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Introducción  

Antiguamente sólo había mercado de fibras textiles naturales. Se vestían prendas de 

fibras como el algodón, el lino, la lana o la seda. Generalmente, la gente sabía distinguir, 

por el tacto o por una simple inspección visual, de qué tipo de fibra se trataba. La 

tradición familiar transmitida de padres y madres a hijos e hijas era el sistema para 

conocer las propiedades de cada artículo y del método para tratarlo en el lavado o a la 

hora de planchar. Actualmente, además de las fibras naturales, se utilizan cada vez más 

las fibras artificiales, que se obtienen mediante síntesis química, y las fibras sintéticas, 

que se obtienen también mediante síntesis química a partir de derivados del petróleo. 

(Valdés, 2013). En Argentina, el nacimiento de la industria textil ecológica surgió de la 

mano de Alejandro Tirachini, zootecnista nacido en Puerto Deseado, Santa Cruz, quien 

fue el primero en desarrollar esta tecnología en su campo familiar. 

En el campo del diseño se viene desarrollando una ingeniería de consumo, cuyo fin es 

lograr que la sociedad globalmente consuma más, implementando el establecido 

concepto de usar y tirar. Esto comenzó aproximadamente en el año 1932, donde se 

instaló el concepto de que el diseño de los productos tenga una vida útil relativamente 

corta, lo que garantizaba movilizar las industrias por el lado de la demanda. Existe una 

tendencia generalizada a la toma de conciencia respecto de las acciones para con el 

medioambiente desde diferentes disciplinas, por ello, este trabajo pretende aportar 

algunas ideas para aquellas personas que deseen ser consecuentes con el 

medioambiente desde el campo de la moda.  

Las personas, en su mayoría, creen que generar diseño sustentable duplica o triplica 

costos. Sin embargo, otros creen que los productos que están elaborados con procesos 

responsables son de aspecto que poco responde a la estética que las distintas 

sociedades proponen en la actualidad. En muchos casos, se considera al tema una 

tendencia y/o una moda.  Se intentará cambiar la idea de que el diseño sustentable no es 

accesible para todo el mundo.  
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El proyecto a plantear posteriormente se llevará a cabo utilizando materiales ecológicos 

en todo lo que abarque la marca, desde las prendas, hasta las etiquetas, bolsas y 

packaging. Se comenzará con una colección limitada hecha en blanco y negro, ya que 

son colores neutros, y que aún no está incorporado ampliamente este modo de consumo 

en la sociedad. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enmarca dentro de la 

categoría Proyecto profesional, ya que parte del análisis de una necesidad social, avanza 

en el desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto 

de estándares profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente en la 

necesidad detectada originalmente. Se culminará en la creación de una marca, la cual se 

ubique dentro de los parámetros de la sustentabilidad aplicada al diseño de indumentaria. 

La propuesta surge como respuesta a observaciones realizadas en el campo del diseño, 

que permitieron dilucidar la necesidad de profundizar esta temática. De este modo, el 

propósito del trabajo, cuya línea temática es Empresas y Marcas, titulado Bajo el 

paraguas de la sustentabilidad. Creación de marca para indumentaria femenina, es la 

creación de una marca, estudiando las ventajas de utilizar materiales ecológicos en las 

prendas y posicionarse en el mercado. Asimismo, se encontrará dentro del marco de la 

Licenciatura en Diseño de la Facultar de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. 

La pregunta problema que da origen al PID es: ¿Qué aporta la utilización de prendas 

ecológicas al ámbito de la indumentaria en términos de diseño, estética y funcionalidad? 

El objetivo general del PID es la creación de una marca para indumentaria femenina, con 

la utilización de materiales ecológicos que contribuyan con el medioambiente. Se buscará 

desarrollar una marca en la cual sus prendas transmitan la identidad de la misma, así 

como también una coherencia y estética.  

Para el logro del objetivo del proyecto, en primer lugar se investigará acerca de las 

circunstancias sociales y económicas del siglo XXI que provocaron un cambio en la 
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manera de pensar el diseño actual. A su vez, se estudiará cómo los procesos de 

producción textil contaminan el medioambiente, y por último, a partir de la investigación, 

se realizará la creación y desarrollo de una marca de indumentaria femenina donde se 

refleje la teoría expuesta. 

El proyecto cuenta con cinco capítulos en donde se contará con datos bibliográficos, 

documentación para solucionar el problema y una definición conceptual del proyecto a 

desarrollar y el objetivo a alcanzar.   

Por lo tanto, en el capítulo uno, se analizará los distintos conceptos de moda y su origen. 

A su vez, se diferenciarán conceptos como moda, estilo y tendencia, ya que los términos 

mencionados se encuentran muy relacionados entre sí y generan una gran confusión a la 

hora de utilizarlos. En este capítulo, también se desarrollará el origen de la industria en la 

indumentaria, con el fin de poder explicar a la moda como un fiel reflejo de la época en la 

que se vive. Por último, se expresarán definiciones como marketing, el cual servirá para 

explicar posteriormente el marketing de moda, así como también el concepto de marca y 

su origen, y el concepto de identidad de marca.  

En el segundo capítulo se hará hincapié en la ecología y la importancia que realmente 

ésta tiene para el planeta, como así también, se destacará su relación con la moda. De 

esta manera, se estará mencionando la necesidad de los materiales textiles y la calidad 

del producto final: las prendas. Dicho capítulo abarcará tres contaminantes principales, 

tales como la demanda biológica de oxígeno, compuestos tóxicos y contaminación del 

aire. 

En el tercer capítulo se concientizará al lector brindando la información necesaria para 

que esté informado sobre las ventajas del diseño sustentable. En una primera instancia, 

se desarrollarán los conceptos de diseño y sustentabilidad. Para ello, se hará un recorrido 

sobre su aparición, los cambios ambientales que hicieron posible que este término 

surgiera. Por otro lado, se explicarán las diferencias entre diseño verde, eco diseño y 

diseño sustentable, así como también los beneficios de utilizar indumentos sustentables. 
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Por último, se expondrán diseñadores de indumentaria de autor sustentables dentro de la 

ciudad de Buenos Aires, los cuales servirán como referencia para la elaboración del 

Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

El capítulo cuatro, hará referencia al diseño de indumentaria de autor, el cual busca 

posicionarse en el mercado de la indumentaria bajo las pautas de innovación y 

originalidad. Se desarrollarán algunos de los primeros diseñadores textiles y de 

indumentaria de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, se analizarán las estrategias de los 

diseñadores de indumentaria de autor para ingresar al mercado, es decir, cómo lo 

hicieron, por dónde empezaron, a través de qué manera lo lograron. Por otro lado, se 

expresarán los comienzos de la responsabilidad social empresarial (RSE) y se detectarán 

las empresas socialmente responsables en el sector de la moda.  

Por último, el quinto capítulo, consistirá en definir la propuesta de marca que se desea 

alcanzar. En una instancia, se planteará la misión y visión de la misma ya que se 

encontrarán relacionadas con el análisis F.O.D.A a desarrollar posteriormente. También, 

se explicará el análisis de situación actual con el fin de comprender en qué territorio se 

inserta la organización. El análisis de la competencia será un factor fundamental a 

desarrollar, ya que se debe saber qué es lo que ofrece la competencia para buscar 

diferenciarse de la misma. Para lograr la diferenciación adecuada, será necesario pensar 

en las estrategias de marketing de la marca. Por otro lado, se realizará un análisis del 

público objetivo, ya que es otro tema fundamental a la hora de pensar en la creación de 

una marca de indumentaria. Por último, se plantearán las opciones de packaging, 

pensando en materiales reciclados.  

Con el objetivo de lograr desarrollar con mayor profundidad este proyecto, se 

seleccionaron escritos previos de diversos estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Los mismos se encuentran dentro del 

campo de la moda y la comunicación, y establecen puntos en común con el trabajo a 

desarrollar en diversos aspectos. 
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En un primer lugar, se encuentra el proyecto  de Marini, M. (2013). El diseñador de 

modas como eco-revelador. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, el cual trata de dar a 

conocer opciones para realizar indumentaria sustentable y nuevos métodos de 

elaboración que sean amigables con el medio ambiente, con el fin de exponer los 

beneficios que produce la moda ecológica y el rol que ocupa el diseñador. Resulta 

interesante para el presente trabajo, ya que sirve como guía de análisis de caso y 

muestra cómo la ecología puede estar relacionada dentro de los diversos rubros del 

mercado.  

Como segundo antecedente, se encuentra el proyecto de Fernández Osorio, J. 

(2014). Moda limpia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, el cual fue escogido ya que toma la 

moda desde diferentes puntos de vista, y lo hace a través de diversos autores como 

Fletcher, de quien se hablará en el Proyecto de Graduación, y a su vez, explica los 

comienzos de la moda, lo cual resulta de total importancia para entender al punto que se 

desea llegar. Ésta afirma que la moda es la forma como la indumentaria refleja y 

comunica la visión personal de un individuo dentro de una sociedad, enlazándolo con el 

tiempo y el espacio, entonces, es por esto que a esta relación se la ha preservado desde 

hace siglos y se basa en la percepción del imaginario colectivo que, atado a un período 

de tiempo específico, se vincula con una tendencia estética o factores de interés 

comunes que luego es aceptada y adoptada por las masas.  

Esta autora, Fletcher, también se mencionará en el tercer antecedente seleccionado, de 

Risso, E. (2012). Moda ecológica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, quien tiene como 

objetivo principal en su proyecto de graduación incorporar el concepto de sustentabilidad 

al área del Diseño Textil y de Indumentaria y ayudar con el cuidado del Medio Ambiente. 

Para ello presenta un contenido muy interesante y organizado con el propósito de 

informar y exponer una alternativa diferente a todas aquellas personas interesadas en ser 
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responsables con el medio que habitan y del que forman parte, desde el uso de textiles e 

indumentos sustentables. Comenzará explicando desde la Revolución Industrial cuando 

se inicia la producción, el consumo de masas y la máxima explotación de los recursos. 

Luego de haber hecho un profundo análisis, hace una comparación de estos con la 

situación actual y, de este modo, define los nuevos usuarios del siglo XXI. Para avanzar 

con el proyecto, continúa con el estudio sobre el estado en que se encuentran diferentes 

países del mundo respecto a la ecología y se compara la circunstancia de países 

pioneros respecto de la tendencia de textiles e indumentaria sustentable y de países 

participativos, para llegar, de ese modo, a contrastar con la posición que tienen los 

textiles y la indumentaria sustentable en Argentina. La alumna presenta sistemas 

sustentables que se hallan en funcionamiento actualmente para la producción de 

indumentaria sustentable. 

En relación a los anteriores antecedentes, es que surgió la elección del siguiente 

proyecto, cuya autora es Pineda Molina, J. (2012). Nuevas fibras textiles. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo, debido a que además de conocer si en Argentina  puede ser posible fabricar 

prendas sustentables, también explica las técnicas implementadas por Yigi Yang, quien 

fabrica fibras de maneras diferentes y originales, dando a conocer diversos modos de 

generar textiles orgánicos. También, explica la problemática de los pocos recursos 

naturales haciendo hincapié en lo necesario que es fabricar productos sustentables.  

En la actualidad por ser un tema de interés y preocupación el deterioro del medio 

ambiente, es que se eligió el quinto antecedente, de Chavanne Duggan, C. 

(2012). Aplicación de diseño sustentable para pequeños emprendedores. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo, para inquietar a los lectores brindándole información acerca de la situación 

actual del universo, cada continente y, principalmente, de Argentina. La autora de este 

proyecto parte de dos preguntas para comenzar: ¿Tanta creatividad para que termine en 

un producto meramente estético que no trasciende en el tiempo más que para generar 



11 
 

una buena o mala reputación en un diseñador? ¿No se puede ir un poco más allá 

buscando el reconocimiento del medio ambiente? Chavanne Duggan, también comenta 

que si bien el diseño sustentable puede ser un factor de distinción tiene muchas trabas en 

el mercado. Las personas que viven en  Argentina conocen que son pocas las veces que 

ésta se anticipa a países desarrollados, pero no por eso tiene que hacer pensar que el 

primer mundo tiene el diseño sustentable implementado en su totalidad y con éxito.  

El Proyecto de Grado de Bastiani, M. (2011). Diseño independiente en Argentina. Trabajo 

de Investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo, da a conocer las diferentes maneras en que los diseñadores de 

indumentaria de Argentina lanzaron sus marcas. Esto permite dar una idea de cómo en 

un futuro cercano poder lanzar una propia marca, teniendo en cuenta los aspectos 

positivos y negativos que muestra este trabajo de las marcas. El objetivo de este trabajo 

es dar a conocer el modo en que los diseñadores de indumentaria de autor de Argentina 

idearon y lanzaron sus marcas, analizando las estrategias de comunicación desarrolladas 

para la inserción de sus emprendimientos en el mercado, como también las dificultades 

que éstos debieron afrontar hasta que su producto final fue reconocido. 

El siguiente antecedente analizado es el de Alfonso, C. (2011). Historia de términos de 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto sirve para entender el origen de 

las prendas que se pretenden confeccionar, como el corsé, ya que la identidad de la 

marca estará más bien orientada al pret á porter, así como también el origen de los 

tejidos, entre otros. Ingresar en el universo de las etimologías es convenir en que, 

comúnmente, no hay una definición única para cada término y que los significados están 

enlazados unos con otros, motivo que sustenta la voluntad de contribuir con una nueva 

definición coherente y novedosa. 

En cuanto al Proyecto de Graduación de Denicolay, M. (2011). Los talles en la 

indumentaria femenina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, trata acerca de la falta de diversos 
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talles en el mercado en la actualidad de Argentina. El  objetivo de la identidad de marca 

es crear prendas con variedad de talles para que las mujeres de diversas siluetas puedan 

consumir los productos, y esto, a su vez, permitirá una ampliación en el mercado ya que 

no hay demasiadas marcas que tengan talles tan diferentes. Se considera un problema 

que afecta a gran cantidad de mujeres, por la falta de oferta en el mercado, y aunque se 

han establecido leyes de talles para regular este conflicto de raíz, todavía no se ha 

establecido tal como se debe. 

El noveno antecedente es el desarrollado por Gabay, C. (2011). ¿La moda sustentable, 

es moda? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo, quien busca en un principio brindar herramientas 

para poder recapacitar sobre el diseño sustentable y si es verdaderamente un cambio 

radical en la forma de diseñar o simplemente es una moda más. Comienza con una 

referencia explícita al diseño sustentable y explica que se considera que hay tres 

principios fundamentales dentro de él. En primer lugar, la coherencia con los principios 

fundamentales del diseño; sociales, culturales, ambientales y culturales. El segundo la 

utilización de materiales de baja intensidad energética, en referencia a la eficiencia de los 

sistemas de producción. Es la alta calidad dentro del contexto, en referencia a la calidad 

de vida establecida en la comunidad. Estos principios entendidos como un proceso que 

permitirá a la comunidad lograr resultados a largo plazo a través de estrategias de 

diseño. Gabay también analiza en su proyecto, el valor del diseñador en vías del diseño 

sustentable, por ser éste quien deberá fortalecer el cambio de paradigmas dentro del 

diseño. Por esta razón, para alcanzar con éxito el cambio, se necesitarán diseñadores 

concientizados y con conocimiento del tema para identificar necesidades y generar 

soluciones bajo la visión de un futuro sostenible. 

Por último, se encuentra el proyecto de Bustamante, F. (2014). Imagen e identidad en 

nuevos emprendedores. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, el cual aborda en cinco capítulos el 

aporte de la disciplina Relaciones Públicas en el desarrollo de un nuevo emprendimiento, 
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específicamente en la importancia de la formación de la identidad y la imagen de las 

nuevas empresas. Se hace hincapié en la conformación de una identidad sólida y 

definida, que permita proyectar hacia afuera la imagen deseada. Establece que en una 

empresa joven existen características y dificultades derivadas de un nuevo proyecto que 

muchas veces no cuenta con la correcta gestión de las comunicaciones. Este 

antecedente resulta útil para entender la conformación de una identidad de marca desde 

un punto diferente tal como lo son las Relaciones Públicas, pudiendo entender así, 

caminos nuevos para la conformación de la misma. 

Finalmente, respecto al aporte del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, se 

puede afirmar que abarca diversas cuestiones en relación al cuidado del medioambiente 

desde el ámbito de la indumentaria. En primer lugar, ofrece una amplia investigación 

sobre el tema central, y la influencia del mismo en la indumentaria. Por otro lado, se 

vincula con el diseño de autor ya que es un tema de incidencia con la propuesta final, 

donde se analizarán las ventajas de expresarse como diseñador de autor. Por último, 

propone plasmar los parámetros expuestos en una marca de indumentaria femenina, 

fusionándola con una idea de sustentabilidad y cuidado al medioambiente.  
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Capítulo 1. La moda y sus comienzos 

En el primer capítulo se desarrollará el concepto de moda junto con su origen, así como 

también el vínculo del mismo con los conceptos de estilo y tendencia. Si bien la definición 

de moda es una sola, varía según diversos aspectos a denominar en el presente capítulo. 

Por otro lado, trata sobre el origen de la industria dentro del ámbito de la indumentaria y 

explica cómo se desarrolla la moda hoy, específicamente por los consumidores. En otra 

instancia,  se expresa porqué la moda es considerada el espejo de la época. Por último 

es necesario explicar la definición de marketing de moda, así como también la de marca 

e identidad de marca. 

 

1.1 ¿Qué es la moda? 

Si se le preguntara a una masa importante de personas qué es la moda, la mayor parte 

respondería refiriéndose a un tatuaje, un corte de cabello, una prenda de vestir, un 

objeto, un perfume, entre otras opciones. Lo cierto es que éstas no dudarán en afirmar 

que se encuentran atraídas por ella. 

La moda es una manifestación de cada persona, identidad o estilo, que se ve afectado 

por las tendencias del mercado. Estas pautas de identidad están profundamente 

relacionadas con la vestimenta que se elige, acorde a cada cultura, y a la sociedad en 

que se vive.  

También, es aquello que se considera actual, es lo que se está utilizando en un período 

determinado. Hasta mediados del siglo XX, la moda, era más estable, no cambiaba tan 

rápido. Por el contrario, hoy en día, se renueva temporada a temporada, año a año. No 

es eterna, por lo que siempre hay que estar atento a las tendencias de la próxima 

temporada.  

La moda, entendida como cambio permanente de la producción de prendas con 

fabricación y difusión masiva, integrado por la alta costura, la confección seriada, el pret a 

porter y otras sutiles gradaciones diferenciales, es un sistema dentro del sistema general 

de la indumentaria. Según Godart: “La moda es una industria en la que la construcción de 
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sentido es central, ya se trate de estilos o de identidades de grupo o de individuos” (2012, 

p.17).  

En la actualidad, la moda es el resultado de un largo proceso histórico. En el Proyecto de 

Investigación y Desarrollo se utilizará el proceso histórico de la moda mencionado con 

anterioridad, para explicar cómo se han ido degradando los recursos naturales a causa 

de los procesos textiles, con el fin de seguir modas y producir masivamente. De aquí 

surge el tema del PID, que se centra en la creación de una marca de indumentaria 

femenina, en la cual se funde la responsabilidad social empresarial que muchas 

empresas ya deberían tener. Si bien en el espacio geográfico que se desea ingresar ya 

existen ciertas marcas éticas con el medio ambiente, no son suficientes. Es por esto que 

se analizaron diversos factores tanto económicos, sociales y culturales. Con respecto a la 

economía, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires predomina la clase 

social media – alta, lo que resulta de suma importancia para la elaboración del proyecto.  

 

1.2 Su origen 

La moda surgió a mediados del siglo XI, con el comienzo del Renacimiento europeo. 

Significa costumbre, y etimológicamente procede del latín modus. Los cambios en la 

vestimenta surgieron para la diferenciación de personas de diversos status sociales. 

Desde la Edad Media, ciertos colores y telas estaban destinados únicamente a los 

nobles. La burguesía, aunque no era noble, poseía mucho dinero, y pronto pasó a imitar 

el estilo de los mismos en cuanto a la vestimenta.  

La difusión de la variedad de vestimentas tuvo su auge con la Revolución Industrial del 

siglo XVIII. En esta época, debido a la masificación de los productos, los costos de los 

tejidos disminuyeron notablemente. Esto permitió que hasta las personas más humildes 

puedan acceder a prendas de mejor calidad y variadas.   

También se puede sostener que la principal aparición de la indumentaria en la historia se 

halla en la prehistoria, hacia el 3300 a.C., ya que se usaba el cuero animal como modo 

de cubrirse. Con la evolución de las sociedades, se comenzó a utilizar ropa con más 
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transformaciones y las mujeres comenzaron a pintarse la cara. Junto con la primera gran 

civilización llamada Sumeria, entre los años 3.500 y 2.340 a.C., se realizan confecciones 

de prendas con estilos más transformados, por lo que se muestra cómo aparece la moda.  

Inmediatamente, entre los años 3.150 a.C. y a lo largo de 3.000 años, los egipcios 

llegaron para modificar aquello que la civilización Sumeria había hecho. Solían ser muy 

minuciosas, por ello, prestaban especial atención a la apariencia. Por ejemplo, hombres y 

mujeres egipcios afeitaban sus cabezas sólo para utilizar pelucas y se adornaban con 

gran cantidad de joyas, así como con pinturas en la cara y usaban perfumes. En la misma 

medida esto sucedía con los griegos, entre lo que puede destacarse el uso de los 

chitones. Esta era una prenda producida con lana, que para los hombres alcanzaba las 

rodillas y para las mujeres, hasta los talones. 

Los romanos, por su lado, solían recurrir a la famosa toga. Esta prenda era empleada por 

hombres y mujeres quienes la vestían pasándola por un hombro y luego daba la vuelta 

por debajo del brazo. Las mujeres romanas estaban muy abocadas al cuidado de sus 

cabellos, y en consecuencia, solían hacerse peinados constantemente y realizarse 

tocados muy sofisticados. 

