfrutaban verlo como espectáculo. Pero la 

sorpresa fue cuando un grupo de jóvenes franceses seguidores del 

movimiento musical  hip-hop, influenciados por lo que ocurría en 

Estados Unidos con las marcas deportivas y el hip-hop, recurriendo 

a Lacoste como la indumentaria nacional que los identificaría a 

ellos. (Tungate, M, 2008, p. 52). 

Aquello es una prueba de cómo pueden nuevos usuarios, impensados 

para  la  empresa,  adueñarse  de  una  marca.  Los  falsificadores 

cumplen el rol de generar el producto para estos nuevos mercados, 

que son aquellos usuarios que no pueden o no eligen comprar un 

artículo original, generalmente por una cuestión de precio.

Alberto Villegas, representante legal de Lacoste en la Argentina, 

contó a la periodista Emilia Subiza (2009, 31 de Mayo) que  el 

primer caso encontrado de una falsificación de un artículo de la 

empresa fue en la década del sesenta. Philippe Lacoste, reconoce 

que la mayor amenaza que presenta la empresa en el país son las 

falsificaciones. (Sainz, A, 2003, 15 de octubre).

También describe uno de los detalles que hay que tener en cuenta 

para distinguir una imitación de la verdadera: “La tradicional 
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chomba  Lacoste  que  en  su  versión  original  siempre  trae  el 

cocodrilo  bordado  sobre  el  lado  izquierdo  mirando  hacia  la 

derecha, en sus versiones clandestinas suele tener el cocodrilo 

apuntando en otras direcciones” (Subiza, E, 2009, 31 de Mayo). 

Hay aspectos que identifican a una remera Lacoste original.

Primero el cocodrilo, en las genuinas el dibujo tiene escamas, 

dientes y garras, si le faltara alguna de esas características es 

falso. Luego la ubicación, en la auténtica el cocodrilo se borda 

entre el último botón y la costura. Otro detalle son los botones 

perlados que utilizan, al ser perlados no puede haber dos iguales, 

pero los imitadores tienen stock de botones de plástico blancos. 

Tampoco tienen impreso ninguna palabra, ni siquiera Lacoste. En 

las etiquetas de la empresa originales los talles se identifican 

con números es decir “3, 4 o 5” no con letras.

Figura 4: El cocodrilo, falso y auténtico. Fuente: Salguerio, A 

(s.f.) lanación.com.
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Sin embargo la estrategia de los falsificadores ahora no solamente 

se trata de copiar la marca distintiva de cada empresa, sino que 

otro  aspecto  que  tienen  en  cuenta  es  el  packaging,  agregan, 

etiquetas de marca, el cartón con código de barra y hasta la bolsa 

transparente para empaquetar.

5.3 Adidas.
En 1924, en Alemania, Adolf “Adi” Dassler de profesión zapatero 

convence a su hermano Rudolf para formar su propia empresa de 

calzado y de esa forma nace la fábrica de calzado de los hermanos 

Dassler. 

 

“Adi  Dassler  era  un  deportista  apasionado  y  practicaba  varias 

actividades deportivas” (Adidas. Marcas de la A a la Z,  2007, 
p.20),  por  ese  motivo  estuvo  interesado  en  desarrollar 

exclusivamente calzado deportivo. En 1925 ponen a la venta en el 

mercado el primer par de zapatillas de atletismo. Este calzado 

será usado durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, y a 

su vez, ese año empiezan a experimentar con el tradicional calzado 

de fútbol y le adhieren pequeños clavos en las suelas.

El  gran  éxito  de  la  empresa  llegó  durante  la  década  del  30. 

Primero, se mudaron de su taller familiar a una fábrica de tres 

plantas  con  100  empleados  (adidas-group,  2010,  p.4).  También 

durante esta época fabricaron el primer par de zapatillas de tenis 

de la empresa. Finalmente en 1932, durante las Olimpiadas de Los 

Angeles,  un  atleta  alemán  gana  una  medalla  llevando  calzado 

Dassler. Se trató de Arthur Jonath, quien obtuvo el bronce en la 
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carrera  de  100  metros  llanos.  A  partir  de  ese  triunfo,  otros 

deportistas  alemanes  empezaron  a  utilizar  el  calzado  de  los 

hermanos Dassler. En los próximos juegos olímpicos Jesse Owens, 

atleta estadounidense, ganaría cuatro medallas de oro y batiría 

cinco  record  mundiales,  en  todas  las  ocasiones  llevaba  las 

zapatillas para atletismo diseñadas por Dassler. 

Tanta  repercusión  hizo  que  la  empresa  se  integrará  al  comité 

olímpico y fabricara 30 modelos diferentes de zapatillas para 11 

disciplinas, incluyendo unos patines con ruedas. (Adidas. Marcas 

de la A a la Z, 2007, p.9).

Al  terminar  la  segunda  guerra  mundial,  los  hermanos  Dassler 

tomaron caminos diferentes e inició cada uno su propia empresa. 

Mientras que Rudolf fundó Puma, su hermano Adolf Dassler registra 

en  1949  el  nombre  comercial  “Adolf  Dassler  adidas 

Sportschuhfabrik” en Alemania (adidas group, 2010, p.4).

De esa forma nace la empresa  adidas, el nombre es la unión del 

apodo de Adolf,  Adi, y el  Das de su apellido. También empezó a 

utilizar  tres  líneas  como  el  signo  que  distinguiría  a  sus 

zapatillas. 

Así como el apoyo a los atletas durante las olimpiadas resultó 

imprescindible para la difusión de las zapatillas Dassler, para 

adidas fueron los mundiales de fútbol, especialmente el de 1954. 

Ese año, la selección alemana cuyos jugadores llevaban todos un 

nuevo modelo de botín, salió campeón y eso contribuyó a que la 

 
101



nueva empresa se hiciera reconocida en todo el mundo deportivo, 

además del atletismo también el fútbol. También fue importante 

aplicar  las  tres  líneas  a  los  productos,  así  lograron  que  se 

asocié la marca adidas con éxito, calidad y modelos innovadores. 

