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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), titulado Homogeneización cultural e 

indumentaria, se enmarca en la categoría de Ensayo de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, consiste en el aporte original sobre un tema, la exploración minuciosa de la 

temática seleccionada y el recorte de la misma en conjunto con su desarrollo conceptual 

y argumentativo. El tema se concentra en la moda de lujo relacionada con la glocalización 

y su integración a nivel global en la temática de Historia y Tendencias. En la misma, el 

recorte se basa en un análisis de las tendencias según tres posibles variables: 

terminología, experiencias y realidades institucionales. La orientación del Ensayo se 

enfoca en reflexionar: ¿Cómo los rubros de indumentaria se interrelacionan en esta etapa 

de glocalización cultural, a partir del cambio de producción, marketing y comercialización 

de la moda de lujo actual en Buenos Aires en relación a la Alta Costura parisina?    

La pregunta a la que apunta el PG se basa en cómo y por qué las industrias textiles están 

aprendiendo a instalarse eficientemente en un mundo cada vez más conectado. El 

fenómeno de la glocalización, permite entonces, la incorporación de nuevas influencias 

originarias de cualquier parte del mundo. Este concepto implica, que las empresas deben 

adaptarse a las características de cada entorno, diferenciando sus productos en función 

de las demandas locales. En el ámbito de las empresas de moda, Martínez Barreiro 

(2006), quien lleva años trabajando sobre la Institución de la Moda en las sociedades 

modernas, asegura que la globalización tiene dos características diferentes: por una parte 

las empresas textiles y de indumentaria han visto en este proceso la manera más sencilla 

de deslocalizar su producción y abaratar costos. Y por otro lado, la posibilidad de romper 

con las fronteras culturales y económicas les brinda una interesante opción para llegar 

hasta mercados que antes no consideraban viables.  

Por lo tanto se ha planteado como objetivo general, reflexionar; en esta etapa de 

glocalización cultural actual, la conexión entre los rubros de indumentaria a partir del 

cambio de configuración y producción de la moda de lujo en Buenos Aires en relación a la 
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Alta Costura parisina. Mientras que los objetivos específicos se basan en explorar la 

moda de lujo en el mercado actual en Buenos Aires y reflexionar la importancia de la 

globalización en la evolución de los rubros de indumentaria; analizando como ésta se 

interrelaciona mediante las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en el 

mercado actual.  

Para establecer los patrones y completar datos fundados se tomará como foco a 

diseñadores argentinos de moda de lujo e-commerce tales como: Gabriel Lage, Claudio 

Cosano y Elsa Serrano. Los mismos son de transcendencia internacional, se 

caracterizarán por exportar sus productos y por utilizar textiles importados. Se realizarán 

trabajos de campo enfocados en la observación y análisis de casos de sus últimas 

colecciones dado a que se determinarán factores sobre la materialización, confección, 

importación y consumo de sus diseños. Se analizará si la técnica de construcción de sus 

prendas, responde a un cambio con respecto al conocimiento adquirido por la Alta 

costura parisina. A su vez, se realizará un análisis de mercado actual de la moda de lujo 

en Buenos Aires. 

Los siguientes Proyectos de Graduación publicados en la página web de la Universidad 

de Palermo, servirán de referencia a lo largo del ensayo como fuente de información y se 

utilizarán algunos como material bibliográfico. 

En el proyecto de graduación de Bianchi (2012) titulado Moda documental. Un pantallazo 

estratégico, se lograr entender la aplicación de un documental como una herramienta 

creativa de branding en Argentina, diseñado para el mercado de moda de lujo. Aunque el 

proyecto pertenece a la carrera Dirección de arte y se trabaje sobre la temática de 

Medios y Estrategias de comunicación, resulta útil ya que aporta datos sobre la moda de 

lujo. Desarrolla una investigación con análisis de casos específicos, y sobre qué acciones 

realizan y pueden hacer las marcas en una situación crítica en el mercado local para 

lograr resultados concretos y efectivos. 
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El autor del proyecto Indumentaria de alto punto: Alta costura en el rubro deportivo, Bisio 

De Angelo (2013), contribuye con antecedentes del mercado de Alta Costura haciendo 

hincapié en la producción de la moda, cuando los tejidos comenzaron a industrializarse y 

las prendas comenzaron a perder calidad y a deteriorar los detalles de terminación. A su 

vez aporta conceptos básicos sobre la moldería de la moda parisina, logrando 

diferenciarse ante un rubro como el deportivo. 

El proyecto de graduación de Cassese (2012) titulado Alta Costura: rubro de nadie, se 

toma como posible antecedente al ensayo ya que cuenta sobre la modificación de la Alta 

Costura y su adaptación a través de los cambios históricos y las preferencias de la 

sociedad. Si bien este PG se centra en la Alta Costura ayuda a comprender el punto de 

vista internacional que genera dicho rubro en la moda. 

El autor Gamboa (2013) y su proyecto de graduación titulado Moda de Masas. Análisis 

del individuo  social influenciado  por el sistema de moda, analiza la influencia del sistema 

de moda sobre los individuos que la consumen. Logra tomar a los medios de 

comunicación como una herramienta de propagación del sistema de la moda 

posmoderno. Colabora con reseñas como la evolución histórica de la moda de masas, y 

las necesidades del individuo a partir de la globalización. 

Guillen (2014) y su proyecto de graduación titulado Indumentaria Prêt-à-porter, se 

determina estrictamente cuales son las características de la Alta Costura empleadas por 

los diseñadores. Se vincula con este PG ya que ayuda a comprender los mercados en la 

moda y el análisis de los rubros en la moda y en la actualidad.  

En el proyecto de graduación titulado Circulación de la moda. La comunicación en los 

distintos soportes de Martinez Herrera (2013), la autora se interioriza en la comunicación 

en el mundo de la moda, la circulación global y local de información, y cómo las noticias 

construyen las diversas tendencias en revistas de moda o soportes gráficos. Este 

proyecto aporta datos sobre los medios y estrategias de comunicación en esta evolución 

de la moda entendida como área global. 
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Rivas (2011) y su proyecto de graduación titulado Del Prêt-à-porter a la indumentaria 

multifuncional, consta en ver porque la Alta Costura fue perdiendo relevancia al ser 

superada por el rubro de  Prêt-à-Porter. Si bien el autor trata  de entender y diferenciar 

las características que hacen que los rubros de Alta Costura y Prêt-à-Porter sean 

distintos,  a su vez ejemplifica diseñadores internacionales y nacionales pertenecientes a 

dichos rubros. Lo cual ayuda a contar el proyecto como fuente de información sobre los 

rubros en la actualidad. 

En el proyecto de graduación titulado Fashion Pr. Comunicando con estilo. La 

importancia de las Relaciones Públicas para la comunicación de la moda, de Ruiz Diaz 

(2013), la autora aporta datos sobre la industria de la moda, sus necesidades 

comunicacionales, y el uso de las redes sociales para comunicar y comercializar la moda. 

Por lo tanto este proyecto ayuda a centralizar sobre la importancia de las relaciones 

públicas para la comunicación y el negocio de la moda. 

Ruocco (2012) y su proyecto de graduación titulado Indumentaria Dinámica. Practicidad y 

confort en la vida cotidiana, presenta información sobre las múltiples facetas de la mujer 

en la sociedad actual, lo que precisan las mujeres modernas. Se vincula con este PG ya 

que brinda una nueva mirada sobre la apariencia e identidad que desea transmitir un 

individuo en situaciones vigentes en la sociedad de forma global. 

Salvestrini Raskov (2012) y su proyecto de graduación titulado La adaptación  y difusión 

de tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro, contribuye con datos sobre los 

medios de comunicación y su recorrido y evolución hacia la actualidad. Resulta útil ya 

que analiza desde el diario hasta llegar al medio más globalizado actualmente como 

Internet. 

El proyecto de graduación titulado Cambios y globalización en el diseño de indumentaria. 

Impactos en el proceso de producción en Argentina y en el mundo, de Santa Cruz (2009), 

la autora expone datos sobre los cambios económicos y culturales vividos por la sociedad 

en un mundo globalizado, cambios dentro del mercado de la industria textil, y 
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características de tendencias mundiales. Ayuda a entender la globalización desde el 

punto de vista económico, político y cultural. 

A continuación se presentarán cinco capítulos que mediante su contenido ampliarán el 

objetivo a cumplir. El primer capítulo establecerá las características del consumo global 

para analizar cómo la moda, entendida como sistema, fue adquiriendo mayor importancia 

con el avance de la tecnología y los medios de comunicación. Se categorizarán 

tendencias nacionales e internacionales y se desarrollaran los diversos elementos 

del diseño. Por añadidura se analizarán las diversas características del lujo y de qué 

forma se aplican a la órbita de la moda. Finalmente se establecerán de forma descriptiva 

los procesos de confección como así también la materialidad ofrecida del rubro dentro del 

mercado actual. Se utilizara como fuente bibliográfica autores como König (2002), 

Bauman (2000), Vejlgaard (2008), Mañach (2014), entre otros.  

El segundo capítulo indagará la mecanización y el desarrollo industrial. Para tal fin se 

abarcará la revolución industrial y las consecuencias que trajo con respecto al desarrollo 

comercial, la mecanización en la industrialización de textiles, acabados, costuras y el 

paso a la producción masiva. A su vez se englobará con la sistematización 

computarizada de la producción, el objetivo de ser más eficiente a menor costo y reducir 

la mano de obra por el hecho de que la maquinaria paso a primer plano y no eran 

necesarios tantos trabajadores. Se abarcará el paso de la artesanía a la sistematización 

es decir como la producción a mano y a medida pasó a producirse industrialmente 

mediante los nuevos avances de tendencia en la moda. Se utilizará como fuente 

bibliográfica a Beck (1998), Rulle (1990), Landes (1979), Hobsbawm (1988) y (2009), 

entre otros. 

El tercer capítulo estudiará la interrelación entre el mercado, las nuevas tecnologías y la 

cultura. Desde los conceptos de mercado en el rubro textil en Argentina, el mercado 

nacional versus el internacional y cómo el avance de los medios de comunicación podría 

dar valor a los productos de la moda y estandarizar culturas. Para ello se realizará un 



10 
 

análisis de mercado de lujo nacional, partiendo desde sus generalidades hasta su 

desarrollo dentro de la industria nacional. Se analizarán variables respecto a la 

segmentación geográfica, demográfica, socioeconómica, clientes, locales y servicio, entre 

otros. Esto permitirá realizar una comparación entre el mercado de lujo nacional e 

internacional de acuerdo a su segmentación.  

Las marcas de lujo se vieron obligadas a formar nuevas estrategias de marketing y 

relaciones públicas para poder persistir en el tiempo. Por lo tanto se destacará la 

homogeneización causada por los medios de comunicación y las tendencias temporales 

en la sociedad y mercado. A su vez se utilizará como fuente bibliográfica a Torchiaro 

(2009) y Ortiz (1997), en el cual define que el proceso de mundialización de la cultura 

como un proceso que contiene reglas, modelos que son hegemónicos con la gran 

diferencia de que éstos son mundiales y no globales. En consecuencia afirma que no hay 

una identidad global porque no hay una cultura global y puede que tampoco se dé un 

gobierno global ya que no puede existir una cultura mundial. 

El cuarto capítulo analizará autores que abarquen el tema de las estrategias de 

comunicación, la dimensión que tomaron actualmente en referencia a la moda de lujo y el 

dominio en el consumo de moda internacional, como por ejemplo García Canclini (1997), 

escritor, antropólogo, y critico cultural argentino. Se seleccionaron estos tres diseñadores 

nacionales: Gabriel Lage, Claudio Cosano y Elsa Serrano dado que fueron los 

encargados de llevar lo mejor de la moda nacional a la pasarela francesa en el marco de 

la París Fashion Week. Por lo tanto se realizará un análisis mediante la observación de 

sus últimas colecciones para lograr identificar qué elementos constituyen el rubro, y que 

diferencias estratégicas de marketing realizan para operar en el mercado. Asimismo se 

desarrollará un breve análisis de los íconos referentes de la Alta Costura internacional. 

En cuanto al último capítulo la autora del PG reunirá el desarrollo sobre la temática 

abordada en los capítulos anteriores para reflexionar cómo los rubros de indumentaria se 

interrelacionan a partir del cambio de producción, marketing y comercialización de la 
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moda de lujo actual en Buenos Aires en relación a la Alta Costura parisina. Cómo a partir 

de esta etapa de glocalización cultural se genera un cambio de rubro a nivel integral 

creando un nuevo concepto de lujo, manteniendo la identidad y apariencia nacional en un 

cuadro globalizado.  



12 
 

Capítulo 1: Globalización, tendencia y transformación en los rubros de 

indumentaria 

El primer capítulo establecerá las características del consumo global para reflexionar 

cómo los rubros de indumentaria adquieren mayor importancia con el avance de la 

tecnología y los medios de comunicación. Se categorizarán tendencias nacionales e 

internacionales y se desarrollarán los diversos elementos del diseño. Por añadidura se 

analizarán las diversas características del lujo y de qué forma se aplican a la órbita de la 

moda. Es necesario hacer hincapié en aquellos elementos según Wong que constituyen 

el rubro dentro del sistema de la moda para categorizar la moda de lujo como referente a 

la Alta Costura parisina. De esta forma permitirá desarrollar el segundo capítulo el cual 

contextualizará con una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, 

social, económico y cultural como fue la revolución industrial. 

 

1.1 Consumo global 

Para comprender las características del consumo global es necesario definir consumo. Si 

se busca la definición literal de la palabra, la enciclopedia de economía (2008) lo define 

como: “(…) la utilización de bienes y servicios para satisfacer necesidades corrientes”. Se 

entiende que aunque desde el punto de vista económico el consumo llega a ser la acción 

de usar un objeto hasta destruirlo, desde nuestra óptica se piensa al consumo como la 

plena realización de un ente. El simple hecho de proporcionar la satisfacción del 

consumidor. Durante la historia el consumo sería mal visto, quizás por pre conceptos 

religiosos y éticos, contrariamente a conceptos como, producción o ahorro. Pero en la 

modernidad se cataloga al consumo como la tercera etapa del proceso general de la 

economía, que serían, producción, distribución y finalmente consumo. Obviamente el 

consumo varía mucho si se tendrían como parámetros niveles culturales, religiosos, de 

educación, niveles de ingresos económicos, lugar de hábitat, como poblaciones rurales o 

de grandes urbes. Siendo muy local en el pasado, pasando luego a ser regionales, para 
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terminar hoy en día en consumos globales, basándose en la globalización mediante la 

utilización de los medios de comunicación. Muchas veces esta necesidad, este consumo, 

surge de un verdadero cóctel de necesidades reales y otras falsas, en ocasiones creadas 

y manipuladas por la publicidad. Aunque sin duda, hoy por hoy, se considera al consumo 

como algo positivo y como acompañamiento indispensable de cualquier expansión 

económica. 

 

1.1.1 La moda como sistema 

La palabra moda se refiere a un verdadero proceso de renovación, que hoy en día no 

tiene solución de continuidad, es constante. Despreciada en el pasado, considerada algo 

superficial, frívolo, casi pecaminoso en ciertos momentos, pero que hoy tiene otros 

condimentos. Sigue siendo un culto a las apariencias, pero actualmente abarca aspectos 

mucho más amplios de nuestras vidas. Hoy la moda es el arte en todas sus expresiones, 

moda es la literatura, las ciencias, los comportamientos, la educación. La moda es quien 

marca la tendencia del pensamiento de las sociedades y las adapta a las nuevas 

situaciones que estas sociedades enfrentan en su desarrollo, hoy la moda crea en sí 

misma una nueva cultura. No cabe duda que la moda es la que modela la imagen de las 

personas y por ende de las sociedades todas. Y es ahí donde la moda, como expresión 

cultural y los medios de comunicación masivos y globales interactúan, se alimentan el 

uno al otro, y unen sinergias para proyectarse como la base de nuestra sociedad actual, 

donde la imagen pasa a ser un verdadero pilar de la valoración individual y colectiva de 

las personas.  

Por supuesto dentro de la moda, como parte indisoluble de la misma, está la vestimenta, 

proveniente del latín vestitus, creada en un principio como lógica protección contra el 

clima, simple decoración y porque no, para proteger el pudor. Flügel explica cómo a 

través de nuestras prendas se logra integrar dos funciones totalmente contradictorias 

como el pudor y la decoración. 
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La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar así el impulso de pudor. Pero al 
mismo tiempo puede realzar su belleza, y ésta fue probablemente su función más 
primitiva. Cuando la tendencia exhibicionista pasa del cuerpo desnudo al cuerpo 
vestido, puede satisfacerse con mucho menos oposición que cuando éstas se 
enfrentan con el cuerpo en estado de naturaleza. Sucede como si las dos tendencias 
fueran satisfechas mediante este nuevo proceso (Flügel, 1964, p. 19). 

 

Es hoy la moda, nuestra vestimenta, la que habla por nosotros sin tener que pronunciar 

una palabra. Accede a identificar, ubicar y titular dentro de la sociedad en la que se vive a 

niveles enigmáticos. Permite estar verdaderamente clasificado, etiquetados frente a la 

sociedad. La moda es todo un sistema, cultural, complejo, cambiante, dinámico, que 

obviamente surge mucho más cómodo y rápido actualmente, dado la evolución de la 

tecnología industrial como también dada la evolución de los medios de comunicación.  

 

1.1.2 Avance de tecnología y realce de la moda en los medios de comunicación 

En el acompañamiento de la transformación de la moda, desde sus comienzos rústicos, 

de escasos recursos, de marcado estatismo, a ser hoy un lenguaje cultural de gran 

dinamismo, de renovación constante y de cobertura universal, se sucedieron dos 

fenómenos indispensables. En primer lugar la revolución industrial y luego la tecnológica 

que cambió radicalmente las formas de producción. La diversidad de posibilidades, la 

masificación, la producción en cadenas industriales, la reducción de costos son todas 

consecuencias de los cambios industriales tecnológicos. Pero esto no solo ocurrió en el 

campo específico de la moda, sino en otros rubros no menos importantes, pero muy 

relacionados como la cosmética, la joyería, todos ellos complementarios entre sí.  En una 

entrevista a Saulquin en el artículo Toda percha que camina en el diario virtual de 

pagina12.com.ar afirma que: “El sistema de la moda, como parte de las transformaciones 

que se están dando en el mundo en todos los órdenes sociales, está abandonando las 

pautas que lo sustentaban para reagruparse bajo nuevos parámetros.” (2010). 

La globalización de los medios de comunicación cambiaron definitivamente los conceptos 

locales y regionales de la moda. Rompieron los aislamientos geográficos, regionales y los 
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universalizaron, creando las marcas, los iconos y el marketing de la moda. El status, la 

necesidad del consumo de la moda.  

Mediante el desarrollo de la moda como sistema y la forma en que los avances 

tecnológicos conducirían al proceso de transformación de rubros, sería importante 

categorizar las tendencias para comprender de qué forma las empresas diseñarían  

estrategias de marketing para lograr adquirir un buen posicionamiento dentro del 

mercado. 

 

1.2 Categorización de tendencia 

La palabra tendencia sirve para distinguir los movimientos de la sociedad, se organizan 

según la conducta de la moda y el consumo. Se define como la orientación a la cual se 

dirige la moda y el rumbo del mercado, es la búsqueda de un cambio. Coco Chanel dio a 

entender que la moda posee un ciclo de vida. Cada etapa en la que se encuentra un 

producto dentro del ciclo adopta un nombre específico: introducción, crecimiento, 

madurez y declinación. El reconocimiento de estas etapas accede a diseñar estrategias 

de comercialización para lograr mantenerse en el mercado competitivo y en la mente del 

consumidor. Saulquin, entrevistada para el diario pagina12.com.ar expresa que: 

“Estamos ante una „popularización de la cultura‟ que se traduce en las colecciones de 

muchas marcas locales: estampados con flores, prendas superpuestas, combinación de 

colores que no se corresponden en la escala cromática.” (2010). 

Actualmente la moda empieza a focalizarse en las personas, el ciclo de vida de la moda 

comienza a ser individual y no general como lo era antiguamente, las tendencias no 

surgen de empresas o productores, sino de nuestra misma sociedad interesada por los 

nuevos estilos y las innovaciones. Saulquin (2006) explica de qué forma la moda se 

puede interpretar en tres órbitas: exterior, intermedia e interna. En el campo exterior 

habitan aquellos factores que afectan de forma pasajera, como por ejemplo, las 

tendencias. Se consolidan por hábitos, fenómenos socioculturales y conductas que nacen 



16 
 

globalmente. Responden a una estructura de armado en donde se muestran como un 

producto final. Las tendencias se hacen efectivas cuando se tienen en cuenta ciertos 

aspectos como la imagen integral, apariencia y actitud del arquetipo, los escenarios, la 

morfología y tipología referente, textiles, colores, estampados, procesos técnicos y 

tecnológicos, accesorios, complementos, maquillaje y peinado.  

En la actualidad, no se puede dejar de mencionar la categorización primordial de dos 

determinantes de tendencias: las macrotendencias como concepto de inspiración y las 

microtendencias como el recorte de las macro, más perceptible. Ambas tendencias son 

fundamentales para comenzar la realización de una colección. Las macrotendencias se 

producen a largo plazo, durante años o décadas, y son quienes rigen sobre una 

tendencia concreta. Existen ciertos acontecimientos que logran cambiar la percepción de 

las personas y por ende causar la manifestación de una tendencia de consumo. Estos 

pueden ser cambios políticos, catástrofes, guerras, movimientos artísticos, géneros 

musicales o cambios económicos como por ejemplo: el retroceso económico en la 

industria, después de la Segunda Guerra Mundial, el cual generó la insuficiencia de 

textiles y llevó a los diseñadores a crear prendas innovadoras mediante la falta de 

recursos. Todos estos conceptos se bifurcan hasta lograr acaparar a las microtendencias, 

las cuales se producen en el corto plazo, durante meses o inclusive hasta algunos años, 

y tienen tendencia a ser constantes; ya que surgen de aquellas tendencias conceptuales. 

Vejlgaard señala que: 

La mayor parte de los cambios en el estilo y en el gusto son causados por los seres 
humanos. Así que, en la medida en que seamos capaces de comprender y explicar el 
comportamiento humano, también podremos entender y explicar las tendencias. 
(Vejlgaard, 2008, p. 51).  

 

Además, el autor Vejlgaard (2008) explica cómo los creadores o innovadores son quienes 

aportan datos para el crecimiento en el proceso de una tendencia. Responden a un ciclo 

el cual comienza con la aparición de una tendencia o un nuevo estilo; conducida por los 

líderes de la moda y es luego la prensa la encargada de extrapolarlas a los medios 
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gráficos. Buscan con ello la masificación de la tendencia en la sociedad e intentan 

generar así una mayor demanda. Este incremento provoca poco abastecimiento en el 

mercado, por lo tanto se comienza a abaratar costos en la producción y así poder 

satisfacer deseos y necesidades del posible consumidor. Finalmente el mercado llega al 

límite de saturación en donde el mismo producto requiere rebajas, lo cual lleva al 

consumidor a perder interés en esa tendencia y a enfocarse en una nueva.  

La evolución de una tendencia también se puede ver influenciada por los medios de 

comunicación o coolhunters, quienes se encargan de recolectar datos en la vía pública 

mediante clasificaciones visuales tales como: fotografías o entrevistas, que luego se 

utilizan en la construcción de las prendas.  

