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Introducción 

El presente Proyecto de Grado está enmarcado en la categoría de Creación y 

Expresión y la línea temática es Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes. El tema para este PG es: Moda de lujo, reciclaje y mercado. Tratará de 

responder a la problemática sobre cómo los procesos de producción de la moda de 

lujo local se adaptan al mercado actual. Donde se intentará responder el objetivo 

general que es analizar las pautas de las modalidades de proceso de producción de 

la moda de lujo actual y cuyos objetivos específicos son especificar el proceso de 

producción de la moda de lujo; describir el mercado actual argentino y especificar el 

reciclaje y su valor agregado. Por lo tanto se analizará la moda de lujo, el mercado 

de lujo, la moda y su producción a lo largo de la Historia. Se hablará sobre reciclaje, 

sustentabilidad y diseño, por último la propuesta que presenta este PG. 

Se mostrarán los nuevos aspectos de la moda de lujo lo cual conlleva a desarrollar 

en un primer punto qué es la moda de lujo, seguido por los aspectos de la moda de 

lujo local y los nuevos aspectos de la moda de lujo. En el primer subcapítulo se va a 

exponer lo que es la moda de lujo, en qué se diferencia de la moda masiva y sus 

características. Seguido por los aspectos de la moda de lujo local, lo cual puede ser 

diferente en otros países del mundo como por ejemplo Europa, se va a hablar de 

estos aspectos en el mercado argentino. Finalmente se va a mostrar lo que hoy en 

día hace parte de la moda de lujo ya que no es lo mismo la moda de lujo hoy en día 

que en sus orígenes debido a que se han implementado nuevas técnicas y cambios 

en el aspecto social y empresarial. 

Se hablará del mercado actual donde se van a exponer tres tipos de mercado, el 

masivo, el de lujo y el de lujo local. Los aspectos del mercado masivo, a quién se 

dirige, qué tipo de mercado es y los productos y servicios que se le predestinan. 

Luego se verá al igual que en el subcapítulo anterior, los aspectos, el nicho y los 

productos y servicios que encierran este mercado de lujo. Por último se mostrará lo  
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mismo que en los subcapítulos precedentes solo que dirigido al mercado de lujo 

local. 

En un tercer punto, se va a hablar sobre la moda y su producción a lo largo de la 

Historia, se verá el origen de la moda y su evolución, cómo llegó a lo que es hoy en 

día la producción en serie y se expondrá sobre la producción y la moda sustentable. 

Se va a escribir sobre qué tipo de producción es la tradicional (artesanal), la 

importancia que ha tenido dentro de la sociedad y la Historia, el valor y la calidad, su 

casi desaparición debido a la producción masiva y su reintroducción en los procesos 

de producción actual. Para finalizar, se expondrá brevemente los casos de los 

subcapítulos anteriormente mencionados de este capítulo tercero, conjuntamente 

con el reciclaje que es un nuevo proceso de producción, comparando y mostrando 

como compatibiliza con los mencionados anteriormente a partir de la concientización 

del medio ambiente y una moda sostenible. 

En el penúltimo punto se van a explicar diversos casos de diseñadores que 

implementen el Upcycling y Slow Fashion. Pero primeramente se va a hablar sobre 

los aspectos de estas técnicas de reciclaje y moda sustentable. Se expondrá cuáles 

son las características, aparición y el lugar que tienen hoy en día el Upcycling. Y el 

Slow Fashion. Se va a señalar también que uno es una técnica que tiene lugar en el 

reciclaje de objetos y mobiliario y el otro es un movimiento a la desaceleración de 

una sociedad rápida y de consumo que empezó con la comida, de Fast Food surgió 

el movimiento Slow Food que luego se incursionó en la moda. Luego se va a escribir 

sobre esta fusión de reciclajes y movimientos sustentables que promueven una 

nueva tendencia en la forma de vivir. Se verán dos casos de diseñadoras que los 

implementan y cuentan sobre su origen, lo que los llevó a hacer este tipo de diseño, 

la inspiración dentro de estas técnicas y los objetivos de su marca y diseños. Y para 
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complementar el siguiente capítulo, se va a exponer una observación de caso 

realizada en la feria 16 de julio en la ciudad de El Alto Bolivia. 

Finalmente, la propuesta de diseño, de qué trata el proyecto, el Upcycling, el Slow 

Fashion y la alta costura, explicar cuál es la intención de fusionarlas, lo cual conlleva 

al desarrollo de una mini colección que se confeccionó para poner en práctica esta 

fusión y poder experimentar el proceso y elaboración de este PG. Por último, la 

propuesta de un nuevo lujo sustentable. 

Se van a integrar 10 antecedentes de trabajos de alumnos que realizaron sus 

respectivos Proyectos de Grado, con objetivos similares al presente. 

El primero es de Arteaga, L. R. (Julio 2013). Moda verde (Sastrería sustentable). 

Donde trata la sastrería desde una mirada ecológica y sustentable. Echeverría 

Pastrana, D. L. (Mayo 2011). Moda a la carta (Customiza tu moda), donde también 

habla sobre una moda hecha a conciencia. Guillen, A. (Junio 2014). Indumentaria 

Prêt-à-porter (Articulación con valores de Alta Costura), en este PG se puede 

apreciar que hay un intento de recatar el valor que tiene la Alta Costura. Seguido por 

Latre, A. (Mayo 2011). Diseñar desde la moldería. (De las formas orgánicas a la 

prenda construida), donde propone una nueva manera de diseñar a partir de una 

moldería predeterminada. Malavolta, M. J. (Julio 2011). Al rescate de prendas únicas 

(resignificación de la indumentaria budista aplicada a la sociedad occidental, con el 

fin de abordar), propone una resignificación a las prendas basándose en el valor 

espiritual de las prendas budistas. Marini, M.V. (Marzo 2013). El diseñador de modas 

como eco-revelador, acá el autor propone su tema desde la mirada de un diseñador 

innovador que diseña a partir de lo ecológico. Monteserin, J. (Febrero 2013). Diseño 

sustentable de indumentaria y textil, una vez más se rescata el valor de 

sustentabilidad en el diseño. Neri, A. C. (Octubre 2013). Amalgama textil (Fusión de 

diferentes técnicas), proponer una fusión de distintas técnicas para implementar una 
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nueva manera de hacer las cosas. Risso, E. I. (Mayo 2012). Moda ecológica (sobre 

los textiles y la indumentaria sustentable), PG que también propone una moda a 

partir de la ecología. 

Saldivar Romañach, J. (Junio 2014). Sastrería sustentable (Reciclaje textil), la 

sastrería nuevamente en escena con la sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 



Capítulo 1. La moda de lujo 

1.1. Qué es la moda de lujo 

Cuando se hace referencia a la moda de lujo, lo que se viene en mente son costosas 

marcas que se ven en las pasarelas de Paris, Nueva York, Milán, Londres y Tokyo, 

hoy en día, las capitales de la moda. Sin embargo, en el pensamiento colectivo, se 

cree que estas marcas de lujo aparecieron de un día al otro dejando de lado su 

historia y su inclusión e importancia en la sociedad. 

 

El lujo, tal y como lo conocemos hoy, nació en Francia bajo el reinado de los 
Borbones y los Bonaparte. Muchas de las marcas de lujo que compramos, 
tales como Louis Vuitton, Hermés o Cartier, fueron fundadas en los siglos 
XVIII y XIX por humildes artesanos que crearon los objetos más bellos que la 
corte podía imaginar. Con la caída de la monarquía y el ascenso de las 
fortunas industriales a fines del siglo XIX, el lujo pasó a ser propiedad de las 
viejas fortunas aristocráticas europeas y una élite de familias 
norteamericanas... El lujo era un elemento natural y se daba por supuesto en 
la forma de vida de la clase alta, al igual que pertenecer a los clubes 
correctos o tener el apellido adecuado. Y se producía en pequeñas 
cantidades –muchas veces por encargo- para una clientela extremadamente 
limitada y auténticamente de élite. (Thomas, 2008, p. 17-18). 

 
 

Como cuenta Thomas (2008), la moda de lujo nació en Francia al igual que la Alta 

Costura. Donde estas dos categorías van paralelamente y tienden a entrecruzarse 

en ciertas ocasiones. Es fácil confundirlas ya que ambas fueron creadas para la élite 

francesa y luego las élites europeas y norteamericanas las adoptaron para 

diferenciarse del resto. Lo que las diferencia es que en la moda de lujo pueden 

existir un número reducido de artículos mientras que en la Alta Costura la prenda 

está hecha a medida y para ese cliente. No hay dos iguales. Y las similitudes son 

que ambas utilizan materiales exclusivos, naturales e incluso extravagantes y la 

mano de obra del artesano cumple un rol muy importante, buscando la perfección en 

el objeto creado. 
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En cuanto al lujo se refiere, es preciso conocer su significado para poder 

diferenciarlo de la Alta Costura, no solo por su origen, sino también en que consiste. 

 
Es importante definir qué significa realmente “lujo”, sobre todo en el ámbito 
de la moda. Un consumidor de lujo tradicional típico es rico y aprecia la 
calidad y el valor de la mercancía. Para algunos consumidores, los artículos 
de lujo están demostrando su capacidad para gastar dinero y definiendo su 
propio estatus. El lujo es algo que te diferencia de los demás y es importante 
definir el mercado en el que la marca opera, para luego analizar qué significa 
el lujo en dicho mercado... La exclusividad del producto es también 
importante y puede implicar listas de espera para ediciones limitadas y 
productos personalizados. Al comprar artículos de lujo, a veces estamos 
comprando un poco de solera; el ADN de la marca. A menudo el precio es 
irrelevante. (Grose, 2012, p. 144). 

 

Grose (2012) define el lujo, refiriéndose a que la moda de lujo se dirige a gente 

adinerada, lo cual es sinónimo de éxito. Sin embargo hoy en día, la gente adinerada 

y exitosa no pertenece exclusivamente a la élite de las sociedades de su respectivo 

país, sino a la burguesía, la cual se refiere a emprendedores y empresarios que con 

el trabajo y el éxito en sus negocios lograron posicionarse al nivel de la clase de élite 

aunque éstos no sean poseedores de títulos de nobleza ni ancestros pertenecientes 

a la aristocracia. 

Thomas (2008) cita a Christian Dior (1905-1957), un importante diseñador de moda 

fundador de la marca que lleva su nombre y una de las marcas de artículos de lujo 

más representativas del siglo XX. 

 

Dior creía que Europa continuaba siendo el epicentro de la creación y 
producción del lujo debido al flujo ininterrumpido de reyes y papas 
megalómanos que, a lo largo de los siglos, encargaron la construcción de 
suntuosos palacios y catedrales. ‘[Nosotros] hemos heredado una tradición 
artesana enraizada en los artesanos anónimos que .. expresaban su genio en 
gárgolas y querubines de piedra tallada’. Decía Dior. ‘Sus descendientes 
(experimentados mecánicos de automóviles, hábiles constructores de 
armarios, albañiles y plomeros) están orgullosos de sus oficios. Se sienten 
humillados cuando hacen un trabajo chapucero. De la misma forma, mis 
sastres se esfuerzan constantemente por alcanzar la perfección’. (Thomas, 
2008, p. 18). 
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Para Dior (1905-1957) la moda de lujo, a la cual su renombrada firma pertenece, el 

objetivo de los sastres que trabajaban para él era de alcanzar la perfección ya que 

los clientes que consumían el lujo no solo son hombres adinerados y de éxito, sino 

que importantes personajes históricos como reyes y papas, quienes desde el 

principio de la civilización y la doctrina católica, consumieron el lujo, lo cual podría 

hacer referencia a Dios, ya que los reyes en todas las civilizaciones a lo largo de la 

Historia y los papas fueron relacionados a la divinidad.  

Hasta la década de 1960, el lujo fue exclusivo para una parte de la sociedad y luego 

como menciona Thomas (2008), luego culminó y en la década de 1980 reapareció. 

 

Y así el lujo se convirtió en un territorio exclusivo de los ricos y los famosos 
en el que la plebe no osaba entrar, hasta el terremoto juvenil de la década de 
1960... El lujo quedó pasado de moda y así permaneció hasta que en la 
década de 1980 emergió demográficamente la nueva y financieramente 
poderosa ejecutiva soltera... Hombres y mujeres habían retrasado el 
matrimonio para más adelante en sus vidas, quedando libres para gastar más 
en sí mismos. El consumidor medio también era mucho más educado y 
viajado que una generación antes y había desarrollado un gusto por las 
cosas finas de la vida. (Thomas, 2008, p. 19). 

   

Ahora el lujo está al alcance de todos pero a la vez de unos cuantos. Quien posee 

cierto poder adquisitivo tiene acceso al lujo, pero solo cierta gente lo valora. El lujo 

siempre tendrá ese poder y dará cierto poder a quienes lo consumen y sobre todo a 

quienes conocen el poder que les da. Si bien ya hay más acceso al lujo, no todos 

saben lucirlo adecuadamente y hay quienes supieron sacarle beneficio. 

Con la aparición de nuevos personajes de poder que ahora no solo son la élite, 

reyes y papas, sino hombres de negocios que desde la aparición del capitalismo 

supieron subir su nivel socio-económico, convirtiéndose en magnates, hombres de 

mucho dinero, incluso más dinero que la élite y los clientes tradicionales del lujo. Y 

ahora lograron apropiarse al comprar todas aquellas marcas que hacen referencia al 

lujo tradicional y nuevas marcas de lujo. 
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Los magnates financieros vieron el potencial. Compraron –o se hicieron 
cargo- de empresas de lujo de ancianos fundadores o herederos 
incompetentes. Convirtieron las casas en marcas y lo homogeneizaron todo... 
Luego pusieron los ojos en un nuevo público objetivo: el mercado de gama 
media, ese amplio sector socioeconómico que incluía a todo el mundo desde 
profesores y ejecutivos de ventas hasta empresarios de alta tecnología... La 
idea, explicaban los ejecutivos del lujo, era ‘democratizar’ el lujo, hacerlo 
‘accesible’... era de lo mas capitalista: el objetivo, puro y simple, era hacer 
tanto dinero como fuera posible. (Thomas, 2008, p. 19). 

 
 
Si la parte de la burguesía rica llegó a comprar las marcas de lujo para hacerla 

accesible, al saber que esta clase social apareció con el capitalismo, es evidente 

que el lujo se ha convertido hoy en día capitalista. Ya no se trata de diferenciar a las 

clases sociales, la aristocracia de los nobles, los reyes de los plebeyos, hoy en día 

es cuestión de dinero, el dinero que atrae más dinero. 

Desde la aparición de Hollywood como la élite del mundo artístico, haciendo 

referencia al cine, creando distintos eventos de premiación con la famosa alfombra 

roja que marca el camino de las celebridades y en el andar son fotografiados y 

entrevistados por distintos medios que se ocupan de la farándula. No fue que a fines 

de la década de 1990 que la periodista y comediante Joan Rivers, para la cadena de 

televisión E entertainment television, hacía sus apariciones en la alfombra roja de los 

Globos de Oro y cuya célebre frase pertenece ¿A quién llevas puesto o quién te 

viste?. A partir de esta frase y las declaraciones de los actores que desfilaban por la 

alfombra roja que los diseñadores de moda empezaron a vestir a las celebridades, 

hoy en día no solo son actores sino a celebridades como deportistas, financieras 

musicales etc. 

 

Vistieron a celebridades, que en compensación les contaron a los periodistas 
alineados a lo largo de la alfombra roja quién les había proporcionado los 
vestidos, joyas, bolsos, esmóquines o zapatos. Empezaron a esponsorizar a 
deportistas de élite y acontecimientos tan espectaculares como la copa de 
regatas Louis Vuitton en la America’s Cup, o Chopard en el Festival de Cine 
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de Cannes. El mensaje estaba claro: compre nuestra marca y también llevará 
una vida de lujo. (Thomas, 2008, p. 20). 
 
 

Al vestir a las celebridades, el efecto provocado es que los seguidores quieran 

consumir las marcas que sus ídolos llevan puestas. No importa el artículo, quien los 

ve al otro lado del televisor admira a esa celeridad y quiere parecerse. Por lo tanto al 

ser ahora más accesible, esta persona podrá tener la marca que usa su ídolo, no 

necesariamente el mismo vestido o los mismo zapatos, las marcas de lujo ahora 

poseen líneas de cremas, maquillaje, perfumes, carteras, incluso artículos para el 

hogar. Ahora todos pueden tener un poco del lujo en su casa, sea comprando un 

labial de Dior, sábanas Yves Saint Laurent, o cremas de belleza Chanel. 

 

Para cumplir las previsiones de beneficios, las empresas del lujo han tenido 
que reducir gastos. Algunas usan materiales inferiores y muchas han 
trasladado discretamente su producción a países en vías de desarrollo. La 
mayoría han sustituido la artesanía individual por cadenas de producción, 
que es realizada en gran parte por máquinas. Simultáneamente, la mayor 
parte de las empresas de lujo han incrementado sus precios de venta de 
forma exponencial, y muchas lo justifican al afirmar falsamente que sus 
productos están realizados en Europa Occidental, donde la mano de obra es 
cara. (Thomas, 2008, p. 21). 
 
 

El lujo ya no está hecho por aquellos artesanos perfeccionistas quienes gracias a 

ellos cada artículo era un lujo. El capitalismo y la industrialización han hecho que se 

vuelva de consumo masivo y al querer llegar a más gente se deben reducir ciertos 

costos de producción pero los precios van subiendo, como se dijo precedentemente, 

el nuevo objetivo del lujo es el dinero, ya no la calidad del producto. Se remplazaron 

a los artesanos por mano de obra barata en países donde su valor es casi nulo, 

llevando una calidad de vida por debajo del promedio, para que el costo de 

producción sea barato y la ganancia sea significativamente superior.   

