
Introducción.

En Argentina, en el área del diseño de indumentaria y textil, se 

encuentran dos  grupos vinculados  a la  moda que  comparten la 

misma pasión hacia el diseño. Uno de ellos es el de las marcas 

de indumentaria de grandes producciones, y el otro, es el de los 

diseñadores  de  indumentaria  de  autor,  los  cuales  serán  el 

enfoque principal del presente Proyecto de Graduación.

Desde hace ya unos años, el diseño de autor ganó un espacio en 

el placard de los Argentinos, y a fuerza de prendas diferentes, 

calidad y precio, marcaron el fértil nacimiento de las ferias 

independientes. 

En estos últimos años, en Buenos Aires, las universidades en las 

que se estudia diseño de indumentaria, han provisto a la ciudad 

de una gran cantidad de profesionales dispuestos a nutrir a la 

moda local. Por lo tanto, muchos diseñadores de indumentaria 

encuentran en las ferias de diseño independiente un hueco donde 

mostrar y vender sus productos.

Entonces,  el  presente  Proyecto  de  Graduación  tratará  la 

problemática  que  enfrentan  los  diseñadores  de  indumentaria 

independientes para dar a conocer su producción en el mercado y 

venderla, quienes deben tener en cuenta varios factores a la 

hora de realizar su producción. Uno de ellos es el tiempo de 

fabricación,  esto  se  refiere  a  que  no  depende  sólo  de  los 

diseñadores sino que el taller de corte y confección acuerda con 

el o los diseñadores un tiempo estimativo para la entrega de una 

muestra, ésta es la muestra exacta de lo que luego saldrá al 

mercado.  Usualmente,  se  realiza  una  sola  prenda  antes  de 
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realizar la cantidad necesaria por temor a que haya algún cambio 

o no sea lo que los diseñadores pretenden. También, deben tener 

en cuenta, que a grandes producciones el costo por prenda es más 

bajo, pero esta relación es favorable para una marca que ya 

posee trayectoria en el mercado. En cambio, a los diseñadores 

independientes esta relación no les favorece ya que al ser una 

marca  que  recién  comienza,  pueden  no  disponer  de  suficiente 

capital para producir en cantidad. Esto puede ser una contra 

para un diseñador que pretende ganar un lugar en el rubro, pero 

también es verdad que cuando se comienza un negocio de esta 

índole tampoco es recomendable realizar gran cantidad de prendas 

ya que es imposible saber si el producto será aceptado por los 

usuarios. Entonces, es aconsejable producir menos para que no 

queden prendas sin vender. Asimismo, habrá que pensar dónde se 

quiere comercializar el producto. Al no tener un lugar propio 

(como las grandes marcas, que tienen su local) se debe buscar 

alguna alternativa en dónde exponer y ofrecer al público los 

diseños; es aquí dónde aparecen las ferias independientes. Estas 

ferias son adecuadas para dar los primeros pasos ya que el costo 

por participar en ellas no es alto y un diseñador que recién 

comienza puede afrontarlo sin ningún problema. “Las ferias son 

un  reservorio  de  pequeñas  empresas  sin  estructura.  Ser 

independiente  es  una  elección  para  obtener  libertad  en  la 

creación,  pero  también  es  la  única  opción  para  sostener  un 

emprendimiento propio”, expresó María Basch, diseñadora textil y 

de  indumentaria  y  agregó:  "Somos  independientes  de  la  gran 

industria, y normalmente no nos adaptamos a las últimas bajadas 

y mandatos de las tendencias". (Recuperado el 22 de Noviembre de 
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2009.  Disponible  en:  http://www.el-

litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=122906). 

Eso  sí,  la  competencia  en  las  ferias  es  variada,  pero  a 

diferencia de las grandes marcas, en el diseño de autor las 

prendas son exclusivas por tratarse de un diseño propio.

Entonces, ¿cómo se exhibe y comercializa la producción una vez 

terminada?, ¿Cuál es la alternativa para quienes no cuentan con 

un local propio?, ¿Qué herramientas de comunicación se utilizan 

para difundir un emprendimiento nuevo? ¿Cuál es la mejor manera 

de  utilizar  Internet  y  las  redes  sociales  como  medio  de 

comunicación de la marca? ¿Qué tipo de evento se puede realizar 

para dar a conocer los productos? 

Son  muchas  las  inquietudes  planteadas  alrededor  de  esta 

problemática,  por  eso  se  plantea  el  presente  Proyecto  de 

Graduación. El objetivo principal del mismo, es dar a conocer el 

modo  en  el  que  los  diseñadores  de  indumentaria  de  autor  de 

Argentina  idearon  y  lanzaron  sus  marcas;  analizando  las 

estrategias de comunicación desarrolladas para la inserción de 

sus emprendimientos en el mercado, como también las dificultades 

que estos  debieron afrontar  hasta que  su producto  final fue 

reconocido. Por ello, dicho trabajo se enmarca en la categoría 

de investigación. 

La metodología a implementar para desarrollar este Proyecto de 

Grado consiste en la búsqueda bibliográfica, la realización de 

entrevistas y la observación. De esta manera, es posible conocer 

e indagar la forma en que los diseñadores de autor consiguen 

consolidarse como tales y las herramientas que les resultan más 
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útiles  para  que  sus  productos  comiencen  a  circular  en  el 

mercado.

Este proyecto está compuesto por cinco capítulos. El capítulo 1 

abarca el concepto de la moda, su significado, la lógica de su 

sistema y cómo fue cambiando de la mano de la sociedad, donde en 

la actualidad la moda ya no se vincula tanto a una imposición 

social, sino que señala una expresión individual relacionada con 

la identidad de la persona. 

El  capítulo  2,  describe  como  afectó  a  la  industria  de  la 

indumentaria la crisis política, económica y social de diciembre 

de  2001,  ocurrida  en  nuestro  país.  También  analiza  cómo  la 

sociedad comienza a despojarse de las estructuras convencionales 

de la época haciendo hincapié en los valores de cada individuo 

en donde la identidad personal comienza a ser protagonista. 

El  capítulo  3  hace  referencia  al  diseño  de  indumentaria  de 

autor,  el  cual  busca  posicionarse  en  el  mercado  de  la 

indumentaria bajo las pautas de innovación y originalidad. Se 

analizan también dos entidades que mucho tuvieron que ver en el 

desarrollo de este nuevo grupo de diseñadores, el INTI y la 

Fundación Pro Tejer. A su vez, analizan las estrategias de los 

primeros egresados de la carrera de indumentaria y textil para 

insertarse en el mercado.

El  capítulo  4,  analiza  las  estrategias  de  producción, 

comercialización y comunicación, como también varios factores 

que deben tener en cuenta los diseñadores independientes para 
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llevar a cabo su emprendimiento. Observa en profundidad dichas 

estrategias para luego ser aplicadas en casos reales.

En  el  quinto  capítulo  se  hace  una  exposición  acerca  de  las 

estrategias utilizadas por los diseñadores de autor con el fin 

de exhibir sus productos en el mercado. Para ello se realizó 

entrevistas a cuatro marcas independientes las cuales exponen 

sus logros y dificultades a la hora de crear sus estrategias de 

producción, comercialización y comunicación. Asimismo, plantea 

la experiencia personal de estos creativos convirtiéndose en una 

guía para que futuros diseñadores puedan encarar y desarrollar 

su propio emprendimiento. 

El capítulo 6, propone cómo podría mejorarse la inserción de los 

productos  de  diseño  de  autor  en  el  mercado  planteando 

alternativas complementarias a las nombradas con anterioridad. 

Además expone una serie de eventos realizados por las marcas 

independientes por medio de los cuales logran interactuar con el 

público objetivo obteniendo resultados favorables.
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Capítulo 1. La moda vinculada al Diseño de Indumentaria.

1.1 El significado de la moda.

La moda es aquello que se considera actual, lo que se está 

utilizando en un período determinado. Lo principal de la moda, 

es que refleja la cultura de un país o lugar, al igual que los 

cambios económicos que se suscitan en ellos. La moda no es la 

misma en todas partes, incluso el clima es un factor poderoso 

al momento de considerar lo que es moda en un lugar u otro. La 

moda indica en su significado más amplio una elección o, mejor 

dicho,  un  mecanismo  regulador  de  elecciones,  realizadas  en 

función de ciertos criterios de gusto. 

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, 

accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan 

o modifican la conducta de una persona. La moda en términos de 

vestimenta,  se  define  como  aquellas  tendencias  que  la  gente 

adopta. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o 

lugar  específicos,  en  especial  aquellas  relacionadas  con  el 

vestir o adornar. La indumentaria se convierte en el escenario 

privilegiado de las transformaciones y cambios producidos a lo 

largo de las distintas épocas. Es una costumbre iniciada por una 

minoría que llega a la sociedad y es aceptada por ella. El 

fenómeno  moda  lleva  implícito  unas  condiciones  básicas:  su 

sentido de la fugacidad y su interés radical por el cambio. Es 

la condición de no permanecer lo que define el auténtico proceso 

de la moda. 

Este  fenómeno  es  comprendido  como  un  sistema  histórico  y 

geográfico  específico  para  la  producción  y  organización  del 
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vestir que surgió en el transcurso del siglo XIV en las cortes 

europeas  y  que  se  desarrolló  con  el  auge  del  capitalismo 

mercantilista. Según argumentan Simmel y Veblen (2000) durante 

el movimiento hacia la sociedad capitalista y el surgimiento de 

la clase burguesa, la moda se desarrolló como un instrumento de 

la  guerra  por  la  posición  social  y  fue  uno  de  los  medios 

adoptados por la nueva clase capitalista para desafiar el poder 

aristocrático, burlándose de las leyes suntuarias impuestas por 

la realeza y la aristocracia y, adoptando la moda y estando al 

día  en  la  misma  en  su  intento  de  conservar  su  clase  y 

distinción. (Entwistle, 2000, p.63).

1.2 La moda como sistema. 

La moda que se había mantenido desde sus comienzos en el siglo 

XIV como un fenómeno exclusivo de la nobleza y hacia el siglo 

XVIII de  la ascendente  burguesía comercial,  en el  marco del 

capitalismo  que  surge  y  con  el  desarrollo  tecnológico 

correspondiente,  se  encierra  en  sí  misma  hacia  1860  y  se 

organiza  en  sistema  autónomo  pautado  con  regularidad.  Esto 

quiere decir que se abandona la lógica del capricho como el 

causante de los cambios de la moda y se instalan ciclos de 

dieciocho  años  en  cuanto  a  formas,  colores  y  texturas.  Al 

finalizar un ciclo, si hablamos de una prenda con estos tres 

soportes que conforman su diseño, siempre son dos los que se 

repiten  mientras  el  tercero  es  siempre  actualizado. 

La nueva tendencia surge en los centros productores de moda y es 

adoptada por los lideres y referentes de la moda oficial. En 
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esta  primera  etapa  los  diseños  que  surgen  tienen  baja 

producción, bajo consumo y un precio bastante elevado debido al 

valor que se le agrega a la novedad. Después de un lapso de dos 

o tres años en el cual se produce un acomodamiento para decantar 

el cambio llega un periodo de uno o dos años de furor. En este 

lapso la producción y el consumo son altísimos mientras que el 

precio se mantiene mediano. Con la saturación del mercado se 

produce un nuevo lapso de dos años que marca el periodo de 

agotamiento, donde los diseños ya no se producen ni consumen y 

solo se utilizan las prendas que fueron compradas en la etapa de 

furor.  Las  prendas  sobrantes  pasan  a  venderse  a  precios  de 

liquidación y es, en estos dos últimos años, donde se baja la 

producción, el consumo y el precio. Después de este lapso total, 

que abarco seis años en su desarrollo, cada prenda, color o tela 

atraviesan un periodo de doce años de latencia, después del cual 

el proceso vuelve a comenzar (Saltzman, 2004). 

“El sistema de la moda se refiere a una industria en particular, 

a un sistema único para la producción y el consumo de ropa que 

nació  de  los  desarrollos  históricos  y  tecnológicos  en 

Europa.”(…).  “La  frase  sistema  de  la  moda se  refiere  a  la 

relación  entre  la  fabricación,  la  comercialización  y  la 

distribución  de  la  confección  a  los  vendedores  minoristas”. 

(Entwistle,  2000,  p.65).  Leopold  (1992)  agrega  que  se  debe 

considerar a la moda como un sistema complejo que pueda ser 

entendido no solo como un fenómeno cultural sino como un aspecto 

de fabricación y tecnología así como de comercialización y venta 

al detalle. (Entwistle, 2000).
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Se puede decir entonces, que la moda es un sistema de vestir que 

se encuentra en sociedades donde la movilidad social es posible 

y cuenta con sus propias relaciones de producción y consumo que 

se encuentran en todo tipo de sociedades y se caracteriza por 

una lógica de cambio regular y sistemático.      

El  fenómeno  de  la  moda  se  vale  de  la  transformación  como 

dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante la 

incorporación periódica de la novedad.

Fuerza a los distintos grupos que desean tener una identidad 

propia a modificar su imagen, para diferenciarse de aquellos que 

rápidamente los imitan a través del consumo de los signos que el 

mercado pone en circulación. 

Sin embargo, el sistema de la moda ya no funciona tal como se lo 

concebía hace diez o veinte años. Hasta entonces, las tendencias 

eran  pocas,  muy  definidas  y  hegemónicas:  los  largos  de  las 

prendas, los colores y los recursos constructivos se imponían de 

manera  estándar;  sin  importar  los  gustos  del  consumidor  ni 

contemplar la opción de la flexibilidad. En cambio, actualmente 

el panorama de las tendencias parece asentarse sobre parámetros 

mucho más libres, que si bien establecen ciertas líneas rectoras 

también admiten la convivencia de estilos diferenciados.

1.2.1 La moda y las condiciones de la vida moderna
Wilson (1985) ofrece un fuerte argumento para considerar la moda 

en  términos  de  modernidad.  Propone  que  la  moda  posee  una 

afinidad con el arte moderno y una serie de diseñadores de moda 

han  bebido  intencionalmente  de  sus  fuentes.  El  concepto  de 
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modernidad  se  moviliza  porque:  “parece  útil  como  forma  de 

indicar el incansable deseo de cambio característico de la vida 

cultural en el capitalismo industrial, el deseo de la novedad 

que tan bien expresa la moda” (Entwistle, 2000, p.95). La moda 

también forma parte de la experiencia moderna porque es esencial 

para experimentar la ciudad moderna; el vestir es una técnica de 

supervivencia en una metrópolis que te pone en contacto con lo 

desconocido.

Richard  Sennett  (1977)  en  su  relato  El  declive  del  hombre 

público cuenta que el desarrollo de la burguesía y la creciente 

separación  entre  lo  público  y  lo  privado  que  se  produjo  a 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX son la causa de 

la erosión de la vida pública del individuo.  En el transcurso 

del siglo XVIII y con el surgimiento del Romanticismo, la esfera 

pública se vio dañada por la intrusión de la esfera privada, a 

lo que se unió el mandato de ser auténtico en público. Este 

puede verse en los tres tipos de prendas que se llevaron en 

dicha época. Hasta mediados del siglo XVIII, el aspecto físico 

no  se  contemplaba  como  una  expresión  del  yo,  sino  como  una 

actuación a distancia del yo. La figura aristocrática del siglo 

XVIII,  tanto  masculina  como  femenina,  había  llevado  trajes 

altamente elaborados, maquillaje exagerado y flamantes pelucas, 

pero esta sorprendente imagen no estaba destinada a presentar la 

individualidad de la persona. El traje elaborado colocaría al 

cuerpo (y por ende a la identidad) del portador a distancia como 

hace el disfraz en el  teatro. La imagen era juego y actuación, 

y eso permitía a los individuos vivir plenamente en público. Sin 

embargo, cuando el Romanticismo tomo las riendas, desafiando lo 
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artificial y celebrando al hombre natural y autentico, surgió la 

idea de que la ropa y el aspecto debían estar relacionados con 

la identidad de la persona. (Entwistle, 2000, p.96).

1.3 La desarticulación de la moda
La socióloga argentina Susana Saulquin da un paso más allá y 

considera que la sociedad se encuentra ante la muerte de la 

moda, tanto literal como metafórica.

“El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y se 

conoce  en  la  actualidad  está  en  los  comienzos  de  su 

desarticulación” afirma Saulquin (2010, p.15). Ella sugiere que 

el proceso de transición se producirá en veinticinco años, los 

cuales comenzaron en 1995, y finalizarán en el año 2020. El 

sistema de la moda, como parte integral de un contexto global de 

transformaciones en todos los órdenes sociales, está abandonando 

las  pautas  que  lo  sustentaban,  para  reagruparse  bajo  nuevos 

parámetros. De este modo el sistema de la moda se diluirá en un 

sistema general de la indumentaria.

En ese lapso de veinticinco años se están produciendo desajustes 

críticos  como consecuencia de la superposición de dos formas 

culturales: la sociedad industrial y la digital. Esos cambios se 

ven reflejados en la producción de indumentaria. Es por esto que 

los códigos del vestir, que hasta ahora pautaban las modas, se 

están  redefiniendo.  Entre  las  causas  más  notorias  se  pueden 

nombrar las nuevas tecnologías que en la actualidad impulsan 

permanentes  transformaciones  en  las  relaciones  entre  las 

personas. El acelerado desarrollo de las redes sociales está 
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imponiendo una inédita manera de estar y percibir el mundo, y va 

configurando un nuevo imaginario.

En  la  sociedad  industrial  la  mirada  cultural  se  encuentra 

dirigida al objeto que, transformado en mercancía, se reproduce 

de manera incansable y obsesiva como series industriales. La 

aceleración  de  la  producción  empuja  al  consumo,  el  cual  se 

encuentra  multiplicado  por  las  necesidades  y  deseos  que  los 

medios  audiovisuales  legitiman.  La  sociedad  se  encuentra 

organizada en torno a los deseos que deben ser satisfechos. El 

consumo máximo retroalimenta el proceso.

En esta etapa la moda es entendida como cambio permanente de la 

producción  de  prendas  con  fabricación  y  difusión  masiva, 

integrada por la alta costura, la confección seriada, el prêt-à-

porter, y otras sutiles gradaciones diferenciales.