La marca mantuvo una estrecha relación con los Juegos Olímpicos, 

siendo uno de las empresas que mas apoyan a los atletas, también 

desde 1970 la pelota oficial del mundial de fútbol está hecha por 

la empresa.(Tungate, M, 2008, p.245).

Con el pasar de las décadas la empresa se expandió, y además de 

calzado y accesorios agregó una línea de indumentaria deportiva 

para entrenar y competir. 

Tras la muerte de Adolf en 1978, su mujer Käthe junto al hijo de 

ambos, Horst, continuaron con el funcionamiento de la empresa, 

siguiendo con el negocio en manos de la familia Dassler, como fue 

desde el origen. 

Pero tras el fallecimiento de Käthe y luego en 1989 la repentina 

muerte de Horst la empresa se convirtió en una sociedad anónima y 

dejó ser un negocio familiar.

Para  continuar  con  la  integración  de  la  marca  con  eventos  y 

deportistas,  adidas organizó  un  1992  un  torneo  de  basketball 

callejero que permitió acercar a la marca a un grupo de usuario 

más jóvenes. 

 
102



La década de los noventa resultó ser beneficiosa a pesar de que en 

el comienzo el clima era de incertidumbre ya que no se sabía como 

se  adaptaría  la  empresa  a  la  reestructuración.  Robert  Louis-

Dreyfus, quien había sido presidente de la agencia publicitaria 

Saatchi & Saatchi, se puso a cargo de la nueva administración. Con 

su  experiencia  en  el  manejo  de  la  publicidad,  logro  volver  a 

colocar a la marca de las tres líneas en la mente de la gente. A 

su  vez,  varios  artistas  reconocidos  de  distintas  artes,  como 

Madonna, comenzaron a lucir zapatillas e indumentaria deportiva 

como parte de un look inspirado en la década de los setenta. En 

respuesta a esta nueva tendencia, adidas hizo una edición limitada 

de  los  modelos  de  calzado  más  populares  de  esa  época,  lo  que 

concluyó en un aumento en la ventas. 

También en los noventa se cumplieron 75 años del primer calzado 

realizado por Adi Dassler, y para conmemorarlo realizaron festejos 

donde contaban con la participación de los mejores deportistas de 

distintas  disciplinas:  atletismo,  fútbol,  tenis  y  basketball. 

Finalmente, en el mismo año del aniversario, la empresa comenzó a 

cotizar en bolsa.

La  empresa  buscó  siempre  asociar  a  sus  productos  con 

personalidades reconocidos como fueron el atleta Jesse Owens, el 

boxeador  Mohamed  Ali  y  el  jugador  de  fútbol  Franz  Beckenabuer 

(Adidas. Marcas de la A a la Z, 2007, p.27).

La historia de  adidas continuó, dos años después se fusionó con 

otra  empresa  deportiva,  Salomon.  Siguió  siendo  uno  de  los 
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principales  patrocinadores  de  los  atletas  tanto  en  juegos 

olímpicos como en mundiales de distintos deportes. Luego en 2006 

vino la unión con Reebok, la empresa británica que fue competencia 

durante  muchos  años,  complementando  la  identidad  de  las  dos 

empresas.

5.3.1 La marca de las tres líneas.
Desde el primer momento, Adi Dassler entendió que era importante 

reforzar el nombre adidas con un elemento visual:

“Dassler  creó  un  símbolo  que  pudiera  reconocerse 

inmediatamente  en  su  calzado  durante  las  competiciones 

atléticas y asociarse a adidas. Enfatizó la asociación con la 

marca a través del eslogan “the brand with 3 stripes” (La 

marca de las tres líneas)”. (Adidas. Marcas de la A a la Z, 

2007, p.91)

En  la  actualidad,  los  productos  de  adidas se  dividen  en  tres 

líneas y para cada una se desarrollo un logotipo que las distingue 

visualmente y las diferencia de la anterior.

Sport Performance es el nombre para los productos utilizados para 

hacer deporte con el valor añadido de tener un diseño novedoso. Lo 

que permite que puedan ser utilizados dentro y fuera de un campo 

de juego. Estos están dirigidos a un público de deportistas de 

cualquier  disciplina  ya  sea  que  lo  practiquen  ocasionalmente, 

regularmente o profesionales. El logotipo fue creado en 1997 y 

está inspirado en las tres líneas que aparecían en las zapatillas. 

Son tres barras en orden ascendente que representan una montaña 
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que indica “los desafíos que deben enfrentar y las metas que deben 

alcanzar”(adidas-group, 2009). 

Figura 5: Logo de la línea Sport Performance. Fuente:  Adidas. Marcas de 

la A a la Z (2007, p.91).

Sport Heritage es la línea que incluye los productos originales. 

La  línea  combina  la  visión  inicial  que  tenía  Adi Dassler  con 

respecto al diseño y lo novedoso con el estilo de vida de la 

actualidad. El resultado es la fusión de modelos tradicionales de 

adidas con  la  vida  urbana.  Estos  productos  están  dirigidos  a 

trend-setters, es decir a personajes que logran imponer que un 

producto se use y se convierta en una tendencia.

Este logo aparece primero en 1972 con la forma de trébol y “(…) 

constituía una marca comercial suplementaria que diferenciaba los 

productos auténticos de los falsificados.” (Adidas. Marcas de la A 

a la Z,  2007, p.12). Sin embargo fue descartado hasta volver a 

usarse cuando Dreyfuss estuvo a cargo de la empresa.
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Figura 6: Logo de la línea Sport Heritage. Fuente: Adidas. Marcas de la A 

a la Z (2007, p.91)

Sport Style, es la que agrupa a los productos más novedosos, es 

decir, aquellos que unen a los diseñadores más importantes con el 

deporte.  Son  diseñados  por  el  reconocido  Yohji  Yamamoto,   que 

realiza colecciones de calzado, vestimenta y accesorios deportivos 

con un estilo futurista. El resultado son artículos diferentes y 

exclusivos que forman parte de una línea Premium, orientada a un 

público joven que busca tener prendas que tengan diferencias y 

relevantes características. ( adidas group, 2004, p. 48)

Este logotipo es un círculo, que representa el mundo y las tres 

líneas que cruzan identifican a adidas. 
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Figura 7: Logo de la línea Sport Style. Fuente: Adidas. Marcas de la A a 

la Z (2007, p.91)

5.3.2 adidas y las imitaciones.
adidas es  considera  una  de  las  marcas  más  populares  de 

indumentaria  y  accesorios  deportivos,  dirigida  a  atletas 

profesionales o amateurs, es también una de las empresas que sufre 

de los imitadores. 

