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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) se desarrolla en el área de la carrera de Diseño Textil 

y de Indumentaria de la Universidad de Palermo, facultad de Diseño y Comunicación. El 

mismo, aborda la temática de las redes virtuales en el mundo de la moda enfocándose en 

su uso e impacto en los diseñadores.  

Actualmente, se puede observar en la mayoría de las marcas masivas de moda, la falta 

de ideas novedosas o de creatividad, por lo que se recurre directamente a copiar 

proyectos ajenos, haciéndolos propios y lanzándolos al mercado bajo una nueva 

identidad. 

El problema surge a partir de que se puede observar un crecimiento en las redes virtuales 

en conjunto con un decaimiento en los procesos de inspiración de los diseñadores y/o 

marcas de moda, o dicho de otra manera, un aumento de la copia de los diseños de 

autor, que dio como resultado el origen de un nuevo concepto de moda denominado Fast 

Fashion. Es decir que, mientras que la copia se hace cada vez más evidente en los 

diseños de indumentaria que no pertenecen a los diseños de autor, en éstos últimos, 

sigue existiendo un proceso de inspiración propio de cada diseñador, logrando así 

distinguirse por sobre el resto.  

Si bien es cierto, que los procesos de copia en el Diseño de Indumentaria han existido 

desde siempre, lo que se observa concretamente en la actualidad, es que hubo un 

aumento en el plagio paralelamente al aumento del uso y la expansión de las redes 

virtuales, pero esto último, no ocurrió en los diseñadores independientes o de autor. 

Resumiendo, se verifica que a mayor número de redes virtuales y popularización de las 

mismas, da como resultado un aumento en los procesos de copia dentro del rubro de 

diseño de moda, excepto en los diseños con identidad propia. Entonces, ante ésta 

problemática surge preguntarse: 
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¿De qué manera las redes virtuales han influido en el decaimiento del proceso de 

inspiración en el Diseño de Indumentaria, dando como resultado la aparición del Fast 

Fashion, y cuál es el motivo por el que esto no se observa en los diseñadores de autor?  

El tema a desarrollar en el PG surge, ya que se puede observar que en el rubro de la 

moda disminuye constantemente la creación novedosa de nuevas colecciones, lo cual se 

encuentra vinculado con el aumento del uso de las redes virtuales, que obtiene como 

resultado, prendas que ya han sido vistas dentro del mercado, logrando así que la figura 

del diseñador se observe como la de un simple copiador, desprestigiándolo como 

profesional y dejando de lado su capacidad creativa y la de imponer nuevas tendencias.  

A partir de la pregunta formulada, el objetivo general del presente PG es investigar sobre 

la relación existente entre el aumento y popularización de las redes virtuales, en forma 

paralela con el aumento de la copia de diseños de indumentaria en marcas masivas, y las 

razones por las cuales quedan exceptuadas de éste fenómeno los diseñadores 

independientes o de autor. 

En cuanto a los objetivos específicos se pueden mencionar, conceptualizar el proceso 

inicial del diseño, describir la metodología de diseño de los diseñadores de autor, 

caracterizar la problemática de la copia en el Diseño de Indumentaria en la actualidad e 

investigar la dinámica existente en el aumento del uso de redes virtuales. 

El proyecto se ennmarcará en la categoría de Investigación ya que para resolver la 

pregunta y el objetivo general, se deberán realizar entrevistas semi estructuradas 

dirigidas a diseñadores de indumentaria que, por un lado se encuentren innmersos en 

una dinámica de copia y por el otro, de originalidad. Las preguntas de las entrevistas 

serán abiertas y tendrán como objetivo dirigir la conversación hacia los temas de 

investigación, es decir, las redes virtuales, el diseño y el proceso creativo que conlleva a 

cada diseñador, la copia, la originalidad, el aumento de la copia como herramienta de 

diseño, y la relación existente entre éste último fenómeno y el aumento de las redes 

virtuales.  
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Por otro lado, el PG corresponde a la línea temática de Nuevas Tecnologías. Esto se 

debe a que lo que aquí se investiga surge del fenómeno de la aparición de las nuevas 

tecnologías, representadas en este caso, por las redes virtuales y el modo en el cual 

éstas últimas han generado influencia en los procesos de diseño. Por lo tanto, se parte de 

la idea de que estos nuevos recursos tecnologícos, como se explicó previamente, 

generaron cambios en la manera de pensar y concebir el diseño, y por lo tanto, el rol del 

diseñador de indumentaria. 

Para llevar a cabo el proyecto, se tuvieron en cuenta diez antecedentes académicos 

dentro de la Universidad de Palermo. 

En primer lugar, el trabajo de Melanie Allami (2011) titulado -Acerca de la inspiración y el 

proceso creativo- plantea comprender los fenómenos de la creatividad y la inspiración, la 

importancia de la misma y las etapas de su desarrollo en el campo del diseño. Además, 

trata la problemática acerca de la falta de conocimientos teóricos en relación a la 

creatividad y sobre como fomentar la inspiración propia. Es por esto último que el 

mencionado PG se toma en consideración ya que aporta marco teórico para el desarrollo 

de lo referente al proceso creativo y además destaca la falta de creatividad en el proceso 

de diseño. 

En segundo lugar el proyecto de Maria de las Mercedes Cruces Bellini (2014) -El proceso 

de diseño en una empresa de producto masivo- presenta una clara similitud respecto a la 

temática del presente PG, ya que aborda el proceso de diseño en relación a una empresa 

de producto junto con dos temáticas claves en el presente PG, tales como el diseño de 

autor y el Fast Fashion, por lo que el ensayo servirá a su vez como marco teórico. 

Continuando con el trabajo de Carla Di Domenico (2012) -Desfiles Online- explica la 

realización de un nuevo servicio online para diseñadores, analizando sus avances con 

respecto a la moda, entendiendo a las redes virtuales como espacios en Internet donde 

cada diseñador puede difundir lo suyo, haciéndose conocer de una forma más universal. 
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Este proyecto adquiere relevancia ya que destaca el rol de las redes virtuales en cuanto a 

medio facilitador para la copia a través de éstas. 

Al igual que en el antecedente anterior, el ensayo de María Belén Fortini (2014) -Moda y 

comunicación 2.0- abarca la temática de los nuevos canales de difusión online para los 

diseñadores de indumentaria. Analiza la nueva tendencia de la comunicación virtual y el 

posicionamiento que esto genera en las marcas desde la imagen corporativa que se crea 

en ellas a partir de las redes. Por lo tanto, se aplicó el mismo criterio de selección que 

para el caso de Di Domenico (2012). 

En quinto lugar, el proyecto de grado de Paula Friedler (2009) -La copia en la industria de 

la moda: un reflejo de la imagen sin aura- aborda la búsqueda sistemática para analizar 

con mayor detenimiento los usos y costumbres del hombre actual en relación a la 

adquisición de productos plagiados o copiados a modo de réplica, lo cual aporta una 

descripción precisa de la problemática del plagio desde el punto de vista del consumidor.  

Avanzando en los antecedentes, el trabajo de Sarbach Eugenia (2012) -Redes sociales- 

se utilizará como refuerzo de marco teórico para el capítulo cuatro, en el que se 

desarrollará acerca de las mismas, ya que el presente PG propone destacar el uso de las 

redes virtuales y como estas influyen en la moda actual. 

Por otra parte, el proyecto de Verónica Kartofel (2010) -Copia fiel vs diseño- analiza los 

diversos aspectos vinculados a las etapas del diseño, tomando en cuenta las instancias 

de aprendizaje y sus metodologías, planteando un recorrido en base a la recolección de 

datos y evitando de tal forma la copia total o parcial, logrando así resultados exitosos en 

propuestas de diseño de autor.  

Siguiendo por el ensayo de Ana Carolina Orrico (2011) -La moda cuando aparece en 

internet, el rol del diseñador de indumentaria- explica y analiza la problemática de la 

aparición de Internet, ya que como vehículo difusor de la cultura global, ha llegado a 

penetrar en el funcionamiento del sistema de la moda. Además, explica sus efectos 

sociales y su incidencia directa en el campo de la moda. Este PG resulta útil debido a que 



 8 

se enfoca en explicar como el rol del diseñador se ve influido desde la aparición de 

Internet.  

En cuanto a la investigación de Josefina Varela (2011) -El método Stanislavski: una 

técnica para generar ideas- se busca incorporar al Diseño de Indumentaria una nueva 

técnica para generar ideas, o forma de inspiración, proveniente del área del teatro o la 

interpretación. De ésta manera, generará nuevos puntos de partida a la hora de crear una 

colección tanto de indumentaria como de vestuario, contribuyendo de esta forma a evitar 

la copia en el Diseño de Indumentaria.  

Por último, el proyecto de grado de Nicole Zaidman (2013) -Las imitaciones en el Diseño 

de Indumentaria y la moda- se relaciona en forma directa con la investigación a 

desarrollar, ya que aborda temas como la imitación, la copia, la falsificación y el plagio 

dentro del rubro. Observando y analizando empresas de indumentaria nacionales e 

internacionales dedicadas al Fast Fashion se pretende explicar los motivos de las 

falsificaciones y/o imitaciones como así también las necesidades que crea la sociedad de 

vestir para marcar un status social. 

Este PG se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales tratan los distintos temas 

que abarca esta problemática.  

En el primer capítulo, se hablará sobre la inspiración y el momento inspiracional, siendo 

este el punto de partida inicial para crear una colección de moda, de la cual también se 

explicará lo que concierne a su proceso. Al considerarse un elemento fundamental en la 

vida profesional del diseñador, se tratará su definición y su origen, las fuentes principales 

que se utilizan para despertar la inspiración y se explicará sobre los principales 

elementos que un diseñador de modas utiliza en el proceso creativo, como así también la 

importancia de comprender al mercado al que cada diseñador se dirige, para de esta 

manera desarrollar una colección que resulte de interés para aquél público. 

En segundo lugar, se encuentra el capítulo que trata acerca del diseño de autor. Los 

mismos, son productos con identidad y estilo que ofrecen los diseñadores dedicados a 
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elaborar esta clase de prendas, con la intención de generar una distinción en quien las 

viste. En el desarrollo del capítulo, se explicará el concepto del diseño de autor, junto con 

las características que lo definen. A su vez, se desarrollará el concepto clave que hacen a 

estos diseñadores, la identidad. Por otro lado, se explicará el surgimiento del diseño de 

autor en la Argentina, y se hara una diferenciación entre los productos que ofrece esta 

clase de marca y los de las marcas masivas.  

El capítulo tres explica el concepto del Fast Fashion fusionado con la globalización, 

debido a que se considera una de las principales causas que generaron esta nueva 

moda. El capítulo abarca la temática de la moda rápida, actualmente presente en la 

mayoría de las marcas de, ya que la utilizan como un medio para introducir colecciones 

que siguen las últimas tendencias de moda, pero han sido diseñadas y fabricadas de una 

forma rápida y barata. De esta manera, ofrecen al consumidor medio, la posibilidad de 

acceder a las novedades del mundo de la moda a precios bajos. A lo largo del capítulo se 

explicará la relación de la moda con la globalización junto con los factores globales que 

influyen directamente en el mercado de este fenómeno. Finalmente se desarrollará la 

definición y origen del Fast Fashion junto con las desventajas que esconde el mismo.  

El cuarto capítulo, aborda la temática de las redes virtuales y como éstas se convirtieron 

en un medio de comunicación influyente en el trabajo del diseñador, conjuntamente con 

los avances técnologicos de la actualidad. Se tratará su origen y aparición, junto con las 

características y los aportes que buscan transmitir en el usuario y se desarrollará sobre 

las redes principales y mayormente conocidas dentro del rubro de la moda.   

Por último, el capítulo número cinco, finalizará la investigación hablando sobre el impacto 

de las redes virtuales en el mundo de la moda y como éstas influyen en la inspiración de 

los diseñadores. Con este objetivo se analizarán las entrevistas realizadas a diferentes 

diseñadores en búsqueda de determinar la relación entre estas últimas y su influencia en 

el proceso de diseño. Además, en este mismo sentido, se explicarán casos de marcas 
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internacionales y nacionales que realizan la copia a partir de la comparación de productos 

similares que se ofrecen entre distintas empresas. 
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Capítulo 1 - La inspiración como punto de partida 
 
Este capítulo tiene como objetivo introducir al lector en la primera etapa del desarrollo 

creativo, la inspiración como punto de partida, que no sólo resulta ser el proceso esencial 

para crear una colección de moda sino también para que la misma sea exitosa. 

Para comprenderlo, resulta interesante desarrollar previamente una introducción acerca 

del proceso para llevar adelante una colección, el cual contiene ciertos conceptos que se 

anticipan al momento inspiracional. Es por esto, que a lo largo de este capítulo, se 

explicará dicho proceso junto con el concepto de inspiración, su origen y las fuentes 

principales en las cuales se desarrolla. 

 

1.1 Comprender al mercado como instancia inicial 

Según Renfrew y Renfrew (2010) en el Diseño de Indumentaria, una colección es el 

conjunto de productos con diseño que se comercializan en tiendas. La misma, a su vez, 

es considerada una agrupación de conjuntos, a través de los cuales, se refleja una 

combinación de siluetas, colores y tejidos. 

Resulta importante destacar que al comenzar a desarrollar una colección de moda, los 

diseñadores deben tener en claro que si pretenden alcanzar el éxito, deberán estar 

atentos principalmente a sus clientes, aunque a su vez deberán preocuparse por la 

situación interna de la marca, ya que el rubro de la moda es un mercado competitivo, y lo 

que se busca principalmente es atraer y satisfacer las necesidades del público. Se puede 

considerar que son varias las cuestiones que deben de tenerse en cuenta al momento de 

iniciar una nueva colección, a pesar de que en el presente subcapítulo, se hará enfoque 

en la etapa que conduce al momento inspiracional, el cual se debe de llevar a cabo 

entendiendo las necesidades del público al que se busca impactar, por lo que tal como lo 

afirman Renfrew et al. (2010): “Cualquier colección de éxtio o económicamente viable 

requiere una cantidad ingente de investigación, estudio y planificación.” (p.13).  
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En primer lugar, para desarrollar una eficiente colección, se debe realizar una profunda 

investigación de mercado. En este sentido se hace referencia a relevar los productos que 

ofrece la competencia, en lo que refiere a la calidad de los textiles y su procedencia, la 

construcción de las prendas y sus detalles junto con el precio de venta final. Así lo 

explican Renfrew et al. (2010) quienes indican: “(…) muchos diseñadores -si no todos 

ellos- llevan a cabo un comp shop, que consiste en realizar un estudio comparativo de la 

mercancía de la competencia, independientemente de su nivel de mercado, en los puntos 

de venta al público.” (p.14). De esta manera, el diseñador y/o la marca de moda, logran 

obtener datos que les funcionan de gran utilidad anticipándose así a lo que diseñarán a 

continuación, ya que tal como lo explican los autores mencionados anteriormente, los 

clientes son los que toman la decisión acerca de la realización de la compra, por lo que 

se debe captar al mismo ofreciéndole diferencias con la competencia, logrando así que 

este último resulte ser un cliente propio y no ajeno. Estas características distintivas 

pueden validarse a partir de la calidad, el precio o el diseño, entre otros.  

Otro punto fundamental que existe previamente al momento de seleccionar el concepto 

disparador de una colección, es investigar en profundidad acerca del consumidor en 

cuanto a sus gustos y deseos, lo que proporciona un fértil punto de partida ya que de ésta 

forma, y entendiéndolo, se seleccionará una idea que resulte acorde y atractivo para el 

mismo, como así también servirá de gran ayuda para visualizar y definir los colores, 

tejidos y tipologías que se van a desarrollar. Esto último lleva a que la marca realice 

productos adecuados a ellos sin riesgo de que la misma impacte de manera negativa en 

el cliente. 

   Las colecciones de John Galliano son un buen ejemplo de este método y sus diseños  
   ilustran el enorme abanico de posibilidades que ofrece el ensamblaje de los diversos  
   fragmentos de inspiración. Mientras este acercamiento al perfil del cliente es de tipo  
   romántico y está basado en el estilo, la mayor parte de las grandes empresas son  
   capaces de definir las características de sus clientes mediante el análisis de las ventas  
   y de la información especializada que ofrece el marketing, que tiene en cuenta las  
   influencias sociales y económicas y el modo en que factores diversos definen la forma    
   de vida de sus clientes. (Renfrew et al., 2010, p.16). 
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A pesar del último concepto desarrollado, se debe mencionar que no todas las prendas 

realizadas en una colección son diseñadas con un criterio comercial, lo cual se relaciona 

con lo explicado por los últimos autores mencionados, que sostienen que dentro de una 

colección existen prendas que en ciertos casos resultan exóticas, ya que son diseñadas 

para ser mostradas en la pasarela como inauguración de la temporada y herramienta de 

promoción para atraer a un mayor público, como así también a la prensa. Es aquí donde 

entra en juego el papel principal en el desarrollo de una colección, siendo ésta la 

creatividad que cada diseñador desenvuelve a partir del concepto elegido para llevarla 

adelante, dando así inicio al momento inspiracional, el cual resulta ser el de mayor 

importancia para que la misma cumpla con las características buscadas por el diseñador. 

 

1.2 Concepto y origen de la inspiración 

Tal como explica Sánchez Méndez (1996) la inspiración surge de la cultura helénica. En 

ella existían las diosas, quienes eran figuras de carácter mítico y literario que se 

consideraban musas inspiradoras, ya que ayudaban e inspiraban a los artistas a realizar 

sus composiciones y sus trabajos. Eran protectoras de las ciencias y las artes liberales, y 

escogían a aquellos mortales a los que concedían el don de la creación y el sentido 

estético. De ésta manera, el artista era quien dependía del favor de éstas figuras.  

A su vez, según expresa el último autor mencionado, en Grecia existían musas de 

inspiración para los poetas, músicos y pensadores, entre otros. Algunas de éstas eran 

Calíope, la musa de la poesía épica y la elocuencia, Erato la de la canción amatoria, 

Melpómene, la de la tragedia, Talía, la fuente de inspiración para la poesía bucólica y 

también para la comedia, Urania, la musa de la astronomía y las ciencias, Clío, la de la 

epopeya, Euterpe, la de la música, Polimnia, la de la poesía sacra y los cantos sagrados 

y Terpsícore, la inspiración para la danza.  

A diferencia de lo que sucede en la actualidad, donde la inspiración se encuentra 

directamente relacionada a la sensibilidad en la cual lo simple despierta la atención y la 
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capacidad de observar el entorno, en la antigüedad estaba vinculada a la mítica. Así lo 

entiende Sanchéz Méndez, quien explica:  

   Las musas se jubilaron ya hace mucho tiempo y están disfrutando en el Parnaso.    
   Qué podremos hacer ahora si además la «carga genética» no fuese muy abundante  
   en cuanto a capacidad creadora. Si antes dependíamos de que la inspiración viniese  
   a nosotros, ahora, huérfanos de las deidades, tendremos que buscarla por nosotros  
   mismos. (Sánchez Méndez, 1996, p.16). 
 
Por otro lado, este autor afirma que las actitudes románticas y los misterios, de los rasgos 

y actitudes mágicas y visionarias, finalizaron. Explica que en la actualidad se debe 

recurrir al propio esfuerzo para conseguir mantener y mejorar las posibilidades, con 

apoyo en los recursos, métodos, técnicas y conocimientos, que las investigaciones de la 

psicología y la educación proporcionan sobre la creación. 

En relación a lo mencionado anteriormente y según explican Renfrew et al. (2010) cabe 

aclarar que en la actualidad los diseñadores cuentan con musas inspiradoras. A pesar de 

no ser de descendencia mítica, en ciertas ocasiones se suele utilizar al cliente ideal como 

musa inspiradora. “Muchos diseñadores adoptan una musa, que aporta elementos 

suplementarios para el desarrollo de cada colección.” (Renfrew et al., 2010, p. 16). La 

misma resulta ser generalmente una mujer que refleja el estilo propio del diseñador o sus 

ideales acerca de la moda.  

Es a partir de esto último que se puede considerar que actualmente, el diseñador tiene un 

rol esencial en el rubro de la moda, ya que la misma se encuentra en constante 

crecimiento y renovación, lo que genera que el diseñador se encuentre reinventando y 

reciclando éstos ciclos temporada tras temporada, buscando nuevas inspiraciones para 

mantener su profesión y continuar con su crecimiento.  

Sorger y Udale (2007) explican que la inspiración o investigación creativa, resulta ser uno 

de los puntos más importantes a la hora de desarrollar una colección de moda, ya que 

una buena colección de diseño no surge sin alimentar al cerebro de nuevas y buenas 

ideas. Además, se puede considerar que la misma da origen y coherencia a lo que se va 

a crear. Esta base sirve como punto de partida, ya que determina la paleta de color que 



 15 

se va a utilizar, los textiles, las tipologías, y a su vez es el conector que tendrán cada una 

de las prendas entre sí para lograr ser parte de una misma serie y responder a ella. Esta 

inspiración parte de la búsqueda de nuevos materiales, técnicas, métodos y fuentes de 

información que despiertan la creatividad.  

“Si antes dependíamos de que la inspiración viniese a nosotros, ahora, huérfanos de las 

deidades, tendremos que buscarla por nosotros mismos.” (Sánchez Méndez, 1996, p.16) 

A su vez, según Sorger et al. (2007) el tema de inspiración seleccionado suele y debe ser 

una motivación para el diseñador, ya que proporciona nuevos sentimientos e ideas y 

además, será el disparador de la creatividad para plasmar la imaginación y talento en una 

obra tridimensional. Es por esto, que se debe seleccionar un tema o inspiración que sea 

de interés, debido a será el punto de partida de un largo trayecto a recorrer y que dará 

origen a nuevas historias. 

Coincidiendo con el último autor mencionado, Seivewright (2013) justifica que el tema o 

concepto es la esencia de una buena colección y la convierte en una creación única y 

personal para el diseñador. Además, el autor explica que un buen diseñador explorará 

aspectos de su personalidad, sus intereses y sus opiniones sobre el mundo que le rodea 

para fusionar todo en una colección que resulte vibrante, innovadora y creíble. 

Es así, que se puede considerar que la investigación creativa es una manera de estimular 

la mente y la creatividad, abriéndose a nuevos caminos y desarrollando nuevas 

posibilidades y conocimientos. A su vez, ayuda a conocer nuevas temáticas e intereses, 

tanto del mundo interior como del exterior, y permite expresarse libremente de manera 

exclusivamente personal, ya que en ciertos casos, es únicamente el diseñador quien 

entiende el resultado final. 

Seivewright (2013) entrevista a Richard Sorger quien cuenta “Para mí la investigación es 

fundamental en el proceso de diseño. Cada año tengo que dibujar varias colecciones y, 

por lo tanto, necesito nuevas fuentes de inspiración para conservar la frescura de mi 
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trabajo.” (p.76). Además explica que la etapa inicial de la investigación es interesante 

porque puede suceder cualquier cosa.  

   Para el diseñador, empezar a diseñar llega a resultar traumático hasta que se consigue  
   tomar el ritmo, pero cuando comienzan a salir las primeras muestras y se abre la caja…  
   siempre se tiene el corazón en el puño; confiesa que para el, es un momento muy  
   apasionante. (Seivewright, 2013, p.76). 
 
Por otro lado, según exponen Sorger et al. (2007) un tema disparador puede 

desarrollarse siguiendo diferentes enfoques. En primer lugar se encuentra la inspiración 

abstracta, donde se entiende que se trabaja con una palabra o concepto que no tiene 

relación con el campo a desarrollar. A partir de esto, se puede considerar que el 

diseñador es el encargado de traducir y reformular en una serie de ideas, el enfoque que 

se le dará a la colección, asociando imágenes y palabras que puedan expresarse en 

dichas ideas.  