En  cambio,  en  la  sociedad  digital,  como  consecuencia  de  la 

generalización de la informática, se produce una avalancha de 

datos difíciles de abarcar y asimilar, con imágenes alternativas 

y  superpuestas.  La  saturación  y  el  ulterior  desequilibrio 

provocan  una  paulatina  desestructuración  de  las  partes  del 

sistema  de  la  moda,  que,  al  no  poder  responder  de  manera 

organizada y sin un poder centralizador, pasa a una instancia 

más compleja. La sociedad posee redes informáticas que comunican 

al instante todas las zonas del planeta, lo cual condiciona a la 

vestimenta  que,  personalizada  e  individualista,  evoluciona, 

adaptándose a estos nuevos parámetros.

En este nuevo contexto, el vestido, emancipado de las categorías 

sociales de sexo, edad, clase social y otros condicionamientos 

de la modernidad, tiene el deber de responder a los múltiples 
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requerimientos que se le asignen, tanto rituales como práctico-

funcionales o lúdicos. 

Una creciente espiritualidad potencia la creatividad y permite 

el  desarrollo  de  un  diseño  individualizado  y  personalizado. 

Favorece  también  el  fortalecimiento  de  lo  social  por  el 

desarrollo de una conciencia crítica con respecto a la defensa 

de la  naturaleza agredida  por el  viejo modelo  industrial, y 

alerta frente a la manipulación de la tecnología.

Con  el  reemplazo  de  la  moda  por  un  sistema  general  de  la 

indumentaria,  se  piensa  en  la  reconversión  de  la  industria 

basada ya no en la confección masiva de largas series, sino en 

el  crecimiento  de  pequeñas  producciones.  A  su  vez,  con  la 

creatividad  abocada  a  desarrollar  diseños  únicos  en  su 

estructura, se introduce el desorden en el sistema de la moda, 

que  va  a  configurar  un  nuevo  sistema,  ya  no  autoritario, 

fragmentado y previsible, sino total, azaroso y creativo.

Para  Saulquin  (2010)  existe  una  relación  inversamente 

proporcional entre la desarticulación del sistema de la moda y 

la consolidación de una sociedad orientada al individuo. De esta 

manera,  la  moda,  como  sinónimo  de  imposición  social,  será 

reemplazada  después  de  su  muerte  por  múltiples  modas.  Esto 

quiere decir que se desdibujarán las representaciones colectivas 

autoritarias, y en su lugar se recuperará la ceremonia íntima, 

original  y  primaria  en  la  creación  de  la  imagen.  Serán  las 

personas  las  que  harán  su  propia  síntesis  a  partir  de  las 

diferentes  tendencias  que  se  le  presenten.  El  vestido  se 

configurará como estandarte de la identidad personal.
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Por último, Saulquin (2010) señala que la sociedad industrial 

materialista,  disciplinada,  violenta  y  obsesionada  por  la 

producción,  se  desvanece  con  la  incorporación  del  juego,  la 

ética, el compromiso y el humor. Características que ayudarán a 

humanizar una sociedad veloz, eficiente, informatizada, virtual 

y digital.

1.4 Sociedad orientada al individuo.
Hacia fines de los años ochenta, el proceso de individualidad 

creciente que había comenzado en la década de 1960, modifico las 

conductas e impulso una fuerte necesidad de mostrar un sello 

personal.

Los tradicionales soportes del diseño: forma, textura y color, 

se alteraban y confundían para dejar fluir los aspectos lúdicos 

de la moda, que se remitían a una estética de historietas y 

cómics.

Según  se  ha  señalado,  luego  de  las  guerras  y  grandes 

desequilibrios económicos y sociales, el arte y la moda suelen 

reconocerse como géneros de la misma especie, tal como ocurrió 

en los años veinte, en los sesenta y en los ochenta. Hacia 1988, 

se organizo por primera vez en Argentina una Bienal de Arte 

Joven  que  incorporo  la  moda  como  parte  vital.  En  el  Centro 

Cultural  Recoleta  se  armo  una  pasarela,  donde  los  jóvenes 

diseñadores  tuvieron  la  oportunidad  de  demostrar  su 

interpretación de la moda. El entusiasmo del público frente al 

desfile  de  las  propuestas  corono  el  éxito  de  este  primer 

encuentro.
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Hacia el final de los años ochenta y principios de los noventa, 

hizo  su  aparición  una  nueva  camada  de  jóvenes  diseñadores 

competitivos y muy profesionales, que tenían como característica 

común el tener menos de veinticinco años y contar con una buena 

formación académica. 

La  libre  disposición  y  la  independencia  de  asociaciones  que 

mostraba  la  nueva  camada  de  diseñadores  para  trabajar  los 

soportes del diseño fue una fiel respuesta a la reorganización 

en el sistema de los valores sociales de la época, que tenía 

como meta última la libertad individual. (Saulquin, 2010)

1.4.1 Necesidad de cambio.
Las profundas transformaciones socioeconómicas que se dieron en 

el país con el comienzo de la democratización fueron incentivo 

para renovaciones creativas en todos los campos, ya que se vivía 

la constante sensación de un cambio necesario, posible y real.

Como ejemplo importante se destaca la creación de la carrera de 

Diseño de  Indumentaria y  Diseño Textil  en la  Universidad de 

Buenos Aires. 

En Diciembre de 1988, la carrera fue aprobada y los cursos se 

iniciaron  el  10  de  abril  de  1989,  bajo  la  dirección  del 

arquitecto Ricardo Blanco. Dándose en el campo de la cultura un 

clima de época, creativo y novedoso. (Saulquin, 2010). Dicho 

acontecimiento  profesionalizó  la  actividad  posibilitando  que 

miles de diseñadores se formaran específicamente en el sector de 

indumentaria y textil, así como a la vez propulsó la creación de 
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carreras  universitarias  y  terciarias  tanto  en  la  ciudad  de 

Buenos Aires como en el interior del país.

1.5 Conclusiones parciales
A lo largo de este capítulo, se trabajó el concepto de la moda, 

su significado, la lógica de su sistema y cómo fue cambiando de 

la mano de la sociedad. Estos cambios se produjeron desde que 

las clases dominantes eran las que imponían la forma de vestir, 

y  donde  las  tendencias  de  moda  eran  seguidas  estrictamente; 

hasta la actualidad en donde la moda ya no es una imposición 

social,  sino  una  expresión  individual  relacionada  con  la 

identidad de la persona y donde el panorama de las tendencias 

parece asentarse sobre parámetros mucho más libres, que si bien 

establecen ciertas líneas rectoras, admiten la convivencia de 

estilos  diferenciados.  Asimismo,  la  creación  de  la  imagen 

personal se transformará en una ceremonia íntima, en la cual el 

vestido se configurará como estandarte de la propia identidad.

Además, se puede observar que se agudizó el contrapunto entre 

las tendencias globales y la necesidad de diseños locales, como 

la búsqueda de una polaridad entre lo industrial, con tendencia 

masiva, y lo artesanal, producto del diseño de autor. Lo cual 

implica  una  nueva  forma  de  producir  que,  desprendida  de  la 

lógica de la producción masiva, se vuelca sobre una propuesta 

personalizada, nutrida de formas, materiales y colores locales. 

Estas  búsquedas  artesanales  y  estos  diseños  originales 

revalorizarían cada vez más la creación individual. 
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Capítulo 2. Argentina y la originalidad.

2.1 Nuevo sistema de la moda.
La historia argentina de la moda es un largo camino de trabas e 

inconvenientes  en  lo  que  a  originalidad  y  creatividad  se 

refiere.  La  lejanía  geográfica  con  respecto  a  los  centros 

productores de moda como también los vaivenes económicos que 

afectaron el desarrollo del país, influyeron en esta compleja 

situación.

La  guerra  de  las  Malvinas  en  el  año  1982  y  el  fin  de  la 

dictadura  militar  en  el  año  1983  determinaron  un  punto  de 

inflexión en la búsqueda de la identidad nacional a raíz del 

cual los argentinos comenzaron a bucear en sus orígenes. Sin 

embargo no fue sino hasta la gran crisis de 2001 cuando se 

encontró el verdadero significado de la identidad y el sentido 

de la originalidad.

En este nuevo contexto, hizo su aparición el término diseño, 

asociado por primera vez a la producción de telas y prendas. En 

esto tuvo  particular influencia  la reacción,  en 1988,  de la 

carrera  de  diseño  de  indumentaria  y  diseño  textil  en  la 

Universidad de Buenos Aires. Después de años de importar ideas, 

la gran novedad radicaba en reconocer que no se podía exportar 

lo mismo que se había importado, y actuar en consecuencia.

Sin embargo, fue necesario que transcurriera toda la década de 

los  noventa  y  que  tuviera  lugar  la  explosión  de  una  crisis 

política, económica y social sin precedentes en el país, para 

que esa idea pudiera comenzar a plasmarse, hacia fines del año 

2001.  A  partir  de  entonces  se  han  producido  una  serie  de 
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importantes  cambios  impulsados,  entre  otros  factores,  por  la 

llegada de una cultura que privilegia la individualidad y que se 

superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 

hasta el 11 de Septiembre de 2001 con la caída de las torres 

gemelas, en Nueva York.

Si durante el reinado de la cultura masiva, liderada por los 

medios  de  comunicación  e  impulsada  por  la  publicidad  y  el 

marketing, la moda había desplegado el máximo de su poder, a 

partir  de  los  serios  acontecimientos  nacionales  e 

internacionales que ocurrieron hacia fines de 2001, comenzó a 

consolidare el diseño de autor. La diferencia estriba en los 

criterios:  mientras  que  las  prendas  diseñadas  con  criterios 

masivos  para  impulsar  el  consumo  generalizado  siguen  con 

obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, en 

cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que 

se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios 

con el arte.

En la Argentina, un país tradicionalmente copista y seguidor de 

las tendencias de moda, la consolidación del diseño de autor fue 

una  inesperada  consecuencia  de  la  crisis  socioeconómica  que 

afectó comportamientos y actitudes. De tal modo, e igual que en 

buena parte del mundo, la moda autoritaria y unificada se vio 

obligada a compartir su poder con diseños de autor.

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a  partir de  su propio  estilo e  inspiración, sin 

seguir  las  tendencias  que  se  imponen  desde  los  centros 

productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 

más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de 
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la moda, con una concepción basada en la personalidad y en la 

comunicación de cierta identidad. En tal sentido, mas que seguir 

al pensamiento global, representan a las personas de acuerdo con 

sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con 

criterios de compra y no por deseos basados en el mecanismo de 

consumo masivo. Además, revalorizan la actividad artesanal que 

desconocer las series industriales, y ponen al alcance de las 

personas modas múltiples que descreen los mandatos únicos. No 

obstante, ambas lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se 

complementan. Mientras el diseño puede entablar diálogos con el 

arte, la moda es cortejada por la industria.

2.2 La posmodernidad en la moda
Para analizar el lapso que se extiende entre 1976 y 1989 es 

preciso tener presentes los diferentes carriles por los cuales 

transitaron los cambios políticos, económicos y sociales en la 

Argentina y en los países industrializados. En 1973, el auge 

tecnológico y la crisis del petróleo provocaron alteraciones en 

los sistemas económicos y sociales de los países productores de 

moda  a  escala  mundial,  y  ocasionaron  modificaciones  en  los 

comportamientos.

Si  el  periodo  posterior  a  la  Primera  Guerra  Mundial, 

especialmente  en  los  años  veinte,  representó  el  momento 

culminante  de  la  modernidad,  los  años  ochenta  pueden  ser 

considerados  como  la  culminación  de  la  posmodernidad,  en 

especial en los países industrializados. Ocurre que durante esos 

años se configuró una nueva jerarquía de valores que habían ido 
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surgiendo desde los años cincuenta. Normas, costumbres, hábitos 

y modas se potenciaron y alcanzaron su máxima expresión en esos 

años, para comenzar luego una lenta declinación.

Es entre los años 1976 y 1989 cuando se evidenciaron de manera 

conjunta algunos de los principios más representativos de la 

posmodernidad: aceleración, hedonismo, eficiencia en el uso de 

la tecnología, aparente igualdad basada en cierta tendencia a la 

democratización, sumados al vacío existencial, la fragmentación, 

la necesidad de volver al pasado, lo efímero como constante, el 

desmesurado consumismo.

El desarrollo de la informática y el poder de las comunicaciones 

promovieron la aceleración creciente en los ritmos de vida. El 

hedonismo de principios de los ochenta se traducía en el culto 

exagerado al cuerpo y a la buena vida, con un mayor disfrute de 

los  bienes  y  servicios;  además,  comenzó  a  reconocerse  la 

importancia del buen diseño y el control de la calidad. A esto 

se  sumo  una  mayor  eficacia  en  el  uso  de  la  cada  vez  más 

sofisticada tecnología, unida a la creciente necesidad de tener 

computadoras  personales  para  mejorar  y  optimizar  el  uso  del 

tiempo, y así disponer de más horas libres.

La igualdad se presentaba a través de lo andrógino, es decir, de 

una nueva filosofía que minimizaba las diferencias y acortaban 

las  distancias  entre  hombre  y  mujeres.  Esta  homogeneización, 

traducida en las vestimentas y hasta en los rasgos fisonómicos, 

resulta natural si se recuerda la estrecha relación entre la 

condición social de la mujer y la diferenciación entre prendas 

en la historia de la moda. Al hacer un recorrido de la historia 

del  vestido  desde  la  aparición  de  la  moda,  se  repite  esta 
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relación de modo inversamente proporcional. En las épocas con 

mayores  diferencias  entre  las  vestimentas  femeninas  y 

masculinas, como por ejemplo en los años previos a la Primera 

Guerra Mundial, menores son las oportunidades vitales para la 

mujer.  Cuando  esas  diferencias  se  minimizan,  como  en  la 

actualidad,  las  oportunidades  se  amplían.  Lo  andrógino 

enfatizaba la igualdad mucho mas que el unisex de los sesenta, 

ya  que  jugaba  con  un  componente  ideológico  que  no  estaba 

presente antes. Si la ideología se mostró siempre en la cabeza 

(peinados,  adornos,  maquillaje)  es  recién  con  la  androginia 

cuando se mimetizan los rasgos.

Otra de las características posmodernas es la tendencia a la 

democratización, evidencia en varios aspectos. Entre ellos, la 

posibilidad de acceso a formas de vestir masivas, aunque con la 

presencia de marcas que diferencian los estilos de vida de los 

diferentes grupos. Durante estos años, la sociedad permitió y 

promovió las elecciones múltiples de estilos, facilitadas por la 

gran oferta de prendas. Nunca como en esta época la condición 

femenina se modificó tanto por el acceso a elecciones diversas, 

en el campo de los estudios como en las relaciones, las formas 

de ser, las imágenes y los estilos de moda. 

2.3 La individualidad y las formas sociales.
El modo en que realizamos nuestra identidad esta relacionado con 

nuestra posición en el mundo social como miembros de ciertos 

grupos,  clases  o  comunidades  culturales.  La  vestimenta  que 

elegimos llevar representa un compromiso entre las exigencias 
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del mundo social, el medio al que pertenecemos y nuestros deseos 

individuales  de  conformidad  con  las  convenciones  sociales. 

(Entwistle, 2000, p.143).

Simmel, uno de los pocos sociólogos que tuvo en cuenta a la 

moda,  le  otorga  cierto  grado  de  importancia  en  la  sociedad 

moderna  como  fenómeno  que  pone  de  manifiesto  los  deseos 

contradictorios  de  la  imitación  social  y  la  diferenciación 

individual, Simmel argumenta: “La moda no sólo acoge el deseo de 

imitar  a  los  demás  o  a  una  comunidad  determinada,  sino  de 

expresar la individualidad”. (Entwistle, 2000).

Ahora bien, en base al pensamiento de Simmel, en donde la moda 

expresa la individualidad, podemos remontarnos al nuevo estilo 

de vida que comenzaba a gestarse en los años sesenta, ligado al 

libre desarrollo de la personalidad y de la libertad individual, 

en donde las colecciones comenzaron a producirse en función de 

las necesidades y estados de ánimo de los consumidores. Estos 

nuevos estilos optaron por reemplazar aquellas prendas que eran 

diseñadas para ciertos momentos del día como mañana, tarde o 

noche, por prendas que podían ser usadas en distintos contextos 

y diferentes situaciones con solo renovar accesorios y detalles. 

De esta manera podían ampliarse las posibilidades de compra para 

los consumidores y otorgarles diversos estilos, sin dejar de 

lado la comodidad y el atractivo de poder conjugar, en una misma 

vestimenta, una imagen joven, eficiente, distendida y con el 

propio  toque  personal  totalmente  diferente  a  cualquier  otro 

conjunto.

Un ejemplo de este planteo es el que cuenta Susana Saulquin en 

su  escrito  Historia  de  la  moda  Argentina,  en  donde  hace 
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referencia sobre la moda fragmentada. Explica que durante la 

década del 1970, la individualidad se materializó en la búsqueda 

de la realización personal tanto en el ámbito laboral, como en 

el cuidado del cuerpo con gimnasias, regímenes alimentarios y 

vida al aire libre. “Eficiencia en el trabajo y necesidad de 

distensión en el tiempo libre fue una de las tantas paradojas 

que  permitió  la  aparición  de  la  nueva  individualidad 

posmoderna”.  (Saulquin,  2010,  p.187)  Así  es  como  marcas 

dedicadas exclusivamente a la indumentaria deportiva previeron 

las nuevas necesidades de los consumidores y se adelantaron a 

las tendencias, al combinar variables entre moda y deporte y así 

fue como ésta comenzó a ligarse a la actividad deportiva y las 

firmas a darle importancia al active wear.

La idea de imponer la ropa casual o de tiempo libre llegaba de 

los  Estados  Unidos,  dónde  Calvin  Klein  había  producido  una 

verdadera revolución en la vestimenta al crear un estilo con 

formas de vestir que eran adecuadas tanto para el trabajo como 

para la recreación. La aceptación de esta novedad resultó más 

sencilla  en  los  negocios  de  ropa  masculina,  entonces,  buena 

parte de las marcas de la época introducían sus innovaciones, en 

primer termino, en prendas masculinas. Esto era así porque se 

pensaba que eran los hombres quienes, a causa de sus actividades 

laborales  y  también  que  pasaban  tiempo  fuera  de  su  casa, 

desarrollaban  capacidades  más  acentuadas  al  cambio.  (2010, 

p.188) Por otro lado, la aceptación femenina a los cambios era 

más lenta, ya que adoptaban las nuevas prendas por partes. El 

objetivo principal de la línea casual era el de utilizar una 

misma prenda para distintas situaciones, donde al principio este 
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estilo solo se usaba para jugar al tenis, o para correr, y 

lentamente fueron utilizados para diferentes ocasiones, cada vez 

más alejadas de sus funciones específicas.