Los siglos fueron sucediendo y, la moda fue acentuándose cada vez más. Un claro 

ejemplo se percibe en la Edad Media, teniendo su comienzo en el año 476 con la caída 

del Imperio romano de Occidente y su fin en 1592 con el descubrimiento de América, allí 

las prendas que hombres y mujeres utilizaban, eran confeccionadas con más diseño que 

las utilizadas por las civilizaciones ya mencionadas. De la misma manera, las mujeres de 

la Edad Media hacían uso de una cantidad importante de joyas y vestidos largos. Pocas 

eran las partes del cuerpo que quedaban a la vista de los hombres. 

En el siglo XVIII, lo que vestía la clase alta del Viejo Continente, principalmente la 

francesa (como los aristocráticos) representaba la moda. Por consiguiente, para que los 

burgueses tuvieran la oportunidad de vestir a la moda, tuvo que llegar la Revolución 

Industrial, debido a que los textiles más delicados y finos, así como también los perfumes 

y accesorios, sólo eran accesibles, por su alto costo, para la aristocracia de Europa. Aun 
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cuando hubo cambios perceptibles a lo largo de estos periodos históricos, a lo largo de 

siglos se perpetuaran idénticas formas de hacer, de sentir, de vestirse, pudiendo hablarse 

de moda en sentido estricto antes de mediados del s. XIV. Basándose en documentación 

de la época, los historiadores coinciden en que la irrupción y la instalación histórica de 

ciclos breves de moda, se produce a finales de la Edad Media. (Lipovetsky, 1990) 

Impulsado por el nacimiento del Humanismo y la desintegración del mundo feudal, entre 

otras razones, la forma moda se convierte en una lógica ordenada de la distinción social, 

del cambio y de la construcción de identidades. En esta etapa llamada aristocrática, 

debido a la dependencia de gustos y favoritismos de los nobles, la moda era considerada 

un fenómeno, con tiempos y duración indeterminada. 

A partir del siglo XX, llegada ya la Revolución Industrial a su fin, la autonomía de la moda 

significaría la instalación de un ritmo donde cada dieciocho años, se presentan cambios 

alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que se sucederían durante 

toda la sociedad industrial hasta la actualidad, siglo XXI. A partir de entonces, como 

respuesta a la necesidad de vestir al proletariado, es decir a los nuevos actores sociales 

según la versión marxista de la sociedad, surge una nueva forma de producción en serie. 

Un claro ejemplo, es la aparición de los jeans y el overol de mecánico como las prendas 

que mejor interpretan el espíritu industrial y los requerimientos del trabajador. 

A fines del siglo XVIII, aparecen las primeras revistas de moda y tendencia, como por 

ejemplo una de las más representativas Vogue publicando su primera edición en Estados 

Unidos en el año 1892. Desde sus páginas, su primer editor en jefe Josephine Redding 

(1892 - 1901) hasta la actual Anna Wintour (1988 - presente), luego de haber investigado 

y observado atentamente la sociedad, muestran todo lo referido a la moda actual. 

La característica principal de la moda es que representa la cultura de un país o lugar, al 

igual que los cambios económicos que se originan en los mismos. La moda no es la 

misma en todas partes, a su vez, el clima es un factor poderoso, en cualquier lugar del 

mundo que se trate. 
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Finalmente, con el comienzo del siglo XXI, se estableció un modo de producción basado 

en la serialización de prendas, es decir, producción máxima, que surgió debido al 

desarrollo del industrialismo y la ficción de la felicidad de un consumo generalizado. 

Como consecuencia, está comenzando a haber una ideología cuidadosa con los recursos 

cada vez más notoria.  

Esta nueva mirada abarca desde áreas productivas e industriales hasta sociales, 

económicas y medioambientales, impulsando una matriz de desarrollo basada en la 

sustentabilidad. Sus principios se imponen en el orden ecológico porque el hombre 

finalmente tomó conciencia de la necesidad de preservar los ecosistemas, y para eso 

necesita pensar en el bien común e implementar una nueva mentalidad solidaria.  

Tal como indica Saulquin (2010), el sistema de la moda como parte integral de un 

contexto global de transformaciones en todos los órdenes sociales está abandonando las 

pautas que lo sustentaban, para reagruparse bajo nuevos parámetros. En el orden que 

regula todo el juego de las apariencias, se habrá producido hacia el año 2020 la 

evolución necesaria para que el sistema de la moda se diluya en un sistema general de la 

indumentaria. La moda no es simplemente una manifestación de vanidad sino que se 

transforma en un sistema permanente, como se vio anteriormente, en una realidad social 

e histórica. 

 

1.3 Diferencias entre moda, estilo y tendencia 

El sistema de la moda es un gran universo donde diversos factores confluyen, habitan y 

se interrelacionan. Es una forma de compartir conocimientos y de vivir dentro del 

concepto de la moda. Esto indica que el sistema de la moda lo es todo, es aquello que 

habla el mismo lenguaje desde distintas perspectivas de acción. Lipovetsky define a la 

moda como una búsqueda desenfrenada de la novedad, y una forma de admirar lo 

reciente. (1990) 

Dos conceptos que se encuentran íntimamente vinculados a la moda son tendencia y 

estilo. Por un lado, las tendencias son por temporada primavera – verano y otoño – 
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invierno, que han dado lugar a la superposición de estilo. El estilo, en cambio, es un 

modo de expresión básico y distintivo. La relación del estilo con las modas es del orden 

general al particular, no es una forma paralela de la moda sino que la integra. A diferencia 

de las modas cambiantes, el estilo tiene estabilidad y permanencia, es el modo que 

poseen las personas para hacer posible su propia imagen. Según Schapiro es un 

vehículo de expresión dentro del grupo, que comunica y fija ciertos valores de la vida 

religiosa, social y moral a través de la sugestibilidad emocional de las formas (1970) 

Cada vez que se analiza el concepto de moda, se lo interpreta como un concepto global, 

en el que las distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales y 

políticos. Estos cambios determinan las macro tendencias, con sus influencias en el arte, 

los negocios, la definición de arquetipos y la formación de micro tendencias.  

Según Barthes, las macro tendencias se definen a través de observaciones y análisis de 

las distintas esferas de la realidad, explorando relatos de futuro, estilos de consumo, 

traducibles a nuevos productos y servicios. Éstas surgen y se desarrollan en un contexto 

social y en un espacio temporal concretos, son tendencias sociales que trabajan en 

función a claves que ocurren en la sociedad. Por otro lado, las micro-tendencias se 

entienden como la aplicación práctica en las cuales se analizan los desfiles y los 

diseñadores más destacados, y es así como se da acceso a las mico-tendencias de 

temporada de moda específicas, tales como las siluetas, colores, materiales, tipologías, 

entre otros. (1978) 

 

1.4 Relación moda – cuerpo 

El cuerpo es la principal forma con la que se representa cada persona aunque, a través 

de los siglos, éste fue cambiando debido a los diferentes cánones de belleza establecidos 

por la sociedad de cada época. En la actualidad, se presentan figuras delgadas y óseas 

en donde la moda aplica sus creaciones. Saltzman define al cuerpo como: “la conexión 

entre el adentro y el afuera” (2004, p.19). Refiere al vehículo por el cual un individuo se 

identifica como tal. Según Martínez Barreiro: “Los nuevos códigos de conducta 
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promovieron la idea de que el propio éxito o fracaso dependían de las buenas maneras. 

En este aspecto, el cuerpo se muestra como portador de la posición social” (2004, p.129) 

Douglas reconoce al cuerpo como un objeto natural moldeado por las fuerzas sociales, y 

plantea dos tipos de cuerpos. En primer lugar ubica al cuerpo físico, y en segundo lugar, 

al cuerpo social. Sostiene que este último restringe el modo en que se percibe el cuerpo 

físico (1988). En base a esto, se puede afirmar que, entonces, el cuerpo es un medio de 

expresión altamente restringido, ya que se encuentra muy mediatizado por la cultura y 

refleja la presión social que debe soportar. Esta última, se impone en el cuerpo y lo hace 

actuar de maneras concretas, para que éste se convierta en un símbolo de la situación. 

Hoy en día, el cuerpo es blanco de múltiples atenciones y objeto de grandes inversiones. 

Según Martínez Barreiro, este nuevo interés que despierta el cuerpo, se encuentra 

estrechamente ligado a transformaciones sociales profundas, a cambios en el modo de 

producción y en las formas de relación, y a la emergencia de nuevas formas de 

dominación (2004). 

El cuerpo en las mujeres, actualmente, es una búsqueda del bienestar personal y se 

caracteriza por el individualismo, mayormente en mujeres más jóvenes que son quienes 

aún no tienen definido su estilo según su personalidad. Según Martínez Barreiro: 

Las mujeres están sujetas a muchas prácticas disciplinarias que producen un tipo 
de cuerpo típicamente femenino. Y es que, al parecer, la feminidad es un artificio, 
es una construcción social: es una forma de aplicar y reaplicar las normas de 
género que revisten otros tantos estilos de cuerpos”. (2004, p. 134) 
 

En la sociedad de consumo actual, el cuerpo se convierte en mercancía y pasa a ser el 

medio principal de producción y distribución. Tanto su mantenimiento, como su 

reproducción y representación se convierten en temas centrales. Aunque también cobró 

importancia la imagen establecida que muestran los medios de comunicación, debido a la 

cantidad de mujeres que han sufrido trastornos alimenticios generados por las mismas. 

Es por esto, que se ha implementado la ley de talles que sostiene que todas las marcas 

deben fabricar y vender una curva de talles para la mujer que abarque los talles 38, 40, 

42, 44, 46 y 48 de modo obligatorio.  
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Sin embargo, existen muchas marcas que aún no cumplen con el etiquetado según la 

norma IRAM 75.310, ya que desean diseñar para un solo target, tomando como éste a la 

mujer ideal prevista por las imágenes publicitarias, por lo que fabrican talles entre el 38 y 

42 únicamente. Es por esto, que se sanciona a aquellas marcas que no respeten lo 

establecido, ya sea con multas o clausuras del local. Otra de las imposiciones de esta ley 

es que obliga a los fabricantes de indumentaria a eliminar las medidas estadounidenses 

conocidas como small, medium y large, debido a que genera confusión en las 

consumidoras por no saber cuál es el talle que le corresponde. En el presente Proyecto 

se utilizará la correcta curva de talles según lo que corresponde en base a la norma IRAM 

75.310. (ver gráfico 1, pág. 4, cuerpo C) 

 

1.5 Origen de la industria en la indumentaria 

La moda presenta la particularidad de ser, a la vez, un arte y una industria. Como 
industria, puede representarse como un flujo de bienes producido por el conjunto 
de las casas de moda, que conecta la factura del vendedor con el recibo del 
consumidor. (Godart, 2012, p.32) 
 

La moda en la ropa, no solo es una manera de vestir, sino que también refleja un modo 

de pensamiento, y éste, a su vez, crea una moda. Si bien hay diversas áreas que crean 

moda, lo que interesa, en este contexto, es la industria de la indumentaria, la cual abarca 

la ropa y los accesorios que se diseñan para ser comercializados, que crean la moda, y la 

siguen.  

Según Grunfeld, ya desde la Revolución Industrial existía una rotunda diferenciación 

entre la aristocracia y la clase pobre, la cual se reflejaba notablemente en la manera de 

vestir de unos y otros. Dicho autor afirma que: “Los reyes y los nobles y mayor prestigio 

económico y social, fijaban las tendencias de la moda. El resto de la clase dominante la 

seguía, fundamentalmente para ganarse la amistad de los primeros”. (1997, p.3) 

La Revolución Francesa, en el siglo XVIII puso fin al contraste entre las mayorías y la 

realeza. Por otro lado, terminó con la moda llena de caprichosos y lujosos detalles, 

simplificándose y moderándose su exagerada elaboración. El primer diseñador 
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independiente nació en Inglaterra, pero a los veinte años emigró a París. Su nombre fue 

Charles Worth. Fue en el año 1846 que se patentó un inventó que cambió la producción 

de indumentaria, la máquina de coser. El diseñador Worth cosió para la emperatriz 

Eugenia, mujer de Napoleón III.  

La manera con la que Inglaterra protegió su industria en ese momento consistía en 

impedir la salida del país, no solo de maquinarias, herramientas, telares y sus partes, sino 

también tenían prohibida la salida mecánicos e inventores. Mientras tanto, desde Estados 

Unidos, en el año 1814, Francisc Cabot Lowell creó un telar industrial, dando origen a la 

primera empresa integrada verticalmente, es decir, desde el hilado de la fibra del 

algodón, hasta la terminación de una prenda de vestir estaba en mano de una misma 

compañía.  

A fines del siglo XVIII, finalmente, el comercio nacido con la revolución industrial, 
trajo el nacimiento de la clase media o la burguesía comercial, cuya opulenta 
situación económica le permitía comprar productos suntuosos y ropa lujosa. El 
poder social que el dinero dio a la nueva clase media, la convirtió en 
influenciadora de las tendencias de la moda, la cual era un símbolo de status y de 
demostración de la riqueza. (Grunfeld, 1997, p.5) 
 

En el centro del sector de la moda se encuentran el diseño y la fabricación de las 

prendas, las cuales se dividen en tres categorías principales según su manufactura: la 

alta costura, el pret a porter, y la moda abocada al mercado de masas.  

 

1.6 La moda como espejo de la época 

Si bien para varios autores la moda no es un rasgo exclusivo del tiempo actual y puede 

ubicarse en diferentes épocas y lugares, se vuelve difícil entender su funcionamiento en 

sociedades del pasado. Según Lipovetsky, la moda solo habría desarrollado todas sus 

potencialidades en la modernidad occidental, ya que su elemento definitivo consiste en 

una rápida temporalidad. Su explicación privilegia el consumo, la demanda y el espíritu 

de la época como si fueran autóctonos, datos evidentes que se ofrecen en su propia 

naturaleza, dejando afuera toda huella de los procesos productivos, históricos y sociales 

que los hicieron posibles. (1990) 
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La moda, entendida como tal en la actualidad, se proyecta hacia el pasado imponiendo 

sentido a sus antecedentes de mayor lentitud, de cambios morosos o casi imperceptibles. 

Esto se debe a que en el pasado la moda se manifestaba de manera menos decisiva en 

la vida social.  

Si se pensara en hacer un breve recorrido de las épocas de la moda desde que comenzó, 

se podría decir que, desde un principio, había una fuerte separación de dos líneas que 

generaban dos tipos de indumentaria. Hoy en día, esta división está dada por el sexo, y 

se puede visualizar claramente en  el pantalón y la falda, aunque esto no fue siempre así 

ya que en la antigüedad los griegos y los romanos utilizaban túnicas, y las mujeres del 

Lejano Oriente usaban pantalones. (Laver, 1995) 

Existe una clara diferenciación de época. Laver sostiene que: “Si es posible hacer una 

distinción entre trajes ajustados y trajes drapeados; considerando a la mayor parte de la 

indumentaria actual dentro de la primera categoría y a los trajes de los antiguos griegos, 

por ejemplo, dentro de la segunda”. (1995, p.9) 

Recién en la segunda mitad del siglo XIV los trajes, tanto femenino como masculino, 

adquirieron nuevas formas, dando lugar a lo que se puede llamar hoy como moda. 

Generalmente, las mujeres iban vestidas de manera menos extravagante que los 

hombres. En este mismo período se observó también, mayor variedad en los tocados, 

pasando de ser aplastados, a ser altos. Hacia finales del siglo era común una gorra plana 

adornada con una sola joya. 

A partir del año 1837 se empezaron a modificar las llamativas y románticas modas que se 

habían dado en la primera mitad del siglo. Las mangas ya no serán tan anchas y los 

abultamientos comenzaron a caer por debajo de los hombros. Las faldas se alargaron de 

nuevo y no permitían ver los tobillos de las mujeres cuando caminaban. El cambio más 

llamativo fue el del sombrero, el cual se ataba firmemente por debajo de la barbilla. El 

traje masculino también se hizo más sobrio en este período. Se caracterizaba por su 

cintura apretada, la corbata pequeña, el cuello de la camisa subido hasta la mejilla y el 

sombrero de copa era de uso corriente en todas las clases sociales. (Laver, 1995) 
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París cayó en 1940, pero la moda sobrevivió, desafiando la falta de tejidos, 
procesos de manufactura, mano de obra e incluso las restricciones relativas al 
traje La indumentaria en tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las 
modas reflejan el estado de ánimo, así como la situación política y económica del 
momento. En Estados Unidos, la moda evolucionó partiendo de los modelos de 
preguerra: las faldas se ensancharon a partir de unas cinturas recogidas y 
diminutas y de unos ajustados corsés que se llevaban con medias de nylon. En 
Gran Bretaña, el desarrollo de la moda fue restringido. La escasez se hizo más 
aguda; lo que provocó que en 1941se dictara una disposición sobre la utilidad y se 
racionase la ropa. (Laver, 1995, p.254) 
 

A pesar del contexto en el que se vivía, los estilos de la indumentaria fueron cambiando, 

y se prestó total atención al detalle, como al color de los ribetes y a los bolsillos falsos. 

Las mujeres utilizaban faldas cortas como antes de la guerra, con pliegues estrechos, y 

un corsé ajustado por debajo del saco. La moda refleja el gusto de una época, así como 

también los valores y las opiniones. También indica cómo piensa la gente de la época en 

la que se sitúa y hasta qué punto las fuerzas de la moda actúan sobre la sociedad. Tanto 

las personas famosas como los movimientos sociales crean modas.  

 

1.7 El consumidor de moda 

Al momento de pensar en realizar un negocio de moda, resulta imprescindible definir el 

mercado objetivo para que éste funcione con éxito. La moda comienza y finaliza en el 

cliente, y la tarea principal del vendedor es la de satisfacer al consumidor y sus 

necesidades. “La indumentaria nos proporciona un medio para expresarnos y para 

expresar nuestra identidad y nuestra personalidad, con objeto de integrarnos en un grupo 

social más amplio y en el conjunto de la sociedad”. (Dillon, 2012, p.82) 

Es por esto que se considera al consumidor como quien fija las tendencias, ya que lo que 

le interesa a la industria de la moda es vender. Las firmas y marcas, hoy en día, producen 

según los gustos de los clientes, los cuales se analizan mediante exhaustivas 

investigaciones de mercado. Dichas investigaciones, que son llevadas a cabo por 

empresas y profesionales del marketing, incluyen el estudio del comportamiento del 

consumidor. Para esto, hace uso de la sociología, la psicología y la antropología, así 

como también de la historia cultural.  
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Una clara definición del comportamiento del consumidor es aquel comportamiento que 

tienen los consumidores al momento de buscar, comprar, utilizar, evaluar y descartar 

productos y servicios que esperan que satisfagan sus necesidades. Este Proyecto se 

encuentra dirigido hacia consumidoras particularmente de entre 30 y 60 años, las cuales 

habitan en la ciudad de Buenos aires, más específicamente, en el barrio de Palermo. 

Este público objetivo deberá estar interesado en la moda, pero también en una cuestión 

de responsabilidad social, por lo que decida consumir prendas ecológicas. Es por esto, 

que se realizarán encuestas a mujeres del rango de edad planteado con el fin de 

averiguar el pensamiento que tiene el público objetivo sobre la propuesta planteada para 

la marca, con el objetivo de tener noción acerca de sus intereses y necesidades. (Ver 

gráfico 2, pág. 6, cuerpo C) 

 

1.8 ¿Qué es el marketing de moda? 

Es necesario definir al marketing por sí solo en una primera instancia, como una 

disciplina que se encarga que las empresas satisfagan las necesidades y deseos de los 

clientes de la manera más eficaz posible, y su objeto de estudio es la relación de 

intercambio entre dos o más partes.  

Santesmases Mestre expone que el marketing es tanto una filosofía como una técnica, y 

lo denomina de esa manera ya que entiende que es tanto una actitud en cuanto a la 

forma de concebir la relación de intercambio entre organización – cliente, teniendo en 

cuenta las necesidades y deseos del comprador; y una técnica porque el marketing se 

encarga de trabajar al servicio de la demanda, es decir lleva a cabo la relación de 

intercambio teniendo conocimientos acerca de las necesidades y deseos existentes en el 

mercado. (2004) 

No se debe confundir al marketing con la venta o la publicidad, ya que mientras el 

marketing quiere que la empresa tenga lo que el cliente desea, la venta simplemente 

quiere que el consumidor quiera lo que la empresa comercializa. De esta manera, el 

marketing coloca al cliente en primer plano con la intención de que el consumidor sienta 
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que la empresa se interesa por sus deseos, que se preocupa por sus necesidades y que 

tratará de ofrecerle siempre aquello que requiera. Es decir, la finalidad de esta disciplina 

es mantener y ganar más clientes iniciando una serie de acciones que hagan que 

compren determinados productos, para lo cual dichas acciones deberán responder a las 

preferencias detectadas por un previo análisis del mercado, lo que posiblemente consiga 

que los consumidores decidan elegir y confiar en determinada marca. 

El marketing no solo es una de las funciones de negocios, sino también el que se ocupa 

de los clientes, quienes utilizan los productos o servicios de las empresas. Según 

Armstrong y  Kotler el marketing es la administración que se encarga de que las 

relaciones entre clientes y empresas perduren. Éste tiene un doble objetivo, que es el de 

conservar e incrementar los clientes actuales mediante brindar satisfacción y cautivar a 

nuevos clientes, ofreciendo un descomunal valor. (2007) 

La presencia del marketing es necesaria y aplicable a cualquier tipo de empresa, ya sea 

grande, mediana o pequeña debido a que su función será la de planear y organizar las 

estrategias que unidas a los objetivos de la compañía, lograrán una conexión entre la 

marca y los clientes. Para eso Santesmases Mestre expone que el diseño de las 

estrategias debe basarse en cuatro elementos fundamentales del marketing: producto, 

precio, plaza y promoción. El producto es cualquier bien material, servicio o idea que 

posea un valor para el consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad, las 

decisiones sobre el producto son las primeras que deben tomar para elaborar la 

estrategia comercial. (2004) 

El marketing de moda, por su parte, experimentó un amplio desarrollo durante los últimos 

veinticinco años. Antes de los años 1970, el marketing de moda se dirigía en su mayoría, 

a la moda femenina, y los medios de comunicación se orientaban hacia este grupo de 

consumidores mayormente que al resto. Sin embargo, en la actualidad, al existir una 

mayor conciencia de consumo, a la que se le incluyen nuevas tecnologías y un nivel 

educativo más alto, se enfatiza en el producto y en la comunicación a través de los 

medios. Según Dillon: “Los especialistas en marketing de moda no solo identifican las 
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tendencias de éxito y los grupos de consumidores más interesados en ellas, sino que 

también conocen los métodos para promocionar las prendas entre estos grupos objetivo”. 