En otro sentido se evidencia la inspiración conceptual, la cual consiste en investigar 

varias fuentes visuales que no se relacionan entre sí, pero que poseen cualidades 

similares. De ésta combinación de conceptos e información, se podrán traducir nuevas 

formas, texturas y colores en el diseño de una nueva colección. “La colección de 

McQueen, It’s A Jungle Out There, de 1997-1998, mezclaba la pintura religiosa con la 

evocación de un antílope africano en peligro de extinción.” (Sorger et.al, 2007, p.16). 

En último lugar se encuentran las fuentes narrativas, que ofrecen un relato, ya sea una 

historia o un cuento. Cada uno de los personajes y el mundo en el que se cuente el 

relato, aportarán un estilo y características que establecerán las diferentes pautas para 

llevar adelante el desarrollo y presentación final de la colección, aunque “Es importante 

recordar que sea cual sea el modo de empezar a generar ideas, quienes al final juzgan al 

diseñador por las prendas diseñadas son el mundo de la prensa y los compradores de 

moda.” (Seivewright, 2013, p.47). 

Otra clasificación que encuentra el último autor mencionado para el proceso de 

investigación creativa son las que se denominan fuentes primarias y secundarias. En 

cuanto a las primeras, se considera que son todos los elementos de los cuales se va 
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reuniendo o tomando nota de primera mano, es decir, los objetos que el diseñador dibuja 

directamente. Suelen registrarse a través de dibujos o fotografías y proporcionan 

relaciones delicadas tales como que el tacto y el olor, pueden evocar recuerdos que se 

incluyan en el proceso final del diseño.  

En cambio, el autor explica que las fuentes secundarias son hallazgos de otras personas 

y pueden ser a través de libros, Internet, periódicos o revistas. En ciertos casos, permiten 

ver y actualizar sobre informaciones que han dejado de circular, o a las cuales no se 

puede acceder fácilmente. 

A pesar de ser las dos clases de igual importancia, se puede considerar que resulta 

imprescindible que el diseñador cuente con un equilibrio entre ambas, ya que las 

primeras se enfocan a los dotes del dibujo, mientras que las secundarias utilizan 

habilidades para la indagación. 

 

1.3 Fuentes de inspiración 

Sin duda, para un diseñador, uno de los aspectos más desalentadores a la hora de 

comenzar con un nuevo proyecto es tener que enfrentarse con la hoja o la mente en 

blanco. Es por esto que resulta de suma importancia seleccionar un tema inspirador, que 

despierte el interés y la creatividad. “La inspiración se encuentra en todos lados, la vida 

cotidiana es una estimulación visual, a la cual todo diseñador debe estar atento.” 

(Seivewright, 2013, p.48). 

Bethan Morris (2006) cita a Sir Paul Smith, diseñador de modas británico, quien afirma 

“Uno puede hallar la inspiración en cualquier lugar… y si no lo consigue, significa que no 

está observando adecuadamente, por lo que debe volver a mirar.” (p.10). 

Esto último resalta cuan esencial resulta para el diseñador seleccionar un tema que 

verdaderamente despierte el interés y sea un estimulador a la hora de crear, ya que el 

mismo debe ser un elemento de ayuda y no un obstáculo. 
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A pesar de poder encontrar inspiración en todos los aspectos de la rutina diaria, existen 

distintos temas que tal como explica Morris (2006) ayudan a un diseñador a la hora de la 

investigación creativa. El autor comenta, que un método interesante de fomentar la 

inspiración de moda, consiste en inventar una historia a partir de elementos encontrados. 

Las formas, las texturas y los colores pueden despertar nuevas técnicas e inclusive 

nuevas ideas en un diseñador.  

Se puede considerar que el recurso de moda en línea acostumbra a ser el lugar más fácil 

para empezar la búsqueda. En la actualidad, Internet es el medio más accesible para 

reunir información, imágenes y textos que proceden de todo el mundo de manera 

sencilla, por lo que suele ser en general el recurso inicial del proceso de investigación. 

Dentro de la investigación en red, se encuentran los blogs de moda, los cuales 

constituyen un enorme crecimiento en el rubro de la moda actual y dentro de los medios 

de comunicación. Los mismos permiten revisar las colecciones de moda de diseñadores, 

junto con foros de discusión y aportes que pueden ser de gran utilidad, con opiniones 

personales de quienes los escriben y los siguen, e inclusive estilos y tendencias de todo 

el mundo. De este modo, se puede estar al tanto de la información del rubro y de su 

mercado para lograr desarrollar un nuevo producto que sea de gran impacto y despierte 

la atención de aquellos que se encuentren dentro del rubro. Así lo entiende Kay (2007) 

quien explica: “Para estar en el meollo de la moda hoy en día es necesario tener a mano 

el ratón del ordenador para leer o escribir el blog más a la última.” (p.48). 

A su vez, tal como pone de manifiesto Seivewrigh (2013), las revistas en línea pueden 

considerarse otro elemento que fomenta la inspiración, dado que su creación consiste en 

gastos relativamente bajos, y se encuentran en una época de crecimiento masivo. Una 

ventaja que se destaca de las mismas es que contienen presentaciones multimedia, 

donde además de los contenidos escritos, pueden presentar imágenes, videos, películas 

y entrevistas con diseñadores conocidos mundialmente. A su vez, se destacan por 



 19 

abarcar una variedad de contenido, mostrando desde las ultimas tendencias y estilos de 

moda, las nuevas colecciones y hasta tratando temas de la industria de la confección.  

Las revistas en papel impreso, son elegidas por quienes disfrutan del momento de 

lectura, ya que de este modo se desarrolla además el sentido del tacto, del olfato y de los 

estímulos visuales que se olvidan con frecuencia al navegar por Internet y que colaboran 

por otro lado con el desarrollo de la inspiración. Seivewright (2013) sostiene que las 

mismas, a pesar de ofrecer una amplio potencial de inspiración para el diseñador, se 

diferencian en que éstas últimas cuentan con la desventaja de realizar menores 

actualizaciones que las virtuales, que lo hacen diariamente, contando con ejemplares que 

corren cada un mes, quince días y en algunas ocasiones semanales, por lo que se puede 

considerar que en ciertos casos puede desfavorecer al diseñador al no encontrarse con 

las últimas novedades que suceden. 

Además, visitar museos y galerías de arte constituyen una instancia imprescindible en el 

momento de la investigación creativa. En ellos se pueden encontrar amplias variedades 

de objetos, obras y tesoros históricos que pueden servir para ampliar las ideas y surgir 

nuevas. Existen lugares dedicados plenamente al arte y al diseño, ofreciendo al 

diseñador un punto de partida para el proceso de investigación, permitiendo explorar 

galerías y salas dedicadas a diferentes temáticas, despertando la imaginación en la 

inspiración, el color, las texturas y los estampados posibles a crear, hasta un adorno en 

un museo puede despertar la creatividad en el diseñador. Así lo entiende Seivewright:  

   Los artistas han influido directamente en muchas colecciones de diseñadores de    
   moda. Por ejemplo, Versace utilizó las serigrafías pop art con la imagen de Marilyn  
   Monroe, realizadas por Warhol como inspiración para el estampado de un vestido.  
   Yves Saint Laurent incorporó el trabajo gráfico de Mondrian a un innovador vestido,  
   en la década de los sesenta. Y Elsa Schiaparelli trabajó con el artista surrealista  
   Salvador Dalí para realizar numerosas piezas durante la década de los treinta.   
   (Seivewright, 2013, p.56). 
 
En relación a esto último es que se puede considerar que los viajes son de suma 

importancia para la exploración y desarrollo de un diseñador de modas. Esto brinda la 

posibilidad de aumentar el conocimiento de nuevas culturas, espacios, formas de vida, e 
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inclusive llegar a adquirir prendas de aquellas colecciones que únicamente se encuentran 

en el exterior. Además tanto en el país propio como en el extranjero, se pueden visitar 

mercadillos y tiendas de segunda mano que según Sorger et al. (2007) son de suma 

importancia para el proceso de investigación. En estos lugares se pueden encontrar 

prendas y objetos novedosos que llegan a despertar la creatividad y la imaginación 

inmediatamente. “Al igual que los mercados de viejo, las tiendas de ropa usada son 

lugares fantásticos para encontrar prendas, libros, discos y todo tipo de objetos que, en 

las manos apropiadas y con un poco de imaginación, pueden ser muy inspiradores.” 

(Sorger et al., 2007, p.20-21). Además se puede considerar que la ropa de época puede 

sorprender para crear colecciones propias recicladas generando nuevas direcciones, 

para lo cual es importante manipular la prenda y no únicamente observarla. 

Tal como expresa Seivewright (2013) la moda y la arquitectura tienen elementos en 

común, ya que ambas parten del cuerpo humano y expresan ideas de espacio, volumen y 

movimiento. Por otro lado, ambas comparten la mezcla de materiales, y se transforman 

de superficies bidimensionales a formas tridimensionales. Estos factores similares, 

generan que la arquitectura resulte ser un rubro maravilloso en el cual indagar al 

momento de realizar una colección de moda. Sus formas, colores y materiales brindan 

una amplia cartilla de la cual se puede comenzar un proyecto de moda.  

Simon Seivewright (2013) cita una frase célebre de Coco Chanel, quien afirma “La moda 

es arquitectura. Es cuestión de proporciones.” (p.63). 

El mundo natural se encuentra continuamente investigado por los diseñadores. Según 

explica el último autor mencionado, la naturaleza puede resultar como otra fuente de 

inspiración ya que proporciona variada información para reunir fuente primaria.  

   Es una fuente de constantes estímulos, que conduce simplemente a observar las  
   formas y los colores de los pájaros, los insectos y las mariposas, como también  
   explorar las texturas de la piel de la serpiente o de los grandes arboles de la selva  
   tropical. (Seivewright, 2013, p.64). 
 
A su vez, Simon Seivewright (2013), cita a Nicolás Ghesquiére, diseñador de moda, quien 

cuenta “Resultaba interesante explorar prendas históricas y reflexionar acerca de 
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aquellas texturas, de aquellos bordados, de aquellos materiales para después 

interpretarlos para la mujer actual, no como un disfraz sino como una prenda para su 

guardarropa.” (p.26). Es así, que las influencias históricas también resultan esenciales en 

el ámbito creativo, ya que es importante conocer lo que se ha realizado en el pasado para 

avanzar en la actualidad. 

Continuando por el cine, el teatro y la música que siempre han mantenido un lazo con la 

moda, se observa que las estrellas más reconocidas de Hollywood siempre fueron musas 

inspiradoras, tanto a la hora de diseñar como a la hora de fotografiar. Como ejemplo de 

esto último mencionado, Seivewright (2013) demuestra que el vestido blanco de Marilyn 

Monroe es utilizado frecuentemente como elemento disparador para plantear siluetas. A 

su vez, el autor expone que las estrellas de pop y rock llegaron, a generar inclusive, un 

estilo de vida dentro del rubro de la moda. Varios de ellos, son las musas fotografiadas en 

las marcas de conocidos diseñadores, utilizándolos como un recurso de comunicación. 

Además, el autor mencionado analiza que los Sex Pistols en los años sesenta dieron 

inicio a un nuevo movimiento cultural denominado punk, el cual se caracterizó por vestir 

completamente de negro, con cadenas y tachas.  

Del mundo del teatro también surgen nuevas inspiraciones, ya que diseñadores de moda, 

parten de obras teatrales para llevar a cabo sus ideas. Para demostrar esto, Seivewright 

(2013) expone un claro ejemplo. John Galliano, diseñador de alta costura, hace de cada 

una de sus performances una obra de teatro, creando historias y personajes maravillosos 

para sus colecciones.  

A su vez, el autor sostiene que la calle y la cultura puede considerarse también otro punto 

de partida en el momento de crear. Éstas tendencias, se forman en la calle y terminan 

influyendo en la pasarela. En la actualidad, se pueden observar en la vida cotidiana, 

grupos de jóvenes que marcan un estilo; por ejemplo los Skaters. Estos grupos tienen 

una identidad y estilo propio, con características determinadas que influyen y provocan un 
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estímulo en los diseñadores, ya sea en las prendas de vestir, como en el maquillaje o el 

estilismo general.  

Por último, se puede considerar que el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria 

de la moda es un elemento que siempre ha desarrollado un papel principal en el proceso 

de diseño. En los últimos tiempos, y tal como se desarrollará en capítulos siguientes, los 

avances tecnológicos han incrementado, despertando el interés, como por ejemplo, en la 

tecnología del estampado digital. Es así, que según desarrolla Seivewright (2013) 

diseñadores como Basso & Brooke, y Manish Arora, utilizan como herramienta distintiva 

este recurso, generando estampas en cada una de sus prendas que los destacan e 

identifican. A su vez, otros diseñadores como Issey Miyake y Hussein Chalayan, 

confeccionan sus prendas partiendo de textiles inteligentes.  

 

1.4 Elementos de la investigación  

Existen elementos que ayudan al diseñador a investigar y profundizar sobre la inspiración 

seleccionada. Los mismos son un elemento de total importancia, ya que generan que el 

diseñador desarrolle aún más la creatividad.  

En primer lugar, según expresa Seivewright (2013) las formas y estructuras, son 

elementos esenciales que se deben tener en cuenta desde el inicio, ya que es la manera 

en la cual la prenda se encuentra construída o sostenida, y es a partir de éstas que se 

define la silueta con la que se va a trabajar a lo largo de la colección.   

Por otro lado, con el mismo grado de importancia que la silueta a desarrollar, se deben 

considerar los detalles que hacen a las prendas, los cuales provocan una distinción en 

ellas y generan un grado de importancia. Seivewright (2013) sostiene que incorporar 

detalles conseguirá crear una prenda elaborada y atractiva, como por ejemplo pespuntes, 

tipos de bolsillos, formas de cuellos y puños. 

Además, como pone de manifiesto el autor mencionado previamente, es fundamental 

tener en cuenta la paleta de color con la que se va a trabajar, fruto del concepto a 
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desarrollar, que suele ser el primer aspecto que despierta la atención del diseño. “El 

mismo refleja personalidad, estados de ánimo, carácter y gustos, además de marcar 

cultura y clase social.” (p. 65). El color es el punto de partida para un diseñador, y surge 

de la inspiración propia. Por otro lado las texturas se relacionan con la superficie de los 

objetos y con el sentido del tacto. Se puede considerar que las mismas guian al 

diseñador en la elección de textiles, y de acabados disponibles que, según expresa 

Seivewright (2013) los mismos pueden ser el drapeado, alforzas, tablas, volados, 

superposiciones, troquelados, devorados y calados entre otros. Se puede considerar que 

existen también, acabados como pueden ser la estampa o adornos que se presentan en 

las prendas, como por ejemplo aplicando lentejuelas, ya que estos aspectos modifican la 

apariencia de la prenda, logrando reflejar el carácter de la fuente de inspiración.  

Es a partir de todo esto que se debe destacar que a pesar de las posibles fuentes que 

despiertan la creación e inspiración, todo diseñador debe estar actualizado con los 

acontecimientos que suceden en el mundo. Los cambios globales, ya sea los culturales, 

políticos y sociales resultan imprescindibles para crear prendas, porque las tendencias 

generalmente, proceden de los mismos.  

En el Diseño de Indumentaria, se utilizan además distintos métodos que despiertan la 

creación propia y reflejan la inspiración de uno. El collage, el sketchbook, el figurín y el 

panel conceptual o mood board son los más utilizados dentro de éste rubro. 

 

1.4.1 El collage 

Según cuentan Sorger et al. (2007) el collage es una técnica artística que consiste en el 

recorte y pegado de distintos elementos sobre una superficie. Fue creado por los cubistas 

Picasso y Braque en el año 1912, trayendo elementos de la vida cotidiana al arte.  

“La palabra collage proviene de la palabra francesa coller, utilizada para designar al 

pegamento.” (Sorger et al., 2007, p.23). Esta técnica, en lugar de imitar la realidad, 

compone cada obra con pequeños trozos que en conjunto la forman.  
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Seivewright, (2013) considera que su utilización en el proceso de investigación sirve para 

dar un enfoque distinto a toda la información recopilada proveniente de otras fuentes, 

como la fotografía, recortes de revistas o dibujos. Las imágenes que se seleccionen no 

tendrán por qué tener un conector entre sí, simplemente el tema general será lo que 

tengan en común.  

A partir de esto último, se puede considerar que el buen collage sirve para explorar varios 

elementos, combinando las cualidades de cada uno, pero logrando nuevas ideas a partir 

de la mezcla de los mismos. A su vez, Seivewright (2013) sostiene que las mezclas de 

formas están permitidas dentro del mismo ya que se puede colocar una imagen 

rectangular y al lado una circular. La escala, la colocación y la selección de los elementos 

se aprenden al crear el cuaderno de bocetos o sketchbook, término a desarrollar a 

continuación, que implementa en gran parte esta técnica.  

Sorger et al. (2007) sostiene que la realización del collage es de suma importancia para 

expresar e ilustrar lo que será la futura colección. El conjunto de papeles, colores, y 

técnicas generan una apariencia muy efectiva al momento de bocetar, ya que surgen 

nuevas ideas y despierta aún mas la creatividad propia.  

Es importante tener en cuenta los diferentes materiales que se pueden emplear en la 

realización del collage, ya que no son únicamente recortes de papeles. Sorger et al. 

(2007) afirman que cuantos más sean los materiales elegidos, mayor originalidad tendrá  

la composición. Se pueden emplear papeles, cartulinas, maderas, tejidos, metales, 

juguetes viejos, clavos, tornillos, entre otros. Además se pueden generar diferentes 

técnicas que modifiquen el resultado y alteren el color y la textura del mismo.   

 

1.4.2 El sketchbook 

Según define Seivewright (2013) el sketchbook es un cuaderno de bocetos, que utilizan 

con frecuencia los artistas o diseñadores. El mismo forma parte del proceso creativo, ya 
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que sirve para expresar situaciones, ideas o pensamientos que surgen en muchos casos 

de manera ocurrente y es por esto que suele ser recomendable llevarlo siempre encima. 

El último autor mencionado, explica que un sketchbook recopila datos de la investigación, 

y es donde se reúne y procesa toda la información obtenida para llegar a convertirse en 

un espacio de ideas personales. Generalmente se presentan en forma de libro, y es el 

diseñador quien elige su diseño y su tamaño. 

A partir de esto último, se puede considerar que al ser un cuaderno de bocetos que ilustra 

el proceso de la colección y las ideas que surgen en el medio de la misma, el material del 

sketchbook es manipulada por el diseñador, obteniendo como resultado un álbum con 

recortes de material pegados en forma de collage. En gran parte, Seivewright (2013) 

explica que los mismos contienen dibujos, aclaraciones escritas y también elementos u 

objetos que puedan llegar a ser útiles en el momento de llevar a cabo la colección. Según 

este último además, no es necesario cubrir toda la superficie de la página con elementos 

de la investigación y dibujos, el espacio en blanco añade mayor dinamismo a la lectura y 

la organización del mismo. Un dibujo y una única fotografía resultan ser suficientes para 

llenar una página y transmitir la idea principal del proyecto. Además, agrega que es de 

suma importancia que el mismo sea equilibrado, presentando en algunas de sus páginas 

poca información, complementándola con otras en las cuales se encuentren saturadas.  

Un sketchbook debe reflejar el tema principal del proyecto y a su vez debe tener la marca 

personal de quien lo elabore. Es el método de recopilar y manipular todos los elementos 

previamente seleccionados de la investigación.  

Seivewright (2013), afirma que el uso de técnicas creativas de dibujo, la exploración de la 

investigación y el análisis realizado combinando distintos medios será útil para transmitir 

un estilo y crear una estética en el propio trabajo creativo. A su vez, explica que servirá 

para que cada uno desarrolle su lenguaje visual. 
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Lo que el autor comenta, se puede traducir a que el libro suele contener diferentes 

técnicas en la que la información se presenta, convirtiéndose de ésta manera en un 

archivo personal de transmitir ideas creativas que el diseñador transita. 

Las primeras fases de la investigación, la recopilación y el análisis, ayuda a concretar y 

aclarar el concepto de diseño que se va a realizar, de manera que el diseñador tenga en 

cuenta ciertas ideas cuando tenga que comenzar el proceso del diseño de la colección. 

Es por esto que es importante centrarse en crear una serie de paginas del cuaderno que 

identifiquen claramente los conceptos a partir de los cuales se busca trabajar.  

 

1.4.3 El figurín 

Tal como expresan Sorger et al. (2007) el figurín surge ya que en el rubro de la moda, 

previamente a la fotografía, existía el dibujo. Durante el nacimiento de las primeras casas 

de moda, se contrataban artistas que realizaban y pintaban los bocetos o dibujos de las 

prendas, de modo tal que plasmaran las ideas y conceptos de los diseñadores. Con el 

paso del tiempo, se formaron los primeros ilustradores de moda, que beneficiaron el 

trabajo de integración en el proceso creativo, dando origen a los figurines.  

El figurín se puede considerar el dibujo del cuerpo humano, mediante el cual el diseñador 

de modas representa las ideas en mente. Generalmente, según Sorger et al. (2007) se 

los suele representar estilizados, de modo tal que funcione como un modelo para los 

diseñadores, logrando visualizar e imaginar los conceptos y las ideas que se tienen en 

mente a la hora de crear una colección de modas, y es por esto que resulta esencial el 

buen dominio de la técnica del dibujo para lograr transmitir el concepto de manera 

correcta.  

La ilustración de moda es un arte por sí mismo, en el que se expresa el estado de ánimo, 

logrando transmitir a través de la representación, la escena o el contexto en el que 

determinada prenda puede ser utilizada, así como también el tipo de persona que la 

podría utilizar, mostrando la silueta, los detalles, texturas, color y estampados.  
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Richard Sorger, cita Richard Gray, quien afirma que: 

   La ilustración de moda es un reto para la capacidad de expresión ya que es cada  
   una de las interpretaciones individuales de la idea de un diseñador realizada por el  
   ilustrador. Puede que el ilustrador decida centrarse en los detalles, en la silueta, en  
   el aspecto narrativo o en el desarrollo de un boceto rápido del diseño; en cualquier  
   caso, siempre puede ser algo que capte el espíritu de una colección con el sello de  
   la mirada y la mano del otro artista. (Sorger, 2007, p.50) 
 
Según expresa Sorger et.al (2007), existen figurines masculinos, femeninos y de niños, 

como también variedades de técnicas, estilos gráficos y posturas que pueden ser 

empleadas en ellos. Además, explican que los mismos pueden variar su proporción, 

utilizándose un figurín que va desde ocho hasta doce cabezas. El de ocho cabezas es 

considerado como modelo clásico, en el que se asemeja la proporción a la persona 

actual, cuidando detalles tanto de las prendas como del rostro.  

Por otro lado, y tal como lo mencionan los últimos autores, se pueden ver en diseñadores 

de moda la utilización de los figurines abstractos, en los que no se busca representar 

aspectos concretos, si no que simplemente a partir de formas, colores y proporciones 

buscan transmitir una figura humana junto con sus prendas y accesorios, sin detalle 

alguno. Inclusive, es posible encontrar figurines de moda construidos sin rostros o con 

determinadas partes de la figura.  

El figurín abstracto creativo es otra variedad existente. Se puede observar, que cuenta 

con la proporción humana, pero sin embargo, aplica diferentes combinaciones de 

técnicas visuales, texturas, tipografías y colores, generando como resultado una 

ilustración que mezcla estilos.  