Doria (2012), profesora de la Universidad de Palermo en el área de Moda y Tendencia, 

explica que el modelo de tendencia se divide mediante creadores, ejecutores, seguidores, 

generalistas tempranos, generalistas, generalistas tardíos, conservadores y anti-

innovadores. Los diseñadores, las celebridades, los artistas, y aquellas culturas 

consecuentes del estilo se consideran como posibles ejecutores de una tendencia y 

primordialmente habitan ciertas ciudades como Nueva York, Milán, París o Londres; 

ciudades de gran influencia en el mundo de la moda. Su principal diferencia con los 

creadores de tendencias se establece en que los creadores innovan y los ejecutores 

adoptan. El objetivo que deben perseguir los ejecutores es mantener el diseño, la 

innovación y el estilo para así poder lograr retener el interés del consumidor y lograr una 

tendencia futura nacional o internacional. 

 

1.2.1 Tendencia nacional  

Este concepto de exploración, ya instalado vigorosamente en Europa y los Estados 

Unidos, emprende actualmente en Argentina. Al compartir una misma condición climática 

dentro de los meses del año, se toman como referentes aquellas colecciones proveniente 

de diseñadores globalmente conocidos para adaptar nuevas propuestas de tendencias en 
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el mercado nacional. Saulquin (2006) manifiesta cómo a comienzos del siglo XX las 

tendencias se originaban en Europa para luego ser trasladadas a la Argentina. La clase 

alta era quien se encargaba de arribar con indumentaria de diseñadores como Chanel o 

Dior y exponer esos diseños. La comunicación entre los principales países del viejo 

continente y Argentina es recíproca, las grandes industrias de moda europea mandan 

personas especializadas en venta para lograr adentrar sus productos a un mercado 

extranjero.  

Se entiende de esta forma que en Argentina, en aquel siglo, la clase alta era quien 

tendría un acercamiento a las tendencias originadas en Europa.  

 

1.2.2 Tendencia internacional 

Se calcula que en Estados Unidos trabajan entre 1.000 y 1.500 personas como 

vaticinadores de tendencias de moda. Los desfiles de los diseñadores más eminentes de 

Londres, Milán, París y Nueva York serían analizados para dar lugar a las 

microtendencias. Llegarían a España luego de seis meses o un año para lograr 

registrarse de forma intensiva la temporada siguiente. (Massonnier, 2008).  

Por lo tanto se adoptan características específicas en cuanto a materialidad, tipologías, 

siluetas, colores en relación a un nuevo usuario o una nueva tendencia para luego ser 

divulgada y adoptada. Vejlgaard explica que: 

Lo que se necesita para la propagación de una influencia a través de las redes es la 
presencia no de pocos influyentes, sino por el contrario, de una masa crítica de 
personas fácilmente influenciables, que adoptan, digamos, un aspecto o una marca, 
después de que han sido expuestos a un grupo entero que hace lo mismo. (Vejlgaard, 
2008, p. 60). 

 
 
Existen aquellas tendencias internaciones las cuales recorren de un país a otro mediante 

los medios de comunicación, con gran facilidad de adaptación cultural. A su vez coexisten 

las tendencias regionales, aquellas que apadrinan los diseñadores, basándose en los 

usos y costumbres de cada región para establecer una identidad propia dentro de la 
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marca. Es decir que, los diseñadores predicen la tendencia desde la indagación cultural, 

económica, social y psicológica. 

Luego de caracterizar las tendencias, diferenciar las macro y micro, exponer lo propio 

sobre aquellas nacionales e internacionales, sería necesario desarrollar los elementos del 

diseño que emplea un diseñador ante su propuesta. El desarrollo de estas unidades 

servirá para introducir de manera eficaz el rubro a tratar. 

 

1.3 Elementos del diseño según Wong 

Todo diseño requiere la planificación de una propuesta, que mediante la utilización de 

ciertos elementos y operaciones, logran dominar el lenguaje visual. Diseñar y proyectar 

son sinónimos en la vida cotidiana, pero existe discrepancia entre ambos. Se considera 

proyecto al plan para ejecutar una obra, en cambio el diseño pertenece a un plan 

designado meramente a la creación de una forma visual, audiovisual o bidimensional. Es 

decir que el diseño corresponde a un proyecto en el cual el producto final es una forma 

evidente. Por lo tanto el diseño no denomina al objeto final sino, al proceso de creación y 

elaboración de una forma visible.  

Aquello que especifica la idea de diseño son las formas que se manifiestan de un plan, 

una estrategia o un programa. La determinación de esta idea corresponde primero a la 

existencia de un problema a remediar y segundo al proceso; es decir, al plan que se 

emplea para resolverlo. Por esta razón para investigar no alcanza solamente una idea, 

sino la indagación previa que se desarrolla para plasmar esa idea en un objeto formal; 

proceso que se denomina como pensamiento proyectual. Corresponde a una nueva 

forma de pensar que cimenta sus bases producto de las diferentes vanguardias; 

expresionismo, cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo y la Bauhaus. La arquitectura 

y las artes son las bases de este pensamiento proyectual. El primero desliga la forma y el 

segundo lo estético. De esta fusión; arquitectura arte, emerge una nueva concepción de 



20 
 

objetos industriales que a través del proceso de formación y producción se engloban los 

factores de: uso, función, escala, y objeto.  

Actualmente se puede percibir al diseño como una experiencia creativa, ejecutiva y 

técnica, la cual responde a una necesidad del hombre. Coexisten cuatro niveles de 

clasificación: bases y reales prioritarias, bienestar y confort, aparentes o creadas, e 

inadecuadas; de lujo, ostentación. A partir de estas necesidades se desglosan los 

diferentes diseños: arquitectónico, interiores, paisajes, gráfico, imagen y sonido, 

industrial, textil e indumentaria; diseño a desarrollar a lo largo del proyecto. 

Munari (1983) desarrolla la estructura básica del diseño en el cual se plantea y se define 

un problema, se desarrollan los elementos que componen al problema; datos, materiales, 

experimentación y a su vez se verifican detalles constructivos para llegar a una solución. 

El conocimiento de esta estructura permite adaptarla a proyectos de diferente índole. En 

indumentaria esta metodología define en primer lugar la macrotendencia; es decir el 

concepto de inspiración; recolectando y estudiando datos mediante la organización de 

paneles conceptuales. A su vez se analizan los textiles y el partido de diseño al cual se 

apunta, las texturas, el diseño en sí junto a su moldería, como así también los detalles 

constructivos; los cuales se encuentran expuestos en una ficha técnica. Mañach (2014, p. 

4) determina el conocimiento y el estilo definido que debe tener un diseñador sobre sus 

diseños para lograr adecuarlos al mercado instaurado dentro de la sociedad. Para ello se 

necesitan ciertos elementos que se pueden dividir en cuatro grupos: elementos 

conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos que 

parten de la teoría de Wong (2004, p. 43). 

Los conceptuales son el punto; el cual indica posición, no ocupa espacio y es el principio 

o el fin donde se cruzan las líneas, la línea; el recorrido de un punto hacia otro el cual se 

dirige hacia una dirección y posición, el plano; el cual define los límites de un volumen, y 

el volumen; es el recorrido de un plano, una ilusión. Estos elementos conceptuales en 

algún momento cobran visibilidad y por lo tanto surgen los elementos visuales. La forma; 
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la cual aporta la identificación principal de nuestra percepción, la medida; ya que todo se 

puede medir, el color y la textura; la cual atrae el tacto y la vista. Los elementos de 

relación son el espacio y la forma en la que ésta se relaciona con el diseño. La dirección; 

la relación de la forma con el espectador, la posición; se refiere a la correlación de la 

forma respecto a la estructura, el espacio; el cual insinúa profundidad y gravedad; la cual 

se atribuye a lo no visual o inestable. Y los elementos prácticos representan el contenido. 

Entre ellos se encuentran la representación; aquella forma provenida de la naturaleza la 

cual cumple cierto grado de realismo o no, el significado; cuando el diseño conlleva un 

mensaje, y la función; cuando el diseño recurre a un propósito. (Wong, 2004, p. 43). 

 

1.3.1 Elementos que constituyen el rubro 

Mediante la clasificación de elementos desarrollada por Wong (2004, p. 43), se 

encuentran los elementos visuales que responderían a la moda de lujo actual. Saltzman 

afirma que: 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo (…) Así se 
considera que una silueta puede ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o 
anatómica, entre otras, y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etc. 
(Saltzman, 2004, p. 69). 

 
Las formas tienen una variedad de figuras que se pueden catalogar como geométricas, 

orgánicas, irregulares o rectilíneas hablando desde el diseño general. En indumentaria se 

entiende como figura o silueta, a la primera impresión de la prenda sobre el cuerpo y la 

forma en que se adaptan, formados por diferentes líneas o trazos, los diversos textiles. A 

partir de esta relación se generan tres morfologías distintas: envolventes, de unión y 

aunar. En el primer caso se utilizan textiles planos que generan una silueta continua de 

modo que el cuerpo se vea envuelto. Las de unión se consideran la coalición de planos a 

través de superposición o directamente unidas de forma lineal mediante la costura; 

logrando consentir la contención del cuerpo. Y finalmente en la morfología aunar se ve 

reflejada en los tejidos de punto, con trama circular o forma tubular, generando prendas 

adherentes al cuerpo. (Saltzman 2004, p. 74).  
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Asimismo, se logra mencionar los distintos tipos de siluetas que abarcaría la industria 

textil. Una silueta línea A se considera como trapezoide o discreta ya que las prendas 

concentran su punto de foco sobre el volumen adquirido en el módulo inferior; dejándole 

al módulo superior un volumen estrecho. El caso contrario pertenece a una silueta línea Y 

en donde el foco pasa a ser en el módulo superior, lo cual proporciona mayor amplitud 

con respecto al módulo opuesto. Existe una línea H la cual se cataloga como siluetas 

rectas o volumétricas en donde la pieza cae de forma natural sin alternancia. El caso 

contrario son aquellas líneas adherentes o insinuantes las cuales se denominan siluetas 

I. Las prendas que entallan la línea de eje de la cintura y generan volumen tanto en el 

módulo superior como el inferior, se denominan siluetas línea X. Finalmente las siluetas 

línea O son aquellas prendas orgánicas que conceden volúmenes estilo bombé sobre el 

cuerpo. (Saltzman, 2005). 

La medida es un elemento visual incorporado en el tamaño, la dimensión, el 

distanciamiento de la utilización de recursos dentro de la construcción de la prenda. A su 

vez esta se asocia con la cantidad de talles que proveen las marcas dentro del mercado. 

El color se considera otro factor importante dentro del diseño, este trasmite lo sensitivo, lo 

físico de cada individuo. La colorimetría se utiliza para asociarlos racionalmente al tipo de 

producto al que el diseñador querría apuntar. Y en cuanto a la textura se refiere a las 

características visuales, gráficas y táctiles de la superficie de un material. Los textiles 

logran adaptarse de distintas maneras sobre el cuerpo.  

Wong (2004, p. 15) afirma que el diseñador es una persona que satisface y solventa 

cualquier dificultad que se le presente. 

Luego de haber introducido al lector al lenguaje visual, a los fundamentos y conceptos 

generales del diseño, al propósito y fin del diseño, a las etapas en el proceso de diseño y 

aquellos elementos visuales que responden a la moda de lujo actual, es imprescindible 

comenzar a comprender el termino de lujo para lograr aplicarlo a la órbita de la moda. 
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1.4 Lujo 

En antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas, existió una división entre la ciudad 

y el campo; lo urbano y lo rural. La diversificación entre las clases sociales restringió el 

consumo de productos de lujo sobre las clases de élite. De tal modo se ve representada 

la noción de lujo como aquello insuperable o exclusivo que solo puede adquirir la clase 

social alta. Sin embargo, actualmente extensas marcas de productos instauran 

adaptaciones más asequibles logrando ingresar en cada mercado dado.  El lujo se 

equipara a lo superfluo y se define como una manifestación de personalidad que 

representa algún anhelo personal.  En cuanto al diseño se define como aquellas prendas 

que mediante la utilización de materiales de alto costo o bien de importación, que con 

detalles a mano y precisos, satisficieran deseos y necesidades de manera inmediata por 

el simple hecho de pertenecer a un grupo determinado.  

 

1.4.1 Lujo aplicado en moda 

Para lograr aplicar el concepto desarrollado anteriormente, se debe recurrir a un rubro 

instaurado en París en 1858 por el inglés Charles Frederic Worth (1825-1895). Este rubro 

denominado Alta Costura es la creación firmada; de diseño original; de alta calidad y de 

confección totalmente artesanal. Worth junto a otros couturiers; Doucet y Paquin; 

fundarían en 1868 la Chambre Syndical de la Confection et de la Moda, para proteger sus 

diseños y así evitar el plagio. Luego en 1910, al fundarse la Chambre Syndical de la 

Couture se logra diferenciar la Alta Costura (diseños exclusivos) de la media costura 

(diseños que acceden clientes de forma privada), y la pequeña costura (los modistos 

habituales que elaboraban ropa a medida). 

Worth exhibía sus modelos personalizados con maniquíes, permitiéndole este método 

alcanzar con precisión las medidas del cliente y con ello lograr una confección exclusiva. 

Fue él quien suplantó la crinolina por el polisón, con el simple hecho de querer plasmar 

esa falda enrollada de una lavandera que se interpuso en su camino. 
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Desde 1945 en Francia, el término de Alta Costura (Haute Couture) estuvo protegido por 

la ley y definido por la cámara de comercio de la industria de París. A medida que 

transcurre el tiempo, emergieron diferentes clases sociales, la clase alta comenzaba a 

utilizar atuendos muy lujosos y exclusivos que se reflejaba en el uso de fibras naturales, 

bordados, botones, hilos de oro y plata. Cada año se realizaba una lista en donde 

solamente las compañías aludidas en ese papel tenían derecho a usar el término Haute 

Couture dentro de sus marcas. Debieron seguir ciertos requisitos para poder pertenecer 

al rubro tales como: la creación del diseño a medida para usuarios específicos con 

pruebas de calce, tenían que poseer un atelier en París que conste con 15 trabajadores y 

20 técnicos de tiempo completo. A su vez, debían exhibir una colección con un mínimo de 

50 prendas para el día y para la noche, en ambos periodos de cambio de temporada. Por 

lo tanto se denominan como aquellas prendas de carácter exclusivo diseñadas con 

textiles de fibras naturales de alta calidad, moldería a medida y confección a mano. Sin 

embargo desde fines del año 1980 su significado hacia la sociedad mutó por el 

denominado Prêt-à-porter. Según Lipovetsky (2003), la nueva sociedad del siglo XX vio 

surgir el mercado del lujo. El lujo pasó de ser elaborado a pedido del cliente, a estar 

producido por las empresas para incitar el comercio de sus productos. Implica que las 

producciones dejaban de ser restringidas e individualizadas para convertirse 

industrializadas. Esto conllevó a la evolución del negocio del lujo, el cambio de demanda 

por oferta. 

Los innovadores las diseñan no sólo para comercializar sino para permanecer a un rubro 

destacado, de exclusividad y de lujo. Por lo tanto los consumidores de moda de lujo 

aprecian considerablemente el diseño, la imagen de marca, la atención y la calidad del 

servicio. Lipovetsky (1990, p. 77) expone que los diseñadores apuestan a inspirarse en la 

Alta Costura y así poder innovar sobre la tendencias que de ésta emergen. 
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En consecuencia, se puede definir al lujo como Alta Costura. Este desarrollo permitirá 

relacionar las marcas de lujo internacionales y ver qué sucede en Argentina con este 

rubro. 

 

1.4.2 Marcas de lujo 
 
Kapferer (2009, p. 116) explica el concepto de marca como un segmento total del 

producto de lujo, ya que los conocimientos de lujo son indeterminados. Y cómo se puede 

comprender el lujo sin marcas. 

Las marcas de lujo no deben considerarse sólo por tener un alto valor económico, a su 

vez hay que considerar la disposición presente, y ya instaurada, entre los distintos 

consumidores. Si únicamente se considera el valor económico de las prendas, se 

concluye que las mismas son producidas únicamente para una clase social con alto 

poder adquisitivo, conllevando así a una perjudicial fragmentación y segregación de los 

consumidores. Para instaurar una imagen de lujo o exclusividad, las marcas contratan a 

fotógrafos con gran prestigio y modelos reconocidos para presentar sus colecciones; con 

el fin de captar la atención de aquellos posibles consumidores. De esta forma se logra 

trasmitir el posicionamiento de la marca al cual apuntan los diseñadores. Según Thomas 

(2007), las marcas de lujo prosperan gracias a la clase media de todo el mundo. Kapferer 

y Bastien afirman que: 

La marca de lujo va más allá del objeto. Está construida en base a una reputación 
propia de grupos que representan la elite; (…) relaciona cierta estratificación cultural 
satisfaciendo la necesidad de reconocimiento (…) Que un artículo sea costoso no 
implica que sea lujoso, sino que debe estar enmarcado bajo un distintivo socialmente 
aceptado como elemento de diferenciación social. (Kapferer y Bastien, 2009, p. 79). 

 

Dentro del ámbito de la moda existen ciertas marcas internacionales consideradas 

marcas de lujo como: Louis Vuitton; quien diseña indumentaria y complementos de lujo, 

dirigida por el grupo LVMH (siglas de Louis Vuitton y Moët Hennessy). Ermenegildo 

Zegna; marca italiana la cual domina el campo de producción de telas finas, Chanel; 

especializada en artículos de lujo, Alta Costura y complementos, como así también 
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Balenciaga, Fendi, Versace, Prada, Salvatore Ferragamo, Hérmes, Caroliona Herrera, 

Pierre Balmain, Emporio Armani, Max Mara, entre otras.  

PPR Group, un grupo de empresas francesas fundadas por François Pinault, 

comercializa marcas de lujo que si bien están presentes en 120 países; aun no logran 

instaurarse en nuestro país con sus productos de lujo; pero sí con sus líneas deportivas 

como Puma o Volcom.  

El inconveniente en Argentina es que no se despliega la base necesaria para abarcar el 

concepto real de la moda parisina otorgado por la cámara de comercio de París, pero sí 

se logra adaptar y reproducir ciertas características o técnicas creativas para poder de 

alguna forma considerarse parte de esa órbita. En el mercado actual este rubro, con el fin 

de lograr masificar sus creaciones, pretende exportar su mercadería a países 

internacionales. Si bien actualmente existe un contexto social, político y económico difícil 

de llevar en Argentina, marcas tan relevantes como Christian Dior, quien controla los 

activos de LVMH, ha realizado la mayor inversión en nuestro país junto a firmas como 

Louis Vouitton, Kenzo, entre otras.  

 

1.4.3 Procesos de confección y armado del rubro 
 
La moda de lujo sigue ciertos pasos indispensables dentro del proceso de confección los 

cuales logran plasmar los requisitos requeridos dentro de este. Se comienza mediante un 

boceto propio del diseñador y luego se exterioriza el diseño confeccionado en tamaño 

real sobre muselina de algodón. La función principal de este boceto en la muselina 

consiste en facilitar la creación del molde que se utilizará para la elaboración del diseño 

final. De esta forma, antes de cortar los textiles de primera calidad, se logran realizar 

todos los ajustes y modificaciones necesarias. A partir de este momento se efectúan 

numerosas citas, denominadas pruebas de calce, en donde el diseñador controla la 

confección y el entalle de la prenda. Las primeras pruebas se realizan únicamente con la 

forrería y luego se completa el vestido con la tela final. En estas primeras pruebas se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Pinault&action=edit&redlink=1
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aplican los elementos de cerramiento del diseño, ya sean botones o cierres, pero la 

costura artesanal no es un proceso indispensable en esta etapa. Al ser un modelo a 

seguir, que será modificado, necesitan de costuras rápidas que no demanden tiempo. En 

cuanto a la moldería se utilizan moldes que no pertenecen a un talle estándar, dependen 

del cuerpo de la clienta y pueden ser asimétricos. Las agujas varían de tamaño y grosor 

de acuerdo al material textil que se emplee en el diseño. Algunos elementos como vivos, 

bieses o cintas, son utilizados para las terminaciones con el fin de ofrecer calidad y 

distinción. (Shaeffer, 2011, p. 11-14). 

Habitualmente los atelier de la Alta Costura constan con dos divisiones: aquella dedicada 

a los vestidos, y otra dedicada a la sastrería. Los vestidos o trajes pertenecientes a dicho 

rubro, son confeccionados enteramente a mano, y a diferencia del Prêt-à-porter, cada 

detalle o bordado es realizado a mano.  

En la moda de lujo actual en Buenos Aires se accede a coser la unión de piezas con 

máquina de coser, pero no así para las terminaciones. Claudio Hock y Gustavo Calandra; 

diseñadores de moda y profesores de la Universidad de Palermo en el departamento de 

Modas de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictan asignaturas en donde se 

ejercitan los procesos de confección de Alta Costura. Se hallan 13 tipos de costuras a 

mano, de las cuales se categorizan según su función de unión o marcado.  

Hilván simple: Se define como costura auxiliar ya que sostiene o une dos o más textiles 

para evitar que se muevan. Se utiliza para armar ruedos o unir manga con sisa, entre 

otros. Principalmente se hilvana con hilo simple antes de hacer la costura definitiva, de 

esta forma se puede corregir o modificar errores en la prueba de calce y no estropear el 

textil.  

Hilván de marca: Se detalla como costura auxiliar (sin nudo) mediante el uso de la aguja 

con hilo simple ya que se realiza en telas delicadas como; la muselina, la organza, el 

encaje, la gasa, para cuidar el delicado textil. Se utiliza para unir piezas o convertirlas en 

una sola pieza mediante su centro doblez. 
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Punto flojo: Esta costura se realiza con hilo simple y aguja finita ya que trata telas como la 

muselina o la gasa. Sirve para marcar los moldes en dos partes de la tela, evitando que 

se corran. Mediante puntadas flojas, se deja entre cada puntada una especie de globo o 

sobrante de hilo, que luego al abrir la tela se separa y se corta. De esta forma quedan 

ambas partes marcadas. 

Surfilado y Surfilado Cadena: Se realiza mediante el hilo simple con nudo para evitar el 

deshilachado en la tela. Se parte del revés del textil para el derecho, cerrando con 

atraque. 

Bastilla: Requiere el mismo procedimiento que el hilván pero con puntadas más 

pequeñas. Se utiliza el hilo doble con nudo para fruncir o embeber una pieza de tela. Por 

ejemplo, sirve para rubros como la sastrería para que la manga quede sostenida por la 

bastilla. 

Pata de Gallo: Requiere la utilización de hilo doble ya que predomina la costura de 

refuerzo en corsé en terminaciones de escote o cintura. Se realiza de derecha a 

izquierda, queda interna y de forma cruzada en ambas partes. Del lado derecho se ve 

como una costura recta a máquina a dos agujas. 

Costura Francesa: Se realiza después de tener cortadas y unidas las telas, mediante hilo 

simple, en donde se requiere cortar uno de los sobrantes a medio centímetro y el otro a 

dos centímetros. Este último se dobla dos veces en forma de tubo antes que llegue a la 

tela cortada a medio centímetro para comenzar a coser. Reemplaza a la costura con 

overlock en las prendas cosidas a máquina. 

Punto Ciego: Es una costura de refuerzo, no de unión ya que no quedaría interna. Se 

utiliza el hilo doble aunque también se puede hacer con hilo simple, dependiendo del 

textil en el que se confeccione. Se realiza dando puntadas sobre el punto anterior, cerca 

de donde sale la aguja. Del lado del revés de la tela queda a simple vista el hilo 

entrelazado. 
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Puntada Atrás: Se efectúa para unir piezas o cierres. Mediante el hilo doble se realiza un 

punto atrás luego de cada punto adelante, entrando la aguja sobre el final del punto 

anterior. Del lado del derecho de la tela queda a la vista una puntada simple, y del lado 

del revés, una puntada más junta o entrelazada.  