(2012, p.88) 

Se puede considerar al marketing como el lado visible de la industria de la moda, que 

combina los elementos de la publicidad, el diseño y la gestión empresarial. Los 

profesionales del marketing de moda son los encargados de garantizar que las nuevas 

empresas de indumentaria obtengan la atención necesaria entre el público objetivo para 

lograr el éxito.  

En los últimos años el marketing ha ido cambiando, en gran parte debido a las nuevas  

tecnologías, pero también por necesidad. Una de las transformaciones es la  aparición 

del marketing “verde” también conocido como Marketing Ecológico y Marketing 

Sustentable. Éste incorpora y modifica los procesos productivos, transforma y modifica 

productos y servicios, genera cambios en los empaques y en la comunicación, todas ellas 

de bajo impacto medio ambiental.  En resumidas palabras, el marketing verde deriva de 

la consecuencia que provoca la  contemplación y la integración del factor ecológico en los 

distintos procesos de la  mercadotecnia, entendiendo por mercadotecnia a un proceso 

social de satisfacción de deseos.  

 

1.9 Definición de marca y su historia 

La revolución industrial, producida a fines del siglo XIX, tuvo como consecuencia la  

creación del sistema de producción en serie, lo que provocó la acumulación de stock y, 

causó la dinamización y modificó la forma en la que se comercializaron los productos en 

esa época. Como la totalidad de los productos provenían de las mismas tecnologías, 

procesos y materiales, se produjo una estandarización de la oferta, lo cual derivó en la 

pérdida del origen e identidad para los productores. Con una necesidad especifica de 

lograr obtener mayor atención de los consumidores, las empresas se vieron en la  

necesidad de manifestarse a través de un símbolo y es así como surge la marca. La 

misma permitía identificar al productor y esto lograba aportar valor al producto. Es así 
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como un bien ya no debía satisfacer la función de uso específica, sino que además debía 

construir un imaginario a partir de un signo gráfico con el fin principal de lograr 

diferenciarse, lograr un vínculo con su público y de esa manera obtener ganancias. 

La marca es un sistema de signos creado por la empresa para que se pueda diferenciar 

de los demás. Costa manifiesta que es esta una señal en forma de una descripción, 

rasgo distintivo, emblema o pictograma simbólico, que son impuestos de modo 

imborrable a modo de recuerdos personales (2009). El valor de una marca está vinculado 

a la imagen de una empresa, producto o servicio, y para empezar a desarticular el 

concepto de marca, se tiene que entender que la marca es un signo de estímulo porque 

ingresa en un proceso psicológico asociado en ideas y valores. Se puede decir que la 

marca no vende el producto o servicio, la marca brinda experiencias emocionales en 

base a la necesidad del consumidor. 

Roberts explica la importancia de crear marcas y afirma: “las marcas se crearon para 

diferenciar productos que corrían el riesgo de ser tan difíciles de diferenciar como dos 

gotas de agua” (2005, p.30). Tal como es el caso de los consumidores en la actualidad, 

se encuentran expuestos a innumerables opciones de elección de compra. De esta 

manera, a cualquier marca que se encuentre en el mercado debe darle especial 

importancia a la lealtad de marca que tenga el consumidor con la misma, es por ello que 

los profesionales del marketing deben competir para captar la atención de las personas, y 

una vez captada, demostrar que la merecen.  

 

1.10 Identidad de marca 

La identidad de una marca está relacionada con la definición explícita de una compañía 

que se hace visible en el mercado a través de su discurso, el cual muestra alguna 

característica identificadora de la misma. Una diferenciación que generará impacto es la 

que realzará una identidad específica. Una empresa construye su identidad en base a la 

imagen que quiere proyectar de ella hacia los consumidores y los potenciales 
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consumidores, y es así como los mismos tendrán una percepción implícita que generará 

otra base de la identidad de marca. 

La identidad es el resultado de la promesa que hace una marca y está estrechamente 

relacionada con los valores, la visión y la misión, que en el caso de la empresa que se 

desarrollará en el presente proyecto de grado, serán lo más humanos posibles para 

lograr la identificación con los públicos a los que se dirige. 

Según Scheinsohn la identidad está formada por dos dimensiones, la primera está 

compuesta por el discurso que ofrece la organización, es decir, lo que la empresa dice 

que es, y por otro lado se encuentra aquella identidad que es percibida por su público, a 

partir de recepción del discurso que hace la organización y que ellos reciben (2009). Para 

seguir esta línea resulta necesario tener en cuenta lo que define Capriotti como los 

componentes de la identidad corporativa, los mismos se tratan de la cultura corporativa 

que es propiamente dicha el alma de una organización, lo que la misma es realmente y 

se obtiene como resultado de las creencias, los valores y las pautas de conducta de los 

miembros de la organización (2006). Es a partir de las conductas de los empleados que 

se podrán percibir cuáles son los valores y las creencias de la organización en sí. Por 

otro lado se encuentra la filosofía corporativa que es la mente, lo que la organización 

quiere ser y está compuesta por la misión, visión y los valores centrales corporativos. La 

marca debe ser gestionada estratégicamente utilizando todos los medios por los cuales 

se manifiesta para así lograr hacer circular la totalidad de los aspectos comunicacionales 

de la marca, ya sean tangibles como intangibles, para así llegar a un posicionamiento.  

Es posible construir una identidad de marca a través de características de consumo a 

partir de una identidad de responsabilidad social, original, moderna, innovadora entre 

otras. Se puede crear el liderazgo de la marca, a partir de una identidad de consumo, 

vista como aquella que la diferencia del resto. 
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Capítulo 2. Ecología en el diseño 

A lo largo del tiempo, varias instituciones como Greenpeace se fueron involucrando con 

la causa del cuidado del medioambiente, en donde se sostiene que un alto porcentaje de 

los elementos que se ven a diario tienen la posibilidad de ser reciclados por distintas 

situaciones, excluyendo lógicamente aquellos que son descartables o extremadamente 

tóxicos. Hoy en día, el reciclaje se encuentra en un grado alto de importancia, ya que es 

un acto en el que la sociedad reutiliza elementos en lugar de desecharlos. (Llorens, 2008) 

Este acto se encuentra íntimamente ligado con la ecología y con el concepto de 

sustentabilidad. Es a partir del reciclaje que se puede ayudar a la limitación de la 

contaminación y reutilizar de manera continua los diferentes recursos. El objetivo principal 

del reciclaje se basa en que cuantos más elementos y objetos sean reciclados, va a 

haber menos cantidad de materiales desechados, por lo que el medioambiente sufrirá 

menos el continuo crecimiento de la basura. 

La moda ecológica surgió en la década de los años 1980. En esa época se consideraba 

pobre y se la relacionaba con el mundo de los hippies, pero hoy en día marca tendencia 

en Londres, Nueva York y Milán, ya que numerosos diseñadores exhiben en las 

pasarelas sus modernas colecciones de temporada, logrando que la moda ecológica esté 

más de moda que nunca. Valdés  explica que se denomina prenda ecológica a aquella 

que genera la menor contaminación posible al medioambiente, disminuye el riesgo para 

la piel por las fibras naturales que utiliza, ya que contienen menos sustancias alergénicas 

que las fibras tratadas con químicos, por lo que la contaminación del agua y el aire es 

mucho menor. (2013) El algodón orgánico y las fibras de bambú se encuentran entre los 

materiales ecológicos más populares a la hora de la fabricación de la indumentaria. Pero 

a su vez existen otros que son también orgánicos, como los filamentos de maíz y bambú, 

la lana virgen y el lino.    
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2.1. Los principios ecológicos junto a la moda 

Las grandes marcas de indumentaria han comenzado a darse cuenta que el respeto 

hacia medio ambiente es cada vez más una exigencia de los compradores, y a su vez, un 

reclamo. Algunas de las más reconocidas a nivel mundial son: Armani, Louis Viutton, 

H&M, Adidas, Nike, Levi´s y Zara, ya que se destacaron por presentar colecciones que 

reflejan su compromiso con el medio ambiente.  

En el año 2009, en pleno estallido de la crisis, la industria textil ecológica cayó en un 9%, 

pero hace un año empezó su recuperación. El sector creció en todo el mundo en un 11%, 

según la Fondazione Altagamma, la asociación italiana de marcas de este tipo (Grunfeld, 

1997). Uno de los principales márgenes de crecimiento fue el medio ambiente y la 

ecología. Según Girón: “Los consumidores de este tipo de artículos suelen estar bien 

informados. Compran con cabeza. Saben que hay un problema de recursos y adquieren 

en consecuencia”. (2011, p. 78).  

La autora también afirma que hay una diferencia entre el medioambiente y el lujo, 

refiriéndose al packaging de los productos orgánicos, ya que no se relacionaba con el 

glamour. Y el glamour, relacionado con los perfumes, tratamientos, maquillajes caros, 

quedaba lejos de la ética. (2011) 

Hoy en día las cosas cambiaron. El grupo Louis Vuitton Moet Hennessey (LVHM) cuenta 

con una comisión directiva del medio ambiente que evalúa su impacto medioambiental. 

En belleza, el eco - lujo es norma. LVMH adquirió hace poco tiempo una marca de 

tratamiento orgánico. Esa adquisición deja bien claro el rumbo que quiere tomar el sector 

del lujo. Lo exclusivo sigue siendo una de las características del lujo, pero también lo es 

la concientización. (Saltzman, 2004) Sin embargo, el nivel de conciencia presenta 

grandes disimilitudes. Según la abogada ambiental e investigadora del tema Longo 

Virasoro:  

Existe un principio de responsabilidad común pero diferenciada, por el cual todos 
los habitantes del planeta tienen una responsabilidad en los problemas globales; 
sin embargo, los países desarrollados reconocen la responsabilidad histórica que 
les cabe en la situación actual y acuerdan asistir a los países en desarrollo, en 
función de sus mayores recursos tecnológicos y económicos. (1996, p. 57) 
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A esta autora le resulta interesante hacer hincapié en la gran dificultad que existe por 

diseñar cuáles deberán ser los parámetros ecológicos para los productos textiles, y a 

partir de aquí, surge una nueva condición social para adecuarse a las tendencias de la 

Ecomoda, y a su vez, continuar con los consumos masivos. No obstante, hoy en día 

existen limitaciones que dificultan la tarea de diseñar con claridad cuáles deberán ser los 

parámetros ecológicos para los productos textiles. Estas limitaciones surgen de la 

naturaleza estacional y del cambio constante de los productos, que muchas veces llevan 

a dejar incompletos los procesos necesarios para el enriquecimiento de las fibras, hilados 

y tejidos.  

Tal como sostiene Longo Virasoro, en la actualidad, los requisitos ambientales son 

elaborados a partir de normas legales, con exigencias mínimas. Existen además, grupos 

de empresarios voluntarios, con ambición en el cumplimiento de las metas, que, desde la 

vanguardia, avanzan más allá de la ley en sus procesos de mejoras. El mercado, a su 

vez, elabora otros requisitos, a través de asociaciones de consumidores, cámaras 

empresariales y otros organismos. (1996). 

El Instituto de Ecología, por ejemplo, tiene una misión basada en generar, integrar y 

difundir conocimiento e información a través de investigación científica aplicada y el 

fortalecimiento de capacidades, para apoyar la formulación de política ambiental y la 

toma de decisiones que promuevan el desarrollo sustentable.  También, tiene una misión 

que se aplica a la industria textil, y ésta se desarrolla a través de tres ángulos diferentes. 

Desde el punto de vista del mercado, prendas para todos ecológicamente óptimas. En la 

actualidad, el segmento de usuarios de vestimentas con estas características es 

pequeño; desde el punto de vista de la producción, que ésta sea ecológicamente 

compatible a escala mundial; desde el punto de vista de la información al usuario, 

contemplar un etiquetado internacional que combine las dimensiones de ambiente, 

calidad y seguridad. 
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Según Longo Virasoro: “Los valores que tendrían que apoyar esta visión son la 

transparencia y la honestidad. El logro del cumplimiento de estos valores permitirá 

diseñar una prenda estética, económica y ecológica”. (1996, p. 73) 

La realidad que aqueja a la población actual se conforma por un planeta alterado por 

cambios climáticos, con una creciente contaminación y signos de agotamiento de los 

suelos. Para Ramírez, la obsesión por la producción y por el consumo que ha 

caracterizado a la sociedad que diseñaron los industriales desde 1860 hasta la actualidad 

permitió la exploración indiscriminada de los recursos naturales. En aquellos tiempos, no 

se prestaba atención a los materiales nocivos para la salud del cuerpo humano. (1994) 

La conciencia ecológica ha crecido en grandes cantidades desde el calentamiento global. 

Desde allí surge el crecimiento con fuerza de esta tendencia. Sin embargo, para Valdés, 

además del calentamiento global, existen otros aspectos que también son importantes, 

como la extinción de especies por caza, pesca o recolección indiscriminada; la emisión 

de desechos perjudiciales y sustancias tóxicas que desembocan en ríos y mantos 

acuíferos; la deforestación por incendios intencionados o tala descontrolada. (2013) Es 

por estas problemáticas, que la empresa Weleda, desde hace ya muchos años contribuye 

con el medio ambiente y establece que cuidarlo no se relaciona a modas ni a 

legislaciones, sino que es un compromiso que se tiene con la naturaleza.  

Dicha empresa ha implementado desde hace muchos años una auditoría anual, como 

parte indispensable de su gestión empresarial, para medir anualmente su balance de 

materias primas, embalajes, y energía que consumen, respecto a los residuos y 

emisiones que de ahí se generan. 

Los residuos se sintetizan en un informe publicado bajo el nombre de Transparencia, al 

cual puede acceder público en general. El doctor Manfred, Comisionado de Ecología del 

grupo Weleda, expresó en una nota que la esperanza consiste en que esta relación 

responsable con los recursos naturales se vuelva contagiosa.  Desde 1997, la empresa 

es certificada periódicamente por las Directivas Medioambientales Europeas de Gestión 

Ecológica y Auditoría Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), y también por la 
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norma ISO 14001, la cual especifica los requerimientos para diseñar y mantener en 

funcionamiento un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para controlar en forma 

sistemática los diversos problemas ambientales derivados de sus actividades, productos 

y servicios.  

 

2.2. Cuidado del ecosistema 

Un ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 

ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, 

la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al integrarse y volver a ser parte del 

ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, 

hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y 

su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.  (Ramírez, 1994) 

Desde el punto de vista humano, Ramírez afirma que muchos ven a los ecosistemas 

como unidades de producción similares a los que producen bienes y servicios. Los 

servicios derivados de los ecosistemas incluyen tanto el disfrute de la naturaleza, lo cual 

proporciona fuentes de ingreso y empleo en el sector turístico; retención de agua, que 

facilita una mejor distribución de la misma, para el consumo humano; la protección del 

suelo, ya sean laboratorios al aire libre para la investigación científica; como alimentos; 

vestidos, provenientes de las pieles de los animales. (1994) 

Es por esto que se considera que los ecosistemas son muy importantes, ya que brindan 

los recursos necesarios para la subsistencia de los seres humanos. En este aspecto, 

resulta de suma importancia cuidarlos, protegerlos y preservarlos, porque sin ellos no 

sería posible vivir. Son tan importantes en la vida de cada persona, que si llegasen a 

desaparecer, lo harían los seres humanos también.  

De lo dicho anteriormente, es que se hará hincapié en cómo cuidar el ecosistema. Lo 

primero y principal es que cada uno de los seres humanos en la Tierra tome conciencia y 

haga tomar conciencia al resto sobre el tema y reflexionar sobre ello. Segundo, al 

comprender la importancia de los ecosistemas, se deben elaborar campañas de 
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concientización para que el resto de la sociedad también sepa cuan importantes son para 

la vida de cada uno, y luego planear y cumplir proyectos y actividades para cuidarlos.  

En la actualidad, las personas realizan acciones sobre los ecosistemas, alterándolos. Si 

esas alteraciones son controladas, pueden no afectar demasiado al ecosistema; pero si 

son intensas y prolongadas, los seres vivos que los habitan pueden perjudicarse a tal 

punto de dejar de existir. Es pura responsabilidad de los seres humanos controlar sus 

acciones y estudiar cómo afectarán al ecosistema y a los seres vivos que habitan en él, 

para así cuidar el planeta en el que vivimos. Según Ramírez, las principales actividades 

humanas que alteran los ecosistemas son desde la caza y la pesca excesiva; la 

contaminación del suelo, el aire y el agua; la tala de bosques; hasta los incendios 

forestales provocados por el hombre. (1994). 

Desde el mundo de la moda, ya se ha tomado conciencia acerca de la importancia de los 

ecosistemas, por lo que se ha decidido colaborar con el medioambiente. De ese interés 

es que surge la Moda Ecológica, que es considerada por muchos como un segmento de 

negocios frívolos en el que la apariencia es lo más importante. Sin embargo, muchas 

empresas involucradas en este sector están preocupadas por el entorno, y trabajan en el 

desarrollo de nuevos procesos que ayudan a conservar el medio ambiente.  

Udale considera que el reciclaje de elementos u objetos también es una manera de 

contribuir con el ecosistema. Hay muchos de los desechos que son arrojados a la basura 

que pueden volver a utilizarse, y de este modo, sacarle provecho al material que daña al 

ecosistema. (2008). Un claro ejemplo es el de la firma de complementos de moda 

fun&basics, presentó Ecolaf 1.0, una nueva marca que patenta y utiliza tejidos 100% 

reciclados procedentes de botellas de plástico y redes de pesca. Tejidos que además son 

completamente reciclables y libres de poli cloruro de vinilo (PVC), y con los que se 

confeccionan productos de alta calidad y diseño moderno. 

La apuesta decidida de fun&basics ha sido esencial para conseguir tejidos ecológicos y 

de gran calidad. Según el consejero delegado de la marca Javier Goyeneche, el reto de 
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la firma era demostrar que lo reciclado no es peor que lo no reciclado, y lo han 

conseguido. (2009). 

El moderno proceso de elaboración de los tejidos de Ecolaf 1.0 ha logrado que éstos 

sean 100% reciclados y reciclables. Se trata de un importante avance respecto a otras 

técnicas, que a menudo sólo logran reciclar un porcentaje bastante menor del material 

empleado. Además, el reciclaje convencional suele producir tejidos de carácter industrial, 

muy toscos en teoría para ser destinados a productos de diseño. Goyeneche afirma que 

los suyos tienen, en cambio, aspecto de nailon de moca. Certifica que cuando una 

persona los toca, queda sorprendida por su alta calidad. (2009) 

La primera generación de tejidos resultante de este nuevo proyecto es Ecolaf 1.0, y se ha 

obtenido a partir del reciclado de botellas de plástico PET, y soporte ecológico TPE, un 

tipo de plástico que puede ser reciclado en productos textiles y que no contiene PVC.  

Estas botellas, en el año 2012, más del 30% que se desecharon en Colombia, fueron 

procesadas para convertirse en fibras textiles. Esta fue una misión de Enka de Colombia  

S.A. dedicada a la fabricación de polímeros y fibras sintéticas de poliamida y poliéster, 

que opera una primera planta de Medellín, en el departamento de Antioquia. 

El proceso consiste en un primer paso, en que las botellas ingresan a la fábrica 

separadas por los colores transparente, verde y ámbar. Luego de un proceso de lavado, 

triturado y fundido, el material está listo para transformarse en filamentos para tejidos 

utilizados en ropa, fibra corta para la producción de hilazas de poliéster y resina apta para 

la producción de nuevos envases y láminas.  

Cuando el control de la moda sobre la vestimenta es absoluto, como en la cultura para 

impulsar el consumo y por lo tanto el derroche, en la nueva configuración del vestir, el 

control, al dejar de ser individual, pierde su impacto de coacción y alude más bien a un 

equilibrio entre las personas y los ecosistemas. En este caso se tiende a la recuperación 

y a la economía de los materiales. Desde aquí es que surge la importancia de las 

técnicas y los procesos de reciclado, tanto de prendas como de materiales. (Saltzman, 

2004) 
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En la discusión que surge entre los defensores de los materiales naturales, y quienes 

defienden materiales artificiales y sintéticos, se encuentra el problema de la degradación 

biológica. La conciencia de la situación ambiental ha provocado grandes confusiones en 

cuanto a las diferentes categorías de análisis de los problemas, por ejemplo, con el uso 

de prendas fabricadas con piel artificial y piel natural. (Ramírez, 1994). Si se tiene en 

cuenta la necesidad de los materiales biodegradables que no provoquen basura 

permanente en el ecosistema, entonces la piel natural es mejor que la prenda de material 

sintético, que por supuesto no se degrada de manera biológica. 

Debido a la conciencia ecológica que se está tomando, es más frecuente la demanda de 

productos amigables para el planeta. En la industria textil, el cuidado del medio ambiente 

es un tema que preocupa a diseñadores y empresarios, por lo que se trata de tomar en 

cuenta no sólo a los recursos naturales que se necesitan para la fabricación de prendas y 

accesorios, sino también la opinión de los consumidores y de las personas involucradas 

en los procesos de manufactura.  