Al capitalizar e industrializar la moda de lujo, marcas mayoristas como ZARA, H&M y 

MNG han recreado aquellos modelos que las celebridades llevan puestas en las 
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revistas de moda, salen en artículos de internet y mencionan las marcas en la 

alfombra roja. Es decir que el vestido que lleva en la alfombra roja de los Oscar 

Angelina Jolie, quien es una de las celebridades con más influencia en los medios y 

reconocimiento no solo por su carrera sino por su colaboración social, estará en un 

par de semanas en los percheros de las marcas antes mencionadas, como se 

conoce en la jerga del diseño de moda, con una bajada más comercial y masiva, 

utilizando telas y avíos de menor calidad, y algunas modificaciones en el diseño, 

pero donde la esencia de aquel vestido que llevaba puesto Jolie en esa alfombra 

roja , está presente. 

 

La industria del lujo ha cambiado la forma de vestir de la gente. Y ha 
reorganizado nuestro sistema económico de clases. Ha cambiado nuestra 
forma de interactuar. Ha entrado a formar parte de nuestro tejido social. Para 
lograrlo, ha sacrificado su integridad, socavando sus productos, empeñando 
su historia y engañando a sus clientes. Para hacer “accesible” el lujo, los 
magnates lo han despojado de todo aquello que lo hacía especial. El lujo ha 
perdido su lustre. (Thomas, 2008, p.24). 
 
 

Con la aparición de las nuevas celebridades, conocidas como bloggers, quienes son 

chicas y ahora también chicos, jóvenes que visten totalmente con la última tendencia 

de la moda, y algunas de estas bloggers han llegado a convertirse en una marca 

gracias a su alto alcance de seguidores en internet y menciones en revistas de moda 

y portales de moda en internet. Tal es el caso de la blogger italiana Chiara Ferragni 

cuyo blog se llama The Blonde Salad, donde originalmente consiste en subir a diario 

mediante fotos cómo está vestida, ahora que es una de las mas famosas, su trabajo 

consiste en viajar por el mundo, ir a la semana de la moda en Paris, Milan y Nueva 

York y sentarse al lado de Anna Wintour, la mas reconocida y temida editora de 

moda de la revista Vogue edición Estados Unidos. También ha sido contratada para 

hacer publicidades para reconocidas marcas de lujo como Dior entre otros y a la vez 
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de marcas masivas como MNG, igualmente le pagan por hacer mención de dichas 

marcas reconocidas en su blog. 

Si bien la moda de lujo se ha vuelto mas masiva sigue siendo lujo, es decir que hay 

valores del lujo que se han mantenido, como la decoración de las tiendas, el trato a 

los clientes, incluso la estricta selección del personal que atiende a los clientes, con 

una apariencia tal cual al de la publicidad de moda que se ve en las revistas. Las 

marcas de lujo mantienen su alta categoría, vendiendo a gente linda por gente linda. 

 

‘El lujo es exclusividad, está hecho para ti y nadie más’, me explica François 
Montenay, presidente de Chanel para Europa. ‘Como mínimo, debe ser 
impecable. En el mejor de los casos único, es la forma en que te lo exponen, 
cómo te presentan el producto, cómo te tratan. Igual que la ceremonia del té 
en Japón: el rito, el respeto, la transmisión de generación en generación. En 
Chanel, el lujo está en nuestros cromosomas. Es nuestro credo, algo que 
tratamos de conseguir todo el tiempo’. (Thomas, 2008, p. 360). 
 
 

Esto lo sigue diferenciando de las marcas masivas, de las tiendas donde no existe 

tanta exigencia con su personal y no es esencial la apariencia de los vendedores. Es 

como Thomas (2008) cita a Montenay, quien dijo en una entrevista, cuales son los 

valores del lujo en cuanto a sus tiendas y ventas tal es el caso, de la marca de lujo 

Chanel. Si bien él es el presidente de Chanel en Europa, la marca debe seguir el 

mismo manual de protocolos de venta en otras ciudades del mundo donde sea que 

haya una tienda Chanel. 

Constanza Sierra (2010), directora de Essentia, una consultora especializada en 

este mercado de lujo en Buenos Aires, Argentina, explica que antes el lujo era el 

final de un ciclo y lo consumía la gente mayor. Hoy hay muchos jóvenes empresarios 

que llegan a consumirla antes. Sierra destaca otro cambio y es que ahora tienen 

más lugar las experiencias como los viajes y hotelería, que antes no formaban parte 

de este mercado. Comenta que se desarrolló y creció el deseo del consumidor de 

vivir experiencias que le aporten un enriquecimiento. 
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La atención al cliente y la personalización son valores recientes que incorporaron las 

marcas Premium pero que crean diferenciación de las marcas masivas, que antes se 

enfocaban exclusivamente en las ventas. Tal es el caso de Louis Vuitton, que 

modifica el tamaño del logo de sus emblemáticas carteras a gusto del cliente. Si el 

logo es más chico, se paga un adicional. Igualmente, la marca Premium de 

tecnología, Apple graba las computadoras y otros gadgets con las iniciales de su 

propietario. 

 

1.2. Los aspectos de la moda de lujo local 

En este subcapítulo, se tiene una recopilación de artículos de distintos diarios 

nacionales que van a servir como base y justificación en cuanto a la moda de lujo 

local. 

Lejos del esplendor que logró tener durante la década de los 90, la avenida Alvear 

es hoy un recuerdo de aquella zona porteña que aglutinaba a las marcas de lujo más 

selectas del mundo. Desde la aparición del cepo importador y de la aparición de 

otras medidas restrictivas por parte del Gobierno, la mayoría de las etiquetas 

Premium que supieron dar brillo a esta tradicional zona de la Recoleta fueron 

cerrando sus locales. 

La emigración fue encabezada por la italiana firma Emporio Armani en 2010. Un año 

más tarde le siguieron, la francesa Yves Saint Laurent, Escada y Polo Raplh Lauren. 

En tanto en 2012, se sumaron el grupo francés Louis Vuitton y la marca de ropa 

interior Calvin Klein. Y en 2013, abandonaron el mercado local de marcas Premium 

el fabricante de relojes y joyas Cartier y la italiana Fendi. 

Según cita un informe de la Asociación de Marcas de Lujo de Chile (AML) en un 

articulo en El Cronista (13/11/2013), “el sector ha crecido en el último par de años un 

10% anual, el doble de lo que aumentó la economía chilena y en 2012 las ventas 

alcanzaron los 472 millones de dólares”.  
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La agencia BBC Mundo, asegura que en los últimos años, el mercado de lujo ha 

desembarcado en la capital chilena debido a la estabilidad económica, las 

preferencias arancelarias y un crecimiento en la demanda de bienes lujosos. Con 

estas cifras, Chile ya ha superado a la Argentina y se ha convertido en el segundo 

mercado de lujo de América Latina, solamente detrás de Brasil. 

En este articulo, Jorge Sandoval, uno de los directores de AML explicó a BBC 

Mundo que  

El crecimiento del mercado de lujo en Chile se debe principalmente a tres 
causas: un eficaz sistema legal e impositivo, un aumento del poder 
adquisitivo en el país y cambios regionales que beneficiaron a Chile. Uno de 
los cambios regionales a los que se refiere Sandoval es precisamente el 
cierre de una gran cantidad de tiendas de lujo en Argentina como 
consecuencia de las restricciones económicas y trabas a la importación 
impuestas por el gobierno de Cristina Fernández. (Sin autor, 13/11/2013). 

 

Sierra, explicó que la emigración de compañías Premium de Buenos Aires fue 

favorable para Santiago. Otras razones que han posicionado a Chile por encima de 

la Argentina en el mercado de lujo tiene que ver con que sectores como el 

automotriz, turismo y negocios inmobiliarios, son de los que más ingresos generan, 

además, como Chile es uno de los países con mayor número de tratado de libre 

comercio del mundo, tiene aranceles de importación muy bajos o inexistentes. 

Sin embargo la moda de lujo local históricamente, tiene similar origen que la moda 

de lujo francesa, donde las familias de élite tradicionales, tenían sus modistas y 

sastres quienes les realizaban a medida diseños exclusivos o bien imitando algún 

modelo de alguna marca de lujo europea. Argentina siempre tuvo la mirada puesta 

en Europa como ejemplo a seguir, no solo en su arquitectura europea, así como el 

estilo en sí de la ciudad, sino también en la moda, lo que consiste la moda de lujo. 

En Argentina, las marcas de lujo se refieren a marcas que no necesariamente 

tuvieron un segmento queriendo apuntar a clientes de clase social media alta – alta. 

Tal es el caso, de la marca de zapatos Sarkany que se inicia en Budapest, Hungría y 
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pasa de generación en generación hasta llegar a manos de Esteban, quien en 1950 

emigró a la Argentina y su hijo Ricky se encargó de la marca y el reposicionamiento 

hasta ser hoy en día una marca de zapatos de lujo argentina y Sofía, hija de Ricky, 

se incorporó al negocio familiar. 

Actualmente la moda de lujo local consta del diseño de autor y la Alta Moda, donde 

dos veces por año la productora Vidal Rivas, realiza el BAAM, Buenos Aires Alta 

Moda- Argentina Fashion Week, que es la semana de la moda más prestigiosa del 

país, realizando desfiles en el hotel Sheraton de Retiro, donde participan 

diseñadores como Gustavo Senra, Fabián Zitta, Pablo Ramirez, el fallecido Jorge 

Ibáñez, Verónica de la Canal, Claudio Cosano entre otros y diseñadores que se 

enfocan en el diseño de autor. 

Pero la moda de lujo, sea local o internacional ha adquirido nuevos valores. Ya no 

consta solamente del exceso y la exclusividad, sino que ahora se enfoca en las 

experiencias personales y emocionales y la concientización del medio ambiente. Lo 

cual puede llevar a comprar al cliente en tiendas de reventa como la conocida tienda 

vintage Juan Pérez ubicada en Marcelo T. de Alvear 441, donde se encuentra 

prendas Versace y Gucci hasta marcas de lujo local. Los outlets de reconocidas 

marcas locales e internacionales en Palermo Soho y Hollywood, por las calles de 

Aguirre y Gurruchaga y la avenida Córdoba y sus intersecciones. 

Ahora no se trata de tener lo más exclusivo, sino que aquello que se compra, haya 

sido realizado con conciencia ambiental, materia prima orgánica, libre de productos 

tóxicos, maltrato animal y trabajo esclavo. Marcas sustentables locales como 

Neumática, Onda Orgánica, Paula Gray, Chunchino Eco Bebe, entre otras, tienen 

una producción sustentable basada en el reciclaje o bien materia prima orgánica.  
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1.3. Los nuevos aspectos de la moda de lujo 

Hoy en día la moda de lujo ya no es lo que fue en su origen, como se menciona en 

el subcapítulo primer subcapítulo del capitulero primero de este PG, éste se ha 

vuelto capitalista e industrializado, donde su nuevo valor ya no es el lujo en sí, sino 

el dinero como un fin y Thomas (2008) vuelve a hacer referencia diciendo que  “La 

industria del lujo es actualmente como el Monopoly. El centro de atención ya no esta 

en el arte del lujo: está en la cuenta de resultados”. (Thomas, Deluxe cuando el lujo 

perdió su esplendor, 2008, p. 357). 

El lujo y la moda de lujo, en su origen era para complacer a la élite, no solo en el 

vestir sino que las damas de la alta sociedad sean admiradas creando una ilusión 

inalcanzable de parte de las clases sociales que no podían poseer lo mismo que 

ellas. En el comienzo de la moda no existía como hoy en día, nuevas tendencias 

cada seis meses, esto se debe a que las temporadas se dividen por primavera-

verano y otoño-invierno, dando un paso de vida de seis meses para cada nueva 

tendencia que aparece. Sin embargo en su origen, la moda de lujo tenía un tiempo 

de vida que incluso podía llegar a ser atemporal, convirtiéndose en clásico. Es lo que 

Thomas (2008) cita de la entrevista hecha a Metchek, refiriéndose a que la moda 

sea masiva o de lujo ahora tiene un corto tiempo de vida comparado al tiempo de 

vida que tenía antes. Lo que se conoce hoy como fast fashion, en español, moda 

rápida. 

 

‘Para mi, el lujo es algo que tratas de alcanzar, pero que es inalcanzable’, 
dice Ilse Metchek, directora ejecutiva de la California Fashion Association. 
‘Antaño el lujo era algo que querías de verdad. Mirabas a las damas de la 
alta sociedad y deseabas vivir como ellas, pero eran inalcanzables. Ahora 
tenemos Ikea y los centros Desert Hills. ¿Qué diferencia hay entre Jimmy 
Choo y C.H. Baker? Tres correas y un tacón de aguja por 100 dólares y 
estará pasando de moda al final de temporada. Siempre habrá un nuevo 
tacón y un nuevo color. El lujo solía  tener un tiempo de vida’. (Thomas, 2008, 
p. 359). 
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Thomas (2008) dice que ahora los consumidores desean encontrar un artículo de 

lujo que sea singular pero por menos del precio de un coche o de una casa y es ahí 

donde una subdivisión en el lujo se ha creado, el vintage, refiriéndose  a lo antiguo. 

Ropa, accesorios y artículos vintage, estos tienen un valor agregado si pertenecen a 

una marca de lujo, pero que data de hace 40 años o más, lo que hace que un 

artículo sea vintage es su antigüedad.  

 

Los propietarios de tiendas asisten a subastas y rebuscan en los armarios de 
antiguos clientes de alta costura buscando joyas para jóvenes actrices de 
Hollywood y mujeres de clase alta neyorquinas. En resumidas cuentas, 
cualquiera que desee algo bellamente hecho y que sea pieza única. ‘Comprar 
lujo moderno se ha convertido en una inversión’, me dice Cameron Silver, 
propietaria de Decades, una de las máximas tiendas de vintage de 
Hollywood. ‘Lo vintage permite a las mujeres de vestir trajes exclusivos y de 
alta calidad en una fracción de su precio’. (Thomas, 2008, p. 360). 
 
 

En la cita mencionada precedentemente, se puede decir que uno de los nuevos 

aspectos de la moda de lujo es lo vintage, al conseguir piezas rebuscadas llegando 

a ser estas únicas. Pero rebuscando entre la alta costura y joyería fina antigua, ésta 

tiene un valor agregado por ser única, al no poder reproducir dicha pieza y tampoco 

darle el valor histórico. A esto se le ha llamado lujo moderno, y es visto como una 

inversión, una visión completamente capitalista, que aunque lo que se adquiera no 

va a generar dinero, su valor vintage puede darle aún más valor en el momento de 

venderlo, es como si se comprara un departamento  a un precio alto pero que 

distintas características le suman valor, como la ubicación, antigüedad de la 

propiedad, acabados etc. 

 

Parte de estos nuevos aspectos de la moda de lujo, es que ahora lo que marca 

diferencia es mandar a confeccionar ya no la ropa de calle, sino algo más íntimo y 

delicado que es la ropa interior. 
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La experiencia de hacerse confeccionar a medida un sujetador en Cadolle es 
lujo en el sentido antiguo del término: autentica atención personal, materiales 
exquisitos y bella artesanía a mano, todo ello para crear algo en exclusiva 
para ti. (Thomas, 2008, p. 368). 
 
 

Ésta es una nueva necesidad exclusivamente para las personas ricas y 

extravagantes, ya no es cuestión de conformarse a los talles estándar que se 

venden en las tiendas en cuanto a corpiños y bombachas y en el caso de los 

caballeros, los calzoncillos o bóxer, cual sea el modelo de preferencia del cliente, 

este nuevo servicio se adapta al cuerpo y necesidad del cliente, como lo hizo alguna 

vez la alta costura, solo que éste servicio no lo es, aunque rescata sus valores. 

Igualmente, el mismo criterio se aplica en cuanto a la joyería, los ricos prefieren que 

sus joyas sean a medida, dice Thomas (2008). 

Pese a esta extravagancia entre ropa interior y joyas hechas a medida y el bolso 

encargado a Hermès, entre otras nuevas necesidades impuestas por el nuevo lujo, 

estas personas también compran en outlets. Pueden ser de marcas reconocidas o 

masivas, los outlets se caracterizan por artículos con fallas o fuera de temporada 

que todavía hay stock. Si bien cada vez hoy aparecen nuevas tendencias de moda, 

parte de la nueva tendencia a partir del 2000, es que no toda la gente vista a la 

moda, sino se enfoque en el estilo propio y la compra en outlets y tiendas vintage 

permite que cada cliente vista a su criterio y estilo. También mezclando moda de lujo 

con moda masiva, a esta tendencia se la conoce por high-low –alto-bajo en español- 

a la cual clientes ricos y que no son necesariamente ricos tienen acceso a estos dos. 

 

Compramos artículos de marcas de lujo, pero no productos vulgares. 
Artículos especiales. Siempre hay algo especial. El lujo no es cuánto puedes 
comprar. El lujo es saber cómo hacerlo correctamente, como tomarte tiempo 
para pensar y elegir bien. Lujo es comprar la cosa adecuada. (Thomas, 2008, 
p. 384). 
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Los clientes que consumen marcas de lujo saben que éste vale por su calidad y no 

la cantidad de artículos que se pueda comprar, pese a que el cliente tenga el dinero 

para hacerlo, aunque siempre habrán clientes extravagantes que para remarcar su 

poder adquisitivo, van a hacer compras como si de moda masiva se tratase, 

mezclando distinciones de la moda de lujo y el lujo en sí, lo cual genera dos tipos de 

clientes ricos. Los ricos con clase, que son distinguidos y refinados, una versión 

actual de aquellos clientes de élite y los ricos que desean mostrar su dinero, de 

gusto vulgar y recargado, a éstos se los conoce por nuevos ricos. 