Ruedo Chato: Esta costura se utiliza para faldas de satén, raso, tafeta, o shantung. Se 

realiza del revés, mediante el hilo simple con nudo. Se debe doblar la tela dos veces y se 

realizan pequeñas puntadas de abajo hacia arriba para evitar marcar el frente de tela.  

Punto Ojal: Para este punto se necesita hilo doble sin nudo, se corta horizontalmente el 

textil como si fuese el ojal. Luego se sigue con atraque y se pasa el hilo de abajo hacia 

arriba, generando un sobrante por el cual luego se cierra la pasada. 

Presilla de Hilo: Se realiza en hilo doble con nudo y se utiliza principalmente para el 

cerramiento de los corchete macho – corchete hembra, ubicados en la parte superior de 

los vestidos y por encima del cierre. 

Luego de explicar los procesos de confección y armado de la moda de lujo, se recurrirá a 

los principales textiles que lo diferencian de otros rubros. 

 

1.4.4 Materialidad utilizada 

Las fibras textiles se dividen en dos grupos: las naturales y las artificiales. Se entiende 

como fibras naturales aquellas en estado natural que no requieren procesos para 

comenzar a ser utilizadas como materia textil. Dentro de las naturales aparecen tres 

grupos: las vegetales; algodón, lino, henequén, yute, etc., las animales; lana, seda, etc., y 

las minerales; amianto, vidrio, etc. En el caso de las fibras artificiales son aquellas de 

origen natural las cuales están modificadas químicamente por el hombre, entre ellas se 

encuentra el acetato y la viscosa. Estas fibras se adquieren a partir de la extracción de 

celulosa de la corteza de los árboles y luego se transforma químicamente hasta 

convertirla en una fibra textil posible de ser hilada.   
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El rubro se caracteriza por su confección y materialidad textil, en donde los textiles 

pertenecen a tejidos de alta calidad, de fibras naturales y tejido plano.  

Es relevante categorizar tejidos como las gasas u organzas, el lino, la seda, el raso, el 

satén, el tafetán, el shantung de seda natural, el encaje, y la tafeta para la forrería. Los 

mismos ofrecen una amplia variedad de propiedades importantes a tener en cuenta. Se 

detallarán a continuación según la Red Textil Argentina (2010): 

Brocato o brocado: fibras de seda, hilos de oro y plata con grandes diseños de arabescos 

o flores obtenidos por un telar denominado Jacquard.  

Chiffón o shifon: Tejido generalmente de seda, rayon, terciopelo o algodón. Muy suave al 

tacto. 

Crepe: Sus fibras pueden ser de seda natural, lana o poliéster. Presenta caída y es una 

tela lisa, suave y con brillo natural. 

Dupioni de seda, seda tailandesa o duppion: Fibras 100% seda, tejido flamé o con sobre-

espesor, fácil de arrugar, con textura irregular, brillante, de aspecto rústico y tacto áspero. 

Encaje: Los hilos usualmente, por su resistencia, son de seda y lino; aunque a veces se 

utilizan de algodón junto con hilos de plata y oro para destacar algún motivo. Si bien 

existen varios tipos de encajes como el chantilly; red fina con dibujos florales, el que más 

se utiliza en este rubro es el guipure o valenciennes. Consiste en ser espeso, bordado 

sobre tul, con aplicaciones en pedrería, cristales o perlas. Existen guipiur italiano y de 

algodón. 

Gasa o muselina: Tejido fino, transparente, liviano, áspero y resistente, de fibras 100% 

algodón, 100% seda. 

Gazar: Tejido fino, con textura suave y de fibras de seda natural tipo panamá. 

Georgette: Tela liviana, fina, suave, de seda y algodón, semitransparente, y que no se 

arruga fácilmente. Inicialmente su composición sería de seda, pero luego estaría 

confeccionada con rayón o mezclas.  
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Habutai, Habotai o Seda de China: Tejido de fibras 100% seda; fina y suave, tejido 

originalmente de Japón aunque actualmente su producción seria mayor en China.  

Lamé, lama o cojo: Tejido con hilos lisos y metalizados. Tela brillante con reflejos por 

micro cintas de hilos metálicos, puede ser lisa o labrada. A pesar de ser resistente, se 

daña y se arruga con facilidad. 

Muaré, moaré o moirée: Tela ondulada y marmolada, de formidable sensación al tacto, 

brillante y lujosa. Fibras de algodón, poliéster, y otras fibras, pero los más durables son 

realizados con fibras de acetato. Más rígida que el tafetán. 

Organza: Presenta un entramado de hilos finos de seda transparentes y finos. Tejido 

rígido pero flexible que adquiriría forma y se arrugaría sencillamente. Existen distintas 

organzas como; lisas, brillantes, opacas y tornasoladas. 

Raso o satén: Tejido de seda con base brillante, con cuerpo y elaborada con acetato para 

obtener el raso cristal; utilizado en vestidos de novia. Hay satinado o mate. 

Satén o raso: Posee una superficie lisa y brillante con el anverso en mate.  

Seda: De origen chino, con cuerpo y extraído de los capullos de los gusanos de seda. 

Seda cruda: La fibra de seda sería la mayor resistente de todas las fibras naturales. Su 

color podría ser blanco, verdoso o amarillo; antes de su transformación, y blanco, brillante 

y transparente luego de su transformación. 

Shantung: Existen tejidos lisos o tornasolados, su reverso es brillante y sus fibras son de 

seda virgen con textura. 

Tafetán: Tela liviana, compacta, con textura lisa, suave, lustrosa, por su alta densidad 

evita las transparencias. 

El simple hecho de que sean naturales, demuestra la calidad de las prendas, la 

durabilidad y por sobre todas las cosas; la satisfacción del cliente.  

Saltzman (2004) afirma que existen ciertos procesos en la intervención textil conocidos 

como;  el drapeado, el plisado, el calado, el bordado, los pliegues y las alforzas que 

permiten crear siluetas sin requerir al uso de la moldería base. En cuanto a las texturas 
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se categorizan en ser opacas, brillosas, livianas, pesadas, rígidas o lánguidas, sería 

primordial enfatizar en el rubro al cual apuntaría la marca. 

Para concluir, los rubros de indumentaria son un sistema versátil. Los mismos adquieren 

mayor importancia con el avance de la tecnología. A través del desarrollo de la moda 

como sistema y de la categorización de tendencias, se logra entender cómo un diseñador 

apunta a una reforma en busca de orientar su proyecto a distintos mercados. Se 

comprende que en el pasado el consumo era local, luego pasó a ser regional, y 

actualmente, producto de la globalización a través del manejo de los medios de 

comunicación, es global.   

Si bien se llega a la conclusión de que la moda de lujo en Buenos Aires sería referente de 

la Alta Costura parisina principalmente debido a su adaptación al mercado actual, 

mediante la aplicación de los procesos de confección, materialidad y sobre aquellos 

elementos que constituyen al rubro, es importante recurrir a hechos históricos para 

reflexionar sobre la génesis del avance tecnológico y la evolución de las estructuras 

sociales.  
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Capítulo 2: Mecanización y desarrollo industrial 

El segundo capítulo contextualizará aquella época de grandes transformaciones tanto en 

el ámbito tecnológico, como social, económico y cultural. Se indagará la mecanización y 

el desarrollo industrial. Para tal fin se abarcará la revolución industrial y las 

consecuencias que trajo con respecto al desarrollo comercial, la mecanización en la 

industrialización de textiles, acabados, costuras y la evolución hacia la sistematización. 

Es decir, la mutación de la producción artesanal a la producción industrial. Es de suma 

importancia reflexionar sobre este hecho histórico para luego poder desarrollar el tercer 

capítulo la interrelación entre el mercado, las nuevas tecnologías y la cultura. Se utilizará 

como fuente bibliográfica autores como Beck (1998), Rulle (1990), Landes (1979), 

Hobsbawm (1988) y (2009), entre otros. 

 

2.1 Efectos de la globalización en las etapas evolutivas en el rubro textil 

Al ser la globalización una idea social, económica y cultural abstracta es sumamente 

complejo elaborar una definición que permita establecer su verdadero alcance y 

significado; aun entre analistas existen divergencias. 

El término globalización surge a principios de la década de los ochenta y su evolución 

como proceso se concentra mediante una sucesión de hechos sociales, políticos, 

económicos y culturales. Así, el concepto de globalización se vincula con la palabra 

mundialización. Sin embargo, es apropiado destacar que dichos conceptos difieren del 

término internacionalización. Beck (1998) explica que la globalización significa 

desnacionalización, deterioro; pero considera posible la mutación del Estado nacional a 

un Estado transnacional. Siendo este último la consecuencia de los Estados nacionales 

participa como agentes colaboradores en las distintas tecnologías, economías y culturas.  

La internacionalización, en cambio, apela a las diligencias económicas específicas que 

ciertas firmas o naciones ocupan internacionalmente. Por lo tanto no se refiere 

necesariamente a la libertad económica y al orden financiero que han acompañado a la 
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globalización, sino al proceso que acaparan negocios o firmas para estandarizar sus 

productos o servicios para la venta y uso internacional. 

Según los historiadores Lindert y Williamson (2001); O'Rourke y Williamson (1999) 

reconocen tres fases de la globalización durante los dos últimos siglos.  

La primera fase incluyó de 1870 a 1913; ésta se identificó por una gran circulación de 

capitales en conjunto con un aumento de la mano de obra y esplendor comercial producto 

no de una mayor libertad de comercio, sino principalmente por la disminución en los 

costos de transporte. Este periodo se vio interrumpido por la Primera Guerra Mundial, la 

cual generó la imposibilidad de reemprender las tendencias que supieron estar 

fuertemente presentes en la década del 20, aunque cerca de los años 30 se comenzó a 

observar la decadencia de las mismas.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial (1945-1973) se emprendió una nueva fase de 

unificación global en la que se distinguieron dos etapas. La primera etapa fue la primera 

crisis petrolera en conjunto con el progresivo cambio de capitales privados. La segunda 

etapa estuvo protagonizada por la finalización de la edad de oro capitalista. Ambas 

etapas quedaron determinadas por el desarrollo de instituciones de cooperación 

financiera-comercial y por la enorme difusión de los establecimientos industriales 

ubicados en países desarrollados. Las dos fases aquí enumeradas se vieron 

interrumpidas a principios de la década de 1970. 

En el último cuarto del siglo XX se afirmó la tercera fase de la globalización. Sus 

características primordiales fueron la progresiva divulgación del libre comercio y la 

gradual creación y desarrollo de empresas multinacionales dedicadas a la producción de 

bienes o servicios. Las mismas presentaron como característica el interés en propagar su 

dominio y fuerza económica a nivel internacional. Valiéndose para ello de la sinergia 

entre las áreas de tecnología, finanzas y comercial.  

En un estudio realizado por la OECD (1996); Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, la cual agruparía a 34 países con el fin de promover políticas que 
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optimicen el bienestar económico y social de las personas a nivel global, se identificaron 

cuatro grandes procesos de globalización industrial: industrias intensivas en ciencia, en 

escala, en recursos y en trabajo. En este caso se hará foco en las industrias intensivas de 

trabajo textil. (OECD, 1996, p.16-17 y 50-51).  

La industria textil está compuesta por cinco clases de acción: hilados y tejidos de fibras 

duras, de fibras blandas, prendas de vestir, calzado e industria del cuero, y otras 

industrias de las cuales se incorporan telas, encajes y algodón; entre otros. Dentro de 

estas clases, la indumentaria ocupa un lugar prestigioso en el avance de la industria 

textil; tanto a nivel nacional como internacional.  

En el rubro textil son los cambios en los niveles de producción los que producen la 

propagación de tendencias hacia nuevas clases sociales, los cuales a su vez, en conjunto 

con los métodos de elaboración, comienzan a globalizarse.  

La producción seriada consiste en repetir patrones en función de la demanda. La  misma 

ocasiona lo que se denomina democratización de la moda; la réplica. Los emprendedores 

desarrollan estudios acerca del comportamiento de los consumidores con el objetivo de 

satisfacer la demanda presente. 

El primer capítulo hizo referencia a un tema central de esta ponencia: la Alta Costura. 

Con ella, gracias a la utilización distintiva y exclusiva de recursos, comienza la pirámide 

de innovación hacia nuevos rubros.  

Un claro ejemplo de la democratización de la Alta Costura sería el Prêt-à-Porter. El primer 

caso, su elaboración consta de piezas realizadas a mano, a medida, exclusivas y por 

encargo. El segundo caso, se define como una categoría hibrida que trata de producir 

tipologías de manera verosímil y la cual no requiere recurrir a las pruebas de calce.  Se 

logra así no solo una moda más accesible, sino también, se amplía el mercado de 

consumidores. Una mayor cantidad de mujeres logran encontrar prendas de acuerdo a su 

fisonomía.  
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Las nuevas tecnologías y la globalización generan la transformación de un rubro tan 

característico como la Alta Costura. Ya no se haría foco en la calidad de las prendas, sino 

en su producción en serie. Pasan de ser artesanales a ser industrializadas, por lo tanto, 

se logra así expandirse a nivel mundial y dejar de ser un producto orientado 

exclusivamente a las clases sociales privilegiadas.  

La moda habría sufrido una crisis de élites para transformarse en un fenómeno de masas. 

Saulquin expresa que: “La moda es un movimiento que captura lo que sucede para 

elaborar lo que se necesita”. (2008, p. 18). Si bien en este rubro la materialidad de la 

prendas son del mismo tejido durante todo el año, producto del desarrollo industrial, 

comienzan a surgir nuevos tejidos y con ello nuevas técnicas de producción, lo que 

instaura las colecciones por temporada; hechos que en conjunto colaboran a expandir los 

diseños a nivel mundial. Por lo tanto se establece una tendencia a la homogeneización 

respecto de la manera en que una sociedad utiliza sus recursos y los intercambia con 

otras sociedades. 

Luego de haber desarrollado de donde proviene el termino globalización, de reconocer 

las tres fases existentes durante los últimos dos siglos, y de haber expresado el impacto 

que generó la globalización en el rubro textil; es significativo abarcar un hecho histórico 

como fue la revolución industrial. El poder que impulsó la burguesía industrial, la 

democratización del vestido y las consecuencias que trajo al avance comercial. 

 

2.2 Revolución industrial 

La revolución industrial se consideró como el gran cambio tecnológico socioeconómico y 

cultural de la historia. Fue aquella transformación social profunda, aquel cambio 

cualitativo de eficacia universal. Se originó en Inglaterra entre fines del siglo XVIII y 

principios del XIX y gracias al desarrollo gradual de las empresas, logró expandirse por el 

resto del mundo. Este proceso no solo perturbó a la economía, sino también a la vida 

cotidiana de la sociedad. La industria y las actividades manufactureras reemplazaron al 
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trabajo manual. Esto presumió la mecanización de múltiples métodos productivos y la 

exclusión de numerosos puestos de trabajo, ya que dichas tareas pasaron a ser 

ejecutadas por máquinas.  

La primera revolución sucedió entre 1760 y 1840 mediante la sustitución de la energía 

humana y animal por la máquina de vapor, creada por James Watt. La máquina de vapor 

se utilizó para la actividad textil y provocó a la clase obrera el tener que disponer su 

fuerza de voluntad ya no en sus propios domicilios sino en las fábricas, las cuales 

requerían el estricto cumplimiento de un horario. De esta forma se dieron 

transformaciones tanto en lo social, político como económico; ya que en aquellos tiempos 

la economía se concentraba en el trabajo manual. Por la aparición de la maquinaria, la 

mano de obra se vio así sustituida por la industria. (Hobsbawn, 1988). 

A su vez, Hobsbawm (1998), afirma que se empezó a observar avances tecnológicos en 

la industria: el acero reemplazó al hierro, la electricidad suplantó al vapor, e incluso hubo 

variación en los medios de transporte. Por lo tanto se creó una segunda revolución entre 

1840 y 1914; resultado de la fusión técnica con la ciencia, de la fábrica con el laboratorio 

y tuvo como protagonistas a países como Bélgica, Francia, Rusia, Alemania y Estados 

Unidos. 

Existieron varios factores que causaron dicha revolución: la revolución agrícola: el 

aumento de la producción; la revolución demográfica: aumento de la población y 

demanda; el desarrollo del comercio internacional: aumento del capital; el desarrollo de 

las comunicaciones y los transportes: transporte rápido y asequible; como así también las 

continuas innovaciones tecnológicas: máquinas aplicadas a la producción y al transporte. 

En cuanto a los factores políticos, el régimen que presidió en Inglaterra era la monarquía 

liberal mientras que en los demás países europeos dominó la monarquía absoluta. Esto 

implicó que Gran Bretaña se mantuvo lejos de aquellos problemas que padecieron el 

resto de Europa. 
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Es importante destacar que el Reino Unido, al ser un país insular, es decir un Estado 

limitado que no posee ningún territorio sobre el continente, durante los Siglos XVIII y XIX 

participó en significativas guerras debido a la necesidad de proteger sus territorios. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la industria superó a la agricultura en los 

países desarrollados. La fabricación de productos en serie disminuyó los costos de 

producción y a su vez desde el siglo XVIII, el mundo presenció un aumento significativo 

de la población. Producto de ello, los campesinos emigraron de las zonas rurales a las 

urbanas con gran actividad industrial en busca no solo de trabajo, sino también de una 

mejor calidad de vida, propagándose así la mutación del trabajador agrícola en trabajador 

obrero o fabril. La industrialización además de habilitar la producción en serie también 

permitió mejorar las condiciones laborales, y de esta forma logró la inclusión femenina al 

trabajo industrial. Lógicamente, la ciudad no lograría responder a las demandas que 

conllevó el aumento exponencial de la población. (Landes, Mathias, Mori, Nadal, Saul,  

1988). 

Otro factor fue el mejoramiento de la agricultura: se introdujeron mejores maquinarias 

tales como la segadora, la trilladora y la sembradora. Estas mejoras técnicas facilitaron la 

mano de obra para la industria. La integración de nuevas potencias proyectó el 

compromiso de indagar nuevos mercados e invertir capital y adquirir materias primas a 

bajo costo. La lana, materia prima de la industria textil, fue sustituida por el algodón. A su 

vez, mediante la introducción del cultivo de algodón, se adquirieron materias primas que 

fueron convertidas en productos textiles para luego llegar a Sudamérica, Asia y el resto 

de Europa.  

Otra característica de la revolución industrial fue la apertura de nuevos mercados, los 

cuales generaron la expansión del comercio exterior, y la inclusión de nuevas tecnologías 

en el proceso de producción. Esto permitió abaratar costos de producción, costos de 

transporte, y con ello lograr mejorar drásticamente los márgenes de rentabilidad. Factores 
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que en su conjunto contribuyeron sin duda alguna al desplazamiento del hombre por la 

máquina.  

Se podría ejemplificar, dentro de la industria textil, con la fabricación de textiles creados 

con lana mediante los procesos que dicho tejido requiere (limpieza, peinado, hilado, 

tejido, lavado, blanqueado o teñido, etc.).  Otro ejemplo sería la hiladora Jenny, creada 

por Hargreaves en 1764; la invención de la máquina de coser por Howe en 1846 y la 

creación del telar mecánico por Cartwright en 1785. Este último logró incrementar la 

producción tecnificándola. A su vez, la utilización del carbón como fuente principal de 

energía sustituyó, por su agotamiento, a la madera y se aplicó a la máquina de vapor 

creada por James Watt. (Cantor, 2012, p. 181). 

La revolución industrial no hubiese podido progresar sin el desarrollo de los transportes; 

por ejemplo el ferrocarril; producto de la fusión de dos de los más importantes avances de 

la revolución industrial; la máquina a vapor y el hierro. La primera para el impulso de la 

locomotora y el segundo para la construcción del tren y de las vías sobre los que 

circularía.  

Es así que la mecanización del proceso productivo restauró las formas de trabajo; 

transformó a las máquinas en sustitutas del trabajo manual. De manera que el taller 

artesanal se vería suplantado por un nuevo sistema de organización laboral que ya se 

encontraría instaurado con la manufactura: las fábricas.  

 

2.3 Revolución del chip 

Las revoluciones industriales surgieron con el fin de conseguir que la producción fuese 

más ágil y cuantiosa. Durante la primera revolución se produjo una mecanización que se 

determinó por el uso de las nuevas tecnologías que supieron reemplazar a las 

herramientas manuales; como lo fueron por ejemplo la maquina a vapor y la máquina de 

hilar. 
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Luego, en la segunda revolución se produjeron grandes invenciones con el fin de mejorar 

la producción; en otros términos; se buscaba la automatización. Para ello se valdrían del 

desarrollo del motor de combustión, la electricidad, el petróleo, el acero, como así 

también de materias primas químicas y la iniciación en las telecomunicaciones.   

Sin embargo, existió una tercera revolución industrial que encontró sus orígenes en 1945 

y continuó su desarrollo hasta la actualidad: la revolución de la tecnología de la 

información. Se comprende por tecnología al uso del conocimiento científico para 

determinar modos de realizar objetos viables. Según Castells (1996, p. 31), lo que 

caracteriza a la revolución tecnológica no es la centralidad ligada al conocimiento e 

información, sino la aplicación de dicho conocimiento e información para la generación de 

conocimientos y dispositivos de comunicación o procesamiento de la información, en un 

estadio de retroalimentación entre la innovación y los usos de innovación.  

Por lo tanto las tres revoluciones industriales operaron para producir, distribuir y 

comunicar la invención de la materialidad para la persistencia de un movimiento histórico 

orientado al desarrollo del intelecto humano.  

Baguer (2005), ingeniero industrial, consultor de dirección y especialista en gestión 

empresarial y recursos humanos, afirma que durante la tercera revolución industrial, los 

avances tecnológicos transformaron las plantas de fabricación y el comercio. Las 

empresas establecieron un mejor desarrollo de conocimientos técnicos brindado por el 

uso de la maquinaria y su proceso de fabricación mecanizado. Esto implicó una 

convivencia entre distintos tipos de empresas, aunque producto de mayores ventajas en 

el uso y aplicación de recursos, fueron las empresas multinacionales las que lideraron la 

industria.   

Para poder producirse un cambio tecnológico se necesita desplazar aquellos métodos 

establecidos anteriormente. Un cambio no podría ser instintivo. Ciertas circunstancias 

deben presentarse para poder lograrlo: la contingencia de mejoras o el predominio de 

nuevos métodos para que los rendimientos cubran los gastos que ocasionaría el cambio.  
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Esto se observa por ejemplo en el hecho de poder lograr una mayor eficiencia a menor 

costo debido a la disminución de mano de obra requerida en el proceso de confección. 

Las materias primas que se utilizaron en esta etapa fueron las mismas que en las 

primeras dos revoluciones, aunque la aparición de nuevos materiales como el plástico 

desplazó al metal debido a las ventajas inherentes que presentaba.  

Anteriormente las empresas atravesaron por periodos donde tanto los costos de las 

materias primas como de la mano de obra, fueron víctimas de la volatilidad, para lograr 

amortiguarla las industrias debieron, progresivamente, fijar mayor capital en 

infraestructuras. Landes afirma que: 

La flexibilidad del sistema anterior había sido muy ventajosa para el empresario: en 
tiempo de depresión podía parar la producción a muy poco coste, reanudando el 
trabajo sólo cuando y en la medida en que las condiciones lo hacían aconsejable. 
Ahora se había convertido en prisionero de su inversión (...). (Landes, 1979, p. 58). 

 
Para el gremio obrero fue distinto ya que la introducción de la nueva maquinaria y el uso 

intenso de energía para su actividad, multiplicaron varias veces la productividad requerida 

por las fábricas, pero su ocupación en la producción como mano de obra pasó a un 

segundo plano. Dejaron de ser propietarios individuales de los medios de producción. La 

resolución de desertar métodos antiguamente establecidos por unos modernos, 

generaron discrepancia entre el producto y quien lo produce, ya que las industrias 

posicionaron al mercado por encima del obrador.  