 

2.3 Importancia de los materiales textiles 

A medida que el hombre se fue civilizando, su inteligencia se desarrolló y sus pasiones 

comenzaron a asociarse a actividades mentales. Estas actividades se hicieron cada vez 

más diversas y sutiles, empezaron a desear el cambio por el gusto en los nuevos detalles 

de la vida, mucho antes de haber sucedido conscientemente. Las necesidades de 

vestirse, que es además el resultado de causas naturales, varía con el clima y las 

estaciones del año. 

La importancia de los materiales textiles radica principalmente en que entre las 

necesidades básicas del hombre están alimentarse, acobijarse y vestirse. Todo individuo, 

durante toda su vida, se viste desde que nace, hasta que muere. (Saltzman, 2004). Los 

tejidos acompañan al hombre desde la Era Paleolítica, hasta el día de hoy. Él los ha 

sabido utilizar y los sigue utilizando tanto en la vestimenta, como en la vivienda o como 

complemento de muebles. Éstos, al ser considerados como el material primordial del 
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Diseño de Indumentaria, deben ser entendidos desde su constitución y elaboración, en 

algunos casos, artesanal, y en otros, industrial.  

Una fibra textil es un filamento plegable, y su diámetro es muy pequeño en relación a su 

longitud, y que tiene suficiente resistencia, elasticidad, flexibilidad y longitud como para 

poder  hilarla formando hilos. Las fibras son las unidades fundamentales utilizadas en la 

fabricación de hilos textiles y telas, y contribuyen al tacto, textura y aspecto que éstas 

tienen. (Jones, 2005). 

Cada fibra está constituida por multitud de largas cadenas de polímeros más o menos 

orientadas en una dirección y unidas entre sí por enlaces transversales que les dan 

cohesión. Jones, también plantea una clasificación de los tejidos, en donde aparecen dos 

grandes grupos. En primer lugar, se encuentra el tejido de punto, como el Jersey; y en 

segundo lugar, el tejido plano donde se incluye el denim. (2005). Hasta hace poco tiempo 

las telas podían reconocerse con facilidad, se podían describir sus fibras y ligamentos a 

partir de la observación y el tacto. Esto ha cambiado en la actualidad, se ha vuelto más 

complejo debido a que la aplicación de la química y la ingeniería en la industria textil creó 

modificaciones en los materiales a través de procesos de acabado y tintorería, y la 

creación de las micro-estructuras y los materiales técnicos o inteligentes.  

En todo el recorrido histórico del tejido, se produjeron avances importantísimos en la 

industria textil, desde la invención de la aguja de ojo, como así también la invención de la 

rueca que comenzó a ser utilizada en la India, y se propagó a Europa durante la Edad 

Media. Los descubrimientos científicos que se dieron entre los siglos XVI y XVII, fueron 

los que aportaron a la mejora de la calidad y la coloración de los tejidos. De ahí surgen 

los estampados. Ya en el siglo XX, con el intento desarrollo de la tecnología, los textiles 

fueron complementados con los tejidos artificiales y sintéticos, como el rayón o el nylon. 

(Jones, 2005). 

Hoy en día se siguen realizando avances, donde aparecen los tejidos inteligentes, que 

son aquellos que poseen una utilidad como vestimenta, y también una función extra, tal 

es el caso cuando liberan reactivos químicos en función de la temperatura, de la luz, u 



39 
 

otros aspectos. Según Jones, existe un gran número de fibras textiles, y se suelen 

clasificar atendiendo a su entrecruzamiento de alto peso molecular y con una longitud de 

cadena lo suficientemente grande para ser hiladas, se puede clasificar en fibras 

naturales; fibras artificiales; fibras sintéticas. (2005). (Ver gráfico 3, pág. 8, cuerpo C) 

Las diversas clases de textil que se utilizan marcan las etapas de la vida de las personas 

y las acompañan en momentos de sociabilidad. El textil cumple múltiples funciones, ya 

sea cubriendo el cuerpo, protegiendo a las personas del medio ambiente, cobijar en el 

descanto, pero también sirve como cubierta, carpa, alfombra, revestimiento, que decora 

el hábitat a partir de los patrones estéticos de cada cultura y cada época.  

 

2.3.1 Fibras naturales 

Las fibras naturales se obtienen a partir de fuentes naturales. Éstas pueden ser de 

naturaleza vegetal, compuestas de celulosa, o de naturaleza animal, compuestas por 

proteínas. Las más conocidas son el algodón, la lana y la seda. Saltzman sostiene que 

las fibras naturales generalmente son proteicas. Se diferencian principalmente de las 

fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina. (2004) 

El algodón es el principal ejemplo del tipo de fibra vegetal, y sus características 

primordiales son la esponjosidad y la suavidad. Las fibras vegetales se procesan y se 

hilan formando el hilo del algodón. (Udale, 2014). La autora afirma: 

Los productos químicos utilizados son absorbidos por la planta del algodón y 
permanecen en la fibra durante su manufactura, lo que significa que siguen en el 
tejido que llevamos sobre la piel. Debido a todo esto, cada vez más los fabricantes 
están desarrollando el uso de fibras orgánicas, procedentes de cultivos en los que 
no se utilizan fertilizantes ni pesticidas artificiales. (2014, p 47) 
 

El algodón es una fibra única en muchos aspectos: sus fibras son blandas, aislantes, 

resistentes a la rotura y al desgarro por tracción. Además admiten el blanqueo y el teñido 

con excelentes resultados en cuanto al grado de blanco y a la intensidad del color 

respectivamente. (Ver gráfico 4, pág. 9, cuerpo C) 

La lana también es considerada una de las principales fibras naturales, y se obtiene de 

las ovejas y de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas, cabras o conejos, 
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mediante un proceso denominado esquila. Estas fibras se utilizan en la industria textil 

para confeccionar productos tales como sacos, cobijar, ruanas, guantes, calcetines, 

suéteres. (Ver gráfico 5, pág. 10, cuerpo C) 

Saltzman explica que los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías 

porque con su uso se mantiene el calor corporal, y esto se genera por la naturaleza de la 

fibra del material. La lana era ampliamente utilizada, hasta que se descubrió el algodón, 

que era más barato de producir y se implantó debido a los avances técnicos de la 

revolución industrial.  (2004) 

Según Salcedo: 

El lino es un cultivo que crece rápido, generalmente no requiere irrigación y 
necesita pocos pesticidas y fertilizantes. Incluso cuando requiere productos 
químicos, el volumen por hectárea que se emplea corresponde a la mitad del 
requerido por el algodón convencional. (2014, p 65) 
 

La seda proviene de una fibra proteínica obtenida del capullo del gusano de seda. Udale 

sostiene que el capullo se compone por una fibra continua producida por el gusano para 

envolverse y protegerse (2014). El yute, sin embargo, es una planta herbácea fibrosa, de 

la familia de las Malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras. Yute es 

también el nombre de las fibras textiles extraídas de esta planta y de otra similar. (Ver 

gráfico 6, pág. 11, cuerpo C) 

Udale también afirma que el cáñamo o cáñamo industrial es el nombre que reciben las 

variedades de la planta Cannabis sativa y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, 

que tiene, entre otros, usos textiles. (2008). En cuanto a las fibras de origen mineral, 

generalmente son inorgánicas. Amianto, asbesto, fibra de vidrio, fibra cerámica. El uso 

del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su 

manipulación provoca leucemias y cánceres. (Saltzman, 2004) 

Según Saltzman (2004) el asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales 

metamórficos fibrosos. Están compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de 

asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente 

flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas.  
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Por otro lado, la fibra de vidrio es la única fibra de origen inorgánico o mineral, que se 

utiliza a gran escala en los tejidos corrientes. Por su parte, las fibras de metales, 

especialmente el oro y la plata, pueden ser convertidos en hilos continuos que son 

utilizados en la fabricación de tejidos para el culto religioso y trajes regionales o de 

toreros. Para la fabricación de gasa se utiliza alambre fino de metal, mezclado con fibras 

orgánicas que forman un patrón determinado. Sin embargo, la mayoría del hilo metálico 

consiste en tiras delgadas de hoja de metal similares al espumillón. Para conseguir más 

resistencia, las hojas de metal se intercalan con capas delgadas o película de plástico. 

Otros hilos metálicos están formados por un núcleo de algodón rodeado de una tira 

delgada o una hebra de metal cubierta por una sustancia viscosa e impregnada de polvo 

metálico. El material aislante llamado lana de roca es una sustancia fibrosa hecha de 

viruta de fresadora, piedra caliza o roca silícea. (Udale, 2008) 

Las fibras naturales pueden caracterizarse por ser una opción responsable, ya que 

proporcionan ventilación natural y, las prendas de lana particularmente, actúan como 

aislantes contra el frío y también contra el calor; por ser una opción sostenible, debido a 

que se está avanzando hacia una economía verde, basada en eficiencia energética, las 

materias primas renovables en los productos polímeros, los procesos industriales que 

reducen las emisiones de dióxido de carbono y los materiales reciclables que reducen al 

mínimo los desechos. Las fibras naturales tienen emisiones neutrales de dióxido de 

carbono, al procesarlas se crean residuos que pueden ser utilizados en materiales 

compuestos para la construcción de viviendas o para generar electricidad, y al final de su 

ciclo de vida, las fibras naturales con 100% biodegradables; por ser una opción de alta 

tecnología, ya que tienen buena resistencia mecánica, poco peso y bajo costo; una 

opción responsable, debido a que la producción, procesamiento y exportación de las 

fibras naturales son de gran importancia económica para muchos países en vía de 

desarrollo y vital para la subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de pequeños 

agricultores y procesadores; son una opción de moda, por encontrarse actualmente en el 

centro del movimiento impulsado por la eco-moda que se enfoca en las preocupaciones 
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globales, es decir, por el medio ambiente y por el bienestar de los productores y 

consumidores. El objetivo es crear prendas que sean sostenibles en cada etapa de su 

ciclo de vida, desde su producción hasta su eliminación. 

 

2.3.2 Fibras artificiales 

Las fibras textiles artificiales tienen propiedades similares a las de las fibras naturales y 

las han desalojado del mercado. Generalmente son durables y brillantes, fáciles de teñir. 

En ocasiones, sus telas son inarrugables. Según Udale: 

Las fibras artificiales se fabrican a partir de fibras celulósicas y no celulósicas. La 
celulosa se extrae de las plantas y de los árboles. Las fibras artificiales como, por 
ejemplo, el rayón, el acetato, el triacetato y el Tencel, nombre comercial de la fibra 
Lyocell, son fibras celulósicas porque contienen celulosa natural. (2014, p.52) 

 
Para producir fibras artificiales, materiales naturales se transforman químicamente como 

la celulosa extraída de los árboles. Las más características son la viscosa y el modal. 

Jones afirma que las fibras textiles artificiales poseen propiedades semejantes a las de 

las fibras naturales, pero las han desalojado del mercado. Son, en general, durables y 

brillantes, fáciles de teñir. En ocasiones, sus telas son inarrugables. (2005) 

Por su parte, el rayón es el más común de las fibras artificiales, y se elabora a partir de la 

celulosa. El proceso de fabricación difiere según el procedimiento empleado; en función 

de ello recibe la denominación de rayón, viscosa, acetato de celulosa o Bemberg. En el 

caso de la viscosa, la celulosa se trata con sosa cáustica concentrada y, posteriormente, 

se disuelve en di sulfuro de carbón. El proceso en todos ellos es, no obstante, idéntico en 

lo esencial (Jones, 2005). Esa fue la primera fibra artificial que se fabricó, y recibió el 

nombre de seda artificial por sus propiedades. Se caracteriza por su absorbencia y se 

fabrica a través de diferentes procesos donde intervienen distintos productos químicos 

que dan lugar a variedades disparejas.  

Otra de las fibras artificiales características es el Tencel, que es el más reciente, y 

considerado el primer tejido artificial respetuoso con el entorno. Deriva de plantaciones 

sostenibles de madera y el disolvente utilizado para extraerla es reciclable. Es por esto 
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que se la considera una fibra biodegradable. Se caracteriza por lograr un tejido resistente 

que posee un tacto suave, similar a la seda. (Udale, 2014) 

 

2.3.3 Fibras sintéticas 

Según Salcedo: “Fibras que se obtienen a partir de diversos productos derivados del 

petróleo. Son enteramente químicas, tanto la síntesis de la materia prima como la 

fabricación de la hebra o filamento son producto del ser humano.” (2014, p.58). La autora 

establece que las principales fibras sintéticas son el poliéster y el nailon.  

El proceso de polimerización, aplicado a determinadas materias primas, permite la 

obtención de fibras sintéticas. Los polímeros son moléculas orgánicas complejas, 

formadas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas simples, los 

monómeros. Al constituirse un polímero, los monómeros forman entre sí una larga 

cadena lineal, con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y resistencia. 

(Saltzman, 2004) 

Dichas propiedades son fundamentales para la fabricación de todo tipo de fibras. En este 

sentido, los polímeros se emplean, además de para fabricar tejidos, en la elaboración de 

plásticos, productos estructurales diseñados para resistir esfuerzos, paragolpes de 

automóviles, tuberías, aislantes, filtros, cosméticos, así como en la industria eléctrica, 

electromecánica, del mueble o de la construcción.  

Las fibras sintéticas se pueden clasificar en poliamidas, poliésteres, poliacrílicas, 

polivinilos y polipropilénicas. Una poliamida, es un tipo de polímero que contiene enlaces 

de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la 

seda, y también ser sintéticas, como el nailon. (Saltzman, 2004) 

Poliacrílicos, algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con disolventes y otras se hilan en 

húmedo. Una de las características más importantes de las fibras acrílicas es la forma de 

su sección transversal que es resultado del proceso de hilatura. La hilatura en seco 

produce una en forma de hueso de perro. Las diferencias en sección transversal influyen 

sobre las propiedades físicas y estéticas y son por lo tanto un factor determinante en el 
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uso final. Las formas redondas y de frijol son mejores para alfombras porque tienen cierta 

rigidez que contribuye a la elasticidad. (Saltzman, 2004) 

El poliéster es un material termoplástico obtenido de una polimerización de esteres, que a 

su vez, al ser fundido se extrae y se hacen filamentos que sirven para uso textiles. 

(Fletcher, 2008). El poliéster textil se utiliza en todo tipo de telas, de tejido de punto y 

tejido plano, ya sea como filamento continuo o como fibra cortada y además se puede 

mezclar con otras fibras como el algodón, la viscosa, el nylon para darle al producto final 

mayor resistencia, menos peso y mejores propiedades de tintura, es decir de solidez de 

color.  

Según Jones, la elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a partir de materias 

primas que se encuentran con relativa facilidad y son, en términos generales, poco 

costosos: carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos derivados de 

procesos industriales (2005). Las operaciones químicas realizadas con estos materiales 

permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, 

ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes 

externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de 

su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que, 

además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores operaciones de 

fijado del tinte.  

Los materiales con los que se confeccionan las diferentes prendas son importantes 

básicamente porque son el primer eslabón de la cadena de producción y a la hora de ser 

sustentables desde el campo del diseño de indumentaria, las materias primas juegan un 

rol fundamental. (Valdés, 2013) 

 

2.4 Contaminantes del proceso textil 

La industria textil es uno de los grandes contribuyentes en la contaminación del medio 

ambiente. En los procesos de fabricación de telas, hilos y demás, se utiliza gran cantidad 

de químicos y reactivos que ayudan a que todo lo sobrante contamine ya sea aire y 
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aguas cercanas a las plantas de producción. Es por esto, que es necesario tener ciertos 

cuidados y tomar medidas que contribuyan a disminuir el impacto de estas industrias 

sobre el medioambiente en los procesos de producción.  

Mediante un proceso de fabricación de textiles, se llevan a cabo diversos procesos que 

generan contaminación. Analizando lo dicho desde el punto de vista de la moda, resulta 

necesario pensar en la contaminación que genera el consumo de indumentaria y que 

afecta al planeta.  Es por esto que, hoy en día, las fábricas están realizando controles 

sobre qué tipo de residuos contaminantes genera cada etapa del proceso de fabricación, 

para poder llevar un registro estimativo del daño que se genera al planeta. (Rivas y Sans 

Fonfría, 1999). 

Para lograr lo anteriormente dicho, existen dos vías. El primero es un control del 

inventario y un reconocimiento de los potenciales contaminantes, contenidos en los 

productos adquiridos. El segundo, es un análisis detallado acerca de todos los procesos 

que se realizarán.  

Luego de la identificación de elementos contaminantes, se observan cuatro 

contaminantes principales. El primero de ellos es la demanda biológica de oxígeno 

(DBO), entendida como una medida indirecta de la cantidad de material orgánico 

presente en el agua, que puede ser biológicamente degradado por microorganismos. El 

segundo es el referido a la toxicidad, que se generan a través de los compuestos 

químicos de las fábricas textiles, tales como ácidos, bases o sales, que poseen alto nivel 

de toxicidad. Un tercer contaminante son los metales, y los más conocidos son aquellos 

que se encuentran en las operaciones de procesamiento húmedo, tales como oxidantes 

para tintes de tina y azufre, tratamiento posterior al sulfato de cobre para tintes directos, 

catalizador de metal usado para curar resinas, entre otros. Por último, se encuentra la 

contaminación del aire, en donde se conocen cinco fuentes principales en las industrias 

textiles, tales como secadoras de aire caliente, máquinas de teñido, tanques de 

almacenamiento, áreas de depósito y algunos escapes provenientes de las ventilaciones 

generales. Se ha comprobado que la industria textil genera un 15% de contaminación al 
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planeta, sobre el 100% total, y ocupa el segundo lugar en contaminarlo. (Ver gráfico 7, 

pág. 13, cuerpo C) 
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Capítulo 3. Diseño sustentable 

Este capítulo tratará acerca del diseño sustentable, el cual es comprendido como 

aquellas producciones basadas en la ética y en la responsabilidad social. La 

sustentabilidad de esparció a muchas áreas, abarcando el área del diseño, logrando un 

rol muy importante al momento de pensar en sustentabilidad.  

Surge un nuevo rol para el diseñador, el cual comienza a trabajar con los 

comportamientos y hábitos de los consumidores. Se busca promover los valores del 

cuidado al medioambiente con el fin de modificar las problemáticas sociales, 

comunicacionales y educativas, que habitan en la actualidad.  

 

3.1 Definición de sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad surge como reacción al actual modelo de desarrollo, ya 

que está generando señales poco favorables hacia el medioambiente. La primera de 

estas señales es la relacionada con la producción y el consumo, que está causando una 

grave devastación ambiental, en donde se agotan los recursos, las especies se extinguen 

y se destruyen comunidades enteras.  

El sistema económico que rige, ancla sus fundamentos en la mayor producción y 

consumo de bienes materiales, y a su vez, de servicios que pueda ofrecer. Para lograr 

esto, recurre a una ilimitada y despreocupada explotación de recursos naturales, con el 

único fin de alcanzar un eficiente funcionamiento económico capitalista post - industrial. 

Hoy en día, el principal problema ambiental es el cambio climático, el cual se ha ido 

incrementando a lo largo del tiempo, debido al aumento del dióxido de carbono producido 

por las industrias y el transporte. Como consecuencia, la temperatura aumenta, y genera 

el efecto invernadero, que trajo consigo catástrofes, tales como la sequía, enfermedades 

humanas e inundaciones.  

Estos cambios climáticos comenzaron con la Primera Revolución Industrial, a fines del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con ella, la población y la urbanización crecen 

considerablemente, como así también, el consumo de bienes materiales. El consumo en 
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exceso genera residuos y desgaste del recurso natural, provocando, de este modo, 

contaminación, lo que perjudica directamente a la humanidad.  

Teniendo en cuenta los factores previamente mencionados, se comienza a tomar 

conciencia social acerca de los atentados que el cambio climático provoca en el mundo 

natural y urbano. Dentro de este contexto, es que el diseño podría hacer su aporte desde 

las perspectivas sustentables y ecológicas.  

El hecho de tomar conciencia acerca de esta afirmación, logró que el hombre se 

replantee sus prácticas con respecto al ecosistema. Éste, fue quien puso en discusión las 

relaciones que lo conectaban con su contexto natural, y notó que una posición así no era 

la más saludable para sus contemporáneos, ni para sus generaciones posteriores.  

Es por esto, que se ha impulsado la idea de poner en práctica un desarrollo real que 

posibilite mejorar las condiciones de vida, aunque, también debe ser compatible con una 

explotación racional del planeta. Dicho de otra manera, refiere a que la productividad esté 

acompañada del cuidado del ambiente.  

Estos indicios lograron su cima hace pocos años. Se han evidenciado con gran fuerza en 

ámbitos masivos en la última década del siglo XX y la primera de este nuevo milenio. En 

este ámbito, se acuñó la noción de sustentabilidad, con el fin de dar cuenta acerca de los 

desafíos del hombre en tanto sujeto social en sintonía con las demandas ecológicas de 

su tiempo.  

La sustentabilidad es un concepto estrechamente ligado al hombre, a diferencia de la 

ecología, que apunta más al cuidado del planeta. De esta forma, la sustentabilidad 

apunta al bienestar de las futuras generaciones, sin perjudicar al ecosistema y sus 

recursos, dada su dependencia en ellos.  

El desafío es a nivel global, e incluye la inmensa lista de recursos, tales como el agua, los 

alimentos y sobre todo, la energía que se utiliza para ayudar a conseguir los demás 

recursos a gran escala. 
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3.2 Definición de diseño  

A lo largo de la historia, el concepto de diseño ha cambiado su perspectiva. Según 

Richardson, etimológicamente, la palabra significa marcar o señalar. Sin embargo, en la 

actualidad, el diseño se encuentra en una difícil situación debido a la falta de 

conocimientos de su propia definición y la forma en que se diseña. (1993). Este se 

convirtió en una disciplina amplia, que abarca grandes cantidades de contenidos, sin 

tener limitación alguna. Es por esto, que Richardson (1993) plantea como necesaria la 

existencia de estos límites para dejar de generalizar y poder definir qué es el diseño en 

valores, labor real, impacto social, tiempo y vialidad.  