Este  nuevo  estilo,  entonces,  tiene  el  privilegio  de  haber 

compartido verdaderos cambios en hábitos y costumbres, en la 

individualidad y en las formas sociales. 

2.4 De la copia al diseño.
El  diseño  de  indumentaria  es  esencialmente  un  rediseño  del 

cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la 

calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 

sensaciones,  la  noción  de  su  cuerpo,  su  sexualidad,  su 

vitalidad. La ropa propone y construye conformaciones, es decir, 

espacios,  hábitos.  Por  esta  razón  el  diseño  de  indumentaria 

exige reprensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, 

crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, 

para así renovar nuestros modos de ser, nuestro modo de habitar. 

“Un creador de moda es un especialista en la diferencia, capaz 

de traducirla mediante un tejido”. (Erner, 2010, p.34)

En  1989,  el  entonces  director  de  productos  y  licencias  de 

Cacharel, Sergio Yolis, aclaraba que lo único que se hacía era 

viajar a las fuentes y copiar la moda del momento, en algunos 

casos  transformándola.  Y  agrega  (Saulquin,  2006,  p.212):  “La 

historia se viene repitiendo desde hace años y creo que llego la 

hora de comprender que el procedimiento correcto es el inverso: 

debemos  mirar  nuestro  mercado,  sus  dimensiones  reales,  las 

expectativas de  cada usuarios  y a  partir de  allí determinar 
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nuestra  oferta”.  Dejando  en  evidencia  que  en  el  área  de 

producción de indumentaria argentina lo habitual era el viaje a 

los  centros  productores  de  moda  y  la  copia  fiel  a  las 

tendencias.

Durante los primeros años de 1990, gracias al entusiasmo que se 

había desatado con las bienales de arte joven y con la creación 

de  la  carrera  de  Diseño  de  Indumentaria  y  Textil  en  la 

Universidad  de  Buenos  Aires,  la  palabra  diseño  fue 

incorporándose  al  vocabulario  de  los  argentinos.  Según  la 

arquitecta  Andrea  Saltzman  la  primera  Bienal  de  Arte  Joven 

realizada a fines del año 1988 fue de gran importancia para la 

historia de la moda. Saltzman argumenta que “institucionalizó la 

moda dentro del marco cultural de vanguardia, y su espacio se 

convirtió en el más potente del evento”. (Saulquin, 2006).

A partir de entonces, se realizaron muchos eventos organizados 

por un grupo de artistas ligados a la moda, que ayudaban a 

comunicar lo que estaba ocurriendo en cuanto al diseño.

En 1991 se llevo a cabo la segunda Bienal de Arte Joven en 

Puerto Madero, coordinada por Gaby Bunader, donde los diseños 

eran juzgados por un jurado compuesto por Rosa Skific, Felisa 

Pinto  y  Dolores  Elortondo,  con  la  colaboración  de  Gabriel 

Grippo. Se presentaron entonces varios diseñadores como Mariana 

Martínez, Alberto Ávila, Marina de Caro y sus diseños de goma, 

Luciana Bonifacio y Mariano Toledo, con su novia de telgopor, 

entre otros.

Toda esta efervescencia de los comienzos de los noventa también 

se percibía en la facultad, donde se tenía muy en claro que 

también era fundamental estudiar el mercado y los procesos de 
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comercialización para lograr un acercamiento entre industriales 

y los diseñadores. Por eso, comenzaron a organizar conferencias 

y seminarios sobre temas relacionados a la industria comercial 

del diseño en la Argentina, con la participación de las Cámaras 

del  sector  textil  y  de  la  indumentaria.  También  concurrían 

empresas como Caro Cuore, Dupont, entre otras, para dar charlas 

en la facultad acerca de su experiencia.

Saulquin  agrega  en  una  nota  realizada  por  el  Diario  Clarín 

(2008) “La  idea funcional  de la  carrera fue  generar diseños 

originales.  No  se  puede  exportar  lo  que  se  copia.  La 

originalidad, la diversidad, y la excelencia son los fuertes de 

los diseñadores. 

2.5 Conclusiones parciales.
La crisis política, económica y social de diciembre de 2001, que 

ocurrió en nuestro país determinó un punto de inflexión en la 

búsqueda de la identidad nacional. El mismo marcó el punto de 

partida del cual se encontró el significado de la identidad y el 

sentido de la originalidad. A partir de este acontecimiento es 

donde se producen una serie de cambios y en este contexto es 

donde comenzó a consolidarse el término “diseño” dentro de un 

país tradicionalmente copista y seguidor de las tendencias de 

moda.

Por otro lado, a raíz del desarrollo tecnológico e industrial de 

los países productores de moda se comenzó a realizar colecciones 

con el concepto de prendas que pudieran ser usadas en diferentes 

contextos y momentos del día. Así es como la sociedad empezó a 
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despojarse de las estructuras convencionales de la época y pudo 

conjugar  en  una  misma  vestimenta  la  comodidad,  una  imagen 

fresca, desprejuiciada, en donde la individualidad e identidad 

personal comienzan a primar. 
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Capítulo 3. Diseño de indumentaria de autor en Argentina.

3.1 ¿Qué es el diseño de indumentaria de autor?
Para introducirnos en el tema podemos citar la definición que 

nos aporta la Licenciada Susana Saulquin, una de las personas 

referentes del sector, para quien “el diseño de autor cuenta con 

una idea fuerza como punto de partida y la capacidad de usar 

todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 

imágenes  de  marca.  Más  allá  de  sus  inspiraciones  se  puede 

detectar una coherente línea conceptual que organiza y le da 

sentido a sus proyectos. Esas inspiraciones se apartan de las 

pautas por profesionales especializados en tendencias”. (Marino, 

2010, p.7).

Este diseño, también llamado independiente, busca posicionarse 

en  el  mercado  de  la  indumentaria  bajo  claras  pautas  de 

innovación  y  originalidad  que  lo  diferencie  de  aquellos 

productores signados por las pautas de la moda. La conformación 

de un mercado donde la diversidad de propuestas (tanto de moda 

como  de  autor)  se  complemente  enriqueciendo  la  oferta,  es 

estratégico para la industria nacional.

El crecimiento vertiginoso del diseño de autor en Argentina, se 

debe a ciertos aspectos claves destacando iniciativas públicas y 

privadas  que  se  sucedieron  en  los  últimos  veinte  años  que, 

conjugado al talento y creatividad de los jóvenes, dieron forma 

al segmento productivo.

En primer término, como mencionamos en el capitulo anterior, la 

creación en 1989 de la carrera de diseño textil e indumentaria 

en  la  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  de  la 

28



Universidad  de  Buenos  Aires  profesionalizo  la  actividad 

posibilitando que diseñadores se formaran específicamente en el 

sector  de  indumentaria  y  textil,  como  también,  a  su  vez, 

propulso la creación de la carrera universitaria y terciaria 

tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.

En  segundo  lugar,  desde  el  año  1990  hasta  la  actualidad  se 

sucedieron  numerosas  acciones  que  fueron  fundamentales  para 

promover  y  reconocer  la  profesionalidad  de  esta  actividad. 

Concursos  como  la  Bienal  de  Arte  Joven,  Tela  y  Talento  de 

Alpargatas  Textil,  Tijera  de  oro  y  de  plata  de  la  Cámara 

Argentina de la Moda, Yo el Joven Creador de Moda, entre otros. 

Asimismo importantes ferias como Buenos Aires Alta Moda, BAF 

Week y Puro Diseño, sumados a plataformas de difusión como el 

suplemento Moda y Belleza del Diario La Nación y otros medios de 

comunicación; eventos como Buenos Aires No Duerme, Diseño color 

y moda del INTI, Diseño hecho en Argentina, y Buenos Aires para 

la moda 2001; así como la declaración de la UNESCO nombrando a 

Buenos  Aires  “ciudad  creativa  del  diseño”,  fueron  y  son 

elementos  claves  que  aportaron  al  crecimiento  del  diseño  de 

autor.  También  fue  importante  la  creación  de  nuevas 

instituciones  o  áreas  dentro  de  entidades  nacionales  con 

objetivos específicos de fomentar el desarrollo basado en la 

diferenciación  de  productos.  Fundación  Pro  Tejer,  Centro 

Metropolitano  de  Diseño,  Cámara  Industrial  Argentina  de  la 

Indumentaria,  Instituto  Argentino  de  la  Empresa,  y  Fundación 

Exportar, entre otros, son ejemplo de ello.

Asimismo,  podemos  mencionar  muchas  fortalezas  con  que  cuenta 

nuestro país para que este fenómeno del diseño de indumentaria 
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de autor ocurra (jóvenes emprendedores, cadena productiva textil 

como  proveedor  local,  desarrollo  de  procesos  y  productos 

vinculados al diseño, búsqueda constante de diferenciación de 

bienes, experiencia en la generación de marcas propias, y una 

cultura común de trabajo asociada a la creatividad) consideramos 

que un aspecto importante lo constituye las  características del 

consumidor nacional que, cada vez mas, valora el diseño y la 

originalidad de los productos.

3.1.1 INTI y Fundación Pro tejer.
El  diseño  de  indumentaria  de  autor  en  Argentina  es  hoy  una 

realidad que cobra cada vez más importancia no solo desde el 

punto de vista económico sino también como fenómeno cultural en 

tanto expresión de identidad nacional.

De acuerdo a La Encuesta Nacional de Indumentaria de Autor 2010, 

se  inscribe  dentro  de  una  cadena  de  acciones  que  desde  el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Fundación 

Pro Tejer se viene realizando con el firme compromiso de apoyar 

la industria del diseño de indumentaria y textil en todo el 

país.

Hasta el año 1990 las actividades del INTI, a través de sus 

centros  textiles,  se  focalizaron  fundamentalmente  en  los 

aspectos de tecnologías duras de proceso y producto tendientes a 

contribuir en áreas técnicas de la industria. El primer hito 

importante fue la incorporación de uno de los primeros sistemas 

a nivel mundial de software de diseño asistido por computadora 

para  el  diseño  de  tejidos  planos,  a  partir  del  cual  se 
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incorporaron al plantel diseñadores de las primeras camadas de 

egresados de la Universidad de Buenos Aires.

A  fines  de  1990,  INTI  Textiles  organizó  un  gran  encuentro 

denominado Diseño, Color y Moda, en el Centro Cultural Recoleta 

de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reunir a los 

jóvenes  creativos  que  daban  sus  primeros  pasos.  Durante  el 

desarrollo  del  evento  era  evidente  la  efervescencia  que 

representaba la irrupción de diseñadores en el mapa productivo 

sectorial del país. Siendo dicha experiencia el punto de partida 

en el vínculo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

con  escuelas  y  universidades  que  comenzaban  a  incorporar  la 

temática de diseño textil e indumentaria en su oferta educativa.

A partir de ese momento se conformó en INTI Textiles un equipo 

multidisciplinario  de  trabajo  integrado  por  diseñadores  y 

profesionales de diversas disciplinas con el fin de promover la 

diferenciación de productos a partir de la aparición del diseño. 

Creándose  así  el  área  Infomoda  que  fue  la  base  del  actual 

Observatorio de Tendencias.

En el año 2003 nace la Fundación Pro Tejer siendo su objetivo el 

de asistir, desarrollar, contener e integrar a la agro industria 

textil y de indumentaria, a través de acciones proactivas en 

todos los  eslabones, desde  la producción  de fibras  hasta la 

comercialización  de  prendas.  Por  ende,  dicha  institución  se 

integra  por  empresarios  del  sector,  entidades  académicas  y 

tecnológicas  como  así  también  el  INTI.  Asimismo,  desde  la 

creación la Fundación Pro Tejer se comprometió a impulsar el 

diseño nacional fomentando el trabajo de los jóvenes diseñadores 
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emergentes e impulsando la creación de una marca de identidad 

Argentina.

En el año 2007, INTI y la Fundación Pro Tejer, comenzaron a 

trabajar conjuntamente con la misión de fomentar el diseño de 

indumentaria de autor en sus aspectos de gestión, producción y 

difusión.  Trabajaron  en  la  elaboración  del  Mapa  de  Diseño 

Argentino  que  tiene  como  fin  detectar  y  analizar  los 

protagonistas  de  este  fenómeno  en  todo  el  país.  Dicha 

investigación  recorrió  17  provincias  habiendo  relevado  240 

firmas,  conformando  una  valiosa  base  de  datos  integrada  por 

entrevistas a diseñadores y fotografías de productos. Del mismo 

modo, ambas instituciones están llevando adelante desde el año 

2008  los  eventos  Por  la  Calle,  Circuitos  de  Diseño  con  el 

objetivo  de  difundir  el  trabajo  de  esos  diseñadores  en  los 

principales mercados nacionales: San Miguel de Tucumán, Rosario 

(Santa Fe), Mendoza, Córdoba y los barrios de Palermo, San Telmo 

y Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 2010 es 

un  estudio  realizado  por  el  Observatorio  de  Tendencias  del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Fundación Pro 

Tejer,  que  tiene  como  objetivo  realizar  un  diagnóstico 

productivo y medir el impacto real en la economía nacional de 

las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  dedicadas  a  la 

producción  y  comercialización  del  diseño  de  indumentaria  de 

autor”. (Marino, 2010, p.10).

Laureano Mon y Sofía Marré realizaron en los meses de febrero y 

marzo de 2010 La Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor 2010, la cual relevó indicadores económicos del universo 
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de  firmas  de  diseño  de  indumentaria  de  autor  distribuidas 

geográficamente en distintas zonas del país. El panel de micro, 

pequeñas y medianas empresas encuestadas fue de 150, habiendo 

contestado el cuestionario 55 firmas. La definición del panel a 

relevar  se  basó  en  dos  criterios.  El  primero,  de  orden 

cualitativo, recortó el universo del total de firmas productoras 

de indumentaria en base a la variable diseño de indumentaria de 

autor, utilizada por la investigación Mapa de Diseño Argentino.

Entran en la categoría diseño de indumentaria de autor aquellas 

empresas que diseñan y producen prendas con valor agregado a 

partir de procesos de trabajo intensivos que incorporan alta 

dosis de creatividad y experimentación en uno o más aspectos del 

producto, como ser la morfología y/o textura y/o tipología y/o 

simbología de las piezas. La producción y comercialización de 

estos  bienes  diferenciales  genera  no  sólo  el  desarrollo 

económico sino que también garantiza la diversidad cultural de 

una comunidad. En indumentaria, el criterio de originalidad se 

evidencia  a  través  de  productos  que  logran  escapar  de  las 

tendencias  de  moda  masiva,  a  través  de  lenguajes  creativos 

innovadores sostenidos en el tiempo.

El  segundo  criterio  utilizado  para  recortar  el  universo  de 

empresas a relevar se basó en un aspecto cuantitativo a partir 

de tomar como criterio la permanencia en el mercado de mas de un 

año. Los datos previos aportados por la investigación Mapa de 

Diseño Argentino como así también la base de datos de Por La 

Calle, Circuitos de diseño, permitieron definir claramente el 

panel. Asimismo el universo relevado incluye una variedad de 

emprendimientos  con  distintos  niveles  de  desarrollo,  con 
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distintos grados de consolidación, y distribuidos en todo el 

territorio de nuestro país.

El  panel  finalmente  relevado  esta  compuesto  por  empresas 

situadas geográficamente  en Cuidad  de Buenos  Aires y  en las 

provincias  de  Buenos  Aires,  Santa  Fe,  Córdoba,  Entre  Ríos, 

Corrientes, Chaco, Misiones, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, 

Jujuy, Santiago del Estero y, San Luis.

El cuestionario realizado hizo hincapié en aspectos económicos y 

productivos  de  los  emprendimientos,  utilizándose  preguntas 

cerradas con múltiples opciones de respuestas, para facilitar la 

construcción de estadísticas.

La encuesta cuantitativa recopiló datos referidos a indicadores 

de:  empleo,  volumen  de  producción,  insumos,  facturación, 

financiación,  canales  de  comercialización  y  exportación. 

(Marino, 2010, p.14).

Figura  1:  Ubicación  geográfica  del  panel  encuestado.  Fuente: 
http://www.fundacionprotejer.com/online/Diseno%20de%20Indumentaria
%20de%20Autor%20en%20Argentina-6.pdf
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3.1.2 Crisis del 2001: Punto de inflexión.
Al  observar  la  antigüedad  de  las  empresas  de  diseño  de 

indumentaria de autor queda en evidencia el punto de inflexión 

que significó la crisis del 2001 para la actividad y, por ende, 

lo reciente del fenómeno del diseño.

Antes de ese año, sólo el 15% de los emprendimientos ya producía 

y  comercializaba.  Luego  del  2001,  surgieron  el  85%  de  las 

empresas de diseño de autor que conocemos actualmente. Entre 

2001  y  2003,  el  25%  de  los  emprendimientos  comenzaron  su 

actividad. Entre 2004 y 2006, se sumaron 33% más, siendo el 

periodo de mayor  crecimiento; para, finalmente, en los últimos 

3 años, sumarse un 27% más de firmas de diseño de autor al 

mercado nacional.

Figura 2: Antigüedad de las empresas de diseño de autor en el mercado 
nacional. 
Fuente: http://www.fundacionprotejer.com/online/Diseno%20de%20
Indumentaria%20de%20Autor%20en%20Argentina-6.pdf

3.2 El valor de los concursos.
Durante los años noventa cada año egresaban nuevos diseñadores 

que no tenían cabida en el mercado, siendo en ese entonces, la 

relación entre marcas y diseñadores casi inexistente. Por lo 
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tanto, los diseñadores como los estudiantes comprendieron que 

una  de  las  formas  más  efectivas  de  darse  a  conocer  era 

presentarse  a  los  distintos  concursos  que  empezaron  a 

organizarse con frecuencia. Durante la década de 1990, estos 

eventos se sucedían, y por ese vía sus ganadores obtenían el 

prestigio que  el mercado  les negaba.  Además, lo  positivo de 

estos  concursos  es  que  permitían  dar  a  conocer  la  propia 

producción  y  el  nombre  del  diseñador,  evitar  la  copia  y 

reafirmar un estilo.