La historia de adidas describe el desarrollo de la empresa y como 

estuvo  asociada  a  la  calidad  y  la  innovación  manteniendo  una 

estrecha relación con los personajes del ambiente deportivo más 

destacados,  quienes  utilizaban  los  productos  demostrando  la 

efectividad de adidas y de esa forma se difundía el nombre de la 

empresa al resto de los usuarios. Para lograr que una marca se 

posicione se une a la popularidad de un personaje famoso, ya sea 

un deportista como David Beckham o un músico como fue Madonna o 

Run DMC, que tiene una identidad definida y es referente del grupo 

de usuarios al que la empresa quiere dirigirse para que usen sus 

productos.

Desde el principio, Adi Dassler supo de la importancia de unir un 

nombre con una imagen para que sea reconocida por los usuarios. Y 

tuvo  un  resultado  exitoso,  que  ha  concluido  con  que  en  la 

actualidad, personas ajenas a la empresa busquen ser beneficiados 

con el uso de la marca comercial adidas ilegalmente.
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Desde  la  empresa,  manifiestan  que  su  forma  de  defenderse  del 

contrabando y de las imitaciones es a través de las vías legales, 

primero  realizando  el  correspondiente  registro  de  la  marca  y 

nombre en cada país, y luego con investigadores y los comités de 

protección  marcaria  que  existen  alrededor  del  mundo.  Luego  de 

tener  la  cifra  final  que  arrojó  un  total  de  ocho  millones  de 

productos  pertenecientes  al  grupo  adidas (www.adidasgroup.com), 

consideran que la falsificación marcaria es una de las prioridades 

de la empresa.

En la argentina, el informe que realizó la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC) en diciembre de 2010 sobre la venta informal en las 

calles de Capital Federal, demostró con un 31% que adidas es una 

de las marcas más copiadas de indumentaria y calzado. Este informe 

no tiene en cuenta las ferias ilegales de la provincia, como “La 

Salada”.

Ray Tai, es abogado de la firma  adidas y maneja los derechos de 

propiedad  intelectual  en  el  continente  asiático.  David  Hechler 

(2007, 25 de mayo) le realizó una entrevista para conocer cómo es 

el  plan  para  frenar  el  avance  de  zapatillas  con  la  marca 

falsificada. Según Tai, la empresa ha logrado bajar el índice de 

productos en infracción marcaria, solamente en China disminuyó un 

20%.  La  estrategia  de  la  empresa  es  ir  tras  los  vendedores 

minoristas y mayoristas y retirar la mercadería, al contrario de 

lo que intentan las demás empresas que es encontrar las fabricas. 

En 2006, 67% de los allanamientos fueron a negocios minoristas, 

luego el 23% fue a mayoristas y sólo un 9% fue a fábricas. Para 
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Tai, ir tras los últimos de la cadena de la venta es ir tras lo 

que pagan el mayor precio, y por eso son los que más se ven 

afectados  cuando  se  les  confisca  la  mercaderia,  además  de  que 

sacan del mercado los productos “truchos”.

De las tres grandes marcas de indumentaria deportiva, adidas es la 

única  que  tiene  abogados  trabajando  constantemente  en  China. 

También  continúan  haciendo  que  las  zapatillas  sean  aún  más 

difíciles de copiar. 

Para realizar su trabajo de investigación y los allanamientos, 

adidas tiene un presupuesto de un millón de dólares destinado a la 

lucha contra las falsificaciones. (Hechler, D, 2007).

En  Argentina  el  plan  parece  ser  diferente.  Alberto  Villegas, 

abogado de la firma en el país sabe que las prendas falsificadas 

“son  producto  del  trabajo  esclavo  realizado  en  talleres 

irregulares, cuenta con mano de obra de inmigrantes ilegales y (…) 

también  los  menores  son  explotados”,  así  lo  describió  en  el 

artículo Andrea Salguerio (s.f.) para el diario La Nación. En la 

misma  nota  periodística  se  hace  referencia  a  que  han  hecho 

allanamientos en donde se encontraron máquinas japonesas valuadas 

en cien mil dólares y otras que son especiales para falsificar las 

tres tiras de adidas. 

5.4 La Martina.
En la actualidad relatar la historia de la empresa La Martina 

resulta  confusa,  ya  que  hay  un  enfrentamiento  legal  por  los 
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derechos de propiedad intelectual de la marca y la división de 

ganancias. Por lo tanto existen dos versiones sobre el origen de 

esta empresa.

Lando Simonetti, es el creador del negocio. Fue quien, con su 

experiencia en el rubro textil trabajando para una marca de jeans 

en Estados Unidos y su conocimiento del mercado, pensó en 1980 una 

empresa  de  indumentaria  deportiva.  Luego  de  presenciar  una 

conferencia de tendencias entendió que la vida del hombre tomaría 

un rumbo hacia alimentación sana, el cuidado personal, gimnasia y 

lo diet. Como consecuencia, la forma de vestir de todos los días 

estaría  influenciada  por  el  deporte  (Cicero,  G,  2007,  15 

noviembre). Adidas, Reebok y Nike, eran empresas que reflejaban 

aquella tendencia, y Simonetti quiso hacer lo mismo, pero con un 

deporte Premium.

Fue  en  un  viaje  a  la  Argentina  que  descubrió  en  el  polo  ese 

deporte que estaba buscando para su proyecto. Fueron aspectos del 

ambiente  en  el  que  se  desarrolla  el  polo  que  reunían  los 

requisitos que Simonetti quería representar: elegancia, un publico 

sofisticado, el campo, la pasión por los caballos, que según él es 

diferente que por una pelota, y el hecho de que no existían hasta 

el momento marcas exclusivas de indumentaria para polo. 

Entonces empezó a producir una pequeña línea de artículos, bolsos 

y camisetas. Y gracias a sus contactos en Estados Unidos logró 

convencer a dueños de tiendas que exhiban sus productos en las 
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vidrieras para ver cual era la repercusión. Como la aceptación fue 

positiva, comenzó su compañía en ese país. 