Tal como afirma Bernd Lobach, el diseño consiste en un proceso de transformación de 

una idea, producto de un razonamiento intelectual, orientado a dar una solución a un 

problema determinado, en un modelo visual o materialmente perceptible. (Rampla 

Zaragoza, 2004). Se propone como meta proyectar objetos funcionales, que satisfagan 

necesidades, sin embargo, existe una gran confusión en la teoría del diseño sobre los 

dos factores de función y necesidad.  

El diseño no solo comprende los conocimientos semánticos, culturales o identificatorios, 

sino también, tener una mirada que comprenda la complejidad e integridad de las cosas 

en relación y contingencia. Es decir, el diseño necesita que el diseñador sea consciente 

del contexto al cual pertenece para poder influenciarlo.  Wolfang afirma: “Diseñar significa 

la construcción de proyecciones en perspectivas del presente que están relacionadas con 

nuestros deseos, temores y expectativas”. (1999, p. 7). 

 

3.3 Diseño sustentable 

El diseño sustentable se refiere a planificar los diseños para satisfacer las necesidades 

del presente, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

garantizar la continuidad de la humanidad. Fiori enumera tres aspectos del diseño 

sustentable. El primero es la economía de recursos que implica estrategias de 

conservación de energía y conservación de materiales. El segundo es la disminución de 
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desechos planificando el ciclo de vida útil del producto, y por último, la integración entre 

empresa y comunidad. (2005) 

La sustentabilidad se ramificó en muchas áreas, incluido el diseño, hasta tal punto de 

adquirir un rol muy importante a la hora de pensar en sustentabilidad. Aparece la figura 

del diseñador para trabajar con los comportamientos y hábitos de los consumidores.  

Para que el diseño aporte una mirada prospectiva, se deben tener en cuenta distintos 

aspectos como la estrategia, el proceso y los materiales, con el objetivo de obtener la 

pieza final. Entendiendo al cuidado del medio ambiente y la apuesta a un proyecto 

sustentable como problemáticas sociales, comunicacionales y educativas, se piensa al 

diseño como un área desde el cual se fomentan esos valores.  

Se considera prendas ecológicas a aquellas que se manufacturan a partir de materias 

primas como lino, algodón o fibras vegetales que se han cultivado con agricultura 

ecológica. Este tipo de prendas además, deben ser tratadas con tintes orgánicos o 

naturales, no de producción química o sintética. Son aquellas fabricadas en forma 

natural, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de sus productores.  

El diseño sustentable debe tener en cuenta aspectos fundamentales de las prendas 

durante su ciclo de existencia, es decir, desde las materias primas y fabricación, hasta el 

transporte, la venta y los usos de las prendas. Dichos criterios se basan en: la 

conservación de recursos y bajo impacto de los materiales; empleo de mono – materiales 

y materiales compatibles que faciliten el reciclado; eficiencia, minimización del consumo 

de productos auxiliares, prevención de la contaminación y durabilidad de las prendas; no 

contaminar el aire, el agua o el suelo; reducir la cantidad de residuos; ahorrar energía; 

prevenir el calentamiento global. (Ver gráfico 8, pág. 13, cuerpo C) 

 

3.4 Diseño verde, Eco – diseño y diseño sustentable 

El campo del diseño recibió diversos enfoques en relación a lo denominado hoy en día 

sustentabilidad, dependiendo de las aplicaciones de teoría y práctica del diseño, con una 

perspectiva, cada vez más, crítica y decisiva. Madge plantea las diferentes posturas del 
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diseño sobre la temática ambiental, pasando por el diseño verde, diseño ecológico y 

diseño sustentable. Éstos fueron cambiando desde la concientización de la sociedad y el 

entendimiento de la problemática. (1997) 

El término de diseño verde surgió en la década de los años 1980, cuando las 

preocupaciones por el medioambiente aumentaron con notoriedad. Se podía identificar 

una gran cantidad de productos que utilizaban el color verde, como creación de un 

símbolo, el cual concientizaba al consumidor de manera superficial, mientras continuaban 

las prácticas industriales y económicas, sin cambios significativos para el medioambiente. 

Es decir que, el diseño verde apuntaba a un acercamiento al ciudadano del 

medioambiente mínimo.  

El hecho de dejar de lado el diseño verde, que apuntaba mayormente a lo superficial, dio 

paso a la búsqueda de una terminología que profundizase el análisis del cuidado 

ambiental. De esta manera, surgió el Ecodiseño, que se orientaba al diseño de materiales 

y productos, proyectos y sistemas, en relación a las especies vivientes y el cuidado del 

medioambiente. Este diseño, contaba con la aplicación de diversas metodologías 

técnicas y diagramas, con el fin de alcanzar el impacto ambiental de los productos 

existentes.  

En cuanto al diseño sustentable, propone comprender todos los puntos de vista que 

aporten al cuidado del medioambiente, no solo en la solución a proyectos, sino también 

pone el acento en la responsabilidad del diseñador ante esta situación, desde el principio 

de la producción, los patrones de consumo, la necesidad de adquirir productos y el 

desarrollo económico actual. Según McDonough y Braungart: “Aprender de la naturaleza 

para poder contar un día con un sistema en el que lo que se produzca, se pueda 

regenerar, auto-degradar y cuyos desperdicios sean útiles al convertirse en nutrientes y 

dar lugar a nuevos productos”. (2002, p. 120) 
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3.5 Relación entre diseño y sustentabilidad  

La sustentabilidad, al igual que el diseño, son problemas complejos, ya que dependen de 

factores físicos, biológicos y sociales, que se interrelacionan entre sí a tal punto que el 

diseño comprende una relación directa con el ecosistema, donde el objeto de diseño está 

en todas partes y se convierte en una exigencia de la sociedad, así como también 

demanda una necesidad, lo cual lo transforma en un objeto de consumo. (Leff, 2002) 

El diseño es un elemento crucial para avanzar hacia una mayor sustentabilidad en el 

futuro, dependiendo de cómo se genere, se produzca, se entregue, se reciba, se 

consuma, se deseche y se reemplace los productos y servicios sin dañar ni poner en 

peligro a la sociedad, en presente y futuro. De esta manera, se mejorará el rendimiento, y 

dentro de un mundo sustentable, se lograría una mayor relación entre ambos.  

Buscar mejores resultados, con el uso del diseño sustentable, implica generar resultados 

más favorables con un costo menor, a corto, mediano y largo plazo. Es por esto, que se 

necesita una estrategia de diseño para satisfacer las necesidades de la sociedad sin 

perjudicar el medio ambiente. Esto incluye el diseño y rediseño de productos, procesos, 

servicios y sistemas, así como también el rediseño para corregir los desequilibrios y 

descomposiciones que demanda la sociedad, el medioambiente y la economía, de forma 

que se restaure el daño que ya se ha causado. (De Pietro y Hamra, 2011) 

El diseño es el encargado de lograr reducir el impacto ambiental, maximizar el 

rendimiento y garantizar la sustentabilidad, por lo cual, se debe tener en cuenta ciertos 

factores, tales como los materiales, la desmaterialización, los diseños simples, la energía, 

la extensión de vida y en transporte. Salcedo (2014) explica cada uno de esos factores. 

La utilización de mínimos volúmenes de material, logran reducir la diversidad de 

materiales para aportar al proceso de reciclaje, evitando sustancias tóxicas y eligiendo 

materiales renovables o reciclados para garantizar el rendimiento del producto; la 

desmaterialización tiene como fin disminuir el peso, pensando en el uso de materiales 

que sean multifuncionales y que otorguen el mismo beneficio a través de un servicio o 

producto; los diseños simples son aquellos diseños fáciles de desmontar, que pueden 
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repararse fácilmente o mejorar las partes manufacturadas o recicladas, aunque también 

pueden utilizarse los materiales inteligentes y diseños modulares, que pueden 

autodesmontarse cuando sea necesario; la energía se basa en el control de la producción 

y consumo de energía a la hora de producir, así como también el uso, la distribución y la 

eliminación de productos o servicios, remplazándola por energía renovable y la extracción 

de energía de los residuos; la extensión de vida se centra en lograr que los materiales 

duren en tiempo y forma, es decir, que tengan una larga vida útil, para disminuir la 

cantidad de desechos en el tiempo; por último, el transporte se basa en reducir al mínimo 

el uso de transporte, disminuyendo así, la cantidad de gases liberados a la atmósfera que 

afectan a la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global.  

Todos estos factores forman parte del ciclo de vida de un producto, y es un elemento 

clave al hablar de sustentabilidad, es decir, diseñar productos de larga vida útil para 

consumidores responsables del uso del mismo.  

Según Salcedo:  

Entendemos como ciclo de vida de un producto, no la evolución de las ventas de 
un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado (acepción más común 
de término en el mundo empresarial), sino la cadena de procesos que intervienen 
en la vida de un producto, desde la extracción de la materia prima con la que se 
fabricará el producto hasta la eliminación de sus residuos. (2014, p. 19) 
 

El hecho de tener en cuenta el ciclo de vida de un producto o servicio es muy importante 

al momento de comenzar un proyecto. En este sentido, García Parra (2008) lo divide en 

cinco fases principales: diseño, producción, distribución, uso o vida útil y fin de vida. A lo 

largo del ciclo de vida, diferentes factores influencian al producto, tales como suministro 

de energía, extracción y adquisición de materia prima, fabricación del producto, 

transporte y distribución, uso del producto, consumo de recursos en cada fase del ciclo, 

producción y eliminación de desechos y emisiones, y final de vida del producto como 

disposición, desecho, reciclado, entre otros. 

En la actualidad, diferentes factores como los avances de la tecnología, la moda, nuevos 

estilos en el diseño o simplemente la estrategia comercial, han generado una gran 

cantidad de productos de una vida útil muy corta. Sin embargo, esto no significa que 
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cause menor o mayor impacto ambiental ya que depende directamente de la elaboración 

y utilización del producto.  

El mejor aprovechamiento de los recursos durante el ciclo de vida se basa en la 

reducción de la contaminación, logrando que el uso sea eficiente, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, la reducción de materia prima y energía, para disminuir el daño ambiental y 

salud humana, al mismo tiempo de fomentar la reutilización y reciclaje de materiales. 

Garcia Parra (2008) denomina a esta acción Ecoeficiencia, donde se tiene en cuenta el 

valor del producto y su impacto ambiental.  

Papanek afirma que el diseño debe convertirse en una herramienta innovadora, 

multidisciplinada, creativa, responsable, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

verdaderas del ser humano (1995). Este autor, hace énfasis en el trabajo en equipo entre 

varias disciplinas, donde el diseñador busca aportar y enriquecer soluciones integrales 

que aporten a disminuir el deterioro ambiental, en vez de tener una tarea individualista. 

Está claro que en equipo se avanzará más rápido y de manera global.  

Según Cross el diseño se encuentra regido por tres divisiones, tales como las personas, 

los procesos y los productos. El primero se relaciona a las formas de saber y diseñar, es 

decir, la epistemología. El segundo es el estudio de la forma y procesos de diseño, la 

praxología. El tercero es el estudio de la forma y configuración de los objetos, la 

fenomenología. (1999) Esta forma de clasificación es un punto de vista para lograr 

entender el sentido en el que se han ido desarrollando las investigaciones para elaborar 

un diseño, basado tanto en aspectos filosóficos, como en estudios de casos y en relación 

a los métodos de diseño. Las actuales investigaciones están enfocadas al estudio de la 

humanidad, con aportes desde las ciencias humanas, antropológicas, políticas y 

económicas, con el fin de encontrar un equilibrio entre teoría y práctica del diseño, desde 

un abordaje multidisciplinar.  

Para Simón: “Los diseñadores problematizamos la relación existente entre la forma y su 

contexto, que no es otra cosa que una cuestión fenomenológica, esto es, vemos la 

problemática a resolver en la integración de la forma a su contexto”. (2009, p. 197) 
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3.6 Beneficios de utilizar indumentos sustentables 

Hoy en día, se trata constantemente acerca de conceptos como ecología, comercio justo, 

inclusión social, sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y ética social. Pero el 

planeta ya ha sufrido un gran daño como resultado del individualismo y la ambición 

desmedida de la mayor parte de los ciudadanos. 

El Desarrollo sustentable posee muchos beneficios que ayudan a cubrir las necesidades 

de las generaciones actuales sin que se comprometan las posibilidades de las futuras 

para poder atender sus propias necesidades. Según la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (1987) el Informe Brundtland define siete 

objetivos de carácter global: reactivar el crecimiento, modificar la calidad del crecimiento, 

atender a las necesidades humanas, asegurar niveles sustentables de población, 

conservar y mejorar la base de los recursos, reorientar la tecnología y administrar el 

riesgo y, por último, incorporar el ambiente y la economía en los procesos de decisión. 

 

3.7 Reciclaje como consumo responsable 

La crisis que viene aquejando a la sociedad actual permite que los diseñadores sean 

cada vez más creativos, desarrollando su imaginación y convirtiéndose en inventores de 

algo nuevo. El cuidado del medio ambiente llega hasta muchos armarios, por lo que es 

importante el reciclado para ayudar a otros a volver a usar lo que uno ya no utiliza. 

Las prendas recicladas son un nuevo concepto del diseño que adquiere prendas antiguas 

o que no sirven, convirtiéndolas en piezas de diseño exclusivo. Muchos diseñadores 

vienen compartiendo este pensamiento, recordando que éste genera un menor impacto 

ambiental. Existen objetivos principales medioambientales que se basan en: evitar el 

impacto ambiental de los residuos sólidos originados al fabricar los tejidos con los que se 

elaboran las prendas; poner en práctica la realidad de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, 

disminuyendo la cantidad inmensa de basura generada al tirar la ropa sin uso; ahorrar en 

materias primas, abaratando el precio de la ropa reciclada y evitando despilfarrar 

recursos del planeta, favoreciendo su desarrollo sostenible; ser una alternativa solidaria a 
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la vez que respetuosa con el medio ambiente; reducir el gasto en materiales y energía y 

disminuir la producción de polución.  

La moda y el diseño no carecen de preocupación por el deterioro del medio ambiente. La 

nueva tendencia es valorar en su máxima expresión el reciclado, es decir, aprovechar 

todo lo que se desecha a la basura. La base de la ecomoda se basa en no emplear 

materiales químicos o sintéticos confeccionados con materiales orgánicos. Sus prendas 

se elaboran con telas en cuya fabricación no se utilizan pesticidas, fertilizantes ni 

sustancias químicas.  

Entre los diseñadores independientes y las grandes firmas de alta costura y de ropa 

deportiva, actualmente está aumentando el interés por el diseño de prendas recicladas. 

Éstos ya han diseñado líneas enteras utilizando telas y materiales reciclados, fibras 

naturales, tintes sin químicos y procesos de fabricación cuidando al máximo el medio 

ambiente.  

 

3.8 Ejemplos de firmas que utilizan el reciclaje 

Algunas de las firmas más conocidos que han apostado por la moda ecológica son: 

Armani con sus jeans de algodón orgánico; Adidas que ha sido una marca precursora con 

su línea grun; Nike; Marks & Spencer; Gapa; Levis Strauss. 

Mike & Spencer es una cadena que lanzó en el año 2007 una colección de ropa de niños 

realizada a partir de botellas de plástico. Éstas fueron transformadas en poliéster en 

Taiwan y luego, con este material, se confeccionaron las prendas en fábricas de 

Indonesia. En primer lugar se elaboraron pantalones, y posteriormente le siguieron 

camisetas, faldas, blusas, entre otras. También cuenta con otra línea confeccionada con 

algodón procedente del Comercio Justo, y tras el éxito obtenido, la empresa amplió su 

línea también a adultos.  

Otro ejemplo es la firma británica Goodone, la cual surgió del descontento ocasionado 

por la industria que explota a las personas y agota los recursos medioambientales para 

confeccionar prendas. El deseo de Goodone es manufacturar prendas de calidad, 
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creando una marca “buena en sí misma” y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo 

el gasto en materiales, energía y en la producción de polución. Se caracteriza por su 

confección de prendas recicladas con diferentes tejidos de productos recogidos a mano. 

Aunque sus diseños se repiten, cada prenda es única porque siempre es diferente la 

combinación de los tejidos reciclados. Esta empresa tiene un gran empeño en que las 

prendas que crean no parezcan recicladas. Para ello, primero destruyen la ropa original 

totalmente y luego la reconstruyen con nuevos patrones y combinaciones de colores, lo 

que la convierte en exclusiva. Esta marca no solo trabaja con los talles estipulados, sino 

que hacen ropa a medida, en donde los clientes también pueden participar en el proceso 

de diseño y selección de materiales, escogiendo su textura y color.  

Por otro lado, aussieBum es una firma australiana de ropa interior que elabora sus 

prendas a partir de basura reciclada y proteína de leche. La ropa interior masculina es 

elaborada con materiales naturales y reciclados tal como bóxers y slips de fibra de 

plátano, aprovechando desechos del platanero. El proceso de elaboración consiste en 

dejar que se seque la parte más blanca de la piel del tronco del platanero, para luego 

poder crear hilos libres de cualquier efecto químico. Este tejido natural que se crea no 

produce alergias y absorbe la transpiración. 

 

3.8.1 Materiales habitualmente empleados 

La ropa con colillas de cigarrillos es muy utilizado por la marca Mantis, Alejandro 

Guerrero y Ricardo  Cheuquiante, con los que confeccionan gorros, vestidos, bolero y 

mantas. Primero separan el filtro de papel y luego eliminan sus sustancias tóxicas tales 

como nicotina y alquitrán en una autoclave a vapor, presión y alta temperatura. La fibra 

purificada es desenredada y teñida, para luego ser mezclada con lana de oveja. Con el 

ovillo final, que contiene cerca de un 10% de colillas, las prendas son teñidas a mano.  

Los botones con disquetes son muy útiles para la empresa Duotipo, en la cual sus 

responsables reciclan y transforman en botones ya sea rojos, azules o amarillos, las 

piezas centrales de los disquetes de 1,44 megabytes. 
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Por su parte, los vestidos con ropa reciclada para colecciones de alta costura son de los 

más conocidos, ya que numerosos modistos de todo el mundo han hecho colecciones 

con prendas recicladas. Un ejemplo es el de Gary Harvey, quien ha hecho colecciones de 

moda de alta costura utilizando el reciclado de prendas, tales como vestidos hechos con 

antiguos jeans, con camisetas hawaianas, con papel de periódico o gabardinas.  

Entre otros materiales reciclados se pueden destacar los vestidos elaborados con 

plásticos, periódicos o latas de refrescos; botellas que sirven como materia prima para 

hacer pólar; alfombras hechas con restos de ropa usada o bolsas de plástico; 

complementos hechos a partir de corchos, maderas o bolsas. 
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Capítulo 4. Diseño de autor 

En este capítulo se establecerá la definición del diseño de indumentaria de autor y su 

surgimiento. Se expresarán los modos de competir con la producción masiva que se 

encuentra predominante en el sector textil actualmente. También se analizarán las 

estrategias de los diseñadores de indumentaria de autor, las cuales permiten no sólo 

ampliar la oferta de bienes para el propio público, sino que permite captar consumidores 

potenciales no habituados a este tipo de consumo. Por último se mencionarán 

diseñadores de autor sustentables en el sector de la moda.  

 

4.1 ¿Qué es?  

 A comienzos del siglo XXI se desarrollaron dos caminos diferentes, aunque 

complementarios, para expresar y producir la imagen de las personas, como 

consecuencia de una sociedad cada vez más compleja. El primer camino es el de las 

modas seriadas, y el segundo, el del diseño personalizado (Saulquin, 2014). Al primer 

camino se lo relaciona con las marcas que diseñan las prendas de sus colecciones de 

acuerdo a las normativas que salen de los centros productores de significado. En cambio, 

el segundo, refiere a las prendas de esos diseñadores llamados independientes, quienes 

están al margen de las tendencias masivas, aunque también se los considera autores.  

El diseño de autor se basa en el momento en el cual el diseñador resuelve necesidades a 

parir de su propio estilo o inspiración, sin seguir las tendencias impuestas por los 

productores de moda. Estos diseñadores se establecieron como un nuevo sistema de la 

moda con prendas personalizadas que buscan comunicar identidades. 

El diseño de indumentaria de autor es un segmento novedoso en el mercado nacional 

que se desarrolló con fuerza en los últimos diez años. Es por esto que se trata de micro y 

pequeñas empresas jóvenes, debido a que la mayoría no supera los diez años de 

antigüedad, llevadas adelante en su mayoría por diseñadores sin experiencia previa en la 

gestión comercial. Dicho esto, Marino afirma:  
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Este segmento del diseño puede ser encuadrado desde la perspectiva de las 
industrias creativas, ya que en la fabricación de estos bienes, interactúan tanto 
elementos productivos, contribuyendo al desarrollo económico, como factores 
culturales vinculados a la identidad local, contribuyendo a la diversidad y cohesión 
social. (2010, p.45) 
 

Para considerar a la profesión del diseñador de autor como tal, resulta imprescindible un 

elemento fundamental, que es un valor agregado como mecánica de diferenciación que lo 

aleje de los productos masivos, del sistema de la moda, dominantes en el mercado de la 

indumentaria. El perfil diferencial de estos bienes producidos por los creativos, resulta de 

su fuerza de innovación, en tanto la originalidad, como también el proceso de riesgo e 

impacto visual de sus prendas, las que tienen que ser lo suficientemente relevantes y 

pertinentes al diseño y partido del mismo, para así formar en su conjunto, el carácter en 

sí mismo, es decir, su consolidación a obra.  