Claro está, que cada diseñador utiliza el figurín más acorde a su estilo y su comodidad, 

aunque en una gran mayoría no se limita a las leyes del dibujo, ya que se perdería la 

creatividad que el diseñador lleva en sí mismo. 

 

1.4.4 El mood board 

Según expresan McKelvey y Munslow (2009) el mood board o panel de inspiración, es 

una herramienta que utilizan los diseñadores como método para estimularla. El mismo, 
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consiste en coleccionar imágenes, texturas y colores que, en conjunto, comuniquen y 

representen una armonía visual. Es así, que tal como explican las últimas autoras 

mencionadas, el diseñador logra a través de ésta técnica explicar lo que con palabras no 

se logra.  

Por otro lado, Renfrew et al. (2010), sostienen que el mood board o panel de inspiración 

es utilizado por los diseñadores en el momento de desarrollar una colección, ya que a 

través de éste método, se logra entender el concepto sobre el cual parte el desarrollo. Así 

lo explica a su vez la diseñadora de indumentaria de la marca Todo Moda, Victoria 

Jiménez Bourse en una entrevista personal, donde comenta acerca de cómo inicia su 

proceso creativo: “Se arma un board o panel de tendencia con toda esta información, con 

imágenes, telas, texturas, algunos productos, para que creen un panel inspiracional.” 

(Jiménez Bourse, comunicación personal, 19/05/2016). De éste modo, además, y tal 

como explica la diseñadora mencionada anteriormente, se evidencian las prendas de 

referencia con las cuales se va a trabajar, como así tambien la paleta de color y las 

muestras de tejido, a partir de lo cual se los puede entender como un modo mediante el 

cual se refleja la información que se desea transmitir a la prenda posteriormente, ya que 

probablemente logre explicar el concepto con mayor claridad a personas ajenas al tema. 

A su vez, y tal cómo lo indica la palabra mood, cuyo significado en español se traduce a 

estados de ánimo, éstos buscan generar un estado ánimico en particular en quien los 

observa, ya que según Renfrew et al. (2010) éstos cuentan una historia y exploran un 

concepto. 

Sorger et al. (2007) explica que los paneles inspiracionales pueden estar compuestos por 

imágenes y texturas en forma de collage, como así también pueden ser representados 

por una imagen que resuma la idea que se desea exponer, junto con palabras clave, que 

pueden estar como no y traducen las sensaciones que se desea transmitir con la 

colección. Además, el autor expone que el contenido de cada board va a depender del 

público al que apunte la colección, es decir que los elementos que lo formen, se elegirán 
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de acuerdo a la identidad o estilo de vida del mismo. Es así que según Sorger et al., 

(2007) “Los paneles conceptuales son esencialmente una destilación a la presentación 

del cuaderno de investigación.” (p.26). 
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Capítulo 2 – El diseño de autor como distinción 
 
A lo largo de este capítulo se explicará al diseño de autor dentro del rubro de la moda, 

describiendo las características principales que debe tener un diseñador para que sus 

prendas se consideren dentro de esta categoría. Además se explicará un concepto 

esencial dentro de éste, la identidad, ya que la misma es el elemento principal que 

distingue a esta clase de diseño. A su vez, se desarrollará la aparición del diseño de 

autor en la Argentina y, por último, se pondrán de manifiesto las diferencias entre la moda 

masiva y el diseño de autor. 

 

2.1 El diseño de autor 

Según Grünfeld (1997) “La moda es una fuerza tremenda que gobierna nuestra vida día a 

día, sin que nosotros podamos manejar y, algunas veces, sin que siquiera lleguemos a 

darnos cuenta.” (p.1). Es así que se logra entender la importancia que adquirió el Diseño 

de Indumentaria en la sociedad, ya que en la actualidad hacer referencia acerca de 

comprar prendas, se convirtió en un hecho cotidiano. Así mismo, esto generó cambios en 

la sociedad, provocando y creando estilos propios en cada individuo que rigen más allá 

de las tendencias de moda, en donde se evidencia una fuerte implicación del diseño de 

autor.  

¿ A qué se refiere el diseño de autor en la indumentaria? Tal como lo define Saulquin:  

   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 la moda, con una  
   concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En  
   tal sentido, más que adscribir al pensamiento global, representan a personas de  
   acuerdo a sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterio de  
   compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivos. (Saulquin,   
   2006, p.16) 
   

A partir de esto último mencionado por la autora se puede considerar, que el diseño de 

indumentaria de autor responde a un sector novedoso de la moda, el cual logró 

posicionarse dentro del mismo debido a la alta demanda que ha recibido. 
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Por otro lado, según Marino (2010) se considera que entran en la categoría de diseño de 

autor aquellas empresas que se caracterizan por diseñar, producir y ofrecer prendas con 

un valor agregado, las cuales generan una distinción en ellas, a partir de diferentes 

procesos de trabajo, incorporando creatividad y experimentación en aspectos tales como 

la morfología y/o tipología de la prenda, junto con las texturas y procesos adicionales que 

la misma conlleve. A su vez, el autor mencionado anteriormente agrega: “En 

indumentaria, el criterio de originalidad se evidencia a través de productos que logran 

escapar a las tendencias de moda masivas, a través de lenguajes creativos innovadores 

sostenidos en el tiempo.” (Marino, 2010, p.13). A partir de esto último, se puede 

interpretar que el diseño de autor o también conocido como diseño independiente, 

cumple con las necesidades para las cuales se crea cada una de las prendas pero son 

realizadas con una impronta personal, a partir de la propia inspiración del diseñador, en 

donde se observan productos con diseños elaborados y experimentales. 

Se puede considerar que el diseño de autor surge a partir de la idea de que el diseñador 

independiente tiene como objetivo incertarse en el mercado a partir de prendas 

novedosas, que respeten los gustos y necesidades del público al que se dirige. Es así, 

que para generar la exclusividad que plantea esta clase de diseño, el mismo cumple con 

las tendencias masivas que se generan en el rubro de la indumentaria, pero éstas últimas 

son reinterpretadas por el diseñador, el cual genera a partir de una idea rectora, una 

colección diferente a lo que realizan las marcas masivas. “(…) revalorizan la actividad 

artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las personas 

modas múltiples que descreen de mandatos únicos.” (Saulquin, 2011, p.8). 

A pesar de esto último, Saulquin (2011) sostiene que se debe tener en cuenta que 

existen diseñadores independientes, que si bien realizan diseños que se distingan por 

sobre el resto y los identifiquen personalmente, no dejan de lado las tendencias de moda. 

Esto se debe a un concepto comercial, ya que si no se respetan las tendencias, en 

ciertos casos, las ventas no darían buenos resultados, debido a que según expresa la 
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autora mencionada, la mayoría de los individuos no se atreven a distinguirse del resto, 

sino que es un proceso que se logra lentamente.  

Por otro lado, Saulquin (2010) sostiene que las prendas que forman la colección de los 

diseñadores de autor se identifican a partir de la elaboración e imagen del diseño y las 

tipologías. Esto se entiende de manera tal que la identidad que caracteriza a estos 

últimos es la utilización de nuevas tipologías que se implementan por medio del diseño, la 

moldería y la confección. 

   Autorreferentes y funcionales, las nuevas estructuras de indumentarias, al estar  
   desenganchadas de la lógica de la moda, estarán integradas por series de modelos  
   únicos. Cada prenda, al cubrir necesidades y gustos de cada persona en particular  
   será original; por lo tanto los cambios que le otorguen identidad estarán referidos a  
   su eje estructurante y su funcionalidad. (Saulquin, 2010, p.130). 
 
Lo expuesto anteriormente se relaciona a su vez con lo expuesto por la diseñadora 

Jazmín Chebar en la entrevista realizada por el Diario Los Andes (2015), en donde la 

misma expone que el diseño de autor debe estar compuesto por una propuesta que 

tenga identidad propia, en donde en cada una de las prendas se vea reflejado el espíritu 

del diseñador. Además, la diseñadora agrega que en los últimos tiempos se ha visto un 

notable crecimiento de éste rubro, por lo que es común que en la actualidad, la gente 

caracterice a esta clase de prendas como exclusivas. 

A partir de lo que expresa Chebar (2015), se puede considerar que los creadores del 

diseño de autor ocupan en la actualidad un lugar cada vez más importante, que 

representan un nuevo sistema en la moda, en la que el elemento principal es la 

personalidad y la comunicación de determinada identidad. Así lo entiende Saulquin quien 

expresa:  

   En tal sentido, más que adscribir 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.   
   (Saulquin, 2011, p.8) 
 
Para concluir, se podría indicar que el diseño de autor ha generado una revolución en el 

ámbito de la indumentaria, en el que el diseñador juega un rol como héroe, ya que tal 
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como afirma la última autora mencionada, resulta difícil solventar una colección de moda 

y venderla.  

 

2.2 La identidad en el diseño de autor 

Para lograr comprender la identidad en el proceso de diseño de un diseñador de autor, 

basándose en los conceptos que utiliza el mismo para desarrollar una colección de 

modas, es importante relevar previamente el concepto de identidad. El mismo se puede 

evidenciar tanto en el diseñador como marca como así también en las prendas que 

destacan estas características y que generan una distinción e identidad a su vez, en 

quien las viste.  

Según Borrini: 

   La identidad es el “yo” de una empresa. Toda empresa proyecta alguna suerte de  
   imagen, hablan por ella sus productos, sus signos de identificación, sus oficinas, su  
   personal y hasta sus silencios ante ciertos estímulos. La identidad es, pues, el conjunto  
   de atributos que una empresa quiere proyectar para ser reconocida de esa y sólo de  
   esa manera, por los públicos internos y externos. (Borrini, 2006, p.18)  
 
A partir de esto último expresado por el autor, se puede conceptualizar a la palabra 

identidad como diferenciación. Esta se genera cuando las empresas, diseñadores o 

prendas son distinguidas ante la mirada del público. 

Se puede considerar que actualmente la moda ha modificado su manera de ser y de 

verse. Distinto a lo que se acostumbraba anteriormente, en donde las tendencias 

europeas tenían un rol esencial, lo que beneficia a un diseñador y/o marca de moda 

actualmente, es jugar con la originalidad y tener un estilo propio que lo distinga. A partir 

de esto es que se puede interpretar que la identidad es la particularidad con la que 

cuenta una persona para diferenciarse por sobre el resto y considerarse única. Según 

Saulquin (2006) “Para tener una identidad propia es preciso acceder a la libertad 

necesaria que permite atreverse a ser uno mismo.” (p.279). 

Debido a esto último, y a pesar de que resulte una contradicción en la moda ya que la 

misma sostiene la homogenización de las personas, se podría afirmar que para conseguir 
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estilo e identidad propia, el diseñador debe atreverse a utilizar nuevos métodos, 

originales y distintos a lo que utiliza el resto, arriesgándose así a conseguir su propia 

identidad y lograr expresarla a través de los diseños. Esto último se diferencia de los 

sistemas de modas masivos, en los cuales a partir de lo que sostiene Saulquin (2006): 

“Sus elecciones son el resultado de tendencias colectivas y no expresión de sus 

personalidades.” (p.280) haciéndose referencia a la uniformidad de la moda, en donde 

según la autora seguirla es más simple que corromperla, por lo que la mayoría de las 

personas suelen comprar y vestir igual, siguiendo las tendencias, en vez de formar un 

estilo personal que las caracterice. Por otro lado, es necesario comprender que la pérdida 

de identidad en el consumo se originó a partir de los años sesenta en donde, según 

explica la autora mencionada anteriormente, el individuo ingresa a la vorágine del 

consumo masivo, perdiendo por completo su identidad y su espíritu propio. 

   El objetivo que persigue la etapa de la modernidad es la idea de la multiplicidad en  
   los hábitos de consumo y estilo de vida. Una socióloga de moda lo explica con estas  
   palabras: La configuración de una sociedad de producción y de consumo masivo,  
   liberada por los medios audiovisuales, no podía menos que depender de seres, que  
   al olvidarse totalmente de su intimidad, debían mostrarse en la multitud como los  
   otros. Comportamientos que, en lugar de reafirmar la existencia, se refugia en la  
   apariencia. El cuidado de la máscara escondedora-develadora del ser verdadero se  
   transforma en una nueva estrategia de la cultura de masas. (Saulquin, 2010, p.61) 
 

A partir de lo desarrollado anteriormente, y habiendo entendido la problemática de la 

uniformidad, es que el diseñador se capacitó con el correr del tiempo para crear prendas 

novedosas, y lograr de ésta manera, la identidad propia en la indumentaria. Es así que el 

diseñador de autor busca actualmente transmitir a través de sus prendas su propia 

identidad. El diseñador logra en este sentido tipologías que no se observen en otros 

lados, ya sea en la vidriera de un paseo comercial o en una publicidad, generando una 

pieza que lo identifique con la búsqueda de la individualidad que se encuentra dentro de 

él. A su vez, tal como pone de manifiesto Saulquin (2011), el diseñador de autor no solo 

transmite su identidad a partir de las tipologías y la moldería, sino también a partir de los 

procesos productivos especiales y distintivos que lleva cada prenda. Un artículo de 
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diseño de autor se encuentra realizado con materialidades de excelentes calidades, junto 

con procedimientos y acabados artesanales que provocan que la prenda resalte aún más 

por sobre el resto. Esto último, se relaciona con lo que explica la diseñadora de 

indumentaria independiente Daniela Vera Lerotic, en la entrevista personal realizada, en 

donde expresa: “De esta manera, comienzo seleccionando los textiles, que en la mayoría 

de los casos son pensados para los futuros procesos a realizar. Es entonces, que los 

mismos, son mandados a tejer, bordar, plisar o estampar.” (Vera Lerotic, comunicación 

personal, 15/05/2016). A su vez explicando lo planteado anteriormente, la diseñadora 

agrega: 

   Creo que el diferencial de mi marca, está en la calidad de las prendas y del valor que  
   cada una conlleva, ya que en cada una se puede ver un tiempo invertido. Ya sea en  
   sus procesos de acabos como en los de costura. (Vera Lerotic, comunicación personal,  
   15/05/2016) 
 
Además, tal como sostiene Saulquin (2011) otro de los elementos que hacen distinguir 

por sobre el resto a esta clase de prendas, refiere al precio final con el que las mismas 

son vendidas al público. Esto se explica debido a que al ser prendas únicas, distinguidas 

por sobre el resto, con una notable impronta personal del diseñador y caracterizada por 

ser realizada con materialidades de alta calidad y acabados artesanales, las mismas no 

tienen alternativa alguna de venderse a un costo elevado, marcando además de 

distinción, un status social y económico en quien las viste.   

 

2.3 Diseño de autor en la Argentina 

Se podría considerar que el diseño de autor tuvo un fuerte crecimiento en la Argentina en 

los últimos años. En primer lugar Veneziani (2007) cuenta en el año 1988 se creó la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, abriendo 

sus puertas a sus alumnos en el año siguiente. Esto útlimo generó que un gran grupo de 

jóvenes se especializaran en este rubro. A su vez, según expresa Saulquin (2006) en el 

año 1983, junto con la aparición de la democracia en el país, se dio origen a una nueva 

época caracterizada de creatividad en todos los aspectos culturales. Ya sea en la música, 
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en el cine, en el teatro, en las artes plásticas y en el diseño, los jóvenes consideraban la 

necesidad de expresar libremente su creatividad. Así, se comenzó a generar la necesidad 

de desarrollar costumbre propias, dejando de lado lo que se sucedía en el exterior. 

   Junto a las tendencias que llegaban al país desde los centros productores de moda  
   y que respondían a la cultura de masas, se generaba tanto en el país como en el  
   mundo una nueva lógica de producción y reproducción, llamado diseño  
   independiente o de autor, que respondía a una nueva sociedad individualista.  
   (Saulquin, 2006, p. 142).  
 
Por otro lado Veneziani (2007) explica que en el año 2001 surge una gran crisis 

económica en el país, por lo que debido a hechos nacionales e internacionales a fines de 

este año se comenzó a consolidar el diseño argentino. “En la Argentina, hasta el 2001, 

las pautas económicas, sociales y culturales han condicionado e incluso frenado el 

desarrollo de la creatividad, privilegiando un patrón de personalidad orientado a la 

conformidad y el uniforme.” (Saulquin, 2006, p.287) 

Debido al surgimiento del corralito, anunciado por el Ministro de economía Domingo 

Cavallo, se encontraban prohibidas las extracciones de dinero de los bancos, ya que los 

mismos no contaban con dinero para pagar los intereses. Así también, el peso argentino, 

que hasta entonces se encontraba a la par del dólar estadounidense, llegó a sufrir una 

devaluación del trescientos por ciento. Es a partir de esto último que el desempleo 

aumentó y los salarios se redujeron a un treinta por ciento.  

Según expresa Saulquin (2006) esta crisis se vio totalmente involucrada en las industrias 

textiles, las cuales resultaron afectadas por la devaluación del peso argentino y 

comenzaron a unirse a diseñadores y a trabajar en conjunto para desarrollar tejidos 

originales y creativos y lograr así remontar las ventas. A su vez, varios profesionales 

decidieron migrar del país como solución al problema, por lo que la crisis generó la 

necesidad de comprender la importancia de desarrollar mercados propios y originales. 

Frente a esta situación, y tal como expresa la autora mencionada anteriormente, en toda 

crisis existe un grave problema que da origen a una nueva oportunidad, por lo que “con 

muy pocos recursos económicos, pero ayudados por la riqueza de una diversidad cultural 
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que impulsó la creatividad, los creadores se lanzaron a la acción.” (Saulquin, 2006, 

p.252). Es así que el sector textil comenzó a crecer lentamente de nuevo, y a pesar de 

contar con bajos recursos y con voluntad y esperanzados en el cambio, los diseñadores 

de indumentaria, que para ese entonces se encontraban acostumbrados a las 

materialidades importadas, debieron adaptarse a las materias primas nacionales. Así lo 

explica Saulquin, quien sostiene:  

   Para la industria textil y de indumentaria local, las consecuencias de estas medidas  
   económicas fueron muy graves. Entre los cambios en el imaginario social puede  
   mencionarse el caso de los consumidores argentinos, quienes estaban  
   acostumbrados a realizar sus consumos en una economía cerrada al comercio  
   internacional. En este contexto, a través de una apertura brusca y desmedida de la  
   economía al comercio internacional, los consumidores argentinos se encontraron  
   con una variedad y calidad de la indumentaria muy superior a la experimentada  
   hasta ese momento. (Saulquin, 2006, p.39) 
 
Según lo expresado por el INTI (2012) el 78% de las marcas de diseño de autor actuales, 

tienen menos de catorce años en el mercado, mientras que el 22% restante responde a 

marcas con escasos años más que los últimos mencionados, lo que evidencia el auge del 

diseño independiente a partir de la crisis.  

En conjunto con el surgimiento del diseño nacional, Grupo Pampa fue el encargado de 

promover este movimiento, generando en ese mismo año de crisis, la semana de la moda 

en el país, Buenos Aires Fashion Week o más conocido en la actualidad como BAF 

Week. El mismo, y siguiendo con lo que describe González (2014) acerca de éste, es un 

evento encargado de mostrar a todo aquél interesado, las nuevas colecciones de los 

distintos diseñadores independientes como así también de las marcas masivas conocidas 

que se encuentran en el mercado. El evento busca originalidad y creatividad, por lo que 

cada diseñador que deseaba estar allí debía desarrollar dicho talento.  

   Con este emprendimiento Grupo Pampa reafirma su voluntad de seguir  
   construyendo valor en este segmento del sector que viene mostrando su capacidad  
   de generar identidad argentina, desarrollar valor agregado e su integración a toda la  
   cadena textil, transformar sus ideas en pequeños y medianos emprendimientos  
   comerciales y, de esta forma, hacer su aporte a la construcción de nuevas marcas  
   con serias posibilidades de insertarse comercialmente en el mercado interno y  
   externo. (Saulquin, 2004, p. 122).  
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A su vez, se comenzaron a promover los desfiles de moda con iniciativa privada como 

Fashion Buenos Aires, Alta Moda y Paseo Alcorta, que según expresa Erner: 

   Los desfiles son en el mundo de la moda lo que los invernaderos a las plantas     
   exóticas. Una verdadera atmosfera, a escala reducida, creada para que convivan  
   únicamente actores y un número muy reducido de espectadores. Pero dentro de ese  
   número reducido de personas, puede estar la clave del progreso para un diseñador.  
   (Erner, 2010, p.38-39) 
 
Por otro lado, para lograr salir de la crisis, los medios de comunicación argentinos 

colaboraron plenamente con los diseñadores emergentes del momento para comunicar 

sus productos e ideas. Tal como lo expresa Saulquin (2006), los diseñadores industriales 

que también se vieron afectados por la crisis, comenzaron a tomar conciencia de la 

nueva oportunidad que se les ofrecía y lentamente comenzaron a aliarse junto con los 

diseñadores de indumentaria, brindando cada cual sus conocimientos y generando así 

propuestas originales e innovadoras que permitieron que el negocio de la indumentaria se 

popularice y logre competir a nivel mundial.  

En consecuencia, se podría considerar que la época de crisis significó un periodo de 

decaimientos y gastador, pero a su vez generó la necesidad de la aparición de nuevos 

diseñadores, en donde el término independencia es el protagonista, ya que los mismos 

se caracterizaron por ser creadores, inversores y administradores de sus propias 

propuestas, que fueron sustentadas por la necesidad surgida en ese momento, junto con 

la dedicación y la perseverancia. De este modo, el diseño de autor o independiente fue 

logrando desarrollar su autonomía a partir de la creación de espacios de reconocimiento 

en el público exterior y en el Argentino.  

 

2.4 Diferencias entre moda masiva y diseño de autor 

Se puede considerar que el término de diseño de autor se incorporó lentamente años 

atrás en el vocabulario de los argentinos, ya que anteriormente la moda se encontraba 

constantemente ligada a la copia. Según Saulquin (2006), en ese entonces, el proceso de 

diseño local no existía, únicamente se miraba lo que sucedía en países capitales de la 
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moda tales como París, Estados Unidos y Londres, y luego se adaptaba al público actual. 

A partir de la alta costura, y más tarde con las prendas realizadas en serie llegando a 

generar nuevos rubros, la moda masificada debió comenzar a convivir con otros con los 

cuales no acostumbraba a competir.  