La  historia  de  la  empresa  continuó  con  los  viajes  de  Lando 

Simonetti  hacia  Europa,  donde  visitaba  las  universidades  más 

importantes de Inglaterra como Eton College, Cambridge y Oxford, 

donde cada una tenía su equipo de polo y sus alumnos pertenecían a 

familias  adineradas  y  reales.  La  estrategia  de  Simonetti  era 

ofrecerle a los equipos camisetas, camperas gorros y bolsos gratis 

para que usaran y él se beneficiaria con la difusión del nombre La 

Martina entre las familias de la alta sociedad. 

Después buscó participar en los eventos más prestigiosos de polo 

que solían estar patrocinados por empresas como Pommery, Range 

Rovert y Cartier, el plan era que La Martina fuese parte de ese 

universo de marcas premiums y que la gente la asocie con ellas. 

En  aquel  viaje  que  hizo  Simonetti  a  la  Argentina,  se  puso  en 

contacto  con  el  matrimonio  Cambiasso  -  De  Estrada,  padres  del 

reconocido  polista  Adolfo  Cambiasso.  Martina  de  Estrada  había 

heredado de su padre gran parte de la estancia “Los Lagartos” y 

fundó una nueva a la que denominó “La Martina”. El nombre completo 

iba a ser “La Martina Polo Ranch”, y la idea era explotarlo como 

club de polo y luego lanzar una línea de artículos de deporte. 

Pero a la hora de registrar el nombre la empresa Ralph Lauren 

presentó objeciones por la palabra polo y no lo pudo hacer.

Años después se asocian con Lando Simonetti y juntos registran, en 

1989, “La Martina” en el INPI. Ambas partes salían beneficiadas 
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con el acuerdo, el matrimonio Cambiasso-De Estrada encontraba a un 

socio  que  podía  llevar  acabo  su  proyecto  de  indumentaria,  y 

Simonetti  se  respaldaba  en  una  familia  tradicional  altamente 

vinculada con el polo para legitimar su negocio, principalmente 

porque para ese entonces Adolfo Cambiasso hijo comenzaba a ser 

reconocido mundialmente como jugador de polo. (Subiza, E, 2004, 4 

de febrero)

Luego  en  1994,  creó  Polo  Managemente  Group  que  se  encarga  de 

organizar y promocionar eventos de polo en los que participan los 

mejores equipos y esta auspiciado por empresas prestigiosas. Desde 

su creación llevan realizados más de 112 eventos. Entre lo más 

destacado fue la organización de un partido exhibición en Rusia, 

después de 100 años desde la última vez que se jugó un partido de 

polo en el país. (www.lamartina.com)

De indumentaria  y accesorios expandieron sus intenciones hasta 

empezar  a  diseñar  cascos,  botas  y  monturas  para  caballos.  La 

Martina se convirtió en la marca argentina que proveía todo para 

el  polista.  Hoy  la  Federación  Internacional  de  Polo  (FIP)  ha 

designado  a  “La  Martina”  como  proveedor  de  todos  los  torneos 

internacionales de la FIP y es el  sponsor oficial del Abierto 

Argentino de Polo. 

Hoy la empresa cuenta con 50 locales propios en todo el mundo y es 

una de las compañías especializadas en indumentaria para polo con 

más proyección internacional. 
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Más allá de establecer el motivo de su origen, el producto que 

ofrece  esta  empresa  tiene  características  que  los  distinguen 

mundialmente. Desde la página oficial de la empresa, anuncian: 

     

 “Nos  esforzamos  para  ofrecer  los  mejores  productos  al 

servicio  de  este  deporte,  que  además  de  ser  rápido, 

competitivo y exigente, representa toda una manera de vivir, 

una cultura, un estilo de vida – motivos suficientes para que 

nuestros productos estén pensados para usarse tanto dentro 

como fuera del campo de polo” (www.lamartina.com)

5.4.1 Los Caballos.
Como las dos partes que conformaron en 1989 el proyecto La Martina 

se encuentran en una disputa legal, el origen de la marca y su 

nombre resulta confuso.

Por  el  lado  de  Martina  De  Estrada,  el  nombre  proviene  de  la 

estancia que fundo en 1986 y así como tuvo inconvenientes para 

registrar “La Martina Polo Ranch” también los tuvo para registrar 

el caballo como logo. Luego con la asociación con Simonetti y al 

comenzar el negocio bajo el nombre “La Martina”, también registrar 

en  conjunto  el  logo  con  las  modificaciones  pertinentes.  Se 

transformó en dos caballos espejados en movimiento con el taco en 

alto. Además lleva incorporado el “La Martina en la parte inferior 

y la frase “tradición del polo argentino”.

Para  Lando  Simonetti,  que  dijo  haber  registrado  en  1985  “La 

Martina”  en  Estados  Unidos,  la  inspiración  del  nombre  está 

relacionado con una antigua novia. (Subiza, E, 4 de febrero 2009).
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Figura 8: Los dos caballos de La Martina. Fuente: www.LaMartina.com.

5.4.2 La Martina y las imitaciones.
La martina es una de las tantas empresas nacionales que sufren de 

las falsificaciones y de la copia de marca.

Una  vez  más  es  el  caso  de  un  producto  que  originalmente  fue 

pensado para un público que pertenece a un segmento alto y que 

tiene determinadas costumbres por las que se siente identificado 

con lo que está firma le ofrece. Y que visualmente tiene una marca 

que  se  distingue  y  que  representa  todos  esos  valores  que 

corresponden a un grupo.

Para la martina la mayor amenaza proviene de la venta a través de 

Internet.  Por  eso  desde  su  página  oficial,  en  una  categoría 

dedicada  a  las  imitaciones,  aclaran  que  es  el  único  medio 
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autorizado para vender productos de la empresa y que garantiza la 

calidad y la autenticidad. 

Incluso sugiere que ante el conocimiento de algún sitio que venda 

sus productos complete un formulario para resguardar la marca La 

Martina.  Emilia Subiza (2009, 31 de mayo) citó a Juan Martin 

Minorini Lima, representante legal, que declaró que “el 98% de los 

productos  La  Martina  que  se  venden  por  esta  vía  son  falsos”, 

refiriéndose a Internet.