En  el  año  1986,  Alpargatas  fue  la  empresa  pionera  en  la 

organización de estos concursos, siendo su primer lanzamiento De 

diseñadores  jóvenes  de  Alpargatas,  que  con  el  tiempo  se 

convertiría  en  el  referente  principal  de  este  modelo  de 

competencias. El premio consistía en una pasantía de un año para 

trabajar en la selección de productos textiles y colores en la 

empresa.  Desde  su  creación,  este  evento  se  convirtió  en  el 

semillero de posibles diseñadores para las empresas, en especial 

en los años 1986, 1987 y 1988, cuando  todavía no había sido 

creada la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil.

3.3 Primeros diseñadores textiles y de indumentaria.
A  partir  del  año  1992  comenzaron  a  egresar  los  primeros 

diseñadores  textiles  y  de  indumentaria,  con  el  objetivo  de 

insertarse en el mercado. Así, es que participaron en concursos, 

desfiles y exposiciones.
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3.3.1 Laura Valenzuela
Una  de  las  pioneras  y  exitosas  diseñadoras  con  su  definido 

estilo romántico. En 1997, abrió su primer local en Belgrano 

para  mudarse  tiempo  después  a  Laprida  1863,  donde  pueden 

encontrarse prendas que únicas dónde Valenzuela siempre trabajo 

con la combinación de texturas e hilados poco convencionales, 

adaptando  materiales  de  época  a  diseños  actuales.  En  2001 

instalo, en una amplia casa de la calle Ayacucho y Libertador, 

su taller y espacio de venta.

La nueva pasarela de autor de la ciudad recibió a una de sus 

mejores representantes: Laura Valenzuela. Entre muebles antiguos 

y diseños que incluyen bordados, cadenas y cristales formaron un 

concepto de rescatar lo antiguo en Buenos Aires Runway 2011. 

Fuente:  Lorena  Perez.  2011,  31  de  Marzo.  Disponible  en: 

http://www.blocdemoda.com/2011/03/coleccion-collage-laura-

valenzuela.html

Figura  3:  Colección  Collage  de  Laura  Valenzuela,  invierno  2011. 
Recuperado  de  http://www.blocdemoda.com/2011/03/coleccion-collage-
laura-valenzuela.html
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El reciclaje, el rescate de lo antiguo, el vintage intervenido y 

el  coleccionismo,  fueron  los  disparadores  de  la  "Colección 

Collage" de Laura Valenzuela que presenta siluetas soñadas y a 

la vez altamente ponibles, algo tomado en cuenta cada vez más 

por el diseño de autor.

Vestidos trabajados con el sello característico de esta autora, 

transparencias que dan volúmenes, siempre respetando el código 

de color en cobre añejo generaron una colección sofisticada.

Los vestidos de Laura Valenzuela son de ensueño pero en cuanto 

incluye un pantalón, el  outfit pasa directo a la lista de los 

looks de los deseos. 

3.3.2 Vero Ivaldi
Diseñadora  destacada,  quién  junto  a  otros  diseñadores  como 

Marcelo Ortega con su marca Unmo, comenzó en la Galería Bond 

Street de Buenos Aires, ubicada en Av. Santa Fe 1670, donde 

distintas  tribus  urbanas  encontraron  desde  mediados  de  los 

ochenta un espacio de identificación. Convertida en un símbolo 

under de  la  ciudad,  siempre  se  caracterizó  por  originar 

tendencias. Vero Ivaldi, con su marca Endiablada, se convertiría 

años  mas  tarde  en  uno  de  los  referentes  del  diseño  joven 

argentino. 

Su estilo incluye el estudio de la moldería al servicio del 

movimiento. Para ello, siempre trabajo los ejes corporales y las 

líneas de pinza que se bifurcan transformándose en curvas, gajos 

abiertos, inconclusos y asimétricos, con una sucesión irregular 

de tablas curvas e inclinadas, elementos que funcionan tanto en 
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las prendas superiores como en las inferiores. En 1997, ganó el 

premio para la Argentina del concurso Yo, el joven creador de 

moda.

Figura  4:  Vuelos  en  las  faldas.  Chaquetas  con  superposición  de 
hombros,  lazos  que  terminaban  en  mini  corbatas,  recortes  en  las 
espaldas, son las transformaciones realizadas por Vero Ivaldi para 
argumentar  que  los  detalles  sí  importan  y  enriquecen  cada  diseño. 
Recuperado  el  11  de  Septiembre  de  2010  de  http://al-
dia.com.ar/moda/baf-verano-2011-dia-3-%E2%80%93-vero-ivaldi_1608

3.3.3 Mariana Dappiano
Fue docente de diseño en la Universidad de Buenos Aires durante 

cuatro  años.  Su  característica  se  basa  en  el  trabajo  sobre 

formas  puras,  simples  y  envolventes,  con  la  utilización  del 

color como elemento dominante. Sus materiales predilectos son el 

cuero  y  el  tejido  de  punto.  También  trabaja  con  texturas  y 

relieves, generando así diferentes superficies que se superponen 

y conviven, basándose siempre en la presencia de los industrial 

combinado  con  lo  artesanal.  Mariana  Dappiano,  se  formó 
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profesionalmente trabajando para diferentes marcas nacionales e 

internacionales  y  diseñando  para  una  de  ellas  es  donde  se 

especializó  en  el  tejido  de  punto,  y  formó  su  conocimiento 

acerca de texturas, hilados y tejidos. Siempre se destacó por su 

perspectiva  lúcida  para  pensar  las  colecciones,  comenzó  con 

Charlie Grilli, elaborando colecciones que relacionaban el arte 

con la moda con imágenes de Andy Warhol, y luego fue convocada 

por Gags donde trabajo junto a artistas plásticos como Marta 

Minujin y Nicolás García Uriburu diseñando prendas que reflejes 

sus obras. En Gags trabajo durante siete años, hasta que la 

marca se disolvió, y luego de breves pasos por diversas marcas, 

decidió lanzar su primera colección en las grandes colecciones 

del Sheraton. Con su marca gano la tijera de plata al mejor 

diseño pret a porter 2002, y ese mismo año abrió en Palermo un 

local con su nombre. (Recuperado de www.marianadappiano.com)

Figura 5: Colección otoño/invierno 2011, Mariana Dappiano.
Recuperado de  http://etiquetada.com/2011/04/18/mariana-dappiano-otono-
invierno-2011/
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3.3.4 Trosman-Churba
Jessica Trosman y Martín Churba, creadores de la exitosa marca 

Trosman-Churba. Ellos contaron en una entrevista para la Revista 

Elle, publicada  en septiembre  de 2000:  “Abrir la  puerta del 

taller de los Trosman-Churba, es como entrar en un caleidoscopio 

donde  se  mezclan  todos  los  colores  y  texturas,  y  donde  las 

formas se adivinan en los arrebatados percheros”.

Martín Churba provenía de una familia de artistas productores y 

hacia tiempo que se dedicaba a las investigaciones textiles. 

Armaba  sus  colecciones  de  fotografías  con  las  búsquedas  de 

tramas  y  materiales,  y  emprendía  viaje  para  venderlas  a 

Moschino,  Gigli,  Cavalli  y  Cerruti.  Jessica  Trosman,  por  su 

lado, también hacia pesquisas de telas y texturas y estampados 

fotográficos, que luego imprimía en remeras y vendía a Alemania 

y en los Estados Unidos. Jessica cuenta en una entrevista para 

MATERIABIZ TV que de muy chiquita, a los 9 y 10 años, su madre 

que la llevaba de compras por todos lados, y gracias a ella 

comenzó a observar con otra mirada la ropa, se fijaba en las 

texturas, los cortes que cada prenda tenía, y es por eso que ya 

a los 12 años tenía bien en claro que quería dedicarse al diseño 

de indumentaria.

Jessica y  Martín, ya  siendo amigos  y socios,  compartían los 

talleres y las búsquedas. Para la primavera-verano 2000-2001, 

contaban  ya  con  un  catalogo  estable  y  permanente  de 

cuatrocientas prendas, realizadas a nivel artesanal, al cual le 

iban  agregando  nuevos  desarrollos.  Además,  desligados  de  la 

obligación  de  tener  que  generar  tendencias  por  temporadas, 

podían dedicarse al juego de la creatividad.
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Al principio crearon diseños para terceros, luego exportaron a 

Estados Unidos y en 1999 ya estaban en la vidriera de Barney’s, 

Nueva  York.  Esto  les  permitió  ingresar  al  mercado  mundial: 

Europa, Asia y Australia. Su primer local en Buenos Aires lo 

abrieron  en  Palermo  Viejo,  le  siguió  luego  el  del  Patio 

Bullrich.  Sus  colecciones  se  caracterizan  por  tener  mucha 

superposición de géneros y originalidad por lo que no existen 

dos diseños iguales. La indumentaria tiene un estilo alegre y 

colorido  con  un  toque  artesanal.  En  1999  ganaron  el  Premio 

Tijera de Plata como revelación del diseño argentino, fueron 

invitados por Gen Art a presentar su colección en la New York 

Fashion  Week  durante  dos  temporadas  consecutivas  y  fueron 

invitados para el San Pablo Fashion Week de Brasil, en 2001. 

Encabezaron la vanguardia argentina, con reconocimiento mundial, 

hasta 2002, año en que siguieron con proyectos individuales.

3.3.5. Valeria Pesqueira
Pesqueira es la creadora de una pequeña tienda en el barrio de 

Palermo (Buenos Aires) que lleva su apellido, y la diseñadora de 

todo  lo  que  allí  se  vende.  En  poco  tiempo, Pesqueira ha 

conseguido  convertirse  en  un  referente  del  diseño  argentino, 

abriendo mercado en Europa y Japón y colocando sus accesorios en 

las tiendas más vanguardistas de Nueva York. Sus prendas son una 

mezcla de todo aquello que fascina a su autora: el rock, lo 

naïf, la nouvelle vague, el cute japonés y donde vuelca todo su 

imaginario infantil, repleto de animalitos y diseños optimistas. 
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Egresada de la Universidad de Buenos Aires, cuenta que luego se 

trabajar para diversas marcas importantes como Vitamina, Levis 

Strauss y Umma, comenzó con sus primeros diseños en el año 2001 

y a fines del 2004 decidió abrir su propio local. “Fue necesario 

abrirla para tener una base. Solo estaba exportando en aquel 

entonces, trabajaba específicamente para eso, y sentía que me 

faltaba un cable a tierra, algún feedback más cercano. Y por eso 

decidí abrirla” (www.fashionit.com. 2010).

El perfil de Pesqueira, tal como explica, va desde los 18 años 

de  edad  hasta  los  45  años  siendo  las  prendas  adaptables  en 

distintos cuerpos debido a su calce fácil. “La idea es que las 

disfruten madre e hija”.

Figura 6: Local de Valeria Pesqueira. Armenia 1493. Palermo, Buenos 
Aires. Recuperado de: http://www.pesqueiratm.com/blog/

43

http://www.pesqueiratm.com/blog/
http://www.fashionit.com/


Pesqueira, además, le otorga a cada prenda el valor agregado de 

los detalles para que cada una tenga su sorpresa.  Explica, 

“Todo tiene que ver con todo y Pesqueira nace de ahí, del amor a 

los  detalles,  a  las  sutilezas.  Me  encanta  definir  desde  la 

cintita que termina el interior de una prenda hasta el marco de 

madera  del  board de  inspiración  que  tenemos  colgado  en  la 

tienda.  Mi  cabeza  esta  en  todo  eso.  Lo  disfruto  mucho”. 

(www.fashionit.com)

Figura  7:  Lookbook:  Valeria  Pesqueira.  Recuperado  de: 
http://www.pesqueiratm.com/blog/

3.3.6 Cecilia Gadea
Cecilia Gadea estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos 

Aires y luego se formó como diseñadora de indumentaria. 
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En 1993 fue elegida ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores 

Tela y Talento de la firma Alpargatas y a partir de dicho logros 

comenzó  a  trabajar  en  diversas  empresas  de  indumentaria 

acumulando una sólida experiencia en desarrollo de producto y 

medios de producción. Para finalmente en el año 2000 lanzar su 

primera colección independiente.

Actualmente diseña y comercializa sus colecciones a través de la 

marca que lleva su nombre. Ha participado en todas las ediciones 

de BAFWeek y Fashion Buenos Aires, y recibió la Tijera de Plata, 

premio otorgado por la Cámara Argentina de la Moda a la mejor 

colección Nueva Costura.

Las colecciones de Cecilia Gadea son propuestas con una fuerte 

impronta personal  en las  que, como  seña de  identidad, evoca 

períodos del pasado, volviéndolos contemporáneos a través del 

uso de formas y materiales actuales.

Figura 8: Diseño de Cecilia Gadea. Fuente: www.ceciliagadea.com/es

Un aire romántico resalta la sensibilidad femenina y se expresa 

en una línea de autor, poética y a la vez urbana.
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Su trabajo se caracteriza por el uso y combinación de texturas y 

materiales y por la experimentación con recursos y técnicas como 

bordado, calados láser y plisados.

Cecilia Gadea  en su desfile Primavera Verano 2010 realizado en 
el BAF Week,  no sólo sobresalió por ser la más femenina, sino 

por el cuidadoso trabajo de calado en láser y bordado artesanal, 

en el que una vez más demostró ser experta. Además sus diseños 

estaban  formados  por  tablas  sueltas  prolijamente  dispuestas, 

bolsillos abanico, alforzas en faldas y vestidos de línea A, en 

tonos de azul, gris verdoso y crudo. Recursos que la representan 

como una verdadera diseñadora de autor.

Figura 9: Baf Week: Colección Primavera Verano 2010, Cecilia Gadea. 
Recuperado de: www.ceciliagadea.com/es

3.4 El desarrollo del diseño de indumentaria de autor. 
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Al  observar  la  antigüedad  de  las  empresas  de  diseño  de 

indumentaria de autor queda en evidencia el punto de inflexión 

que significó la crisis del 2001 para la actividad y, por ende, 

lo reciente del fenómeno del diseño. Antes de ese año, no muchos 

de los emprendimientos producían y comercializaban.  Luego de 

2001, surgieron la mayoría de las empresas de diseño de autor 

que  conocemos  actualmente.  Entre  el  2001  y  el  2003,  varios 

emprendimientos  comenzaron  su  actividad.  Entre  el  2004  y  el 

2006,  se  sumó  otro  montón  más,  siendo  el  período  de  mayor 

crecimiento; para, finalmente, en los últimos 3 años, sumarse 

más firmas  de diseño  de autor  al mercado  nacional. (Marino, 

2010).

 “Los profesionales que llamamos diseñadores de indumentaria de 

autor y que producen prendas a partir de sus propias empresas 

tienen en su origen una formación heterogénea, tanto a nivel de 

disciplinas  como a fuentes de aprendizaje, pudiendo encontrar 

en  éste  último  caso  tanto  egresados  de  universidades  como 

autodidactas”. (Marino, 2010, p.45). 

En base a los datos recopilados por la encuesta nacional del 

diseño  de  indumentaria  de  autor  realizada  en  el  año  2010, 

podemos establecer que, en mayor o menor medida, las formaciones 

de  origen  están  relacionadas  con  actividades  creativas.  Pero 

sólo una parte de los encuestados afirmó tener una formación 

académica vinculada específicamente al diseño de  indumentaria y 

textil,  considerando  en  éste  grupo  tanto  a  aquellos  que 

estudiaron carreras universitarias como terciarias. Otro grupo 

lo conforman aquellos que tienen como formación de origen otras 

carreras  como  diseño  gráfico,  diseño  industrial,  diseño  de 
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interiores, y arquitectos devenidos en diseñadores. Sumando las 

formaciones  académicas  y  autodidactas  vinculadas  al  Arte, 

tenemos  aquellos  que  estudiaron  académicamente  Bellas  Artes; 

otros  quienes  provienen  de  las  artes  plásticas  de  manera 

autodidacta; artistas de otras disciplinas también formados de 

manera  autodidacta;  y  la  minoría  de  artistas  audiovisuales 

formados  en  universidades.  Los  artesanos  que  actualmente 

producen prendas de diseño contemporáneo representan un grupo 

reducido al igual que los diseñadores provenientes del mundo de 

la publicidad. 

Sobre ésta formación heterogénea de los recursos humanos, donde 

solo  unos  pocos  de  los  diseñadores  estudiaron  diseño  de 

indumentaria y textil, es sobre la cual podemos encontrar una de 

las razones  de la  diversidad de  los lenguajes  creativos del 

diseño de autor, donde la experimentalidad en base a cruce de 

competencias y recursos, genera respuestas inéditas para crear 

productos innovadores.

El desarrollo del diseño de indumentaria de autor está vinculado 

directamente  a  un  conjunto  de  variables  entre  las  que  se 

destacan como más importantes: los espacios educativos, ya sean 

públicos o privados que fomenten las disciplinas del diseño en 

general, y  el diseño de indumentaria en particular; un mercado 

de  indumentaria  con  canales  de  difusión  y  distribución  que 

posibiliten desarrollar el segmento de autor; público consumidor 

(local y/o extranjero) de diseño de autor, muchas veces asociado 

a  segmentos  jóvenes  receptivos  de  propuestas  culturales 

alternativas; medios masivos de comunicación (tradicionales y/o 

alternativos)  que  den  cuenta  de  las  nuevas  producciones  de 
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diseño;  actores  institucionales  (públicos  y/o  privados)  que 

desarrollen acciones de apoyo al desarrollo económico y cultural 

de  los  emprendimientos  de  diseño;  oferta  de  proveedores  de 

bienes  y  servicios,  que  complementen  la  producción  de  las 

empresas  de  diseño  de  indumentaria  de  autor;  y  por  último, 

referentes locales del diseño con desarrollos exitosos.

Teniendo en cuenta estas variables es que podemos comprender el 

alto desarrollo  de la  ciudad de  Buenos Aires  como epicentro 

nacional del diseño de indumentaria de autor, seguido luego por 

otros grandes centros urbanos como Córdoba y Rosario (Santa Fe). 

Mendoza y San Miguel de Tucumán, se encuentran en una tercera 

línea  entre  los  conglomerados  urbanos  con  más  presencia  de 

emprendimientos de diseño. Lejos se ubican Gran Buenos Aires, y 

luego el resto de las provincias como Misiones y Chaco, seguidas 

por Salta, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Entre Ríos y 

Corrientes.

3.5. Diseño de autor, valor agregado.
El diseño de indumentaria de autor es un segmento novedoso en el 

mercado  nacional  que  se  ha  desarrollado  con  fuerza  en  los 

últimos 10 años. Por ende, se trata de micro y pequeñas empresas 

jóvenes  ya  que  la  gran  mayoría  no  supera  los  10  años  de 

antigüedad, llevadas adelante en su mayoría por diseñadores sin 

experiencia previa en la gestión comercial.