Lo inesperado sorprende al sujeto que construye un mundo desde sus propias teorías 

irrevocables e ideas inamovibles, las cuales no tienen margen para la incorporación de 

algo nuevo y diferente. Es por esto que Morín, en su teoría sobre la novedad y los 

sujetos, sostiene que lo nuevo resulta imprevisto como fórmula genuina, pero el sujeto 

debe estar consciente de su posible existencia. A esto agrega: “Una vez que sobrevenga 

lo inesperado, habrá que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas en vez de dejar 

entrar por la fuerza el hecho nuevo en la teoría, el cual es incapaz de acogerlo 

verdaderamente”. (2010, p.11) 

Para Saulquin (2014) la característica principal en el diseño de autor es el desarrollo 

conceptual que surge de la propia inspiración, lo cual sirve como base para establecer la 

metodología de diseño, los materiales que se van a utilizar y las técnicas que van a 

reflejar de mejor manera los conceptos superiores.  

Otra de las características es la corta serialización que responde a un plan de 

necesidades por satisfacer. El concepto de generar productos que no sean masivos 

permite que el producto terminado sea de calidad, con recursos constructivos destacados 

y materiales nobles que en una producción masiva son difíciles de implementar, ya sea 

por su costo o por su previa elaboración. 
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4.2 Su surgimiento 

Para poder comprender cómo surge el diseño de autor, resulta imprescindible revelar en 

qué momento lo hace. Saulquin expresa que en general los cambios estructurales en el 

diseño de indumentaria o en el inicio de nuevos paradigmas del diseño, se ven reflejados 

por crisis y, por consecuencia, a quienes transitan la misma, ya que responde a un 

sistema que se interrelaciona con el imaginario social y genera una forma de canalizar la 

demanda (2010). 

En el año 2001, Argentina se encontraba en un momento económico y social muy 

particular, ya que fue un momento de cambios estructurales que, entre tantas otras 

cosas, generaron en el diseño un quiebre irremediable que, en primer instancia, careció 

de una visión a largo plazo pero que, con el correr del tiempo, se pudo sostener. Es por 

esto, que se podría considerar al diseño de autor como un fenómeno que surge en 

contraposición a la masividad y la tecnología. Si bien su producción es grande, no llega a 

ser la de una empresa de indumentaria, con todo lo que ésta abarca. Por otro lado, el 

diseño de autor apunta a un segmento reducido, el cual generalmente pertenece a cierta 

posición social y su comportamiento en los gustos y preferencias se encuentra 

relacionado con el diseño, el arte, el cine y la cultura en general.  

Lo que ocurría en el año 2001 era que el mercado local, siendo un país consumidor de 

moda internacional y causal de las importaciones desmedidas de la década del año 1990, 

no tuvo una aceptación positiva, en primera instancia, de este tipo de diseño en la ciudad 

de Buenos Aires. Junto con la crisis de ese mismo año, se comenzaron a ver grupos 

reducidos de personas que generaban productos desde conceptos totalmente nuevos 

que surgen como supervivencia. Argentina atravesaba una etapa en la que los creativos 

quedaron afuera de la vida laboral rentada, pasando a ser autónomos forzados por 

necesidad. Es en este momento donde surgió el espacio más económico para vender 

como lo son las ferias. Estos creativos comenzaron a volcar todo su talento y a  mostrar 

en esta nueva etapa del país, diferentes puntos de vista a la hora de concebir un diseño.  
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Ya no se tomará como única fuente de inspiración las tendencias que las grandes 

capitales de la moda imponen, sino que a esto se le sumará una mirada personal y 

dotada de nacionalismo. Esto podrá observarse desde las morfologías utilizadas, 

materiales autóctonos u oficios típicos del país tales como el tejido y el telar. Saulquin 

considera a la consolidación del diseño de autor como: 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con 
criterios masivos para impulsar el consumo generalizado sigue con obediencia 
ciega a la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es casi autónomo 
con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por 
eso comparte criterios con el arte (2006, p. 16) 

 
Cada diseñador cuenta con una experiencia propia de vida, lo que permite una 

concepción diferente. Los diseñadores argentinos tenían mucho por comunicar, y el arte 

formó parte de este proceso y una de las manifestaciones materiales fue la indumentaria. 

Es en este contexto que los creadores se diferencian de la moda masiva resaltando con 

un nombre y apellido sus creaciones, que a su vez le dan identidad a la pieza diseñada y 

refleja aspectos personales de cada enfoque creativo. Saulquin (2006) considera que un 

diseño es de autor cuando su creativo deja por un momento de lado la obediencia y 

seguridad que implican las grandes tendencias mundiales y comienza a creer en sus 

propias fuentes de inspiración. Cuando se animan a esto, es que forman parte del otro 

lado de la moda, es decir, aquella que tiene identidad, plasmándola en el diseño, como 

así también sus intereses y gustos personales.  

Todo esto tuvo lugar debido a la aparición de la carrera universitaria creada en la 

Universidad de Buenos Aires, específicamente la Facultad de arquitectura, diseño y 

urbanismo, también conocida como FADU, que en el año 1989 creó la carrera de diseño 

textil y de indumentaria, incubando lo que serían los pequeños productores del año 2001.  

Hoy en día, se puede observar que el diseño de autor es conocido como pequeñas 

industrias que brindan innovación en el diseño teniendo en cuenta todas sus partes. 

Dichas partes se basan en la morfología, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Vero Ivaldi y 

sus diseños con una compleja resolución de la moldería; desde la textura se encuentran 

los diseñadores Martín Churba y Jesica Trosman, por sus complejos acabados de 
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engomados y sus estampaciones; desde los talleres de experimentación textil se 

encuentra, por ejemplo, Araceli Pourcel.  

 

4.3 Maneras de competir con la producción masiva 

Tanto en Argentina como en el mundo, las grandes industrias generan múltiples 

cantidades de productos, y su costo es bajo por la elevada cantidad en el volumen de un 

solo artículo, sin contar la cantidad que sufren al copiar.  

Según el Cuaderno de Centros de Estudios en Diseño y comunicación, es ahí donde 

participa el diseño de autor, debido a que no se encuentra expuesto a estos cados que 

afectan a grandes marcas, se encuentran fuera del circuito de la copia, no siguen 

tendencias como su única guía, sus propuestas tienen como eje recursos constructivos, 

estampería, materialidades novedosas, entre otras. (2012) 

Por otro lado, los diseñadores de autor tampoco se identifican con generar volúmenes 

altos de prendas, sino que precisamente la propuesta es un producto calificado en unas 

pocas personas. El objetivo es que el consumidor se sienta identificado con la idea de 

prendas que se doten de valor agregado y se liberen de todo tipo de tendencias, 

apostando a que no va a encontrarlas en la masividad de las personas. (Ver gráfico 9, 

pág. 15, cuerpo C) 

 

4.4 El desarrollo del diseño de indumentaria de autor 

En la actualidad muchas marcas de estructuras y producciones masivas se encuentran 

instaladas en las zonas nombradas junto a marcas de diseñadores independientes. Esto 

es así porque paralelamente las empresas comenzaron a darse cuenta que si hacían 

ropa masiva no vendían, en cambio si incorporaban diseñadores, agregaban a su 

propuesta diseño y cambiaban así el estilo y las ventas. El barrio de Palermo se convirtió 

en una conglomeración de propuestas creativas. De la misma manera, ferias de diseño 

en el barrio de San Telmo, demarcan un nuevo núcleo urbano para el desarrollo de la 
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innovación y autogestión. Conjuntamente Internet y las redes sociales funcionan como 

una gran vía de difusión y comercialización.  

Al observar la antigüedad de las empresas de diseño de indumentaria de autor, queda en 

evidencia el punto de inflexión que significó la crisis del 2001 para la actividad, y por lo 

tanto, lo reciente del fenómeno del diseño. Previo al 2001, eran pocos los 

emprendimientos que producían y comercializaban. Pero luego de este año, fue que 

surgieron la mayoría de las empresas de diseño de autor que son conocidas en la 

actualidad. Dos años más tarde, varios emprendimientos comenzaron su actividad. 

Recién en el año 2009, muchas más firmas de diseño de autor se sumaron al mercado 

nacional. (Marino, 2010) 

Los profesionales que llamamos diseñadores de indumentaria de autor y que 
producen prendas a partir de sus propias empresas, tienen en su origen una 
formación heterogénea, tanto a nivel de disciplinas como a fuentes de 
aprendizaje, pudiendo encontrar en este último caso tanto egresados de 
universidades como autodidactas. (Marino, 2010, p.45) 

 
De acuerdo con los datos recopilados por la encuesta nacional del diseño de 

indumentaria de autor realizada en el año 2010, se puede establecer que, en mayor o 

menor medida, las formaciones de origen están relacionadas con actividades creativas. 

Pero sólo una parte de los encuestados afirmó tener una formación académica vinculada 

específicamente al diseño de indumentaria y textil, considerando en éste grupo tanto a 

aquellos que estudiaron carreras universitarias como terciarias. Otro grupo lo conforman 

aquellos que tienen como formación de origen otras carreras como diseño gráfico, diseño 

industrial, diseño de interiores, y arquitectos devenidos en diseñadores.  

El desarrollo del diseño de indumentaria de autor está vinculado directamente a un 

conjunto de variables entre las que se destacan como más importantes, en primer lugar, 

los espacios educativos, ya sean públicos o privados que fomenten las disciplinas del 

diseño en general, y por otro lado, el diseño de indumentaria en particular; un mercado de 

indumentaria con canales de difusión y distribución que posibiliten desarrollar el 

segmento de autor; público consumidor de diseño de autor, muchas veces asociado a 

segmentos jóvenes receptivos de propuestas culturales alternativas; medios masivos de 
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comunicación que den cuenta de las nuevas producciones de diseño; actores 

institucionales que desarrollen acciones de apoyo al desarrollo económico y cultural de 

los emprendimientos de diseño; oferta de proveedores de bienes y servicios, que 

complementen la producción de las empresas de diseño de indumentaria de autor; y por 

último, referentes locales del diseño con desarrollos exitosos. (Dillon, 2012) 

Teniendo en cuenta estas variables es que se logra comprender el alto desarrollo de la 

ciudad de Buenos Aires como centro nacional del diseño de indumentaria de autor, 

seguido luego por otros grandes centros urbanos como Córdoba y Rosario. Mendoza y 

San Miguel de Tucumán, se encuentran en una tercera línea entre los conglomerados 

urbanos con más presencia de emprendimientos de diseño. Lejos se ubican Gran Buenos 

Aires, y luego el resto de las provincias como Misiones y Chaco, seguidas por Salta, 

Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes. 

 

4.5 Sus estrategias  

Existen diversas estrategias de los diseñadores de indumentaria de autor. En primer 

lugar, se encuentran las estrategias de producción, en donde las empresas 

complementan la producción de prendas con otros rubros, logrando ampliar las familias 

de productos. Esta estrategia permite extender la oferta de bienes para el propio público, 

y a su vez, permite captar consumidores potenciales no habituados al consumo de 

indumentaria de autor. En segundo lugar, utilizan estrategias de comercialización y 

comunicación, en donde los diseñadores de indumentaria de autor, al mismo tiempo que 

producen sus diseños, comienzan la búsqueda de un lugar/espacio donde exhibirlos, y 

por supuesto comercializarlos. En tercer lugar, se encuentran las estrategias de 

comunicación que incluye la exploración del canal de ventas online con tiendas virtuales, 

identificado con una de las tendencias futuras de consumo, resultando más útil para 

aquellas firmas que producen geográficamente lejos de un circuito comercial de diseño. 

(Marino, 2010) 
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4.6 ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial?  

Desde el inicio del hombre, como parte de una sociedad y miembro activo dentro de 

grupos comunitarios, se han delineado parámetros éticos para relacionarse activamente 

con su entorno. Cuando se hace referencia a la RSE es importante considerar la fuente 

donde se inicia; la ética. Ésta es una rama de la filosofía que gira en torno al estudio de 

los actos conscientes y libres que realizan los seres humanos. (Kliskberg, 2005). La 

misma busca generar parámetros en forma de juicios para considerar si un acto realizado 

es éticamente correcto o, por el contrario, éticamente incorrecto. 

Al hablar de ética es imposible dejar de lado la orientación hacia la moralidad, ya que el 

propósito primario de esta ciencia es estudiar el comportamiento moral en los actos libres 

realizados por los seres humanos. Asimismo, la palabra ética proviene del griego ethikos 

que significa carácter; es decir, al realizar planteamientos éticos. Estos son objetivamente 

sustentados por declaraciones morales definiendo el carácter positivo, negativo, 

censurable, permitido o entre otros juicios de valor que clasifican un acto, hecho o 

decisión realizada por una persona y/o establecido por una sociedad. 

La ética como estudio y ciencia formal se inicia en la antigua Grecia, donde surgieron 

varias corrientes filosóficas en torno a esta problemática. Aristóteles planteaba que todos 

los seres humanos buscaban la felicidad. Con lo cual los seres naturales se orientan 

hacia la realización de las funciones propias dentro de sus capacidades potenciales, 

determinando que el bien es la perfección que un ser puede lograr al alcanzar el máximo 

potencial de sus capacidades únicas. (Nicholls y Opal, 2004). 

A continuación, Platón abordó la temática introduciendo diferentes dimensiones, las 

cuales variaban según el lugar y el contexto. Dividió la ética individual de la ética pública, 

y argumentaba que la ética personal respondía al sentido de justicia implícita en cada 

alma, mientras que la pública se daba alrededor de complejas teorías del estado dentro 

de un imaginario colectivo. (Kliskberg, 2005). 

Otras corrientes que surgieron fueron los estoicos y epicúreos, ambos exponían ideas 

opuestas sobre los principios morales, estando en total discordancia la una con la otra. El 
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estoicismo se basaba en los principios de la virtud por medio de una vida con 

moderación, viviendo conforme a la naturaleza y en la búsqueda de la mejor forma de 

adaptarse para vivir dentro de ésta. 

Por otra parte, el epicureísmo se basa primordialmente en el hedonismo. Ésta teoría ética 

planteaba la búsqueda del placer en todos los actos realizados por un ser humano, 

satisfaciendo a cabalidad todos los placeres naturales y necesarios, por medio de una 

ausencia de dolor absoluta. 

Durante la Edad Media se crea una nueva concepción de la ética que toma principios y 

elementos de las doctrinas clásicas de la antigua Grecia para fusionarlos con conceptos 

pertenecientes a los paradigmas cristianos del momento histórico en cuestión. Santo 

Tomás de Aquino crea la corriente intelectualista, donde reúne un gran número de 

fundamentos de la teoría de la felicidad de Aristóteles, adapta la noción de la razón como 

guía superior en la hora de la concepción intelectual de las ideas. En esta, el hombre 

debe darse a la tarea de orientar sus acciones hacia el propósito específico de la 

naturaleza y al hacer esto, el hombre podrá experimentar la felicidad con lo cual logrará 

alcanzar la perfección natural. Entonces, por medio de la razón ayudada por la fe, 

encontrara la felicidad absoluta a través de la iluminación de Dios. 

La ética moderna también encuentra sus bases de fundamentación dentro de los diversos 

movimientos de las escuelas clásicas del mundo antiguo, tomando los principios de 

Platón, Aristóteles, el epicureísmo y el estoicismo como núcleo de desenlace en sus 

teorías. Las teorías más importantes y revolucionarias desarrolladas durante este 

periodo, alrededor de la ética, planteaban diferentes visiones y posiciones del hombre 

ante dicha problemática. Por ejemplo, Descartes propuso que la fe y la razón deben ser 

autónomas de los paradigmas impuestos por la religión, ya que plantea la razón como 

fuente vital del conocimiento real y auténtico. Emmanuel Kant, habla sobre las acciones 

como virtuosas cuando el motor de la realización proviene de la inclinación en lugar del 

deber. Estas nociones de ética en el ser humano van forjando al mismo tiempo la ética 
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que se da en la sociedad, logrando de esta forma la concepción de la ética empresarial 

contemporánea. (Kliskberg, 2005). 

Esta ramificación de la ética estudia la naturaleza moral intrínseca en el mundo de los 

negocios en la forma de gestionar, administrar, producir, organizar y comercializar todos 

los recursos, servicios y productos generados dentro del contexto del mercado. Sus 

fundamentos principales son la conciencia moral, la moralidad social y las leyes 

impuestas por los estados. 

De esta conciencia ética multidimensional nace la Responsabilidad Social o la 

Responsabilidad Social Empresarial. Ésta, es una práctica voluntaria que conlleva a las 

empresas a generar políticas de aportes activos para contribuir al mejoramiento y 

sostenibilidad en diferentes aspectos como la sociedad, lo económico y ambiental. Al 

crear estas políticas, las empresas buscan mejorar su percepción, posición competitiva y 

darle mayor valor, prestigio y nivel a sus nombres y marcas. 

 

4.7 Ejemplos de diseñadores de autor sustentables 

En la actualidad, en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ya varios 

diseñadores han adoptado la sustentabilidad, y muchos de ellos se sienten identificados 

con este nuevo compromiso social a la hora de crear nuevos productos. Si bien existen 

marcas de estilo masivo que tienden a lanzar colecciones orgánicas o con materiales 

reciclados, son los diseñadores de autor quienes mayormente se enfocan en un diseño 

sustentable, los cuales resultarán de suma importancia para la elaboración del PID, ya 

que servirán de guía, y con sus ejemplos se podrá terminar de comprender cuáles son los 

medios y herramientas que utilizan los diseñadores de indumentaria que se incluyen en 

esta nueva forma de enfocar y posicionar a la moda.  

Dentro del rubro textil, resulta interesante mencionar a la marca Juana de Arco, fundada 

en el año 1998, donde se experimentan nuevos tejidos y morfologías. Esta marca se 

caracteriza por la creación de prendas y accesorios con bordador, los cuales son llevados 

a cabo con telas y retazos que permanecían en el taller, o descartes de industrias textiles 
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más grandes que carecían de utilidad alguna y recibieron un nuevo uso al ser recicladas 

para estos productos. Además, la marca generó un emprendimiento que según este 

proyecto es un punto importante dentro de la sustentabilidad, no solo por hacer hincapié 

en los materiales, sino también en la mano de obra. Juana de arco crea en el año 2002 el 

proyecto Nido, emprendimiento que surge con el objetivo de insertar en el mercado 

laboral a mujeres desocupadas en un trabajo justo y con un pago sustentable. Las 

integrantes de este proyecto aprenden el oficio del bordado, el tejido y la confección. Con 

la ayuda e inspiración de este grupo femenino, Juana de arco, dirigido por Mariana 

Cortes, lleva adelante un concepto aceptado por sus consumidores, ocupa un lugar 

importante en el circuito de diseñadores de Palermo, por sus prendas alegres, con 

historia dentro de las mismas y el valor agregado de prendas hechas prácticamente a 

mano. 

 Otro diseñador importante en el ámbito de la indumentaria es Marcelo Senra, quien 

integra el cuerpo docente en la Universidad de Palermo. Recibió premios a lo largo de su 

carrera, reconociendo su labor en el rubro y en el año 1993 recibió el premio a 

Revelación Diseñador Joven. Una de las características que sostiene el diseñador en 

todas sus colecciones y temporadas es la utilización de materiales orgánicos y naturales. 

Se aleja por completo de la utilización de materiales sintéticos, y algunos de los 

materiales que más se pueden visualizar el algodón, el lino y el yute. Marcelo no solo 

produce sus prendas con estos materiales, sino también accesorios como carteras, 

tocados, bufandas, y todo aquello que complemente a la mujer, siempre siguiendo la 

línea de lo natural y orgánico. 

Como último ejemplo de diseñadores de autor relevantes en un marco sustentable se 

encuentra Daniela Sartori. Esta diseñadora resulta interesante ya que desarrolla prendas 

con marcada impronta sastre y con materiales orgánicos. La marca que desarrolla lleva 

su nombre. En el 2008 creó en conjunto con otro diseñador la marca Cesartori donde por 

primera vez podría desarrollar sus diseños y seria reconocida en argentina y en el 

exterior. Sin embargo dos años mar tarde crearía su propia marca Daniela Sartori. Su 
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inclinación hacia las prendas que tienen reminiscencia en la sastrería seguiría siendo el 

concepto que la caracteriza, con el apoyo del Centro Metropolitano de diseño expone en 

la primera edición de Buenos Aires Runway su colección Cimientos, utilizando géneros 

orgánicos como el algodón y telas de origen natural como seda, lino, bambú entre otros. 

La diseñadora elige estos textiles porque considera que es importante producir con 

conciencia y visualizar el impacto ambiental que esto genera. Descarta la posibilidad de 

elaborar productos con materiales sintéticos y que producen alto impacto en la 

contaminación ambiental. Para este proyecto de grado la marca es de suma inspiración 

por la metodología de trabajo y la elección de materiales que se emplean.  

Tales ejemplos se emplean con el fin de diferenciar a los diseñadores de autor bajo 

criterios sustentables, de los que no. Las principales características de éstos son las 

materias primas que emplean, ya que en su mayoría reciclan materiales existentes para 

crear una nueva colección que se encuentre dentro de los parámetros de la moda del 

momento y las tendencias, implementando a su vez, una identidad visual, con el fin de 

mostrar a los consumidores otra manera de diseñar, colaborando con el medio ambiente.  
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Capítulo 5. Propuesta de marca 

En el presente capítulo se desarrolla una propuesta de diseño en la cual se intenta 

plasmar todas las cuestiones analizadas en los capítulos anteriores, con el fin de 

comprobar que las alternativas sugeridas son aplicables y factibles de realizar, logrando 

resultados positivos. Para ello se creará una marca de indumentaria femenina que 

respalda lo mencionado en los capítulos previos, en la cual se tratarán aspectos como la 

producción de prendas, el proceso de diseño, los materiales a utilizar, la morfología y las 

tipologías, y los posibles usuarios y competencias, con el fin de encausar la nueva 

concepción de indumentos en relación al cuidado del medioambiente. Por otro lado, se 

analizará la misión y visión a lograr, así como también el análisis FODA y las estrategias 

de marketing a implementar.   

 

5.1 Marca personal sustentable 

En este subcapítulo se plantea la conformación de la marca de indumentaria según la 

lógica sustentable, la cual va a llevar el nombre de quien escribe y se desarrollará bajo el 

concepto de diseño de autor. Estará enfocada al mercado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, más específicamente del barrio de Palermo.  