Parte del mercado de venta de La Martina está en Europa, por eso 

existen casos de allanamiento de mercadería falsificada en España. 

Juan  Martin  Minorini  Lima  reveló  que  Turquía  es  el  principal 

productor  de  imitaciones  que  luego  distribuyen  por  todo  el 

continente  europeo.  En  noviembre  del  2009,  en  Barcelona  se 

incautaron remeras de la marca La Martina valoradas en 45 mil 

dólares.  Las  remeras  eran  comercializadas  por  un  ciudadano 

italiano que fue imputado por infringir la ley de la propiedad 

intelectual. (Agencia EFE, 2 de noviembre 2009)

 “Cada  producto  en  La  Martina  es  cuidadosamente  diseñado, 

fabricado y puesto a prueba para garantizar el cumplimiento de las 

normas de calidad necesarias y requeridas para competir y ganar 

los mejores torneos en todo el mundo”. (www.lamartina.com) Este 

proceso resulta en vano cuando aparecen las falsificaciones como 

competencia desleal, que realizan el proceso inverso ya que se 

despreocupan  por  el  diseño,  las  condiciones  en  las  que  son 
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fabricados y la calidad de los materiales que eligen, siempre y Lo 

único que importa es que a la vista sean iguales.

A lo largo de este capítulo se hizo una presentación de algunas 

empresas que son parte de la lucha contra las falsificaciones. 

Cada caso trata a su manera y con sus posibilidades de enfrentarse 

a esta amenaza del siglo XXI. Queda demostrado que las imitaciones 

son para todos los géneros y edades y rubros. Y, además, que los 

canales  para  comercializarse  son  muchos.  Susana  Saulquin  se 

refirió a las falsificaciones como “uno de los grandes problemas 

que afectan a las grande etiquetas. (2010, p.94)

Mientras  que  las  empresas  se  preocupan  por  tener  productos  de 

calidad  y  novedosos,  de  investigar  tendencias  y  mejorar  sus 

servicios, de invertir en personal, en publicidades, por abrir 

nuevos locales; los falsificadores se alimentan de ese trabajo 

para  realizar  el  suyo.  Pero,  será  que  sin  la  amenaza  de  que 

alguien  los  copie  las  preocupaciones  de  estas  empresas  no 

existirían?
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Capítulo 6 Marca falso.
En  el  siguiente  capítulo  se  desarrollará  el  concepto  de  marca 

falso.  Este  neologismo  es  utilizado  para  definir  el  signo  que 

distingue a todos los productos que falsifican marcas de empresas. 

Además se analizará la participación de los usuarios. Existe una 

demanda por productos marca falso, quienes son y en cuánto tienen 

de responsabilidad las propias empresas de ser las incitadoras de 

la industria del falso.

6.1 Consenso social.
En el negocio del fraude marcario se pueden señalar tres actores 

fundamentales para completar la cadena. Primero están aquellos que 

producen, distribuyen y comercializan la mercadería falsificada. 

Luego están las empresas que hacen lo mismo pero con productos 

originales.  Pero  ninguna  de  las  dos  partes  podría  existir  sin 

alguien que demande por sus artículos, que es el tercer actor.

En el 2006, la consultora Ipsos-Mora y Araujo, realizó un informe 

con  las  cifras  del  consumo  de  falsificaciones.  El  estudio  fue 

realizado con el fin de analizar el comportamiento de las personas 

con  respecto  a  los  productos  que  resultan  ser  copias.  Se 

encuestaron 640 personas de Buenos Aires y 1200 del interior del 

país. La investigación fue publicada en 2007 en la revista Prensa 

Económica (2007). 

Se puede destacar de los resultados obtenidos que el 60% de los 

argentinos  han  comprado  alguna  imitación  de  ropa.  Y  que  su 

mayoría, 66% compra regularmente en los comercios ilegales. Otro 
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dato que describe el perfil del comprador de falsificaciones en 

que el 81% de los compradores pertenecen a un rango de edad de 

entre 18 a 29 años y en su mayoría pertenecen a una clase social 

de menor poder adquisitivo. Aunque dentro del segmento ABC1, el 

47%  reconoció  haber  comprado  algún  producto  trucho.  Esto  lo 

explica en teoría Susana Saulquin al citar a Herbet Spencer: 

“La imitación (…) se concreta en un doble movimiento entre 

los grupos de menores recursos y los que más tienen: mientras 

que los primeros intentan imitar a los segundos, esto cambian 

sus elecciones de modo constante a fin de no ser alcanzados” 

(2006, p.13)

Roland Barthes (2005, p.370) utiliza una observación de Trubetskoy 

quien  hace  una  distinción  entre  indumentaria  y  vestuario  que 

complementa la diferencia entre necesidad y deseo planteada. De 

acuerdo con Trubetskoy se puede aplicar la teoría de Ferdinand de 

Saussure de “lengua” y “habla” a las formas de vestir. La lengua 

sería la indumentaria es decir una prenda en general. Mientras que 

el vestuario es la elección personal de cada individuo de elegir 

como usar las prendas, la ocasión, los colores como acompaña con 

otras prendas. 

En otras palabras “la lengua” o la indumentaria, generaliza todas 

las prendas y cumple con una necesidad de vestir, mientras que el 

vestuario  compone  las  formas  en  las  que  cada  individuo  decide 

combinar  para  hablarle  al  resto  de  la  sociedad.  Preferir  una 
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remera con la marca comercial de una empresa antes que una lisa, 

es parte de las elecciones que conforman el vestuario.

Los  usuarios  pueden  ser  deslumbrados  por  el  deseo  por  objetos 

hasta  el  punto  de  transformarse  en  caprichos.  El  deseo  se 

construye a partir de la creación, por parte de las empresas, de 

una demanda por productos que no son necesidades reales. (Perez 

Tornero,  JM.  et  al.,  1992)  Describe  como  necesidades  falsas 

aquellos deseos que reclaman ser satisfechos y están relacionados 

con momentos de efímera felicidad. Incluso señalan que: 

Lo que estaría sucediendo en la actualidad (…) es que las 

falsas  necesidades  van  poblando  el  imaginario  social  con 

fuerte  pregnancia.  Mientras  que  las  necesidades  reales  o 

básicas han pasado a un estrecho segundo plano, confundidas 

muchas veces con las primeras. (p. 19)

Las falsas necesidades y la razón por la cual la sociedad elige 

comprar  artículos  falsificados  mantienen  una  estrecha  relación. 