“Este  segmento  del  diseño  puede  ser  encuadrado  desde  la 

perspectiva  de  las  industrias  creativas,  ya  que  en  la 

fabricación  de  estos  bienes  interactúan  tanto  elementos 

productivos,  contribuyendo  al  desarrollo  económico,  como 
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factores  culturales  vinculados  a  la  identidad  local, 

contribuyendo a la diversidad y cohesión social”. (Marino, 2010, 

p.45).

La cadena de la agro industria de la indumentaria y textil, en 

la que se inserta el diseño de autor, es uno de los sectores de 

más fácil acceso para los emprendedores ya que se requiere muy 

poco capital para comenzar a producir, es posible ingresar en el 

rubro  de  la  confección  con  sólo  invertir  en  una  máquina  de 

coser. Esto explica, en gran medida, el atractivo que genera en 

personas que quieren lograr su desarrollo económico de manera 

independiente.

En este sector de la industria, el diseño representa una de las 

mayores  herramientas  para  mejorar  la  competitividad  logrando 

productos con un alto valor agregado que se diferencien en los 

mercados nacionales e internacionales. 

Particularmente, el diseño de indumentaria de autor ha recibido 

un fuerte impulso en la última década visualizándose como un 

segmento  del  mercado  posible  de  ser  explotado  por  amplios 

sectores de personas vinculadas a ámbitos creativos.

La  ciudad  de  Buenos  Aires  es  el  polo  productivo  y  de 

comercialización donde se asientan gran cantidad de los estudios 

y  talleres  de  las  empresas  de  diseño  de  autor.  Algo  que 

encuentra  explicación  cuando  se  analizan  otras  variables 

presentes  en  dicho  territorio  como  centros  de  formación, 

circuitos  de  comercialización,  proveedores  de  bienes  y 

servicios, y público consumidor. En un segundo plano, aparecen 

dos centros urbanos importantes, Córdoba y Rosario, que lideran 

el desarrollo de este sector en el interior del país. Existe una 
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relación de proporcionalidad entre cantidad de talleres/estudios 

de diseño y la magnitud de los circuitos de comercialización del 

diseño local presentes en una ciudad.

3.6 Conclusiones parciales
Las prendas de diseño de autor surgen de búsquedas creativas de 

gran  experimentalidad  donde  se  producen  cruces  de  técnicas, 

materiales, texturas, morfologías y tipologías. Una vez superada 

esa etapa, es primordial lograr piezas con niveles de calidad 

óptimos,  mejorando  los  procesos  de  fabricación,  prestando 

atención a las terminaciones y detalles, para lograr adecuar los 

productos  a  estándares  de  indumentaria  nacionales  e 

internacionales. Esto abre posibilidades de comercialización que 

no hay que descuidar desde el comienzo de la actividad.

La heterogeneidad de formación de los recursos humanos de los 

diseñadores  que  se  encuentran  al  frente  de  las  empresas, 

requiere  que  complementen  sus  planteles  con  profesionales 

conocedores  de  los  aspectos  técnicos  de  la  producción  de 

indumentaria.  Este  requerimiento,  aumenta  cuando  se  trata  de 

generar productos con altos niveles de complejidad constructiva. 

Asimismo,  si  la  empresa  recurre  a  talleres  externos  para 

producir distintos procesos, como la confección y/o estampación, 

es  necesario  optimizar  la  comunicación  técnica  con  los 

proveedores para lograr lo deseado.

La posibilidad de las empresas de asociarse para formar talleres 

proveedores de servicios adaptados a los requerimientos de la 

indumentaria de autor (planteos de diseños complejos y bajos 

volúmenes de producción) es uno de las estrategias posibles a 

considerar.
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Asimismo, la conformación de redes de cooperación entre empresas 

es un plan viable que permite asociarse para mejorar el acceso a 

bienes  y  servicios  productivos,  como  compra  de  insumos  y 

procesos industriales de escala, como así también promoción y 

financiamiento de instituciones.
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Capítulo 4. Estrategias de los diseñadores de indumentaria de 
autor.

4.1 Estrategias de producción.
Las empresas complementan la producción de prendas con otros 

rubros  como  calzado,  marroquinería,  accesorios  y  objetos, 

logrando  ampliar  las  familias  de  productos.  Esta  estrategia 

permite  no  sólo  ampliar  la  oferta  de  bienes  para  el  propio 

público  sino  que  permite  captar  consumidores  potenciales  no 

habituados al consumo de indumentaria de autor.

Como  estrategia  de  producción  utilizan  la  tercearización  de 

servicios de confección y estampado, para complementar la propia 

capacidad. Muchas veces los diseñadores de indumentaria, tanto 

los  reconocidos  como  los  que  aún  no  lo  son,  contratan  un 

ilustrador para la creación de las estampas. En muchos casos, es 

el diseñador quien realiza el diseño de las prendas, mientras 

que toda la producción y comercialización se realiza a través de 

proveedores.  Con  respecto  a  este  tema,  en  una  entrevista  a 

Valeria Pesqueira publicada en www.fashionit.com la diseñadora 

argumentó: “Solo  participo en  el diseño  y el  desarrollo. La 

parte de confección la tercearizo. Pero sin perder los detalles. 

Estamos en cada mínimo detalle para que cada prenda tenga su 

sorpresa. Nos gusta eso. El no dejar pasar los detalles, es más, 

nos gusta hacer de eso un foco de trabajo. Poner en la lupa los 

detalles  y  que  la  sucesión  de  estos  terminen  formando  una 

prenda”. (Entrevista a Valeria Pesqueira. Recuperado el 29 de 
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Agosto  de  2010.  Disponible  en:  http://itfashion.com/01-

moda/entrevista-a-valeria-pesqueira/).

4.2 Estrategias de comercialización y comunicación.
Los diseñadores de indumentaria de autor al mismo tiempo que 

producen sus diseños, comienzan la búsqueda de un lugar/espacio 

dónde  exhibirlos  y  por  supuesto  comercializarlos.  Una 

alternativa a tener en cuenta, y de gran utilidad para este 

grupo de diseñadores que da sus primeros pasos en el mercado de 

la indumentaria, es la de las ferias, espacios de diseño que 

sirven como canal directo de ventas. 

El barrio de Palermo es la zona de ciudad que más ferias posee, 

lo cual resulta comprensible ya que este barrio supo cobrar su 

fama actual de la mano de jóvenes modernos con buenas ideas. 

Desde principios  de esta  década, en  Plaza Serrano  se reúnen 

cientos de diseñadores independientes, con sus ropas y objetos a 

cuestas. Dentro de este barrio, hay diversos locales los cuales 

de  noche  trabajan  como  bares,  y  aprovechan  las  tardes  para 

exhibir diseños de calidad óptima, con precios accesibles.
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Figura 10:  Las calles  Serrano y  Honduras dan  marco a  un circuito 
comercial no convencional que convoca a multitudes. Recuperada de: 
http://www.buenosaires123.com.ar/ferias/feria_plaza_serrano_palermo_so
ho.php

Los días y horarios son de miércoles a domingo, entre las 15hs y 

las 20hs, aunque algunos abren los martes también. Aquí, jóvenes 

diseñadores tienen el espacio para mostrar sus creaciones y, 

entre las propuestas, se pueden encontrar prendas y accesorios 

con variedad y buenos precios. La mayor parte de quienes compran 

son mujeres de entre 18 y 30 años, aunque de a poco se amplía la 

oferta de productos para los hombres.

Las ferias más visitadas, entre tantas que se ofrecen en la zona 

son  Planeta  Bs.  As. (Jorge  Luis  Borges  1627),  Diseño  Arg. 

(Honduras 5033), además de  Espacio Aguirre (Aguirre 748). En 

Serrano 1557 está Palermitana y Feria Tazz en Serrano 1556, otra 

de las ferias más grandes y concurridas, con más de 80 marcas en 

percheros.
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Figura  11:  Feria  Planeta  Bs.As.  y  Feria  diseñoarg.  Fuente: 
http://www.palermonline.com.ar/noticias001/nota500_feriaarg.htm

Figura  12:  Feria  Palermitana  y  Feria  Tazz.  Fuente: 
http://oxedioelevatuguardarropas.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

También, en el barrio de San Telmo, pueden encontrarse varias 

ferias de diseñadores de indumentaria de autor, que se mantienen 

abiertas durante la semana. Las propuestas incluyen indumentaria 

masculina y femenina para chicos y adultos, calzado, accesorios, 

carteras, objetos para la casa y juguetes. Cada colección está 

al alcance de la mano, lo cual permite visualizar con claridad 

el concepto de cada una. 
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Dentro de los productos que se exhiben y venden, puede verse 

también joyería contemporánea, carteras, objetos de decoración y 

utilitarios para la casa, diseño étnico argentino, obras de arte 

y un espacio dedicado a los niños. 

Ambos barrios  son circuitos elegidos por muchos turistas que 

visitan nuestro país y que están en la continua búsqueda de 

productos originales, innovadores, con un valor agregado como lo 

son los productos de autor.

Por esta misma razón es interesante tomar como punto de partida 

la participación en estos espacios. Lorena Arri tiene 38 años y 

hace 8 años que diseña para su propia marca FloraLola. Ella es 

partícipe de las ferias del barrio de Palermo y nos cuenta: “Mi 

experiencia en la ferias es maravillosa. Tuve la oportunidad de 

hacer  crecer  mi  firma,  FloraLola,  reconocida  por  sus  faldas 

multifuncionales, en varios talles. Se usan de día y de noche, y 

ahorran espacio, ya que con una prenda se lleva más de seis y 

dinero."  (“Ferias”,  Recuperado  el  20  de  Enero  de  2011. 

Suplemento Moda y Belleza, Diario La Nación).

Otro testimonio es el de Claudia Olivera de 39 años de edad, 

diseñadora  hace  4  años  de  la  firma  TíaLaLoca,  argumenta: 

"Participar en una feria de diseño es movilizador. Me permitió 

dar a conocer mi marca, no sólo en Buenos Aires, sino en el 

interior y exterior. Mis diseños están realizados en todos los 

talles y para toda edad. Las mujeres se ven elegantes, cómodas y 

actuales. Es que la gente necesita verse distinta de la otra, y 

eso es lo que encuentra aquí."  (“Ferias”, Recuperado el 20 de 

Enero de 2011. Suplemento Moda y Belleza, Diario La Nación).
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4.2.1  Estrategias  de  comunicación:  investigación  sobre  el 
impacto social de la creación de redes sociales.
La exploración del canal de ventas online con tiendas virtuales, 

está identificado como una de las tendencias futuras de consumo, 

resultando  aún  más  útil  para  aquellas  firmas  que  producen 

geográficamente  lejos  de  un  circuito  comercial  de  diseño. 

(Marino, 2010, p.34)

Las redes sociales conectan personas a bajo costo, lo que puede 

ser beneficioso para los emprendedores y las pequeñas empresas 

que  buscan  ampliar  su  base  de  contacto.  Estas  redes  suelen 

actuar como una herramienta de gestión de las relaciones con los 

clientes para empresas que venden productos y servicios. 

4.3 Problemáticas que enfrentan los diseñadores de indumentaria 
de autor. 
El  financiamiento  es  identificado  por  las  empresas  como  el 

principal obstáculo para lograr un mayor desarrollo. En este 

punto, se  puede identificar  que una  gran parte  del universo 

logra autosustentar financieramente su actividad a través de la 

reinversión de utilidades, o bien recurre a planes de pagos con 

proveedores que se basan en relaciones de confianza de mediano y 

largo plazo. Los servicios de terceros, ya sea la inversión de 

capitales externos como así también la aplicación a créditos de 
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la banca privada y/o pública, sólo son una estrategia utilizada 

por no muchas de las empresas. 

Si bien podemos sostener que la gran mayoría logra desarrollarse 

de manera sustentable (reinvirtiendo utilidades) o a través de 

financiamiento externo, no es menos cierto que la gran parte de 

los  diseñadores  emprendedores  están  de  acuerdo  en  que  es 

insuficiente su financiamiento, lo cual representa un obstáculo 

para expandir su empresa. Si consideramos que, de acuerdo a las 

propias pautas de crecimiento analizadas en base a la encuesta 

nacional  de  diseño  de  indumentaria  de  autor:  “Las  empresas 

planean  incorporar  en  el  mediano  plazo  más  personal  en  el 

desarrollo  de  su  empresa,  la  falta  de  financiamiento  podría 

poner  en  riesgo  la  concreción  de  esa  proyección”.  (Marino, 

2010).

Entre los obstáculos para acceder a los servicios financieros 

hay que distinguir entre aquellas empresas que podrían aplicar a 

servicios para PYMES, donde las exigencias implican planes de 

negocios  sólidos  (muchas  veces  los  diseñadores  devenidos  en 

empresarios  no  conocen  de  la  importancia  de  la  panificación 

empresarial), garantías, y tasas de interés elevadas para el 

mediano y largo plazo. Por otro lado, los obstáculos que tienen 

las microempresas para acceder a financiamiento tiene que ver 

con que, por un lado, intentan aplicar herramientas destinadas a 

PYMES cuando en realidad no encuadran dentro de la población 

objetiva de esos créditos, y, por otro lado, hay condicionantes 

endógenos de muchos de estos emprendimientos para acceder en el 

corto  plazo  al  financiamiento,  como  ser  el  proceso  de 

formalización de la microempresa – en los aspectos tributarios y 
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laborales  –  que  implica  una  tarea  que  lleva  tiempo  por  la 

complejidad  y  altos  costos.  Las  líneas  de  microcréditos 

desarrolladas por actores sociales que tienen como público a los 

microemprendedores  puede  ser  una  estrategia  viable  para 

acompañar el desarrollo inicial de estas microempresas. 

Indagando  en  los  obstáculos  en  general  reconocidos  por  el 

segmento de empresas, se puede establecer que la mitad de las 

problemáticas  son  asignadas  problemas  o  errores  propios  de 

gestión  empresarial  como  el  desconocimiento  de  canales 

comerciales,  caída  de  rentabilidad,  falta  de  difusión  de  la 

firma, entre otros.

Uno de los mayores obstáculos tiene implicancia en las áreas no 

sólo técnico productivas (confección, estampación, terminación, 

calidad), donde la escasez pudiera deberse también a que estas 

micro  y  pequeñas  empresas  no  pueden  acceder  a  servicios 

profesionalizados por su escala baja de producción; sino que la 

necesidad  de  capacitar  recursos  en  las  áreas  de  gestión 

empresarial (con contenidos adaptados a la particularidad del 

segmento en tanto unidad económica como así también atendiendo 

las particularidades de los bienes producidos y comercializados) 

es de vital importancia para garantizar la sustentabilidad de 

estos emprendimientos.

4.4 Desafíos que enfrentan los diseñadores de indumentaria de 
autor.
Las  micro  y  pequeñas  y  medianas  empresas  de  indumentaria 

enfrentan grandes desafíos en tres temas fundamentales: gestión 
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empresarial,  producción  y  calidad,  y  comercialización.  Poder 

trabajar sobre estos aspectos implica de parte de cada uno de 

ellos  la  elaboración  de  diagnósticos  certeros  del  contexto 

social, económico y competitivo del mercado, y la utilización de 

planificaciones a mediano y largo plazo con objetivos flexibles.

Respecto a la gestión empresarial es necesario que aquellos que 

no cuentan con conocimientos ni con personal calificado para 

desarrollar  esta  función,  adquieran  herramientas  en  el  corto 

plazo para poder dotar a la empresa de estrategias dinámicas que 

mejoren los negocios. La óptima gestión de la empresa implicando 

financiación, producción, difusión y comercialización, no puede 

ser llevada adelante sólo con intuición, es necesario incorporar 

conocimientos específicos.

Muchas veces, la formación de origen del diseñador vinculada a 

la creatividad choca con los cálculos, números y proyecciones 

que requiere un emprendimiento. Es necesario asumir que uno más 

allá de diseñador es a la vez un empresario. 

Entonces, lograr establecer un plan de negocios sólido ayuda no 

sólo a ordenar y optimizar recursos, capacidades y acciones en 

vista  de  una  meta,  sino  que  también  posibilita  el  acceso  a 

servicios y herramientas (líneas de financiamiento, promoción 

productiva, beneficios laborales, beneficios impositivos, entre 

otros)  del  sector  privado  y/o  público,  que  requieren  ésta 

condición. 

Lograr contextualizarse en los entornos sociales, económicos y 

competitivos  de  los  mercados,  permite  generar  estrategias 

productivas  y  comerciales  acertadas.  En  este  sentido,  es 

necesario considerar que las Micro y PYMES de indumentaria de 
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autor se mueven en mercados altamente dinámicos y sensibles, 

asumiendo además riesgos por el segmento en particular a cual 

apuntan  éstas  prendas.  Flexibilidad  es  una  de  las 

características que las empresas deben aplicar constantemente.

Comercialmente se debe tener en cuenta que el diseño de autor 

genera  bienes  de  alto  valor  agregado  que  no  son  meras 

mercancías, sino que tienen una rica trazabilidad en términos de 

creación y producción, la cual merece ser relatada optimizando 

la  comunicación  con  el  consumidor  para  aportarle  elementos 

extras  a  su  decisión.  Asimismo,  el  diseño  de  autor  es  un 

segmento nuevo y, por tanto, en muchos mercados nacionales no 

está generado el público consumidor, lo cual implica un riesgo 

aún mayor que exige estrategias de difusión y comercialización 

intensivas e innovadoras, en plazos de tiempo más extensos. La 

mayoría de las veces el consumidor desconoce el valor de una 

prenda detrás del precio. Luego de esta idea podemos citar a la 

reconocida  diseñadora  de  indumentaria  Jessica  Trosman  dónde 

explica porque resultan más caras las propuestas más originales, 

y dice que todavía no se toma conciencia que un diseño de autor 

se debe pagar, porque: tiene un desarrollo bastante difícil, 

porque implica el desarrollo de la moldería y situaciones que, a 

veces, no rinde hacerlo por todo el trabajo, y no rinde hacerlo 

en tan pocas cantidades. Agrega que el ciudadano argentino no 

tiene la cultura de pagar por un diseño a un precio más elevado 

que una prenda de una marca más masiva (…) Pero afirma que en 

poco tiempo lo va a implementar. (“Consejos de estilo: el precio 

del  diseño  de  autor”.  Recuperado  el  22  de  Julio  de  2010. 