Se partirá de una necesidad y deseo personal de ser independiente, a través de una 

organización que se preocupe por el producto, las personas y el planeta. Es un nuevo 

objetivo de mercado, que se encuentra dirigido a un sector económico medio – alto de 

mujeres de entre treinta y sesenta años, con un estilo de vida asentado.  

Otro tema que se trata, son las piezas gráficas de la marca, ya que son indispensables 

para la identificación de la misma, para lo cual se transmitirán los aspectos pensados a 

un profesional gráfico con el fin de manifestar la imagen de marca de modo más 

específico, debido a que forma parte de la gestión propia como creadora. En primer lugar, 

el logo es un elemento importante al momento de crear y mantener una imagen de 

marca. Un buen logo es aquel que transmite al cliente potencial una percepción general 

de los productos y servicios de la marca, a la vez que aporta a todo ello un punto de 
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sofisticación, confianza y autenticidad. Resulta una parte esencial en toda estrategia de 

marketing por lo que no hay que verlo como una obra de arte, sino más bien como un 

modo de comunicación. 

 

5.2 Plan de negocio 

Un plan de negocios sirve como guía para el emprendedor, y se trata de un documento 

donde se describe un negocio, se analiza la situación de mercado y se establecen las 

acciones que se realizarán a futuro, junto con las correspondientes estrategias que serán 

implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación de los productos. De 

este modo, se puede afirmar que es un instrumento que permite comunicar una idea de 

negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los inversores. 

También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite 

evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha, es 

decir, una plataforma de análisis y pruebas.  

Dado que señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el detalle de 

plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es importante que dicho plan 

esté elaborado de forma  tal que permita ser actualizado con los cambios propios del 

mercado y de la situación de la empresa. El mercado, principalmente en la actualidad, 

cambia constantemente de tendencias, se aburre fácilmente de los nuevos productos y 

servicios, y demanda ser sorprendido a cada instante.  

Desde el punto de vista financiero, es importante realizar un análisis de VAN para saber 

si dicho proyecto es viable. El VAN es una herramienta financiera que permite conocer el 

valor presente de una serie de flujos netos de fondos actualizados a una determinada 

tasa de rendimiento, deduciéndole la inversión inicial. En otras palabras, es el valor 

agregado a la inversión por el solo hecho de realizarla. 

Analizando los flujos de fondos futuros esperados durante la vida del emprendimiento, y 

mediante la aplicación de la fórmula de VAN,  si se obtiene un VAN mayor que 0, significa 



73 
 

que se recuperó la inversión inicial y se obtuvo una ganancia, lo que significa que es 

conveniente llevar adelante el proyecto.  

Para dar inicio al proyecto, se pedirá un préstamo en el Banco Galicia de un total de 

$200.000, a una tasa anual de 49,24% en un plazo de 12 meses, sumado a $100.000 de 

ahorros personales.  El proceso de inversión contará con $139.300, y comienza con la 

búsqueda de un local comercial disponible para alquilar en una zona estratégica dentro 

del barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual deberá contar 

con una superficie aproximada de 65 metros cuadrados. El acondicionamiento del mismo 

demandará un total de un mes por obras. Con respecto a los $160.700 restantes, serán 

guardados en caja con el fin de cubrir los gastos que se vayan presentando.  

Se buscará dentro del primer semestre tener ingresos suficientes como para poder 

solventar los gastos fijos de la empresa, tales como alquiler e impuestos, sueldos del 

personal, insumos, cuota de préstamo bancario, entre otros. Sin embargo, en el segundo 

semestre se buscará comenzar a tener una rentabilidad que permita poder reinvertir en la 

empresa y ajustar detalles necesarios con el fin de brindar una mejor atención. (Ver 

gráfico 10, pág. 17, cuerpo C) 

 

5.2.1 Misión y visión 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo debe contar con una misión y visión claramente 

realizables en el tiempo esperado. La creación de la marca de indumentaria femenina 

deberá establecer sus necesidades y requerimientos con la finalidad de poder 

posicionarse en la mente de sus consumidores. La marca deberá expresarse de forma 

directa y sencilla, y a su vez, tendrá que marcar firmeza y seguridad en lo que hace, 

generando la atracción y el interés del público. 

La misión define, en primer lugar, cuál es la labor de la empresa o actividad en el 

mercado, así como también se puede completar haciendo referencia al público que desea 

dirigirse, con el factor diferencial mediante el cual desarrolla dicha labor o actividad. Será 

necesaria la respuesta a ciertas preguntas para definir la misión que se busca. Dichas 
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preguntas deben ser: ¿Qué se hace?, ¿Cuál es el negocio en el que se ingresa?,  ¿Cuál 

es la razón de ser?, ¿Quiénes son el público objetivo?, ¿Cuál es el ámbito geográfico de 

acción?, ¿Cuál es la ventaja competitiva?, ¿Qué diferencia a la empresa del resto de los 

competidores? 

La misión de la marca será la de generar productos con materiales ecológicos, pero sin 

dejar de lado el diseño y la calidad en sus prendas. También, tendrá la misión de 

expandir la creatividad en la base de los conceptos ecológicos con el fin de demostrar 

que no hace falta seguir consumiendo recursos naturales de manera inadecuada, sino 

que el concepto de reutilizar materiales debe ser percibido como un factor de ayuda, un 

factor constante ante los mensajes y los servicios que se brindará. Por otro lado, se 

buscará fomentar un consumo responsable sin dejar de lado las necesidades de cada 

persona. La marca debe crecer como una herramienta a una ayuda ambiental, como una 

nueva proyección de creaciones de materiales, y de esa manera motivar a nuevas 

generaciones de apostar con la causa.  

La visión se refiere a lo que la marca desea lograr a largo plazo sobre cómo espera que 

siga su futuro, es decir, como espera que el emprendimiento progrese. En comparación a 

otras empresas que trabajan con algunas herramientas que brindan beneficios al medio 

ambiente, es que, ésta, como parte de su crecimiento y creación es la responsabilidad 

que tiene con su entorno y la necesidad de brindar información para un mejor consumo 

ante la población. La visión es creada específicamente por la persona encargada de 

dirigir la empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las 

aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos como 

externos.  

La importancia de la visión se basa en que es una fuente de inspiración para la empresa 

ya que representa la esencia que guía la iniciativa, en donde se ayuda a trabajar por un 

motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen con el negocio. Una vez 

que la visión fue creada e integrada en la actividad diaria de la empresa, aparece el 

propósito estratégico. Éste último se refiere a buscar aspectos más concretos de la visión 
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materializándola. Las características esenciales del propósito estratégico se basan en el 

planteo de metas ambiciosas que lograrán que la compañía culmine en un éxito total, así 

como también en tener una visión estable sin modificaciones.  

 

5.2.2 Objetivos 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar en un periodo de tiempo determinado y a través del uso de los 

recursos con los que dispone o plantea disponer. Tener en claro los objetivos de la 

empresa es esencial para su éxito, ya que establecen un curso a seguir y sirven como 

fuente de motivación para los miembros de la misma.  

Dichos objetivos deben contar con ciertas características: deben ser medibles, en cuanto 

a que tienen que ser mensurables, es decir, cuantitativos, y estar ligados a un límite de 

tiempo; claros, ya que se pretende una definición clara, entendible y precisa, es decir, no 

deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de interpretación; 

alcanzables, porque tienden a ser factibles, estar dentro de las posibilidades de las 

empresas, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los que cuenta, así como 

la disponibilidad del tiempo necesario para cumplirlos;  desafiantes, en tanto que tienen 

que ser retadores, no deben ser algo que de todas maneras sucederá, sino algo que 

signifique un desafío o un reto; realistas, ya que se tienen en cuenta las condiciones y 

circunstancias del entorno en donde se pretenden cumplir, así como la capacidad y los 

recursos de la empresa; coherentes, porque deben estar alineados y ser coherentes con 

otros objetivos y con la propia visión, la misión, la cultura, las políticas y los valores de la 

empresa.  Generalmente, estos objetivos se empiezan con objetivos personales, y luego 

se relacionan con las metas del negocio.  

Los objetivos de la empresa deben explicar qué es lo que se quiere lograr. Pueden 

expresarse con ventas, porcentajes de ingresos, números, rendimiento esperado sobre 

las inversiones.  En el caso del emprendimiento planteado, los objetivos pueden 

comprender dos grupos, a corto plazo, que se esperan cumplir de seis a doce meses, y a 
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largo plazo, que se espera cumplir de dos a cinco años. En cuanto a los objetivos a corto 

plazo se buscará lograr ingresos que permitan solventar los gastos fijos y variables de la 

empresa, esperando un promedio de 15 a 20 clientas por mes, y la posibilidad de montar 

una sesión fotográfica con las prendas de la primera colección para darla a conocer a 

través de las redes sociales. 

Por otro lado, en cuanto a los objetivos a largo plazo, se espera conseguir abrir un nuevo 

local en el Recoleta Mall Shopping, dentro de los próximos dos años, así como también 

aumentar el total de clientas a un 50% mínimamente, y lograr recuperar la inversión inicial 

en un periodo de 20 meses. 

 

5.2.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta útil para determinar los pasos y las acciones futuras 

de una organización. Dicha sigla es un acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, actúa como una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, persona, producto, empresa  o proyecto que se tome como 

objeto de estudio en un momento determinado. El resultado es un cuadro comparativo de 

cuatro variables analíticas, con el fin de poder obtener una conclusión que ayudará a la 

toma de decisiones estratégicas para mejorar la situación actual y el porvenir de la 

organización, ayudando evitar errores o pérdidas por la toma de decisiones cotidianas sin 

un adecuado análisis de cada una. Las cuatro variables se dividen en dos contextos: 

fortalezas y debilidades, que corresponden al producto haciendo foco sobre la situación 

interna, para poder actuar de forma directa sobre ellas; y oportunidades y amenazas, que 

encajan en el contexto de mercado haciendo referencia a la noción externa de la 

organización y su posible proyección sobre el público y el mercado.  

Las fortalezas son elementos positivos que caracterizan a una organización, se 

constituye a base de las capacidades especiales de cada empresa, permite la posición 

deseada frente a la competencia. La marca, al ser un emprendimiento joven, está 

pensada para ser vanguardista, con energía y entusiasmo refleja que existe la iniciativa 



77 
 

de emprender una organización que otorgue información sobre el cuidado del medio 

ambiente. Posee una estructura empresarial firme y capaz, un buen ambiente laboral en 

el que todos serán uno y se trabajará en equipo, conllevando a una buena relación entre 

socios y sobre todo la existencia del compañerismo. La exposición de esculturas a base 

de material ecológico y la venta de productos certificarán los componentes del concepto 

en general, que es exhibir todo lo que se puede hacer con materiales que contribuyan 

con el medio ambiente, sin dejar del lado la calidad y la información. Otra fortaleza 

importante es que se cuenta con una empresa familiar textil que, si bien está destinada a 

jeanería, tanto las maquinarias como el espacio físico para trabajar se encuentran 

disponibles, así como también los contactos con posibles clientes que se interesen por la 

nueva propuesta. Por último, se cuenta  con el capital necesario para comenzar el 

emprendimiento.  

Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. En cuanto al emprendimiento, al ser un nuevo y que busca 

insertarse en un mercado que aún no apuesta por estas organizaciones ecológicas, las 

oportunidades son extensas. En la actualidad existe una mayor conciencia del 

consumidor al realizar una compra, la nueva generación de marcas que apoyan el 

cuidado del medio ambiente producen una nueva generación de público, donde la 

prioridad es cubrir sus necesidades sin romper el lazo con la ecología.  

Las debilidades, por otra parte, son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Con respecto a las 

debilidades que presenta la marca, se detecta la falta de experiencia al impulsar un 

emprendimiento novedoso en un mercado en el que aún no cuenta con propuestas de 

apoyo ambiental fuertemente reconocidas. Dicha propuesta está pensada para personas 

de espíritu emprendedor, aunque no se cuenta con la experiencia necesaria que permita 
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un adecuado crecimiento organizacional. Por consiguiente, este emprendimiento estará 

expuesto a enfrentar errores que llevarán a un aprendizaje constante.  

Por último, las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. En cuanto a las 

amenazas de la empresa particularmente, debido a que la degradación del medio 

ambiente afecta a toda la sociedad, cada vez existen más diseñadores que están 

tomando conciencia de los recaudos que se pueden tomar desde el ámbito de la 

indumentaria, por lo que genera más competencia en el mercado. También, el 

crecimiento y las ofertas que tienen ciertas empresas, reflejado por su acelerado 

crecimiento, es una amenaza ya que están posicionadas y vinculadas con el público, 

causando mayor consumo irresponsable. Al ser una nueva propuesta, para muchas 

personas en la ciudad de Buenos Aires estará en cuestionamiento la calidad del producto 

e inclusión, o, se necesitará un público que apoye y realmente necesite un cambio.  

En resumen, es necesario identificar qué puntos se pueden mejorar y que otros se 

pueden destacar para el desarrollo de un nuevo concepto de identidad, formando parte 

de la construcción del emprendimiento. 

Por su parte, la toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza 

una elección entre diferentes alternativas como respuesta a resolver las más variadas 

situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental o empresarial, es decir, en todo momento 

se deben tomar decisiones. Para poder realizar una acertada toma de decisión sobre un 

tema en concreto, es necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para poder buscar 

soluciones. En el caso de una empresa, antes de tomar cualquier decisión, se debe 

analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está 

analizando, las posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una 

de las alternativas posibles y las consecuencias futuras de cada elección tomada. Cada 

organización debería realizar un proceso más estructurado que le permita obtener más 

información y seguridad a la hora de tomar decisiones y, de esa manera, reducir el riesgo 
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de cometer errores. El proceso que deberían utilizar las empresas para conocer su 

situación real es la matriz del análisis FODA. 

La importancia de trabajar con este tipo de análisis se basa en que este proceso permite 

buscar y analizar de forma sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio, 

con el fin de tener más y mejor información al momento de elegir una decisión.  

 

5.2.4 Análisis de situación actual 

La esencia de la sustentabilidad resulta de la experiencia y conexión entre las cosas, 

comprensiones de las infinitas relaciones que unen distintos materiales, sistemas socio 

culturales, económicos y de la naturaleza. Estar abiertos a estas relaciones es un paso 

fundamental para el cambio.  

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo presenta un marco simple y fundamental 

para la sustentabilidad. Ésta no es una moda ni una nueva manera de hacer planificación, 

sino que se trata del reconocimiento de la crisis ambiental y los retos del planeta para 

lograr un progreso sostenido en el futuro, teniendo presente todos los factores 

agravantes. Los cambios y usos de la tierra han sido acelerados debido a varios factores 

tales como la superpoblación, el clima, y desarrollo de la tecnológico y  económico.  

Es necesario generar conciencia y, ser activos en el papel de diseñadores, pero también 

como consumidores, es decir, colectivamente como sociedad. Se debe comprometer e 

informar de la materia prima que se utiliza en prendas salientes al mercado, sus procesos 

de diseño, modelos de negocio, recursos utilizados, entre otros. Uno de los recursos con 

los que cuenta Argentina es la lana, siendo ésta natural. Dentro de los múltiples 

parámetros que se estudian para valorar las prestaciones de una fibra, se encuentran 

aquellos que hacen referencia a su durabilidad, los que hacen referencia al confort o 

comodidad de uso, atractivo estético, mantenimiento, seguridad o protección. 

En el contexto actual en donde el concepto de sustentabilidad y responsabilidad 

medioambiental se considera cada vez más importante por los productos de consumo y 

sus procesos, es necesario añadir un nuevo parámetro relacionado con el impacto 
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ambiental para los productores de fibras y en beneficio del ecosistema y la salud de los 

usuarios. Dicho de otra manera, ya no alcanza con que una fibra sea capaz de ofrecer 

ventajas o beneficios, sería deseable que por su naturaleza o en su proceso de obtención 

haya generado ya alguna ventaja para el ecosistema.  

Hoy en día, la presencia del fieltro ha llegado a la Alta Costura y a su uso en la 

vestimenta cotidiana existiendo productos de diseño únicos en los que destacan los 

vestidos, chalecos y múltiples accesorios como carteras y prendedores. El principal 

mecanismo de fabricación del fieltro es la abrasión, es decir, los pelos que se enganchan 

entre sí y se apelmazan. Se encoge de modo irreversible, generando que no pueda 

separarse mediante ningún método.  

El INTI (2007) aporta que la principal característica del fieltro, siendo una práctica manual 

que no se teje, solo se necesita adherir mediante agua caliente y presión, varias capas de 

fibras de lana o pelo de varios animales, usando la propiedad que tienen de adherirse 

entre sí. El objetivo de este Proyecto es el de demostrar que con una prenda realizada 

con un material como el fieltro, se pueden lograr productos de diseño que beneficien al 

usuario de igual o mejor manera que lo hace una prenda con tecnología aplicada, 

simplificando pasos en la producción, sin la necesidad de utilizar maquinarias y gastos de 

energía, brindándole al usuario seguridad y confort. A su vez, le aporta a los interesados 

y productores que valoran la fibra a partir de las ventajas comparativas que ofrece en 

relación al medioambiente y a mejoras en su calidad de vida.  

 

5.2.5 Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos, 

estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades, entre otras características, de 

los actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio, con el fin de poder, 

en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan competir 

con ellos de la mejor manera posible. 
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Este análisis no solo permite prevenir a los integrantes de la organización ante los nuevos 

movimientos o acciones realizadas por sus competidores, sino también aprovechar sus 

debilidades, hacer frente a sus fortalezas, y tomar como referencia sus productos o las 

estrategias que les estén proporcionando buenos resultados. Para realizar el análisis de 

la competencia, en primer lugar se debe recopilar toda la información que sea relevante o 

necesaria acerca de los competidores, ya sea que se trate de empresas que vendan 

productos similares a los propios (competidores directos).o empresas que vendan 

productos sustitutos a los propios (competidores indirectos). 

El análisis de la competencia se suele realizar únicamente al momento de iniciar un 

nuevo negocio o de insertarse en el mercado. Sin embargo, en el mundo competitivo  

actual, en donde las empresas lanzan constantemente nuevos productos al mercado, y 

en donde cada vez aparecen más empresas competidoras, el análisis no debe ser una 

tarea que se realice por única vez, sino que debe ser una tarea que se realice 

constantemente. 

Si se desea ser un emprendedor, es indispensable realizar un análisis de la competencia. 

La forma de establecer relaciones frente a la misma para crear ventajas competitivas es 

conociendo cómo manejan su comunicación y de qué manera captan la atención de los 

consumidores. La cuota de mercado de una marca depende de su capacidad de 

atracción sobre los consumidores en relación a los demás, atracción que depende, a su 

vez, de la actividad del marketing de marcas. Esto significa que lo que hacen las demás 

marcas influye en la propia, y que es necesario tener en cuenta los efectos competitivos 

cruzados que tienen lugar entre marcas.  

Tal como se mencionó anteriormente, en Argentina se está tomando cada vez más 

conciencia acerca de la contaminación que generan los procesos de producción textil, por 

lo que muchos diseñadores ya están adoptando la sustentabilidad como un eslabón 

principal a la hora de producir. Para iniciar a competir con dichos diseñadores, lo primero 

a tener en cuenta es contar con una marca sólida, clara en su mensaje, que transmita sus 

valores de cuidado al medio ambiente y responsabilidad en todo momento, difundiendo la 
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importancia del consumo cada vez más responsable, brindando un producto ecológico, 

pero que a su vez, no pierda su diseño y calidad. Por otro lado, se deben realizar 

seguimientos constantes a las organizaciones competidoras para estar al tanto de sus 

cambios y posibles amenazas que puedan aquejar al emprendimiento. El producto debe 

tener su diferencial reflejado y también, el objetivo debe estar bien definido para poder 

alcanzarlo a través de las estrategias que se van a plantear.  

 

1.2.6 Análisis del público objetivo 

Para la definición del público objetivo se considera un previo análisis que establece 

factores como edad, sexo, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, nivel académico y 

estilo de vida. Todos estos factores ayudarán al análisis del grupo de personas a las que 

se quiere llegar, con el objetivo de lograr una comunicación directa y permitiendo estudiar 

el campo de negocio correspondiente a las nuevas prácticas de consumo.  

Ante la creación de una marca de indumentaria ecológica se tiene en cuenta a dos 

grupos de públicos: El interno, correspondiente a los miembros de la organización como 

accionista; y el externo, el cual hace referencia a las personas vinculadas con las 

actividades de la empresa, también corresponde al nicho de mercado que hace 

referencia al conjunto de integrantes al que la empresa se direcciona con estrategias y 

comunicaciones, es decir, el segmento para el cual se está preparando el servicio.  

El público objetivo al que se orientará, corresponde a un grupo de mujeres de entre 30 y 

60 años, quienes forman un perfil homogéneo de gustos y preferencias, buscando 

beneficiarse por los servicios que ofrece la marca. Los resultados que se obtendrán sobre 

el análisis de público objetivo serán destacables, permitiendo establecer una buena 

comunicación. 

Es muy posible que en algunos públicos pueda coincidir la misma dirección de la 
imagen positiva o negativa, aunque es probable que la intensidad de la misma sea 
diferente puede ser más o menos positiva, o más o menos negativa, pero lo que 
es seguro es que el proceso de la imagen es la interpretación de la información, 
es diferente en cada público. (Capriotti, 2006, p.108) 
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La marca considera que su público objetivo está compuesto por personas que antes de 

adquirir un producto o servicio se centran en el proceso de producción, se puede describir 

a estos consumidores socio-conscientes como habitantes urbanos, con estudios 

superiores, alto poder adquisitivo y dispuestos a pagar un poco más por aquellas marcas 

certificadas que cumplan con requisitos de protección ambiental. Este público objetivo 

deberá estar interesado en la moda, pero también en una cuestión de responsabilidad 

social, por lo que decida consumir prendas ecológicas. Dicho grupo corresponde a la 

necesidad de una marca y servicio que proponga ciertos valores basados en la 

concientización del cuidado del medio ambiente. Puesto que estas personas mantienen 

una vida activa y les gusta ser proveedores del cambio para el beneficio de los recursos 

naturales, consideran que hay diversas variables para disminuir la contaminación de 

manera creativa, sin dejar de lado la protección ambiental. 