Uno de los motivos por el cual la gente prefiere una imitación es 

por de precio, ya que la copia tiene un costo menor. Pero también 

ocurre lo siguiente, si el usuario tendría que elegir entre dos 

remeras blancas de manga corta del mismo material y precio con la 

diferencia de que una tiene un pequeño cocodrilo verde bordado, 

opta por la segunda ya que está tiene un signo que se distingue 

entre la sociedad. 
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Incluso,  fascinados  por  poseer  una  imitación  a  veces  eligen 

artículos  por  que  aparentan  ser  de  alguna  empresa  con  marcas 

conocidos, del que ni siquiera existe su original. Por ejemplo, 

gorras con el monograma Louis Vuitton o modelos de cartera con 

colores que la empresa no fabrica.

Por tanto, la otra explicación por la que los usuarios compran 

artículos de imitación es cuando una necesidad básica de cubrir el 

cuerpo con indumentaria se convierte en un deseo y hasta en un 

capricho  por  tener  algo  que  los  distinga.  Al  respecto,  “Los 

productos son signos y emblemas. Unas veces marcan la clase social 

del individuo que los utiliza. Otras, su personalidad. Las más, 

una clave de distinción” (Perez Tornero, JM. et al., 1992, p. 24)

Así como las prendas pretenden imitar los rasgos de otras marcas 

posicionadas  en  el  mercado,  la  sociedad  también  busca  parecer 

antes que ser. Y es en ese escenario, donde se genera el consenso 

social  que  permite  que  aparezca  el  negocio  del  plagio  de 

indumentaria  y  accesorios.  El  rol  del  usuario  resulta 

imprescindible para que funcione el negocio.

Al referirse al concepto de consenso social y las falsificaciones, 

Umberto  Eco  sostiene  que  “Ciertas  formas  de  consenso  son  tan 

esenciales a la vida social que reconstituyen contra cualquier 

intento de ponerlas en crisis. A lo sumo reconstituyen de manera 

más dogmática, más fanática” (1992, p.259).
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En la actualidad, en el mercado los usuarios a la hora de hacer 

sus compras, no valoran la utilidad de los productos. De hecho 

aprecian más su funcionalidad en su grupo social. La indumentaria, 

identifica y también integra o excluye. Enrique Pichon-Rivière y 

Ana Pampliega de Quiroga (1985) titulan un capítulo de su libro 

como “la moda, barómetro social” y señalan que de la moda surgen 

dos grupos, uno que es quién establece las nuevas formas de uso y 

las fija y el segundo que tiene un rol pasivo y debe limitarse a 

imitarlas(  p.24).  En  esta  teoría  no  hay  clases  económicas  que 

ubican a uno como el que tiene el liderazgo, sino que solamente 

describen dos grupos sociales.

6.2 Sin original no hay copia.
Al referirse a las falsificaciones Philippe Lacoste recurrió a una 

frase de la diseñadora Gabriel Chanel quien dijo que “el día que 

me dejen de copiar voy a tener un verdadero problema” (Sainz, A ,

2003, 15 de octubre).

Todas las empresas saben que al generar un producto que se destaca 

por sobre el de la competencia ya sea por su diseño o por ser 

novedoso, corre el riesgo de que alguien quiera imitar la fórmula 

para  buscar  tener  el  mismo  resultado  exitoso.  El  concepto  de 

novedad y el de imitación, están vinculados en una relación de 

causa y efecto. (Perez Tornero J,M, et al., 1992, p.66). 

Gabriel Tarde (1907) escribió sobre las leyes de la imitación, en 

referencia al comportamiento del individuo dentro de la  sociedad. 

En su teoría manifestó que “el individuo considerado superior es 
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copiado en todo y parece que no copia a nadie inferior, excepto en 

algunos casos” (s.p.). En la industria de las falsificaciones, el 

superior es también quien se distingue por ser es exitoso en el 

mercado, y representa a los productos auténticos.

Distinguirse,  es  parte  del  juego  de  las  imitaciones.  Aquellos 

artículos que sobresalgan por sobre el resto, serán también puntos 

para copiar. Sobretodo, si quien los utiliza es una personalidad 

que se destaca en un grupo, tiene un estatus aceptado, deseado y 

hasta envidiado. 

La imitación también implica no correr riesgos y tener la certeza 

de  que  el  camino  elegido  es  el  acertado.  En  el  caso  de  las 

personas,  a  través  de  la  mimetización  encuentran  seguridad  e 

integración. 

Umberto  Eco  expresó,  con  respecto  a  las  dos  caras  de  la 

falsificación,  que  tanto  “los  grandes  sistemas  y  los  grupos 

eversivos son a menudo hermanos gemelos, y uno produce al otro” 

(1992, p.260). Dentro de los negocios, hay competencias entre las 

diferentes  empresas  que  quieren  vender  el  mismo  producto  a  la 

misma  persona.  Cada  empresa  elabora  su  estrategia  para  ser  la 

elegida, conoce cuales son las fortalezas de sus productos por 

sobre los demás. Pero con los plagios, se les presenta un  desafío 

mayor, ya que deben medirse contra ellos mismos. 

Mientras que la sociedad de consumo adopte un producto por su 

“valor  enclasante”,  es  decir  por  atribuirle  determinadas 
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características que lo hagan sentir dentro de un grupo, se seguirá 

priorizando el aspecto externo de los artículos, las formas, los 

colores, las marcas. Todos los demás aspectos que componen a un 

producto como la calidad, la utilidad o hasta la autenticidad no 

formaran parte del proceso de elección. Este principio rige tanto 

para la empresa original como para la falsa. 