62



Disponible  en:  http://buscar.lanacion.com.ar/Videos/consejos-de

%20estilo%20el%20precio%20del%20diseno%20de%20autor). 

Es necesario también, explorar todos los canales disponibles en 

la  actualidad  tanto  físicos  y  virtuales,  tradicionales  y 

alternativos, para lograr la difusión y comercialización de los 

productos,  haciendo  hincapié  en  las  experiencias  que  estos 

bienes proporcionan al consumidor en su uso.

4.5 Conclusiones parciales
El diseño de autor genera productos de alto valor agregado, éste 

es  un  segmento  nuevo  y,  por  lo  tanto,  en  muchos  mercados 

nacionales todavía no esta generado el público consumidor, lo 

cual exige estrategias de difusión y comercialización intensivas 

e  innovadoras  ya  que  la  mayoría  de  las  veces  el  consumidor 

desconoce el valor de una prenda detrás del precio.

Las prendas de diseño de autor surgen de búsquedas creativas de 

gran  experimentalidad  donde  se  utilizan  diversas  técnicas, 

materiales, texturas, morfologías y tipologías; y es primordial 

lograr piezas con niveles de calidad óptimos.

Se estudió durante el capítulo las estrategias de producción, 

comercialización y comunicación, como también varios factores 

que deben tener en cuenta los diseñadores independientes para 

llevar  a  cabo  su  emprendimiento.  Abriendo  paso  para  que  el 

próximo apartado, además de analizar estas estrategias, también 

haga énfasis en una actividad que no hay que descuidar desde el 

comienzo del proyecto, la promoción de los productos. Con la 

ayuda  de  dicho  estudio,  el  siguiente  capítulo  presenta  la 
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vivencia  de  cuatro  marcas  de  autor,  actualmente  parte  del 

mercado nacional.

Capítulo  5.  Diseñadores  de  indumentaria  de  autor:  Inicio  y 
actualidad.

Si  bien  el  capítulo  partió  del  análisis  realizado  por  la 

encuesta nacional de diseñadores de autor realizada por el INTI 

y la Fundación Pro Tejer (2010), el siguiente apartado se basa 

en la realización de entrevistas y en la observación, poniendo 

en  evidencia  la  historia  de  diseñadores  independientes, 

evaluando sus primeras estrategias llevadas a cabo con el fin de 

dar  a  conocer  sus  productos  y  revelando  lo  que  éstos 

emprendedores hicieron para generar su identidad y comenzar a 

ganar un lugar en el mercado.

5.1 Indecisas Indumentaria.
Virginia Bastiani y Romina Matalón, se conocieron en el año 2006 

durante la cursada de Primer Año de Diseño de Indumentaria y 

Textil en la Universidad de Palermo. Ambas tenían en mente una 

serie de proyectos pero no llegaban a concretarse por cuestiones 

económicas o por falta de tiempo.

En 2009, finalmente deciden encarar un proyecto conjunto: su 

primera marca de indumentaria femenina. 

A mediados de julio comenzaron las reuniones para delinear lo 

que sería el proyecto, y generar los primeros diseños con su 

respectiva moldería. Inmediatamente, se abocaron a gestionar el 

capital  y  una  vez  que  lo  consiguieron,  comenzaron  las 
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averiguaciones acerca de talleres de confección y lugares donde 

adquirir telas de buena calidad a buen precio. Luego de dar con 

los lugares que más se ajustaban a las pretensiones de ambas, 

pusieron  manos  a  la  obra  en  la  producción  de  la  primera 

colección para la temporada Primavera/Verano 2010.

Las usuarias de Indecisas son mujeres de 15 a 25 años, que se 

ubican entre los segmentos ABC1 y C2 (clase alta, media-alta y 

clase media).

La mujer que compra Indecisas busca sentirse segura de su look a 

toda hora del día, estando linda y cómoda a la vez. Es una mujer 

urbana, activa, que le gusta compartir el tiempo con amigas. 

Pasa, en un mismo día, de la facultad y las responsabilidades a 

las salidas nocturnas y fiestas con amigos, por lo cual necesita 

que su atuendo acompañe cada ocasión. Por eso, la versatilidad 

de las prendas es la característica principal de la marca.

Una vez determinados dichos aspectos, los  primeros pasos fueron 

centrados fundamentalmente en el diseño de la imagen de marca. 

Una vez lograda una sólida construcción de ésta, la estrategia 

paso a focalizarse en dar a conocer la colección.

De aquí en adelante se desarrollarán de cerca las estrategias de 

comercialización y comunicación que Virginia y Romina utilizaron 

para darse a conocer.

5.1.1 Comercialización de la marca.
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Mientras  las  prendas  se  confeccionaban,  Virginia  y  Romina 

empezaron  a  buscar  los  espacios  donde  comercializarlas.  Así 

dieron con  el local  Ícono Multiespacio,  ubicado en  la calle 

Honduras al 5000, y Tazz –sucursal Plaza Serrano-, ambos del 

barrio de Palermo.

Para  exponer  en  Plaza  Serrano,  las  prendas  deberían  ser 

previamente aprobadas por los organizadores de las ferias. Para 

eso  coordinaron  una  entrevista  de  admisión  con  fecha  del 

miércoles 30 de septiembre de 2009. Pero la primera tanda de 

ropa, cuya salida estaba prevista para el lunes 28 del mismo 

mes, se demoró por problemas internos del taller.

Indecisas quería salir al mercado el primer fin de semana de 

octubre  sin  falta,  para  respetar  los  tiempos  que  se  habían 

pautado como objetivo. Pero con este panorama, la posibilidad de 

salir a la calle en esa fecha, ya no era seguro.

Finalmente, luego de mucha insistencia, pudieron solucionar los 

inconvenientes y conseguir la colección el miércoles 30 para esa 

misma tarde, exhibirla ante los organizadores de la feria.

La  realidad  es  que  actualmente,  el  mercado  del  diseño  de 

indumentaria está atestado de nuevas e interesantes propuestas, 

y si bien los diseños de Indecisas son totalmente originales, 

para  ser  aceptados  y  participar  de  la  feria  deberían  ser 

innovadores en cuanto a textura y color para diferenciarse del 

resto. Los organizadores siempre buscan diversidad para que los 

percheros se diferencien y no haya propuestas repetidas.

Finalmente, luego de estas condiciones la marca fue oficialmente 

lanzada al mercado en Ícono Multiespacio + Diseño.
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Figura 13: Flyer inaugural de Indecisas Indumentaria. 
Fuente: elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, el debut de la marca fue en 

Ícono Multiespacio y Diseño ubicado en el barrio de Palermo. 

Luego Indecisas continuó en la misma zona, pero se instaló en la 

Feria Tazz de Plaza Serrano como ubicación de cabecera. Podemos 

afirmar que comercializar en las ferias es el medio más efectivo 

de venta directa (al menos hasta que una marca logre instalar un 

local propio), y más en el barrio de Palermo, donde continúa en 

pleno apogeo el diseño de Indumentaria.

Siendo el mayor deseo de Indecisas distinguirse del resto de las 

ofertas, siempre buscó la manera de diferenciarse de las demás 

propuestas y lo consiguió. 

Un dato a tener en cuenta es que en las ferias de Plaza Serrano, 

el espacio destinado para Indecisas, como para el resto de los 
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diseñadores expositores, consiste en un perchero colgante de 1,5 

de ancho x 2 mts de alto donde se cuelgan las prendas.

El  espacio  disponible  no  permite  un  gran  despliegue  ni 

diferenciación respecto de los otros puestos. Entonces, dentro 

del código avalado por los organizadores de la feria, Indecisas 

pensó de qué manera podría sobresalir. En este caso, optó por 

colorear las perchas con el fucsia característico de la marca; 

ordenar las prendas estratégicamente: ubicando los estampados 

más vivos a los extremos del perchero para evitar que den idea 

de continuidad con los puestos inmediatos; lucir las prendas de 

la marca: ambas socias/vendedoras alternaron los conjuntos de 

Indecisas cada día en la feria, a efectos de mostrar cómo lucen 

puestas e  incentivar al  público a  probárselas. En  ese mismo 

sentido,  es  recomendable  alternar  el  orden  de  las  prendas 

incluso algunas veces en el mismo día, para lograr captar la 

atención de quienes pasen más de una vez por el stand, evitando 

cansar la vista.

Si bien es cierto que la mercadería por si sola no se va a 

vender, Indecisas aprovechó su tiempo fuera de la feria para 

comercializar sus prendas en reuniones en casas u oficinas donde 

se logre convocar dos o más clientas (cuanto más sean mejor). 

Por  esta  razón,  si  hay  posibilidades  de  que  la  venta  sea 

numerosa, el  traslado está totalmente justificado. 

5.1.1.2 Otra alternativa de comercialización: e-commerce.
Mercadolibre es la plataforma virtual de comercio más grande de 

América Latina. Permite realizar compra/venta, transacciones y 

68



subastas de productos y servicios. Ofrece una sección de avisos 

clasificados online para la venta de autos e inmuebles. Permite 

al  vendedor  o  anunciante  responder  inquietudes  de  los 

compradores, y publicar imágenes de sus productos. Publicar en 

MercadoLibre es gratis, pero las páginas de búsqueda por cada 

producto  son  muchas,  con  lo  cual  es  recomendable  posicionar 

nuestros productos mediante el pago de un pequeño honorario.

Según ubicación tiene diferentes costos ($1,00.- si se quiere 

aparecer por la mitad de la lista, y $6,00.- en caso de que se 

busque ocupar los primeros lugares), y según la inversión será 

la  prioridad  en  el  listado  de  publicaciones  y  por  ende,  el 

porcentaje de gente que lo vea. Un dato  interesante a tener en 

cuenta: a más inversión, menor será el costo que deba abonarse 

por transacción.

Aplicado  a  Indecisas, Mercadolibre  es  un  medio  eficaz  para 

aquellas clientas que no puedan acercarse a la feria, y para las 

que viven en el interior del país.
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Figura  14:  Indecisas  en  Mercadolibre.  Recuperado  de: 
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-68763459-falda-tiro-alto-_JM. 
Fuente: elaboración propia.

Las ventas ocasionadas fueron favorables, permitiéndole a las 

dueñas de la marca reinvertir en una segunda producción para la 

misma temporada. Además, se lograron concretar ventas a través 

de Mercadolibre, lo cual alienta a continuar utilizando esta 

vía, incluso considerando un mayor impulso en la próxima etapa.

Los puntos de venta también se multiplicaron, además de Plaza 

Serrano la marca comenzó a venderse en una feria similar en 

Acassuso (Zona Norte del GBA), en Granadina, local ubicado en 

Almagro  (Rivadavia  y  Castro  Barros).  Y  en  dos  locales  más 

ubicados en el barrio de Belgrano: Solo Donovan (Av. Cabildo 

2136,  Galería  Recamier  -  local  15)  y  Despabílate  Amor  (Av. 

Cabildo 2350, Galería Marga - Local 33).

5.1.2 Comunicación de la marca.
Como el presupuesto inicial con el que contaban las diseñadoras 

no  cubría  la  opción  de  contratar  modelos  profesionales,  ni 

alquilar locaciones, Romina y Virginia consiguieron dos chicas, 

una rubia y una morocha, con el fin de mostrar que Indecisas se 

adapta  a  cualquier  prototipo  femenino.  Tuvieron  como  idea 

realizar una producción de fotos de manera más artesanal, sin 

descuidar la estética delicada y de buena calidad que buscaban 

transmitir  a  través  de  la  campaña.  Finalizada  la  sesión 

fotográfica idearon un catálogo para luego ser exhibido online a 
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través de las redes sociales y vía mailing. Éste facilita la 

posibilidad de que el público objetivo de Indecisas conozca las 

prendas sin necesidad de desplazarse físicamente, ayudará a la 

marca a captar mayor número de clientes.

Figura  15:  Producción  de  fotos  Indecisas  Indumentaria.  Fuente: 
elaboración propia.

5.1.2.1 Blog.
Este  retoma  el  hábito  del  diario  personal;  consiste  en  un 

espacio virtual dentro del cual se publica con una frecuencia 

regular, generalmente sobre un tema determinado, y se invita al 

resto de los usuarios a compartir comentarios al respecto. Para 

las marcas es una forma rápida, fácil y económica de comunicar 

las  novedades  y  de  dar  a  conocer  los  productos,  e  incluso 

aquellos  que  se  encuentran  mejor  conceptuados  son  fuente  de 

consulta de periodistas, profesionales e investigadores. 
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El blog tiene una frecuencia de actualización de dos veces por 

semana,  dependiendo  de  la  actividad  o  novedades  dignas  de 

publicitar que se generen.

La  combinación  de  imagen  y  texto  permite  explayarse  más  en 

profundidad y recordar en cada publicación todas las vías de 

contacto con Indecisas, y sus respectivos links.

El blog ofrece una vía de interacción muy importante con el 

mercado. A través de los comentarios, las usuarias y potenciales 

clientas pueden efectuar consultas acerca de los puntos de venta 

o los precios.

Figura  16:  Blog  de  Indecisas  Indumentaria.  Disponible  en: 
http://www.indecisasindumentaria.blogspot.com/. 

5.1.2.2 Facebook
Es  uno  de  los  fenómenos  más  interesantes  y  masivos  de  los 

últimos tiempos. Y si bien, en algunos casos, da la sensación de 

que no sirve para cosas serias, su alcance hoy supera el de 
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cualquier otra red, siendo utilizado tanto con fines de ocio, 

como publicitarios, benéficos, culturales y sociológicos. 

Brinda al usuario la  posibilidad de centralizar todo lo que 

desee en su propio perfil, y la sensación de que todo lo que 

quiere, necesita, o le gusta, pasa por Facebook.

El Facebook de Indecisas a través de su perfil, difunde las 

novedades diariamente, además de utilizarlo para refrescar los 

links de la marca en la memoria de sus contactos.

Facebook presenta dos ventajas concretas: la instantaneidad en 

la difusión y en  las respuestas, y la masividad. Para explotar 

la segunda al máximo, deberán sumarse tantos contactos como sea 

posible, de manera gradual.

5.1.2.3 Flickr
Consiste en una de las más tempranas aplicaciones de red social, 

y  ha  pasado  de  ser  una  simple  herramienta  para  compartir 

fotografías, a una verdadera comunidad  online. Además, fue uno 

de  los  primeros  sitios  en  aplicar  el  concepto  de  tags o 

etiquetas para clasificar las fotos. Esto permite a los usuarios 

acceder a imágenes de otros según temas o palabras clave.

Flickr es una red destinada a la exposición e intercambio de 

imágenes, principalmente de gente aficionada a la fotografía. 

Las marcas comenzaron a utilizarla por la facilidad para armar 

una galería virtual en la cual exponer sus productos.

El Flickr de Indecisas será creado con el fin de exhibir las 

fotos de la campaña de verano 2010 en un principio, y luego  se 

irá actualizando con el correr de las temporadas.
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Figura  17:  Flickr  de  Indecisas  Indumentaria.  Recuperado  de: 
http://www.flickr.com/photos/indecisasindumentaria/. 

5.1.2.4 Mailing
No  se  trata  de  un  envío  masivo  e  impersonal,  sino  de  una 

invitación dirigida a cada cliente. Es por esto que el envío de 

mails  sincronizado  con  la  base  de  datos  de  usuarios  es  una 

inversión necesaria. 

Indecisas  tiene  su  cuenta  de  mail en  Hotmail. Desde  ahí  se 

realizan  envíos  de  newsletters y  flyers promocionando  los 

eventos de la marca, y se responden consultas de las clientas e 

interesados.
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Figura 18: Algunos de los flyers enviados vía e-mail a la base de 
datos de Indecisas. Fuente: elaboración propia.
5.1.2.5 Twitter
El secreto de Twitter es concentrar un mensaje conciso, directo 

y atractivo en 140 caracteres. En relación con la marca, será 

empleado  para  hacer  referencia  al  resto  de  las  redes  de 

Indecisas publicando los links y de llamar la atención sobre la 

marca a través de al menos 4 tweets (actualizaciones) diarios.

Al igual que en Facebook, deben sumarse tantos seguidores como 

sea posible. 

Figura 19: Twitter de Indecisas. Recuperado de:
http://twitter.com/#!/INDECISAS. 

5.1.2.6 Youtube
Se creó un channel de Youtube para difundir el reel de la marca, 
con las fotos de la campaña del verano 2010. Será customizado 

con la estética propia de la marca: Imágenes de fondo, colores 

acordes. Será difundido junto a los  links en el resto de las 

redes.
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Figura  20:  Reel colección  Primavera/verano  2010  de  Indecisas 
Indumentaria. 
Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=dsT9YxQ1d4k. 

Puede decirse que Indecisas consiguió explotar su condición de 

marca  de  indumentaria  de  autor  incipiente  para  experimentar 

durante su etapa inicial con algunas de las técnicas propuestas 

y los resultados obtenidos fueron más que alentadores.

En referencia a las redes sociales, la repercusión crece a gran 

escala. Se logró un ritmo de actualización constante, y a causa 

de este movimiento es que fue atrayendo más adeptas.

El número de amigos en Facebook se multiplicó y el número de 

seguidores en Twitter creció en consecuencia a las reiteradas 

publicaciones.  Asimismo,  se  puede  afirmar  que  el  grado  de 

interacción también se incrementó significativamente: tanto en 
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el  blog  como  en  Facebook  las  usuarias  comentan,  preguntan, 

felicitan y, lo más importante, compran la marca.

5.2 Luli Grün.
Lucila Grün Phillips, diseñadora y Licenciada en comunicación 

social, cuenta que comenzó en el año 2007 con la joyería textil 

para aprovechar retazos sobrantes de otras prendas que diseñaba 

y así fue como surgió manualmente el espiral de tela que hoy en 

día  es  la  forma  soporte  de  sus  diseños,  siendo  en  aquel 

momento, un concepto absolutamente nuevo que inmediatamente tuvo 

éxito por su carácter innovador. 

Figura  21:  Joyería  Textil  por  Luli  Grün.  Fuente: 
http://luligrun.blogspot.com

Luli Grün realiza sus productos a partir de la combinación y el 

juego  con  técnicas  y  materiales.  El  espiral  es  el  soporte 

principal, y esta confeccionado a partir de múltiples vueltas de 

cintas  de  algodón  hasta  conformar  círculos  de  diámetros 

variados. Estos soportes-base son combinados a su vez con una 
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amplia  gama  de  materiales  ocasionales,  en  su  mayoría 

provenientes  del  reciclaje  como  cintas  antiguas,  plásticos, 

caucho, entre otros. 