Para lograr comprender la diferencia entre la moda masiva y el diseño de autor, se debe 

tener en claro, principalmente, que en el Diseño de Indumentaria, se necesitan 

esencialmente dos elementos, la creatividad y la comercialización. Esto refiere a que para 

que una prenda logre permanecer en el mercado, deben evidenciarse ambos conceptos, 

ya que dicha prenda puede resultar atractiva e innovadora, pero a su vez debe ser 

vendible al público. El diseño de autor, combina ambos elementos para llevar a cabo una 

colección con identidad, que según Saulquin (2006) la misma se distingue de la 

indumentaria masiva debido a que:  

   (...) 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. 
   (Saulquin, 2006, p.15-16) 

A partir de esto último sostenido por la autora es que se puede considerar que a pesar de 

que ambos rubros tienen como objetivo final consolidar las ventas, uno se vale de las 

tendencias diarias y globales, mientras que el otro se basa en sus propios ideales, 

conocimientos y vivencias. Es así que se destaca que la moda masiva se caracteriza por 

copiar las tendencias que imponen las grandes marcas y/o diseñadores, mientras que el 

diseño de autor se relaciona, tal como se explicó anteriormente, a la creatividad y 

resultado de la propia identidad. El diseño de autor busca plasmar su propia personalidad 

y experiencias de vida sobre los diseños, contando una historia. Este último a su vez, 

busca transmitir a sus consumidores el llevar diseños que transmitan más que 

funcionalidad, ya que quienes eligen esta clase de indumentaria, buscan diferenciarse por 

sobre el resto con prendas que los individualicen como seres y hablen por sí solas. Por 

otro lado, según expresa Saulquin (2006) el punto de partida en el momento en el que se 
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desarrolla una colección de moda diferencia por completo al diseño de autor por sobre la 

moda masiva. En el primer caso, este proceso comienza a partir de una idea, un 

concepto que surge por medio de un problema o una necesidad. A partir de esto, el 

diseñador comienza a recolectar toda aquella información que le sea de importancia 

materializándolo por medio de imágenes, objetos y dibujos, y así llegar a definir los 

recursos que utilizará. Existen diseñadores que para conceptualizar el concepto realizan 

collages y/o paneles conceptuales o mood boards, conceptos explicados en el capítulo 

anterior, aunque también se encuentran aquellos otros que no precisan de estos 

elementos para remitir a la idea. A diferencia del diseño de autor mencionado 

anteriormente y tal como expresa Saulquin (2006), el diseño masivo se nutre de las 

tendencias. Según Erner (2005) “Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia 

a cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto - en el sentido más 

amplio - seduce simultáneamente a un gran número de personas.” (p.84). A su vez, el 

sociólogo y analista de tendencias Gil Mártil (2009) sostiene: “La tendencia es la antesala 

de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por 

una masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada.” (p.31). Es así, que a partir de éstas últimas, las marcas 

dedicadas al diseño masivo, realizan sus armados de colección. Se puede considerar, 

que en este caso es fundamental encontrarse informado y actualizado a nivel 

internacional, ya que es dónde las tendencias se establecen, como así también a nivel 

nacional debido a que es importante adaptarlas a las necesidades y características del 

público al que cada marca se dirige. De este modo las marcas tienen aseguradas las 

ventas, entendiendo el camino que deben seguir y en que se deben basar en cada una 

de las diferentes temporadas para lograr de ésta manera el objetivo final. 

Continuando con las diferencias que se evidencian entre el diseño de autor y el diseño 

masivo, Saulquin (2006) explica que las marcas masivas tienen un volumen de 

producción más elevado que el diseñador de autor. Esto se logra explicar ya que lo que el 
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diseño de autor desea transmitir a cada uno de los consumidores de sus productos es la 

cualidad de sentirse único, por lo que las cantidades que realiza por cada uno de sus 

diseños no resultan ser voluminosas. El diseñador independiente se introduce al mercado 

con la idea inicial de considerarse diferente al resto de las marcas, enfocándose en 

aportar prendas con diseños novedosos, y no únicamente funcionales, volcando todo 

aquello que refiera a su propia identidad. Por el contrario se sistematizan las 

producciones de las marcas masivas, ya que tal como su nombre lo explica, se 

caracterizan por la masividad de productos a vender y el proceso estandarizado de su 

producción, aunque tal como lo menciona la socióloga de moda Saulquin (2006) 

resultaría interesante que las marcas masivas dejen de lado la masificación total de sus 

colecciones, y que las mismas evidencien aunque sea un 25% de creatividad. 

Otro de los factores que influyen en estas diferencias, refiere con el proceso del 

desarrollo de la moldería de cada una de las prendas. Según expresa la autora 

mencionada anteriormente, los diseñadores independientes trabajan su moldería de una 

manera artesanal, en el que se ven involucrados en casi toda su totalidad. Los mismos, 

como así sus progresiones, son realizados de forma manual, mientras que en el diseño 

masivo se utilizan programas especializados a la realización de moldes digitales, en los 

que los tiempos de desarrollo de la moldería resultan ser excesivamente rápidos y así se 

logra también reducir el margen de error que se podría generar al hacerlo manualmente. 

La confección es otro de los puntos que se diferencia entre estos dos sistemas de moda. 

Tal como explica la diseñadora Daniela Vera Lerotic (comunicación personal 15/05/2016), 

las prendas realizadas por el diseño de autor resultan ser elaboradas con la utilización de 

materias primas de gran calidad, con tratamientos y acabados artesanales que generan 

además de distinción y singularidad, valor agregado a la prenda. En cambio, en el diseño 

masivo se observan tipologías y prendas básicas ya que, a pesar de que como se 

mencionó anteriormente, las mismas siguen las tendencias de moda aunque deben 

adaptarse a los recursos con los que cuentan. Esto se refiere a que tal como se observa 
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en el documental The True Cost (2015) los talleres de marcas masivas no confeccionan 

las prendas con dedicación, sino que deben confeccionar la mayor cantidad de prendas 

en el menor tiempo posible. Distinto es lo que se sucede en la confección de las prendas 

de diseño de autor, en la que cada una de ellas se encuentra confeccionada con 

dedicación y tiempo, a pesar de que los materiales con los que se realizan cada una de 

sus prendas y sus estructuras resulten ser más complejas, como así también los 

volúmenes de producción sean menores a los masivos. Esto último es lo que genera que 

las prendas de diseñadores independientes se encuentren realizadas con mayor 

prolijidad en cuanto a los detalles y la realización de la prenda en sí, ya que como se 

explicó previamente, los talleres de confección masiva buscan optimizar el tiempo, lo que 

genera que el cuidado y la dedicación con la que se trata cada prenda resulte menor a las 

de diseño de autor, ya que ambos establecen objetivos diferentes en cuanto a sus 

marcas.  

El objetivo principal de las marcas masivas es vender y obtener mejores resultados de 

ganancias, ya que tal como explica Morgan (2015) en su documental The True Cost, 

éstas marcas cuentan con precios de producción bajos, por lo que sus prendas resultan 

ser ofrecidas al público por medio de precios accesibles. En cambio, en cuanto al diseño 

de autor, las prendas son obligadas a mantener un costo alto en relación a estos últimos, 

ya que como se mencionó con anterioridad, las materialidades, procesos y acabados que 

cada uno de estos productos conlleva resultan ser artesanales y de alta calidad. A su vez, 

Saulquin (2006) explica que al referirse a prendas complejas que se caracterizan por 

distinguir a quien las viste, los diseños de estas marcas cuentan con moldería compleja, 

por lo que la confección de la misma requiere de una alta atención y dedicación en su 

proceso. A su vez, el alto costo de venta se ve reflejado en las cantidades bajas de 

producción que se manejan, ya que según se observa en el documental mencionado se 

explica que a mayor volumen de producción, menor es el costo. En último lugar y según 

sostiene Saulquin (2006), se debe tener en cuenta que los productos que ofrecen las 
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marcas de autor, se caracterizan por un alto nivel de diseño, en dónde se observan 

tipologías innovadoras, en las cuales dentro de una misma prenda se suelen mezclar 

textiles y texturas con procesos que generan una distinción, comparativamente hablando 

para con el resto de las marcas masivas, en las que no se evidencia.  

Es a partir de todo esto, que se puede considerar que dentro del mercado de la 

indumentaria existen diversidad de necesidades y de consumidores que buscan 

experiencias y sensaciones distintas, lo que permite que tanto el diseño masivo como el 

de autor permanezcan latentes. 
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Capítulo 3 – La globalización en el Fast Fashion 

Este capitulo trata acerca de la nueva tendencia de la moda rápida, más conocida 

actualmente como Fast Fashion, junto con el concepto de la globalización, ya que es un 

factor relevante para lograr que esta clase de moda funcione. A lo largo del capítulo se 

explicará el concepto de la moda rápida, junto con su origen y sus desventajas. Además, 

se explicará la relación de la globalización con la moda y el Fast Fashion. 

 

3.1 Globalización, moda y Fast Fashion 

Se puede considerar que el desarrollo y la aparición de las tecnologías, provocaron una 

revolución en la actualidad. Las mismas generaron una época de cambios, en la cual 

tanto la economía como la información, se encuentran movilizadas a velocidades 

impensadas, logrando de ésta manera, una sociedad completamente integrada y 

comunicada a pesar de las distancias que separan entre distintas ciudades, países y 

hasta inclusive continentes.  

Lo que se indica en el párrafo anterior se encuentra relacionado con lo que sostiene 

Bauman (2001), quien explica que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la 

globalización se intensificó a través de las relaciones comerciales, políticas y sociales que 

permitieron conectar lugares distantes, logrando de ésta manera, disminuir el aislamiento 

en ciertos países, aunque vale destacar que, según el autor, el auge de la globalización 

surge a partir de la llegada y el crecimiento notable de la red de Internet. Tal como 

expresa, “la globalización es un proceso inevitable e irreversible en el mundo, en el que la 

totalidad de personas se ven afectadas de idéntica manera.” (Bauman, 2001, p.9).  

Por otro lado, Méndez Delgado (2006), sostiene que la globalización es un proceso que 

consiste en la interdependencia e interconexión entre los distintos países, por lo que su 

significado se puede relacionar con el concepto de comunicación. Mientras que por su 

parte Castells (2001), afirma que la principal característica de la globalización es que 
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cada vez son más las naciones que dependen de la comunicación, generando así que 

cada individuo en el mundo actual se encuentre constantemente interconectado.  

Éste fenomeno de globalización, desarrolla una serie de factores que según Molina 

(2004), multiplicaron el estado de competitividad en el ámbito mundial. Es a partir de esto, 

que dentro de los factores mencionados, se puede considerar la estandarizacion de las 

marcas, productos y servicios, ya que a partir de éste nuevo concepto, éstos últimos se 

vieron involucrados en una unificación, dando por resultado poca variedad en la oferta de 

productos entre los distintos países o regiones. Es en este contexto donde entran en 

juego las industrias de la moda, las cuales, con el correr del tiempo, se fueron adaptando 

a ésta dinámica, ya que gracias a Internet, la difusión de la moda actual es casi 

instántanea. Es decir, que puede alcanzar kilométros de distancia en tan solo cuestión de 

minutos, cómo se verá en mayor profundidad en el próximo capítulo a desarrollar.  

Justamente, en relación a lo explicado en el párrafo anterior, es que a pesar de que cada 

país, ciudad, cultura y/o pueblo, haya creado desde sus orígenes costumbres y hábitos 

en la manera de vestir, y que las tradiciones culturales continuan vigentes actualmente en 

determinadas ocasiones, respetando aún determinadas prendas no por gustos o estilos 

propios si no por considerarse una obligación para pertenecer a determinada sociedad,  

en la actualidad, tal como describe Saulquin (2006), se perciben las consecuencias de la 

globalización en la industria, lo que provoca que con el paso del tiempo, la moda se vaya 

unificando. 

Esta homogenización provocada por el factor global, generó una ruptura de la identidad 

cultural, ya que además de reflejar la personalidad de cada individuo, junto con las 

necesidades de ser aceptado dentro de la sociedad, la moda transmite las costumbres y 

gustos de los diferentes grupos sociales. Con la aparición de la globalización estos 

elementos de identificación se fueron perdiendo, generando una sociedad en la que la 

diversidad practicamente no existe. La pérdida de identidad mencionada también se 

alimenta de las tendencias de moda, ya que actualmente las mismas recorren largas 
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distancias y se instalan en nuevas regiones y culturas. (Ver Fígura 1). A modo de 

ejemplificar lo desarrollado anteriormente, en dicha figura se representa una recopilación 

de imágenes tomadas de una página de Internet, en dónde los usuarios de ella, sin 

importar de donde procedan, suben fotos de sus looks. En cada una de ellas se observa 

el poncho como misma tipología utilizada por un grupo de personas de distintas partes 

del mundo, demostrando la difusión de las tendencias en la actualidad, en la que sin 

importar las diferencias de cultura y la distancia que separan entre los países, la industria 

de la moda se encuentra unida a lo largo del mundo debido a las consecuencias globales. 

Las tendencias, tal como sostiene Guillame Erner (2010) constituyen un lenguaje propio 

compuesto por signos, a través de los que se refleja el estado de la sociedad en un 

momento determinado. Estas mismas, pueden surgir tanto de los profesionales con 

reconocimiento en la moda, como así también por aficionados de este rubro o 

simplemente por personas ajenas al mismo. 

Las tendencias, como expone el autor mencionado anteriormente, responden 

generalmente a una dinámica que nace de las ciudades más grandes del mundo hacia el 

resto, aunque también puede darse a la inversa y es aquí, donde los coolhounters entran 

en juego, ya que son los encargados de descubrirlas y transmitirlas.  

Tal como explica Saulquin acerca de las tendencias: 

   Se distinguen por la intensidad con que se presentan y por la rapidez con que  
   desaparecen. Tienen como característica la irracionalidad y la intensidad; se diferencian  
   así de la moda relativamente coherente y perdurable en el tiempo, e incluso llegan a  
   definir una época. Mientras que la coherencia y permanencia de la moda esta dada por  
   la armonía con el contexto que la rodea, el furor puede surgir como consecuencia de  
   una canción de éxito, una película o cualquier acontecimiento impactante.  
   (Saulquin,2006, p.136).  
 

No obstante, según Erner (2010) el fénomeno de la masificación de las tendencias 

mencionadas hasta el momento, encuentra un obstáculo en las diferencias climáticas, 

aunque esto último se ve especificamente relacionado a las tipologías y no así en 

colores, siluetas y estilos. Sin embargo, se puede entender que lo primero no hace más 

que dilatar tan sólo algunos meses la moda. Por ejemplo, si en París se observa que se 
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determinado color se encuentra de moda, no se demorará hasta que la mayoría en el 

resto del mundo se encuentre luciéndolo, utilizando tipologías acorde a la temporada de 

cada lugar. En cambio, si se observa que la tendencia en verano es utilizar pantalones 

cortos que formen una nueva silueta, probablemente la misma se integrará en la próxima 

temporada al mercado en aquellos lugares dónde se encuentran en invierno, aunque 

cómo expone Saulquin (2006) anteriormente, la tendencia se caracteriza por la rápidez 

con la que desaparece, por lo que es probable que cuando esa tendencia nueva se 

instale en aquellos lugares, en el resto del mundo ya se encuentre fuera de moda o en 

proceso próximo a disiparse.  

Por otro lado, como expone la revista en línea Cromos (2009), en algunas ocasiones, la 

moda toma influencias de todo el mundo, alimentándose de la globalización. Esto último 

refiere, a que se observan aquellas que provienen a partir de determinados grupos 

sociales. Por ejemplo, es muy común en la actualidad, que se observe el estilo étnico de 

África, o el exotismo del Oriente en países o cuidades que se encuentran muy lejanos a 

éstos. “Los diseñadores juegan con la yuxtaposición, el color o las referencias 

multiculturales, y las prendas como la falda escocesa, el sari indio, el cheongsam chino y 

el quimono japonés han sido redefinidas constinuamente en las colecciones de moda.” 

(Renfrew et al., 2010, p.64). Esto último se puede traducir a que sin la globalización, esto 

no sería posible, ya que es gracias a ella que se conocen los hábitos y costumbres de 

distintas culturas y que además, según lo que expresan los autores mencionados 

anteriormente, en la actualidad los viajes se han convertido en algo más asequible en 

relación a lo que resultaba en la antigüedad, por lo que el conocimiento acerca de 

diferentes culturas se ve influenciado por éste factor.  

Así mismo, las marcas de moda, en algunos casos, se vieron beneficiadas con la 

aparición de este nuevo efecto global. Esto les ha permitido deslocalizar al proceso de 

diseño, ya que si el mundo se encuentra unificado, aquellas marcas que se encuentran 

en distintos países, logran ofrecer a su público las mismas prendas que se comercializan 
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en otras partes. Esto último se genera simplemente a través de la distribución de las 

mercancías, provocando que las marcas líderes del sector, se conviertan en grandes 

multinacionales que operan a escala mundial. Esto se puede explicar a través de lo que 

exponen Lo Celso y Ros en la revista Management Herald (2010), acerca de la 

metodología de la marca Zara: “Cada producto lleva una etiqueta electrónica, lo que 

permite empaquetarlo mecánicamente y enviarlo a cualquier destino del mundo.” (p.54). 

Se puede considerar que a medida que los procesos mencionados anteriormente se 

fueron consolidando, surgió una nueva metodología de producción que, en líneas 

generales, consiste en traducir tendencias y copiar diseños de marcas de uso exclusivo, 

mediante un proceso de bajo costo de producción, que da por resultado, artículos de 

precios accesibles para sectores con poder adquisitivos medios y bajos, denominado 

Fast Fashion o moda rápida, el cual se desarrollará en el subcapítulo a continuación, y se 

encuentra estrechamente relacionado con el otro ya explicado denominado globalización.  

La globalización varias situaciones que favorecen a la moda rápida. En primer lugar, 

según expresan Lo Celso, et al. (2010), las marcas pueden desarrollar procesos 

productivos en diferentes lugares del mundo, escogiendo principalmente aquellos en los 

cuales los costos de producción resulten ser los más bajos posibles, independientemente 

del destino de comercialización de dichos productos. Es decir, pueden elegir un lugar 

donde todo el proceso productivo resulte ser lo más económico posible y otro lugar 

diferente para la venta, en donde dichos artículos se puedan comercializar con un amplio 

margen de rentabilidad. Aunque como explican las autoras mencionadas anteriormente, 

tercerizar en países en donde las culturas son distintas a los cánones occidentales, como 

por ejemplo, India, Marruecos y Turquía entre otros, genera que las empresas corran 

ciertos riesgos. A su vez, los costos laborales en éstos lugares resultan ser los más 

accesibles y reducidos en el mundo, llegando a cifras casi inexistentes para la fabricación 

de prendas. Esto se explica a través del documental The True Cost (2015), en donde se 

entrevista a una mujer que trabaja en éstas fábricas, quien cuenta que no se les paga 
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más de US$ 0,20 por la confección de cada artículo. Además explica que éstas empresas 

cuentan con la flexibilidad para la contratación del personal, como así también para el 

despido, el pago de impuestos y la distribución de ganancias, entre otros factores. 

Por otro lado, y haciendo referencia nuevamente al documental producido por Morgan 

(2015), se debe tener en cuenta que la globalización ha permitido reducir 

considerablemente los costos relacionados a la logística y distribución de mercaderías de 

todo el mundo. Esto útimo hace posible que las marcas puedan generar stock de 

producción en ciudades del mundo con costos relativamente bajos, y trasladarlos a otras 

ciudades para su venta. A su vez, la diversificación de la comercialización de un mismo 

producto entre ciudades de diferentes partes del mundo se reduce a un tiempo mínimo. 

Por ejemplo, una campera que actualmente comienza a exhibirse en tiendas de Estados 

Unidos, puede ser vista en otra tienda de Europa en la misma temporada. Además, en 

este mismo sentido y a partir de lo observado en The True Cost (2015), una marca puede 

adquirir materia prima en un lugar del mundo, confeccionar la prenda en otro, y 

comercializar la misma en un tercer lugar, según resulten convenientes los costos, 

tiempos y precios de venta.  

Así mismo, se debe resaltar que el fenómeno del Fast Fashion se ha visto beneficiado 

con la globalización en lo que refiere a la diversificación y masificación de las tendencias 

en la moda, lo que da como resultado que se utilicen las mismas prendas en diferentes 

lugares del mundo, con culturas totalmente distintas.  

A partir de esto y a modo de conclusión, es que se puede justificar que el alcance de la 

globalización se refleja a partir del fenómeno de las tendencias internacionales. Esto se 

explica ya que, si se hace referencia a una determinada marca de moda y cierta persona 

adquiere esa prenda en su país, es muy probable que otra persona desconocida a ésta 

última utilice esa misma prenda en otro país a kilómetros de distancia. Esto es posible  

gracias a los medios de transportación que existen en la actualidad, cómo así también 
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por los medios televisivos y digitales encargados de difundir cuales son las tendencias en 

cada temporada.  

 

3.2 Definición y origen del Fast Fashion 

Tal como se mencionó anteriormente, se puede considerar que la moda ha cambiado y 

evolucionado desde sus principios hasta la actualidad, en dónde la moda rápida o más 

conocida como Fast Fashion es uno de sus pilares principales. 

Según lo expresado por Prioglio (2011), las marcas dedicadas al Fast Fashion son 

aquellas que se definen por su gran éxito comercial, las empresas de moda encargadas 

de interpretar las tendencias que se observan en las pasarelas de los diseñadores más 

reconocidos, adaptándolas a prendas que se ofrecen a precios accesibles.  

Según lo expuesto en el documental The True Cost (2015) se puede explicar que dicho 

concepto, surge a principios de los años ochenta, en dónde las marcas de moda 

lanzaban únicamente dos colecciones diferentes por año. Es en esta época, cuando 

varias firmas decidieron avanzar con la estrategia que generó este fenómeno y 

expandirse a nivel mundial. Esta nueva fórmula, consistía en interpretar las tendencias de 

la pasarela y transformarlas rápidamente en prendas económicas, ponibles y de calidad. 

Años después, ningún concepto podría definir mejor a la moda urbana que el de la moda 

rápida.  

El Fast Fashion, entonces, consta en adquirir prendas a bajo costo, siguiendo 

constantemente las últimas tendencias que se observan en la moda. Según el 

documental mencionado anteriormente, su éxito se puede relacionar al modelo 

denominado pronto moda, el cual se basa en la producción masiva de prendas en un 

pequeño tiempo, logrando así precios asquibles. No obstante, se debe resaltar, que los 

bajos costos que ofrecen éstas clases de marcas, se deben principalmente a la 

fabricación de prendas en países extranjeros, en los cuales las condiciones laborales son 

extremadamente malas, aunque se detallará sobre esta temática a continuación. 
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Patricia Doria, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, expresa en el diario Infobae: 

   Es tener implantado un sistema de logística que esté basado en ir más rápido que la  
   propia idea, es decir que permita al diseño, la producción y la puesta de las prendas en  
   los negocios -es decir todo el circuito- en un tiempo de dos semanas o menos, y lograr  
   de este modo el reemplazo de prendas vendidas varias veces cada semana. (Infobae,  
   2010,p.6) 
 
Esto significa, que desde el momento en que las prendas se comienzan a diseñar, se 

avanza por el proceso de producción y dichas prendas llegan a las tiendas, recorren un 

tiempo estimado de tan sólo dos semanas, logrando así que las marcas se encuentren 

constantemente en un proceso de renovación. Esto explica la logística que manejan las 

firmas en la actualidad, en dónde se pueden llegar a observar aproximadamente 

dieciocho colecciones totales diferentes por año. Además, esta velocidad impensada que 

manejan las firmas dedicadas al Fast Fashion se puede relacionar a lo que se observa en 

la actualidad, en la que la sociedad se encuentra inmersa en lo inmediato, en la 

necesidad de obtener lo que uno desea en el momento, por lo que no resultaría raro que 

aquellas personas que siguen las tendencias de moda constantemente, se dirijan hacia 

una tienda Fast Fashion minutos después de encontrar una nueva prenda de deseo.  

Este concepto resulta ser accesible, pero a su vez desechable, ya que la moda en el Fast 

Fashion permanece en tendencia una única temporada y luego pasa a ser olvidada en los 

guardarropas. Así lo entiende Martin, directora de Style Lovely y bloguera de moda en el 

archivo de Internet de Minguez (2013). Es así, que los consumidores se encuentran en 

constante renovación de sus prendas, siguiendo siempre las últimas tendencias, a un 

precio razonable que logra diferenciarse de los que ofrecen las grandes marcas de lujo, 

ya que generalmente, las prendas que se comercializan, suelen ser copiadas o inspiradas 

en los grandes diseñadores. En ciertos casos, los diseñadores más reconocidos o de alta 

gama, son contratados para crear las colecciones de éstas marcas, logrando así que las 

mismas contengan el diseño proveniente de un aclamado. Esto último refiere a lo que 

expresa Sims (2014), quien explica que en los inicios del siglo XXI, los mercados de 
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masas y alta costura debieron reconocer el nuevo fenómeno, y diseñadores como Karl 

Lagerfeld y Stella McCartney, crearon colecciones especiales para las marcas más 

populares. De este modo, y a pesar de las diferencias que aún se evidencian entre 

ambos rubros, lograron unificar el lujo con las marcas masivas, un mundo que se 

consideraba extremadamente lejano.  