Incluso,  de  acuerdo  a  Mark  Tungate  (2008),  existe  una  teoría 

conspirativa que sugieren que a pesar de toda la lucha, para las 

empresas, la venta de falsificaciones tiene dos resultados. Por un 

lado, certificar que la marca tiene prestigio y reconocimiento en 

el mercado. El otro beneficio, es que las falsificaciones actúan 

como vallas publicitarias andantes, despertando el deseo por la 

pieza original” (p. 281). A mayor cantidad de falsificaciones, más 

inalcanzable es el original.

De acuerdo a la Real Academia Española, uno de los significados 

que puede adquirir la palabra original, es para referirse a “ 

cualquier objeto: Que ha servido como modelo para hacer otro u 

otros iguales a él”. Es decir, la propia definición del término 

insinúa que un objeto que se lo califica como original tiene una o 

varias copias.

En la entrevista que realizó Hernan Zin (2010) a un zapatero que 

se  especializa  en  la  fabricación  de  imitaciones  de  zapatillas 

deportivas, este mismo cuenta que padece las imitaciones, ya que 

algunos de los modelos que él mismo diseña y les coloca la marca 

de la empresa tienen éxito, fueron copiados por otros talleres 
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clandestinos que venden en la misma feria. Los productos  marca 

falso, también tienen reproducciones. “Ya no existe un hombre que 

sea imitado en todo; y el más imitado es a su vez imitador” (s.p)

6.3 Un negocio para quedarse. 
En 2009, el 40% de los artículos falsificados son fabricados en la 

Argentina de esa cifra se puede deducir que en el país se ha 

creado una propia industria de falsificaciones. Y el país ofrece 

las condiciones para que eso haya sucedidos. 

La multiplicación de puntos de venta informales asegura que todos 

los productos en infracción marcaria tengan un lugar donde ser 

vendidos. 

Las leyes que deberían proteger las marcas y derechos de propiedad 

intelectual son antiguas, su última reforma fue en 1980, y no se 

adaptan  a  la  situación  actual  del  desarrollo  del  comercio 

internacional y de las falsificaciones, entonces permiten que no 

haya penalidades para quienes cometan fraude marcario. 

Los medios de comunicación señalan el aumento de ferias como “la 

Salada”  como  la  última  tendencia  de  forma  de  compra,  pero  no 

denuncian el lado oscuro de las ferias como la evasión impositiva, 

los talleres clandestinos y el trabajo esclavo. Tal vez sea porque 

son los grupos organizadores o “mafias” que presionan para ocultar 

esa parte de la noticia.
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El uso de falsificaciones de indumentaria puede considerarse como 

parte de una forma de compra, que al difundirse se hizo popular 

entre los usuarios hasta convertirse en una moda. Pero si fuera 

sólo una moda, en algún momento tendría un final. Podría suceder 

cuando el sistema penal funcione o cuando los usuarios se den 

cuenta  del  error  que  es  adquirir  productos  que  falsifican  las 

marcas de empresas. 

La  diferencia  entre  cualquier  moda  que  imponga  por  temporada 

utilizar cierta prenda, color, largo o forma de combinarlos es que 

eso ya no es suficiente para identificar a las personas. Sino que 

necesitan de otro aspecto que describa no quienes son sino a que 

grupo pertenecen. 

Y si las marcas, y por marcas la autora se refiere a los signos 

distintivos de las empresas para identificarlas en el mercado, son 

esos  elementos  de  distinción  la  empresa  podría  considerar 

cambiarlo  para  evitar  ser  copiada.  Lo  que  ocurre  es  que,  al 

contrario  de  los  colores  que  pueden  variar  en  tonalidad  y 

saturación cada temporada, las marcas no pueden modificarse por 

semestre, ya qué confundiría al cliente. Además de que es parte de 

su negocio lucrar con la marca. 

Sin embargo, es posible también considerar la probabilidad de que 

esta moda se convierta en un estilo que perdure en los códigos de 

uso. Susana Saulquin (2010) describe a esta sociedad como una que 

prioriza las apariencias por sobre lo verdadero y utiliza como 

argumento una observación de Margarita Riviere en la que explica 
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que “Lo falso es la manifestación de un nuevo gusto. Un gusto por 

el simulacro, el sucedáneo por todo aquello que no es auténtico o 

real”. (Riviere, M, 1992, p.126). 

La diferencia entre moda y estilo es que este último se utiliza 

para referirse a determinado gusto que prevalece durante períodos 

de tiempo más largos, incluso dentro de un estilo se identifican 

varias modas. 

La realidad muestra que las compras de falsificaciones están en su 

etapa de madurez, teniendo en cuenta los ciclos de las modas. Por 

las cifras que presentan las empresas perjudicadas reconocen el 

crecimiento de este de comercio y la aceptación que tiene en la 

sociedad.  Posiblemente  lo  que  hoy  en  día  es  una  moda,  pueda 

convertirse en un estilo.

En  el  2007,  el  90%  de  las  imitaciones  de  todos  los  rubros 

ingresaban al país provenientes de China (Soler, P, 2009, 10 de 

marzo). Hoy los datos demuestran que no hace falta importar para 

encontrar en el mercado nacional artículos apócrifo. El total de 

9500  millones  de  pesos  que  genera  el  negocio  sólo  en  el  país 

ratifican que el negocio está vigente. 

En cuanto a la industria del falso, Argentina se convirtió dentro 

de Latino América en lo que es China en Asia.
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El  último  capítulo  fue  el  integrador  de  los  anteriores.  Los 

conceptos analizados como Marca, Moda e Imitación fueron aplicados 

para entender que es la marca falso.

En la actualidad, las imitaciones de productos se convirtieron en 

un  negocio  que  cada  día  aparenta  estar  más  preparado  para 

perfeccionar sus copias. Así como los falsificadores de obras de 

arte mejoran sus técnicas, lo mismo realizan con la indumentaria y 

los accesorios. En la Edad Media fueron los adornos, los colores y 

las formas de usar la indumentaria, en el siglo XXI son las marcas 

de cada empresa. Pero una vez más queda en evidencia, que en la 

batalla por la originalidad, sin el auténtico no habría copia.
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Conclusiones. 
Las modas determinan por ciclos qué y cómo debe ser utilizado, y 

los usuarios son seguidores de esos parámetros para sentir que 

están actualizados y por un sentido de pertenencia. Las modas no 

dictan solo formas, colores y texturas, también ponen valor a 

algunas marcas de indumentaria por sobre otras. Por lo tanto, no 

solo el usuario busca tener la última prenda de la tendencia de la 

temporada, sino que también busca que sea de la marca que posee 

aquellos valores a los que intenta alcanzar para tener el 

sentimiento de pertenencia a un grupo.