Como proceso final elige diversos recursos de estampado textil 

como  la  corrosión,  decoloración,  teñido  e impresión  láser  a 

través  de  los  cuales  le  brinda  a  su  diseño  su  impronta 

tan personal.  Lucila  agrega:  “A  la  hora  de  intervenirlos, 

adquirimos una máquina de impresión textil láser y por supuesto, 

las  figuras  predominantes  tuvieron  que  ver  con  lo  orgánico, 

hojas, plantas, animales, aquello que era parte de mi esencia 

emergió plasmándose  en cada  diseño con  la ayuda  la conocida 

ilustradora Carolina Pérez Leiros quién entendió perfectamente 

el espíritu que quería dale a la marca”.

Lucila Grün  entendió rápidamente  que su  producto al  ser tan 

innovador debía ser lanzado al mercado, por eso fue que se unió 

al grupo de las redes sociales tales como  Facebook, Twitter, 

Flickr, siendo estos de gran utilidad para que los seguidores de 

su  marca  puedan  dejarle  comentarios  y  por  que  no,  pedidos. 

Además, junto con el armado de su propio blog (el cual actualiza 

día a día) con novedades y las nuevas colecciones, va sumando 

adeptas. Facebook le fue de gran ayuda para comenzar a asentarse 

en  el  mercado  local,  inmediatamente  debido  a  su  producto 

novedoso, logró captar la atención del público, los cuales con 

el correr del tiempo, se convirtieron en consumidores. 

Como  alternativa,  Luli  organizaba  ferias  en  su  propia  casa, 

reuniones de té donde aprovechaba para mostrar su producto, y 

recuerda que lo que más le resultó fue salir a la calle siempre 
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con uno de sus collares puesto; y agrega: “cada vez que tenía 

uno de mis collares, en la calle me paraban para preguntarme de 

donde era. Me encantaba decir que los hacía yo”.

Luego  de  varios  años  de  arduo  trabajo  su  mayor  logro  fue 

expandirse  en  el  mercado  nacional  y  actualmente  en  el 

internacional. También fue finalista del concurso con carácter 

del Centro Metropolitano de Diseño y seleccionada para “Puro 

Inédito  2009”  (selección  de  productos  elegidos  dentro  de  la 

feria puro diseño por su originalidad y funcionalidad). Y en el 

año 2010 consiguió trabajar en conjunto con la Fundación Vida 

Silvestre Argentina para la realización de sus diseños “ECO – 

conceptuales”.  Explica  que  “son  productos  que  buscan  generar 

conciencia logrando difusión en prensa y acceso al público desde 

un objeto de moda”. Añade: “como una vuelta de tuerca, se me 

ocurrió entonces que era interesante ver la forma de colaborar y 

devolver un poco tanta inspiración a la naturaleza. Fue así como 

mi rol de Licenciada en comunicación social comenzó a entrar en 

acción creando una línea de accesorios "eco-conceptuales". Estos 

productos fusionan campañas de la Fundación Vida Silvestre como 

"crisis de la merluza", "la hora del planeta" y "bosques" en 

productos  de  joyería  con  ilustraciones  atractivas.  De  esta 

forma,  buscamos  generar  mas  prensa buscando  lograr mayor 

difusión de estas campañas ecológicas llegando incluso a medios 

y públicos no especializados como es el de la moda”. L.P. Grün 

(comunicación personal, 18 de Mayo, 2011).
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Figura 22: "ECO - COLLARES" ya que abordan la ecología desde un punto 
de vista conceptual, el de transmitir un mensaje plasmado en si mismo 
como  objeto  de  una  forma  original  y  atractiva.  Recuperado  de: 
http://www.luligrun.blogspot.com/

Los collares fueron las primeras piezas creativas las cuales 
fueron muy bien aceptadas por el público femenino, luego Luli 
Grün apostó a ampliar su mercado llevando su concepto a diversos 
accesorios.  

Figura 23: Aros de Luli Grün. 
Fuente: http://www.luligrun.blogspot.com/
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Figura 24: Diseño de Cartera de Luli Grün. Colección 10/11. 
Recuperado de: http://www.luligrun.blogspot.com/

Figura 25: Tocado rueditas multicolor. Diseño de Vinchas de Luli Grün. 
Recuperado de: http://www.luligrun.blogspot.com/
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Luli Grün en las redes sociales:
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Figura 26: Página Web de Luli Grün. Disponible en: www.luligrun.com

Figura 27: Twitter de Luli Grün. Disponible en: 
http://twitter.com/#!/Luligrun

Figura 28: Facebook de Luli Grün. Disponible en: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=707744766&sk=info
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Figura 29: Blog de Luli Grün. Disponible en:
http://www.luligrun.blogspot.com/
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Figura 30: Flickr de Luli Grün. Disponible en: 
http://www.flickr.com/photos/iciclic/3931330882/

Figura 31: Luli Grün en Para Ti Online. Disponible en: 
http://blog.parati.com.ar/?p=217

5.3 Mediastintas
Cecilia  Ferreira  Leites  Cecilia  es  diseñadora  gráfica  y  de 

indumentaria.  También  se  desempeña  como  asesora  de  imagen  y 

coolhunter para  el  portal  web www.usefashion.com.  Como 
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diseñadora realizó diversos trabajos para eventos y marcas de 

Rosario (ciudad donde actualmente reside) y además montó una 

productora  llamada  Malditas  Ideas,  bajo  la  cual  engloba  una 

multiplicidad de proyectos.

En agosto de 2008 se asocia con Alejandra Scarabino y Andrés 

Paximada para comenzar un emprendimiento llamado Mediastintas: 

una  línea  de  medias  estampadas  para  chicas  que  por  su 

originalidad y diseño, apuntan a ser una prenda de vestir en 

lugar de cumplir simplemente la función de un accesorio.

Junto con Alejandra y Andrés se constituyeron como sociedad, y 

empezaron a trabajar en la producción de las medias. 

“La idea comenzó con diseños de tatuajes para las piernas. Nunca 

había  visto  medias  así,  y  creí  divertido  hacerlas.  Luego 

surgieron  otros  temas  para  abarcar  los  gustos  de  todas  las 

mujeres  sin  perder  nuestro  concepto”,  cuenta  Cecilia, 

agregando: “El concepto de Mediastintas es: tenga sus piernas 

pintadas. Primero escoja la media para después ver lo que va a 

colocar encima. No es un mero accesorio, es algo que da un toque 

elegante a la vestimenta”.

Las colecciones son temáticas y tienen una producción reducida 

de cada estampa para mantener la exclusividad de la marca, que 

es lo que la caracteriza.
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Figura 32: Diseño de Mediastintas. 
Recuperado de: http://www.mediastintasonline.com/index2.php

Mediastintas  comenzó  a  venderse  en  Rosario  y  el  resto  de 

Argentina. Lo emblemático del caso es que no recurrió a ningún 

tipo de publicidad tradicional. Cuenta que no emplearon ningún 
asesoramiento externo para difundir la marca. “No creo que nadie 
difunda  mejor  el  producto  que  uno  que  lo  hace.  Nuestra 

publicidad es el mismo producto, si bien estoy online 25 hs, no 

24. Subiendo fotos, atrás del Facebook y demás, el producto se 

vende por si solo ya que, por ahora, es bastante innovador. Las 

principales  herramientas  de  comunicación  para  nosotros  es  la 

divulgación en la  web (Facebook, Flickr,  entre otros), fotos, 
catálogo online, y gráficas publicitarias. También creemos muy 

importante cuidar que cada local exhiba bien el producto y sobre 

todo, salir con las medias cada vez que piso la vereda”, afirma 

Cecilia.

87

http://www.mediastintasonline.com/index2.php


Figura 33: Mediastintas diseños exclusivos. 
Recuperado de: facebook.com/mediastintas

Mediastintas en las redes sociales:

Figura 34: Página Web de Mediastintas. 
Disponible en: www.mediastintasonline.com
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Figura 35: Twitter de Mediastintas. 
Disponible en: http://twitter.com/#!/mediastintas

Figura 36: Facebook de Mediastintas. 
Disponible en: http://www.facebook.com/mediastintas

89

http://www.facebook.com/mediastintas
http://twitter.com/#!/mediastintas


Figura 37: Flickr de Mediastintas. 
Disponible en: http://www.flickr.com/photos/photoslave/3481308015/

5.3 Domestica.
Ayelén  Sabina  Mohaded,  futura  diseñadora  de  indumentaria  y 

creadora  de  la  firma  Domestica,  nos  cuenta  que  la  idea  de 

concretar la marca comenzó a fines del año 2009 a partir de un 

proyecto  para  la  facultad.  Estudiante  en  la  Universidad  de 

Palermo, en una cátedra que tenía como profesora la reconocida 

diseñadora Valeria Pesqueira  decide rescatar el alma lúdica de 
la niñez y transformar lo cotidiano para realizar el diseño de 

sus  colecciones  y  accesorios. “Juegos  en  los  detalles  de 

moldería  y  en  la  construcción  de  las  prendas.  Estampas  y 

bordados acompañan las colecciones. Los accesorios responden al 

espíritu lúdico de la marca”.
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Domestica apunta a mujeres de espíritu joven y lúdico, de clase 

media alta. Son mujeres que no tienen miedo a mostrar al mundo 

que son diferentes, que tiene su propio modo de ver las cosas, 

una  visión  que  se  basa  en  el  juego  y  en  la  ironía.  Tienen 

conocimiento de diseño, de arte y de música a nivel mundial, son 

amigas de la tecnología que las mantiene en contacto con la 

cultura global. No están marcadas por la tendencia, sino que 

eligen un rumbo propio. Utilizan la indumentaria como medio de 

expresión y diferenciación. 

Ayelén  nos  habló  de  sus  dificultades  para  insertarse  en  el 

mercado  como  incipiente  diseñadora  y  contó  que  el  primer 

problema que tuvo fue el de dar a conocer sus productos. Al no 

contar  con  una  gran  inversión  para  realizar  publicidad  y/o 

contratar a un asesoramiento externo para difundir la marca y 

mucho  menos  para  poder  montar  un  local  propio,  se  le  hizo 

difícil la aceptación de sus creaciones. Como solución optó por 

utilizar  los  medios  gratuitos  de  Internet  (Facebook,  Blog, 

Twitter), para ponerse en contacto con el mercado. 

A través de las redes sociales como medio de comunicación y 

también por medio de ferias organizadas en casas es como comenzó 

a vender su colección y estar más presente en el rubro de la 

indumentaria.

Cuando el producto comenzó a ser aceptado decidió probar suerte 

en las ferias del barrio de Palermo, pero no permaneció por 

mucho tiempo, nos cuenta: “Estuve un tiempo en la feria del bar 

Tazz del barrio de Palermo, pero no me resulto muy rentable, hay 
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demasiada competencia y las ganancias no son suficientes para 

poder pagar el stand cada fin de semana”.

Domestica hace poco que salió al mercado y hasta ahora lo que 

más resultado le da es la venta a través de las redes sociales, 

dónde ya pudo establecer contacto con la provincia de Córdoba. 

Ayelén afirma: “creo que Internet es una herramienta importante 

ya  que  sirve  como  vidriera  a  través  de  la  cual  se  puede 

promocionar la marca y el producto. Además así mantengo contacto 

directo con las clientas”.

Como conclusión, analizamos que pese a su poco reconocimiento en 

el mercado de la indumentaria, Domestica, teniendo menos de dos 

años de existencia, logró establecer una conexión con el mercado 

de la provincia de Córdoba. Atravesó varias complicaciones en 

cuanto a estrategias de comercialización y comunicación pero a 

pesar de  los obstáculos  pudo formar,  aunque sea  pequeño, su 

público.

Figura 38: Logotipo Domestica. 
Fuente: http://www.facebook.com/ayelen.mohaded
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Domestica en las redes sociales:

Figura 39: Facebook de Domestica. 
Disponible en: http://www.facebook.com/ayelen.mohaded
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Figura 40: Flickr de Domestica. 
Disponible en: http://www.flickr.com/photos/espejitos/
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Se  observa,  luego  del  testimonio  de  Luli  Grün  y  el  de 

Mediastintas  que  ambas  están  de  acuerdo  en  que  el  puntapié 

inicial  para  darse  a  conocer  es  la  creación  de  un  espacio 

virtual, como lo son las redes sociales, donde se puede mostrar 

el producto sin costo alguno. La clave para mantener vigente al 

público es actualizarlos constantemente, y mostrar lo nuevo para 

no  causar  aburrimiento  ni  rechazo  al  usuario.  Otro  dato 

importante es la claridad de las direcciones de los puntos de 

venta para no generar ningún inconveniente al consumidor cuando 

este decida hacer un pedido. 

Aunque ambas marcas, por falta de capital, no poseen un espacio 

físico  propio  donde  poder  comercializar  sus  productos  como 

solución a este obstáculo le dedican tiempo a la búsqueda de 

ferias dónde participar, o sino para ganar tiempo simplemente 

mediante  Facebook  y  el  correo  electrónico  contactan  a  los 

clientes para ofrecerles a través de estos medio de comunicación 

sus creaciones y anunciar sus nuevas colecciones. De esta manera 

se aseguran de permanecer en contacto con los futuros usuarios 

de la marca.

Además, eligen ampliar sus producciones con accesorios y así es 

como logran incrementar las ventas. A raíz de esto, el usuario 

que sigue la marca es probable que adopte los nuevos diseños 

para complementar su vestimenta; como también las personas que 

no se sienten atraídas por el diseño de las prendas puede que sí 

lo  estén  por  estas  nuevas  propuestas.  Esta  es  una  buena 

estrategia  de  producción,  tanto  a  grandes  marcas  como  a 

diseñadores independiente que recién comienzan le es un dato 

útil a la hora de comercializar sus productos y agrandar sus 
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producciones. Por supuesto, siempre manteniendo la estética y 

concepto de la firma.

Tabla  1:  Medios  de  comunicación  utilizados  por  las  marcas  de 

indumentaria independientes. Cuadro comparativo.

Luli Grün y Mediastintas comparten la misma cantidad de sitios en las 
redes  sociales,  le  sigue  Indecisas,  siendo  Domestica  la  que  menos 
espacios posee.  Fuente: Elaboración propia.

5.6 Conclusiones parciales
Analizando la Encuesta Nacional de diseño de indumentaria de 

autor y también los testimonios de los diseñadores de las cuatro 

marcas estudiadas, este capítulo hace una exposición acerca de 

las estrategias utilizadas por los diseñadores de indumentaria y 

textil,  tanto  en  el  área  producción,  como  en  el  de 
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comercialización y comunicación para dar a conocer sus productos 

en el mercado local.

Las marcas independientes anteriormente desarrolladas nos ayudan 

a contemplar las dificultades que tuvieron para dar a conocer 

sus productos.  Cada una  de ellas,  según su  provecho, eligió 

dónde comunicar y dónde comercializarlos, algunas consiguiendo 

resultados positivos y a otras no tanto. Y al no contar con el 

capital suficiente para la inversión en un local propio, como 

consecuencia, se aliaron a las redes sociales siendo este el 

medio de comunicación más eficaz para darse a conocer.

Se  puede  decir  que  la  página  web de  toda  marca  es  hoy,  su 

principal carta de presentación. Porta los rasgos principales de 

su identidad, todo aquello que desea mostrarse. Pero por una 

cuestión de costos, su implementación no es urgente en el caso 

de una marca pequeña, y resultará mucho más beneficioso en un 

principio  dedicarse  a  la  difusión  a  través  de  las  redes 

sociales. Se determina, que éstas son la vía definitiva para que 

las marcas que recién se asoman al mercado logren posicionarse 

según  los  objetivos  planteados.  Sin  apuntar  a  competir 

directamente con las primeras marcas; pero sí, a captar público 

en cantidad. La idea no es que las usuarias de las primeras 

marcas reemplacen sus hábitos de compra: sí, que sumen al diseño 

de autor entre las opciones de su guardarropa. 

Las cuatro marcas analizadas, se las ingenian permanentemente 

para ganar un lugar en el mercado nacional y generar también 

contacto con el mercado internacional. Además se dieron cuenta y 

concuerdan en que si bien Internet es hoy el medio de difusión 

por excelencia dado su alcance, masividad e instantaneidad, no 
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lo es todo. Es decir, es necesario complementar la estrategia 

virtual con experiencias reales. Por esto mismo, en el último 

capítulo  de  esta  investigación  se  ilustraran  otros  casos 

posibles para sumar a este estudio sobre el diseño de autor en 

Argentina.

98



Capítulo 6. Diseño de autor: estrategias para la dar a conocer 
los productos en el mercado. 

A lo largo de este trabajo se presentó la manera en que los 

diseñadores independientes lograron introducirse en el rubro de 
la  indumentaria  dándose  a  conocer  por  medio  de  las  redes 

sociales y sabiendo manejar el impacto social que estos medios 

de comunicación promueven. 

En este capítulo se analizará cómo podría mejorarse la inserción 

de los productos de diseño de autor en el mercado planteando 

alternativas como complemento a las nombradas con anterioridad. 

Las estrategias sirven para captar un mayor número de clientes, 

incentivar  las  ventas,  dar  a  conocer  nuevos  productos,  como 

también lograr una mayor cobertura o exposición de los estos.

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o 

recordar la existencia de un producto a los consumidores, así 

como persuadir, motivar o inducir su compra o adquisición. A 

continuación se analizan algunas estrategias relacionadas a la 

promoción:

6.1 Concursos y sorteos.

Los concursos y sorteos son estrategias promocionales en las que 

el incentivo principal para el consumidor es la oportunidad de 

ganar algo con un esfuerzo e inversión mínimos. 

Los  sorteos  ofrecen  a  los  consumidores  emoción  y  diversión, 

además de que con un esfuerzo mínimo pueden obtener premios; los 

concursos requieren de cierto esfuerzo por parte del consumidor, 

pero éste participa de algo que le agrada, y en ocasiones pone a 
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prueba su talento. Al elegir los concursos y los sorteos como 

estrategia  promocional,  se  le  da  un  toque  emocionante  a  la 

campaña promocional del producto en cuestión. Además, su costo 

es relativamente bajo ya que los premios son repartidos entre un 

gran número de participantes de los cuales solamente unos pocos 

serán ganadores; mientras tanto, la marca estará logrando un 

mayor reconocimiento entre el público consumidor y por qué no, 

generando  futuros  nuevos  clientes. (Recuperado  de: 

http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-

de-marketing/).