 
El síndrome del nuevo rico. ¿Qué es esto? El dinero nuevo que tiene que ser 
mostrado y ostentado a toda costa: “Que todo el mundo se entere de que ya 
no soy pobre”. Comprar caro no significa comprar correctamente. Vestir 
lujosamente no significa ser elegante. El dinero da muchas cosas, pero no 
personalidad ni estilo. (González de Cosío, 2014, p. 183). 

 

Parte de los nuevos aspectos de la moda de lujo hoy en día es la concientización 

sobre el medio ambiente, consumiendo productos sustentables y eco-friendly. 

En la entrevista realizada por la revista Harper’s Bazaar argentina (sin fecha), 

Ximena Díaz Alarcón, directora social de la consultora Trendsity en Buenos Aires, 

Argentina, afirma que si bien la noción tradicional del lujo se asocia históricamente al 

exceso, hoy se relaciona más con experiencias que dejen una huella y muestren la 

expresividad y sensibilidad de cada persona. El lujo hoy consiste en experimentar 

una vivencia personal exclusiva y cada vez más responsable. Esto enmarca al eco-

lujo, que se genera en las sociedades y en el planeta. Integrando una demanda de 

responsabilidad sobre la cadena de valor, donde el lujo ocupa la función de 

preservación y desarrollo cultural. Entonces el consumidor ahora es más exigente, 

cada vez más informado y valora el haber podido apreciar el valor de la 

conservación de sabores ancestrales, de lo artesanal y de lo humano de cada 

región.  
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El nuevo lujo le suma un capital ético al capital estético y cultural y conmueve 

emocionalmente a los consumidores a través de experiencias, historias y valores. 

Se puede encontrar cada vez más un movimiento de concientización para preservar 

las especies mostrando públicamente vídeos donde muestran por lo que los 

animales cuyas pieles son arrebatadas pasan para llegar a los aparadores de 

lujosas marcas, el sufrimiento, la crueldad y muerte por la que pasan y el maltrato 

sin piedad que reciben los animales utilizados para completar un ostentoso abrigo de 

piel. PETA es una organización de derechos de los animales mas grande del mundo 

cuya sigla en inglés es: people for the ethical treatment of animals, que en español 

quiere decir, gente por el trato ético de los animales. Y son quienes velan por el 

correcto trato y preservación de los animales de todas las especies. En su página 

web, de Peta Latino (2015) explica que se enfocan en las cuatro áreas en las que un 

mayor número de animales sufren intensamente por largos periodos de tiempo como 

ser en las granjas industriales, en el comercio de la ropa, en los laboratorios y en la 

industria del entretenimiento así como en la crueldad de animales domésticos. 

Trabajan mediante la divulgación de información al público, mostrando al mundo las 

investigaciones sobre crueldad, investigación científica, rescate de animales, 

campañas de protestas, el impulso de legislaciones y cuando celebridades se 

involucran a esta causa de omitir la crueldad. Como la actriz argentina, Marcela 

Kloosterboer sale sosteniendo a un animal muerto a quien le arrebataron la piel para 

el mercado de la peletería.  

Pilar Tapia (8/11/2013) cuenta en su articulo publicado en el Clarin, que Miguel 

Ángel Gardetti quien es director del centro de Estudios para el Lujo Sustentable, 

entregó una distinción anual, Premio al Mejor Desempeño en Lujo Sustentable en 

Latinoamérica, en diferentes segmentos, cuyos merecedores en 2013 fueron Osklen, 

Visceral, La Becasina y We are Knitters. Explica que lo que se trata es de volver a la 
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esencia del lujo, a su significado ancestral, mediante la compra más meditada, la 

manufactura artesanal y la belleza de los materiales en un sentido más extenso. 

Tapia (8/11/2013) cuenta que Gardetti ha explicado que en este mercado surge un 

nuevo perfil de usuario, que está interesado en que las marcas del target reflejen sus 

aspiraciones por un mundo mejor. No solo importa la apariencia, sino también la 

esencia de lo que se adquiere. Este cambio en el paradigma del lujo da lugar al 

concepto de lujo sustentable. 

Debido a las nuevas tendencias y nuevas necesidades en la moda de lujo se va a 

ver en el siguiente capitulo lo que abarca el mercado actual, donde dentro de éste 

deben compartir clientes en el mercado masivo, el mercado de lujo y el mercado de 

lujo local. No solo se trata de la moda, sino de la segmentación que tiene según su 

categoría.  
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Capítulo 2. Mercado actual 

2.1. Mercado masivo 

En este primer subcapítulo se va a hablar sobre el mercado masivo  en la actualidad 

y su importancia. Para poder entender lo que es el mercado masivo, primero se 

debe entender lo que es el mercado. Entonces teniendo el conocimiento básico de lo 

que es el mercado se va a poder analizar mejor al mercado masivo y al mercado de 

lujo que se verá en el siguiente subcapítulo. 

Según la página Economía Web Site (sin autor, sin fecha), el mercado se origina en 

la antigüedad, incluso previamente a la aparición del dinero. En aquellos tiempos las 

transacciones se realizaban mediante a intercambios. Prontamente, al aparecer el 

dinero el mercado evolucionó hasta llegar a ser lo que se conoce hoy en día. 

El mercado es el contexto donde tiene lugar los intercambios de productos y 

servicios y donde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las 

ventas. 

Se lo puede categorizar según el volumen ya sea un mercado mayorista donde 

existe un alto volumen de ventas y minorista donde el volumen es más bien bajo. 

Igualmente se lo clasifica según el número de ofertantes existiendo tres categorías, 

la competencia perfecta, que es donde hay una cantidad significativa tanto de 

vendedores como de compradores y ninguno puede influir en el funcionamiento del 

mercado sobre todo en los precios. Luego está el oligopolio, donde el numero de 

ofertantes para un determinado producto o servicio es limitado y se ponen de 

acuerdo para fijar los precios y condiciones de venta, de esta manera se elimina la 

competencia entre ellos. Y finalmente el monopolio, donde un solo ofertante de un 

producto o servicio que tiene mucha demanda puede fijar el precio y las condiciones. 

En la actualidad, siendo éste un mercado capitalista y de consumo, se puede decir 

que reinan el oligopolio y el monopolio según los productos y servicios. 
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El mercado masivo se sabe que va dirigido a las masas es decir a un volumen 

importante de consumidores y que se difunde masivamente llegando a gran cantidad 

de personas, sea una noticia, una enfermedad y en este caso la indumentaria. 

Fue a partir de la Revolución Industrial de 1750 iniciada en Inglaterra y que luego se 

extendió por el mundo, que nace la masificación de la producción o bien producción 

en serie, donde gracias a las maquinas estas permitieron la fabricación de grandes 

cantidades de un producto, permitiendo ahorrar tiempo y costos a diferencia de la 

producción artesanal que se practicaba hasta ese entonces. Para este tipo de 

mercado masivo se puede dar como ejemplo las marcas de ropa como Zara, H&M y 

Mango cuyo objetivo es vender la mayor cantidad de ropa a la mayor cantidad de 

consumidores por un precio que en comparación a la media del mercado textil es 

bajo. Claro que según el país el precio puede variar y no ser tan bajo como es el 

caso de Zara en Argentina donde los precios son a la par de los precios de las 

marcas locales y con algunos precios reducidos a diferencia de las marcas locales 

en el shopping. Ese tipo de marcas son el fast-food (comida rápida) textil es decir 

que su equivalente en comida seria un Mc donlad´s o Burguer King. 

Estas marcas aplican la regla de las tres b, bueno, bonito y barato. Ofreciendo 

prendas con diseño, dentro de una calidad media y a precios accesibles.  

Sin embargo se debe saber que pese a que se trata de un mercado masivo éste 

debe adaptarse al mercado local. Volviendo al caso de Zara que es una empresa 

española (Inditex) sus productos se deben adaptar a la demanda del consumidor 

local ya que la moda y tendencia en Argentina no es la misma que en Chile. Es aquí 

donde entra la segmentación y se estudia al segmento al cual se quiere dirigir según 

la ubicación geográfica, rango de edad, el género, el nivel socioeconómico, el nivel 

de ingresos, el grado de instrucción, el estrato social y el estilo de vida. Teniendo 

definidos los puntos precedentes es que se va a poder seleccionar un mercado 

objetivo al cual la empresa apunta. Siendo que Zara se encuentra en los shopping 
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mas importantes de Buenos Aires como ser Patio Bullrich, Alto Palermo, Paseo 

Alcorta, Abasto y locales propios sobre la avenida Santa Fe y la peatonal Paseo 

Florida, se sabe que el tipo de consumidor es de un nivel socioeconómico medio a 

medio-alto donde hay un flujo significativo de personas que pasan por día tanto 

locales como extranjeros y donde el posicionamiento de la marca ya ocupa un lugar 

en la cabeza del consumidor reconociendo a la marca por tener siempre diseños 

nuevos que van a la vanguardia de la tendencia actual y según el cambio de 

temporada viene con los adelantos de la nueva colección; son de materiales de 

calidad intermedia, según el cuidado que se les de a las prendas que por lo general 

son sintéticos y según su composición requieren ciertos cuidados, que por lo general 

la gente en casa ya casi ignora este protocolo de cuidado utilizando 

desmedidamente el uso de los electrodomésticos como lavadora y secadora de 

ropa, es por eso que el ciclo de vida de las prendas es mas corto por lo tanto dura 

una temporada; la marca tiene secciones para mujer, mujer joven, hombre y niños; y 

finalmente Zara es reconocida por sus precios bajos brindando diseño y tendencia 

pero como ya se mencionó anteriormente, en la Argentina no es el caso sin embargo 

el consumidor todavía repite que los precios son bajos y a la vez está consiente que 

no es el caso en la tienda de Zara local. 

Por otro lado se puede dar como ejemplo de un mercado mayorista a las marcas 

textiles de venta al por mayor en el barrio de Flores en Capital Federal, sobre la 

avenida Avellaneda (desde la Avenida Nazca como inicial punto de intersección 

hasta aproximadamente la calle San Nicolás) habiendo negocios no solo sobre esta 

avenida sino sobre sus paralelas e intersecciones. 

En este lugar de la ciudad de Buenos Aires es donde se ve claramente el mercado 

masivo donde la oferta es prácticamente la misma, el producto ofrecido es 

indumentaria y la demanda es muy grande. Los precios son regulados en relación a 

las competencias pero también contemplando el coste de producción. El tipo de 
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venta trata sobre la compra de a partir de un número determinado de productos el 

precio es bajo y sin el IVA (que representa el 21% del precio final cuando es al por 

menor) este caso varía según la empresa. Los precios en relación a Zara o a las 

tiendas sobre la avenida Santa Fe, Paseo Florida y los shopping son 

significativamente mucho más bajos. Por ejemplo en el shopping en determinada 

marca se puede comprar un pantalón de jean básico a 1.400 pesos argentinos 

siendo que por el mismo valor en el mercado mayorista se puede comprar hasta 4 

prendas aproximadamente. 

Sin embargo la calidad textil del producto no es la misma que las que venden en el 

shopping, al igual que la calidad de la confección y al segmento al que va dirigido. 

El objetivo es vender lo que se ven en las grandes marcas como Zara y sus 

similares pero a menor precio y a mayor volumen, donde el cliente es de un nivel 

socioeconómico medio a medio-bajo y quienes compran son clientes del interior para 

la reventa de los productos e inclusive se puede ver estos productos sobre la 

avenida Santa Fe, Peatonal Florida y avenida Cabildo. 

Lo que se puede decir en cuanto al mercado masivo es que ya sea que la empresa 

se dirija a un mercado mayorista o minorista el objetivo son las masas. La 

masificación del producto o servicio.  

 

2.2. Mercado de lujo 

Contrariamente al subcapítulo anterior, está el mercado de lujo que lo que se sabe 

es el valor que éste tiene para la sociedad, vende calidad, sueños, originalidad, 

belleza, innovación, exclusividad, refinación, servicio y pertenencia, entre otras 

cualidades. Adquirir un producto o servicio de lujo es lo máximo en cuanto a estos. 

El marketing utilizado debe ser a la altura del producto o servicio de lujo que se 

ofrece. Igualmente la excelencia, la exclusividad y la selectividad son partes de la 

insignia de lo que es el lujo. 
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El lujo parte de la más alta calidad, sin embargo las variables cambian y determinan 

si su posición pertenece a una gama superior, media o baja de ese  mismo 

segmento. Se sabe que hoy en día la pirámide de cliente del lujo va en aumento 

cada vez más. 

Se va a mencionar a continuación las características que el lujo busca distinguirse 

tanto de lo ordinario como de la competencia. 

La creatividad y la innovación, se puede ver en diversos productos y servicios. Por 

ejemplo adquirir un auto de la marca Bentley, donde solo se producen una cantidad 

por año, se realizan por pedido y al gusto del cliente sin perder la estética de la 

marca. 

El precio, es una clave importante, si éste no va acorde a la calidad entonces no 

transmite su valor. Es por esto que el precio del Bentley no será el mismo que el de 

un Lexus, que es la línea de lujo de Toyota (acá vemos la escala de las gamas 

dentro del lujo). 

Exclusividad en todo, quien adquiere lujo precisa sentirse único, especial, 

privilegiado y que no pertenece al común de la gente. Otro ejemplo sería el caso de 

Cloud Juice, una marca de agua australiana cuya agua embotellada son de agua de 

Tasmania y el hecho de que la producción de sus manantiales sea limitada le da aún 

más valor, que la marca de agua Evian estando en la misma categoría no la tiene a 

ese mismo nivel. 

La excelencia en servicios es otra característica, los servicios que lleva asociado un 

artículo de lujo deben ser excelentes como una atención personalizada a cada 

cliente y asesoramiento sobre el proyecto que quiera realizar, para este caso se 

puede dar como ejemplo la marca de autos de alta gama Audi, en su página web 

(sin autor/sin fecha) explica los beneficios que tiene la marca,  que posee el Audi 

Lounge en Buenos Aires desde hace una década, cuyo servicio es de excelencia y 

“ofrece a los usuarios de la marca una variada agenda de eventos exclusivos […] 
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Los clientes pueden acreditarse a través de la Audi Experience Card, la llave de su 

Audi o la cédula verde del mismo”. 

La imagen internacional, como estar en las mejores estanterías o escaparates del 

mundo le da ese toque de distinción a la marca. Cuanto más conocido es el producto 

en otros mercados mejor, solo existen unas pocas marcas como la Cloud Juice que 

se distribuyen en países selectos, algunos restaurantes y hoteles de lujo. En el caso 

de la indumentaria se podría dar el caso de la afamada marca Chanel que solo se la 

encuentra en ciertas capitales del mundo como Nueva York donde se la puede 

encontrar en la tienda multimarca Sakx Fifth Avenue y donde también posee tiendas 

propias. 

La elección del segmento es el primer requisito y característica del lujo, acá manda 

el dinero. La categoría más alta suele relacionarse con el lujo tradicional como ser 

yates, palacios, ciertos automóviles y la alta costura, el lujo intermedio tiene como 

accesibilidad al prêt-à-porter, obras de arte y relojes a partir de los 3.000 euros y 

finalmente el lujo accesible ofrece complementos, perfumes, cosmética y 

marroquinería entre otros. 

Sin embargo el nuevo lujo ahora se empieza a vincular a una serie de valores como 

el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, la vida saludable y la 

seguridad. Intentando crear productos que se transformen en iconos y objetos de 

diseño atemporales, como por ejemplo la cartera 2.55 de Chanel que es su cartera 

insignia de la marca. 

Y finalmente está la tipología de clientes, donde tanto el volumen como el perfil de 

los que consumen lujo se ha ido ampliando considerablemente y se dividen en tres 

niveles. Los tradicionales de lujo que perteneces a la aristocracia y clases altas; los 

nuevos ricos que son vinculados a las clases sociales que han prosperado 

económicamente y ocupan un papel llamativo donde muestran una relación 

ostentosa y exhibicionista, ejemplo la familia Kardashian de Estado Unidos y la 
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familia Caniggia de Argentina; y finalmente los excursionistas del lujo, que 

paradójicamente es el grupo más numeroso y que va en aumento, son los 

compradores ocasionales de clase media o media-alta y que por año adquieren de 

uno a tres productos o servicios por año, considerando que los precios a los que 

acceden en relación a las ya mencionadas categorías del lujo no son demasiado 

altos. 

El mercado de lujo tiene una sobrevaloración dado a que un producto o servicio de 

lujo es un bien individualista, tiene poder de gratificación personal, contrariamente al 

mercado masivo cuyos productos lo pueden encontrar en otras personas. El lujo es 

un motivo de ostentación en la sociedad, mostrarlo llega a ser sinónimo de éxito. 

Éste va acompañado del éxito personal del individuo así como de su nivel 

socioeconómico por lo tanto de su jerarquía en la sociedad. Es por eso que el 

mercado de lujo al ofrecerse dentro del segmento seleccionado tiene ciertas claves 

que funcionan como símbolos de pertenencia y que hacen alusión al lujo y que 

dentro del mercado masivo se ha llegado a copiar con menor ímpetu pero recreando 

esa ilusión de lujo. 

Es por eso que se pueden encontrar las imitaciones sobre todo en marroquinería y 

perfumes. Existiendo niveles de imitación, donde van desde una calidad casi similar 

al original, media y baja cuya calidad llega a ser ordinaria. Es por esto que las 

marcas de lujo han implementado la certificación de sus productos otorgándole al 

cliente que el producto que éste compró es exclusivo y garantizado en cuanto a los 

detalles exquisitos y extravagantes que se ha utilizado para su realización. Un claro 

ejemplo es la cartera 2.55 de Chanel, donde su imitación hasta ha sido apropiada 

por diferentes marcas, estéticamente se sabe que es una imitación de la marca 

Chanel pero lleva el nombre y logo de la marca. 