Por otro lado a partir de lo visto en el documental The True Cost (2015), la moda rápida 

busca producir la mayor cantidad posible de artículos a un costo bajo, para lograr de ésta 

manera, comercializarlas a bajos precios y generar un constante movimiento en las 

tiendas por parte de los consumidores, ya que los mismos tienen en cuenta que en un 

determinado diseño no durará un largo tiempo en la venta. Así lo explica Gutiérrez, 

director ejecutivo de la marca de moda española Ananda Pascual, en el archivo de 

Internet Fast Fashion la moda oportunista (2013), en dónde sostiene: “No puedo esperar 

ni un mes a ir a comprarme este producto, por que probablemente dentro de un mes, ese 

producto ya haya desaparecido de la tienda.”  

Es así que según explica el director ejecutivo mencionado anteriormente, la demanda que 

se observa en cada artículo, es la que marca cual será el volumen de la siguiente 

producción, como a su vez, el mismo se encuentra analizado por un sistema de 

interconectividad con las redes con el que cuentan las marcas. A través del mismo, estas 

últimas cuentan con un método que les permite conocer el flujo de información tanto de 

los puntos de venta por medio de la web, como presencial en las tiendas. A partir de esto, 

se conocen y se tienen en cuenta los productos más buscados y/o vendidos, para luego 

transmitir esa información al departamento de diseño y así desarrollar nuevos en relación 

a éstos. 

Tal como se mencionó anteriormente, previamente a la aparición de la nueva tendencia 

de la moda rápida, las marcas lanzaban escasas colecciones anuales, las cuales se 

presentaban con importantes meses de diferencia y sus tendencias estaban marcadas 

por los líderes de opinión. Asimismo, según Morgan (20150) el tiempo de producción 
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constaba de aproximadamente doscientos setenta días hasta que se colgaban los 

productos en la tienda, por lo que se percibía un riesgo en la reacción del consumidor en 

cuanto a la demanda, ya que en el transcurso de la producción, la tendencia podría variar 

y dejar de lado aquella existente.   

En la actualidad, esto se fue modificando y de ésta manera ajustando la producción a la 

demanda del momento. Esto se debe a que los empleados y encargados de las tiendas, 

se encuentran en constante contacto con sus consumidores. Así se lo entiende en el 

documental Planeta Zara (2007) en el cual se hace referencia a que el cliente es la clave 

del éxito para las marcas dedicadas a la moda rápida, por lo que se lo debe estar 

observando constantemente, siendo ésta una herramienta que aplica con normalidad y 

constancia la firma Zara.  

   Puede que los consumidores de moda no tengamos en cuenta de los estudios y  
   análisis previos que lleva la ropa que vestimos, pero es seguro que tanto el marketing  
   como la sociología, a través de las marcas, han estudiado nuestros comportamientos,  
   realizado campañas y estudios de mercado. (Luna, 2015, p.2) 
 
A partir de lo último mencionado, es que se debe resaltar que el cliente es una 

herramienta clave dentro del rubro del Fast Fashion. Es por esto, que las empresas 

deben conocerlo y hacer un análisis en profundidad sobre el mismo. Es necesario tener 

en cuenta sus gustos y necesidades junto con sus deseos, de modo tal que en un periodo 

corto, logren satisfacerla, generando una nueva brevemente. Es por esto, que el 

comportamiento de los mismos se encuentra en constante observación, para de este 

modo provocar las llamativas campañas de marketing, junto con las novedades, recambio 

de prendas y la relación precio producto, generando el deseo de compra, el cual se logra 

prácticamente de innmediato. Según lo que expresa Grünfeld (1997), se puede 

considerar, que esto último tiene que ver por sobretodo con el desarrollo del capitalismo 

en la actualidad, y la constante generación de necesidades que genera el marketing para 

fomentar el consumo y que gire la economia. 

Este nuevo sistema ha crecido de manera vertiginosa en los últimos tiempos, por lo que 

las marcas que se dedican a este proceso, son sumamente reconocidas por la mayoría 
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de las personas. Empresas como Zara, H&M, Forever 21, Pull&Bear, Bershka, Uniqlo,  

entre otras, son firmas que se caracterizan por ser parte de la moda rápida, ya que en 

cada una de éstas son tiendas donde se pueden seguir las últimas tendencias en 

prendas que cuentan con precios accesibles. Lo que no se sabe acerca de este 

fenómeno es todo lo que se esconde detrás, lo cual se desarrollará a continuación.  

 

3.3 El lado oscuro del Fast Fashion  

El Fast Fashion, como se mencionó anteriormente, es un nuevo concepto surgido que 

responde a las últimas tendencias, cuyas prendas que lo caracterizan se ven igual a 

aquellas que ofrecen las marcas más reconocidas, diferenciándose a simple vista, 

únicamente en su bajo costo. Hasta el momento parece un nuevo fenómeno ideal, en el 

cual el éxito se ve asegurado, pero se debe destacar, que así como existen factores que 

benefician éste tipo de prendas, existen otros escondidos que no resultan tan favorables.  

Es cierto, que ésta nueva moda logra una democratización. La misma, al contar con 

precios económicos, se encuentra al alcance de todos, ya que aquellas personas que 

cuentan con un sueldo estándar pueden adquirirlas. Pero a pesar de ello, hay quienes no 

se encuentran a favor de ella.  

Como expresa Mínguez (2013) en su archivo de Internet, y Morgan (2015) en el 

documental The True Cost, al ser prendas confeccionadas a una alta velocidad, debido a 

que los tiempos de producción que manejan las marcas enfocadas al Fast Fashion son 

extremadamente bajos y que a su vez se busca optimizar recursos para generar prendas 

que resulten ser de precios accesibles, se logra en consecuencia, artículos de baja 

calidad, con textiles, avíos y terminaciones que no son profesionales, lo cual provoca que 

las prendas que se comercializan, no logren permanecer aptas para ser utilizadas más de 

una temporada. Incluso en ciertos casos, éstas últimas no tienen más que un día de uso, 

ya que al ser prendas económicas, los consumidores consideran que las mismas pueden 
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ser utilizadas una única vez. Así lo explica Martin en el archivo de Internet de Mínguez 

(2013), quien sostiene: “Compras una cosa y sólo te la pones una vez.” (Mínguez, 2013). 

Es por esto, que se considera que dichos productos no resultan favorables para el 

cuidado del medio ambiente, ya que se entiende que los mismos tienen fecha de 

vencimiento. Esto se debe a que las prendas respetan aquellas tendencias que 

permanecen en el rubro por un largo tiempo, como así también aquellas que duran tan 

sólo cortos meses, por lo que en cuanto las prendas dejan de estar de moda, el 

consumidor las descarta. Tal como afirma la periodista Siegle (2011), británica 

especializada en temas ambientales, un inglés adquiere alrededor de veintiocho kilos 

promedio de ropa anual, de los cuales más de la mitad termina siendo desechada cada 

doce meses.  

A partir de esto, es que se puede considerar que el Fast Fashion creó una problemática 

negativa en cuanto a la ecología mundial, ya que además de que las prendas se 

desechan temporada tras temporada, se utilizan una gran cantidad de químicos y agua 

para producirlas, tanto en la fabricación de los textiles como en el proceso de producción 

de las mismas. Justificando lo mencionado anteriormente, Siegle (2011) expone que a 

diferencia de lo que los individuos creen, la ropa realizada con algodón no resulta ser 

ecológica, sino que la misma resulta ser la fibra que más agua utiliza para su producción, 

por lo que es preferible la utilización de algodón orgánico en las prendas.  

Otro factor negativo y que resulta ser de los más alertantes a tener en cuenta acerca de 

éste nuevo modelo de moda rápida, es que, tal como se mencionó anteriormente, las 

prendas del Fast Fashion se crean a partir de una mano de obra barata, para de esta 

manera, lograr que el costo a la venta de las mismas permanezca bajo. Esto último hace 

referencia a que las mismas son confeccionadas en otros países por personas de India, 

Marruecos, Turquía y China, entre otros, los cuales cuentan con jornadas extensas sin 

descansos, superando en la mayoría de casos las veinte horas diarias, y en donde los 

sueldos no superan los tres dólares al día. Incluso en algunos casos, se someten a niños 
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pequeños a la realización de las prendas, ya que sus padres no dan abasto con el trabajo 

diario y deciden tomar como ayuda a sus hijos pequeños, quienes les adelantan el 

mismo. Esto último, responde a lo que se observa en el documental The True Cost 

(2015), en dónde se explica y se demuestra acerca de las malas condiciones laborales en 

las fábricas. A su vez, el Diario Registrado (2014) cuenta que Rebecca Gallagher, una 

joven galesa, adquirió una prenda en una cadena que se dedica al Fast Fashion, y en la 

etiqueta de la misma observó un mensaje bordado, proveniente de la mano de obra de 

aquella prenda, pidiendo ayuda debido a que dicha persona se encontraba sometida a 

trabajo esclavo.  

En la actualidad, el mercado del Fast Fashion resulta ser de los más populares, a pesar 

de sus beneficios no favorables, los cuales ciertos de ellos se conocen y otros son 

ocultados por ser marcas reconocidas y ofrecer productos de moda accesibles. A partir 

de esto, se debe aclarar, que lentamente se logra concientizar aún más acerca de ellos, 

por lo que las marcas dedicadas a este nuevo fenómeno, se encuentran creando y 

buscando nuevas soluciones para mejorar así la problemática que los envuelve y 

continuar creciendo dentro de este mercado. Justificando esto último, la empresa Inditex 

(2014) ha confirmado que la marca española Zara ha comenzado a utilizar algodón 

ecológico en cada una de sus prendas.  
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Capítulo 4 – Redes que generan ideas 

El presente capítulo realiza un recorrido por la historia y la evolución de Internet hasta la 

aparición de las redes virtuales. Sobre éstas últimas, se analiza su vinculación con la 

moda y la influencia que ejercen en el diseñador de moda. 

A lo largo del capítulo, se explicará el surgimiento de las redes a partir de los avances 

tecnológicos y a su vez se expondrán los aportes que brindan éstas a los usuarios y cuál 

es el motivo de su uso. Por último, el capítulo finalizará desarrollando los principales sitios 

dentro de las redes en el sector de la moda, como elemento que forma parte, en la 

mayoría de los casos, del proceso creativo.  

 

4.1 El origen de Internet a partir de los avances tecnológicos 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, la globalización surge principalmente por 

los avances tecnológicos, que provocaron una revolución en la comunicación actual. 

Según Castells (2001) la era de la comunicación es la base de la teoría de la 

globalización, que principalmente aparece como resultado de la rapidez de las 

comunicaciones que en la actualidad no tienen fronteras ni distancias, en la que Internet 

es su principal protagonista.  A su vez, lo mencionado anteriormente se relaciona con lo 

que expresa Méndez Delgado (2006), quien sostiene que el proceso de globalización que 

resulta del avance tecnológico, se relaciona con el concepto de comunicación ya que este 

primero consiste en la interconexión e interdependencia entre los países. Es a partir de 

esto, que debido a los avances tecnológicos que dan como resultado la creación de 

Internet, se puede observar un cambio en la comunicación y la relación dentro de la 

sociedad, ya que se puede observar que actualmente, la necesidad de contacto de una 

persona con otra puede reemplazarse por medio de la conexión virtual que se crea a 

partir de la llegada de esta red, en la que el protocolo que se cumple en el momento de 

acercarse a alguien físicamente, desaparece.  
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Micolini (2006), sostiene que Internet forma parte de un conjunto de redes que se 

encuentran conectadas entre sí por medio de un Gateway, siendo éste último un 

ordenador especial para cada red. A su vez, el autor explica que éstas conexiones se 

generan a través de diversas vías de comunicación, entre las cuales se encuentran las 

líneas telefónicas, las fibras ópticas y enlaces por radio. En otras palabras, con respecto 

a esto último que expresa el autor, se puede explicar a la Internet como una red de redes, 

ya que no sólo interconecta computadoras, si no que también logra interconectar redes 

de computadoras entre sí. Esto se puede sostener a su vez a partir de lo que explica 

Guerrero Sánchez: 

   Internet es una red de redes distribuida de forma global. ¿Qué se entiende por red de  
   redes? Además del significado superlativo, al ser la red de telecomunicaciones mas  
   extensa del planeta, significa cada sitio web, cada servidor de correo, detrás de cada  
   dirección IP podrá haber a su vez una red que ofrece parte de sus recursos a Internet.  
   En una oficina, varios ordenadores se conectan a Internet como uno solo: su red local  
   se ha unido a Internet, a la que ofrecen parte de sus recursos, como mínimo la  
   capacidad de explorar la Web o enviar y recibir correo electrónico. (Guerrero Sánchez,  
   2014, p.6). 
 
Los avances tecnológicos dieron origen a la dinámica mencionada anteriormente. Ya que 

se puede considerar que el mundo actual ha ido modificándose y cambiando 

constantemente en cuanto a la tecnología, generando una era con más facilidades. Al 

principio de los tiempos, según cuenta Cegarra Sánchez (2012) las hachas que se 

utilizaban para el hogar y la caza se realizaban a partir de piedras unidas a palos. Años 

siguientes, este sistema fue reemplazado por la aparición de los metales, dando origen a 

la tecnología. La misma ha sido una revolución en el mundo, ya que ha sido capaz de 

crear estructuras de grados complejos, sin la necesidad de depender de la ciencia, 

aunque Sánchez (2012) sostiene que a pesar de que la tecnología comienza a tener una 

cierta influencia de la ciencia a mediados del siglo XIX, la misma resulta ser aún más 

antigua que ésta última e inclusive que la humanidad, lo cual se relaciona a su vez con lo 

que contribuye Balaguer Prestes (2003), quien opina: “La propia ciencia moderna fue 

para algunos estudiosos, consecuencia del avance tecnológico.” (p.36). 
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Inicialmente, como sostiene Worsley (2011), Internet, nacido como Arpanet, fue 

desarrollado durante el período de la Guerra Fría por el ejército estadounidense como 

reacción al lanzamiento soviético del Sputnik en 1957, con la intención de alcanzar 

nuevamente el primer puesto en tecnología. Años después, durante las siguientes 

décadas, se fue convirtiendo progresivamente en una red de alcance universal, cuando 

en 1980 se disparó su uso público, logrando un total alcance masivo en la década 

siguiente debido a la aparición de la World Wide Web, que es en la actualidad el servidor 

web más conocido. Castells (2001), expone que este último permitió facilitar el uso de 

Internet, lo que a su vez considera que es una conexión entre computadoras que se 

conectan entre sí, generando una red mundial. Es así, que en los años 90 comenzó el 

mayor auge de Internet, ya que en ésta década la misma se viralizó y expandió alrededor 

del mundo, siendo utilizada en todos los hogares de la clase media alta.  

En sus comienzos, según lo expresado por Worsley (2011) Internet propuso un cambio 

en los hábitos de los usuarios, ya que la misma inicialmente se aprovechaba como fuente 

de información, facilitándoles a quienes la utilizaban la posibilidad de acceder a libros en 

línea para solucionar ciertas cuestiones, debido a que únicamente con poner una sola 

palabra en el buscador, se encontraría una respuesta.  

A partir de lo último mencionado, se debe considerar que con el correr del tiempo, esta 

red continuó evolucionando y masificándose, dando origen así a nuevas aplicaciones 

dentro de la misma. En primer lugar, según cuenta Sanmartín Sáez (2007), se dieron a 

conocer programas de chats abiertos, que permitían tan sólo con ingresar a determinado 

sitio, crear una conversación con un grupo de personas sin importar el lugar físico en 

donde se encuentren, ya que la red permitía conectar a todo el mundo a través de un 

click, aunque en un breve período éstos se remplazaron por los privados, logrando 

conversaciones con contactos seleccionados por cada usuario.  

Esto, logra justificar el crecimiento de las relaciones virtuales que mantienen los 

individuos actualmente, ya que a partir de la existencia de los chats, la necesidad de 
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contacto con otra persona se logra virtualmente. Así lo entiende Morduchowicz (2012) 

quien indica que: “El principal uso que hacen los usuarios de Internet es para 

comunicarse. Efectivamente el 90% de los individuos chatea, visita una red social, manda 

mails o bloguea.” (p.9). 

Por otro lado, la autora agrega: 

   En los años noventa, con la gradual expansión de Internet, no sólo los temas de  
   conversación se ampliaron, sino que cambió sustancialmente la naturaleza del diálogo:  
   la interacción es en simultáneo, a través de múltiples pantallas, en tiempo real y sin  
   necesidad de presencia física. (Morduchowicz, 2012, p. 11). 
 
Debido a la evolución tecnológica que facilitó nuevas herramientas, en 1997, tal como lo 

indica Requena Santos (2003) surge la primera red social, llamada Six Degrees, la cual 

ofreció la posibilidad de crear perfiles de usuarios, lista de amigos y enviarles mensajes a 

través de la misma. Años siguientes, aumentó el uso de las redes sociales, dando origen 

a nuevas. Iniciando en 2003 con Myspace y siguiendo en 2004 con Google y Facebook, 

una de las redes sociales más conocidas en la actualidad, que permite conectar con 

personas de todo el mundo e inclusive reencontrar a viejos amigos. Así mismo, en 2006 

se dio a conocer Twitter, por la cuál a través de cortas palabras, se lograron intercambiar 

ideas o pensamientos y dando origen en 2009 a Instagram, una red social que permitió 

subir fotos y compartirlas con los usuarios.  

Por otro lado, en los comienzos de la década del 2000 se desarrollaron páginas web 

gratuitas, llamados blogs. Los usuarios de éstas, cargaban información que consideraban 

de importancia y cualquier persona interesada podía acceder a ella, como así también 

sitios web tales como Pinterest, y We Heart It, en los que se cargaban imágenes de 

acceso público. Es por esto que en relación a lo que expresa Requena Santos (2003) se 

puede considerar que el fin por el cual las redes sociales fueron creadas surge a partir de  

incorporar los elementos principales que describieron a los blogs, junto con la 

incorporación de chats y una manera simple de interactuar a través de un perfil propio 

con otros usuarios en la red y que, tal como expresa Morduchowicz (2012), el 75% de los 

individuos de la actualidad tiene un perfil personal en alguna de ellas. Años después, 
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éstas redes empezaron a ser utilizadas por marcas y empresas. A pesar de que existen 

varias, dentro de los siguientes apartados se desarrollarán aquellas que a partir de las 

entrevistas realizadas a diferentes diseñadoras de moda, resultan ser las más utilizadas 

en el rubro. Por lo que se mencionará Cranberry Chic, Facebook, Instagram, Pinterest, y 

Wgsn. 

Con la evolución del tiempo, los avances tecnológicos generaron una modificación en 

relación a las redes. Esto se puede explicar de manera que en los inicios, se nombraba a 

la web como 1.0, ya que se hacia referencia a la primera generación en la historia de la 

misma, diferenciándose de la actualidad en la que se la identifica, tal como describe Van 

Pebrogh (2010), como 2.0. Esto se debe a que según el autor, se percibe una segunda 

generación de la web, basada en comunidades de usuarios y un notable crecimiento en 

los servicios de la misma, que aportan la comunicación y el intercambio ágil de sus 

usuarios.  

A partir de lo que opina el último autor mencionado, se puede considerar que la web 1.0 

es la web inicial y tradicional, en la cual se observa una baja interacción con los usuarios 

ya que su contenido es producido por un editor o webmaster, y luego es consumido por 

los usuarios del sitio. Se puede decir que a diferencia de éste último, la web 2.0 se 

caracteriza porque los receptores puedan generar contenido además de leerlo, creando 

así una web participativa y dinámica, en la que el usuario exponga, proponga y converse 

a través de ella. Es decir que la información y los contenidos se producen de manera 

directa o indirecta por los usuarios del sitio, ya que debido a las nuevas tecnologías, en la 

actualidad resulta más fácil publicar información y compartirla con otros.  

Es por esto, que a partir de lo desarrollado anteriormente, se puede deducir que Internet 

creó una nueva era que cuenta con varios métodos para resolver distintas problemáticas, 

como así también se podría indicar que generó un aislamiento en otros aspectos. Es así 

que Anderson y Wolf (2010) traducen que Internet produce sensación de comprensión, 

cercanía, empatía, mezclado con una sensación de discusión, lucha y conflicto de los 
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consumidores, que establecen el paralelismo entre la realidad y la vida virtual, generando 

una sociedad cada vez más dependiente de la red. Su expansión, existencia y uso, se 

puede caracterizar como uno de los más revolucionarios y mayores fenómenos sociales.  

 

4.2 Características y usos de Internet 

Se puede considerar que las redes funcionan como un medio a partir del cual se logra 

conectar a todos sus usuarios dentro de un mismo lugar y contenido. “Reúne los 

aspectos de una extensa biblioteca, de una gigantesca galería de cuadros, de un tablón 

de anuncios mundial y es cada vez más el vehículo primario con el que un gran número 

de personas se comunican entre sí.” (Graham, 2001, p.33). 

Tal como expresa el autor, en la actualidad resulta normal para los individuos escuchar la 

frase navegar por Internet, formando ésta última, parte de la rutina diaria de varios de 

ellos, ya que el autor resalta que una de sus principales virtudes se destaca por ser un 

fenómeno masivo y popular dentro de la clase media-alta. 

Se puede considerar que dentro de la web se encuentran páginas que tratan una amplia 

variedad de temas, logrando así que sean efectivos los resultados que se busquen en 

Internet. No obstante, se debe resaltar que existen desventajas dentro de la red. En 

primer lugar, como explica Guerrero Sánchez (2014) existen datos falsos o sin 

comprobación dentro de la misma, por lo que no toda información que se encuentre debe 

resultar de confianza. Así mismo, no existe la propiedad de la información, como tampoco 

la privacidad, por lo que no se garantiza el riesgo del robo o plagio, ni de los hackers. 

Más allá de las desventajas que la red pueda presentar, Graham (2001) explica que son 

variadas las actividades que se pueden hacer dentro de la misma, debido a que a pesar 

de que comenzó siendo una fuente de información rápida, ya no funciona únicamente 

como enciclopedia. Esto se puede comprobar de manera tal que en la actualidad dentro 

de Internet se puede consultar información, leer el diario, escuchar la radio, consultar el 

pronóstico del clima local y de cualquier otra parte del mundo, hacer compras de todo 
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tipo, consultar acerca de servicios, jugar juegos en red, descargar archivos y acceder a 

bases de datos, entre otros. Es así que la web logra mantener una conexión con 

personas que se encuentran tanto a corta como larga distancia, rompiendo cualquier tipo 

de barreras geográficas y físicas mediante las webcams que permiten ver a la otra 

persona, los chats, el correo electrónico, la mensajería instantánea y los video 

conferencia. A su vez, mediante Internet se pueden utilizar las numerosas redes virtuales 

existentes, aunque a continuación se detallarán únicamente Cranberry Chic, Pinterest, 

Facebook, Instagram y Wgsn, siendo las más utilizadas en la moda.  

 

4.2.1 Cranberry Chic 

Cranberry Chic surge en marzo del 2013, por Josefina Pooley, licenciada en filosofía, 

Antonia Bulnes, ingeniera comercial y Pilar Matte, periodista.  