6.1.1 Concurso
La idea es que la marca invite a participar de un concurso en el 

cual el ganador tendrá una participación en la firma, ya sea 

estampar su propio diseño en una prenda, ganar una orden de 

compras por un cierto monto de dinero, entre otros premios.

La marca de indumentaria Complot, es  sinónimo de actualidad, 

funcionalidad y por sobre todo, calidad. Ofrece colecciones con 

conceptos variados, desde básicos y clásicos actualizados hasta 

prendas que reflejan las últimas tendencias internacionales; y 

es elegida para ejemplificar este caso.

En el año 2008, el concurso Estampas propuso a las participantes 

que enviaran sus diseños más creativos e innovadores, bajo el 

concepto de Paraíso. 
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Figura  41:  Flyer  del  concurso  de  estampas.  Disponible  en: 
http://www.complot.com.ar/newsletter/newsletter_complot_05_v09.htm

“Los premios para la estampa ganadora son: tu estampa en una 

edición limitada de remeras, un Nokia 5610 Xpress Music y una 

orden  de  compra  por  $2000  en  Complot”.  Disponible  en: 

http://promocionesenargentina.blogspot.com/2008_09_01_archive.ht

ml

También,  en  el  año  2009,  Complot  realizó  el  concurso  “Best 

Look”.  La marca premió el estilo de cuatro chicas con “total 

outfit” de la marca. Las ganadoras pudieron ver su fotografía 

estampada en una remera que permaneció a la venta en todos los 

locales.
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Figura 42: Concurso “Best Look” de la marca Complot. 
Disponible  en:  http://www.todoenunclick.com/Notas/ya-se-conocen-las-
ganadoras-del-concurso-best-look_19380.html

6.1.2 Sorteo de producto.
Estrategia que generalmente se realiza a través de las redes 

sociales. Se da a conocer vía Web: las clientas y/o seguidoras 

de la marca para participar del sorteo solo deben registrarse en 

la  página  completando  sus  datos  y  automáticamente  una  vez 

registradas comienzan a participar del sorteo. También se puede 

agregar un plus, por ejemplo, que las usuarias comenten para qué 

ocasión  decide  vestir  una  prenda  de  la  marca,  y  el  mejor 

comentario, es el ganador.

Esto  sirve  para  captar  más  clientas  y  tener  un  control  de 

usuarias que visitan y se interesan por la marca.
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Por  ejemplo,  la  marca  de  ropa  interior  adolescente  Sweet 

Victorian realiza el siguiente sorteo:

Figura  43:  sorteo  de  la  marca  Sweet  Victorian.  Disponible  en: 
http://www.sweetvictorian.com.ar/mundo_sv?
symfony=c1a3b1849f1575d4b36e25627ebc9a4c#!prettyPhoto/3/

Realizar concursos y sorteos también puede ser una opción para 

los diseñadores independientes. Una marca masiva probablemente 

sacará mayor provecho en cuanto la relación costo/beneficio que 

una marca que no lo es, pero lo principal es incentivar al 

consumidor  para  que  la  marca  logre  reconocimiento  entre  el 

público objetivo y tenga la posibilidad de captar consumidores. 

Seguramente se  realizará a  una escala  menor comparado  a los 

ejemplos antes  dados, dentro  de los  parámetros que  la marca 

pueda afrontar.
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6.2 Cupón de descuento

Uno de los principales objetivos de los cupones es atraer a los 

consumidores  hacia  determinado  producto  y  hacia  una  tienda 

específica ofreciendo un cierto límite de tiempo.

Los cupones atraen al cliente hacia el producto en oferta para 

ser adquirido cuanto antes. Estos cupones equivalen a dinero y 

son aceptados como efectivo por los comerciantes, los cuales los 

cambian con los fabricantes para recuperar su valor. 

Figura 44: Club Caro Cuore. 

Disponible en: http://www.carocuore.com.ar/clubcarocuore/

Figura 45: Cupón de descuento de la marca Caro Cuore. 

Disponible en: http://www.carocuore.com.ar/clubcarocuore/#registro
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6.3 Alianza de producto.
Las alianzas son acuerdos en los que dos o más empresas se unen 

para  lograr  ventajas  tanto  en  la  capacidad  de  producción, 

calidad, precio, servicio, diseño, imagen e información, que no 

alcanzarían por sí mismas a corto plazo sin gran esfuerzo. 

Éstas  combinan  lo  mejor  de  las  partes,  aprovechan  mayores 

oportunidades  al  consolidar  oferta  y  compartir  riesgos;  como 

además  obtienen  accesos  a  nuevos  mercados  y  canales  de 

distribución. 

(Recuperado de: http://www.liderempresarial.com/num103/7.php).

A  continuación,  una  propuesta  creativa  realizada  por  la 

diseñadora  independiente  Valeria  Pesqueira  (citada  en  los 

capítulos  anteriores)  para  decorar  ambientes  de  la  casa  con 

productos originales, de alta calidad y precios accesibles: 

“Hipermercados Jumbo cierra el 2010 con una colección especial 

Fiestas  de  Diseño  para  Todos  realizada  por  Pesqueira™.

Reafirmando  el  compromiso  de  ofrecer  productos  de  diseño  y 

calidad, accesibles para todos los consumidores, esta edición de 

Navidad  y  Fin  de  Año,  diseñada  por  Valeria  Pesqueira  para 

Jumbo, está pensada para decorar en estas Fiestas aportando un 

toque lúdico y colorido a nuestros hogares. Incluye adornos para 

el arbolito, banderines, manteles, individuales reversibles y 

delantales con estampas Pesqueira en tonos verdes y rojos.” 

(Recuperado  el  25  de  Noviembre  de  2010.  Disponible  en: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150100918063689&set=a.1

0150100918048689.299621.407055573688&type=1&theater).
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"Fue lindo abrir nuestra cocina de producción, desde lo íntimo 

hacia lo masivo, para llegar a los hogares de la gente en un 

momento festivo y familiar. Nuestro sello fresco y colorido está 

en cada una de las estampas y de los productos para el hogar que 

pensamos  para  este  proyecto",  comentó  Valeria  Pesqueira. 

(Recuperado  el  11  de  Noviembre  de  2010.  Disponible  en: 

http://www.espacioliving.com/1327715-disenos-denavidad-una-

edicion-especial-de-jumbo-y-pesqueira).

Figura 46: Alianza de Pesqueira con Jumbo. 
Disponible en: http://www.pesqueiratm.com/blog/

La estrategia de la marca fue llegar a un público distinto al 

que esta acostumbrado en la venta de indumentaria. Ganó ampliar 

el mercado y captar potenciales clientes, que siendo habitué de 

Jumbo conocieron la marca.
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Relacionado  a  Indecisas,  una  de  las  marcas  de  diseño 

independiente  analizada  en  este  trabajo,  otra  vertiente 

comercial que surgió del contacto a través de las redes sociales 

es la de las alianzas con marcas. El primer resultado obtenido 

fue  la  interacción  con  Mediastintas  no  sólo  Indecisas  tiene 

fuertes posibilidades de ubicarse en algunos puntos comerciales 

de la ciudad de Rosario en donde ya se venden las medias, sino 

que además, se reunirá con Mediastintas para diseñar un modelo 

especial  de  medias  acorde  con  la  estética  de  Indecisas, 

convirtiéndolo en un modelo exclusivo.

6.4 Evento en espacio público.
El diseño de autor y la tendencia dicen presente en un marco 

distendido y original. Kukla, marca de la diseñadora Magdalena 

Palandjoglou,  presentó  en  su  local  de  Palermo  la  colección 

otoño-invierno. Realizó un desayuno al cual asistieron numerosos 

invitados,  productoras  de  moda  y  prensa,  y  la  propuesta 

consistió en un distendido desfile con dos pasadas de cuatro 

modelos vestidas según la estética que ofrece Kukla para esta 

temporada.  (Recuperado  el  5  de  Abril  de  2011  de: 

http://es.paperblog.com/arte-moda-kukla-503032/)

Para este otoño-invierno Kukla ofrece un estilo inspirado en la 

estética  cool y chic de los años 50, 60 y 70, e incorpora los 

colores de tendencia 2011: colorado, camel, azul, verde militar, 

gris y el eterno negro. No falta el animal print en su variante 

leopardo, ni los búlgaros. Los vestidos y faldas son grandes 
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protagonistas, pero también los pantalones anchos y los cómodos 

abrigos en lana y cuero de oveja.

Figura 47: Desfile Kukla. Disponible en: http://es.paperblog.com/arte-

moda-kukla-503032/

Figura 48: Desfile Kukla. Disponible en: http://es.paperblog.com/arte-

moda-kukla-503032/

Este tipo de evento puede considerarse para cualquiera de las 

marcas estudiadas en el capítulo anterior ya que no hace falta 

prescindir de  las instalaciones  de un  local, sino  que puede 

utilizarse  cualquier  espacio  público  como  locación.  A  veces 
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algunos lugares como los shopping suelen ser más riesgosos por 

una cuestión de permisos, pero al aire libre, por ejemplo en las 

ferias de Plaza Serrano o Plaza Francia, podrían ser una buena 

alternativa. 

6.5 Clipping de prensa.
Analiza la repercusión de la marca en los medios. Colección de 

los artículos de prensa que aparecen en los diferentes medios de 

comunicación impresos y digitales sobre una determinada marca o 

modelo. La información puede quedar recogida en un documento en 

papel o en versión digital, con enlaces a los sitios Web que el 

cliente desee. Los destinatarios suelen ser los mandos de las 

empresas y los comerciales de las redes de ventas.

6.5.1 Kit de prensa.
El objetivo del Kit de Prensa es proveer herramientas y material 

que podrían ser útiles para periodistas o medios de prensa que 

deseen preparar rápidamente una nota relacionada a la marca ya 

que  se  les  brinda  contenido  apto  para  difusión  rápida  y 

completa. Reúne una serie de elementos necesarios para presentar 

la marca, su identidad y novedades, que se encuentra disponible 

para descargar gratuitamente desde la Web. 

La marca de indumentaria independiente Indecisas, vista en el 

capítulo  anterior,  realizó  su  propio  Kit  de  prensa.  Este 

contiene:

 Gacetilla  de  prensa: con  breve  reseña  sobre  la  marca  + 

novedades mensuales.
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 Indecisas Wallpaper: (Fondo de escritorio con imágenes de la 

Marca).

 Clipping de prensa: recopilación con las apariciones de la 
Marca en medios reconocidos.

 Reel de la Marca: video de presentación de la temporada 
vigente. 

6.6 Publicidad en revista digital.
Para los diseñadores independientes cuanto más espacio consuman 

en la red virtual mayor va a ser el número de personas que 

logren tener presente los productos que promocionan.

Mediante  las  redes  sociales  (Facebook,  blog,  Twitter,  entre 

otros) los diseñadores que recién comienzan se dan a conocer, y 

suele pasar que estos medios de comunicación estan atestados de 

información  y  nuevas  propuestas  que  a  veces  se  necesita  un 

complemento para no aburrir a los seguidores de la marca.

Una opción, como ejemplo de una buena alternativa, son páginas 

Web que dedican su tiempo a descubrir lo mejor de Buenos Aires, 

ya  sea  moda,  belleza,  gastronomía,  arte,  decoración, 

entretenimiento y todo aquello que nadie debería pasar por alto. 

Para comprender como actúan estas páginas que ayudan a conocer 

las últimas tendencias sin perder tiempo ni dinero, se cita el 

ejemplo del sitio virtual Yo que vos (YQV).

La política empresarial de este sitio argumenta: “El equipo de 

Yo que vos (www.yoquevos.com) elige personalmente todos y cada 

uno  de  los  productos,  lugares,  y  servicios  destacados  en 

nuestros  contenidos  editoriales.  Bajo  ninguna  circunstancia 
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aceptamos dinero, coimas, canjes, ni siquiera viajes al Caribe, 

a  cambio  de  nuestras  recomendaciones.  Nunca  ganaremos  ni  un 

centavo por tus compras de los productos que recomendamos, ni 

por tu visita a sus páginas Web o locales. Eso pondría en duda 

nuestra  integridad  y  criterio,  cuando  para  nosotros  lo  más 

importante es mantener tu confianza e interés” (Recuperado de: 

http://yoquevos.com/acerca-de).

Para sustentar este proyecto económicamente, de vez en cuando, 

las  personas  subscriptas  reciben  un  correo  electrónico 

titulado Según ellos. Estos son los sponsors los cuales sí son 
pagos  por  empresas  que  desean  publicitar  con  Yo  que  vos. 

También,  ha  establecido  una  alianza  junto  a Cupónica ya  que 

provee las mejores ofertas diarias y Yo que vos quiere que sus 

seguidoras  puedan  aprovecharlas.  Siempre  beneficiando  a  las 

lectoras para que sigan acompañándolos en su crecimiento. 

“Suscribiéndote vas a recibir toda esta información gratuita dos 

veces  por  semana  a  través  del  YQV  del  día,  un  e-mail que 

contiene un tip exclusivo para nuestras suscriptoras. En él, te 

vamos a sorprender con oportunidades imperdibles, aconsejándote 

lugares y nuevos productos que te van a encantar.

Será  como  recibir  un  mail de  una  amiga  que  comparte  sus 

descubrimientos con vos, porque ninguno de estos consejos tiene 

influencia  comercial  alguna;  el  respaldo  es  exclusivamente 

nuestro. Los productos, los servicios y los lugares recomendados 

son  aquellos  que  consideramos  distinguidos  en  calidad  e 

innovación. Disfrutá de nuestros mails y si te gustan, pasáselos 

a  tus  amigas.  Unite  a  nuestro  grupo  de  amigas  enteradas, 
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suscribite para empezar a recibir nuestros mails gratuitos y 

prepárate para agregarle ideas originales a tu vida diaria”. 

(Recuperado de: http://yoquevos.com/acerca-de).

6.7 Conclusiones parciales
En este capítulo se realizó una investigación de estrategias 

alternativas de promoción, utilizadas en la actualidad por las 

grandes  marcas  y  por  que  no,  compatibles  con  las  marcas 

protagonistas de este trabajo, las independientes.

Sin  bien  los  dos  últimos  capítulos  están  destinados  a  las 

estrategias de comunicación y promoción de los productos, se 

plantearon separadamente siendo el objetivo de ambos, el mismo.

Como se estudio, se logró establecer que las redes sociales son 

una  herramienta  favorable  para  la  difusión  de  productos. 

Generalmente los que utilizan este medio se dedican gran parte 

del día a actualizar y modificar el contenido para captar la 

atención de los consumidores. Ahora bien, se destaca que las 

estrategias finales se complementan con las anteriores ya que 

también se divulgan por la red además de establecer la relación 

e interacción con el público. Esto sirve para que el usuario 

crea en los productos que se venden y la marca sea tangible. 

Otorgándole credibilidad.

Internet es una vía de comercialización exitosa y conjugada con 

las estrategias donde el público ve y siente la textura del 

producto puede ser aún más eficaz.
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Conclusiones.

Pueden  determinarse  algunas  conclusiones  principales  con 

respecto al presente Proyecto de Grado. En primer lugar, se 

realiza un recorrido por la historia de la moda, desde su inicio 

hasta  la  actualidad,  en  dónde  la  expresión  individual 

relacionada con la identidad de la persona comienza a tomar cada 

vez más protagonismo y en dónde la sociedad empieza a despojarse 

de las estructuras convencionales de la época. Se señala que a 

partir  de  este  contexto  comienza  a  hacerse  hincapié  en  los 

valores de cada individuo y la moda busca posicionarse en el 

mercado  de  la  indumentaria  bajo  las  pautas  de  innovación  y 

originalidad. Siendo este punto relación directa con el diseño 

de  autor,  ya  que  este  grupo  busca  posicionarse  bajo  claras 

pautas que lo diferencien de los productores de moda masivos.

En segundo lugar, es posible considerar algunas conclusiones y 

hallazgos  particulares  obtenidos  del  análisis  de  diferentes 

marcas  de  diseño  independiente  las  cuales  expusieron  cómo 

decidieron llevar a cabo su emprendimiento, cuales fueron las 

dificultades que se les presentaron a medida que avanzaba su 

desarrollo  y  que  herramientas  y  estrategias  utilizaron  para 

poder  seguir  adelante  con  sus  marcas  y  dar  a  conocer  sus 

productos.  Se  desarrollaron  de  manera  teórica  los  conceptos 

necesarios para llegar a la conclusión que una marca de diseño 

independiente  que  quiere  ser  partícipe  en  el  mercado  de  la 

indumentaria, puede hacerlo por sus propios medios, de manera 

sencilla, y sin recurrir a ningún especialista en publicidad, 
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marketing  y  demás  carreras  orientadas  a  la  comunicación  y 

comercialización de productos. Para hacer evidencia de esto, fue 

necesario conocer  la historia  de cuatro  marcas de  diseño de 

indumentaria independiente que demostraron de manera fehaciente 

los pasos a seguir para que sus productos sean reconocidos por 

los usuarios. Y por que no, obtener de dichas experiencias una 

guía útil y modelo inspirador para todo diseñador con ansias de 

llevar a cabo su emprendimiento.

Además, luego de esta investigación, se puede afirmar que las 

bondades de las redes sociales existen, y de hecho fueron uno de 

los  puntos  centrales  del  presente  trabajo.  Estas  deben  ser 

explotadas al máximo, y percibirlas como lo que realmente son, 

un medio para difundir una marca, un producto, un servicio o una 

idea; un medio para captar clientes, más que amigos; como así 

también, un medio para adoptar como alternativa en caso de no 

poder  acceder  a  las  tarifas  descomunales  de  la  publicidad 

tradicional.

Entonces, se establece que, de acuerdo al planteo inicial del 

proyecto, los objetivos han sido logrados ya que las inquietudes 

originadas en el comienzo de la investigación fueron resueltas 

de modo claro y preciso. A lo largo del trabajo se comprobó, a 

través del análisis de los autores y de los hechos que las redes 

sociales son la vía definitiva para que las marcas que recién 

asoman  al  mercado  logren  posicionarse  según  sus  objetivos 

planteados, ganando territorio sobre las marcas ya consagradas, 

con resultados contundentes y a un costo relativamente bajo. 
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