En un artículo publicado en Mercado Magazine que aparece en la página web de 

Bain & Company (sin autor, 15/10/2014) según un estudio global en 2014  realizado 
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por la consultora Bain & Company, líder mundial en asesoría a la industria de 

artículos de lujo, revela que el mercado del lujo se incrementó  un 5% en 2014, un 

crecimiento más pausado que en años anteriores pero que es sostenible en el largo 

plazo. 

La nueva normalidad para el mercado global del lujo en 2014 y probablemente para 

los próximos años tiende a ser lenta pero constante ya que se está aclimatando a un 

crecimiento más bajo pero más sostenible a largo plazo. Problemáticas 

socioeconómicas a nivel mundial como las fluctuaciones de la moneda, la debilidad 

económica que persiste en Europa y las influencias externas, como la crisis de 

Crimea y las protestas en Hong Kong, la demanda de los consumidores chinos y  

adultos en Estados Unidos y Japón han reposicionado el lujo, ayudando a 

compensar una tendencia a una baja potencialmente significativa.  

Todos los mercados en gran medida, son impulsados por el turismo de consumo, 

cuya preocupación se basa en comprar que dónde está comprando.  

China es el consumidor que representa el consumo más alto y de más rápido 

incremento en lujo, gastando en el extranjero más de tres veces de lo que gastan en 

su país. Contrariamente a los chinos, los consumidores japoneses realizan la mayor 

parte de sus compras de lujo en su país con una devaluación del Yen de casi un 30 

por ciento desde el 2012. Por otra parte los turistas igualmente están teniendo cada 

vez más influencia en el mercado del lujo América, En Europa el comportamiento de 

los turistas está cambiando drásticamente como lo expone el análisis de compras 

libres de impuestos en Europa, llevado a cabo en colaboración con Global Blue. Este 

análisis muestra una desaceleración general en las compras de los turistas 

extranjeros, y un cambio en los comportamientos de compra transversal a las 

nacionalidades. 

La investigación de Bain & Co descubre que los viajes internacionales y el turismo 
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también están abriendo el apetito por experiencias de lujo en 360 grados, como es el 

transporte de alto nivel, incluyendo los súper autos y yates personalizados, como 

también los hoteles de lujo, cruceros, vinos y bebidas espirituosas 

El aumento en el mercado de autos de lujo es sólido, impulsado por mercados 

emergentes, puesto a que los vehículos de lujo todavía son vistos como símbolo de 

estatus y un facilitador social. El alto nivel de personalización de los vehículos e 

incluso de los servicios post venta están ayudando a duplicar y en algunos casos, 

triplicar el precio básico. Los hoteles se están beneficiando con crecimiento 

permanente de la demanda. Las generaciones más jóvenes, buscan estilos de vida 

superiores, ayudando a impulsar el mercado de cruceros. El buen vino es a menudo 

sinónimo de lujo, las bebidas no alcohólicas también están ganando prestigio, es 

una tendencia a la que se suele llamar la vinificación del agua. Y la demanda de 

productos gourmet es implacable, especialmente en cuanto a regalos innovadores e 

incluso de recuerdos de viaje. Los yates van recuperando su lugar a un ritmo lento, 

mientras que las ventas de jets privados están impulsadas por la demanda de 

mercados emergentes, especialmente Brasil. Mientras que los artículos de lujo 

personales siguen en auge en el mercado. Los accesorios de lujo cautivaron más 

que la ropa o el lujo difícil, las dos categorías más importantes del lujo. Por primera 

vez desde 2007, el crecimiento de zapatos de alto nivel superó a los artículos de 

cuero, emergiendo como insignia de estatus evidente, aunque a un precio de 

entrada inferior que otros productos de cuero. El lujo duro, específicamente los 

relojes, recibió un golpe de la crisis en Asia, es por esto que muchos relojeros 

decidieron parar la producción para evitar un posible riesgo de sobre-stock. 

En un giro interesante, el estudio de Bain descubrió que muchos 
consumidores están en busca de un mayor valor de lujo en su dinero. Los 
consumidores adultos, están taponando su presupuesto de lujos bajando las 
marcas más accesibles, así como los compradores aspirantes de ingresos 
medios, están fomentando el crecimiento de las marcas de primera calidad y 
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el mercado de segunda mano, lo que representó 16 mil millones de € en  el 
2014. Las vías de precios de descuentos como los outlets, también casi han 
duplicado su acceso en el mercado en los últimos tres años, impulsado por 
diseños de tiendas más sofisticados y el servicio al cliente que replica 
completamente un ambiente de precios de lujo. (Sin autor, 15/10/2016, 
Mercado Magazine). 

 

 Bain & Co anticipa cambios más significativos para el mercado de lujo durante los 

próximos 10 años. Los consumidores de lujo en 2025 estarán al centro de la 

experiencia del cliente,  siendo el centro del lujo en sí, lo que llega a ser crítico 

debido a la ideación, creación, y las ventas de lujo. 

 

2.3. Mercado de lujo local 

Por último, se tratará de mostrar el mercado de lujo en Buenos Aires Argentina, lugar 

donde se desarrollará el siguiente Proyecto de Grado. 

Hoy en día se sabe que el lujo ya no es el mismo de hace 100 ni de hace 50 años y 

menos de hace 20 años atrás. Con la aparición de nuevas modas y tendencias que 

aparecen y desaparecen constantemente donde algunas todavía perduran y otras 

hoy nadie las recuerda por su paso fugaz, se debe considerar que la sociedad 

también ha sido afectada sufriendo ciertas alteraciones de modernidad para 

adaptarse a la vida actual. Los jóvenes son ahora empresarios y adquieren su 

fortuna a más temprana edad y no como lo fue hasta la época de los padres e 

incluso abuelos de estos jóvenes que normalmente para adquirir una fortuna o bien 

una cuenta bancaria con una suma de dígitos importante era cuestión de tiempo, 

trabajo y esfuerzo a largo plazo. Sin desvalorizar a los jóvenes y sus logros, gracias 

a las tecnologías y a los medios de comunicación es más fácil que un chico de 

Australia de 20 años haga conocer al mundo una idea y ésta sea aceptada por la 

sociedad y enseguida se la pueda capitalizar. 
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Es por eso que el lujo ahora tiene en vista un nuevo segmento, los jóvenes. 

En el artículo publicado en el Clarin, Diego Geddes (26/10/2013) dice que en la 

sociedad argentina ya no se ve el típico estereotipo de la pareja de más de 50 años 

caminando por Alvear ostentando las pieles, relojes, joyas y carteras. Ahora quienes 

son los que disfrutan del lujo son cada vez mas los jóvenes y la clase media de buen 

pasar como se diría en un lenguaje familiar y hace referencia en el título de su 

artículo. 

Este nuevo cliente consume tanto productos tradicionales como autos, obras de 

artes y tecnologías como nuevas experiencias en gastronomía y viajes diferentes.  

Sólo en 2013 en la Argentina, se vendieron más de 6 mil Audis, 307 Smarts, 193 

Porsches incluyendo 3 Ferraris. 

Geddes (26/10/2013) relata que la clave de tantas ventas,  es el servicio y las 

actividades extra. Es el caso de la marca de alta gama alemana Audi donde cita lo 

que dijo el gerente de Marketing Gonzalo Cassina quien explica que “Desarrollamos 

acciones y ofrecemos experiencias para este target más joven. Desde nuestros 

programas de manejo hasta eventos exclusivos en Audi Lounge, shows acústicos, 

catas, degustaciones y talleres que satisfacen puntualmente sus curiosidades y 

gustos”. El Audi Lounge es la metáfora de esta evolución, funciona en la esquina del 

histórico café Rond Point, en Figueroa Alcorta y Tagle. 

Por otro lado surgen también nuevos hábitos, los hoteles cinco estrellas de la 

ciudad. Que fue hasta hace poco territorio exclusivo de ejecutivos y turistas con 

dinero donde han reconvertido sus bares y restaurantes y abren para un público 

joven y local que los visita cada vez más, como el bar Pony Line, del Four Seasons, 

o con cocineros de renombre, como Máximo López May en el Palacio Duhau. 
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El gerente general del Palacio Duhau-Park Hayatt, Antonio Alvarez Campillo 

comentó que cuando llegó a la Argentina, hace aproximadamente 10 años, se pudo 

encontrar con un público muy educado, muy viajado y con un entendimiento muy 

claro de lo que es el lujo y que el mercado fue creciendo porque las nuevas 

generaciones se integraron, dejaron de lado el retraimiento de entrar a un hotel de 

lujo, ya no lo sienten como algo ajeno. Sin embargo demandan un tipo de lujo 

diferente, relacionado con las experiencias. 

Según el economista Martín Tetaz, Geddes (26/10/2013) cuenta que el consumo de 

bienes de lujo como necesidad de reconocimiento social siempre ha existido pero 

sucede que ahora no resulta suficiente ostentar un viaje a Europa o consumir caviar. 

Es por esto que surge la necesidad de un tipo de consumo aun más exclusivo que 

recupere el poder señalizador del status social que tenían antes aquellos viejos 

lujos. 

Geddes (26/10/2013) dice que el lema del creador de Bigbox, una empresa de 

regalos y experiencias de lujo, Gastón Parisier es que el lujo es más lo que se hace 

que lo que se tiene. 

En este rubro se imponen las estadías en hoteles instalados sobre escenarios 

naturales como la selva misionera, las bodegas al pie de los Andes y la Patagonia, 

con deportes de aventura como trekking y catas en pleno glaciar cuyo costo por 

noche supera por lo bajo los 3.ooo dólares americanos. 

El mercado del lujo actual es un negocio que va más allá, explica Karina Vilella, 

directora del Centro Diplomacia quien dice que sentir el lujo es la nueva filosofía de 

este mercado que se transforma en experiencias y no en elementos materiales. 

Sentir, las vivencias y emociones a través de lugares exóticos o comidas exóticas. 
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Ya no se trata de acumular objetos sino de la emoción. El materialismo ha sido 

desbancado por el reinado de la emoción,  

En cuanto a la ropa, las marcas más elegidas de lujo siguen siendo las tradicionales. 

Sergio Blanco quien durante 15 años trabajó en Polo Ralph Lauren y actualmente es 

gerente de Luxury Outlet comentó que los indicadores del lujo son bastante 

tradicionales, recalcando que Hermès sigue teniendo el valor de siempre, pero hay 

un valor agregado. Puede haber en el mercado cientos de marcas que hagan 

carteras de 15 mil dólares, pero gracias al posicionamiento que Hermès ha logrado a 

lo largo de su historia,  es quien las va a vender. No solo se trata de comprar una 

cartera, sino comprando un estilo de vida, que marca la distinción.  

Por lo tanto en eso el lujo no cambió y todavía sigue siendo un estilo de vida. 
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Capítulo 3. La moda y su producción a lo largo de la Historia 

3.1. Origen de la moda y su evolución 

La producción tradicional o bien artesanal tiene origen desde comienzos de la 

historia del Hombre y fue evolucionando a medida que éste también iba progresando 

y descubriendo nuevas tecnologías que fue implementando en su desarrollo y 

avance hasta llegar a lo que se conoce hoy en día. 

En la antigüedad como señala Cline: 

 

la construcción de un guardarropa con el paso del tiempo, el ahorro y la 
inversión en piezas de buena manufactura, la obsesión por el dobladillo 
perfecto, el lujoso regodeo en las telas, y las modificaciones y reparaciones 
de nuestra ropa, son hábitos del pasado. (Cline, 2014).  
 

Pero para poder hablar de lo que era el pasado en este ámbito se debe conocer 

primero su iniciación en la Historia. En todo libro que hable sobre el origen de la 

moda y de alta costura, como lo hace González (2014) menciona a Charles 

Frederick Worth (1825 – 1895), a quien se lo considera como el primer diseñador de 

moda. A este pionero del diseño de moda se le ocurrió firmar sus prendas lo cual les 

daba la categoría de prendas de arte. Este modisto desarrolló en su estudio en Paris 

en el año 1871, muchas de las estrategias que se utilizan todavía en el mercado de 

la moda, como ser el desarrollo de colecciones anuales para incentivar el reemplazo 

y generar más ventas. La imagen del modisto no desaparece ya que el conocimiento 

de la técnica y de los materiales son imprescindibles para la confección de los 

atuendos sin embargo esta queda opacada por la imagen del creador. Y es así como 

Jeanne Paquin (1869 – 1936) una de las primeras mujeres que participó en esta 

nueva denominación que se les daban a los modistos hasta ese entonces y fue una 

de las primera ideólogas en utilizar modelos vestidas con sus diseños, En 1914 

presenta el primer desfile de moda tal como se lo conoce actualmente, con música y 

producción que se llevó a cabo en el Palace Theater en Londres. 
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Pail Poiret (1879 – 1944) es quien prescinde del corsé y a quien se le atribuye un 

cambio radical en la imagen femenina, dándole un aire fresco y nuevo a la moda de 

aquel entonces. Este modisto fue otro de los primeros diseñadores que se inspiran 

de diversos materiales y que van en búsqueda de ideas innovadoras para sus 

creaciones. La revolución de la moda no tiene únicamente un fin estético sino 

también comercial, con la renovación del guardarropa cada cierto tiempo, el 

lanzamiento de modelos nuevos de temporada, la aparición de estilos novedosos 

que genera principalmente en el público femenino, es de adquirir las prendas de 

moda. El factor comercial es muy importante ya que promueve la difusión de sus 

diseños. 

La diseñadora Jeanne Lanvin (1867 – 1946) fue una visionaria que empezó creando 

ropa para niñas, luego para jóvenes y adultas y finalmente para hombres, lo que 

llevó a que su salón fuese el único lugar donde la familia entera podía vestirse de 

manera íntegra. 

Según las necesidades del hombre y sus actividades la moda se iba adaptando, fue 

Gabrielle Coco Chanel (1883 – 1971) quien supo entender este tipo de transición y 

fue en 1913 que presentó una colección trabajada en tejido de punto, algo que no se 

podía concebir por la simplicidad del material. Las ideas de esta precursora de la 

moda casual son a partir de la simpleza y sofisticación de las mismas, siendo la 

comodidad el punto rector para  cada diseño. Madeleine Vionnet (1876 – 1975) 

descubrió el corte al biés en las telas, dándoles otra caída y movimiento.  

A partir de la Primera Guerra Mundial la imagen de la mujer cambia de una silueta 

compleja y voluminosa a una más simple que se adapte a su nueva condición de 

vida y de trabajo, sea de enfermeras, en el campo, en el transporte o en el ejército. 

Las siluetas y motivos militares son fuente de inspiración en esta etapa de la 

Historia, comprendiéndose entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el rol 

de la mujer cambia, las fábricas cierran, las industrias se concentran en los 
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armamentos de guerra y lo único que les queda son la ropa de los maridos que 

fueron a la guerra y la refaccionan y adaptan a su figura, con cinturones y grandes 

hombreras. 

Sin embargo en este ínterin, en los años 20 fue la década de la abundancia de 

Estados Unidos hasta Octubre de 1929 tras la caída de la Bolsa, donde ricos y 

pobres perdieron todo y es lo que se conoce como La Gran Depresión. Sólo la 

estrellas de Hollywood ostentaban de los lujos, y quienes pudieron rescatar algo de 

sus posesiones las llevaban de puertas para adentro. Las mujeres que no podían 

permitirse la renovación de su guardarropa recurrieron a la transformación de sus 

prendas mediante diversos recursos de transformación. Lo fundamental en esta 

época era mantener la elegancia. Y así es como década tras década la moda va 

evolucionando junto a la influencia, social, económica, política, religiosa y 

tecnológica de cada década. Cada vez nuevos diseñadores sabían adaptar la 

demanda de esa época a través de sus diseños, y estrellas del cine y de la música 

como James Dean, Elvis Presley y Marilyn Monroe crearon un nuevo consumidor, el 

joven rebelde que se alejaba de la imagen que daban los adultos. De igual forma 

tuvieron impacto bandas de rock and roll como The Beatles, The Doors entre otros. 

No se debe dejar de lado las influencias de movimientos artísticos como el pop art 

influyeron también en la moda y a los diseñadores de la época, Yves Saint Laurent 

creó una colección inspirada en cuadros de Mondrian. 

Toda esta evolución de la moda aparte de haber seguido un modelo para ser 

comercial ha tenido una fuerte influencia en lo que es la producción en serie que ha 

logrado alcanzar un gran segmento de la sociedad, creando nuevas necesidades a 

partir de la segunda necesidad básica más importa que es el vestir, detrás de la 

primera, que es alimentarse. Siendo el capitalismo uno de los actores principales 

tras este nuevo habito de consumo que sigue hasta hoy en día. 
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3.2. La producción en serie. 

Según Lipovetsky (1990) una de las características de la producción en masa es que 

reduce el periodo de vida del producto, degradando su calidad. Es por esto que al 

bajar la calidad de las prendas industrializadas, pierden valor y éstas son 

reemplazadas al tiempo por otras prendas. Este continúo ciclo de abaratamiento y 

reemplazo de materias primas de menor calidad, con la idea constante de maximizar  

las ganancias sin importar el deterioro de la confianza del comprador de la prenda. 