La misma se puede utilizar tanto de la computadora como desde los móviles, y consiste 

en una red social de moda en la cual las usuarias fotografían sus looks del día, 

subiéndolo a la red y etiquetando a las marcas a las que pertenecen sus prendas. La idea 

principal de la plataforma, es lograr conseguir inspiración en el momento de vestirse, ya 

que a su vez, se puede seguir a íconos reconocidos de la moda y enterarse de dónde son 

las prendas que les gustan, con la opción de comprarlas desde la aplicación.  

   La idea es perfeccionar la experiencia de armarse un look de manera entretenida,  
   rápida y fácil, y donde todas las mujeres con estilo pueden ser fuente de inspiración. De  
   hecho, permite comprar desde el teléfono la ropa o accesorio que otras usuarias  
   etiqueten, accediendo directamente al e-commerce de esa marca. (Leighton, 2014,  
   p.3). 
 
El funcionamiento es sencillo, una vez registrada en la plataforma, la usuaria puede 

agregar a su lista de contactos a quien quiera, tales como amigos, referentes de estilo, o 

It Girls, como además también seguir a sus marcas favoritas y estilistas. Luego, desde su 

cuenta cada una podrá compartir las fotos de sus looks en cuatro álbumes distintos, 

dependiendo de la categoría a la que responda la misma, ya que las fotos se agrupan en 

look del día, lo que busco, lo que vendo o lo que me gusta.  
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Cada usuaria comienza en la categoría Cranberry Chic y de acuerdo al grado de 

popularidad e interacción con la red, según cuenta Leighton (2014), podrán ir subiendo de 

categoría, siguiendo por Super Cranberry Chic, hasta llegar a It Girls, lo que les permitirá 

recibir beneficios de marcas asociadas a la red, tales como descuentos, invitaciones a 

eventos y fiestas exclusivas para las usuarias, logrando así convertirse en un referente. 

Mientras más fotos se suben y se etiquetan, más posibilidades se tienen para recibir 

beneficios.  

Por último, la plataforma ofrece a su vez una revista y un blog que destaca lo último en 

tendencias, belleza y noticias del rubro de la moda, convirtiéndose en la actualidad, en 

una de las redes sociales más aclamadas y utilizadas.   

 

4.2.2 Pinterest 

“El creativo nombre de Pinterest surge de la unión de dos conceptos: el verbo inglés to 

pin y el sustantivo interest, que yuxtapuestos y traducidos, sería algo parecido al 

concepto de colgar intereses.” (Gonzáles Macías, 2013, p.9). 

A pesar de que en sus principios, Pinterest se autodefinía como un tablero virtual para 

organizar y compartir todas aquellas cosas bellas de la web, actualmente, se define a sí 

mismo como una herramienta por la cual se organiza y se coleccionan las cosas que le 

gusta a cada usuario. 

Organizar, compartir y coleccionar son las palabras que describen con exactitud a esta 

red social que se caracteriza por ser un tablero virtual mediante el cual se recopilan 

imágenes. Gonzáles Macías (2013) hace relación a ésta con el antiguo corcho de oficina, 

en el que se colocaban fotos, tarjetas y demás con el objetivo de recordar todo aquello 

que se quería. Es así que la autora expone que Pinterest se creó en base a esto último, 

pero incorporando también las facetas digitales y sociales de la actualidad. 

Pinterest aparece como una aplicación en la cual se pueden producir tableros ordenados 

temáticamente con contenidos a partir de imágenes que se encuentran en la red. A su 
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vez, estos tableros pueden ser observados e incluso compartidos con otros usuarios, lo 

que genera una red social que agrupa a los usuarios por los intereses en común. “Se 

trata, pues, de mostrar estilos de vida: los gustos y las preferencias en un gran tablero 

online y abierto al mundo.”  (Gonzáles Macías, 2013, p.11). 

Como indica la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (2015), lo que caracteriza 

a ésta red social son las imágenes y fotografías que se destacan a partir de ciertas 

palabras y que son acompañadas por un breve texto. De éste modo, el usuario de la 

misma coloca una palabra clave acerca de lo que quiere ver en el buscador, y obtiene 

como resultado todas aquellas que se relacionan con ese concepto. A su vez, la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria (2015) indica que la plataforma es utilizada tanto 

por usuarios como por marcas, y es así que algunas reconocidas, publican sus 

colecciones exclusivamente a través de ésta red, consiguiendo así nuevos seguidores en 

sus perfiles.  

 

4.2.3 Facebook 

Según cuenta Pérez Barber (2010) Facebook fue creado en el año 2004 por Mark 

Zuckerberg junto con otros dos estudiantes de la universidad de Harvard de Boston, con 

el fin de crear una red que los mantenga en contacto con sus compañeros. Aunque a 

pesar de surgir inicialmente para quienes formaban parte de la universidad, ha sido 

abierta años después para todo aquel que cuenta con una dirección de correo 

electrónico.  

Actualmente, tal como afirma Pérez Barber (2010) Facebook es la red social más popular 

y conocida, cuyo objetivo principal es compartir e intercambiar información con otras 

personas y empresas. A su vez, es una herramienta gratuita que permite reconectar con 

amigos con los cuales se perdió el vínculo, a través de fotos, enlaces y videos. 

Por otro lado, se puede crear una página dentro de la red que informe sobre actividades, 

noticias, productos y eventos. Esta misma no es una página web, si no que se realiza un 



 66 

perfil público, en el que cada usuario puede ingresar, seguir y mantenerse en contacto. 

Como expresan Gosende et al. (2011), a éstas páginas de fans se las denomina fan page 

y explican que la diferencia con los perfiles de los usuarios de Facebook es que estos 

últimos son utilizados como una herramienta personal, mientras que las páginas son 

realizadas con un fin profesional. Las marcas de moda utilizan con frecuencia este medio 

para hacer publicidad y darse a conocer, ya que a través de sus páginas comunican 

promociones, descuentos y suben fotos de sus colecciones y campañas, debido a que 

por medio de las páginas se pueden compartir fotos y videos. No obstante, Pérez Barber 

(2010) resalta que se debe tener en cuenta el impacto que tienen las publicaciones de las 

páginas en los usuarios, ya que todo el contenido publicado contiene un botón llamado 

me gusta, mediante el cual se mide el interés que provoca la publicación en los usuarios. 

Esto quiere decir, que si la misma recibe varios me gusta, resulta que para los fans de 

esa página, esa información resulto ser positiva. Esto último a su vez, se relaciona con lo 

sostenido por Gosende et al. quienes expresan:  

   Para un portal que publica de forma frecuente contenidos de calidad añadir el botón Me  
   gusta en el encabezado de cada artículo puede generar un aumento de visitas  
   provenientes de Facebook. Si un usuario pulsa el botón Me gusta, automáticamente se  
   actualiza su perfil de Facebook, y todos sus contactos pueden ver que esa persona  
   acaba de “votar” positivamente el artículo de una web. Y todos los que estén  
   interesados pueden ir a ver de qué se trata, y en el caso que les guste, también votar a  
   favor, hecho que a su vez provocará que se actualicen sus perfiles de facebook, y  
   empiece así un efecto viral. (Gosende et al., 2011, p.59). 
 
Se debe resaltar, que a pesar de que Facebook actualmente es una red social gratuita, 

se pueden realizar publicidades que no lo son. El monto a pagar depende de la cantidad 

de gente que se busca impactar y cuanto tiempo durará en circulación aquella publicidad.  

 

4.2.4 Instagram 

Según cuentan Alonso y González (2015) el 6 de octubre de 2010 nació una nueva red 

social de la mano de Kevin Systrom junto con el brasileño Mikey Krieger. Ambos 

informáticos decidieron desarrollar Instagram, una aplicación móvil, que permite compartir 

imágenes con el resto del mundo en tan sólo segundos.  
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La idea surgió a partir del fanatismo de Kevin por las famosas cámaras Polaroid, las 

cuales revelan las fotos de manera instantánea, es por esto que tal como indican Alonso 

et al. (2015) su nombre se atribuye a éstas últimas.  

Inicialmente, así como lo expresa Alonso et al. (2015), Instagram comenzó siendo una 

herramienta de comunicación social. Sin embargo, actualmente se ha convertido en un 

fenómeno mundial, siendo reconocida por una gran parte de individuos.  

   Hoy, Instagram cuenta con más de trescientos millones de usuarios y más de veinte mil  
   millones de fotos almacenadas. La mayor fototeca del planeta crece a un ritmo diario de  
   setenta millones de fotos compartidas desde todo tipo de dispositivos móviles. (Alonso  
   et al., 2015, p.10). 
 

Tal como ponen en manifiesto los últimos autores mencionados, la característica principal 

de esta red social es que además de generar diversión a quien la utiliza, ya que la misma 

proporciona filtros y ajustes para editar el contenido, logra conectar a través de imágenes 

y videos que se suben de manera instantánea y gratuita, con personas de todo el mundo. 

A su vez, permite relacionarse con los usuarios por gustos, afinidad o admiración, ya que 

otra de las ventajas que destaca Instagram, es que permite interactuar con perfiles de 

celebridades y marcas importantes, que dan a conocer de manera directa novedades y/o 

momentos especiales a sus seguidores y clientes habituales. Por otro lado, otra de las 

particularidades que describen a esta red social, es que las imágenes se agrupan 

además por temas llamados hashtags, beneficiando así que quien busca una imagen de 

una temática en particular, pueda acceder de manera más sencilla poniendo en el 

buscador la palabra clave de lo que desea ver.  

Es a partir de esto, que se puede considerar que a pesar de que sus creadores no eran 

conscientes de la revolución que estaban provocando, actualmente Instagram resulta ser 

la red social con mayor uso, ya que como se mencionó anteriormente, propone un tanto 

artístico que combina, a su vez, diversión y conectividad. “Años después la aplicación se 

ha convertido en la red social con el crecimiento más rápido de la historia.” (Alonso et al., 

2015, p.10). 



 68 

4.2.5 Wgsn 

Wgsn (Worth Global Style Net) que traducido al español se entiende por Worth, apellido 

de sus fundadores, valor de estilo global. La misma, es una agencia situada en Londres 

con oficinas en todo el mundo, que se encarga a través de una página web de transmitir 

las tendencias tanto en la industria de la moda como en el diseño de interiores y 

decoración. La misma, como cuenta Grose (2012) surgió por los hermanos Julian y Marc 

Worth a fines de la década de los noventa. 

Tal como su sitio web lo define, Wgsn es un servicio que adelanta las tendencias en la 

industria de la moda, logrando así que las marcas se aseguren de que sus próximas 

colecciones serán comercializadas, ya que pronostican tendencias y colores con más de 

dos años de anticipación.  

Grose (2012) expone que los clientes de la plataforma, son generalmente aquellos que 

tienen una gran empresa, por lo que pagan mensualmente una cuota alta, logrando así 

acceder a las últimas tendencias globales vistas en la pasarela, en los eventos de 

tendencias o en algunos casos en la calle. Esto último explica que todo aquel que quiera 

ingresar al sitio, deberá abonar una cuota, generando así un uso exclusivo de la misma. 

A su vez, el autor mencionado comenta que la empresa cuenta con especialistas de la 

moda que realizan análisis de las tendencias y se comparten en el sitio, como así 

también con expertos que predicen y las reportan a corto y largo plazo. Es así que logran 

que tanto las marcas de moda como los grandes diseñadores confíen en ellos, ya que 

cada uno de éstos último recibe una experiencia personalizada al registrarse dentro del 

sitio. “Diseñadores que reproducen e interpretan información continuamente, se 

registrarán en el sitio y a los servicios, y recibirán constantemente las actualizaciones 

más apropiadas para su marca y su cliente.” (Grose, 2012, p.35). 

Por otro lado, la autora mencionada anteriormente, expone que la empresa además 

localiza tendencias en músicos y tiendas vintage, entre otros, lo que genera que cada 

diseñador despierte sus propias ideas, incorporando y desarrollando los conceptos que 
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éstos les transmite a cada uno.  

 

4.3 La moda en las redes 

Se debe resaltar que Internet ha tenido un gran impacto en distintos aspectos de la vida 

moderna, y es así que se podría considerar que la moda se encuentra involucrada en 

este nuevo sistema. 

Tal como describe Worsley (2011) la mayoría de marcas de indumentaria, utilizan las 

redes como un medio para promocionarse y darse a conocer. A partir de ellas, logran 

mantener su posición en el mercado, ya que según explica el autor mencionado 

anteriormente, un gran porcentaje de las marcas importantes tienen actualmente sus 

propios sitios web, como así también sus usuarios dentro de las redes, en los que 

muestran y exponen desde sus últimas colecciones hasta novedades para el cliente y la 

prensa. Esto último logra explicar que tanto para los diseñadores de indumentaria como 

para las marcas, es un gran beneficio contar con el acceso ilimitado, y en la mayoría de 

los casos gratuito, a todo lo que se sucede en el mundo de la moda en cualquier lugar 

geográfico, ya que simplemente a través de la conexión de una pantalla, logran obtener 

imágenes e información de cualquier tipo que les sea útil para desarrollar su trabajo.  

Los desfiles de moda y las nuevas tendencias que se observan en la calle, llegan de 

manera inmediata y directa a los hogares de los consumidores. Esto se explica, ya que 

en ciertos casos, las marcas deciden presentar sus nuevas colecciones a través de 

desfiles online, logrando así que el público pueda ser parte del mismo en el momento 

exacto en el que sucede, proyectando las imágenes del momento directamente en las 

pantallas de las computadoras, sin importar el lugar geográfico en donde se esté. A su 

vez, a través de este mismo medio, existen plataformas que se encargan de publicar 

fotografías y videos de las semanas de la moda con tan sólo segundos de diferencia 

desde que el mismo finaliza.  
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Como bien explica Cavalli (2015), el ritmo que dicta Internet actualmente se encuentra 

reescribiendo las reglas de la moda, en la que la difusión de los desfiles en directo y el 

apuro de toda una generación de blogueros y apasionados por la moda, han creado una 

conexión directa entre las pasarelas y el consumidor de las marcas.  

A su vez, lo último explicado por el autor, se relaciona con lo que expone Worsley (2011), 

quien cuenta: “Burberry lanzó una fórmula de click-and-buy, haz click y compra, mediante 

la cual los clientes pueden encargar prendas seleccionadas en línea mientras contemplan 

su desfile, y éstas se entregan solo siete semanas después.” (p.98).  

Lo expresado previamente permite relacionar éste fenómeno con el beneficio que reciben 

a su vez los consumidores de moda a través de Internet, ya que a partir de la red, logran 

tener acceso a las últimas tendencias de la moda, como así también posibilita el consumo 

directo de los productos que responden a ellas, a través de la compra virtual a nivel 

nacional e internacional, de manera tal que por medio de un click reciben sus compras en 

las puertas de sus domicilios. Es decir, que Internet a su vez revolucionó el sector de las 

ventas, ya que según pone en manifiesto Worsley (2011) este sistema de e-commerce, 

se encuentra disponible tanto en tiendas dedicadas al Fast Fashion como así también en 

las lujosas. Es a partir de esto último, que se debe destacar el beneficio de este nuevo 

sistema, y en el que se encuentra claramente involucrado el sistema de la globalización 

ya mencionado, ya que tal como opina Okonkwo (2007), si marcas como Prada lanza en 

el mercado de Francia un nuevo producto a conocer, aquellas personas que consuman la 

marca en cualquier otro país como por ejemplo Dubái, Tokyo, entre otros, se enterarán 

inmediatamente y lo solicitarán a través de la red de Internet. No obstante, se debe tener 

en cuenta que este proceso, a su vez, obliga a las marcas a que además de encontrarse 

preparados para ofrecer un nuevo producto a nivel global, deben contar con una logística 

para que a partir de la creación de esta nueva red, puedan entregar cualquier producto en 

cualquier parte del mundo. 
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Por otro lado, las revistas y los periódicos debieron adaptarse al fenómeno de las redes, 

ya que actualmente la mayoría de ellas publican sus versiones en línea, aunque se debe 

resaltar que el auge de las redes sociales han impactado a éstos de forma negativa en 

algunos aspectos. Cavalli explica:  

   El poder de las redes para viralizar imágenes y difundir casi de manera gratuita ha  
   hecho que las marcas peleen por convertirse en el Trending Topic del momento. Ya no  
   se mira sólo que firma protagoniza el despegable del número de septiembre, sino  
   también quien ha conseguido el mayor número de likes  en Facebook. (Cavalli, 2015,  
   p.1). 
 

A pesar de esto último, se debe tener en cuenta que Internet y los sitios web se han 

convertido en una herramienta preciada para los diseñadores, debido a que además de 

lograr una conexión virtual en la que se genera una comunicación constante inclusive a 

nivel global, la misma favoreció tanto al sector de diseño como al consumidor, ya que la 

transformación digital generó la posibilidad de que las marcas se encuentren 

relacionadas con sus clientes a través de sus medios preferidos, ya sea una revista, su 

tablero de Pinterest, o su usuario de Facebook e Instagram, entre otros.  
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Capítulo 5- Las redes como facilitadoras de la copia 

El capítulo cinco tiene como objetivo presentar las entrevistas realizadas en el año 2016 y 

analizarlas siguiendo el mismo criterio que se desarrolló en el marco teórico del presente 

PG, a partir de los cuatro capítulos anteriores. Este análisis se realizará teniendo en 

cuenta los conceptos tratados anteriormente, pretendiendo la respuesta interrogante de 

investigación formulada en la introducción.  

En primer lugar se describirá cómo es el proceso de creación en los diseñadores de 

indumentaria entrevistados, y cual es la relación que esto tiene con los aspectos teóricos 

que hacen a esta temática. Luego de esto, se revelarán cuales son las fuentes de 

inspiración de las que se nutren quienes participaron de la entrevista. El primer 

subcapítulo funciona a modo de introducción de los otros dos siguientes ya que al hablar 

del origen de la inspiración se podrá observar si las redes virtuales se encuentran 

presentes en estas fuentes. Por último, y a partir de lo mencionado anteriormente, se 

buscará entender cual es la influencia de las redes en el proceso de creación e 

inspiración dentro de las marcas masivas y/o de Fast Fashion. Además se analizará que 

particularidades suceden para el caso de los diseñadores de autor. 

 

5.1 El proceso de creación e inspiración en el diseñador de indumentaria 
 
La idea principal de este apartado es relevar, a partir de entrevistas realizadas a 

diseñadoras de distintas marcas de moda, acerca del proceso inicial para llevar adelante 

una colección. Es por esto, que se explicará cuales son los métodos que utiliza cada una 

de ellas y que relación tiene en cada caso éste proceso con las redes virtuales.  

Como se desarrolló en el primer capítulo, las fuentes de inspiración eran las musas, las 

cuales tenían una relación particular y exclusiva con aquellas personas que se 

consideraban con el don para poder recibir esa fuente de inspiración y plasmarla a través 

de su creatividad. Es decir, no todas las personas podían interpretar esa fuente, si no por 

el contrario sólo aquellos privilegiados que tenían dicha capacidad. En las entrevistas 
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realizadas, se puede observar que las tendencias funcionan para algunos diseñadores 

como fuentes de inspiración, a partir de las cuales se inicia el proceso de diseño. Es 

decir, el diseñador busca interpretar esas tendencias traduciendolas en algo nuevo que 

surge a partir de su creatividad. Así lo expresa Laura Cicciari, diseñadora de la marca de 

indumentaria La Feria, quien indica: “Cuando arranca una nueva temporada, lo primero 

que hago es buscar tendencias.” (Cicciari, comunicación personal, 13/05/2016). A partir 

de esto, es interesante destacar, que esta misma diseñadora dice utilizar Internet como 

medio para analizar estas nuevas tendencias, y así desarrollar una nueva colección que 

responda a las mismas. En este mismo sentido, responde Nicole Piatigorsky 

(comunicación personal, 15/05/2016), diseñadora de la marca de indumentaria Las 

Joaquinas, quien explica que para comenzar su proceso creativo, observa imágenes con 

el objetivo de definir colores y siluetas, utilizando también para tal fin, las paginas web. 

De este modo, ella logra captar las tendencias internacionales y plasmarlas en productos 

de moda que se puedan comercializar dentro de la Argentina. Es así que nuevamente las 

redes forman parte fundamental de éste proceso ya que son utilizadas para poder lograr 

esta observación, ya que permiten ver en tiempo real qué es lo que se utiliza en el 

mundo. 

¿Funcionan para éstas diseñadoras las redes virtuales como musas inspiradoras tal 

cómo se manifestaba al inicio de éste apartado y del primer capítulo del presente PG? Si 

se analiza lo que responden las mismas, la conclusión es que no. En este caso, las redes 

funcionan como un medio para conectar con las tendencias nacionales e internacionales. 

No sólo Internet a través de las redes virtuales juega un papel fundamental en lo 

comentado anteriormente, sino también lo que se explicó en el capítulo tres de ésta 

investigación al desarrollar la dinámica de la globalización, ya que como se vio en el 

mencionado capítulo, las tendencias de la actualidad resultan ser globales a lo largo del 

mundo, atravesando barreras culturales.  
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A pesar de que para algunas diseñadoras el primer medio que acerca a la fuente de 

inspiración es Internet, esto último no se aplica para todos los casos, ya que algunas de 

las diseñadoras entrevistadas dicen no comenzar el proceso creativo por este medio. Por 

ejemplo Natalia Cristiani (comunicación personal, 15/05/2016), diseñadora de 

indumentaria de la marca Promesse, comienza por utilizar una grilla con las tipologías a 

desarrollar según los reportes de ventas. Sin embargo, una vez realizado lo anterior, si se 

evidencia el uso de la red virtual Wgsn, cuya descripción se realizó en el capítulo número 

cuatro, con el objetivo de buscar macrotendencias de la moda, para posteriormente 

evaluar la selección de una o dos de ellas para llevar a cabo la colección. Seguido al 

haber seleccionado esta macrotendencia, se desgloza en las microtendencias 

adaptándolas al mercado local. 

Al igual que la entrevistada mencionada en el párrafo anterior, tampoco utiliza Internet 

como una fuente de inspiración inicial la diseñadora Victoria Jiménez Bourse 

(comunicación personal, 19/05/2016) diseñadora de indumentaria en la marca Todo 

Moda, quien cuenta: “El proceso de diseño comienza con un análisis global de las 

tendencias europeas y americanas, esta información nos las brinda una consultora de 

tendencias.” (Jiménez Bourse, comunicación personal, 19/05/2016). Sin embargo, a la 

hora de explicar las fuentes de inspiración, la diseñadora dice utilizar las redes de manera 

constante aunque también comenta que observa a la gente en situaciones cotidianas en 

lugares públicos. Además, según expresa Jiménez Bourse, otras de las fuentes de 

inspiración resultan ser los viajes que realiza por trabajo constantemente con el objetivo 

de analizar lo que se está utilizando en otros países con culturas diferentes, como lo es 

en el caso de China, reforzando la idea desarrollada en el capítulo tres, sobre la 

globalización de las tendencias. Así lo explica la diseñadora, quien cuenta:  

   También viajo mucho por trabajo a China, por lo que me gusta ver como se visten las  
   personas de otras culturas, como hablan, como se expresan, eso te da un amplitud  
   para entender un poco lo que se puede diseñar y lo que está en la tendencia y que  
   cosas descartar. (Jiménez Bourse, comunicación personal, 19/05/2016). 
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Sabrina Mayo (comunicación personal, 05/06/2016), estudiante de Diseño de 

Indumentaria, diseñadora y encargada de producto de la marca Deleón también dice 

utilizar los viajes al exterior como fuente de inspiración, en los cuales analiza las 

diferentes culturas, tal como Jiménez Bourse. A su vez cuenta que toma particularidades 

de artistas en relación al uso de texturas, colores y formas. En palabras de la diseñadora, 

su punto de inspiración se puede resumir en “La inspiración en Deleón es un conjunto de 

cosas que se van sumando, estímulos externos, lo que vemos, sentimos, olemos, y lo 

interno, sumando lo que queremos hacer para la colección.” (Mayo, comunicación 

personal, 05/06/2016). Por otro lado, la diseñadora explica que su punto de partida 

comienza con un análisis conceptual de la marca para luego elegir los puntos de tensión 

en relación a la temporada. “Después se elige el punto de tensión en donde va a estar la 

temporada, por ejemplo, si es la cintura, los hombros o los brazos.” (Mayo, comunicación 

personal, 05/06/2016). Una vez finalizado lo anterior, elige las texturas y materialidades 

con las que se va a trabajar.  