Por lo tanto, el proceso de fabricación del hilador o del tejedor dejó de ser artesanal para 

pasar a ser primeramente industrial. Sería importante desarrollar a continuación el paso 

de la producción artesanal a la producción automatizada, para comprender la importancia 

de la evolución en las industrias mediante los avances de la tecnología. 

 

2.4 De la artesanía a la sistematización 

La industria textil es quien incluyó el avance técnico de la industria en la década de 1760; 

la misma adoptó innovaciones en todas las etapas de su producción. Para la introducción 



42 
 

de las innovaciones tecnológicas y la mejora de la producción, los procesos productivos 

se han perfeccionado y modificado.  

Originalmente la producción estuvo delimitada a la artesanía; el empresario obtenía la 

materia prima, delegaba la labor a talleres artesanales y de esta forma luego lograban 

comercializar los productos. Es decir que los empresarios solo eran propietarios de la 

empresa sin tener la obligación de efectuar por sí mismo el trabajo productivo.  

Según Landes (1979), hasta el siglo XX, varios países conservaron el proceso artesanal 

adjudicándoseles la transformación de las empresas hacia la producción en serie a los 

gobiernos nacionales, con el propósito de  optimizar su economía a expensas de 

contrarrestar la declinación de la producción artesanal.  

El proceso de dicha producción, a diferencia de la producción automatizada, demandaba 

de un arduo trabajo. La mano de obra predominaba en un oficio que generalmente se 

transmitía por conocimiento idiosincrásico; era un requisito indispensable adquirir 

nociones básicas de la mano de obra para obtener el control sobre la actividad deseada. 

La producción se caracterizaba por un volumen relativamente bajo, pero con una gran 

diversidad de diseños con el objetivo de poder satisfacer nichos de mercados concretos. 

Según Piore y Sabel (1990), las herramientas del trabajo artesanal fueron suplantadas 

por las maquinarias. Las innovaciones en la hilatura se aceleraron en el último cuarto del 

siglo XVIII. El torno de hilar, movido a mano, permitió hilar ocho hilos a un mismo tiempo; 

el telar hidráulico, una maquina giratoria constituida por dos rodillos que volteaba por el 

agua y la utilización de la máquina de vapor como fuente de energía continua, fueron 

aquellos avances técnicos adquiridos por la industria textil. A su vez se incorporaron el 

uso de  nuevas materias primas orgánicas tales como: el carbón, la madera, el petróleo, y 

el algodón; siendo este último requerido para extraer el hilo que luego se utilizaría en los 

telares. La industria del algodón pasó así de ser una fuente intrascendente a ser uno de 

los pilares de la actividad textil manufacturera, ya que por su resistencia, se acopló  mejor 

a la automatización. 
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En la década de 1730 se incrementó la productividad de la industria del tejido por medio 

del uso de la lanzadera volante en los telares. Ésta fue creada por John Kay en 1733 y 

posibilitó la fabricación de tejidos de mayor extensión a los que podría fabricar la mano 

del hombre. (Piore y Sabel, 1990). 

Como se mencionó al principio del capítulo, en 1764 se introdujo las máquinas Jenny; la 

cuales permitieron crear el hilado de forma manual, las hiladoras continuas; 

primeramente hidráulicas y patentadas por Arkwight en 1769, y luego con máquina de 

vapor, efectuaron el camino determinante hacia las destacables producciones de hilo de 

algodón. Al ser una maquina simple, económica y con dimensiones aptas para su 

instalación en fábricas como en las casas de los trabajadores, lograron difundirse 

eficazmente.  

La mecanización del tejido ocurrió en un periodo más tardío. Alrededor de 1787 se 

inventó el telar mecánico que logró recobrar la productividad de tejido, pero aun así no 

alcanzó desplazar inmediatamente al telar manual dado que los empresarios no quisieron 

incurrir en los costos que este telar mecánico demandaba. Fue recién en 1805 cuando 

Jacquard automatizó estos primeros telares hidráulicos o de vapor, lo que permitió 

fabricar telas con hilos alternando colores. (Piore y Sabel, 1990). 

Esto proporcionó la producción en masa, lo que generó un aumento en la oferta y de esta 

forma logró satisfacer la demanda de los consumidores. Como contrapartida, los 

trabajadores artesanales se vieron desplazados de sus antiguas funciones. Es decir que 

mediante la incorporación y reconocimiento del uso de las maquinarias se logró un 

objetivo claro para los empresarios: producir en cantidad por un coste de dinero menor. 

La continua subdivisión de tareas dentro de una fábrica, en conjunto con la 

especialización de las mismas, contribuyó también al aumento de productividad, dado 

que de esta forma se redujo la pérdida de tiempo en el cambio constante de tareas y a su 

vez, se estimuló el desarrollo de equipos especializados. 
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Sin embargo el proceso de industrialización, el cual como se mencionó, conllevó un 

aumento en los volúmenes de producción, comenzó a generar problemas administrativos.  

A partir de la segunda revolución industrial, Frederick Taylor, manifestó una modificación 

sobre esta forma de trabajo. Dicho cambio constó en asignar al trabajador una tarea para 

cumplir en un determinado tiempo; si cumplía con los objetivos planteados se lo 

premiaría; caso contrario, se lo castigaría. Esta forma de trabajo propuesta por Taylor 

perduro durante muchos años presumiendo un importante aumento de la productividad 

en las fábricas. Sin embargo, los trabajadores no estuvieron conformes con este modelo 

dado que se vieron sometidos a instrucciones rígidas y rutinarias las cuales llevarían a la 

deshumanización de su trabajo. (Baguer, 2001). 

Del mismo modo, el autor Baguer (2001) manifiesta que con el objetivo de reparar esta 

forma de trabajo, George Elton Mayo; teórico social, sociólogo y psicólogo industrial 

especializado en teoría de las organizaciones, adoptó otra visión para poder regir su 

investigación e hipótesis. Tomó un objeto de estudio de la psicología para evaluar el 

comportamiento humano o de la mente humana dentro de las fábricas. Para ello y junto a 

Fritz Roethlisberger y William Diskson, utilizaron la planta de Western Electric Company, 

en Hawthorne (Illinois), como materia de investigación y arribaron a la conclusión de que 

el trabajador es la pieza preponderante dentro de una organización.  

La aparición de la industria química incrementó los avances en la agricultura, se 

produjeron mejoras en el abono para el cultivo y a su vez se promovió el avance en el 

campo de la medicina. También ocupó un rol significativo en la industria textil; en 1856, el 

químico ingles Perkins, halló el primer colorante sintético; la malveína de color purpura. 

Por lo tanto se empezaron a utilizar estos colorantes sobre los textiles, los cuales 

generaron cierta innovación de lo que ofrecía la industria. 

No existe duda que en la antigüedad el burgués y el monarca se fusionaron para 

concentrar poder, pero actualmente, con la aparición de la revolución industrial, los 

apoderados de las empresas usufructuaron los avances tecnológicos y científicos para el 
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avance de su producción, su difusión a nivel mundial, y a la seguridad sobre la 

producción a partir de la mecanización industrial. (Camisón, Roig y Torcal, 1993). 

Luego de haber indagado el paso de la artesanía hacia la sistematización; la cual 

persiguió reducir la mano de obra y los costos de producción, para conseguir un mayor 

nivel de eficiencia, es importante comenzar a reflexionar cómo la búsqueda de una 

homogeneización por la sociedad provoca patrones en el proceso de producción que 

logran tener un impacto global. 

 

2.5 Mundo uniformado 

Existen cinco elementos que utilizan los diseñadores para decretar su estilo: la forma, el 

color, la textura, la línea y la caída. Uno de los estilos más perdurables dentro de la 

historia fueron los egipcios; quienes a través de sus pliegues, drapeados y con formas, 

lograron instaurar un género característico. Su materialidad se basó en lino transparente 

y blanco. Luego, se instalaron tejidos de distintas características y colores ya que fueron 

los romanos quienes importaban sedas de China o India. (Salgado, 2003). 

Si bien existió un lapso determinado para instaurar nuevos estilos, los cambios eran 

lentos y, por lo general, perturbaron solo a la gente de bajos recursos.  

Las nuevas fibras sintéticas instauradas en el siglo XX, brindaban una variedad de 

tejidos. A su vez, la aparición de la industria química comenzaba a utilizar nuevos 

colorantes sobre los textiles, por lo tanto, todas estas reformas favorecieron el interés y la 

obtención de la indumentaria hacia los consumidores. Hechos que sin dudas generaron 

modificaciones en la forma de vestir de las sociedades. 

Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos modificaron las plantas de producción. Los 

avances ocurridos a finales del siglo XX hicieron que los trabajadores perdieran 

importancia a medida que progresaban las nuevas tecnologías; sin embargo, fueron las 

personas las protagonistas de la tendencia actual e incluso de los sistemas de producción 

instaurados. Baguer declara que: 
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Las personas son el principal activo de las organizaciones, por encima de los activos 
materiales y financieros. Son las mentes creativas de las que depende todo el 
proceso industrial (...) Las personas son la clave para que las empresas, sujetas al 
cambio continuo, puedan lograr sus objetivos en el mercado competitivo de hoy. 
(Baguer, 2005, p. 6). 
 

 

La producción industrial se focalizó en producir productos para ser consumidos en forma 

masiva y a su vez intentar generar un grado de uniformidad en el consumo. Esta forma 

de producir se desarrolló hasta la década del 70 y se caracterizó por las grandes fábricas 

industriales, las cuales albergaron una gran cantidad de personal para el manejo y 

mantenimiento de las maquinas. 

La globalización persigue inclusión, deja de lado aquella división establecida entre 

mercados nacionales, locales y regionales, y busca conectar culturas. Mediante el 

proceso de la globalización se hace viable la comunicación de las tendencias en todo el 

mundo, ya que promocionan sus propios estilos y unifican culturas. Dependen del avance 

tecnológico, el crecimiento económico, el avance del transporte como así también de las 

comunicaciones. Pero a su vez, induce a las industrias a sufrir un cambio en su 

estructura financiera y comunicativa, cambios que muchas veces no logran sobrellevar. 

Con el transcurso del tiempo se incorporará un modelo de integración a nivel mundial. 

Este modelo aparece como un proceso sin plazo, ya que nadie puede quedar exento. 

Actualmente inclusive la uniformización sigue siendo dictatorial. 

Para concluir el desarrollo de este capítulo, se pueden destacar tres hechos que 

ocasionaron la revolución industrial. En primer lugar; la presencia de un medio 

tecnológico, en segundo lugar; una alteración en las formas del trabajo, y en tercer lugar; 

una transformación en las estructuras sociales. Es decir que la revolución industrial se 

considera como una serie de transformaciones tanto en el ámbito tecnológico, social, 

económico como cultural que se originó en Europa luego del mercantilismo. No obstante, 

cuando  intentaron propagarse hacia el resto del mundo, se hizo alusión simplemente a la 

industrialización. Por ende, comenzaron invenciones guiadas hacia un proceso productivo 
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de mejora continua, y finalizó con el cambio del orbe agrícola y artesanal en tierras 

controladas por la mecanización de las industrias. 

En la primera revolución aparecieron las máquinas, las fábricas y los empresarios. La 

cultura obrera irrumpió con el fin de reubicarse hacia los centros de trabajo, por lo que se 

perdió la estructura familiar establecida en aquella época.  

Como consecuencia de los avances del siglo XIX, surgió la segunda revolución. En ella, 

como se desarrolló, predominó una modificación en las modalidades del trabajo.  

Sin embargo, se halló una tercera revolución industrial que extendió su avance hasta la 

actualidad: la revolución de la tecnología de la información. Un fenómeno que aún se 

observa en el desarrollo de las industrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Capítulo 3: Mercado, nuevas tecnologías y cultura  

A partir del contenido de los capítulos anteriormente presentados, se conoce por 

globalización al fenómeno de iniciación, inclusión de las economías y las fronteras, y 

gracias al aumento de los intercambios comerciales también a la propagación de 

información, conocimiento y las metodologías. Pretende dejar de lado aquella división 

establecida entre mercados nacionales, locales y regionales con la intención de conectar 

culturas. En presencia de una época de alta competitividad de productos, es necesario 

llevar a cabo un estudio de mercado, como así también investigaciones sobre la 

competencia y la distribución para lograr comprender el efecto de la globalización en el 

rubro textil. 

Para ello, el tercer capítulo estudiará la conexión entre el mercado, las nuevas 

tecnologías y la cultura. Focalizará el concepto de mercado en el rubro textil, y mediante 

el estudio de mercado de lujo nacional actual se logrará establecer la relación entre el 

mercado nacional versus el internacional y cómo la evolución de los medios de 

comunicación puede dar mérito a los productos de la moda y estandarizar culturas. Se 

observaría de esta forma como las marcas de lujo se ven forzadas a formar nuevas 

estrategias de marketing y relaciones públicas para poder persistir en el tiempo. En 

consecuencia se destacará la homogeneización causada por los medios de comunicación 

y las tendencias temporales en la sociedad y mercado. A su vez se utilizará como fuente 

bibliográfica a Torchiaro (2009); Ortiz (1997); Du Gay (1997).  

Este desarrollo servirá para contextualizar el mercado con íconos referentes 

internacionales y diseñadores e-commerce nacionales para comprender de qué forma 

dominan el consumo de moda internacional mediante las nuevas tecnologías. 

 

3.1 Concepto de mercado en el rubro textil 

Un mercado es el marco dentro del cual vendedores y compradores de una determinada 

mercancía, manteniendo estrechas relaciones comerciales y llevando a cabo abundantes 
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transacciones, logran que la oferta y demanda alcancen su punto de equilibrio y se 

observara con ello un único precio. 

La industria de la moda tiene un papel preponderante dentro de las fábricas, de manera 

que se considera una de las más rentables de la fase productiva. Se crea un mercado 

altamente competitivo en donde no solo es necesario conocer al cliente sino también a la 

competencia. Antiguamente las compañías ejecutaban una segmentación industrial con 

el propósito de identificar el mercado presente y satisfacerlo eficientemente. Pero si la 

industria textil no hubiese acaparado aquellas clases sociales y hubiese elegido 

enfocarse solo en la clase alta, no se percibiría lo que hoy en día existe. Nuestra 

interacción se vería fragmentada.  

A su vez, la revolución industrial no solo alteró a la economía del país o a la vida 

cotidiana de la sociedad, sino también a las actividades industriales. El cambio de 

confección, el paso de lo seriado a lo masivo y la inserción de nuevas tecnologías en el 

proceso de producción, dieron comienzo a la apertura de nuevos mercados que 

generaron la expansión del comercio exterior. La revolución no hubiese podido progresar 

sin el desarrollo de los transportes; estos facilitaron la distribución de la producción de las 

industrias hacia una amplia variedad de consumidores. Por lo tanto ésta revolución logró 

un cambio en el mercado textil, debido a que las clases altas dejaron de influenciar al 

resto de la sociedad sobre qué tendencia deberían adoptar. El simple hecho de producir 

masivamente provocó la homogeneización de clases sociales; tanto los ricos como los 

nobles accederían a las últimas tendencias. 

El proceso mencionado en el capítulo anterior, la globalización, se vinculará con este 

desarrollo. La moda ya no funciona por la segmentación industrial formada en tiempos 

pasados, la evolución de los consumidores es la que altera la segmentación 

socioeconómica. A continuación, se segmentarán los distintos mercados de la moda para 

comprender cómo funciona el sistema y luego entender cómo opera en esta área los 

mercados nacionales e internacionales. 
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3.1.1 Categorías de producto 

Se podría percibir que la historia de la moda se determina por el antes, el durante y el 

después del Prêt-à- Porter.  

Existe un cambio del modelo de segmentación tradicional por un nuevo modelo que, en la 

actualidad, nace una particularidad moderna, dúctil y multidimensional, que más que 

identificar un estilo preciso, surge como efecto de pequeñas determinaciones habituales 

de consumo. (Testa y Saviolo, 2014). 

Por añadidura, los autores Testa y Saviolo (2014) explican las cinco categorías en que se 

divide el mercado textil y cómo de cierta forma se definen los estilos del consumidor. 

En primer lugar, el nivel más alto donde se originan los demás rubros sería la Alta 

Costura; confección a medida. Su mercado se caracteriza por la especificidad de cada 

creación. Las prendas están elaboradas por los mejores materiales que el mercado 

brinda, su técnica de confección se basa con terminaciones a mano, son diseños 

exclusivos y a medida. Este mercado representa un menor segmento de venta por su alto 

coste. Se podría ejemplificar con firmas internacionales como: Chanel (Haute Couture), 

Dior (Haute Couture), Armani Privé y el Atelier Versace.  

En segundo lugar pertenece al Prêt-à- Porter; listas para usar. Estas prendas nacen 

después de la Segunda Guerra Mundial y se consideran de un nivel menor en calidad y 

diseño respecto a la Alta Costura. Sin embargo, las mismas están posicionadas como 

una de las mejores líneas de producción masiva.  

Tanto la primera categoría como la segunda promocionan la moda francesa en el 

mercado de lujo. Su identidad ayuda a insertarse en el mercado de la moda a nivel 

global. Algunas marcas pertenecientes a dicho mercado serian: Louis Vuitton, Chanel, 

Balenciaga o Hermés.  

La tercera categoría se define como difusión o moda de diseño. Son prendas asociadas 

con la categoría anterior, confeccionadas con textiles de alta calidad, originales y 

sugestivas; pero se diferencian por su amplio público atomizado en todo el mundo. Su 
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comercialización se lleva a cabo con precios altos por el tiempo que requiere la precisión 

de su confección. Algunas firmas internacionales serian: Miu Miu de Prada, Marc by Marc 

Jacobs, Etoile de Isabal Marant o Versus de Versace.  

La cuarta categoría pertenece al mercado intermedio; se encuentra entre el mercado de 

lujo y el de consumo en masa. Enfocan sus productos a ser accesibles. La calidad de 18 

tejidos, el estilo y su relación entre precio y calidad, son las características principales de 

este segmento. Algunas marcas internacionales posicionadas podrían ser: Masscob, 

Niche things o Hoss Intropia.  

La quinta categoría se define como el consumo en masa o mercado de gran consumo. 

Son diseños pertenecientes al Prêt-à-porter pero más accesibles. Están diseñadas para 

un amplio mercado de consumo. A su vez se denominan como diseños rápidos. Se 

podría ejemplificar con algunas marcas como: H&M, Zara, Topshop o Mango. 

Esta clasificación no solo se distingue por el bajo valor monetario de sus productos, sino 

que influye su materialidad, su proceso de fabricación y la utilización de distintos 

acabados. Si bien para el mercado repercute todo en el precio, son los diseñadores los 

que intentan acaparar la mayor cantidad de público posible y a su vez homogeneizar 

clases sociales. Es decir que permitir la accesibilidad de sus productos a cualquier 

estándar de calidad de vida, vuelve a incluir el suceso a tratar a lo largo del proyecto: la 

globalización. 

 

3.2 Análisis de mercado 

Luego de haber desarrollado el concepto de mercado en el rubro textil, de vincularlo con 

la globalización y de haber segmentado los distintos mercados de la moda, se estudiará 

el mercado de lujo nacional. Se partirá desde sus generalidades y se desarrollará su 

evolución en la industria nacional. Esto permitirá realizar una comparación entre el 

mercado de lujo nacional e internacional de acuerdo a su segmentación.  
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La autora Conde (2011, p.12-13) en su proyecto de graduación titulado, Jackie Smith. 

Diseño de colección como extensión de marca, aporta datos sobre el mercado construido 

por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); cámara instituida hace más 

de 60 años para resguardar la producción y el avance del sector de la indumentaria. 

Especifica que el Valor Bruto de la Producción anual asciende a 6.000 millones de 

dólares, los cuales se generan en 12.200 establecimientos industriales. Son 150 mil 

personas las que trabajan en la industria de la indumentaria, de las cuales 130 mil están 

empleadas en la red comercial, lo cual suma más de 34 mil unidades de comercio. El 

aumento de la producción nacional de indumentaria superó el 100%. (UIA, 2002-2008). 

En referencia a las exportaciones de indumentaria al mundo, estas crecieron más de un 

250% mientras que las exportaciones argentinas totales aumentaron un 50%. (INDEC, 

2002-2008). 

Las marcas de indumentaria Argentinas son valoradas tanto a nivel local como a nivel 

internacional, lo que le permite al País ser un referente a nivel regional en moda y diseño: 

El 75% del consumo de indumentaria de los argentinos va dirigido a marcas locales y se 

exporta a más de 100 países. El 83% de las exportaciones tiene como destino países 

integrantes del MERCOSUR ampliado, que incluye a Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. De 

las exportaciones un 10% se dirige a mercados de países desarrollados con 

consumidores de alto valor adquisitivo, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y 

Japón. (INDEC, 2008). Se estima que la cadena textil/indumentaria integrada invirtió 

3.900 millones de pesos. (Ministerio de la Producción de la Nación, 2003-2008). Con 

respecto al empleo, es un sector con mano de obra intensiva, que multiplica por 20 el 

impacto de otros rubros como la soja o el petróleo. (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, 2009).  

Para completar los datos fundados por la (CIAI), valiéndose del instrumento metodológico 

de la observación, se llevó a cabo un análisis en distintos puntos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. El estudio abarcó precisamente el barrio de Recoleta, el centro 
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comercial Patio Bullrich, y la Av. Alvear, que en sus cuadras reúne a comercios 

considerados de lujo. Esto permitirá reflexionar sobre la situación actual del mercado de 

lujo en Buenos Aires y sobre aquellas marcas internacionales que optan por instaurarse 

en nuestro mercado con el fin de mantener su impronta a nivel global. Se analizaron 

variables respecto a la segmentación geográfica, demográfica, socioeconómica, clientes, 

locales y servicio, entre otros.  

Si bien no se seleccionaron marcas específicas para analizar en profundidad su 

desarrollo en el mercado, principalmente debido a que no se consideran datos relevantes 

para el PG, sí se desarrollaron los niveles que ocupan los consumidores de lujo en el 

mercado nacional  ejemplificando con marcas mundialmente conocidas. De esta forma se 

realizará un breve análisis del lujo actual a nivel nacional para luego contextualizar con el 

desarrollo del mercado de Alta Costura nacional en décadas pasadas. 

Transitando las zonas anteriormente mencionadas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se observó que no hay un concepto absoluto de lujo, la percepción del lujo no debe 

asociarse al valor monetario de los productos que ofrece sino a las cualidades que las 

marcas logran traducir.  

Según Hernández Aguirán (2011), licenciado en Administración de Empresas, se logran 

identificar tres segmentos dentro de los clientes del lujo: absoluto, selecto y accesible.  

El primer segmento se identifica por ejemplo con los consumidores de marcas de joyas 

exclusivas o relojes que señalan tradición, exclusividad y elitismo, tales como Danfer (a 

nivel nacional) o Swarovski (a nivel internacional). Estas marcas ofrecen precios 

inaccesibles para la mayoría de los clientes, pero se percibe la fidelidad de sus 

consumidores que no siguen tendencias sino tradiciones. En indumentaria marcas como: 

Hermés, o las pertenecientes a la cadena de LVMH.  

El segundo segmento, el lujo selecto, abarca a los clientes que buscan la distinción, el 

estilo y reconocimiento a la hora de efectuar su compra. En esta categoría se percibe un 

futuro inseguro para el posicionamiento de las empresas, ya que la competencia puede 
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amplificarse y la predisposición de los clientes ante la compra puede variar. Son más 

vulnerables a los cambios sociológicos. Se puede ejemplificar a marcas como: Gucci (a 

nivel internacional) o Etiqueta Negra (a nivel nacional).  