Este concepto de modernidad disiente con las pautas que regían tiempos 

posteriores a la Revolución Industrial, donde las prendas no solo eran objetos que 

poseían valor estético, sino que también tenían un valor intrínseco, la confección se 

la realizaba con cuidados desde el diseño hasta la elaboración final, debido al 

proceso artesanal estas prendas se producían en cantidades limitadas y poseerlas 

conllevaba cuidado ya que su perdurabilidad en el tiempo estaba totalmente 

probada. Previamente a la Revolución Industrial, el vestido no se reproducía, ya que 

cada modelo era único. Precedentemente a esta era de modernidad, el sistema y la 

función de la industria y en este caso la moda se fueron adaptando a los nuevos 

requerimientos culturales, en un principio con el propósito de  satisfacer la creciente 

demanda y con el tiempo en su pretensión de brindar, renovar y proponer cientos de 

productos diferentes. Este ritmo abrió la puerta a un ciclo consumista donde se tiene 

la prenda antes que la necesidad, aportando algunas o ninguna variación sustancial, 

pero con la insinuación de poseer el nuevo diseño, el nuevo material o la nueva 

tendencia dominante en algún país lejano. Ocasionando en el consumo masivo que 

vive la sociedad y el mercado actual, convirtiendo a esta sociedad en una sociedad 

de consumo que va orientada a la irracionalidad y frivolidad individualista. 

El contexto en el que se lleva a cabo la masificación, impacta en la sociedad actual, 

creando una hendidura y potenciando el consumo a partir de la penetración de los 

medios en la vida diaria. Es en esta época de globalización, que se tiene el ultimo 
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diseño en el lugar contrapuesto del mundo, qué estilos y qué personas marcan el 

rumbo de las tendencias que van surgiendo, al igual que los programas que se 

ocupan de difamar la vestimenta de tal o cual. Provocando desmero del valor del 

uso, y el deterioro de las mismas a corto plazo. A esta serie de pasos agigantados 

producidos por la industria en este círculo voraz de creación, diseño, producción y 

consumo, se adicionan a su vez el tratamiento que reciben las materias primas, 

creando desechos y generando la difícil disposición final de estos convirtiéndolos en 

una de las problemáticas de contaminación existente en la industria textil y que se 

debería tener en cuenta en los procesos de diseños, para los futuros y actuales 

diseñadores de indumentaria. 

Si bien se tiene en cuenta lo que dijo Lipovetsky (1990), se debe primero saber 

cómo es que surge esta forma de industrialización que es la producción en serie, 

que antes a la Revolución Industrial no existía y gracias a esta pudo llevarse a cabo 

a principios del siglos XIX y XX, desarrollándose aún más por la Segunda Guerra 

Mundial y así evolucionar en cuanto a su forma y condición, tanto en el tipo de 

producción como las condiciones de salario de los obreros y el impacto que iría a 

tener en la economía y el consumo, que si bien hoy en día es algo cotidiano en 

aquel entonces no lo era y es como se conoce hoy en día la industria. 

Se origina con Frederick W. Taylor un ingeniero norteamericano quien por él se dice 

taylorismo a lo que se conoce como organización científica del trabajo.  

 

En los años de principios de siglo XX en Estados Unidos, cuando aún existía 
una burguesía directamente vinculada a las empresas se produjo una 
innovación de manos de un industrial llamado Taylor que dio origen a lo que 
se llama el taylorismo. Consiste en lo siguiente, el empresario o sus 
capataces observan los tiempos y movimientos de sus obreros. Se supone 
que trabajan 8 horas de jornada, pero se observa que pierden mucho tiempo 
en actividades ajenas al trabajo- por ej. Idas a los lavabos [...]. Por tanto tiene 
que haber una tarea constante de los capataces de represión para mantener 
el ritmo de trabajo [...]. Pues bien, Taylor descubrió que era mejor que cada 
obrero se responsabilizase de su propio trabajo y para ello lo que hizo fue un 
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control de tiempos y movimientos a través de los que se llama el 
cronometraje. (Vidal Villa, 2004, p. 106). 
 

 

Previamente si bien se cumplían ocho horas de trabajo, el ritmo al que iban los 

obreros entre una recesión, tres minutos para ir a los lavabos, un minuto para 

comerse un bocadillo, cinco para intercambiar palabras con sus compañeros, treinta 

minutos para almorzar, etc. Todas estas acciones por más que parezcan poco 

importantes y cotidianas ya que los obreros no son robots ni máquinas automáticas, 

sino personas con necesidades y ciertas falencias en la hora de trabajar. Ésta suma 

de tiempo más el tiempo para volver a acomodarse a su puesto de trabajo bajaba el 

ritmo de producción. Ya sea produciendo menos, pero a la empresa le interesaba 

que sus obreros hagan bien su trabajo.  

Vidal Villa (2004) explica que como en las máquinas los movimientos son 

mecánicos, entonces el tiempo que tardaba cada movimiento podía ser controlado 

es así que se estableció una norma, la cual representa el tiempo medio o más bajo 

que este, que sea necesario para efectuar cada movimiento. Y es así como se 

incorporó  a este proceso de cronometraje una forma de pago a los obreros 

mediante el cual el salario base era muy bajo, de tal manera que no era suficiente 

para el mantenimiento de los obreros, pero si superaba la norma se le pagaban una 

serie de primas que le permitían subir su salario a una suma importante. Con este 

incentivo es que se consiguió que los trabajadores quiera superar la norma y ganar 

más y ser su propio capataz, exigiéndose y anulando sus momentos de recesos, 

trabajando la mayor cantidad de tiempo posible y teniendo menor tiempo de 

distracciones. Con esto, Taylor descubrió como interiorizar la necesidad de trabajar 

rápido e incrementar la productividad de sus trabajadores, se gastaba lo mismo en 

mano de obra pero con obreros eficientes.  
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Este tipo de método de trabajo, el taylorismo, se difundió en Estados Unidos en las 

décadas de los años 20 y 30 y llegaría a Europa posteriormente a la Segunda 

Guerra Mundial, esto es lo que se conoce como la organización científica del trabajo. 

Otro señor que ha influenciado al tipo de producción es el también empresario 

norteamericano Henry Ford, por quien se conocen hasta el día de hoy la marca de 

autos Ford y por quien básicamente se conoce la producción como se la conoce hoy 

en día, de aquí viene el fordismo. 

 

Ford introdujo lo que se llama la cadena de montaje. La cadena de montaje 
va al ritmo que marca la cadena de montaje, no al ritmo que marcan los 
obreros. Por tanto los obreros son meros apéndices de la cadena de montaje 
y da exactamente igual quien pueda estar en cada puesto de trabajo. Por otra 
parte, la cadena de montaje no se cansa, lo obreros sí se cansan. Con lo 
cual, la cadena de montaje permitió la jornada de 24 horas. Naturalmente,  
dividida en tres turnos porque los obreros tienen que ir a dormir y descansar. 
Pero esto permitió que la fábrica estuviera funcionando sin cesar, lo cual 
tendrá efectos muy importantes. (Vidal Villa, 2004, p. 106). 

 
 
Se puede observar en esta cita que explica cómo funciona el fordismo y compararla 

al taylorismo, que ahora la producción no dependía de un solo obrero, sino de una 

rotación de tres grupos que les permitía ir a un ritmo cronometrado pero no se 

dejaba de trabajar. Actualmente se sigue implementando este tipo de trabajo, tanto 

en fábricas como en atención al cliente con las líneas rotativas 24 horas, o bien las 

farmacias de turno y otros servicios, ahora no son solo para fábricas sino también 

sirve para el servicio.  

Vidal Villa explica que “otra de las aportaciones de Ford es que los productos que 

salen de la cadena de montaje son idénticos”. (2004, p. 106) 

He aquí el comienzo de la producción en serie como se la conoce hoy en día, donde 

todos los productos son idénticos, salvo algunos que tienen fallas, por esto es que 

antes de mandar para su venta pasan por verificaciones de calidad que 

correspondan a la política de cada empresa, y los que vienen con falla se los 
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comercializará de manera que no perjudique las ventas de la empresa. Es el caso de 

lo que se conoce como outlets, donde en el comercio de indumentaria son más 

conocidos, ciertas marcas tienen sus tiendas donde se venden al precio impuesto 

por la marca y en estas tiendas tienen un valor reducido pero el cliente sabe que 

está comprando un producto con ciertas fallas, algunas veces son casi irreparables y 

otras el cliente se hace cargo del desperfecto. Dependiendo la marca, el cliente 

aceptará el daño en el producto ya que no es lo mismo un producto con falla de 

Versace como uno de Forever 21 o de Zara. Ya que los materiales utilizados en la 

confección de sus respectivas prendas varía.  

Se sabe que Versace utiliza materiales de calidad y que es una marca de lujo, sin 

embargo Forever 21 y Zara son marcas que se conocen como fast fashion, es decir 

de moda rápida, pero existe cierta diferencia en la calidad y diseño entre estas dos. 

Entonces comprar en el outlet de Versace todavía representa una inversión en el 

tiempo de uso del producto en relación a los otros dos que solo servirán una 

temporada, pero la decisión del costo- beneficio depende del cliente y su poder 

adquisitivo y las prioridades ante este caso. 

Vidal Villa remarca que “si fuera cada obrero que hiciera los productos habría 

diferencias entre uno y otro, el producto final sería distinto aunque fuese parecido; 

en cambio aquí se podía producir en serie, se podían producir muchas mercancías 

idénticas”. (2004, p. 106-107) 

Se debe saber que ese caso se implementó primero en la producción de 

automóviles Ford y que luego se copió este modelo de trabajo en otras industrias 

que también producen en serie.  

Éste incremento de la producción en masa tendrá un impacto en la economía y en el 

consumo, debido a que en aquella época existía un número limitado de clientes que 

podían comprar estos productos, con este nuevo modelo de producción se podía 

incrementar la cantidad a producir pero también debían haber clientes que compren. 
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Como ejemplifica Vidal Villa (2004, p.107) Si bien podían haber 500 ricos que 

pudieran comprar 500 automóviles o 1000, que pasaba si llegaba a producir 1000 al 

mes o 10 000, de donde podría sacar 10 000 ricos que le compraran. Es así que 

Ford se percató de lo que hoy en día es algo evidente, que lo que sucedía en la 

producción debía igualmente producirse en el consumo, lo cual quería decir 

abandonar la política de salarios bajos, en aquel entonces la burguesía 

implementaba la política que mientras más bajo era el salario más dinero ganaban 

ellos. Pero fue Ford quien expuso que los obreros son los potenciales consumidores 

de los productos de otras fábricas e incluso de las que ellos trabajaban. 

Es así que la política de salarios bajo se la vio como poco conveniente para el 

consumo y que una nueva política de salarios altos estimularía el consumo. Esto da 

lugar a lo que se conoce como consumo de masas.  

 
Las empresas norteamericanas empezaron a adoptar el fordismo antes de la 
Segunda Guerra Mundial y  después de la Guerra se aplicó en Europa, se 
adopta el fordismo de una forma plena, lo que da lugar a un desarrollo 
impresionante de la productividad y de la producción. Estos hechos fueron a 
culminar en lo que se denomina la concertación. La concertación tiene tres 
grandes protagonistas que son: la patronal, los sindicatos y el gobierno. Tres 
grandes elementos sociales que discuten entre sí lo que se vienen a llamar 
convenios colectivos. (Vidal Villa, 2004, p.107). 

 

En la industria textil también existen sindicatos en cada país, los cuales se rigen bajo 

leyes que cuidan al trabajador, pero que lamentablemente no siempre se cumplen y 

existen trabajadores que trabajan en negro, ya sea por razones como inmigrantes 

ilegales, en Argentina se conoce el caso de bolivianos que vienen a buscar una 

oportunidad de trabajo y de vida, pero por su condición son sometidos a trabajo 

esclavo, que en vez de que se respete cierta cantidad de horas de trabajo y haya 

una rotación de tres turnos como aplica el fordismo, estos empleados hacen todo el 

trabajo por un salario por debajo del salario básico y en muchos casos viven en las 
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mismas fábricas bajo condiciones inhumanas y donde no solo trabajan adultos sino 

niños que son explotados y no reciben la educación que deberían.  

Otros países donde la mano de obra es incluso más barata que la de los bolivianos 

explotados en Argentina, son China, Taiwán, Turquía, Camboya entre otros donde 

se los somete a condiciones de trabajo esclavo y solo cubren sus necesidades 

básicas de comida y casa. 

Estos últimos años se ha tratado de concientizar más al consumidor de donde 

proviene el producto que están comprando, para así erradicar este tipo de trabajo 

ilegal que abusa de sus trabajadores exigiéndoles el doble por un salario inferior al 

mínimo y sin leyes que los amparen. 

Es entonces que gracias al taylorismo y fordismo nace esta etapa económica que se 

la conoce como capitalismo y que prácticamente la economía mundial se rige. 

Pero ahora que se conoce como se originó la producción en serie, ¿cómo se aplica 

ésta en la industria de la moda? 

Anteriormente se dividía a la industria de la moda por ropa de marca y ropa china, 

sin una marca conocida o bien de industria nacional. Por lo que se dividía en ropa 

cara y ropa barata. No es más que al desarrollo del capitalismo y al deseo de los 

empresarios por producir más y ganar aún más que este sector de la economía 

mueve millones y millones de dólares al año, tanto en campañas publicitarias, 

nuevos productos, nuevos usos, crean nuevos usuarios, nuevas necesidades. El día 

a día se ha vuelto rápido y desechable con el uso de nuevas tecnologías y por el 

hecho de que las personas están cada vez más conectadas y más informadas. 

Ahora la información está al alcance de todos con solo buscar en internet. Cosa que 

hace no más de diez años no era así. Ahora se puede ver que existen ofertas que 

antes eran inimaginables, comprar zapatos por siete dólares o descuentos de 50%; 

60% llevando el producto a un costo que para el consumidor es una oportunidad 

única de compra. Se juega con la psicología del consumidor y la psicología de 
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compra. Creando necesidades que no existían hasta el momento en que este vio el 

producto en un precio que normalmente no estaría. Existe una necesidad de llevar lo 

último de la moda, y verse como las nuevas modelos que imponen tendencia a 

quienes se las denomina como It Girls, es el auge de las bloggers de quienes ya se 

habló anteriormente. En estos últimos años se han creado fusiones de 

colaboraciones de marcas de lujo con marcas de moda rápida, tales son los casos 

de Balmain con H&M, creando una colección con las raíces y características de la 

marca en colaboración pero a un precio más accesible y produciéndose en masa. 

Como explica Cline “La moda económica ahora es considerada chic, práctica y 

democrática: debido a eso, nuestras conversaciones están salpicadas de historias 

que provocan admiración acerca de las “gangas” en las tiendas de ropa”.(2014) 

Con una economía de consumo que está en constante bombardeo por adquirir lo 

último en tecnología y moda, entiéndase por moda en lo que respecta a la industria 

textil. 

Cline aclara que “además, las revistas de moda, los anuncios y los programas 

matutinos de entrevistas presentan de forma sistemática reportajes sobre cómo 

hacer buenos negocios al comprar ropa”. (2014) 

Cline (2014) menciona que H&M, Zara, MANGO y Forever 21 son los principales 

proveedores de la ropa rápida, y que además son expertos en marcar nuevas 

tendencias y atraer a los consumidores para que compren con mayor regularidad. 

Creando así cada vez más clientes fieles a estas marcas que compren o solo en 

estas tiendas o que también sean los mismos que compran en marcas de lujo. 

Dice que existen también ciertas diferencias regionales en la moda económica que 

está disponible para el público, como adquirir ropa de marcas de renombre con 

descuento en los outlets de centros comerciales, tiendas departamentales, o 

almacenes de descuento, todos estos proveedores funcionan con la misma fórmula 

de enormes volúmenes de moda barata que ha debilitado al resto de la industria 
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forzando a que se les unan las tiendas departamentales independientes, que los 

fabricantes para la clase media cierren y que los minoristas se dediquen a la ropa de 

lujo o cierren. La moda barata dice Cline “reconstruyó toda la industria textil y del 

vestido a su imagen y semejanza: cambió de manera muy profunda la idea que 

tenemos del vestir”. (2014) 

He aquí donde se ve el impacto producido en el medio ambiente, donde el 

capitalismo y la economía de consumo han implementado a tal punto una economía 

a base de lo desechable que se ha incrementado la cantidad de desechos tanto 

tóxicos como materiales, existe un sobreabastecimiento, debilitando y erradicando 

cada vez más y con gran velocidad el medio ambiente, ocasionando un impacto en 

el deterioro del planeta, más animales en vía de extinción, más aguas contaminadas 

y más polución en el aire que se respira, llevando casi a la extinción la pureza del 

planeta. 

 

China, el lugar donde se produce la mayor parte de la ropa que usamos y 
donde también la gente está incrementando su gusto por la moda, sufre una 
crisis ambiental y está incrementando su gusto por la moda, sufre una crisis 
ambiental y está en camino de devorar más fibra y recursos relacionados con 
la industria textil que nosotros. Los problemas creados por esta industria en 
occidente ya están siendo igualados y multiplicados en otras partes del 
mundo. La compra de tanta ropa –y suponer que es desechable- le añade al 
ambiente una carga insostenible. ( Cline, 2014) 
 
 

Actualmente por esta sobreproducción de ropa es que se ha desvalorizado siendo 

tan barata y asequible, siendo que antes la ropa era muy valorada y difícil de 

conseguir, reinventándola y utilizando hasta que esté completamente desgastada y 

sin poder reutilizarla. No es más que gracias a los precios bajos que la gente logra 

conseguir las últimas tendencias en forma masiva y cualquiera que tenga algo de 

plata de sobra puede gastarlo en moda o bien en los casos de personas obsesivas 

se gastan todo su salario en moda, esto se debe a que como hoy en día la moda 

que normalmente se expresa públicamente tiene un alcance a nivel mundial gracias 
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a plataformas de aplicaciones como Facebook, Instagram, Poison, entre otros, ahora 

todos pueden ver quienes están a la moda y quienes no, quienes poseen los estilos 

más actuales y así mantener a los consumidores comprando de manera constante. 

Pero la ropa de diseñador no ha perdido su valor ya que representa calidad y estilo. 