En  la  actualidad,  las  personas  son  conscientes  que  al  comprar 

productos en determinados lugares seguramente están infringiendo 

una  ley  y  cuya  calidad  no  estará  garantizada.  Por  lo  tanto, 

también, tienen una responsabilidad que no debe dejarse de lado. 

Las  marcas  más  copiadas  son  de  empresas  deportivas  como  Nike, 

adidas, Topper y Reebok o de indumentaria informal como Polo Ralph 

Laurent, Lacoste, La Martina o Tommy Hilfiger. Particularmente son 

empresas  que  dirigen  sus  productos  a  hombres  exitosos,  que 

trabajan  en  oficinas,  practican  deportes,  se  preocupan  por  su 

imagen y si bien no tienen la variedad de prendas como existían 

durante las cortes francesas de la Edad Media, se preocupan por la 

buena calidad de los materiales. 

Teniendo  en  cuenta  aquello,  podría  considerar  que  así  como  en 

aquellas  cortes,  cuando  los  hombres  eran  quienes  tenían  más 

variedad de signos de distinción, como las pelucas, las plumas o 
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tipos de telas. Es decir, que es posible relacionar el uso de 

imitaciones con las sociedades patriarcales en las que el hombre 

tiene que mostrar que aún tiene que dominio por sobre la mujer, 

por lo tanto es él quien debe asemejarse a la imagen de hombre de 

poder y líder de grupo, ante su círculo familiar o sus amigos, 

utilizando las misma marcas que eligen los de las clases sociales 

altas, hombres exitosos y adinerados. Marcas de indumentaria para 

hombres, sociedad patriarcal.  

Desde la Edad Media los de las clases bajas admiraban a los de 

arriba, y buscaban seguir la moda copiando lo que ellos hacían. 

Ante el temor de ser confundidos con clases inferiores, los reyes 

introducían algo nuevo, una tela, un accesorio, un peinado o un 

adorno, para mostrar quiénes eran superiores y además que estaban 

más avanzados, eran los innovadores en el ciclo de adopción de las 

modas. 

Si se considera al uso de imitaciones como una moda, como una 

forma de copiar los signos de distinción de los de poder alto, 

entonces debería de aparecer una nueva forma de diferenciación 

para introducir una nueva moda. Es por eso que las grandes marcas 

buscan constantemente renovarse, reinventarse y cambiar para que 

los  usuarios  de  originales  no  se  sientan  perseguidos  por  los 

imitadores.  

 

Pero, las marcas de estas empresas están hace muchos años, y eso 

es algo que no pueden modificar, porque perderían sus emblemas. Y, 

a pesar de todo, eso es lo que los convierte en bienes codiciados, 
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y  en  el  porqué  la  mayoría  quiere  usarlos.  Sus  emblemas  están 

señalando que quien lo usa pertenece a determinado grupo social, 

tiene cierto poder adquisitivo, costumbres y gustos particulares.

En la filosofía china, el yin yang son  dos elementos que tienen 

características  opuestas  pero,  a  la  vez,  se  complementan  para 

hacer funcionar al cosmos. Las dos fuerzas coexistiendo logran la 

unión. El paralelo con las falsificaciones es que las empresas 

originales  y  las  imitadoras  son  antagónicas,  pero  que   se 

necesitan.  Sin  el  auténtico  no  habría  falsificación  y  la 

existencia de la falsificación confirma que el auténtico es un 

bien deseado y lo suficiente exitoso para ser copiado. Además, la 

falsificación obliga a las empresas a progresar, buscando nuevas 

formas de destacarse. Las empresas originales generan su propia 

competencia. Sin el bueno no hay malo. Es necesaria la dualidad. 

Pero hay una realidad lejana a esa filosofía que es la realidad y 

las consecuencias que trae el crecimiento de la industria ilegal. 

Los talleres clandestinos, la evasión de impuestos las mafias, la 

trata de personas, no respetar las leyes, el trabajo esclavo, el 

contrabando,  la  marginalidad,  la  corrupción  son  resultados  que 

perjudican a la empresas, y sobretodo a la sociedad.  

Los medios de comunicación también cumplen un rol en la difusión 

de  los  puntos  de  venta  donde  se  pueden  comprar  los  artículos 

falsificas,  incluso  fomentan  las  ferias  ilegales,  señalándolas 

como  fenómenos  por  su  precio  bajo  y  su  rápido  crecimiento. 
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Mientras  que  las  empresas  buscan  crear  nuevas  leyes  para 

protegerlos y hacer valer las que ya existen.

Será la forma que tienen para convivir estas dos fuerzas, en una 

lucha donde los únicos que ganan son los mismos que incentivan la 

industria de las falsificaciones, es decir los usuarios. ya que 

por un lado cada vez las imitaciones son mas profesionales, los 

precios siguen siendo competitivos y por otro lado, los originales 

se  esfuerzan  por  buscar  diferenciarse  y  desarrollan  nuevos 

productos o encuentran el modo de marcar la diferenciar con nuevos 

diseños o mejorar la calidad.

La realidad es que ambas marcas, original y copia, conviven en un 

mismo mercado dejando de ser una moda para convertirse en actores 

permanentes  en  el  mercado.  Gabriel  Tarde  (1907)  señala  que  la 

imitación es el principio mismo de toda actividad humana y concibe 

la sociedad como un conjunto de individuos que se imitan entre si.

La autora realiza una reflexión en donde se pregunta si Las marcas 
son  victimas  de  su  propio  juego  mediático.  Tanto  poder  de 

posicionamiento  en  la  sociedad  del  consumo  les  genera  una 

competencia  desleal  que  busca  copiarlos,  y  ahí  aparece  un 

interrogante: si ser plagiados implica haber alcanzado la meta de 

ser una marca exitosa. El auténtico genera el imitado.
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