 

5.2.7 Estrategias de marketing 

Para que una empresa se inicie correctamente en el mercado, es necesario definir las 

estrategias de marketing para aplicar en la misma. Será necesario responder algunas 

preguntas tales como ¿De qué manera se diferencia el emprendimiento?, ¿En qué se 

está innovando?, ¿Qué estrategias se tienen para la fijación del precio, producto, plaza y 

promoción? Respondiendo estas preguntas, es que se puede afirmar que el 

emprendimiento se diferencia por estar dirigido a un mercado en vías de desarrollo, es 

decir, que aún no se encuentra explotado en su máxima expresión, a través de productos 

de diseño y calidad que buscan contribuir a la responsabilidad social empresarial (RSE). 

También, es innovador ya que se plantea una marca ecológica en todos sus sentidos, no 

solo en sus prendas, sino también en el packaging, etiquetas y detalles del local.  

 

5.2.7.1 Las 4P de Porter 

Las 4P del marketing son una forma sencilla y práctica de tener presente los factores 

clave para el éxito comercial de un proyecto. Respecto de las estrategias para las 4P 
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(precio, producto, plaza y promoción) se puede afirmar que, en cuanto al precio, 

inicialmente se plantea una posición en el mercado a bajo costo, con el fin de lograr una 

rápida penetración, tener una vertiginosa aceptación y dar a conocer los productos. Una 

vez obtenida una respuesta satisfactoria por parte de los consumidores, el precio se 

incrementará con el objetivo de obtener un mayor margen de ganancia. También, se 

harán grandes descuentos al finalizar las temporadas, de esta manera habrá menor 

desperdicio de productos y se conseguirá incentivar al consumidor. 

El producto, como se mencionó con anterioridad, será de calidad y diseño, pero siempre 

respaldado bajo materiales ecológicos. Se comenzará con una colección cuya paleta de 

color tenga colores pasteles, así como también blanco y negro, ya que serán los colores 

originales de los textiles, sin utilizar colorantes ni pesticidas, y además, al no estar del 

todo desarrollada la utilización de prendas ecológicas, esta paleta hará más fácil su 

venta. Una vez que la marca logre el reconocimiento que se espera alcanzar, se 

realizarán texturas generadas a través de producción artesanal, y éste será uno de los 

distintivos principales de la marca. 

Respecto de la plaza, el espacio geográfico en el que se ubicará inicialmente el local será 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el barrio de Palermo. 

Posteriormente, se pensará en ampliar la marca hacia el Recoleta Mall Shopping, ya que 

el público que visita el mismo es distinto al que se encuentra en el barrio previamente 

mencionado.  

Por último, para la promoción, a los clientes que realicen compras con gran frecuencia, se 

le dará incentivos para que continúen siendo fieles a la marca, así como también se le 

enviarán invitaciones a eventos, descuentos en el local, e invitaciones a los lanzamientos 

de las nuevas temporadas donde podrán asistir con dos personas que deseen, con el fin 

de ampliar el público objetivo. 

 

 

 



85 
 

5.3 Lanzamiento de la primera colección 

El lanzamiento de la primera colección es muy importante, ya que es el primer contacto 

visual que tienen los potenciales clientes con respecto a las prendas lanzadas. Aunque 

esto solo abarca una pequeña parte del total de puntos que se deben tener en cuenta, es 

imprescindible crear la imagen que se espera mantener y poder comunicarla de manera 

clara.  

El objetivo de la misma es el de transmitir elegancia, sofisticación y confort, con prendas 

que puedan ser utilizadas en diversas temporadas, sin necesidad de cambiar el armario 

varias veces al año. A su vez, las prendas son confeccionadas con materiales ecológicos 

que permiten expresar la ética de la empresa. Estos materiales resultan más resistentes 

a cualquier otro, ya que se utiliza los textiles originales del lugar donde vienen, es decir, 

no se utilizan colorantes, lavados muy fuertes, pesticidas, estampas, entre otros.  

Es debido a la búsqueda de una colección un tanto atemporal, que se escogió una paleta 

textil de color que sea más bien neutra, con tonos delicados y combinables a varias 

opciones, con el fin de utilizar las prendas la mayor cantidad de tiempo posible (Ver 

gráfico 11, pág. 19, cuerpo C). En el caso de los avíos, tales como cierres y botones, 

serán reciclados de prendas que ya no tengan una utilidad, por lo que se podrán incluir 

en nuevas opciones posibles.  

 

5.3.1 Descripción de la colección 

En el presente inciso se describirán los primeros conjuntos a lanzar en la colección, todos 

con posibilidad de modificarse debido a la paleta combinable que se utiliza. Se explicará 

cada uno con las telas, los detalles, avíos y morfología que los caracteriza. 

El primer conjunto se basa en una blusa de seda y un pantalón de vestir de lino. La 

primera se caracteriza por ser holgada con posibilidad de utilizarla dentro o fuera de la 

parte inferior que se desee utilizar, y es de color blanca. El pantalón, en cambio, es de 

color celeste y tiende a ser chupín, es decir, moldeando la silueta.  Tanto los  botones de 

la blusa, como el botón y cierre del pantalón se extraen de prendas que se encuentran sin 
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uso o función, por ser consideradas antiguas o pasadas de moda (Ver figura 1, pág. 22, 

cuerpo C). 

El segundo conjunto está formado por un vestido de hasta arriba de las rodillas. Es de 

seda natural y está formado por sus mangas japonesas que expresan elegancia, un 

cuello bebé, un recorte Dior que cumple la función de entallar la parte superior de la 

prenda y otro recorte a la cintura que permite que la falda sea acampanada. En la parte 

trasera se utiliza un cierre reforzado de 18 cm al tono, que será reutilizado de una prenda 

ya existente (Ver figura 2, pág. 27, cuerpo C). 

El tercer conjunto se forma por una falda recta y un blazer, ambos de lyocell negro. La 

falda tiene dos recortes en la parte delantera que llegan hasta el final de la misma, 

sirviendo también como entalle en la cintura. En la parte trasera, se encuentran dos 

pinzas hacia los laterales de 12 cm de longitud, un cierre de 14 cm reforzado y reciclado, 

y una tabla central hacia el final de la prenda que permite dar movilidad. El blazer tiene un 

recorte Dior que permite entallarlo, que en la parte delantera culmina en los bolsillos con 

tapa, un canesú que se utiliza como misma pieza del trasero, y un cuello solapa amplio 

para mayor comodidad (Ver figura 3, pág. 31, cuerpo C). 

El cuarto conjunto se trate solamente de un vestido combinado en dos colores de seda, 

blanco y natural. Tiene un recorte que llega del principio de una manga, hasta el final de 

la otra, pasando por arriba del busto, que es en color blanco. Las mangas son 

acampanadas desde donde culmina el recorte previamente mencionado. En el torso, por 

debajo de dicho recorte, se ubica el resto del vestido de seda color natural, siendo su 

falda evasé. En su comienzo central trasero se ubica un cierre reforzado de 20 cm, 

reforzado, y en la parte inferior central una tabla de 15 cm para una mejor movilidad (Ver 

figura 4, pág. 36, cuerpo C). 

El quinto conjunto está compuesto por una chaqueta y una mono prenda. La chaqueta es 

de lino celeste, y se caracteriza por un cierre central en la parte delantera, y por sus 

recortes en puños y cintura que se amplían formando un efecto de vuelo. La mono 

prenda es de seda negra, y en su delantera lleva una cadena rescatada de una prenda 
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sin uso, que une el hombro izquierdo con el derecho, y lleva un escote en V pronunciado. 

En este caso, el cierre se ubica en el lateral izquierdo de la prenda, y lleva un largo de 25 

cm. (Ver figura 5, pág. 40, cuerpo C). 

El sexto conjunto se forma por un tapado trench y un pantalón de jean. El primero es de 

lyocell natural, y lleva un cierre central en el delantero, que culmina en la solapa, la cual 

tiene un botón a presión con el objetivo de fijarlo al torso del mismo. A su vez, posee dos 

bolsillos con tapa, y en la parte trasera se encuentra una tabla de 10 cm para mayor 

movilidad. El jean es de denim azul, y en el delantero posee pasacintos, dos bolsillos y un 

relojero, como así también un botón y cierre. En la parte trasera tiene dos bolsillos y 

pasacitos en cintura, y hacia el final se realiza un doblez a modo de botamanga (Ver 

figura 6, pág. 45, cuerpo C). 

El séptimo conjunto se basa solamente en un vestido combinado de seda blanca y 

algodón blanco, caracterizado por un cuello redondo de ribb al tono, dos recortes en el 

delantero y dos en el trasero a modo de entalle, y tajos a sus laterales de 70 cm. (Ver 

figura 7, pág. 50, cuerpo C). 

El octavo y último conjunto es una camisa de seda color natural sin mangas y un short de 

jean azul marino. La camisa es sin mangas y el inferior se alarga hacia la parte trasera. El 

short tiene dos bolsillos delanteros y dos traseros, junto con una pieza de altura con 

pespunte doble (Ver figura 8, pág. 54, cuerpo C). 

Estos son los primeros ocho conjuntos pensados para el lanzamiento de la primera 

colección. Al momento que se materialicen dichas prendas, se montará una sesión 

fotográfica con el fin de promocionarla, en donde se tendrán en cuenta todos los detalles, 

desde el peinado y maquillaje, hasta accesorios y calzado.  

 

5.3.2 Textiles ecológicos a utilizar 

La moda ecológica se basa en la confección de prendas orgánicas, es decir, libres de 

químicos, que no contaminen el agua ni el aire, que protejan el suelo, reduzcan residuos, 
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ahorren energía y prevengan el calentamiento global. En el caso de los textiles a utilizar 

en la primera colección se encuentran libres de pesticidas y fertilizantes. 

El algodón orgánico, por ejemplo, es el material básico con el cual se elaboran prendas 

ecológicas, y se desarrolla en campos libres de pesticidas y químicos. Su proceso de 

crecimiento abarca un periodo de tres años, y los productores lo elaboran a través del 

uso de fertilizantes naturales (animales y vegetales).  

La seda, por su parte, es un textil 100% natural, ya que está hecha por gusanos de seda. 

Si bien existen diversas sedas que son manufacturadas y no son naturales, se debe 

visualizar que las naturales deben haber sido teñidas naturalmente y que no estén 

mezcladas con otros tipos de materiales. También, al utilizar este tipo de textil se ayuda a 

la naturaleza en tanto que por su delicada textura, debe ser lavado en seco, lo que 

disminuye la utilización de detergentes.  

El lino, en cambio, se extrae de las fibras del tallo de la planta de lino, donde se obtiene 

un hilo con el cual se pueden fabricar telas. Estas plantas no requieren pesticidas, y la 

tela se caracteriza por ser fuerte, lisa al tacto, fresca y absorbente.  

En el caso del lyocell, es el nombre genérico de la pulpa de madera, que se caracteriza 

por ser un material reciclable y biodegradable. La producción de tejidos con este material 

implica menos emisiones de carbono, uso de energía, de agua, y no necesita 

blanquearse con químicos.  

El denim de algodón, si bien se lo reconoce como material habitual para la producción de 

jeans, tiene procesos de tintorería que se alejan de la sustentabilidad, pero, en la 

actualidad, resulta muy difícil lograr reemplazarlo. En el caso del denim a utilizar en la 

primera colección, será bajo el E-Soft, un acabado para el suavizado del mismo que 

emplea una tecnología de nano burbujas que permite un ahorro de 80% de suavizante y 

98% de uso de agua en un proceso de más de cien prendas.  
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5.4 Packaging 

El packaging de los productos que se compran genera grandes cantidades de residuos 

que contaminan el planeta. Está en mano de los diseñadores y creadores dar con las 

soluciones alternativas para ayudar a la reducción de éstos y mejorar la conservación del 

planeta. Existen diferentes aspectos a tener en cuenta cuando se está pensando en 

diseñar un packaging sostenible: tamaño, forma, materiales, composición y doble utilidad. 

Hoy en día, algunas compañías han intentado reducir la cantidad de empaques que 

utilizan. Sin embargo, aún son muchos los productos que vienen empacados con 

exageradas cantidades de plástico y papel. Favorablemente, la preocupación por el 

cuidado del medio ambiente es cada vez mayor, debido a la toma de conciencia por los 

efectos del cambio climático, y está comenzando a notarse en el campo del packaging.  

La importancia de esta tendencia es a nivel internacional, ya que han fijado principios de 

sustentabilidad para el empleo correcto de un empaque, que incluyen la limitación del uso 

de combustibles fósiles, la eliminación del PVC y del papel encerado. Actualmente, en el 

campo del packaging el aumento de demanda está orientado hacia envases ecológicos, 

los cuales sean reciclables, económicos y sus procesos de fabricación no contaminen el 

ambiente. 

Por otra parte, se puede considerar al empaquetado de un producto como una nueva 

oportunidad para destacarse de los competidores. A su vez, se piensa en objetos para 

entregar una prenda como una oportunidad de diseñar aplicando conocimientos en 

cuanto a la sustentabilidad. Tal como es el caso de las prendas, el packaging también 

requiere de un análisis de materialidad, confección, textura, entre otros.  

Según estudios recientes, para que un empaque sea ecológico debe contar, por lo 

menos, con una de estas tres características: ser reciclable, reducible y reutilizable.  

Cuando se refiere al diseño y a la producción de un contenedor o envoltura de algún 

producto se está hablando del empaque, que hace a la presentación del producto. Es un 

elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, junto al diseño, un 

gran valor promocional y de imagen.  Las etiquetas y bolsas estarán elaboradas de papel 
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y cartón reciclado con imágenes que comuniquen el espíritu sustentable de los productos 

de la campaña informando, a su vez, a la sociedad para estimular el uso de los productos 

en la totalidad de sus ciclos.  

Para la realización del Proyecto se tendrán en cuenta todas las características detalladas 

anteriormente, creando todos los aspectos del empaquetado con la misma importancia 

que se crean las prendas, siendo éste un eslabón muy importante ya que debe hablar por 

sí solo al momento que sea entregado al consumidor.  
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Conclusiones  

En consecuencia a la tendencia actual por parte de la sociedad de comprar y desechar, y 

que esto acata cada vez más por parte del mercado, el reto de los diseñadores es crear 

productos eco sustentables que permitan renovarse con cada temporada sin contaminar 

el medio ambiente. Sin embargo, el avance se ha hecho notorio y diversas marcas 

construyen su negocio con productos ecológicos que respondan a lo planeado.  

El avance de la ecomoda se debe en gran parte a la toma de conciencia del consumidor, 

ya que es quien va aceptando la relevancia del cuidado del planeta, de la salud personal 

y el respeto hacia la naturaleza. Del consumidor nace el emprendimiento de los 

creadores y de organizaciones que, para satisfacer las necesidades del mercado, crean 

productos clásicos con adaptaciones ecológicas.  

El proyecto cumplió con el logro de permitir conocer más acerca del reconocimiento de 

referentes de marcas eco sostenibles locales, relacionados por manifestarse como 

diseñadores de autor. Sin embargo, resulta importante recordar que la construcción de 

una organización ecológica exitosa puede basarse en la adaptación de modelos de 

grandes organizaciones. Éstas inducen siempre al público a tomar conciencia y además 

establecen sus mercados en diferentes partes del mundo. 

En la creación de la organización como tal, se ha descubierto que no basta solo con 

conocer el mercado, sino que es necesaria la coherencia en la identidad de marca y 

responsabilidad con el cliente a través de la lealtad. Por su parte, el productor actual debe 

convertirse en una figura capaz de representar y formular valores de alcance 

sociocultural.  

Por otra parte, resulta interesante comprender que el mercado ya no es tan solo un 

terreno económico y cuantitativo, aunque no se puede olvidar que la sociedad depende 

de la economía y, a su vez, ésta depende del ambiente. Las organizaciones necesitan 

cada vez más la interacción con su público, lo que garantiza que los procesos que se 

lleven a cabo tengan la recepción esperada. Es por esto que el reto del diseñador es la 

explotación de las necesidades de su equipo, ya que la organización debe abarcar el 
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clima laborar y el manejo de los públicos externos. Su papel de consumidor y productor lo 

hace estar atento a las evoluciones de los estilos de consumo y de las políticas 

empresariales. 

A lo largo de los diversos capítulos desarrollados, se analizaron temas que resultaron de 

suma importancia para poder comprender y realizar el último inciso. Tanto es así, que en 

el capítulo uno, se analizaron las distintas concepciones de moda y su origen, así como 

también su diferencia con los conceptos de Estilo y Tendencia, ya que los términos 

mencionados suelen generar cierta confusión en las personas por su similitud.  También, 

se desarrolló el origen de la industria en la indumentaria, con el fin de poder explicar 

posteriormente, a la moda como un fiel reflejo de la época en la que se vive. Dentro de 

los últimos temas del primer capítulo se encuentra la definición de marketing, la cual 

servirá para desarrollar, más adelante, el concepto de marketing de moda, así como 

también el concepto de marca y su origen, y de identidad de marca.  

En el segundo capítulo, resultó indispensable pensar en la ecología y la importancia que 

ésta posee para el planeta, así como también se destacó su relación con la moda. 

Haciendo reconocida esta relación, es que se mencionaron la necesidad de los 

materiales textiles y la calidad del producto final, es decir, las prendas. Se explicaron los 

diversos tipos de fibras textiles con el fin de dar a conocer cuáles son aquellas más 

contaminantes al medio ambiente, y cuáles son las más pertinentes. Por último, en el 

capítulo se desarrollaron tres contaminantes principales en los procesos de producción 

textil, tales como la demanda biológica de oxígeno, los compuestos tóxicos y la 

contaminación del aire.  

A lo largo del tercer capítulo se desarrollaron, en primer lugar, los conceptos de diseño y 

de sustentabilidad, para, en una segunda instancia, poder explicar con gran detenimiento 

la definición de diseño sustentable, concepto que se encontró a lo largo de todo el PID.  

La sustentabilidad se ramificó a muchas áreas, llegando, en la actualidad, al diseño, 

hasta tal punto de adquirir un rol muy importante a la hora de pensar en sustentabilidad. 

Aparece la figura del diseñador para trabajar con los comportamientos y hábitos de los 
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consumidores. También, para que el diseño aporte una mirada prospectiva, se debieron 

tener en cuenta distintos aspectos como la estrategia, el proceso y los materiales para 

obtener la pieza final. Entendiendo al cuidado del medio ambiente y la apuesta a un 

proyecto sustentable como problemáticas sociales, comunicacionales y educativas, se 

piensa al diseño como un área desde el cual fomentar esos valores. Por otro lado, se 

explicaron las diferencias entre diseño verde, eco diseño y diseño sustentable, así como 

también los beneficios de utilizar indumentos sustentables. Por último, se tuvieron en 

cuenta diseñadores de indumentaria de autor sustentables dentro de la ciudad de Buenos 

Aires, que sirvieron de referencia para la elaboración final del PID.  

En el cuarto capítulo se hizo referencia hacia el diseño de indumentaria de autor, el cual 

busca posicionarse en el mercado de la indumentaria bajo las pautas de innovación y 

originalidad. Se desarrollaron algunos de los primeros diseñadores textiles y de 

indumentaria de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, se analizaron las estrategias que 

tienen en cuenta los diseñadores de indumentaria de autor para posicionarse en el 

mercado, es decir, cómo lo lograron, por dónde comenzaron y a través de qué manera lo 

lograron. Por otro lado, se expresaron los comienzos de la responsabilidad social 

empresarial (RSE) y se detectaron las empresas socialmente responsables en el sector 

de la moda. 

Por último, el capítulo cinco consistió en definir con la mayor precisión posible la 

propuesta de marca que se deseó alcanzar. Se comenzó planeando la misión y visión de 

la misma, ya que se encontraron relacionadas con el análisis F.O.D.A. posteriormente 

analizado. También, se explicó el análisis de situación actual, ya que fue necesario para 

poder comprender en qué territorio se inserta la organización. El análisis de la 

competencia fue otro factor fundamental para saber qué es lo que ofrece la competencia, 

los precios de los productos, y buscar la diferenciación de la misma. También se realizó 

un análisis del público objetivo, ya que es otro tema fundamental a la hora de pensar en 

la creación de una marca de indumentaria, es decir, pensar en qué estilo de mujeres 

comprarán los productos, qué estética buscan, qué responsabilidad social poseen, qué 
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poder adquisitivo, entre otros. Por último, se plantearon las opciones de packaging, el 

cual fue pensado para ser realizado con materiales reciclados.  

Con respecto al aporte del presente proyecto, se puede afirmar que el mismo abarca 

diversas cuestiones en relación al cuidado del medio ambiente desde el ámbito de la 

indumentaria. En un primer momento, ofrece una investigación acerca del tema central y 

de las consecuencias que genera el hecho de no tomar conciencia. También, se vincula 

con el diseño de autor ya que es un tema de incidencia con la propuesta final, donde se 

analizarán las ventajas de expresarse como diseñador de autor. Por último, propone 

plasmar los parámetros expuestos en una marca de indumentaria femenina, fusionándola 

con una idea de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente. 

Para concluir con el Proyecto de Investigación y Desarrollo, la autora considera que las 

actividades de cambios pueden surgir a través de una imagen o una marga, las actitudes 

de las personas tienen que cambiar para fomentar un sistema que no dañe la naturaleza. 

Diseñar actitudes de cambios para construir un mundo mejor es la labor de todos los 

seres humanos, se tiene la esperanza que propuestas como la marca propuesta se 

desarrollen en gran cantidad y, de esa manera, reconstruir una naturaleza que no se vea 

dañada por el desarrollo 
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