Es así como también se establece lo que se conoce hoy en día como diseño de 

autor, donde su valor se basa en prendas de diseñador independiente, que ofrece 

diseño, calidad, autenticidad y baja producción masiva. Readaptando a la actualidad 

los valores del principio de la moda. 

 

3.3. La producción y la moda sostenible 

Paradójicamente, hoy en día está de moda la concientización y el cuidado del medio 

ambiente, tras una economía de consumo y capitalismo. Estudios científicos que 

alarmaron mundialmente con el consumo desmedido de sus recursos naturales e 

intoxicación al planeta y a la humanidad, un nuevo movimiento aparece, bajo 

criterios de cuidado, y nuevas políticas en la industrial textil. Sin embargo salen cada 

vez más a la luz, políticas de corrupción como el trabajo esclavo infantil, de países 

de bajos recursos y el maltrato animal para el sector de la producción de lujo, como 

piel y cuero. Salcedo cita “Como dice Satish Kumar: “El siglo XX fue el siglo de la 

ciencia y la tecnología. La época de crecimiento económico, el siglo del petróleo. En 

el siglo XXI estamos experimentando las consecuencias de los excesos del siglo 

anterior”. (2014) 

Lo que se intenta conseguir a través de la concientización y la sostenibilidad es 

evolucionar en la manera de hacer negocios, redefinir los métodos de producción y 

reinventar las prácticas de diseño de moda para que éstas sean sostenibles en el 

tiempo. 
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Necesitamos un nuevo paradigma para nuestro siglo, y ese paradigma, 
patrón o modelo, se llama sostenibilidad o desarrollo sostenible. De acuerdo 
con esta nueva perspectiva, la economía ya no es un fin en si misma, sino un 
medio más para alcanzar el bienestar de las personas y del medio ambiente. 
(Salcedo, 2014). 

 

Para poder profundizar y relacionarse más con los términos utilizados 

reiteradamente en la actualidad se van a dar definiciones que Salcedo publicó en su 

libro. La autora dice que se debe conocer lo que es desarrollo sostenible  y 

sostenibilidad, para el primero se dice como definición que “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones” (2014, p. 14) Lo cual conlleva a tener 

conciencia en las acciones que se toman en el presente para que las generaciones 

futuras no tengas que pagar las consecuencias. Prácticamente lo que se está 

viviendo el día de hoy, somos herederos de la evolución de la ciencia y de la 

tecnología, de sociedades de progreso, pero que se limitaron a pensar en el impacto 

que causaría a no más de 50 años. Lo que se desea implementar es una pausa al 

excesivo y veloz desarrollo que se conoce cada año, las tecnologías y la ciencia 

cada vez están más avanzadas y actualizadas, generando necesidad incubribles, 

que antiguamente se desconocían. Como por ejemplo, la obsesión por tener el 

último modelo del celular de la marca Apple, donde la última actualización fue hace 6 

meses, hoy ya sacó su nueva versión. La gente está llegando a tomar medidas 

extremas para cubrir esta nueva necesidad, como la venta de órganos. Un artículo 

publicado en El Comercio dice que “en China, las personas están vendiendo riñones 

para comprar Iphone 6” (18 sept. 2015) 

Son medidas extremas que están empezando a llevarse a cabo y destruir de a poco 

la sociedad. De distinta manera pasa en el mundo de la moda, por conseguir la 

tenencia del momento, siendo que está va cambiando por lo menos cada ciertas 

semanas. Lo que se podría decir es que se está viviendo una vida rápida, donde 
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todo es desechable, porque esto es lo que se les está vendiendo a las masas, una 

vida rápida y desechable. Pero que los diseñadores y las grandes marcas no forman 

parte, pero la mayoría de la gente no puede costear ropa de diseñador, así que 

recurre a la mejor readaptación de bajo costo que ofrecen las marcas masivas como 

Zara, MANGO, H&M y Forever 21. 

Salcedo señala como otra definición que The Natural Step, una organización sin 

fines de lucro desde 1992 ayuda a corporaciones y líderes a desarrollar planes hacia 

la sostenibilidad es que “la sostenibilidad es la habilidad de nuestra sociedad 

humana para perpetuarse dentro de los ciclos de la naturaleza”.  Es decir que como 

sociedad humana, se debería poder coexistir con la naturaleza y sus ciclos 

naturales. Se podrá crear la última tecnología y hallar el último descubrimiento 

científico, pero algo sobre lo que el hombre no tendrá dominio nunca será sobre la 

naturaleza. Por su deseo insaciable de dinero, poder y diversión ha creado modelos 

que no son compatibles con la naturaleza. Lo que la sostenibilidad propone, es 

adaptarnos a la naturaleza para poder coexistir en armonía. 

Salcedo (2014) propone seis retos de la industria textil para vivir en armonía con el 

planeta. Primer reto, el uso y tratamiento del agua, logrando reciclaje para su 

reutilización, minimizar el volumen de consumo y los componentes químicos que se 

le echan, así como reducir el consumo de agua para el cuidado de las prendas. El 

segundo es sobre el consumo de energía y emisiones, minimizando el uso directo e 

indirecto de energía, desarrollar tecnologías innovadoras para crear los textiles y 

replantear el uso de energía. El tercer reto, es sobre el uso de químicos y vertidos 

tóxicos, reduciendo su uso que afecta tanto a personas como al medio ambiente. 

El cuarto es sobre la generación y gestión de residuos, minimizando los residuos, 

desarrollar un uso eficaz de estos y alargar la vida de los productos, generando una 

economía circular donde los residuos se convierten en materias primas. El quinto 

trata sobre las condiciones laborales dignas, creando entornos de trabajo seguros, 
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en condiciones de trabajo justas y sin discriminación, y colaborar con los agente de 

la cadena de suministros para alcanzar una total transparencia en la cadena de 

valores. Y por último crear nuevos modelos de negocios, donde estos estén basados 

en servicios y no en incrementar el volumen de bienes y propiedades.  

Estos seis retos son los que se necesitaría cumplir para gestionar una moda 

sostenible.  

Para crear una moda que cumpla con los estándares de sostenibilidad, existen 

cuatro tipos de sistemas de moda. El primero es la ecomoda, también conocida 

como moda ecológica, que son todas las prendas y bienes producidos por métodos 

que son menos perjudiciales para el medio ambiente, lo cual reduce un impacto en 

el medioambiente. Para referirse a las fibras, se utilizan términos como orgánico, y 

ecológico donde las fibras han sido cultivadas de tal forma que respeta los principios 

de la agricultura orgánica, sustituyendo los productos químicos que se utilizan hoy 

en día por los métodos naturales y productos botánicos tradicionales.  

Luego está la moda ética, que tiene en cuenta el medioambiente pero también la 

salud de los consumidores y las condiciones laborales de las personas que trabajan 

para esta industria. 

Salcedo (2014) dice que le sigue el Slow Fashion, moda lenta, que no es la 

oposición de la moda rápida, sino que se basa en un enfoque diferente en el que 

diseñadores, compradores, distribuidores y consumidores son más conscientes del 

impacto de los productos de vestir sobre las personas y los ecosistemas. En este 

sistema de moda a diferencia de otros enfoques, el consumidor y sus hábitos hacen 

parte de su cadena. La moda lenta no se basa en el tiempo, como lo es la moda 

rápida, sino que se basa en la calidad, que tiene relación con el tiempo dedicado al 

producto. Una velocidad más lenta y el énfasis en la calidad dan lugar a un 

relacionamiento diferente entre el diseñador y el producto, entre el fabricante y las 

prendas de vestir, y entre la ropa y el consumidor. 
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Finalmente, está la moda más sostenible, que incluye todas las mencionadas 

anteriormente y que suma además todas aquellas iniciativas que permiten que la 

industria subsista en el tiempo, velando por los recursos, igualdad y justicia social. 

Es la suma de las iniciativas que promueven las buenas prácticas sociales y 

medioambientales, incluyendo una reducción de la producción y del consumo. 

Todo lo mencionado implica una nueva manera de entender el diseño, la 

sostenibilidad no es un añadido sino que hace parte del proceso de diseño. Para 

esto se debe hacer un desmontaje de la prenda y diseñar para reciclar. En el 

proceso de diseño se debe pensar en la selección de materiales y en el desmontaje 

de la prenda, luego en el diseño y en cómo crear lazos emocionales entre la prenda 

y el usuario pensando en un bienestar social. Seguido por la construcción de la 

prenda pensando en minimizar los residuos y en la durabilidad de estas prendas. 

Hay que pensar en el rol del usuario y el uso y cuidado post-compra al haber 

pensado en como alargar la vida del producto y finalmente cuando la prenda es un 

desecho como gestionar los residuos. 

Entonces con lo mencionado previamente se podrá hablar de los diferentes sistemas 

de reciclaje que son el reciclado mecánico que es el que más se utiliza y consta en 

recuperar las fibras textiles después de su manipulación mecánica, existen distintos 

métodos como el deshilachado, desentrañado y triturado. Este tipo de reciclado es el 

más simple y genera menor impacto pero su gran limitación es que no permite el 

hilado de hilos finos como las microfibras. 

Luego está el reciclado químico, que es principalmente utilizado en Asia y todavía se 

desarrolla en Europa, y consiste en regenerar de forma química la fibras sintéticas, 

no es aplicable en las fibras naturales, a partir de procesos de disolución que 

disuelven parcial o completamente las moléculas de las fibras que luego se 

repolimerizan para obtener nuevas fibras, este sistema permite sustituir a las fibras 

vírgenes. 
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Le sigue la investigación en reciclaje textil que es un área de gran interés para las 

marcas de moda. Estas marcas invierten más en procesos de reciclaje textil que 

permitan reducir su dependencia de la compra de materias primas. 

Y por último, Salcedo (2014) explica que está el sistema upcycling, que es un 

concepto relativamente nuevo, junto al downcycling. Los que implementaron estos 

conceptos son McDonough y Braungart, fundadores de la marca Cradle to Cradle 

que fueron creados para distinguir entre el tipo de reciclaje que crea materiales con 

valor agregado, el upcycling y al que se le atribuye una pérdida de valor y calidad, el 

downcycling. Esta marca está relacionada con una economía circular. 

Es a partir de este último sistema de reciclaje que el presente Proyecto de 

Graduación va a hacer su propuesta de diseño. Rescatando el valor agregado que 

se le atribuyen a las prendas recicladas, pero para un sector de la sociedad que 

consume lujo. 
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Capítulo 4. Reciclaje, sustentabilidad y diseño 

4.1. Aspectos del Upcycling y del Slow Fashion 

El Upcycling es una técnica de reciclaje que apareció de la mano de William 

Mcdonough y Michael Broungart, en su libro Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) 

en el año 2003, donde “argumentan que debemos volver al tablero de diseño y 

rediseñar los problemas medioambientales cuando todavía estén en la mesa de 

dibujo.” (Unruh, 2005, p. 16) dice en el prólogo de la edición española de éste libro 

traducido. 

A lo que se refieren los autores mencionados en el prólogo de su libro traducido que 

habla Unruh (2005), es que en el comienzo de la sociedad, la economía no fue 

diseñada a conciencia sino que fue fluyendo y adquiriendo la forma y el rumbo que 

tomó a lo largo de la Historia a partir de decisiones tomadas, en momentos y 

situaciones que fueron cruciales para llegar a ser lo que son la sociedad y la 

economía hoy en día. Es decir que actualmente se vive en una economía capitalista, 

industrial y de consumo. Pero al replantearla y pensarla desde su concepción hasta 

el momento de su desuso para que en vez de que sea perjudicial y acumulable, sea 

a partir del diseño del mismo que se resuelva todo su ciclo de manera circular y he 

aquí una nueva economía circular como el ciclo natural de la vida que seria, nacer, 

vivir, morir, renacer etc. Lo cual permitiría reciclar y contribuir al medio ambiente y 

solucionar los problemas que se tienen hoy por aquellas decisiones del pasado. 

Ya en la introducción los autores explican que el libro, en realidad la edición original 

fue en inglés y en el año 2003, no era un libro hecho a partir de un árbol, sino como 

ellos relatan: 

Está impreso en una especie de “papel” sintético y encuadernado en formato 
de libro desarrollado por el innovador diseñador maquetista Charles Melcher, 
de Melcher Media. Al contrario que con el papel al cual estamos 
acostumbrados, para su fabricación no se ha utilizado ni pulpa de madera ni 
fibra de algodón, sino que está hecho de resinas plásticas y excipientes 
inorgánicos. Este material no sólo es impermeable, extremadamente 
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duradero y, en muchos sitios, reciclable por medios convencionales. También 
es un prototipo del libro como “nutriente técnico”, esto es, de un producto que 
puede ser desmontado y recompuesto infinidad de veces en ciclos 
industriales, reconvertido una y otra vez en “papel” o en otros productos. 
(McDonough y Braungart, 2005, p. 4) 

 

En esta descripción se puede apreciar como pensaron primero a partir de la mesa 

de dibujo, que luego pasó a ser un libro hecho a partir de materiales no 

convencionales sustituyendo al árbol y el algodón que se necesitan para la 

realización de las hojas, y que luego en un futuro si el libro ya no se desea más, en 

vez de pasar al apilamiento de libros sin uso, llenándose de polvo hasta que las 

hojas adquieran un color amarillento y sepia, y éstas empiecen a adquirir cierta 

rigidez ocasionadas por el tiempo al igual que el pegamento haya terminado su 

función de compactar al libro y las hojas se vayan despegando de la tapa dura o 

blanda, y saliéndose desordenadamente a causa de los hilos cosidos que se están 

descosiendo, a poder reciclarse para dar lugar a otro nuevo libro y hasta que este 

tenga que dejar de ser para dar lugar a otro y así sucesivamente, armando una 

cadena circular. He aquí el comienzo de un nuevo ciclo para un sin fin de libros 

hechos a partir de un solo libro constituido por materiales reciclados y no 

convencionales, que permitieron cuidar la naturaleza y el medio ambiente, 

ejemplificando esta nueva economía circular.  

Dicen McDonough y Braungart (2005) que en la actualidad se está rumbo hacia una 

nueva revolución industrial. Que existe la rivalidad entre industriales y ambientalistas 

donde estos segundos dicen que los negocios son malos y la industria es 

destructiva. Y por otro lado los industriales ven a estos ambientalistas como 

obstáculos para producir, crecer e incrementar más el desarrollo industrial. Entonces 

entre ambos hay conceptos de limitaciones, tanto para el medio ambiente cuya 
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capacidad es limitada para soportar tantos deshechos y tóxicos, como para los 

consumidores tener que reducirse y limitarse a nuevos cuidados y forma de vivir. 

En el año 1995 fundaron  la McDonough Braungart Design Chemistry donde Bill se 

dedicaba todavía a la arquitectura y Michael seguía dirigiendo la EPEA en Europa, 

realizando de forma focalizada sus trabajos de investigación química, de arquitectura 

y diseño urbano y de procesos y productos industriales llegando a convertirlo en un 

proyecto de transformación de la industria misma, con el objetivo de ayudar a las 

empresas en la implementación de su protocolo de diseño sostenible que es único, 

entonces cuya problemática era: 

Vemos un mundo con más abundancia que limitaciones. En medio del barullo 
de tanta cháchara sobre reducción del impacto ecológico de los humanos, 
ofrecemos una visión distinta. ¿Qué pasaría si los humanos diseñáramos 
productos y sistemas que celebraran la abundancia de la creatividad, la 
cultura y la productividad humanas? ¿Qué fueran tan inteligentes y seguros 
que nuestra especie dejara una huella ecológica para el disfrute, y no para la 
lamentación? (McDonough y Braungart, 2005, p.13) 

 

Más adelante explican brevemente la historia de la Revolución Industrial puesta bajo 

puntos que muestren los problemas actuales como pautas para su desarrollo, como 

por ejemplo que “cada año, se expulsen miles de millones de kilos de materiales 

tóxicos al aire, al agua y al suelo... Que la productividad se mida por la poca gente 

que trabaja...” (McDonough y Braungart, 2005, p.16) Entre otros puntos específicos 

de los problemas de la industria actual ocasionados a partir de la Revolución 

Industrial. 

Relatan que todo comenzó con el sector textil en Inglaterra, donde los campesinos 

venían cultivando y practicando la agricultura durante siglos y que con la Revolución 

Industrial en pocas décadas las pocas cantidades de tejido de lana se transformó en 

sistemas de factorías mecanizadas que ya producían tejido y que este cambio se 

debe gracias a la aparición de nuevas tecnologías industriales. Luego explican la 
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aparición de la construcción de los primeros automóviles y de la cadena de 

producción que se ha mencionado en el capítulo anterior y su impacto en la 

economía de consumo. 

Ejemplifican el ciclo industrial de manera que los productos que se encuentran hoy 

en día en los vertederos de basura son una mezcla entre muebles, ropa, zapatos, 

tecnología, pañales, papeles, madera y restos de comida entre otros. Y que esta 

basura en realidad “la mayoría de esos productos se crearon con materiales 

valiosos, cuya extracción y fabricación requirieron esfuerzo y gastos miles de 

millones de dólares en activos materiales” (McDonough y Braungart, 2005, p. 24)  a 

lo cual denominan que pertenecen a un sistema industrial diseñado de forma lineal 

que pasan de la cuna a la tumba, contrariamente al título del libro cuya traducción al 

español es de la cuna a la cuna, lo que hace referencia a que en vez de que los 

desechos termine en un vertedero como el mencionado, adquieran un nuevo ciclo de 

vida gracias al reciclaje y a la planificación previa a su diseño antes de su 

materialización.  