Y el último segmento se determina por aquellas marcas que aportan al cliente un 

sentimiento de pertenecer a cierto estándar o estatus, de ocupar un lugar en la sociedad 

o en un grupo social. Se considera el más rentable en relación a los segmentos 

anteriores, y se forma por aquellos productos que están al alcance del consumidor medio. 

Este segmento radica tanto en los beneficios funcionales y emocionales ya que su valor 

no resulta excesivo.  Marcas como: Burberry (a nivel internacional) o Peter Kent (a nivel 

nacional). Si bien esta categorización consigue segmentar a los consumidores, los tres 

segmentos logran resguardar aquellos elementos simbólicos, sensitivos y empíricos que 

les permiten ser señalados y observados como lujosos. 

Actualmente se habla de un nuevo perfil de consumo que mezcla un mercado intermedio 

con uno de prestigio. El término se denomina como: mastigge. Son aquellos productos y 

servicios masivos de alto costo, pero no excesivos. (Colombo & Castrillón, 2010, p. 70). 

Se podría ejemplificar con marcas como: Victoria’s Secret, que comercializa productos 

tradicionalmente diferentes al mercado masivo. 

Durante el recorrido, específicamente por la Av. Alvear, se observó que el 20% de los 

locales están desocupados como consecuencia de que las marcas de lujo internacionales 

que estaban instauradas tuvieron que cerrar sus comercios debido a los diversos 

conflictos en la importación de su mercadería. Según el artículo Alvear, ayer y hoy, 

publicado por el diario La Nación (2015) indica que: “En 2014 fue Carolina Herrera; en 

2013 Fendi; en 2012 Ralph Lauren, Louis Vuitton, Cartier, Kenzo, Escada y Calvin Klein 

Underwear; en 2011 Yves Saint Laurent, y en 2009 Emporio Armani.” Este hecho permitió 

a las marcas nacionales de lujo instaurarse en esos locales y aproximarse a los 

consumidores de alto poder adquisitivo. Un claro ejemplo de este suceso es la firma 
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Cardón, que actualmente ocupa el edificio sobre la Av. Alvear, edificio que anteriormente 

pertenecía a la firma de Emporio Armani.  

A su vez la firma Louis Vuitton, que se ubicaba en Av. Alvear 1901, a fines del año 2012 

tuvo que partir. Durante meses sus estanterías se encontraban vacías ya que estaban 

limitados en la importación de sus productos. El caso Cartier; firma que se radicó en 

Argentina en la década del 90, también se vio afectada por el bloqueo a las 

importaciones.  

Por lo tanto las restricciones a las importaciones, producto principalmente de que las 

marcas internacionales no podían cumplir con el requisito de compensar sus 

importaciones con la exportación de productos locales sumado a la inflación en dólares 

del país, a las marcas de lujo internacionales se les hizo económicamente no viable 

permanecer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

No obstante, lo que para muchos fue una pérdida, para las marcas nacionales 

comenzaba a surgir la oportunidad de tener un mercado de lujo de industria nacional. 

Esto se ve reflejado en la firma Sylvie Burstin, ubicada en Av. Alvear 1539, una 

prestigiosa diseñadora de moda de lujo especializada en vestido de novia y madrinas. 

En el caso del Patio Bullrich se encuentran firmas como Salvatore Ferragamo, Tiffany y 

Hugo Boss las cuales resisten a estas circunstancias. Lo mismo sucede con Hermés 

quien logró mudarse al local de Louis Vuitton, apostando a la intervención de sus 

vidrieras por dos artistas nacionales, y logrando adentrarse al mercado de lujo en Buenos 

Aires. 

 

3.2.1 Desarrollo del mercado nacional  

Como todo segmento, la Alta Costura nacional nació y se desarrolló progresivamente 

durante las décadas del 20 y 30. Comenzaban a instalarse en la calle florida comercios 

ofreciendo modelos originarios de Paris. Los vestidos eran traídos de Europa con el fin de 

obtener las últimas tendencias y satisfacer a las mujeres de clase alta. (Roussos, 2012). 
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Durante la década del 30 la industria textil nacional evolucionó dado a que el consumo 

interno aumentó, lo cual estimuló el mercado de producción de algodón. En 1933 la 

producción incrementó un 26% y en 1937 un 41%. Quienes se vieron favorecidos ante 

este suceso fueron las empresas; estas reemplazaron las materias primas importadas por 

nacionales; y la industria pasó a utilizar un 59% de materias primas nacionales y un 41% 

extranjeras. (Leonardi, 2012). 

Sin embargo, Argentina no logró desarrollar en su integridad la industria nacional 

producto en gran parte de la gran dependencia de la economía europea. 

El aislamiento, desde el punto de vista de los medios de comunicación y transporte, 

generaba la posibilidad de un mercado propio sin competencia desleal, que favorecía la 

creatividad y los diseños nacionales, aunque siempre con cierta inspiración e influencia 

internacional y con factibilidad económica al mercado nacional.  

En la década del 40 varias casas fueron fundadas en Buenos Aires fomentando la 

producción nacional. Casas como: Henriette, San Félix y la maison de Madame Suzanne, 

instaladas en Buenos Aires, vestían a mujeres de gran índole como: Eva Perón, Adele de 

Pereda, Regina Pacini de Alvear, entre otras.  

Posteriormente, la apertura de boutiques enfocadas a vender prendas de menor calidad y 

costo, generó una nueva manera de comercializar sus productos en la ciudad.  

En la década del 50 cuando comienza el avance del desarrollo tecnológico de la 

comunicación, nace una cultura posmoderna y de fragmentación. Con la accesibilidad a 

los viajes la situación cambia radicalmente y la competencia se vuelve abrumadora. Fue 

una época en donde la producción pasó a ser seriada, y a pesar de las diferencias 

económicas que tenía Argentina en relación a Estados Unidos, incitó una transformación 

de la sociedad.  

Estos hechos perjudicaron a las casas de Alta Costura en Buenos aires, algunos se 

vieron obligados a cerrar sus puertas y otros forzados a disminuir los ritmos de 

producción, enfocándose únicamente a las clientas de alto nivel adquisitivo. Se produjo 
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un deterioro en la economía del país, el cual también impactó en la moda, principalmente 

en la Alta Costura europea. Un segmento importante de la Alta Costura pasó a ser el 

mercado del Prêt à Porter, para la clase media que estaba surgiendo. (Leonardi, 2012). 

Esta breve contextualización del desarrollo del mercado nacional de lujo permite 

reflexionar sobre cómo los rubros de indumentaria se han combinado para que los costos 

sean sobrellevados.  

El mercado de lujo en Buenos Aires implica un alto costo por los procesos de confección, 

la exclusividad y el componente de mano de obra especializado en los mismos que éste 

requiere. Por lo tanto el mercado demandante es considerablemente más pequeño 

porque se circunscribe en las clases sociales de alto poder adquisitivo, las cuales en la 

mayoría de los casos consumen los productos para eventos sociales y no en forma 

cotidiana. Por lo tanto el valor de los productos se ve altamente valorizado ya que el 

mercado es restringido.  

Esto obliga a que la moda de lujo nacional no adquiera la pureza de elaboración que 

presenta en el mercado internacional y tenga que interaccionar rubros, a los efectos de 

que el precio final de comercialización siga siendo competitivo y a su vez, que su 

producción sea económicamente viable. La moda de lujo nacional se encuentra en pleno 

desarrollo, está intentando mantener y expandir su producción haciendo el sentido 

inverso, es decir, exportando modelos a los mercados de mayor demanda como Europa. 

Si bien esta expansión puede instaurarse en mercados no tan estables, la misma 

implementa una estrategia para la permanencia: atraer la clase media-alta con el fin de 

persuadirla que puede acceder a marcas de lujo. Esta estrategia se ve positiva ya que 

repercute al tema central del PG, cómo se homogeneizan culturas a partir de la 

globalización de las marcas a otros países con el fin de acaparar la mayor cantidad de 

público posible y estandarizar clases sociales. Permitir la accesibilidad de sus productos 

a cualquier estándar de calidad de vida sin perder su impronta. Su identidad deberá ser lo 
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suficientemente amplia como para lograr incorporar las culturas en el país que vaya a 

incursionar. 

 

3.2.2 Mercado nacional vs mercado internacional 

Saulquin (2006) explica que en la órbita de la moda hay cinco ciudades representativas 

de tendencias. En primer lugar se sitúa Paris como capital culminante de la moda y 

núcleo de la Alta Costura; la misma cuenta con los mejores modistos. En segundo lugar 

se ubica Londres; característico por su estilo vanguardista y urbano; es el origen de 

diseñadores modernos dado que esta ciudad se liga a los movimientos culturales de cada 

época. Diseñadores como Galliano y Wetswood son característicos de este estilo. Italia 

se considera un país significativo en colecciones de moda de lujo, en lo referido a diseño 

y registro. Por lo tanto en tercer lugar está Milán; que instala la Alta Costura y el Prêt-à-

porter como rubros característicos de esta ciudad. El cuarto lugar pertenece a New York; 

destacado por su estilo chic y casual, en donde se encuentran prendas de diversos 

rubros. Marcas como: Donna Karan, Clavin Klein y Ralph Lauren gobiernan el estilo 

americano. Sus desfiles son el foco de atención de los consumidores y aportan una visión 

creativa y sistemática a la industria de la moda. La última ciudad es Barcelona; la cual 

realiza eventos para incorporar nuevos talentos y alberga masivas marcas de renombre. 

Aun así coexiste una divergencia entre las variables y conceptos de la segmentación de 

mercado nacional e internacional de lujo.  

La clasificación del mercado internacional está dada a través de tres segmentos: Alta 

Costura, producción masiva y cadenas minoristas a nivel internacional. El primer 

segmento utiliza tecnología de primera, hace foco en el diseño, el marketing y la 

comercialización. El segundo segmento maneja tecnología madura, productos sin 

exclusividad, se caracteriza también por salarios bajos, y es un sector flexible a causa de 

su informalidad ya que permite el trabajo a domicilio. Este segmento centra su estrategia 

en la competencia por precio, su producción es de calidad media a baja y no hacen foco 



59 
 

en el diseño exclusivo, sino en los puntos de distribución y venta. Finalmente, el tercer 

segmento se basa en las firmas que incrementan su relación con los consumidores y 

reinventan su categoría mediante la internacionalización de las marcas. 

En cambio, el mercado nacional no desarrolla la misma segmentación explicada 

precedentemente. En Argentina la mayor producción se sitúa en el mercado interno, 

representado este por su gran ductilidad en los procesos de fabricación, lo cual destaca 

su producción en serie y permite acentuarla con buenas resultas. El hecho de ser 

masivas exige adoptar un proceso más efímero e iterativo, específicamente, determinan 

las tendencias fundamentándose en las colecciones de las marcas de mayor repercusión 

junto a las prendas con mayor venta en temporadas anteriores. De esta forma 

seleccionan esas prendas y las transforman a fin de obtener una modificación sobre su 

tipología; variación en largo modular, paleta de color, utilización de avíos, tejidos o 

textiles, e incluirla a su marca como una nueva propuesta. 

Las marcas nacionales solo realizan, temporada tras temporada, el lanzamiento de líneas 

y series de sus colecciones. No existe aquel acontecimiento preponderante del rubro: el 

desfile; que sí realizan marcas internacionales de lujo. Las marcas nacionales están 

enfocadas en producir y proyectar sus nuevas tipologías al mercado, apoyándose en las 

tendencias indagadas de las colecciones internacionales de lujo.  

Un factor que ayuda al desarrollo de esta segmentación es el clima. El hemisferio sur se 

inclina a estudiar las colecciones del hemisferio norte, a consecuencia de que no se viven 

las mismas condiciones climáticas al mismo tiempo en ambos hemisferios. Por esta razón 

el mercado nacional contempla las pasarelas extranjeras, a fin de utilizar sus propuestas 

de tendencias y estilos, para su nueva temporada. 

El ciclo de la moda de marcas internacionales de lujo, es decir la Alta Costura, se inicia 

con los cazadores de tendencias o coolhunters, personas que se dedican a viajar por el 

mundo con el propósito de indagar nuevas tendencias en estilos de vida, tejidos, textiles, 

accesorios, entre otros. Estos datos recolectados los comunican a grandes marcas, 
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empresas de diseño o fábricas textiles, para que las empresas analicen dicha 

información, los costos y el presupuesto para comenzar con el proceso de selección de 

textiles o tejidos en tendencia y así lograr incorporarlos a su producción.  

Las empresas realizan ferias en centros característicos del rubro textil tales como: Italia, 

Francia y Alemania, en donde se centran las marcas más importantes para observar las 

nuevas propuestas de textiles en base a las tendencias.  

Del mismo modo son los diseñadores y los equipos creativos e innovadores, los que 

analizan en profundidad los textiles, las texturas, la colorimetría, las tipologías, para 

incorporarlos en sus diseños a las colecciones que luego exhibirán las empresas. Es una 

fase sincronizada entre las empresas de moda y las empresas textiles, la cual se 

programa dos veces al año con anticipación.  

De esta forma se obtienen los lanzamientos de las colecciones en tiempo y forma. Éstas 

aparecen dos veces por año y las organizan las empresas textiles y las marcas. Se 

anticipan por las cuatro estaciones del año divididas en dos bloques, el primero; 

temporada cálida y seca: primavera y verano, y el segundo; fría y húmeda: otoño e 

invierno. La división de estos bloques ayuda a decretar los diseños de tipologías que se 

plasmarán, ya sea por paleta de color, por textiles o tipos de tejido. Luego de cumplir 

estos requisitos se realiza la proyección al público a través de sus locales o mediante la 

organización de desfiles exclusivos. Colaboran modelos, maquilladores, peinadores, 

diseñadores, escenógrafos, prensa, y el público con su invitación. Se considera uno de 

los acontecimientos más predominantes del rubro, se refleja el concepto de la firma y al 

público al que pretenden satisfacer, logrando así estimular el deseo de compra.  

Según Beaton (1990): “La moda representa un cambio social que refleja los cambios 

continuos que se producen en una época". Okonkwo (2007), conocida mundialmente 

como una de las estrategas de negocios avanzados y líderes de opinión en la industria 

del lujo, afirma la incorporación de empresas de marcas masivas al mercado de la moda 

de lujo. A partir de los 90, las empresas perdieron su exclusividad y comenzaron a operar 
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directamente con aquellas marcas internacionales de moda, a consecuencia de que 

ofrecían accesibilidad en los costos de sus productos.  

Estos cambios que se produjeron en la economía internacional, derivaron del suceso 

principal del proyecto: la globalización; el cual se vincula con la palabra mundialización. 

Este acontecimiento se fusiona con la internacionalización, aquel proceso que abarcan 

firmas o negocios para homogeneizar sus productos para la venta y uso internacional, y 

la liberalización del comercio internacional de productos textiles.  

China se considera el primer exportador mundial de productos confeccionados y, siendo 

el primer distribuidor de la Unión Europea, es quien domina el mercado internacional de 

productos textiles. En 2002 ha aumentado sus exportaciones a la Unión Europea 

mediante el grupo de productos liberalizados en un 60.5 por 100. Esto trajo como 

consecuencia un aumento de importaciones del 95 por 100. En la mayoría de los casos, 

la evolución de China se desarrollara mediante el deterioro de los demás países 

exportadores, esencialmente aquellos países menos desarrollados. (Trepat, 2003, p. 40). 

La industria textil se cree una fase desarrollada, sin embargo, a causa de la evolución 

cultural y la inclusión de la competencia a nivel mundial, la misma demuestra idoneidad 

de creación en sus procesos y presenta modificaciones en los sectores de producción. En 

el artículo titulado Las vigencias de las marcas del lujo en el sitio rrppnet.com.ar Torchiaro 

afirma que: 

(…) el mercado es totalmente global, la confección de un solo producto puede requerir 
insumos de distintas regiones del mundo, si los costos benefician. Con lo cual, para 
ser competitivos y perdurar en el tiempo, las marcas de lujo, también tuvieron que 
generar distorsiones en sus estrategias de marketing y relaciones públicas. (Torchiaro, 
2009). 

 

De ahí que la revolución tecnológica ha intervenido el vínculo entre la empresa y el 

consumidor, dado que proporciona nuevos modelos de consumo y provoca cambios en 

los requisitos y complacencia de los consumidores. Son los productos textiles quienes 

demandan una renovación constante, a causa de la categoría en la que actualmente se 

ubican los consumidores.  
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El nuevo mercado competitivo se articula con tres características básicas: la hegemonía 

del consumidor, la globalidad de los mercados y la tecnología. De manera que la 

globalización forzó a una profunda reestructuración del sector textil, la cual ayudó al 

desarrollo de nuevas tecnologías, perfeccionamiento de métodos o incluso un avance de 

ellos. Esto extendió las ventas en el mercado por medio de la comunicación y la 

utilización de insignias, sobre todo culturales, para definir la identidad del usuario.  

 

3.3 Evolución de los medios de comunicación 

Actualmente se comprende a Latinoamérica como un continente heterogéneo integrado 

por países en donde conviven múltiples métodos de desarrollo. En otras palabras, una 

organización de múltiples tradiciones y modernidades. La posmodernidad no se percibe  

como un período que logra sustituir a la modernidad, sino como una forma de 

problematizar las relaciones; las cuales se organizan junto a las tradiciones que 

pretendieron relegar o dominar para establecerse. 

Las tecnologías de comunicación se ejecutan mediante la transnacionalización de la 

cultura. Éstas restauran la cultura y el turismo, y logran puntualizar la concepción de 

pueblo, nación e identidad.  

Es importante situar el rol que cumplen los medios de comunicación en la sociedad, para 

poder determinar qué papel alcanzan y como recaen con el entorno y sus consumidores. 

Se desarrollan porque la sociedad, en medio de tanto desorden y diversidad, busca 

expandirse, universalizarse y por lo tanto, los medios se consideran una tecnología que 

se reglamenta por la sociedad. Son canales que magnifican, amplían y propagan 

sentidos, a través de ellos se publican cambios sociales de orden nacional e 

internacional. Su desarrollo consiste en agrupar valores que satisfagan a la gente y luego 

transformarlos en estrategia de venta. Asimismo, definen identidades y relaciones 

sociales a través de la difusión de imágenes e información entre los diversos países.  
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Por lo tanto, es la sociedad quien utiliza a los medios de comunicación a modo de 

integración con la modernidad. Se piensan como un contexto cultural, mundial y de 

difusión, en donde se puede operar y estandarizar lo local y lo mundial a un nuevo mundo 

teórico. 

Sería significativo referirse brevemente al surgimiento de los medios para comprender su 

evolución y transformación a lo largo del tiempo. La historia de los medios de 

comunicación se aborda desde el nacimiento de la imprenta hasta la llegada de Internet.  

Un aporte de relevancia es la revolución industrial, la transformación de la maquinaria, el 

desarrollo del transporte y el descubrimiento de la electricidad. La invención del 

ferrocarril, en el siglo XIX,  ayudó a reducir los tiempos de transporte entre la sociedad y 

la producción. A su vez, luego con la incorporación de los motores de vapor, se logró 

mejorar el flujo de los viajes al otro lado del océano Atlántico.  

El aumento de rutas en conjunto con la amplificación de las redes de comunicación, 

favorecieron el uso del telégrafo en las empresas. Debido a esto se colocaron cables 

telegráficos transatlánticos lo cual potenció el comercio.  

Paulatinamente se añadió la electricidad y las turbinas; dos elementos a favor del 

comercio y de los viajes. Otro aporte a los medios de comunicación fue la privatización 

del servicio de correo, realizado por países como Gran Bretaña, Austria y Alemania a 

fines del siglo XIX. Las personas tuvieron la fortuna de escribir cartas de manera privada.  

Inventos como; el gramófono, la radio, la televisión, el cine y la fotografía; además de ser 

sistemas de entrenamiento masivos, se consideraron fuentes de información y educación 

dado que comenzaron a desarrollar un lenguaje personal. Estos inventos dieron lugar 

finalmente a las computadoras, su desarrollo se fomentó para la utilización de satélites 

artificiales para las comunicaciones a distancia. La llegada de Internet indujo a la 

expansión de los medios de comunicación sobre la moda y en la forma de 

comercialización de ésta. (Manovich, 2005). 
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Actualmente, Internet se considera un medio de comunicación masivo dado que sintetiza 

los medios gráficos y audiovisuales.  Permite contribuir a los usuarios subiendo nuevos 

contenidos al material primeramente expuesto. Se logra acceder a la red a través de 

cualquier dispositivo, por lo tanto accede la comunicación y la interacción de dos vías: 

consumidor y prosumidor; personas que no solo consumen contenidos sino que asumen 

el rol de producir. Esto induce a formar un vínculo entre las marcas y los usuarios. A su 

vez, la aparición de los coolhunters logra captar y difundir tendencias por todo el mundo. 

Permiten la creación de redes sociales y blogs, los cuales influyen en el hábito de 

compra. Esta comunicación es considerada para difundir mensajes a diversos mercados 

en forma dinámica, activa y masiva.  

De modo similar ocurre con el proceso de globalización, quien realza la interacción y 

comunicación a través de la instauración de mercados mundiales. En el contexto de 

globalización, se interponen los conceptos de mestizaje e hibridación. Son estos 

conceptos quienes favorecieron más formas de hibridación productiva, comunicacional y 

estilos de consumo en la historia. Lo nacional y lo transnacional favorece esta nueva 

orientación digital y mediática en la relación de producción, circulación y consumo. 

(García Canclini, 2001). 

En síntesis, la revolución tecnológica; revolución del chip y su utilización en los procesos 

de producción masivos; generan importantes cambios en la industria textil. Los medios de 

comunicación digitales desplazan a los medios tradicionales como canales de 

comunicación. La cadena productiva logra comunicarse vía Internet y de esta forma 

desarrolla la capacidad de reacción ante las modificaciones que podría presentar el 

mercado. Por lo tanto la introducción de las redes sociales permite a las marcas construir 

su propia identidad. La industria textil se alimenta del reconocimiento de sus productos, 

del agrado, aceptación y a su vez de la divulgación entre consumidores. De esta forma 

los productos de moda logran posicionarse a nivel mundial y tienen injerencia en la 

estandarización de culturas. 
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3.4 Mediatización de la cultura 

A partir del reconocimiento sobre la evolución de los medios, sería conveniente 

reflexionar de qué forma la identidad cultural y la globalización se vinculan al desarrollo 

establecido por los medios de comunicación.  

El termino cultura, se refiere así a los valores que cooperan entre un grupo de sectores. 

Sin embargo, su concepto corresponde a varias disciplinas. Vergara (2006, p. 99) afirma 

que: “(…) la cultura se caracterizaría por organizarse en un sistema de producción de 

realidades simbólicas que son transmitidas o comunicadas a los públicos o consumidores 

de bienes simbólicos”. 

La cultura en la sociedad se ve afectada cuando el arbitraje tecnológico de la 

comunicación deja de ser experimental para transformarse en funcional. Si se la 

contextualizara con la revolución del chip en la sociedad, se considera que su 

introducción no se basa en la incorporación de maquinaria, sino en la adaptación de las 

formas de producción y distribución que forman lo cultural.  

Las marcas de lujo están presionadas a modificar sus estrategias de comunicación  para 

lograr penetrar mercados de bajo poder adquisitivo. Las mismas se limitan a seducir a la 

clase media alta con el designio de extender su comercio y acaparar nuevos estratos 

sociales. La necesidad de generar nuevos mercados y vías de desarrollo, generan el afán 

continuo de alcanzar nuevos consumidores y no caer en una paralización prolongada. 