Acerca de las redes virtuales, la entrevistada no las menciona como fuente de 

inspiración, sino más bien indica que le interesa saber a través de éstas que es lo que las 

otras marcas están haciendo, tomando esto último como punto de referencia y fuentes de 

aprendizaje. Según las redes que dice utilizar, Instagram, Facebook y Pinterest, como 

aporte para sus diseños, indica que: “Todo aporta, porque en las redes sociales podes 

encontrar de todo, desde un ilustrador que me gusta, para después tomar algún punto 

para armar estampas, o alguna tipografía para utilizar en nuestros medios virtuales.” 

(Mayo, comunicación personal, 05/06/2016). 

A su vez, Daniela Vera Lerotic (comunicación personal, 15/05/2016) estudiante de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y diseñadora de su propia marca Ampi Vera, dice no 

utilizar tampoco las redes virtuales como fuentes de inspiración. Según lo que cuenta la 

diseñadora, su inspiración se encuentra atada al concepto de su marca, el cual tiene que 

ver “con generar un equilibrio y una fusión entre la naturaleza y las construcciones del 
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hombre, entre lo orgánico y lo geométrico, entre el arte y el indumento.” (Vera Lerotic, 

comunicación personal, 15/05/2016).  

Otra de las entrevistadas, Mia Soifer (comunicación personal, 02/07/2016), diseñadora de 

indumentaria recibida de la Universidad de Buenos Aires, docente de cátedra de la 

misma y diseñadora de su propia marca Soifer, indica que como referencia inspiracional 

no utiliza las redes virtuales, si no que toma algún elemento que permanece constante en 

cada uno de sus proyectos. Dicho referente pueden ser cosas muy diversas como por 

ejemplo elementos de la naturaleza, elementos de alguna película, canciones o 

cuestiones que le pueden llamar la atención a la diseñadora, ya sea de alguna 

construcción cultural, de un país, región o ciudad, como es el caso de su última colección. 

Sobre ésta última se refiere diciendo que:  

   Mi última colección, por ejemplo, está inspirada en la ciudad y sus formas gigantes,   
   como por ejemplo los edificios y andamios, pero que a la vez tiene detalles  
   microscópicos como por ejemplo los rosetones de la impresión CMYK de algún cartel.  
   Trabajé con esta idea de lo gigante y lo pequeño, y de lo ensamblado medio a los  
   golpes, como Buenos Aires que es medio como un pastiche de estilos muy distintos  
   entre sí. (Soifer, comunicación personal, 02/07/2016). 
 
En relación a lo que indica la diseñadora mencionada anteriormente, en la cual la fuente 

de inspiración no surge de las redes virtuales, Anabella Bergero, (comunicación personal, 

06/07/2016) estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria y diseñadora de su 

propia marca Maison Nomade, liga el inicio de su proceso creativo a la lectura o 

recolección de objetos e imágenes. Por ejemplo, según cuenta, su última colección 

estuvo basada en la lectura de un libro de Juhani Pallasmaa. 

Sin pretender adelantar las conclusiones del presente PG, a partir de lo desarrollado 

hasta el momento, resulta interesante recalcar que cuando se tiene un claro concepto de 

marca con rasgos distintivos que la caracterizan no se busca, necesariamente, lo que 

otros hacen, sino por el contrario, transmitir originalidad en cada diseño.  

Lo indicado en el párrafo anterior, puede llevar a preguntarse si las redes virtuales son 

una fuente de inspiración o una metodología de trabajo. Es decir, si se tiene un concepto 

de marca que pretende ser masiva y ajustarse a las tendencias que están de moda, 
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entonces la metodología de utilizar las redes para copiar lo que otros hacen se convierte 

en una forma de trabajo coherente con la estrategia de marca. Por el contrario, esto en 

algunas ocasiones no es así, como en el caso de Vera Lerotic, quien mantiene siempre 

unida la fuente de inspiración con lo que pretende representar a través de la marca.  

Con respecto al comienzo del proceso de diseño, éste mantiene una relación con las 

fuentes de inspiración que utilizan las diseñadoras, ya que éstas últimas se convierten en 

el punto de partida de dicho proceso. Por ejemplo, algunas de las entrevistadas 

comienzan observando imágenes que marcan tendencia a través de Internet, de las 

cuales se rescatan los colores, estampas, materialidades, textiles, diseños y detalles para 

luego adaptarlos a su colección. En complemento a esta actividad, varias de las 

entrevistadas mencionan que suelen hacer viajes de producto con dos objetivos. Por un 

lado, se buscan confirmar las tendencias previamente observadas por las redes, como 

así también intentar encontrar nuevas que no estén presentes en ellas, para de esta 

manera tomarlas como fuente de inspiración, creando colecciones que no sean 

fácilmente accesibles para otros diseñadores por medio del uso de Internet. Seguido de 

la observación de tendencias, las mismas se colocan en paneles conceptuales que 

reflejan el concepto, logrando así destacar la paleta de color que se puede utilizar junto a 

las texturas, materialidades y estampas. 

Además, tal como lo expresa Vera Lerotic (comunicación personal, 15/05/2016) el 

proceso creativo se complementa seleccionando los textiles que se van a utilizar, la 

organización del tejido, el bordado, las estampas, los plisados, entre otros, junto con los 

diseños de las prendas y el desarrollo de la moldería. A todo el proceso descripto, 

Jiménez Bourse (comunicación personal, 19/05/2016) agrega una reunión con los 

equipos de diseño donde se discuten las tendencias y de que manera éstas se pueden 

aplicar a los productos a desarrollar en la colección de la marca en cuestión.   

No todas las diseñadoras entrevistadas cumplen con el proceso mencionado 

anteriormente de manera integral. Por el contrario, algunas de ellas se concentran en 
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ciertos procesos del diseño más que en otros, e incluso excluyen algunos de ellos. Por 

ejemplo, Micaela Kalmanovich (comunicación personal, 17/05/2016 ) estudiante de la 

carrera de Diseño de Indumentaria, quien también cuenta con su propia marca de 

indumentaria Kyra, al igual que Nicole Piatigorsky (comunicación personal, 15/05/2016), 

se limitan a decir que sus procesos consisten en mirar en Internet y tomar aquellas cosas 

que les gustan, creando a partir de esto un universo de imágenes que se relacionan entre 

sí. De lo mencionado por las dos entrevistadas, Laura Cicciari (comunicación personal, 

13/05/2016) se concentra en estudiar las grandes marcas del exterior y de éstas últimas, 

sus paletas de colores, estampas, y la dinámica que éstas tienen en las grandes 

ciudades de la moda. Es a partir de esto que a su vez Candelaria Pangaro (comunicación 

personal, 04/07/2016), estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria y encargada 

de desarrollo de producto de una marca de indumentaria infantil, indica que su proceso 

de diseño inicia a partir de la réplica de marcas de niños internacionales, es por esto que 

la diseñadora selecciona a través de las redes las prendas de aquellas marcas que le 

resultan interesantes para luego iniciar el desarrollo de las que decide copiar. Esto 

coincide con su visión acerca de la capacidad de originalidad de los diseños, ya que la 

misma sostiene: “Personalmente, no creo que haya lugar para destacarse a nivel diseño, 

ya que se replican prendas ya realizadas por otras marcas.” (Pangaro, comunicación 

personal, 04/07/2016). 

Por el contrario, Natalia Cristiani (comunicación personal, 15/05/2016) tal como se 

mencionó anteriormente, comienza su proceso de diseño con una acción previa a la 

observación de las macrotendencias en Internet, que consiste en realizar una grilla con 

las tipologías a desarrollar, basados en los reportes de venta. Posteriormente a evaluar 

éstas macrotendencias con la grilla de tipologías realizada previamente, se establece un 

viaje de producto para tomar la decisión final sobre cual será el concepto de la colección 

a desarrollar.  
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En el caso de Vera Lerotic (comunicación personal, 15/05/2016) el proceso de diseño es 

bastante diferente al resto de las entrevistadas mencionadas hasta el momento. Esto 

último se debe a que esta diseñadora tiene un concepto de marca presente en todas sus 

colecciones, por lo tanto, su fuente de inspiración, según lo que ella misma expresa, es 

en todos los casos su propia marca. A partir de esto, se seleccionan los textiles, se 

organiza el tejido, el bordado y la estampa. Con los materiales presentes, se inicia el 

proceso de diseño junto con el de moldería, el cual tal como lo indica la propia 

diseñadora: “este es un punto muy importante, por que me gusta probarlas una y otra 

vez, hasta que sea como me lo imaginaba.” (Vera Lerotic, comunicación personal, 

15/05/2016).  

Lo que argumenta esta última diseñadora entrevistada, resulta similar a lo que responde 

Mayo (Comunicación personal, 05/06/2016), quien al ser interrogada sobre como 

comienza ella su proceso de diseño, respondió que:  

   Se empieza con algún punto de partido conceptual, de inspiración propia, se hace la  
   bajada al producto, y se analiza que elementos de ese concepto se van a tomar.  
   Despues se elige el punto de tensión en donde va a estar la temporada, por ejemplo, si  
   es la cintura, los hombros o los brazos. Una vez que se decide eso, se empieza a  
   diseñar la colección, y por ultimo se eligen los textiles y materialidades. (Mayo,  
   comunicación personal, 05/06/2016). 
 
Para el caso de Jiménez Bourse (comunicación personal, 19/05/2016) , el proceso de 

diseño también comienza con la observación de las tendencias tal como lo indicó Vera 

Lerotic anteriormente. Sin embargo, la diseñadora indica no limitarse a la observación 

sino también a realizar un análisis, y toma como fuente de información, una consultora 

especializada en las mismas.   

   El proceso de diseño comienza con un análisis global de las tendencias europeas y   
   americanas, esta información nos las brinda una consultora de tendencias. Primero nos  
   hace una presentación de las tendencias y que temáticas se abordan según la  
   temporada a nivel macro y después nos hace otra presentación mas bajada a los  
   accesorios. (Jiménez Bourse, comunicación personal, 19/05/2016). 
 
Una vez analizadas éstas tendencias con el equipo de diseño, se distribuyen los recursos 

y establecen los key items, que en palabras de la autora son: “Los productos que se sabe 

que se van a vender súper bien y que no pueden faltar en la colección, pueden ser 
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productos, texturas, estampas, materialidades, baños de metal, etc.” (Jiménez Bourse, 

comunicación personal, 19/05/2016). Seguido de esto último se arma un board o panel de 

tendencia, con imágenes, telas y texturas.  

En el caso de Soifer (comunicación personal, 02/07/2016) el proceso de inspiración es 

posible sólo a partir de un trabajo constante y regular, es decir que la diseñadora no 

concibe la cuestión inspiracional como algo cuasi mágico en el cual surge de la nada algo 

que inspira al profesional de manera creativa para desarrollar un producto original. Así lo 

indica al decir: “Ante todo estoy convencida de que no existe el mito ese de levantarse un 

día y tener una idea genial. En mi trabajo, la inspiración y las ideas por el contrario, van 

surgiendo a medida que voy haciendo o investigando.” (Soifer, comunicación personal, 

02/07/2016).  

A partir de lo expuesto en éste subcapítulo se puede hacer una aproximación a una 

conclusión acerca de las redes virtuales en el proceso de inspiración destacando, que en 

todos los casos no siempre se utilizan para iniciarlo. Por el contrario, a veces la 

inspiración surge del concepto de la propia marca mientras que en el extremo opuesto, 

practicamente no se observa inspiración, si no que lo que existe es una copia de aquello 

que se observa en las redes virtuales. Finalmente, los puntos intermedios, se establecen 

cuando las fuentes de inspiración son comparadas con las tendencias encontradas en 

Internet.  

 

5.2 Las redes virtuales en la creación e inspiración del Fast Fashion 

A lo largo del subcapítulo se analizará la relación existente entre las redes virtuales y los 

procesos de creación e inspiración de moda en el Fast Fashion. Además, el mismo se 

complementará con el Cuerpo C del PG, donde se introducirán imágenes a modo de 

ejemplo en las cuales se puede verificar, en algunos casos copias idénticas y en otros 

similares en marcas dedicadas a éste rubro.   

Como se mencionó en el capítulo tres, el Fast Fashion hace referencia a marcas de 
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indumentaria cuyo costo de producción y precio de venta resulta ser bajo, lo cual genera 

productos de distribución masiva y diseños, en su mayoría, no originales. Por lo tanto, la 

copia o falta de originalidad mencionada se relaciona con un concepto de marca que 

busca lanzar productos de manera rápida y de venta masiva. Esto se puede observar en 

las entrevistas realizadas dónde las diseñadoras que pertenecen a marcas que 

responden al Fast Fashion son las que suelen utilizar la observación a través de Internet 

y las redes virtuales como el primer paso que hace a su proceso de creación e 

inspiración. Así lo expresa Laura Cicciari (comunicación personal, 13/05/2016) quien al 

preguntarle si utilizaba las redes virtuales al momento de inspirarse respondió: 

   Si, re! En mi caso no viajo al exterior para ver tendencias, por lo cual hago todo  
   virtualmente. Miro mucho en Instagram, donde las grandes tiendas del exterior suben  
   todo, desde texturas, hasta paletas de color, prendas terminadas e imágenes de  
   percheros completos. Facebook ya no tanto, es una nueva generación la cual no utiliza  
   tanto el Facebook como red social. Pinterest es otra red que me resulta genial,  
   encuentro desde paletas de color hasta prendas terminadas. (Cicciari, comunicación  
   personal, 13/05/2016). 
 
Cabe destacar, que en el caso de ésta diseñadora, la inspiración y el proceso de creación 

se inicia al observar desde las tendencias hasta los detalles mínimos que hacen a la 

indumentaria.  

En el análisis de las entrevistas se observa que en ciertos casos, las redes virtuales 

resultan a completar todo el proceso de inspiración, es decir, desde principio a fin. De 

ésta forma, y siguiendo con las respuestas de la diseñadora mencionada, las redes 

virtuales: “Aportan mucho, casi todo.” (Cicciari, comunicación personal, 13/05/2016). En 

este caso, según expresa la diseñadora, se copia el producto original a pesar de que 

luego se intenta adaptar al mercado local. Esta adaptación se realiza en el caso de 

productos que sean excéntricos para la marca Argentina. Las adaptaciones se realizan 

en torno a las estampas, tonos, y siluetas. 

A su vez, se puede resaltar, que el proceso de copia mencionado en el párrafo anterior, 

no responde únicamente al fenómeno de las redes virtuales ni tampoco lo hace 

respondiendo a un concepto de marca sino que también se debe a una realidad del 
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mercado argentino en su conjunto. Así lo menciona Cicciari al indicar que:  

   (…) Sinceramente considero que el mercado es copia tras copia. Desde mi punto de  
   vista, la originalidad está perdida. Uno va por las vidrieras, sea de los shoppings o las  
   grandes avenidas y ve el mismo tapado pero con forrería diferente o botones más  
   chicos. De hecho hay marcas que terminan con el mismo modelo exacto, porque  
   ambas lo copiaron de la misma marca del exterior. Es complicado el tema, creo que hay  
   muy pocas marcas que realmente no copian, pero las grandes marcas argentinas  
   copian todas, no puedo nombrar una que no lo haga. (Cicciari, comunicación personal,  
   13/05/2016). 
 
Una visión similar a la de Cicciari, es la de Pangaro sobre el uso de las redes virtuales y 

la situación de la copia de las marcas argentinas sobre las internacionales. Esta última 

indica que su fuente inspiracional proviene exclusivamente de las marcas internacionales, 

y que para llegar a ellas, utiliza las páginas web y las redes virtuales de éstas últimas. “La 

inspiración proviene de páginas web de marcas reconocidas o de viajes de producto.” 

(Pangaro, comunicación personal, 04/05/2016). Respecto a las redes virtuales, la 

diseñadora cuenta que las que más utiliza son Pinterest, Instagram y Facebook. En el 

primer caso la diseñadora cuenta que la misma es utilizada principalmente para la 

búsqueda de parches, estampas y tipologías. En el caso de Instagram, la principal 

utilidad que le da es la de un canal de búsqueda hacia las páginas oficiales de las marcas 

internacionales o nacionales cuyos diseños pretende finalmente reproducir. Al igual que 

Facebook, con la excepción de que en éste último caso dicha red también se utiliza como 

canal para la búsqueda de artículos y noticias que hagan referencia a las tendencias de 

la moda.  

 A pesar de lo mencionado anteriormente, cabe aclarar que no en todos los casos las 

redes virtuales funcionan como una herramienta para inspirar en el proceso del Diseño de 

Indumentaria en su totalidad. Por el contrario, éstas últimas funcionan como un 

complemento del proceso o como un elemento disparador de éste último. En este sentido 

se expresa Kalmanovich (comunicación personal, 17/05/2016) al decir que al comienzo 

su inspiración se alimenta de Internet a través de la observación de imágenes que sean 

de su agrado. A su vez, la diseñadora agrega que éstas últimas se agrupan y se 

relacionan entre ellas, a partir de que comparten la paleta de color, temática o estética. 
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También viajes al exterior, que tienen como objetivo ver lo que se utiliza en las calles. 

Particularmente, la última diseñadora mencionada, utiliza las redes virtuales para que le 

aporten los puntos de partida en lo que refiere a los detalles constructivos, de estética y 

de colores ya que tal como se adelantó anteriormente, la diseñadora no considera utilizar 

las redes virtuales como método de copia integral sino como ella misma lo indica: “para 

generar un universo que me inspire y de ahí poder realizar mi propia creación, distinta a 

la de los demás.” (Kalmanovich, comunicación personal, 17/05/2016). 

Otra de las entrevistadas coincide con Kalmanovich, al entender a las redes virtuales 

como herramienta para acercarse a las nuevas tendencias y luego adaptar éstas últimas 

al mercado local. Es decir, que para éstas diseñadoras, la copia se ve limitada o 

adecuada por las características de los mercados a los cuales se dirigen sus marcas. 

Esto es lo que dice Piatigorsky:  

   Considero que es muy importante poder rescatar de todo lo que ves lo que va con tu  
   marca, es decir, si un textil está muy de moda pero no va con el público al que te dirigís  
   poder resignificarlo o directamente no utilizarlo. (Piatigorsky, comunicación personal,  
   15/05/2016). 
 
Como ejemplo de copia integral en el Fast Fashion se puede observar la figura 1 en el  

Cuerpo C donde la marca Complot exhibe a través de la imagen una prenda igual a la de 

la marca Urban Outfitters. Se trata de una remera que tapa los glúteos, de algodón y 

color negro. La misma es de mangas cortas, las cuales se encuentran por encima del 

codo. La prenda tiene dos figuras claramente definidas. La primera de ellas se encuentra 

enmarcada en un rectángulo el cual contiene imágenes y figuras simbólicas que podrían 

hacer referencia a lo espiritual, a lo astrológico y religioso. A su vez en el escote se 

pueden observar símbolos y letras que explican la imagen anterior. Es preciso destacar, 

que en este caso la copia es exacta ya que la estampa tiene exactamente la misma 

disposición que la prenda original.  

Como ejemplo de procesos de diseño cuya inspiración surge a partir de tomar el 

concepto de otras marcas realizando adaptaciones en los detalles, se puede observar la 

figura 2 en el Cuerpo C del presente PG correspondiente a la marca H&M dedicada al 
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Fast Fashion, la cual se inspira en la reconocida marca Kenzo. A través de la misma se 

puede observar un concepto similar representado por un tigre pero sufriendo 

adaptaciones acordes al concepto de la marca y traducido a un lenguaje propio. Estas 

adaptaciones se evidencian en los colores utilizados, los contornos de la figura principal y 

aquellas que se encuentran dentro de ésta última. Por último, las costuras de las mangas 

y escote de la prenda de la marca Kenzo son de un color diferente al de la prenda de la 

marca H&M, como así también la forma que presenta el escote de la misma.  

Para finalizar, siguiendo por ésta misma lógica de tomar un diseño original como fuente 

de inspiración, se puede observar la figura 3 presente en el Cuerpo C. En la misma se 

observa una prenda de la marca de lujo Stella McCartney la cual exhibe un saco blanco 

sin botones, con un bolsillo frontal a cada lado y una solapa de color negra con diseño 

redondo. El escote del mismo resulta ser abierto, cuyo cerramiento se encuentra a la 

altura del ombligo y bordeado con un detalle de alforzas. Por otro lado la marca Zara, 

cuyo concepto que la define es el de Fast Fashion, exhibe un saco similar con la misma 

combinación de colores, pero con detalles específicos que la hacen ser diferente. En 

primer lugar, la solapa responde al diseño tradicional utilizado en los sacos y su 

cerramiento es el tradicional para ésta tipología. Además, tanto el largo de la prenda 

como el de las mangas es levemente inferior al que se observa en la prenda de la marca 

de lujo.  

Como conclusión del presente subcapítulo, se puede destacar que las redes virtuales son 

una herramienta que conecta rápidamente los diseños y tendencias utilizadas a nivel 

mundial. Según cual sea el concepto de cada marca, y la estrategia de producción del 

diseñador, éste último utilizará las mencionadas redes para observar una prenda y 

realizar una copia exactamente igual de la misma, o por el contrario, tomará esta 

observación como fuente de inspiración para luego realizar las adaptaciones que 

considere necesarias para el mercado local de su marca. Es decir, que se encuentra en 

el concepto de la marca y en el objetivo del diseñador la acción de copiar exactamente 
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igual o no hacerlo, siendo las redes virtuales facilitadoras de éste proceso.  

 

5.3 Las redes virtuales en la creación e inspiración de diseñadores de autor 

Como se observó a lo largo del presente PG, existe una clara diferencia entre las marcas 

del rubro del Fast Fashion y aquellas que cumplen con el diseño de autor. Estas 

diferencias se evidencian en cuestiones relacionadas al mercado al que se dirigen, los 

sistemas de venta y obviamente los precios, aunque también pueden provocar 

diferencias en lo que involucre al diseño, la identidad en las prendas y a la inspiración 

para el desarrollo de éste proceso.  

Debido a lo anterior, es que en este apartado se tratará particularmente lo que abarca el 

proceso de creación e inspiración en el diseño independiente. Ya que los diseñadores de 

autor buscan cierta originalidad y más que seguir una tendencia buscan imponer su 

propio estilo es que, es posible que no se encuentren casos de copia estimulada por las 

redes en el diseñador de autor.  