Explican también como del diseño antes del siglo XX se ha podido llegar a la talla 

única, valga aclarar que este término no existe solamente para la ropa de una sola 

talla que tenga que quedarle a las personas desde la talla XS hasta la L, para las 

tallas más grandes denominadas tallas especiales, se las vende en tiendas de la 

misma categoría. Sino también el concepto de talla única se refiere a la arquitectura 

y diseño mobiliario, donde por ejemplo “los edificios pueden tener la misma 

apariencia y funcionar igual en Reykjavik o en Rangún” (McDonough y Braungart, 

2005, p. 26). Cuyos diseños y creaciones de productos son fabricados de forma 

masiva, es decir en serie, tanto en Europa como en Estados Unidos sin pensar si 

existen diferencias entre regiones dadas por las condiciones geoambientales en 

relación a los productos ofrecidos. Señalan a modo de chiste que:  
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Si la Revolución Industrial hubiera tenido un lema, hubiera sido algo así 
como: “Si la fuerza bruta no funciona, es que no se está utilizando 
suficientemente”. El intento de imponer diseños de soluciones universales en 
un número infinito de condiciones locales y de clientes es una manifestación 
de este principio y de su asunción subyacente: que la naturaleza debe ser 
dominada; lo mismo ocurre en el caso de la aplicación de la fuerza bruta 
química y de la energía de combustibles fósiles, necesarios para que este 
tipo de soluciones “funcionen”. (McDonough y Braungart, 2005, p. 27) 

 

Señalan entonces la brutalidad que implementa la industrialización para que las 

soluciones pautadas para el día a día causen el deterioro e impacto ambiental. 

Donde en vez de reducir el impacto se precisa generarlo cada vez más para que las 

supuestas soluciones a las necesidades de consumo causen el efecto deseado pero 

desequilibrando el medio ambiente, cosa que la naturaleza, implementa todo lo 

contrario, donde ocasiona un impacto lo equilibra con otro, es de aquí que se puede 

utilizar el dicho popular de la naturaleza es sabia, contrariamente a la sabiduría del 

hombre y su constante ímpetu por adquirir más riqueza y paradójicamente simplificar 

su vida, ocasionando el desequilibrio ambiental que se vive hoy ya que este no tiene 

dominio absoluto sobre la naturaleza. 

Entonces la solución circular a los problemas medioambientales estarían en “las 

cuatro R: Reducir, Reutilizar, Reciclar -y Regular”. (McDonough y Braungart, 2005, 

p.49). En un breve resumen lo que quieren decir es encontrar la forma de reducir la 

cantidad de residuos tóxicos que se generan y/o emiten al igual que tratar de reducir 

la cantidad de materia prima que se utiliza; encontrar mercados que reutilicen estos 

residuos que puede hacer que la industria y los consumidores se sientan parte de 

una sociedad que ayuda al medio ambiente y se preocupa; en cuanto al reciclaje se 

refieren que en realidad es infraciclaje debido a que la calidad del material se reduce 

con el tiempo y su reutilización y por último esta su regulación en el comercio donde 

el valor es instantáneo.  
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En cuanto a la entrevista realizada a la docente de las cátedras de Diseño de 

indumentaria III, IV y V en la Universidad de Palermo, Claudia Barbera, una de las 

preguntas fue que puede decir sobre el Upcycling y como aumenta el valor de algo 

en desuso, a lo que ella respondió que: 

Aumenta el valor porque justamente se están tratando valores de cuidado del 
planeta y no solo es un tema de reciclado sino también de sustentabilidad, 
pero concretamente en el reciclado porque el valor que tiene es el de cuidar 
el planeta y no generar más basura y que lo que es basura pasa a ser una 
nueva materia prima. (Comunicación personal, 2 de noviembre de 2015). 

 

Como se ha hablado a lo largo del presente capitulo la basura deja de ser basura y 

pasa a su nuevo ciclo de vida, en esta reutilización y, rediseño. Como también el 

docente de Diseño de Accesorios I y II en la Universidad de Palermo, Claudio Hock 

implementa el reciclaje según lo pactado para el cuatrimestre en curso, la 

reutilización de prendas en desuso y que sean hoy en día difíciles de conseguir. 

Ambos docentes proponen buscar las materias primas en Ferias Americanas, en 

casa, o donde sea que se pueda conseguir estas joyas abandonadas que servirán 

para la creación de nuevas prendas a partir de las viejas. 

Hock explica en la comunicación personal que se llevó a cabo el 5 de noviembre de 

2015 que el valor de la prenda está a veces en revalorizar textiles que hoy no se 

consiguen, porque ya no se fabrican más, o que son más difíciles de conseguir o 

bien por elementos artesanales que se han incorporado  como valor agregado a 

aquellas prendas y que hoy en día ya no hay más de esos oficios o prácticamente se 

perdieron y quienes los realizan son muy pocos. Entonces esta reutilización permite 

recuperar estas artesanías, por lo que tienen que ver con bordados calados hechos 

a mano, puntillas hechas a bolillo y encajes entre otros. 
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Así que con todo lo que se ha visto sobre el Upcycling ¿Cómo se lo puede 

implementar de manera eficaz y dígasele de manera artesanal para la realización de 

prendas cuyo objetivo es el de las cuatro R? 

En lo que concierne al Upcycling en el sector del diseño de indumentaria lo que se 

debe tomar en cuenta para su rediseño, reciclaje y remanufactura es lo siguiente: 

La ropa Upcycled está diseñada para ser única, piezas únicas de ropa de 
diseño. Son a menudo de talla única y vendidos al por menor a mayores 
precios en comparación con sus contrapartes de alta-calle. La ropa 
remanufacturada está diseñada para ser fabricada hasta cierto volumen, 
tiende a haber una gama de tallas y precios al por menor comparables con 
sus contrapartes de alta-calle. El diseño Upcycled puede funcionar como algo 
que no era su función original (ejemplo: de un mantel a un saco y de un saco 
a un bolso), mientras que el proceso de remanufacturación devuelve al 
producto a su función original en la medida de lo posible ( la ropa vuelve a 
ser ropa—no puede ser posible o practico de devolver un producto a 
exactamente su misma función). (Sinha, Dissanayake & Muthu, 2016, p. 20) 

 

Entonces para lo que concierne el Upcycling al diseño de indumentaria, por lo 

general se realizan diseños de talla única y diseños únicos.  

A parte del Upcycling como procedimiento de reciclaje, se va a ver otro régimen que 

contribuye a la moda sustentable que si bien no es una técnica de reciclaje 

precisamente, hace parte de este sistema ecológico que guarda al medio ambiente 

de la industrialización y su impacto en el medio ambiente, para ayudar a preservarlo 

pensando en las generaciones futuras. 

En el artículo Slow Fashion: la auténtica revolución en tu forma de vestir (Ruiz, 21 de 

abril de 2014) publicado en El diario.es, la entrevistada, la diseñadora española 

quien también da cursos, conferencias, etc. en la plataforma Slow Fashion Spain,  

Gema Gómez explica de dónde nace este movimiento: 

El Slow Fashion, que nació en 1995 en Reino Unido de la mano de Kate 
Fletcher, bebe de las mismas fuentes que el Slow Food, ya mucho más 
arraigado. Comer de otra manera, más relajada, apreciando lo orgánico, lo 
local, otro tiempo más natural, menos químico, y, a fin de cuentas, más 
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humano. Más saludable. Y vestir de otra manera, más relajada, más lenta, 
menos estresante, más ecológica, más artesanal, valorando lo hecho en 
pequeñas cantidades, por pequeñas empresas y cercanas al consumidor. 
Darle la vuelta a la globalización que nos vendieron como un chollo, pero que 
en realidad significaba solo una globalización al servicio del capitalismo más 
radical. 

 

Entonces el Slow Fashion, que en español se traduce por Moda Lenta, tiene que ver 

primeramente con la manera en que la gente consume los alimentos. Fue a partir del 

Slow Food, Comida Lenta en español, que se traspasa al mercado de la moda. 

Estos nuevos conceptos de consumo, nacen después de que la industrialización y 

economía de consumo han llegado a su auge con el capitalismo. Haciendo del 

sistema en el que se vive, un sistema de constante competencia, donde gana el más 

rápido. Como se mencionó en los primeros capítulos, antes la gente tardaba de 20 a 

30 años en hacer su fortuna, llegando a la edad adulta con el dinero suficiente para 

retirarse a los 70 años. Mientras que hoy, el concepto de fortuna viene de la mano 

por la imagen de un joven de entre 20 y 40 años que no le tomó más que un par de 

años y astucia llegar y conseguir lo que en otra época le habría tardado casi un 

tercio de su vida. Este nuevo prototipo de millonario joven, no desea retirarse joven 

del mundo de los negocios sino incrementar su imperio. 

Se puede ver en la vida cotidiana a la cual la gente se enfrenta día a día, que el que 

no va con prisa pierde, mientras que el más rápido gana. Tal es el caso de Zara, 

como se vio precedentemente, que es el imperio textil que más rápido va, sacando 

cada ciertas semanas nuevas mini colecciones, llamadas capsula,  cada temporada 

incrementando la ansiedad de los consumidores por adquirir lo último, porque con la 

última tendencia, la última moda es que se es aceptado hoy en día en esta sociedad 

de consumo, donde se está consumiendo así mismo. 

Por otro lado, existen estos movimientos que le ponen un alto a esta manera de 

consumo. Personas que desde hace años vinieron pensando en una nueva ética de 
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consumo más racional, como McDonough y Braungart (2005) quienes en 2003 

sacaron su libro guía para una economía circular, pero con muchos mas años de 

estudio y experimentación para llegar a lo que se conoce hoy en día gracias a ellos. 

Igualmente la británica  Fletcher que en 1995 dio a luz al Slow Fashion pero no fue 

hasta la década del 2000 y sobre todo 2010 que se fue incorporando mas en el estilo 

de vida de la gente, con la persistencia de los medios y ONG´s que tratan de 

concientizar al consumidor el daño que se ha ocasionado, pero que todavía se está 

a tiempo para dejarles a las generaciones futuras, un nuevo modelo económico 

circular y, a un ritmo más lento. Más lento en cuanto a su producción y el disfrute de 

su realización, como del tiempo de vida de las prendas.  

Barbera en la comunicación personal, dijo sobre el Slow Fashion que: 

Considero como que es muy bueno, que trata una manera de 
concientización, que es una manera diferente de armar el guardarropa, que 
es la gran tendencia y que el comprar por comprar barato y por estar 
identificado con una moda pasajera, se va a terminar. (Comunicación 
personal, 2 de noviembre de 2015) 

 

Sin embargo, González (2016) relata que a fines del año 2015 se empezó a 

escuchar el término See-now-buy-now cuando el diseñador inglés Matthew 

Williamson presentó su última colección en Londres cuya nueva estrategia de la 

moda es que el cliente tiene la opción y oportunidad de comprar lo que ve en la 

pasarela inmediatamente sin tener que esperar 4 meses hasta que la colección esté 

en las tiendas, sino sea más instantáneo. A esta nueva tendencia de compra y venta 

se han unido firmas de lujo como Burberry y Tom Ford cancelando sus desfiles de 

febrero del presente año, casi simultáneamente, en Londres y Nueva York, para 

trasladarlas al mes de septiembre y presentar las colecciones para hombre y mujer. 

Lo que se quiere lograr con esta nueva forma de vender es que haya inmediatez 

entre lo que el cliente ve en la pasarela y la oportunidad de compra, pudiendo lucir 
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las prendas a tan solo días del desfile ya que la colección estaría disponible tanto en 

las tiendas físicas como virtuales. 

En palabras de Tom Ford, “en un mundo que es cada vez más inmediato, el 
actual sistema de mostrar una colección cuatro meses antes de que esté 
disponible para los clientes, es una idea anticuada y que ya no tiene sentido. 
Hemos estado viviendo en un calendario de la moda de otra era. Hoy, 
nuestros clientes quieren una colección que esté disponible inmediatamente. 
Las pasarelas y sus fechas ya no funcionan como lo hicieron en su día. 
Gastamos una gran cantidad de dinero y energía para organizar un evento 
que cree emoción demasiado pronto hasta que la colección esté disponible 
para el consumidor. Mostrarla a la vez que llega a las tiendas solucionará 
esto y permitirá que toda esa emoción que se crea por el desfile aumenta las 
ventas y satisfaga el creciente deseo de nuestros clientes de tener la ropa en 
el momento”. (González, 2016, párrafo 4) 

 

Con ésta nueva propuesta de compra y venta, se puede constatar que el mercado 

de lujo se está metiendo a competir con las marcas Fast fashion como Zara; MNG y 

H&M entre otras, ya que también están realizando colaboraciones  para colecciones 

capsula y poder llegar a un público más masivo. 

Las marcas de lujo están perdiendo cada vez más su origen para poder competir en 

un mercado donde todo sucede más de prisa. Hay una necesidad de producir, 

vender, comprar, ganar dinero, movilizarse, consumir y comunicarse de manera 

rápida, fluida, instantánea. Donde el tiempo ha perdido su valor, por decirlo, humano, 

y ha adquirido un nuevo valor más mecánico, la gente ya no tiene tiempo para 

disfrutar de una comida de 4 pasos, ahora comprar en una Fast food comida al paso 

para llevar o donde no les tome más de media hora comer y esté a un precio 

accesible y obtengan un combo compuesto por una bebida, acompañamiento, plato 

principal y por qué no el postre y además tengan la oportunidad de poder 

agrandarlo. 

Muy contrariamente a lo que propone el Slow Fashion, donde el cliente se tome su 

tiempo para apreciar su prenda. En el caso del Slow Food, el consumidor puede 
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saborear y apreciar una comida que no sólo está preparada con los tiempos que 

corresponde preparar un buen plato sino que también es orgánica. Este movimiento 

que promueve la concientización de lo que se consume, desea que su cliente 

experimente un momento de tranquilidad, huyéndole al estrés que se vive cada vez 

más día a día. No sólo es ser consiente en cuanto al consumo, sino pasar por una 

experiencia que haga sentir al consumidor parte de un movimiento que promueve la 

preservación del medio ambiente, descartando todos aquellos productos que no 

mantienen una ética tanto de trabajo como de fabricación. El consumidor es 

consciente de donde provienen los textiles con los que han sido confeccionadas las 

prendas que está comprando, sabe que ningún animal ha sido maltratado, que los 

campos de algodón son orgánicos, en los procesos no se han utilizado materiales 

tóxicos y poco amistosos con el medio ambiente y que el diseñador se ha tomado su 

tiempo para confeccionar la prenda y no está hecha por manos de trabajadores 

esclavos ilegales. 

Para ser más exactos, el Slow Fashion no es solo un movimiento sino que  

Slow Fashion es”un modelo mental” (Cataldi et al. 2010) que busca un 
cambio de los sistemas de producción y consumo, en particular, un cambio 
en la manera de cómo un consumidor se relaciona con el diseño de moda. 
(Sinha, Dissanayake & Muthu, 2016, p. 19) 

 

Por lo que se ha podido ver en estos dos subcapítulos de este cuarto capítulo del 

PG, es que tanto el Upcycling como el Slow Fashion no son solo movimientos a 

favor del medio ambiente que promueven concientización en la forma de rediseñar, 

reutilizar, remanufacturar, sino que son un modelo mental, lo que conlleva a un estilo 

de vida sobre todo para quienes se dedican a éstas prácticas y desean que quienes 

consuman esta moda ética y consiente también lo hagan una forma de vida 

llevándolo en diferentes aspectos de la vida cotidiana y de consumo. 

65 
 



Se va a ver más adelante como es que estas dos técnicas, Upcycling y Slow 

Fashion, van a ser combinadas con características de la alta costura para crear otro 

tipo de moda e indumentaria sustentable. 

 

4.2. Casos de diseñadores sustentables 

A continuación se van a mostrar 2 casos de diseñadoras sustentables a nivel 

nacional e internacional que puedan complementar a los subcapítulos precedentes, 

las entrevistas están adjuntas en el Cuerpo C.  

La diseñadora gráfica Francisca del Villar de la marca de accesorios Pina Eco en 

Buenos Aires Argentina y la diseñadora de moda Tytti Thusberg en Finlandia. 

En las entrevistas realizadas a ambas diseñadoras, se les hizo diversas preguntas. 

Ambas diseñadoras tienen que ver con la reutilización de materiales ya sean tejidos 

o materiales no convencionales.  

En el caso de Thusberg, comenta que “hablando de mis diseños más prácticos como  

faldas y vestidos, la materia prima son prendas usadas o restos de las temporadas 

que han quedado sin vender en las tiendas de segunda mano”, (Comunicación 

personal, 8 de mayo de 2016). Sumándole a este comentario, que la diseñadora 

declaró que desde su época de estudios ha estado en el campo de la moda ética. Y 

que este concepto está en auge y es más actual que nunca y en su opinión es la 

única manera de producir productos nuevos. Dada su manera de pensar en cuanto a 

la moda ética, la diseñadora de origen finlandés contó que desde la escuela de 

diseño que viene realizando diseños con materiales no convencionales como cintas 

de cassette y ahora tiene también una marca de bolsos llamada Slowbag 

confeccionados a partir de cinturones de seguridad y arneses usados. Se puede 

considerar que contribuye tanto con el Upcycling como con el Slow Fashion. 
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En cuanto al material no convencional de Pina Eco, la diseñadora comentó en la 

comunicación personal del 21 de marzo de 2016, que utilizan bolsas plásticas, 

caucho de cámaras de bicicleta, caucho de neumáticos, telas descartadas, y tapas 

de plástico.  

Con estos dos ejemplos como materia prima para la elaboración de indumentaria o 

accesorios se puede ver que no importa el material, sino el diseño, la elaboración y 

el propósito de reutilizar los desechos para crear algo nuevo y darles una segunda 

vida, no siempre en su versión original.  