Este hecho instaura el fenómeno en donde el mercado, a través de los medios de 

comunicación, pasa a ser global. 

Existe un mecanismo de comunicación denominado realimentación, en el mismo 

conviven distintos ámbitos como el arte, el diseño y la artesanía. El diseño por un lado 

requiere de las inducciones del arte; la artesanía por el otro, demanda los criterios de 

diseño funcional, estéticos y de calidad, para lograr subsistir ante la incorporación de 

productos manufacturados. Por consiguiente, son los diseñadores los encargados de 

resguardar su identidad y delegarla por medio de su producción.  
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Específicamente, son las marcas de lujo quienes adquieren nuevas funciones 

comerciales a partir de productos industrializados y, producto de una reducción del precio 

de los mismos, logran así una mayor aproximación al mercado. Con esto se permite 

continuar el liderazgo de un mercado más híbrido y, a su vez, se logra respetar la 

identidad que caracteriza a cada marca. Es decir que el concepto de identidad se 

asemeja a la representación en la que un individuo o un grupo se identifican con 

determinadas características. La fusión de estos conceptos, expresan básicamente una 

sensación de pertenencia a un lugar, una sociedad e incluso a una etapa. La identidad es 

la que añade al producto, valor de mercado; social y cultural. 

Ortiz (1997) define que el proceso de mundialización de la cultura se domina por reglas. 

Rigen modelos que son hegemónicos a nivel mundial y no global. Por consiguiente, 

afirma que no existe una identidad global sin la presencia de una cultura global. El 

gobierno no sería global, si no puede manifestar una cultura mundial. 

El desarrollo de las redes de comunicación, favorecen la creación de nuevas formas de 

interacción y construcción del conocimiento en la sociedad, surgen nuevos intercambios 

sociales. Por esta razón, la correlación entre la globalización y la evolución de los medios 

de comunicación está dada mediante la apreciación de acontecimientos y operaciones 

que acontecen otros ambientes temporales, evidenciando así la forma en la que son 

absorbidas, producidas y transferidas. 

Actualmente es la cultura quien se destaca por su aptitud de registrar y asimilar, culturas 

disímiles. Aunque la globalización podría afectar las identidades nacionales, no se 

considera perdida dado que siempre se elaborarán estructuras entre lo local y lo global. 

(Larraín, 2001). 

Si bien al mencionar la globalización se interpreta una percepción de crisis de identidad 

de lo local hacia lo nacional, permite la retención de nuevas influencias de cualquier parte 

del mundo. Esto implica que las empresas deben adaptarse a las características de cada 
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entorno, diferenciando sus productos en función de las demandas locales. Son los 

medios de comunicación, y la interacción social, los que construyen valores culturales.  

A modo de conclusión, se podría recurrir al cambio de segmentación que rige la moda, 

producto de la evolución de los consumidores. Esto permite observar el proceso más 

temporal, que adopta el mercado nacional al ser masivo. Las tendencias se determinan 

por aquellas colecciones de mayor efecto visual. Mientras que el mercado internacional 

se clasifica mediante la Alta Costura, la producción masiva y las cadenas minoristas a 

nivel internacional.  

Es la revolución tecnológica, a través de nuevos modelos de consumo, que intercede la 

relación entre la empresa y el consumidor. Estos se enuncian mediante la influencia del 

consumidor, la globalidad de los mercados y la tecnología. La globalización reestructura a 

la industria textil dado al desarrollo de nuevas tecnologías, también desarrolla el 

incremento de ventas por medio del avance de la comunicación, y a su vez, mediatiza 

culturas a través de los valores culturales que son construidos por los medios y la 

sociedad. En otras palabras, existe una homogeneización en la sociedad, el mercado, las 

nuevas tecnologías y la cultura pero no existe una cultura global sino globalizada, dado a 

la interconexión progresiva entre todas las culturas mediante los medios de 

comunicación.  
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Capítulo 4: Referentes diseñadores e-commerce 

Dado el desarrollo y la conclusión arribada en el capítulo anterior, se necesitará 

profundizar en el diseño argentino para analizar las creaciones que expresan nuevos 

conceptos.  

En el año 1905 en Argentina se fundó la Unión Comercial de Sastres Masculinos. Luego 

en 1941, aun cuando sus asociados seguían perteneciendo a la sastrería masculina, su 

nombre fue transformado por: Cámara Argentina del Vestir. Ésta Unión perdura en el 

presente bajo el nombre de Cámara Argentina de la Moda, la cual cuenta con 86 

diseñadores categorizados de Alta Costura. Entre ellos: Sylvie Burstin, Gabriel Lage, 

entre otros. (Cámara Argentina de la Moda, 2013). 

Actualmente la moda de lujo en Argentina brinda una identidad que logra fusionar 

antiguas tradiciones con el avance y desarrollo de la industria. Logra homogeneizar 

cultura e indumentaria adaptando y reproduciendo ciertas técnicas creativas al mercado 

actual para poder considerarse parte de la Alta Costura parisina. Por lo tanto el cuarto 

capítulo analizará la dimensión que tomaron actualmente las estrategias de comunicación 

en referencia a la moda de lujo y el dominio en el consumo de moda internacional.  

Asimismo, se tomarán como foco de estudio a diseñadores y marcas e-commerce que 

sean referentes a ésta moda actual en Buenos Aires como Gabriel Lage, Claudio Cosano 

y Elsa Serrano. A partir del análisis y observación de sus colecciones, se determinarán 

factores sobre la materialización, confección, importación y consumo de sus diseños. De 

esta forma permitirá reflexionar sobre la interrelación de los rubros de indumentaria, la 

reivindicación a los maestros del oficio y la conexión de culturas respetando las 

estructuras entre lo local y lo global. 

 

4.1 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación son herramientas o métodos que adoptan y desarrollan 

las empresas para poder enfrentar y sobrellevar los factores exógenos a los que están 
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expuestas.  Es decir que es un proceso en el cual las marcas toman partido para crear 

confidencia con el público, a través de su estilo, experiencia y reputación, entre otros. 

Recurriendo al tema anteriormente desarrollado, las marcas de lujo han cambiado 

notablemente su estrategia de comunicación. Éstas intentaron englobar un público más 

amplio al que solían dirigirse, democratizando las marcas de lujo pero sin perder su sello 

de calidad y confección. Por lo tanto implementaron estrategias para su protagonismo 

dentro de los consumidores de clase media-alta, enfocándose en generar deseo al lujo.  

A continuación se desarrollará la comunicación que emplean las marcas de lujo y se 

podrá comprender por qué se considera un mercado en expansión y de qué forma su 

evolución, afectando a los elementos centrales del marketing, amplía su dimensión 

comunicativa. 

 

4.2 La dimensión comunicativa de la moda de lujo en Buenos Aires 

En capítulos anteriores se indagó sobre el avance de la tecnología, el realce de la moda 

en los medios de comunicación y su evolución. Fue importante inquirir sobre estos temas 

para comprender y reflexionar de qué forma la sociedad utiliza los medios de 

comunicación a modo de integración con la actualidad.  

Los medios de comunicación se deliberan como un contexto mundial, cultural y de 

difusión, en el cual se logra nivelar lo local y lo mundial. Fue la revolución del chip la que 

consiguió desplazar a los medios tradicionales como canales de comunicación por los 

medios digitales. De manera que los productos de moda han logrado posicionarse a nivel 

mundial e intervenir en la estandarización cultural. Sin comunicación no hay moda dado 

que para generar la aceptación y el consumo de ella, primeramente tiene que ser 

divulgada y seguida, lo cual solo se adquiere mediante la comunicación. Por esta razón la 

moda mantiene una total vinculación con la comunicación. En moda todo es 

comunicación. Squicciarino afirma que: 
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El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación con 
la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado 
de religiosidad, de independencia y con su originalidad o excentricidad, así como con 
su concepción de la sexualidad del cuerpo. (Squicciarino, 1990, p. 29). 
 

Remitiendo a los medios tradicionales, las gráficas son recursos actualmente muy 

utilizados en ésta órbita por su efectividad en el campo visual. Permiten establecer una 

comunicación vehemente hacia el consumidor logrando traducir así un sentido de 

pertenencia. El hecho de poseer una marca de lujo, permite a los consumidores ocupar 

un lugar de elite en la sociedad o en un grupo social. A su vez, aquellos que no acceden 

a consumir en este tipo de mercado, logran tomar conciencia del valor que éste brinda, 

propagando con ello un estatus que el mismo lujo promete. La propagación en los países 

de revistas de diseño y moda, dejan entrever que los relatos visuales ocupan más de un 

70% del contenido. Este dato infiere en la importancia de estos medios como vía práctica 

para comunicar marcas de lujo. 

No obstante, a causa de la globalización, la cual rompe aislamientos geográficos y 

regionales universalizándolos, obligó a los apoderados de las empresas de comunicación 

a explorar nuevas tecnologías para adaptarse y poder retener las nuevas influencias y 

características de cada entorno.  

Del mismo modo, el desarrollo de las redes de comunicación favorecen la creación de 

nuevas formas de interacción e intercambios sociales. La correlación entre la 

globalización y la evolución de los medios de comunicación está dada mediante la 

necesidad de diferenciación e innovación en el mercado. 

Uno de esos medios que ha evolucionado es Internet, el cual se considera un medio de 

comunicación masivo dado que sintetiza los medios gráficos y audiovisuales. Éste indujo 

a la expansión de los medios de comunicación sobre la moda y en la forma de 

comercializarla. Un claro ejemplo son las páginas web; antes solo presentaban 

contenidos de alta calidad y con poca interactividad; actualmente son más interactivos y 

tienden a dar foco a una posible expansión de la marca.  
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Esto se percibe mediante la utilización del recurso de compra online, gracias a él la 

marca logra maximizar la conexión entre cliente y marca sin importar su ubicación 

geográfica. A su vez, muchas de las marcas de lujo, al realizar una compra online, 

brindan la posibilidad de acceder a eventos exclusivos u opinar acerca de los productos 

de su colección de manera directa.  

La Alta Costura internacional utiliza eventos como la Red Carpet, los Oscar en 

Hollywood, entre otros, como una perfecta exposición de sus productos en celebridades o 

actrices. Este breve ejemplo permite reflexionar cómo la comunicación digital puede 

fortalecer el mercado y complementar lo que desarrollan otros medios de comunicación 

tradicionales como las gráficas. 

Otra herramienta de comunicación que operan las marcas de lujo son las relaciones 

públicas, las cuales también infieren en el posicionamiento de la marca. La interacción 

con el target al cual se dirige la marca puede favorecer la comprensión de hábitos de 

consumo.  

Actualmente la mayoría de las marcas cuentan con un personal capacitado en relaciones 

públicas con el fin de abastecer y satisfacer el mercado a tratar. Además la moda de lujo 

apela a la utilización de embajadores o endorsers para lograr comunicar y traspasar 

fronteras mediante figuras del espectáculo o personajes mundialmente conocidos. 

Diseñadores nacionales como Gabriel Lage, Claudio Cosano, Elsa Serrano, Gino Bogani, 

entre otros, fueron algunos de los que utilizaron esta táctica, buscando generar en el 

consumidor credibilidad y confianza a la hora de utilizar sus prendas. 

Por otra parte, existen marcas que prefieren estrategias de comunicación menos 

perceptibles a fin de sostener la noción del lujo como aquello exclusivo o aislado. El 

diseñador Gabriel Lage y Claudio Cosano recurren a la referencia entre pares dado que 

el acceso a su atelier necesita de un llamado previo para reservar una cita. Si bien años 

atrás la diseñadora Elsa Serrano se manejaba del mismo modo; otorgando turnos a sus 

clientes con el fin de resguardar el acceso a cualquier público, actualmente la diseñadora 
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opta por ofrecer en su local un horario de atención. Es decir que apela a una 

comunicación masiva en relación a los otros diseñadores que optan por medios más 

selectivos. 

Precedentemente se nombró a Internet como un medio de comunicación masivo, pero las 

redes sociales (facebook, twitter, instagram, pinterest, etc.) también se consideran una 

herramienta de suma importancia para el crecimiento del mercado. Con la utilización de 

estas redes logran instaurarse inmediatamente en los ojos y en la mente del consumidor. 

La velocidad de las publicaciones alcanza a homogeneizar culturas de forma instantánea, 

creando un encuentro directo entre la marca y el consumidor. Las redes sociales enlazan 

personas a un costo menor y esto puede ser útil para los emprendedores o empresas que 

pretenden ampliar su base de contacto. Estas redes sociales suelen operar como una 

herramienta de gestión de las relaciones con los clientes para empresas que venden 

productos o servicios. 

A su vez, actualmente la evolución de las tendencias se pueden ver influenciadas por los 

medios de comunicación, bloggers, portales o coolhunters, quienes se encargan de 

recolectar datos en la vía pública mediante clasificaciones visuales tales como: 

fotografías o entrevistas, que luego se utilizan en la construcción de las prendas. 

Por consiguiente, la comunicación que emplean las marcas de lujo para establecer un 

vínculo con los consumidores es de búsqueda permanente. Se considera un mercado en 

expansión dado que algunos continúan con los medios tradicionales, otros incluyen la 

compra online, las relaciones públicas o la utilización de las redes sociales, y otros optan 

por estrategias menos perceptibles.  

La globalización determinó una transformación de alto impacto hacia las industrias. 

Pretendió dejar de lado aquellas divisiones establecidas entre mercados nacionales, 

locales y regionales,  con la intención de conectar culturas mediante el aumento de 

intercambios comerciales y la propagación de información. Ésta evolución generó un 

avance tecnológico, una alteración en las formas de trabajo, una transformación en las 
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estructuras sociales pero también afectó a los elementos centrales del marketing, 

ampliando comunicación y mediatizando culturas. La dimensión comunicativa en la moda 

de lujo relaciona una marca a la identidad de una nación para regenerar el consumo de 

ese país. Es decir, crea una impronta que conserve su identidad y sea asociada a una 

imagen de prestigio y exclusividad, para fortalecer tanto la imagen de la marca como la 

del país en la que se origina. 

 

4.3 Dominio en el consumo de moda internacional 

Los diseños de lujo nacionales atraviesan límites con creaciones que expresan la 

indagación de conceptos y conocimientos de las nuevas generaciones. Actualmente la 

moda de lujo en Buenos Aires brinda una identidad que combina técnicas que antiguos 

rubros han logrado establecer; con cambios, avances y configuraciones modernas. En 

ellos conviven ámbitos como el arte, el diseño y la artesanía. Dado que el diseño requiere 

de los estímulos del arte, la artesanía solicita la incitación del diseño y sus criterios 

estéticos, funcionales y de calidad, para permanecer ante la integración de productos 

manufacturados.  

El posicionamiento de los diseñadores ha logrado un cambio trascendental, dado a que 

en años anteriores, quienes tomaban las decisiones comerciales de las firmas eran los 

managers. Actualmente los diseñadores de moda de lujo nacionales suelen ser directores 

de sus empresas y apuntan a la producción de productos innovadores en un segmento 

arduo en el mercado, ya que la competencia además de ser local llega a ser global. Por 

lo tanto son los diseñadores quienes se comprometen en proteger su identidad y 

transmitirla a través de su colección. La identidad logra adicionar al producto valor de 

mercado, tanto a nivel social como cultural. Lage, entrevistado para el diario La Nación 

afirma que: “Afuera, sos una especie de embajador de la moda.” (2015). 
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4.4 Estudio de casos: diseñadores argentinos en el mercado del lujo 

La moda fue transformándose y marcando etapas a causa de los cambios económicos, 

sociales y culturales de carácter internacional como nacional. De manera que varios 

diseñadores fueron capaces de detectar estos cambios y utilizarlos como una ventaja a la 

hora de proponer estilos y generar influencias. Los rubros de indumentaria fueron 

creados por diseñadores que supieron prever y entender las necesidades del mercado 

selecto. Es decir que el mercado de moda de lujo nacional supo interrelacionar rubros 

para lograr abarcar su identidad, dominar el consumo de moda internacional y pertenecer 

a un cuadro global.  

A continuación se desarrollará un análisis sobre diseñadores nacionales que se 

consideran referentes en las marcas de moda de lujo. Se tomaron como foco de estudio 

marcas y diseñadores e-commerce como: Gabriel Lage, Claudio Cosano y Elsa Serrano. 

A lo largo de este subcapítulo se busca reflexionar de qué forma estos representantes 

nacionales reproducen técnicas de la Alta Costura parisina y cómo se homogeneizan 

culturas respetando las estructuras entre lo local y lo global. A su vez, se aspira a 

desarrollar las diferentes estrategias de marketing que operan estos diseñadores para 

trascender y lograr posicionarse como legítimos creadores a nivel mundial.  

Gabriel Lage se introdujo en la industria de la moda a temprana edad, influenciado por su 

padre y su abuelo quienes eran reconocidos por ser sastres españoles de la Haute 

Couture. Mediante su firma adopta técnicas europeas formando su trayectoria sobre el 

concepto anteriormente establecido de la Alta Costura.  

Su nacionalidad pertenece a la Ciudad de Mar del Plata, ubicada en el sudeste de la 

Provincia de Buenos Aires, y fue allí donde presentó su primera colección Prêt-à-porter 

para luego dar comienzo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su línea de Alta 

Costura. Buscó establecerse en el mercado formando su propio taller, y trabajando con 

profesionales calificados.  Sus colecciones surgen de un proceso de creación sublime 

que enlaza el diseño con trabajo artesanal. La exclusividad que presentan las prendas se 
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percibe mediante la utilización de textiles, paleta de color, líneas de vestidos y 

accesorios. Su identidad y su impronta permiten reconocerlo como un diseñador de elite 

debido a que respeta las normas que establece la Cámara de la Moda de París y Milán. 

Su inspiración no nace de algo específico, ni de siluetas de mannequin, sino de la actitud 

y la personalidad que presente el cliente a la hora de acceder a sus diseños.  

Fue en el año 1995 cuando presentó su primera colección de Alta Costura y desde 

entonces ha logrado incursionar en este rubro mediante las pasarelas más anheladas de 

la industria textil como: Nueva York Fashion Week, París Fashion Week, Vancouver 

Fashion Week, Indonesia Fashion Week y Milano Donna Moda. A su vez fue nominado 

como representante argentino por la World Fashion Organization y participó en el año 

2013 de una curaduría en Milán donde exhibió sus diseños. A su vez, ese mismo año fue 

el diseñador contratado para cerrar Buenos Aires Alta Moda (BAAM). Es considerado por 

Gino Bogani como su sucesor natural. 

Claudio Cosano es otro diseñador argentino que lleva 15 años en el mundo de la moda. 

Estudio arquitectura y en sus últimos años de estudio, comenzó a trabajar como 

administrativo en una empresa de moda, sin saber que ahí comenzaría su talento por el 

corte, la molderia y la confección de las prendas.  

En la IV Edición del Encuentro de Moda (2015) realizado en la Universidad de Palermo, el 

mencionado diseñador y a su vez miembro del Comité Académico de Moda de la 

Facultad de Diseño y Comunicación destacó: “La arquitectura me formó desde el dibujo y 

la geometría. A partir de eso, siempre supe que quería utilizar líneas duras en mis 

creaciones. Esto queda evidenciado, sobretodo, en mi gusto por la corsetería y la 

moldería”. Se dedicó primero a la sastrería pero con el paso de los años las clientas 

comenzaron a encargarle trajes de cocktail, vestidos de gala y de novia. Por lo tanto su 

marca empezó a abarcar varios rubros de indumentaria, transformando su pequeño 

atelier en una empresa donde trabajan 30 personas entre cortadoras, modistas y 

bordadoras. 
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Elsa Serrano es otra diseñadora que resulta importante presentar. Si bien su nacionalidad 

es Italiana, en 1968 comenzó a trabajar y se convirtió en una modista por excelencia de 

la Argentina. Durante varios años diseño cuatro colecciones por temporada: dos de Alta 

Costura y dos de Prêt-à-porter, pero luego se dedicó solamente al primer rubro. Vistió a 

estrellas de cine como Sofía Loren, Maia Plisetskaia, Joan Collins, entre otros. A su vez, 

sus diseños fueron lucidos por figuras nacionales del espectáculo como: Mirtha Legrand, 

Susana Giménez, Norma Leandro, Graciela Borges, incluso vestía a gente de la política 

como la hija de Carlos Menem o la esposa de Raúl Alfonsín. 

En el 2001 una crisis económica la forzó a cerrar su maison y se vio obligada a llevar 

todas sus colecciones a su departamento y comenzar a comercializarlas allí. Serrano, 

entrevistada para el diario La Nación expresa que: “Estaba con seis o siete vestidos de 

novia y preparándome para septiembre. (…) Fue un golpe duro, pero aquí estoy. Este es 

mi presente.” (2003). Actualmente se dedica a confeccionar vestidos de fiesta, madrinas, 

novias y 15 años. 

Luego de haber desarrollado brevemente a los tres diseñadores seleccionados, se 

analizarán sus últimas colecciones. Este estudio se realizó a partir del instrumento 

metodológico de la observación, de carácter participante, en sus respectivos ateliers.  

Del diseñador Gabriel Lage se seleccionó su última colección de Haute Couture llamada 

Fractal Gala 2015-2016, que actúa como la representación más cercana a la Alta Costura 

parisina. Su colección representa aquello que nace de una pequeña fracción geométrica 

irregular. Mediante un detalle se forma un conjunto, una distribución compleja. Los 

fractales son una abstracción. Los objetos existentes no cuentan con la interminable 

cantidad de detalles que los fractales brindan con cierta suntuosidad. Por esta razón, el 

diseñador apela a la repetición de géneros, texturas y patrones, para consolidar su 

colección. La elección de esta colección se generó para exponer la relación directa que 

tiene el diseñador con la Alta Costura parisina. 
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Por otro lado, del diseñador Claudio Cosano se toman dos colecciones: en primer lugar 

su última colección High Couture primavera verano 2015 y en segundo lugar, su 

colección Pret Couture primavera verano 2015. A diferencia del anterior caso, en éste el 

diseñador opta por denominar y distinguir a sus colecciones por temporadas y no por 

nombres característicos. En su última colección realizó vestidos utilizando como textil 

base el denim para luego darle su acabado artesanal mediante las texturas y los 

bordados. La elección de estas dos colecciones se generó para mostrar cómo distintos 

rubros, tanto la Alta Costura como el Prêt-Couture y Demi Couture, poseen sofisticación, 

presentan a su vez limitación en cuanto a su producción y cómo siguen perteneciendo a 

una misma categoría de lujo en la órbita de la moda.  

Y finalmente, en el caso de la diseñadora Elsa Serrano no se eligió una colección en 

particular debido a que en su showroom se dividen los diseños por ocasión de uso. Por lo 

tanto se hará un breve análisis de lo que propone y expone en su local en comparación a 

los diseñadores anteriormente mencionados. 

Respondiendo a los conceptos mencionados en el primer capítulo del PG, se expondrá el 

estudio realizado a partir de la observación de las variables como: elementos visuales 

tales como la silueta, el color, las  texturas, los estampados, la materialidad, la moldería, 

las costuras, los apliques, las terminaciones y aquellos recursos característicos que 

definen la impronta de cada diseñador. A su vez se puntualizará el uso de las variables 

en cada colección estudiada, si se asemejan o se diferencian de acuerdo a su identidad, 

y qué propone cada diseñador. 