Como se explicó en el capítulo dos, los diseños de autor son aquellas prendas que se 

diferencian por sobre el resto por utilizar materiales con calidad, los procesos artesanales 

en sus diseños y el precio, entre otros. Es por esto, que se puede considerar que la 

marca Ampi Vera posee ciertas características que la hacen pertenecer al diseño de 

autor, ya que en sus prendas se observan particularidades que la distinguen tales como 

la calidad de sus materiales, los procesos de producción y los acabados artesanales que 

se observan en cada una de las prendas. Así lo explica la diseñadora de la marca 

Daniela Vera Lerotic (comunicación personal, 15/05/2016) cuando se le pregunta ¿En 

que consideras que te distinguis de lo que observas para inspirarte? y la misma 

responde:  

   Creo que el diferencial de mi marca, esta en la calidad de las prendas y del valor que  
   cada una conlleva, ya que se puede ver un tiempo invertido en cada una  
   de ellas. Ya sea en sus procesos de acabos como en los de costura. Me gusta que mis     
   prendas se vean impecablemente confeccionadas y terminadas. (Vera Lerotic,  
   comunicación personal, 15/05/2016). 
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En cuanto a lo referido al proceso de creación e inspiración, la diseñadora anteriormente 

mencionada indica que su marca tiene un concepto previamente establecido, que se 

aplica a todas las colecciones que realiza y que funciona como la fuente de inspiración 

para cada una de las líneas. En palabras de ella, este concepto se relaciona “con generar 

un equilibrio y una fusión entre la naturaleza y las construcciones del hombre, entre lo 

orgánico y lo geométrico, entre el arte y el indumento.” (Vera Lerotic, comunicación 

personal, 15/05/2016). 

Con respecto al uso de las redes virtuales como herramienta de inspiración, cabe 

destacar que a diferencia de otras de las diseñadoras entrevistadas, en este caso, la 

diseñadora no utiliza las redes como fuente de inspiración. Sin embargo, la entrevistada 

indica que para captar tendencias si hace uso de ellas. Además agrega que:  

   Resultan muy interesantes según mi punto de vista, para observar que ocurre en los  
   desfiles de las capitales de la moda, por ejemplo, observando los partidos conceptuales  
   de los diseñadores, las puestas en escena, la paleta de color utilizada, entre otras, que  
   son tomadas desde el punto de vista de tendencia y no inspiracional. (Vera Lerotic,  
   comunicación personal, 15/05/2016). 
 
A partir  de lo expuesto por Vera Lerotic surge que, si bien es cierto que la misma dice no 

utilizar las redes virtuales como fuente de inspiración, a su vez se destaca que dice 

observar a través de ellas las paletas de color, bordados, texturas y los partidos 

conceptuales que se toman como punto de partida para comprender las tendencias del 

momento. Es debido a lo desarrollado anteriormente que no se puede afirmar con 

seguridad que esta profesional tenga una fuente de inspiración que se encuentre 

totalmente desvinculada de las redes virtuales.  

El caso de Mayo (comunicación personal, 05/06/2016) también tiene cierta relación con la 

idea de que existe una diferencia clara en los proceso de inspiración de marcas de autor 

respecto de marcas de Fast Fashion. Rescatando lo que indica la profesional, su fuente 

de inspiración y su proceso creativo tiene una similitud con el de Vera Lerotic en lo que 

refiere a utilizar como punto de partida una inspiración propia basada en el concepto de la 

marca y en las características propias de la temporada. En relación a esto último, la 
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diseñadora toma las características sociales de diferentes culturas que se pueden reflejar  

en cuestiones relacionadas a la indumentaria, como por ejemplo los colores, texturas y 

formas.  

En coincidencia con la idea de que en los diseños de autor las redes virtuales no tienen 

tanta relevancia en el proceso de diseño, al menos en lo que refiere a las fuentes de 

inspiración, cuando se pregunta en la entrevista; ¿Utilizas las redes virtuales para 

inspirarte? Mayo (comunicación personal, 05/06/2016), indica: “Sí, aunque no tanto para 

inspiración, sino más para ver que hacen las marcas que me gustan, y aprender de ahí 

distintas cosas, sin tomar puntos de referencia literales, siempre sirve ver lo que hacen 

los demás.” (Mayo, comunicación personal 05/06/2016). Por el contrario, el aporte que las 

redes virtuales realizan a los diseños de la entrevistada tiene que ver con puntos 

específicos que pueden ser copiados o pueden tomarse como fuentes de inspiración que 

pueden ser adaptados a las colecciones de la marca. Estas cuestiones específicas 

pueden ser estampas o tipografias.   

En cuanto a la distinción que caracteriza a la marca Deleón, la misma tiene que ver 

nuevamente con el concepto de marca. Esto último es así, ya que “Deleon tiene un estilo 

muy marcado, la calidad de textiles que usamos son excelentes, asi como la de la 

confección. Nos distinguimos no sólo en calidad, si no también en la imagen y 

comunicación que tenemos.” (Mayo, comunicación personal, 05/06/2016). 

Lo mencionado hasta el momento por las diseñadoras, coincide con lo que explica Soifer 

sobre el uso de las redes virtuales. Ella considera que resulta peligroso observar las 

redes en el proceso de inspiración, ya que los diseños que en ellas se exponen, pueden 

condicionar la creatividad del profesional al momento de intentar plantear una nueva 

colección o un nuevo diseño, ya que “Puede pasarte que creas que tenés una idea 

genial, y en realidad por ahí se trate de algo que viste al en alguna página de diseño hace 

dos meses.” (Soifer, comunicación personal, 02/07/2016).  
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A su vez, se puede considerar que esta diseñadora se encuentra dentro del denominado 

diseño de autor, debido a sus producciones originales, como así también a lo que tiene 

que ver con su manufactura y los procesos artesanales que caracterizan a cada una de 

sus prendas, ya que según expresa Soifer (comunicación personal, 02/07/2016) sus 

tejidos son 100% confeccionados a mano.  

Para finalizar, y en relación a todo lo desarrollado por las entrevistadas mencionadas a lo 

largo del presente apartado, se puede citar a Anabella Bergero (comunicación personal, 

06/07/2016) quien concide en no utilizar las redes virtuales como fuente del proceso de 

inspiración, sino por el contrario le atribuye una connotación negativa ya que las 

considera como elementos que pueden dispersar su tendencia a la originalidad, aunque a 

pesar de esto, dice de utilizarlas para ver la evolución de prendas en la historia de la 

moda. Se debe resaltar que dicha originalidad se encuentra relacionada a la subjetividad 

de cada persona, así lo expresa la diseñadora, quien sostiene: “Yo creo que todos 

tenemos una mirada distinguida. Es decir que podemos observar la misma imagen pero 

yo veo algo o algún detalle atrapa mi atención y vos podés ver en la misma imagen 

muchas otras cosas diferentes.” (Bergero, comunicación personal, 06/07/2016). 

Para concluir el análisis de éste subcapítulo, es necesario recordar lo que desarrolló en el 

capítulo dos del presente PG. En este sentido, el diseño de autor se caracteriza por el 

desarrollo de marcas con una identidad propia que busca diferenciarse del resto como 

idea principal. Es decir, que la diferenciación es una necesidad más que una opción para 

que el diseño de autor sea posible. Además esta distinción se traslada al cliente ya que 

éste último también se diferencia del resto de las personas al lucir una prenda de diseño 

de autor. Dicha diferenciación también abarca lo referente a la excelente calidad de las 

materialidades utilizadas en las prendas, como así también en los procesos artesanales 

novedosos y los acabados de cada una de ellas. Por lo tanto, es coherente pensar que 

ambas diseñadoras busquen distinguirse y distinguir a sus marcas y para ello deban 

desarrollar un concepto personal que forme la identidad de marca y que ambos 
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elementos sean fuentes de inspiración al momento de iniciar el proceso de diseño. Esta 

diferenciación a su vez alcanza cuestiones que tienen que ver con la comunicación e 

imagen de marca tal como lo expresa Mayo (comunicación personal, 05/06/2016) quien 

explica que la marca Deleón no se distingue unicamente por la calidad de sus prendas y 

su originalidad, sino que también cuentan con una distinción en la imagen y comunicación 

que se puede considerar como un valor agregado para la marca.  

A lo largo del presente capítulo se analizaron las entrevistas realizadas con el objetivo de 

entender cual era la función o papel que jugaban las redes virtuales en los diseñadores 

de indumentaria. Para ello, se explicó inicialmente como funcionaba el proceso de 

creación e inspiración del Diseño de Indumentaria, sin diferenciar entre los rubros Fast 

Fashion y diseño de autor. Una vez entendido este proceso general, se procedió a 

realizar el análisis particular de las fuentes de inspiración para los dos rubros indicados. 

A partir del desarrollo del presente capítulo se observa una clara diferencia entre el uso 

de las redes virtuales para el rubro del Fast Fashion respecto de este mismo uso para los 

diseños de autor. En el primer caso, las redes virtuales juegan un papel más importante 

ya que los diseñadores buscan tener procesos de diseño más cortos y expeditivos, sin 

que sea importante la diferenciación de sus diseños. Diferente es el caso de los diseños 

de autor donde el diseñador debe encontrar una identidad propia para sus marcas, ya 

que de lo contrario, perderían status y el concepto al que se enfocan sus marcas.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Conclusiones: 

El presente PG planteó la problemática relacionada al uso de las redes virtuales como 

herramientas para la copia en el Diseño de Indumentaria que dio como resultado la 

creación del Fast Fashion. Particularmente, se planteó el interrogante ¿De qué manera 

las redes virtuales han influido en el decaimiento del proceso de inspiración en el Diseño 

de Indumentaria, dando como resultado la aparición del Fast Fashion, y cuál es el motivo 

por el que esto no se observa en los diseñadores de autor?  

Como objetivo general se propuso investigar sobre la relación existente entre el aumento 

y popularización de las redes virtuales, en forma paralela con el aumento de la copia de 

diseños de indumentaria en marcas masivas, y las razones por las cuales quedan 

exceptuadas de éste fenómeno los diseños de autor.  

En cuanto a los objetivos específicos, se establecieron conceptualizar el proceso inicial 

del diseño, describir la metodología de diseño de diseñadores independientes, 

caracterizar la problemática de la copia en el Diseño de Indumentaria en la actualidad e 

investigar la dinámica existente en el aumento del uso de redes virtuales. 

Para poder responder a la pregunta realizada y a los objetivos establecidos, se realizó un 

recorrido de lo general a lo particular donde, en primer lugar, se pudo abordar la cuestión 

relacionada con el proceso de diseño, la creatividad, la inspiración, y las fuentes que 

estimulan la misma en el capìtulo uno del presente PG. Es así que lo más relevante a 

destacar de dicho capítulo es que el hecho de la inspiración no sólo es el punto de partida 

del proceso de diseño, si no que también se ve reflejado a lo largo de todo el desarrollo 

de esto último. Además, hay que tener en cuenta que la inspiración será la que guíe la 

colección, por lo que se debe tener en claro el concepto a desarrollar y seleccionar las 

características que identifiquen al potencial usuario de la línea. Es por lo último 

mencionado entonces, que previamente a seleccionar un concepto para desarrollar el 

proceso creativo, es de suma importancia comprender al mercado al que la colección se 

va a dirigir. Por lo tanto, se puede considerar que el proceso de inspiración cumple un rol 
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fundamental en la colección y en la marca siendo un factor determinante en el éxito de 

ésta última. Es así que el diseñador no solamente debe ser un técnico, sino también una 

persona con capacidad para analizar, conceptualizar y representar en una línea de moda, 

las tendencias y los gustos del público. A su vez, para que todo este proceso resulte 

exitoso, el diseñador debe encontrarse motivado a llevar adelante el proyecto, para lo 

cual debe encontrar en éste último, ciertas características que lo conecten con sus 

propios deseos. De ésta manera, se puede decir que el proceso de diseño relaciona tres 

aspectos centrales que son, las tendencias, los gustos del público y las motivaciones 

personales del profesional. Esto implica que las cualidades que debe tener el profesional 

son de poder interpretar tanto a los demás como a sí mismo, como así también contar 

con la capacidad de lograr expresar esto último a través de la técnica.  

En segundo lugar, se desarrolló el diseño de autor como elemento de distinción. En este 

capítulo, tal como el título lo indica, se llegó a la conclusión de que el diseño de autor 

constituye un elemento central para lograr una marca con identidad propia que se 

distinga de lo demás. Para llegar a esta conclusión, se investigó sobre el concepto de 

diseño de autor, la identidad que hace al mismo, el surgimiento del diseño de autor en la 

Argentina y las diferencias entre la moda masiva y el diseño de autor. En este último 

punto, es donde se deja en claro las grandes diferencias que existen entre un tipo de 

diseño y el otro, ya que estas diferencias constituyen elementos centrales de los 

conceptos de marca de cada uno de los rubros. Mientras que las primeras buscan un 

proceso de diseño más estandarizado y rápido, sin preocuparse por las diferencias sino 

más bien por las ventas, las segundas por el contrario tienen la necesidad de 

diferenciarse como elemento central que hace a la identidad de sus marcas.  

Cabe destacar que el diseño de autor constituyó un antes y un después en lo que refiere 

a los procesos de inspiración de los diseñadores de indumentaria, ya que como se pudo 

desarrollar en el capítulo dos, la vuelta de la democracia, la creación de la carrera de 

Diseño de Indumentaria y la crisis del 2001, fueron factores que además de generar una 
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revolución en la sociedad en general, provocaron un cambio drástico y una nueva forma 

de pensar y mirar la moda. En conclusión, se debe resaltar que a partir de lo último 

mencionado, el diseño de autor se constituye como una actividad que permite que las 

marcas nacionales logren su propia identidad sin necesidad de copiar o tomar como 

única fuente de inspiración los diseños de marcas internacionales.  

El fénomeno del Fast Fashion responde a una complejidad de factores que se relacionan 

entre sí, como se pudo analizar en el capítulo tres. En éste último se hizo referencia a la 

dinámica particular de las marcas que se engloban en este tipo de sistema de 

producción, que como su nombre lo indica se vincula con la posibilidad de desarrollo de 

moda rápida.  

Este fenómeno está caracterizado por el bajo costo de mano de obra productiva, los 

materiales de baja calidad, la publicidad estandarizada, mercados masivos y globales y la 

escasa originalidad en los diseños. 

Respecto del bajo costo de mano de obra productiva, lo que se pudo observar en el 

capítulo tres, se puede resumir en el hecho de que para poder acceder a los mercados 

masivos, éstas marcas se caracterizan por tener un precio bajo y accesible por lo cual 

intentan reducir al mínimo posible los costos de producción. Dentro de éstos últimos, el 

que más se ve afectado por ésta reducción de precios, es el de la mano de obra. Con tal 

objetivo, las empresas llegan a contratar mano de obra que se puede caracterizar como 

trabajo esclavo, es decir, largas jornadas laborales con salarios que no alcanzan a cubrir 

las necesidades básicas, mano de obra infantil y malas condiciones laborales. Siguiendo 

con el objetivo de mantener los precios de venta bajos, las marcas utilizan para sus 

productos, materiales de baja calidad que repercuten en la durabilidad del mismo.  

Los mercados masivos se reflejan en la dinámica integral de las marcas. Es decir que los 

mercados masivos y la globalización funcionan para contratar mano de obra en cualquier 

parte del mundo, donde ésta sea más económica, como así también realizar una única 

campaña publicitaria y repetirla en varios lugares del mundo. A su vez, la globalización 
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permitió masificar las tendencias, permitiendo vender una misma prenda en diferentes 

partes del mundo independientemente de las características culturales.  

Este capítulo permitió realizar un acercamiento a la posible respuesta de la pregunta 

realizada en el PG. Con el objetivo de tener precios bajos y volúmenes de ventas 

masivos, el Fast Fashion no puede detenerse en la realización de diseños originales sino 

que lo que suele hacer es copiar otros diseños de marcas posicionadas y llevarlos al 

mercado con materias primas más económicas, logrando así la venta masiva, aunque 

esto último no tiene que ver con una decisión propia del diseñador, sino con un concepto 

propio de marca.  

A modo de conclusión del capítulo número tres se puede decir que el fénomeno de la 

globalización ha jugado un papel fundamental en el fenómeno del Fast Fashion ya que, 

de alguna manera, esto nunca se podría haber logrado si las marcas no hubieran tenido 

la posibilidad de acceder a mercados masivos tanto para la compra como para la venta y 

la particularidad de masificar las tendencias, mas allá de las diferencias culturales. 

Lo mencionado en el párrafo anterior fue posible gracias a los avances tecnológicos 

explicados en el capítulo cuatro, que a su vez dieron origen a las redes virtuales. Las 

mismas permiten, a través de Internet, conectar a las personas entre sí, manteniendose 

continuamente informados en tiempo real, sobre cualquier tipo de novedad. En el caso 

del diseño, lo que se puede observar es que, por lo anteriormente expuesto, las macro y 

micro tendencias pueden ser accesibles en el mismo momento en el cual surgen para 

cualquier diseñador en cualquier parte del mundo. De esta forma, las redes virtuales 

facilitan la posibilidad de la copia entre las marcas, pero no las determina. Es debido a lo 

mencionado anteriormente, que se debe tener en cuenta que las redes virtuales pueden 

resultar de gran ayuda y soporte tanto en lo comercial como en el proceso creativo, pero 

a su vez pueden generar un riesgo y un decaimiento en la originalidad de cualquier rubro 

y no únicamente de la indumentaria, ya que las mismas son utilizadas en la mayoría de 

los sectores. 
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Por último, en el capítulo cinco se desarrollaron las entrevistas a diferentes diseñadoras 

de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de obtener información sobre el uso de las 

redes virtuales en sus respectivos procesos de diseño e inspiración. Se entrevistaron a 

diez diseñadoras de diferentes marcas y rubros. Dentro de éstas se pudo observar un 

grupo que responde a marcas masivas y/o de Fast Fashion, como así también otras que 

presentan características claras en relación al diseño de autor. A partir de las entrevistas, 

se obtuvo información acerca de las fuentes de inspiración, los procesos de diseño, el 

uso de materia prima, los conceptos de las marcas y la ubicación de las redes virtuales 

dentro de éste conjunto. El análisis de esta información es el que permitió responder al 

objetivo general y a la pregunta realizada del presente PG.  

A partir de esto, si se tiene que dar una respuesta al interrogante de investigación 

formulado ¿De qué manera las redes virtuales han influido en el decaimiento del proceso 

de inspiración en el Diseño de Indumentaria, dando como resultado la aparición del Fast 

Fashion, y cuál es el motivo por el que esto no se observa en los diseñadores de autor? 

La respuesta resulta compleja ya que no se observan hechos que influyan en forma 

directa sobre otros, sino más bien una gran cantidad de acontecimientos que se fueron 

produciendo y que de manera conjunta e interelacionandose entre sí dieron origen al 

fenómeno del Fast Fashion. En este sentido, no sería exacto afirmar que las redes 

virtuales han influido en el decaimiento de la inspiración, si no más bien que se observa 

un paralelismo entre el decaimiento y el surgimiento de las redes virtuales. Sin embargo, 

haciendo un análisis profundo de la información recolectada en el presente PG y 

respondiento a la pregunta formulada, esa relación entre el proceso de inspiración y las 

redes virtuales no es igual para el caso de los diseñadores de autor que para el caso de 

las marcas consideradas dentro del fenómeno del Fast Fashion. Por lo tanto, la 

intervención del diseñador y la originalidad de éste último en sus diseños, como así 

también las características propias de sus procesos de inspiración, pueden verse más 

relacionadas con los conceptos y objetivos comerciales de las marcas que con las 
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desiciones o intenciones propias del profesional. Es decir que de alguna manera el 

diseñador se ve involucrado en un proceso de globalización y avances tecnológicos que 

hacen que su trabajo, en algunos casos, deba responder a la masividad y a los bajos 

costos más que a la creación y originalidad. 

En este sentido se puede mencionar que las redes virtuales cumplen la función de ser un 

intermediario entre los diseñadores que se encuentran en la etapa de inspiración y 

creación y las creaciones de otros diseñadores. El grado de influencia en la inspiración 

dependerá de las fuentes de inspiración que utilice el diseñador en cuestión. Por lo tanto, 

si bien es cierto que las redes virtuales pueden fomentar, y de hecho lo hacen, la copia, 

ésta última se encuentra más relacionada a la capacidad creativa del diseñador y su 

intención de ser o no original, que a la red virtual propiamente dicha. Es importante 

destacar entonces, que la red virtual no es una fuente de inspiración, si no un medio que 

conecta la inspiración propia con el producto terminado, resultado de la inspiración de 

otro.  

Entendiendo esto último, resulta evidente que las redes virtuales tienen una vinculación 

directa en los procesos de diseño de las marcas denominadas Fast Fashion, ya que tal 

como se pudo analizar en el capítulo cinco del presente PG a través de las entrevistas 

realizadas, la mayoría de las diseñadoras que responden al fenómeno de la producción 

masiva de la indumentaria, explicaron que las redes virtuales son de gran utilidad y 

resultan de suma importancia en el desarrollo de una nueva colección. Esta relación no 

resulta así en los diseñadores de autor, ya que en éstos últimos, las redes virtuales 

apenas funcionan como una fuente de información, que sirve de apoyo para desarrollar 

una colección. Por lo tanto, se puede finalizar diciendo que la relación entre las redes 

virtuales y el proceso de diseño no tiene que ver con éstas últimas, y ni siquiera con los 

diseñadores, sino más bien con los conceptos propios de las marcas, los objetivos 

comerciales y las tendencias globales. Esto se ve reflejado en las entrevistas realizadas 

en el último capítulo del presente PG, donde se evidencia una clara vinculación entre los 
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conceptos y objetivos de marca y la metodología de marca de cada diseñadora. Esto 

implica que en algunos casos la profesional inicie su proceso de diseño sabiendo que no 

va a utilizar las redes virtuales como fuente de inspiración ya que la misma tiene un claro 

concepto acerca del cual desarrollar, y por lo tanto no precisará de las redes virtuales 

para el desarrollo de la misma o viceversa. Por ende, el rol de éstas redes virtuales 

quedaría subordinado a la identidad de la marca más que a la decisión individual de cada 

diseñador. 

Esta investigación permitió conocer las diferentes fuentes de inspiración posibles para el 

diseño, las tendencias no sólo en el mundo de la moda sino también en lo que refiere a la 

dinámica económica y social del mundo en general. Además, se comprendieron los 

aspectos técnicos que hacen al funcionamiento y uso de redes virtuales. Por último, se 

logró entender como funciona el proceso de diseño y la utilización de las redes virtuales 

en casos reales de diseñadores profesionales.  

Una vez finalizado el presente proyecto de graduación, se busca tomar cierta conciencia 

acerca de aspectos relacionados a la profesión que llevan a tener una visión más general 

y social de la misma. Esto refiere a las condiciones de trabajo de ciertas personas que se 

relacionan con el proceso de diseño. Además se entiende que las fuentes de inspiración 

pueden ser múltiples y que para que esto sea posible, el diseñador debe estar atento a 

los diferentes estímulos que pueda recibir en su vida cotidiana.  

A partir de los resultados desarrollados en la presente investigación, se podrían proponer 

futuras investigaciones que tomen como problemática o punto de partida la base de 

conocimiento a la cual se arribó al finalizar el presente PG. En este sentido y continuando 

con el marco teórico desarrollado en ésta investigación, futuros interrogantes de 

investigación podrían ser ¿Cómo se utilizan las redes virtuales en la promoción de la 

indumentaria, y cuales son las diferencias respecto de esto último en lo que concierne al 

diseño de autor y el Fast Fashion? Por otro lado otro interrogante que podría 

desarrollarse sería ¿De qué manera el diseñador de indumentaria puede generar valor 
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agregado en las marcas y cual es la diferencia respecto de aquellas que son de diseño 

de autor a las de Fast Fashion? 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Globalización de la moda. Collage de elaboración propia. Fuente: www.lookbook.nu 
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