 

4.4.1 Observación de variables 

Gabriel Lage trabaja con un concepto inspiracional como hilo conductor de todas sus 

colecciones, sus vestidos representan la Alta Costura parisina de forma concreta y 

precisa. El diseñador presentó su colección Fractal Gala 2015-2016, en una Gala a 

beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas, en la Legislatura Porteña. Se presentaron 
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diseños pertenecientes a la categoría Alta Costura. Propone innovación en sus diseños 

dado que desarrolla sus propios textiles, los mismos presentan bordados y estampados 

hechos exclusivamente para ellos e incluso, crea texturas volátiles las cuales son 

posibles de caracterizarlas como sello propio. En la IV Edición del Encuentro de Moda 

(2015) realizado en la Universidad de Palermo el diseñador expresó: “Crear un estilo es 

trabajar en equipo. La perfección en las costuras y terminaciones, la riqueza en 

materiales, todo eso se logra con la innovación, la investigación y el movimiento 

constante que sólo puede darse en el trabajo en equipo”. 

Los apliques o bordados son construidos íntegramente a mano con una amplia variedad 

de combinaciones: cristales Swarovski, canutillos, perlas, pailettes o flores guipuradas y 

de gasa en 3D. Esta creación la realiza mediante hilos de seda o hilos metálicos color oro 

para mantener la categoría a la cual apunta. Por lo tanto se pudo observar la gran 

cantidad de indicadores de ostentación que remiten al lujo dentro de la moda. Los tejidos 

son de alta calidad e importados en su totalidad dado que no es posible obtener esa 

calidad en textiles nacionales. Se logran reconocer tejidos como: furreau de tul nube, 

encaje chantilly, guipure, encaje rebrodé, organzas de seda natural, transparencias 

veladas íntegramente bordadas, entre otros. La paleta de color que integra esta colección 

son colores avellanas, platas, peltres, neutros con detalles en aguamarina, verdes, 

terrosos, azules, rosados, cobaltos y variedad en tono salmón. En una entrevista a 

Gabriel Lage para un periódico de Mendoza en el diario virtual de losandes.com.ar afirma 

que: “El ingreso de tela está muy complicado lo cual nos hace más ingeniosos a la hora de 

crearlas y pensar colecciones. Obvio todo tiene su límite. Por eso es vital que empiece a 

apoyarse la moda en nuestro país.” (2013). 

En cuanto a la morfología de las siluetas presentadas en esta colección podemos 

observar que las mismas son de unión dado a que los planos entre sí para construir una 

forma contenedora del cuerpo están dadas por superposición y por uniones de manera 

lineal. . Con respecto a las siluetas se observó que hay variabilidad de volumen en las 
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faldas. Predominan las de línea A y se presentan siluetas de línea H las cuales se 

caracterizan por ser siluetas rectas o volumétricas en donde la pieza cae de forma natural 

sin alternancia. Remite a las siluetas universalmente conocidas como: el corte sirena, 

faldas evaseé, escotes en V, strapless, entre otros, y hay variabilidad de volumen en sus 

faldas.  

Analizando la construcción de los vestidos se observó que está realizada íntegramente a 

mano; desde los bordados, apliques, terminaciones y colocación de avíos hasta el boceto 

inicial de la prenda. Él mismo es quien crea los bocetos y el toile, controla cada detalle 

del proceso y crea sus propios textiles con el fin no tener imitación, valorando el concepto 

de lo exclusivo. El diseñador diagrama el diseño de bordado con hilo de seda, este 

proceso comienza con el boceto en papel y luego se materializa para llegar al diseño 

final. La construcción de la moldería se inicia mediante fragmentos creados a partir del 

uso del maniquí, no sigue tradiciones como las de realizar bocetos en papel.  

En uno de sus diseños de la colección comenzó su proceso sobre un furreau evasé en 

nube de fibra sintética diseñada para resistir el trabajo próximo a realizar. Una vez que la 

base quedó ajustada sobre el cuerpo, se comienza a bocetar el diseño mediante cintas 

para luego, con el diseño aprobado, hilvanar cada formato para adquirir el diseño del 

bordado. A su vez, se realiza una muestra de los materiales a utilizar: la presencia de 

canutillos, pailettes, cristales y perlas para comenzar el trabajo manual. Existen 

variaciones en cuanto al textil utilizado para comenzar, en su mayoría utiliza un furreau 

de transparencia nube, pero dependiendo del trabajo a realizar, a veces logra combinarlo 

con otros textiles.  

En toda su colección no se percibe de forma masiva la utilización del corset sino que opta 

por respetar la naturalidad del cuerpo. Sus diseños son piezas únicas, y su recurso 

característico es el enfoque minucioso que le otorga a los detalles de cada diseño. Los 

bordados y las texturas que trabaja no son diseñados para decorar sino para que 

cumplan con una función de diseño. Hace foco en que todas las partes, todos los 



80 
 

elementos, queden distribuidos de tal manera que la estructura total sea equilibrada para 

establecer así estabilidad al impacto visual. Organiza el diseño de sus texturas apelando 

al nivel de contraste entre los elementos que constituyen la superficie de la textura. En su 

colección se pudo observar que los elementos constitutivos de sus texturas presentan 

mayores grados de contraste logrando con ello que el espectador perciba niveles de 

profundidad en el diseño y evitando así el impacto visual homogéneo. 

En el atelier de Claudio Cosano se pueden encontrar tres líneas: Alta Costura, Prêt-

Couture y novias. En el marco del BAAM (Buenos Aires Alta Moda), el diseñador 

presentó su colección primavera verano 2015 llamada Claudio Cosano, 20 años. Se 

presentaron diseños pertenecientes a las categorías de Alta Costura y Prêt-à-Couture. 

Los tejidos utilizados por el diseñador son los que tradicionalmente se utilizan en la Alta 

Costura; textiles de alta calidad y en su mayoría importados. Se destacan telas 

importadas como el guipure, encaje, crepe, satén, shantung, entre otras.  

En cuanto a la morfología de las siluetas presentadas en esta colección, las mismas son 

de unión dado que las uniones de las piezas están dadas por superposición o de forma 

lineal mediante la costura, logrando consentir la contención del cuerpo. A su vez se 

encuentran siluetas de morfología envolvente en donde se utilizan textiles planos que 

generan una silueta continúa de modo que el cuerpo se vea envuelto. Predomina la línea 

de las siluetas de línea A dado a que los vestidos concentran su punto de foco sobre el 

volumen adquirido en el módulo inferior, dejándole al módulo superior un volumen 

estrecho. No hay presencia de siluetas de línea Y, pero sí aparecen las de línea H las 

cuales se caracterizan por ser siluetas rectas o volumétricas en donde la pieza cae de 

forma natural sin alternancia. También se presentan siluetas de líneas I de líneas 

adherentes e insinuantes, y a su vez, se exhiben siluetas de línea X las cuales entallan la 

línea de eje de la cintura generando volumen tanto en el módulo superior como el inferior.  

Observando la construcción de las prendas se pudo ver que si bien los bordados, los 

apliques, las terminaciones y la colocación de los avíos son a mano, el diseñador accede 
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a la utilización de la máquina recta para las costuras de los laterales y unión de piezas. 

Esto genera cierta discrepancia al catalogarlo como Alta Costura nacional dado que éstas 

características corresponden al rubro Demi Couture. Su moldería nace a partir de la 

construcción mediante un atual para luego armar el diseño final. 

La paleta de color de esta colección se basa en la combinación de negro y blanco, sello 

distintivo dentro de sus colecciones, también hay presencia de gris, gris peltre, azul 

marino, azul francia, tonos pasteles como el celeste, rosa, rosa claro, neutros y dorado; el 

cual repercute ni más ni menos que al lujo. No utiliza texturas ni estampados de forma 

masiva, sino que opta por mantener el color puro en las prendas combinándolas con 

detalles de tules, puntillas o encajes, bordados o apliques realizados íntegramente a 

mano y diseñados exclusivamente por su hermano.  

En sus bordados se observó que emplean leyes de simetría como traslación: cuando se 

repite una forma a lo largo de una línea respetando ciertos intervalos; rotación: cuando la 

forma gira en torno a un eje que puede estar dentro o fuera de una misma forma; 

reflexión y extensión: cuando se amplía la forma sin modificarse.  

Claudio Cosano respeta la exclusividad del cliente ya que sus piezas son únicas, no hay 

repetición de géneros. Su recurso característico es: el perfecto calce de la corsetería y el 

detalle imponente de sus bordados. 

En el local de Elsa Serrano se observó en su mayoría que los vestidos corresponden al 

rubro de Demi Couture. Su confección está realizada sobre una moldería básica y no hay 

exclusividad en sus diseños dado que presentan varias opciones de talle. La mayoría de 

sus terminaciones no son artesanales pero sí el empleo de texturas o bordados son a 

mano por lo tanto remiten a la Alta Costura parisina.  

Ahora bien, si uno se dirige hacia los diseños de lujo, los vestidos son realizados a 

medida y a pedido del cliente pero con características del rubro anteriormente 

mencionado: Demi Couture.  
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Las uniones de las piezas o laterales de la prenda están realizados a máquina y en 

cuanto al precio se observó más accesibilidad en cuanto a los vestidos que presentan 

Gabriel Lage y Claudio Cosano y sobre aquellos vestidos de la Alta Costura internacional.  

Estos tres diseñadores analizados han recibido varios reconocimientos que avalan su 

posicionamiento y su importancia en el rubro. Y se ha podido observar que en Buenos 

Aires la reproducción de Alta Costura se ejecuta con características similares a las que se 

producen a nivel internacional. 

El desarrollo de la Alta Costura en el país ha sido posible a pesar de los cambios que se 

dieron en el sistema de la moda nacional. Argentina posee diseñadores que supieron 

reproducir y respetar las técnicas desarrolladas a nivel internacional y trasladarlas a un 

nuevo mercado sin perder su identidad.  

En la IV Edición del Encuentro de Moda (2015) Gabriel Lage contó la experiencia de 

exhibir sus colecciones en el exterior y explicó: “Es muy difícil para Argentina comprar 

insumos para hacer una colección más exquisita. Pero, como buenos creativos que 

somos, comenzamos a rediseñar texturas y con eso no solo salimos adelante sino que, 

además, pusimos una impronta bien argentina”. 

Si bien el termino Haute Couture está registrado por la Cámara Sindical de la Alta 

Costura francesa y las condiciones para pertenecer son netamente burocráticas, los 

diseñadores nacionales han podido adaptar las técnicas, reproducirlas en sus creaciones 

y lograr configurar al rubro de manera diferente. 

 

4.4.2 Diferencias de estrategias de marketing  

El estudio de caso anteriormente realizado permite reflexionar el modo en que los 

diseñadores interactúan y se desenvuelven en el mercado, y qué herramientas de 

comunicación operan. Los tres diseñadores analizados presentan diferencias respecto al 

desarrollo de sus líneas y la confección de sus diseños, pero aun así, se consideran 

referentes diseñadores e-commerce que mediante los medios de comunicación instauran 
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el fenómeno en donde el mercado pasa a extenderse, homogenizarse y acaparar nuevos 

estratos sociales.  

Los diseñadores nacionales no solo apuntan al reconocimiento de diseños, construcción 

de propio nombre y marca o expansión de sus negocios, sino que atento al medio 

ambiente que los rodea y que se desarrolla, se ven obligados a adoptar diferentes 

estrategias de producción, marketing y comercialización para adaptarse al tamaño de sus 

mercados debiendo aumentar la eficiencia en el costo de sus estructuras.  

Los ejemplos de estos diseñadores nacionales que se logran imponer por su genialidad e 

inteligencia o calidad de formación profesional son pocos. Gabriel Lage que aun tratando 

de mantener su purismo en confección y producción, se ve en la obligación de recurrir a 

la exportación de sus productos para soportar costos y que su negocio sea viable. A su 

vez, y también como alternativa, comienza a combinar importación de materia prima con 

finalización de estampado propio. Por otro lado en sus campañas publicitarias selecciona 

embajadores o modelos con actitud para realizarlas en el exterior. Estas actividades le 

permiten posicionarse y lograr comunicarse con el mercado internacional. A su vez 

figuras del espectáculo como Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Ingrid Grudke utilizan y 

publicitan su indumentaria en un mercado nacional. 

Claudio Cosano también logra posicionarse en el marcado internacional dado que varias 

figuras del espectáculo lucen sus diseños en ámbitos nacionales e internacionales. En 

cuanto a sus diseños, si bien su confección es artesanal, ya incurre en una franja del 

rubro Prêt-à-Couture y Demi Couture dado que accede a la utilización de la máquina 

recta para las costuras de los laterales y unión de piezas. Incluso también se ve reflejado 

esta interrelación de rubros ya que en su última colección realizó vestidos utilizando como 

textil base el denim para luego darle su acabado artesanal mediante las texturas y los 

bordados. En este caso se genera a simple vista un concepto ilusorio del lujo, ya que el 

uso del denim en un vestido de gala no se logra ver constantemente en la industria. Pero 

la combinación del textil, el permitir que las uniones de las piezas se realicen a máquina y 
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que las terminaciones, texturas o bordados sean íntegramente a mano con materiales de 

primera calidad, aluden al semilujo o al nuevo lujo. Un estilo que se ubica en el medio de 

dos sistemas de moda y confección universalmente conocidos como la Alta Costura y el 

Prêt á porter.  

Lo mismo sucede con Elsa Serrano, en ambos casos se observa que recurren a una 

confección más primaria, estandarizada y con una terminación artesanal, a los efectos de 

darle la caracterización propia de la Alta Costura parisina. Recurren a la exportación en 

menor medida pero incurren de forma más profunda con los rubros Prêt-à-Couture, Demi 

Couture o Prêt-à-Porter manteniendo el concepto de lujo sobre su terminación. Los tres 

diseñadores deciden mantener una característica que los diferencia del resto y eso 

también incluye la forma en que se desenvuelven en el mercado. Elsa Serrano se 

diferencia de los otros dos diseñadores nacionales, dado que no realiza campañas en el 

exterior, pero sí actualmente comenzó a vestir a figuras del espectáculo como Mirtha 

Legrand, logrando de esta forma acaparar aquel mercado al que apuntaba años 

anteriores. 

 Debido al tamaño y a la potencia e impronta de los diseñadores internacionales, es un 

enorme esfuerzo para los diseñadores nacionales pensar en participar desde lo local y 

lograr posicionarse como legítimos creadores a nivel mundial. 

 

4.5 Íconos referentes de la Alta Costura internacional 

Asumiendo que la Alta Costura internacional opera diferente al mercado nacional, se 

expondrán algunos diseñadores internacionales referentes a la Alta Costura parisina. Se 

tomarán diseñadores que se consideren necesarios para el desarrollo del objetivo del PG.   

Christian Dior y Coco Chanel son dos diseñadores que se mantienen en el mercado de la 

Alta Costura innovando prendas, mezclando lo clásico y lo moderno. 

Dior en su última colección de Haute Couture Otoño/Invierno 2015-16 presentada en la 

semana de la Alta Costura de París, se inspiró en enfrentar elementos opuestos como la 



85 
 

inocencia y la experiencia; la simplicidad y el lujo; la belleza y la decadencia, entre otros. 

Predominan en esta colección las siluetas de línea A con variación en el largo modular, 

algunos largos hasta el suelo y otros con corte al tobillo dejando ver el calzado. A su vez 

se encuentran siluetas de línea O, son aquellas prendas orgánicas que conceden 

volúmenes estilo bombé sobre el cuerpo. Fiel a su estilo e identidad, los estampados y 

texturas íntegramente artesanales también son utilizados en sus diseños. 

Se optó también por la última colección de Haute Couture Otoño/Invierno 2015-16 del 

diseñador de la casa Chanel, Karl Lagerfeld, la cual se inspira en los años 20. 

Permitiéndose innovar y traspasar fronteras, en ella se observa cómo se reinventan 

piezas clásicas como por ejemplo la chaqueta tweed. La colección a su vez presenta 

texturas de organización orgánica, esto se observa debido a que no tienen a simple vista 

una clara estructura que sustente el orden de los elementos que la constituyen. Recurre a 

una arbitrariedad propia de elementos naturales como las plumas. Textiles como el 

terciopelo, el encaje en color como el negro, rojo, blanco y siluetas de línea A junto a la 

asimetría de las faldas marcan su sello. Las chaquetas se modernizan con tejidos y 

nuevas abotonaduras que recorren la tipología. Sensualidad, elegancia y distinción como 

en los años 20.  

Elie Saab es otro diseñador referente de la Alta Costura Internacional el cual valiéndose 

de la utilización de encajes y piedras con los cuales confecciona sus vestidos, logra 

transmitir  sofisticación mediante los textiles. En su última colección de Haute Couture 

Otoño/Invierno 2015-16 se distingue lo moderno y lo clásico; utiliza colores como el 

dorado, plateado, negro, marsala, entre otros. Utiliza la línea A en sus siluetas, el corte 

sirena, destaca mucho la cintura ceñida y deja ver perfectamente la silueta femenina, no 

hay presencia de corsetería. Utiliza apliques bordados mediante lentejuelas, diamantes y 

pedrería generando una textura de organización orgánica sobre las telas. En cuanto a los 

textiles utiliza mucho encaje, lo cual destaca aún más el trabajo minucioso de pedrería 

que posee.  
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Jean-Paul Gaultier también se considera un ícono de este rubro. En su última colección 

tomó como inspiración una fusión del circo con un espíritu salvaje del mundo africano. 

Faldas que se despegan del cuerpo en forma circular y el look marinero reinventado en 

los vestidos pasa a ser un sello de ésta colección. Utilizó un vestido icónico y 

representativo del universo creativo al que apunto como cierre del desfile. La 

combinación de colores saturados, la ostentación y exageración de recursos sobre los 

diseños fueron su sello. Se puede observar que este tipo de diseños requieren de un 

mayor tiempo de mano de obra por sus tejidos artesanales, detalles y por su construcción 

base.  

Para concluir el desarrollo de este capítulo y retomando al tema central del PG, la 

globalización decretó una transformación en las industrias. La evolución que pretendió 

dejar de lado las divisiones instauradas entre mercados con la intención de conectar 

culturas, generó una transformación en las estructurales sociales y afectó a los elementos 

centrales del marketing ampliando el espectro de comunicación y mediatizando culturas. 

A su vez ésta metamorfosis se vio reflejada en la forma y los recursos que utilizan los 

diseñadores para producir sus prendas.  

Los diseñadores tanto nacionales como internacionales emplean en sus diseños las 

texturas como atributos de la forma. El bordado artesanal y el trabajo minucioso sobre 

cada prenda se ve reflejado para expresar nuevos conceptos a partir de sus creaciones. 

Es decir que la reproducción de Alta Costura en Buenos Aires se ejecuta con 

características similares a las que se produce a nivel internacional pero con adaptaciones 

al mercado nacional; mercado primario al cual se focaliza. Se utiliza la palabra similar 

dado a que en la Alta Costura internacional los diseñadores elaboran texturas que varían 

significativamente su escala creando diferencias perceptivas aun dentro de texturas de un 

mismo origen. Se podría ejemplificar con Gaultier y Dior en las cuales sus colecciones se 

destacan del resto por el empleo y el trabajo insuperable, minucioso o exclusivo que 

presentan en cuanto a texturas. El tiempo que dedican a la elaboración, la utilización de 
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materiales de alto costo, los detalles a mano y precisos influye a simple vista en sus 

competidores. Tal es así que los diseñadores de moda de lujo en Argentina adaptan y 

reproducen esas técnicas creativas al mercado actual para poder considerarse parte de 

ese rubro y de ese mercado restringido. Lipovetsky expresa que: 

Por otra parte, la confección, sobre todo en los países muy industrializados, con 
posibilidad de reproducir legalmente y de forma rápida los modelos de la Alta costura 
(por ejemplo, los Estados Unidos), no se ha limitado a una producción barata sino que 
ha diversificado su oferta y ha realizado artículos de diferentes calidades, de lo 
corriente al semilujo. (Lipovetsky, 1990, p. 77). 

 

La moda de lujo nacional se ve obligada a interaccionar rubros a los efectos de que el 

precio final de comercialización siga siendo competitivo y a su vez, que su producción 

sea económicamente viable. Por esta razón es que no adquieren la pureza de 

elaboración que presenta el mercado internacional de lujo e intenta mantener y expandir 

su producción exportando modelos a los mercados de mayor demanda como Europa. En 

otras palabras, reivindican a los maestros del oficio brindando una identidad que logra 

fusionar antiguas tradiciones gracias al avance y desarrollo de la industria, en conjunto 

con la interacción de rubros como Haute Couture, Prêt-à-Couture, Demi Couture y Prêt-à-

Porter, logrando instaurar así una nueva moda de lujo. 
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Capítulo 5: Moda de lujo en Buenos Aires 

En lo que respecta al último capítulo, la autora del PG reunirá el desarrollo sobre la 

temática abordada en los capítulos anteriores para reflexionar cómo los rubros de 

indumentaria se interrelacionan a partir del cambio de producción, marketing y 

comercialización de la moda de lujo actual en Buenos Aires en relación a la Alta Costura 

parisina. Cómo a partir de esta etapa de glocalización cultural se genera un cambio de 

rubro a nivel integral creando un nuevo concepto de lujo, integrando la identidad nacional 

en un cuadro global.  

 

5.1 Cambio del rubro a nivel integral 

La evolución de los consumidores de moda ha estado sujeta a las modificaciones en la 

producción según las exigencias del consumidor. Los cambios en el consumo, la 

incorporación y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, la 

comunicación, la innovación y los métodos de trabajo requieren nuevas formas de 

realizar su labor sobre ésta industria.  

El sistema de la moda actual exige a los diseñadores una nueva forma de sobrellevar la 

industria, distinta a aquellos diseñadores que solían pertenecer solamente a un rubro 

como la Alta Costura parisina o el Prêt-à-porter. En otras palabras, la evolución de la 

relación entre el diseñador, la producción y el consumo crearon una nueva propuesta: la 

moda de lujo actual.  

Las nuevas tecnologías manejadas por las industrias textiles han impuesto una manera 

diferente de desafiar las múltiples etapas de ésta industria, desde el análisis, la creación y 

producción, hasta la propagación y comercialización de los productos. A su vez, el 

manejo de las redes sociales influye tanto en el ámbito sociológico como en las 

tendencias de moda que se propagan en ésta etapa de globalización.  
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Retomando al desarrollo establecido en el segundo capítulo del PG; la mecanización y el 

desarrollo industrial; se reconocen dos fases fundamentales que se relacionan con la 

evolución de los diseñadores en cuanto a la creación, producción y consumo de la moda. 

La primera fase se desarrolló entre 1860 y 1960 en la cual el modisto era quien dictaba 

estilos. Lo que se denominó como la primera revolución democrática de la indumentaria, 

producida cuando el poder burgués se estableció en las sociedades occidentales, logró 

una transformación sobre el consumo de indumentaria. (Volonté, 2005). 

Una vez afianzada la nueva clase en el poder se instauró la nueva moda burguesa. El 

poder político de la nueva clase era dominante y consideró la necesidad de discernir del 

resto de la sociedad. Por lo tanto se generó una clientela potencial la cual estaba 

constituida por mujeres parisinas de clase alta e incluso, por extranjeras habilitadas para 

obtener la exclusividad de las prendas originarias de París. Es entonces cuando Worth 

(1825-1895) comenzó con un nuevo concepto en la moda basado en la creación, el 

diseño, y el control que ésta requiere dictando un nuevo estilo. Causó el inicio de la 

costura y la creación, y de esta forma se multiplicaron las casas de Alta Costura tanto en 

Europa como en América. Decenas de confeccionistas ejecutaban su oficio para 

abastecer la demanda de sus clientes, la mayoría entre ellos eran denominados como 

couturier.  

De esta forma y tras el estímulo del Estado Francés al diseño de textiles, se concentró a 

la Alta Costura en París como foco de moda a nivel mundial. Asimismo se afianzó un 

nuevo sistema en cuanto a la reglamentación y al significado que ésta otorgaba, dado 

que los artesanos pasaron a ser modistos eminentes. De la misma forma que el lujo se 

comenzó a individualizar adquiriendo prestigio y nombre propio, aparecieron nuevos 

diseñadores que se encargaron de crear prendas para aquellos que no lograban alcanzar 

los diseños que presentaban las casas de lujo. Por lo tanto asistían a los desfiles para 

copiar diseños y transportarlos a una confección industrializada, logrando así expandirse 

a nivel mundial y dejar de ser un producto orientado exclusivamente a las clases sociales 
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privilegiadas. Es así como varias casas de lujo de París desaparecieron y muchos 

diseñadores decidieron trasladarse a un nuevo mundo de oportunidades como los 

Estados Unidos.  

A comienzos de la década del 40 Estados Unidos inició lo que se denominó el look 

americano en donde los diseñadores, formados en París, comenzaban a realizar sus 

propios diseños adaptándolos a la practicidad que demandaba la mujer norteamericana. 

De este modo se comenzó a dejar de lado aquellos diseños de lujo originarios de París 

para brindar un nuevo estilo práctico y casual, denominado como rubro: ready to wear. Se 

creaban prendas de confección industrial pero con terminaciones de Alta Costura, las 

cuales luego fueron reproducidas por Europa y rebautizadas como el rubro: Prêt-à-porter. 

La segunda fase ocurrió entre 1960 y 1990 en la cual los diseñadores estuvieron al 

servicio de la industria. Se produjo una segunda revolución democrática de la 

indumentaria en la cual la clase media, perteneciente a una sociedad postindustrial, ya no 

consumía Alta Costura. Debido a ello, los diseñadores debieron ofrecer a la sociedad otro 

tipo de prendas que se adecuaran a su labor y a sus exigencias. El cambio en el 

consumo de la moda dio lugar al Prêt-à-porter. Este cambio se vio intervenido por el 

aumento del poder adquisitivo en gran parte de la sociedad y la estabilidad que 

comenzaban a tener en el empleo. A su vez los avances de los medios de comunicación 

produjeron una ruptura radical en la sociedad, dado que su desarrollo provocó en las 

mujeres el acceso inmediato sobre las prendas más usadas a nivel mundial. (Volonté, 

2005). 

En cuanto al proceso productivo, luego de la Segunda Guerra Mundial, también se 

desarrolló una nueva estructura. Fue el diseñador francés Albert Lempereur quien viajó a 

los Estados Unidos con la finalidad de aprender los sistemas americanos de confección e 

introducirlos en Francia. Una década después de ser importado de los Estados Unidos 

como un posible recurso a una industria confeccionista de calidad, es aprobado y 
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oficializado como moda en Europa. Es decir, que se generó el cambio de la 

denominación americana ready to wear al francés Prêt-à-porter.  

La producción industrial se focalizó en producir productos para ser consumidos en forma 

masiva y a su vez intentar generar un grado de uniformidad en el nuevo consumo. Este 

rubro se define como una categoría hibrida que trata de producir tipologías accesibles 

ampliando el mercado de consumidores. Por lo tanto se apeló a la internacionalización 

del mercado de la moda, en el cual los negocios o firmas acapararon este proceso para 

estandarizar sus productos o servicios para la venta y uso internacional. 

Finalizando los años 50 la Alta Costura continuó pero los diseños ya no eran de interés 

para los jóvenes, su precio no era el mismo y ya se anunciaba una posible transformación 

de la moda en la década del 60. A partir de la crisis de los 70 debieron focalizarse en la 

sociedad para lograr instaurar una moda oficial y estandarizada, ya sea mediante los 

grupos musicales, ídolos, tribus urbanas, entre otros. Las tendencias comenzaron a surgir 

mediante las ferias y lograron difundirse por todo el mundo. Lo mismo sucedió con el 

sistema de producción, al universalizarse se elimina la contradicción entre la confección 

artesanal de lujo y calidad versus la confección industrial, esta última carente de diseño y 

calidad.  

Es así como, los diseñadores debieron adaptarse a la cadena de producción creando 

colecciones de Prêt-à-porter manteniendo su estilo e impronta. Por lo tanto tuvieron que 

modificar su proceso productivo, del trabajo artesanal al trabajo industrial, transformar su 

labor la cual dependía del mercado y reconocer que sus diseños estaban restringidos por 

los costos de producción. En otras palabras los diseñadores pasaron a estar al servicio 

de la industria. (Piore y Sabel, 1990). 

La nueva dirección en la producción y el consumo de moda también se relaciona con el 

tema central del PG: la globalización. Los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información han acaparado las redes globales permitiendo a las marcas 

construir su propia identidad. Si bien la industria textil se sostiene mediante el 
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reconocimiento de sus productos, la aceptación y la divulgación entre sus consumidores, 

es la globalización que reestructura a la industria textil dado al desarrollo de nuevas 

tecnologías. A su vez, mediatiza culturas a través de los valores culturales que son 

construidos por los medios y la sociedad. No existe una sola moda sino una 

homogeneidad de modas; lo mismo sucede con la sociedad, el mercado, las nuevas 

tecnologías y la cultura. El vestido dejó de ser el que determinaba y exhibía una clase 

social sino que pasó a trasmitir un estilo de vida, de personalidad.   

Actualmente las nuevas tecnologías comenzaron a ser referentes para la difusión de la 

moda actual, se consideran parte del sistema de moda dado que es una vía para 

exteriorizar gustos y opiniones mediante la red. Es decir que las tendencias de consumo 

actuales exigen un cambio del rubro a nivel integral en cuanto a la creación, producción, 

distribución y consumo. 

 

5.2 Identidad e integración en un cuadro global 

A medida que la sociedad se globaliza lo local pasa a tener mayor visibilidad, generando 

una unión entre la dimensión global y local denominada: glocalización.  

Mediante la industrialización, el desarrollo tecnológico y el descubrimiento de nuevas 

fronteras, la sociedad logró conectarse aún más. El incremento del localismo se expresa 

por la creación de nuevas naciones y los procesos de descentralización para lograr 

sobrellevar los problemas nacionales que se presentan. Si bien el consumo de la moda 

evolucionó también se ha mundializado, dado que los productos que ofrecen los 

diseñadores tienden a diferenciarse o regionalizarse respondiendo a los distintos 

segmentos de mercados en los que circula. Los diseñadores nacionales pretenden 

instalar sus valores locales de la misma forma en que participan de los valores 

instaurados globalmente. En el estudio de casos presentado en el capítulo anterior, se 

logra percibir que los diseñadores nacionales desarrollan sus colecciones pensando a 
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nivel global y actuando a nivel local. Presentan estrategias y proyectos para insertarse en 

la sociedad global y en la cultura globalizada a la que están inmersos.  

La identidad nacional se ve afectada con la introducción de nuevos modelos de 

comunicación masiva a nivel mundial. Según Hopenhayn (1994, p. 122), no existen 

entidades que soporten su estado natural ante los estilos que derivan de otro lado del 

mundo. La identidad es en definitiva un sentimiento de pertenencia, va más allá de lo que 

se pueda producir a nivel local o global, es un proceso de construcción en la que un 

individuo o un grupo se define a sí mismo en relación a otras personas. La identidad se 

construye mediante un desarrollo social. En principio se define por las identidades 

culturales, categorías sociales compartidas como: religión, clase, familia, nacionalidad, 

entre otros. Y luego implica una referencia a los otros por nuestras opiniones y 

expectativas, y sobre lo que se pretende diferenciar ante la mirada del otro. 

Si bien la globalización persigue inclusión dado que rompe con las fronteras culturales y 

económicas brindando una opción para acaparar mercados que antes no se 

consideraban viables, a su vez, plantea la necesidad de redefinir las categorías de lo 

universal y lo particular bajo estas nuevas formas mundializadas. Es decir que induce a 

las industrias a sufrir un cambio en su estructura financiera y comunicativa pero también 

ha homogeneizado y estandarizado culturas.  

El diseño de los productos se ejecuta donde quiera que lo señale la economía de la 

fabricación. Este fenómeno se afirma en el incremento de los procesos tecnológicos, 

tanto en lo que pertenece al ritmo mismo de las innovaciones como al lapso que 

transcurre entre la innovación y su incorporación a la producción. (Druker, 1989).  

Estas transformaciones inducen una progresiva unificación de las economías nacionales 

hacia los mercados globales. A su vez, los adelantos en las comunicaciones incitan un 

modo global que se logra formular en la moda. El hecho de que las comunicaciones se 

hayan intensificado produce un ritmo más acelerado entre lo local y lo global unificándolo, 

dado que los diseñadores buscan recalcar sus valores nacionales de la misma forma que 



94 
 

los comparten a nivel global. Por lo tanto, surge una universalización de dichas 

identidades en donde la noción del límite se reforma y se transfiguran las distancias, 

suprimiendo las barreras entre un punto y otro. 

Actualmente la identidad nacional se enfrentó con éxito a la globalización debido a la 

integración regional. Se caracteriza por establecer una integración abierta que intenta 

acordar la inclusión internacional con la profundización de nexos de interdependencia 

entre países regionales. (Rosenthal, 1994, p. 49). 

Este esquema de integración intenta posibilitar la inserción de la región a la economía 

globalizada mediante la competitividad y la promoción. Las identidades nacionales ven a 

la globalización como una oportunidad de insertarse en nuevos mercados, incrementando 

el comercio exterior. Por lo tanto, los diseñadores abarcan una nueva estrategia de 

desarrollo que opera desde lo local, desprendiéndose de lo nacional para lograr adquirir 

un perfil propio y trascender en todo el mundo. Lo global y lo local se fusionan para 

convertirse en un proceso único. 

 

5.3 Moda de lujo inspiración a lo nuevo 

En esta etapa de globalización cultural en donde la deslocalización de la producción es 

un hecho generalizado y avanzado, los diseñadores deben considerar a los medios de 

comunicación como una herramienta de difusión del sistema de la moda posmoderno.  

El desarrollo de la creación de un diseñador está sujeto a otras profesiones para lograr 

extenderse al sistema de producción, comunicación y distribución. Son ellos quienes 

deben adaptarse a un mercado emergente para lograr incorporarse rápidamente frente a 

los competidores. 

Mediante el contenido establecido en el capítulo anterior se puede observar cómo el 

rubro Demi Couture se ha posicionado en el mercado como un posible acercamiento 

entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter, aquello realizado a medida con lo producido 

en serie. Esta tendencia ha renacido y se considera un retorno viable a la 
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artesanía, al detalle y a un trabajo de costura que se percibe pero no siempre se 

logra ver lo artesanal: los bordados a mano, las puntadas a tono o a contra tono 

para generar contraste, las aplicaciones de texturas en relieve, entre otras. Si se 

equipara lo nacional con lo internacional, se logra reconocer que las marcas 

internacionales actualmente también enlazan rubros de indumentaria para construir 

sus colecciones. 

Es el caso de Chanel, en su colección primavera verano 2012, las modelos desfilaron 60 

trajes y vestidos en colores pasteles acompañados de zapatillas deportivas. En otras 

palabras, unió la Alta Costura con la actualidad. A su vez Valentino, Prada o Miu Miu 

presentan prendas de Prêt-à-porter fusionadas con la Alta Costura. Si bien son 

diseños que solo acceden cierto grupo de clientes exigentes dado al hermetismo 

que reina en el mundo de la moda, se presentan en las colecciones como una línea 

habitual, parte de la marca y el mercado. Asimismo Nina Ricci ofrece prendas de 

Demi Couture y Alta Costura en sus líneas habituales.  

La moda es un sistema complejo, cultural, dinámico y versátil. Es un proceso de 

renovación constante, cuyas tendencias surgen de la sociedad comprometida por los 

nuevos estilos y las innovaciones. En el mercado actual este rubro, con el fin de lograr 

masificar sus creaciones, pretende exportar su mercadería a países internacionales 

fusionando rubros para crear una nueva moda. 

El nuevo lujo es accesible, liberal y practicable. El desafió que viven los diseñadores es el 

hecho de apostar por el inicio de este mercado a segmentos más amplios, sobrepasar el 

conflicto de acordar la exclusividad brindada por el sector del lujo con precios y 

distribuciones factibles de incluir nuevos consumidores. Esta ampliación de mercado se 

ve afectada por la comunicación dado que se necesita expresar la creatividad a los 

nuevos consumidores. Actualmente las marcas de lujo se reinventan para acaparar 

nuevos clientes y mantener los habituales. No alcanza con diferenciar las marcas por su 

inaccesibilidad en cuanto a precio o estatus social, sino en evolucionar como diseñadores 
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y ofrecer más conformidad a las exigencias que presenta el consumo actual. Deben ser 

flexibles sin perder su identidad. 

Por lo tanto, la nueva moda de lujo de este siglo debe reamoldar su labor e integrarse a 

los elementos de marketing y posibilitar la identificación de su marca a un entorno global, 

en donde se fusionan la innovación y las nuevas tecnologías. Este proceso comienza a 

ser de inspiración a lo desconocido dado que esta nueva configuración debe ser dinámica 

y efectiva, y son los diseñadores de moda quienes deben ser aptos de reconocer el 

entorno para trascender. 

En conclusión, con el desarrollo de este capítulo se logra reflexionar qué el impacto de la 

globalización junto al desarrollo de las tecnologías y los medios de comunicación, han 

transformado al tiempo en una variable terminante en el mercado internacional. El ritmo 

en el que se presentan las creaciones y el lapso que transcurre para su incorporación a la 

producción es categórico.  

Producto de los casos anteriormente presentados de diseñadores nacionales, se verificó 

la obligación que vive la moda de lujo nacional sobre la interacción de rubros de 

indumentaria, a los efectos que el precio final de comercialización siga siendo competitivo 

y a su vez, que su producción sea económicamente viable.. Es por esta razón que 

deciden desarrollar sus productos manteniendo la categoría del lujo pero no la pureza de 

la elaboración establecida por la Alta Costura parisina. 

A su vez, se logró verificar cómo el uso de la tecnología y la comunicación han 

protagonizado un papel esencial en ésta industria y cómo el desarrollo de los procesos de 

confección ha logrado reducir las distancias entre las fronteras mediante la instauración 

de productos nacionales en mercados globales.  

Asimismo, se consigue reflexionar cómo en esta etapa de glocalización cultural se 

interaccionan rubros de indumentaria para establecer una nueva moda de lujo actual, 

junto a la labor que deben abarcar los diseñadores para integrarse y posibilitar su 
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identidad a nivel global, a partir de la readaptación en los procesos de producción, 

marketing y comercialización. 
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Conclusiones 
 

A partir de los capítulos anteriores se logran reconocer cuatro fenómenos  que implican 

un cambio radical en las marcas nacionales, las cuales enfrentan un gran desafío para 

satisfacer deseos y necesidades de la sociedad e incluso siempre representando su 

identidad nacional encaran la buscara de expandirse a nivel mundial. La primera fase se 

considera al cambio drástico que se establece entre la competencia; la segunda fase son 

aquellas modificaciones en las prácticas tecnológicas y productivas que dominan el nivel 

mundial causando efectos a nivel nacional; la tercera fase es el tema central del PG: la 

globalización. Expresada ésta, como una expansión internacional del comercio y de la 

tecnología, que cada vez otorga mayor interconexión e interdependencia entre los 

mercados nacionales y los internacionales. Y la última fase está dada mediante la 

mutación en los procesos de producción, distribución, conocimiento y búsqueda.  

Partiendo del desarrollo establecido anteriormente en el Proyecto de Graduación se 

considera que se ha llegado a los objetivos planteados. 

Actualmente el mundo se enmarca en un proceso de mundialización de varios factores al 

mismo tiempo; con base en la evolución de las comunicaciones también se expande el 

proceso en rubros como: economía, cultura, comercio, y hasta entre las relaciones 

interpersonales, lo que significó una verdadera revolución de la tecnología en este siglo.  

Este desarrollo de nuevas tecnologías propuestas por las grandes empresas referentes 

del área, contagian e impulsan a su vez a los nuevos diseñadores que utilizan los medios 

de comunicación para cambiar conceptos locales y regionales de la moda y globalizarlos. 

Los otrora aislamientos geográficos y regionales se fragmentaron pero solo para fundirse 

y universalizarse dando lugar a las marcas, los iconos y el marketing de la moda. Es decir 

que el nuevo mercado competitivo se articula con tres características básicas: la 

hegemonía del consumidor, la globalidad de los mercados y la nueva tecnología.  

Ésta interconexión de relaciones está dada a partir del respeto ante diferentes culturas y 

nacionalidades. Sin embargo se requieren de otros elementos para adquirir una 
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interrelación global. Por lo tanto retomando los objetivos del PG, se confirma que la moda 

de lujo en nuestro país, está fuertemente influenciada por la creatividad y la originalidad 

de los diseñadores de la Alta Costura parisina, incorporando a su vez los procesos de 

confección y diferenciación de materiales que son facilitados fundamentalmente por la 

difusión de la moda en la era de la globalización. 

La pregunta a la que apunta el PG se basa en cómo y por qué las industrias textiles están 

aprendiendo a instalarse eficientemente en un mundo cada vez más conectado. El 

fenómeno de la glocalización, permite entonces, la incorporación de nuevas influencias 

originarias de cualquier parte del mundo. Este concepto implica, que las empresas deben 

adaptarse a las características de cada entorno, diferenciando sus productos en función 

de las demandas locales. 

A lo largo del PG se observó de qué forma evolucionó la moda, entendida como sistema. 

Adquiriendo mayor importancia con el avance de la tecnología y los medios de 

comunicación. Basados en un hecho histórico, como fue la revolución industrial, se logra 

percibir de qué forma las transformaciones, tanto en los ámbitos, tecnológicos, social, 

económico y cultural lograron propagarse hacia el resto del mundo, industrializando toda 

la cadena. De esta forma la artesanía logró sistematizarse, es decir, la producción a 

mano y a medida, pasó a producirse de forma industrial. Por lo tanto la revolución 

tecnología no solo generó importantes cambios en la industria textil sino que incursionó 

casi todos los ámbitos de la vida diaria misma. Los medios de comunicación tradicionales 

fueron desplazados por los digitales, como así también los canales de distribución. Es 

decir que la cadena productiva, actualmente, logró romper sus limitaciones y a través de 

medios de comunicación como Internet desarrollar una capacidad de reacción 

instantánea ante las modificaciones en las tendencias, que puede presentar el mercado. 

Es obvio que la introducción de las redes sociales basándose en la identidad local 

permite lograr posicionarse a nivel internacional con el fenómeno de la estandarización 

de la cultura. 
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Si bien se debe destacar que existe una homogeneización en la sociedad, el mercado, 

las nuevas tecnologías y la cultura, esto no implica que se esté caminando hacia una 

cultura única global sino que la interconexión entre todas las culturas a través de los 

medios de comunicación permite igual conservar la identidad local.  

A partir del estudio de mercado y la observación del rubro en las colecciones de 

diseñadores nacionales de lujo, se logra percibir cómo se ha modificado su configuración. 

Contextualizando con el tema central, la reproducción de Alta Costura se ejecuta con 

características similares a las que se producen a nivel internacional, respetan las técnicas 

para trasladarlas a un nuevo mercado sin perder su identidad y se utilizan nuevas 

estrategias de comunicación para trasmitir su impronta. 

Con respecto a los diseñadores de moda de lujo nacional aunque sus trabajos se siguen 

basando en las tendencias internacionales buscan más practicidad en sus diseños 

adaptándolos a los gustos y tendencias de las nuevas generaciones.  

Actualmente la moda de lujo en Buenos Aires rompe preconceptos y logra amalgamar 

distintos rubros de la indumentaria como antes no se había podido lograr. En estos 

nuevos diseños conviven influencias de distintos ámbitos como el arte, el diseño y la 

artesanía recibiendo estímulos, estéticos, funcionales y de calidad para la integración de 

los productos manufacturados.   

La moda de lujo nacional se encuentra en pleno desarrollo, está intentando mantener y 

expandir su producción, exportando modelos a los mercados de mayor demanda, y de 

mayor poder adquisitivo, como ser Europa. Si bien esta expansión puede irrumpir en 

mercados no tan estables, efectúan una estrategia para la permanencia: atraer la clase 

media-alta con el fin de convencerla que puede acceder a marcas de lujo. Esta estrategia 

se ve positiva ya que repercute al tema central del PG, cómo se homogeneizan culturas a 

partir de la globalización de las marcas a otros países con el fin de acaparar la mayor 

cantidad de público posible y estandarizar clases sociales. Permitir la accesibilidad de sus 

productos a cualquier estándar de calidad de vida sin perder su impronta. Por lo tanto su 
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identidad deberá ser lo suficientemente amplia como para lograr incorporar las culturas 

en el país que vaya a incursionar. Se trata también de vender el sueño de que la Alta 

Costura o las marcas de lujo pueden no solo estar accesibles para las clases de alto 

poder adquisitivo sino que también para las clases medias. 

La actual llamada moda de lujo debe entenderse como un nuevo surgimiento en donde 

se incorporan e interrelacionan diferentes rubros que en el pasado se mantenían aislados 

y no mostraban ninguna zona en común, prácticamente la historia misma de la Alta 

Costura parisina parece estar bajo una reconstrucción total. Esta nueva moda no es 

excluyente, por el contario incluye y hasta cierto modo homogeneiza a las distintas clases 

sociales, al mercado, a las nuevas tecnologías, a las diferencias culturales y hasta 

diferentes tipos de indumentaria.  

No obstante, como se expresó anteriormente, las empresas locales deben ir mutando y 

adaptando sus productos según las características socioculturales y el poder adquisitivo 

de sus clientes.  

En consecuencia, la moda de lujo nacional aun basada en la Alta Costura mezcla 

indisciplinadamente distintos estilos como Prêt-à-Couture, Demi Couture y Prêt à Porter, 

buscando su propia identidad, pero relega algunos detalles como la utilización de los 

materiales más costosos, la terminación y precisión de los detalles a mano o 

artesanalmente que justamente caracterizan a la  Alta Costura parisina. De esta manera, 

se instaura una nueva moda de lujo a nivel nacional  que deberá afrontar el desafío de 

confeccionar prendas con las últimas tecnologías, sin perder de vista los costos, 

siguiendo muy de cerca el mercado parisino e intentando conectar ambos países y 

culturas para un mercado nacional que es cada día más exigente. 

Lo global prevalece, y ésta invasión de lo global transforma y condiciona la evolución de 

los sistemas tanto locales o regionales. Es decir que induce a las industrias a sufrir un 

cambio en su estructura financiera y comunicativa para sostener las ventajas que 

presentan a nivel local contra aquellas presentadas a nivel internacional, que logran 
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accederse mediante el uso de las redes globales. De esta forma se considera que 

también ha homogeneizado y estandarizado culturas a partir de una necesidad de 

interconexión diaria.  

Para concluir, se puede decir que se logró explorar la moda de lujo en el mercado actual 

en Buenos Aires y reflexionar la importancia de la globalización en la evolución de los 

rubros de indumentaria, analizando como ésta se interrelaciona mediante las nuevas 

tecnologías y los medios de comunicación en el mercado actual. Asimismo se logró 

reflexionar sobre la orientación del Ensayo. Mediante el contenido de los capítulos que 

lograron ampliar el objetivo a cumplir, la autora del PG pudo establecer su reflexión sobre 

el aporte original del tema, explorando la temática seleccionada junto al desarrollo 

argumentativo y ver de qué manera los diseñadores logran fusionar antiguas tradiciones, 

e ir adaptándolas con el avance y desarrollo de la industria, interaccionando rubros como 

Haute Couture, Prêt-à-Couture, Demi Couture y Prêt-à-Porter, respetando su identidad 

para instaurar una nueva moda de lujo. 
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