Lo que se quiere saber es quien es el usuario que consume que consume este tipo 

de marcas de moda sustentable, en el caso de PinaEco cuenta que:  

Son personas que les gusta las nuevas propuestas, se identifican con los 
cambios, me gusta decir que son audaces y creativas. Por supuesto que 
tiene ideales afines con la ecología y con el medio ambiente. Me gusta 
llamarlos del nuevo mundo, vienen con nuevos paradigmas. (Comunicación 
personal, 21/03/2016) 

 

Y por otro lado la diseñadora finlandesa dice que su clientela es muy variable, los 

que compran Slowbag, son mujeres y hombres de todas las edades y lo ve como 

algo muy positivo el tener un abanico grande de compradores. Sus clientes valoran 

sobre todo el diseño, la calidad y la atemporalidad. Las prendas son mayormente 

vendidas a mujeres entre 30-50 años, (comunicación personal 8/05/2016). 

Luego se les pregunto a ambas como es que manejan sus colecciones en relación a 

las temporadas, ya que la moda es conocida por producirse para dos temporadas en 

el año que son Primavera-Verano y Otoño-Invierno, sin embargo lo que ellas 

proponen en cuanto a la temporalidad en la que se sitúan sus diseños, Thusberg 

dice que: 
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No trabajo según las temporadas, sino cuando tenga algo que decir. Mis 
diseños no están sujetos a los acelerados ciclos de la moda. La base 
consiste en resaltar la esencia y tener una identidad propia marcada. La 
filosofía es crear algo especial y heredable, con diseño atemporal. No me 
interesan las tendencias sino algo más duradero. (Comunicación personal, 
8/05/2016) 
 

 

Y por otro lado PinaEco comparte la misma filosofía explicando que en su caso no 

diseñan con tendencias, así que se podría decir que son atemporales, por dos 

motivos principales, primero que el concepto e idea que manejan respecto a la 

moda, no es el convencional.  PinaEco apunta a usuarios que buscan una 

identificación personal y no con el de las masas, también la identificación tiene que 

ver con un ideal más que con la estética. Dice Del Villar que los grandes accesos a 

la información que se tiene hoy en día permiten abrir las tendencias por lo que la 

moda empieza a perder fuerza como tal y empieza a verse como diversidad y 

posibilidad. 

PinaEco dice encuentrse en una primera instancia del desarrollo, ésta implica 

trabajar con nuevos materiales, por lo que los diseños son simples, eso permite 

jugar e ir probando las posibilidades que el material puede dar. 

Su propuesta no es la moda, sino la búsqueda, la creación y la realización de 

nuevas posibilidades canalizadas por un objeto, en este caso calzados o accesorios, 

que es lo que produce actualmente la marca sustentable. 

Al tener un conocimiento de cómo ven la moda sustentable dentro de lo que es el 

mercado, se le ha preguntado a PinaEco como ve que haya evolucionado el 

mercado de consumo en cuanto a los productos reciclados en Argentina y lo que dijo 

fue que si se lo mira desde el consumo masivo, está estancado porque en la masa 

todavía hay prejuicio con respecto a los diseños con reciclados, y puede que sea 

acá donde las grandes marcas pueden entrar ya que cuentan con presupuesto para 

nuevas tecnológicas que colaboran en el desarrollo de los productos y en Argentina 
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no se ve muchas propuestas de las grandes marcas. Sin embargo hay una fuerte 

comunidad emergiendo con nuevas propuestas que no tiene que ver con el 

paradigma del capitalismo y el consumo masivo, sino con la calidad de vida y la 

sustentabilidad, ésta nueva comunidad está muy abierta y ávida de manifestarse y 

es ahí donde los productos reciclados entran con fuerza porque se van creando a la 

par de los cambios.  

Por otro lado, la diseñadora finlandesa respondió a la misma pregunta que: 

 

En Europa, que ya se lleva desde los principios de los ´90 fomentando el 
diseño ecológico. Cada vez los diseños son más sofisticados, ya desde hace 
años el factor “sorpresa” (esté hecho de materiales reciclados, sostenibles…) 
se ha quedado en segundo plano y las empresas se concentran más en 
diseño y mejora tecnológica de los materiales sostenibles. (Comunicación 
personal, 8/05/2016) 

 

Se puede comparar con estas dos declaraciones que en Europa el interés que le 

dan a la moda sustentable, la cooperación con el medio ambiente, la ética de trabajo 

y la importancia que le dan por la mejora e incorporación de materiales 

convencionales y no convencionales es casi primordial ya que hay empresas que 

corren con los gastos, mientras que en Argentina sucede lo contrario y las empresas 

textiles que crean moda por temporadas son las que se imponen y la moda 

sustentable todavía no ha llegado a pisar fuerte, pero es cuestión de tiempo, ya que 

lo que sucede en Europa luego llega a Estados Unidos y poco a poco a 

Latinoamérica, para que esto sea posible se debe persistir y seguir diseñando y 

produciendo moda sustentable. 

Entonces con la declaración hecha por PinaEco sobre cómo son vistos los productos 

de materiales reciclados, estos son percibidos con el prejuicio que van a verse y ser 

basura reutilizada, pero lo que los usuarios que todavía no tienen un amplio 

conocimiento sobre los productos que se pueden realizar con estos materiales 

reutilizados, es que se pueden crear productos que se vean hechos como nuevos, 
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no todo lo que esta reciclado tiene que verse como lo que fue, sino gracias a que 

quienes están detrás de cada creación son diseñadores que están constantemente 

investigando alternativas de reutilización e intervención, los productos ofrecidos sean 

indumentaria o accesorios pueden verse como productos hechos por primeras 

marcas, todo pesa en la calidad del producto y el acabado, la tecnología utilizada 

entre otros factores. 

Para terminar con las entrevistas, se le ha preguntado a la diseñadora finlandesa 

que es lo que pensaba respecto a lo que pasó a principio de este año 2016, cuando 

Tom Ford y Burberry cancelaron sus desfiles para proponer el see-now-buy-now, 

que sería presentar desfiles para que el consumidor compre inmediatamente lo que 

se ve en las pasarelas y esto fue lo que dijo: 

 

Lo que Tom Ford y Burberry han hecho, es muy lógico, pero tiene más que 
ver con la rapidez del mundo virtual que otra cosa. Parece, que existen 
clientes (bloggers, instagramers…), que no están dispuestos a esperar 
meses que esos productos lleguen a las tiendas.  Es bastante contradictorio 
decir, que el cambio se debe al cambio de la mentalidad, lo que realmente 
importa es dinero,  intentar llegar a la clientela ansiosa  lo más rápido 
posible… Hoy en día ya somos conscientes de los impactos de la producción 
textil, internet ayuda mucho en esta tarea. Presión del público a través de 
distintas campañas de sensibilidad son fundamentales para intentar a 
cambiar la mentalidad de esas empresas. (Comunicación personal, 
8/05/2016). 

 

Es decir que lo que se está viviendo actualmente es un cambio de la mentalidad 

respecto al consumo, que desde que empezó a existir el mercado de la moda y los 

clientes que esperaban ansiosos 6 meses para adquirir lo que se mostraba en las 

pasarelas, hoy en día está tomando un cambio radical a lo que se muestre en la 

pasarela que debe estar disponible ese momento en las tiendas, para que los 

clientes que están con la adrenalina de todo el espectáculo que vio hace unos 

minutos, pueda salir a las tiendas y obtenerlos, esto va a incrementar el consumo 

compulsivo de los clientes. Además que no solo son los medios de comunicación y 
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las redes sociales quienes influyen en el consumo, sino también bloggers, 

instagramers, influencers y trendsetters que tienen gran influencia en la juventud y 

compradores a través de blogs y redes sociales, entonces las grandes marcas les 

propician con la ropa de la temporada para que estas chicas y chicos los muestren a 

través de sus fotos y la gente lo quiera tener. Luego es que se va a ver cuáles son 

las tendencias más buscadas que las marcas masivas como H&M, Zara, MNG y 

Forever 21 van a sacar copias y variaciones con un precio asequible. 

Sin embargo, en lo que consiste la moda sustentable es en no seguir estas 

tendencias sino en crear productos para clientes que no siguen esta corriente de 

consumo masivo. 

De todas maneras si se quisiera crear un consumo masivo a través de la moda 

sustentable la repetición en serie podría verse limitada debido a los materiales 

utilizados, así como la ética de trabajo con los obreros, que como bien se sabe la 

moda masiva no los cumple, mientras que la moda sustentable es consciente de su 

entorno, así que no se permitirían los abusos que se cometen en la industria masiva. 

Se debe cuidar al medio ambiente, evitando elementos tóxicos y cuidando el entorno 

de trabajo respetando las leyes y condiciones de trabajo de sus trabajadores, así 

como la implementación de los materiales. 

 

4.3. Observación Feria 16 de julio y galería Quinta avenida  

En este subcapítulo se va a relatar desde la observación cómo se llevó a cabo la 

propuesta de mini colección, los lugares a los que se fue para conseguir la materia 

prima, la experiencia en la elaboración con el sastre, las fortalezas y desventajas 

con la información que se ha recaudado. 

Primero se debe tener la idea de qué es lo que se quiere hacer, en el caso de este 

PG la propuesta es unir elementos característicos principales de la alta costura, 

Upcycling y Slow Fashion para poder buscar la materia prima, dónde ir y cómo 
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trabajar. En lo que refiere al material de trabajo, se decidió realizar la mini colección 

para que no quede como una teoría sino confirmar su practicidad y poder ver cuáles 

son las fortalezas y debilidades, las amenazas y oportunidades. 

Como se mencionó en el capítulo 2, y como lo mencionaron las entrevistadas del 

subcapítulo anterior, la materia prima es ropa usada o nueva pero que ya no se usa 

más, puede ser actual o vieja, de feria americana, propia o de donación. 

La feria americana a la que se fue queda en El Alto Bolivia, llamada Feria 16 de julio 

sobre una superficie de 33 hectáreas, está dividida por sectores de muebles, 

elementos para el hogar, automóviles, animales exóticos, tecnología y electrónica, 

indumentaria, juguetes, entre otros. Así que se recorrió una parte del sector de 

indumentaria donde traen  la ropa en contenedores, principalmente de Estados 

Unidos. Hay puestos al aire libre donde la ropa está aglomerada una encima de la 

otra y cuyos precios oscilan entre 0,65 centavos de dólar americano; 1,25 dólares 

americanos hasta posiblemente llegar a los 15 dólares americanos según el tipo de 

prenda, calidad y estado. Y en los locales más armados los precios empiezan a 

aumentar pero no llegan a tener precios de ropa nueva. 

Lo que se compró de estos puestos son las blusas, que se pueden ver en el Cuerpo 

C. 

Y otros materiales como los sacos, la monoprenda de jean se obtuvieron por 

donaciones de familiares. 

Para la correcta elaboración se necesita de un sastre que tenga conocimientos en 

sastrería y alta costura para poder realizar los moldes a medida, las 

transformaciones en la ropa de sastrería y para las terminaciones hechas a mano.  

Es importante que tenga un buena manejo de las maquinas industriales ya que las 

costuras, sobre todo de unión, se realizaran con estas máquinas y que de ser 

posible, tenga conocimiento de telas. 
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Para poder realizar un buen trabajo es necesario reunirse con el sastre y preguntarle 

qué es lo que sabe y lo qué no sabe para que el desarrollo de las prendas pueda ser 

fluido, sin que en medio de un pedido el sastre diga que algo no se puede realizar ya 

que no sabe cómo hacerlo o no pueda proponer soluciones alternas. 

Para ejecutar esta mini colección no se usaron fichas técnicas, pero si figurines para 

que se vea el diseño y ahí hacer las anotaciones correspondientes, esto se tomó de 

la alta costura que como lo explicó el docente de Diseño de accesorios 2 Claudio 

Hock  (comunicación personal, 5/11/2015) “El tema de la ficha técnica en alta 

costura realmente no es muy utilizado porque prácticamente todo se trabaja sobre el 

propio figurín del diseñador”. 

Se debe destacar que La Paz no es una ciudad industrial en cuanto a indumentaria, 

hay pocas fábricas y las que había cerraron por problemas con el gobierno. 

Entonces los materiales para trabajar son escasos, no hay tanta diversidad de 

materiales para realizar diseños muy elaborados, estos se deben importar, pero la 

idea de este PG es trabajar con lo que se tiene, buscar alternativas, se usaron telas 

nuevas para forrería y también avíos nuevos. Se debe tomar en cuenta que para 

realizar un trabajo hay que ver las opciones y oportunidades sin cerrarse a recurrir a 

los recursos de elementos nuevos y la utilización de máquinas industriales lo que va 

a permitir que la prenda tenga una duración más larga de vida.  

Con esta experiencia se puede estar preparado si es que se desea poner en práctica 

en otros países este proyecto cuales son las oportunidades y amenazas para cada 

técnica que se desea emplear. En Bolivia el Slow Fashion puede que esté más 

limitado a ejecutarse debido a que todavía en el país no existe tanta concientización 

del medio ambiente, sobre todo en lo que refiere a las industrias. El Upcycling si 

puede llevarse a cabo con más facilidad gracias a que se importa mucha ropa usada 

de Estados Unidos para las ferias americanas, tanto la feria 16 de julio como para 

otras no tan conocidas. 
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Cuando se tuvo que realizar el vestido de demi-couture para la catedra de Diseño 4 

de Claudia Barbera y para la catedra de Diseño de accesorios 2 de Claudio Hock, se 

fue a la galería Quinta Avenida en la zona de Recoleta, sobre la Avenida Santa Fe y 

Talcahuano en Buenos Aires. Esta es una galería donde la mayoría de los locales 

son venta de ropa usada, los precios no son tan módicos como lo son en la feria 16 

de julio pero si mucho más que lo que se encuentran en los shoppings y tiendas de 

marca en Palermo y otras zonas de prestigio en Buenos Aires.  

Por lo que se pudo observar para ambos casos es quienes son los clientes que van 

a comprar la ropa a este tipo de lugares y son gente mayor, gente de clase media 

baja y baja. Sin embargo existen excepciones de gente de una clase 

socioeconómica más alta que busca ropa vintage o diferente a lo que se ve en las 

tiendas, esto ya es cuestión de estilo, gusto y no de moda. 

Para poder llevar a cabo la propuesta que ofrece este PG en el mercado actual se 

necesitaría comprar directamente a las personas que desean vender su ropa usada, 

la que no se ponen más o también recaudarla por donación. Comprar la materia 

prima directo de las ferias americanas de Buenos Aires puede tener un costo más 

elevado que si se la comprara en la feria 16 de julio en El Alto, pero esto no 

conviene ya que el traslado, el transporte y gastos de estadía se sumarian en el 

costo, se tiene que ver el margen de ganancia en relación al margen de costos, el 

producto no puede tener un costo de producción demasiado elevado.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

5.1. La fusión entre alta costura, Upcycling y SlowFashion 

En este primer subcapítulo del presente Proyecto de Grado se va a presentar la 

problemática y el objetivo al cual se quiere llegar. 

Como se vio desde el inicio de este PG, la problemática trata sobre como es que los 

procesos de producción de la moda de lujo local se adaptan al mercado actual. Es 

decir, que sabiendo de qué consta la moda de lujo local así como el conocimiento 

que ya se tiene sobre el mercado actual. Un mercado actual de consumo, donde 

claramente la industrialización y la economía de consumo rigen la sociedad. El lujo 

va a ser siempre el mismo, pero va a sufrir ciertas transformaciones a lo que refiere 

en nuevo lujo para quienes lo pueden consumir hoy en día, existiendo nuevas 

formas de consumo que van más allá de la moda y la herencia, sino que ahora 

pasan a ser experiencias.  

Como objetivo general se desea describir las pautas de las modalidades de proceso 

de producción de la moda de lujo actual. Para llegar a este objetivo se han 

puntualizado tres objetivos específicos que se han visto en los primeros capítulos de 

este PG como especificar el proceso de producción de la moda de lujo; describir el 

mercado actual argentino y especificar el reciclaje y su valor agregado. 

A partir de todo esto es que el proyecto se va a llevar a cabo para proponer una 

fusión entre la alta costura y los dos tipos de técnicas sustentables que son el 

Upcycling y el Slow Fashion. Tratando de rescatar aquellas técnicas artesanales 

como la alta costura,  en un mundo industrializado, donde se vive rápido, todo tiene 

que ser para ahora, lo nuevo que salió hoy, mañana ya pasó de moda y hay que 

proponer a los consumidores nuevas tendencias y nueva moda. Sin embargo, no 

solo se van a recuperar las técnicas artesanales sino que se pretende también 

recuperar lo que se ha desechado. Seleccionando de entre la ropa en desuso la 
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materia prima que va a dar lugar al desarrollo de la mini colección propuesta por 

diseños atemporales, y que de ser posible, cumplan con los valores de la 

sustentabilidad y el reciclaje para rediseñar a partir de prendas ya existentes. 

Una de las razones por la cuales la ropa en la feria americana llegó a ese lugar es 

porque el usuario decidió que no le sirve más ya sea porque pasó de moda, ya no lo 

usa o porque está vieja. Este usuario ya adquirió prendas nuevas que pasarán por el 

mismo proceso de descarte, la vida útil de la ropa en un armario puede llegar a 

cumplir un ciclo de acuerdo al apego afectivo que pueda llegar a tener el usuario con 

la prenda. 

Hay personas que acumulan en demasía, otras que van descartando por 

temporadas y otras por desuso o mal estado, es una generalización de cómo las 

personas se manejan en cuanto a sus pertenencias, cada persona puede tener un 

comportamiento y relación diferente, pero que no concierne explicar en este PG. 

Como se comentaba, la ropa que llega a las ferias americanas ya sean por donación 

o venta tanto en Argentina como en Bolivia, son prendas que el dueño original desea 

deshacerse, sea un particular, tiendas o fábricas. Y esta ropa se va acumulando 

diversamente ya que no son colecciones puestas en los escaparates, no siempre 

son tiendas ordenadas, pueden ser ropa aglomerada y que la gente busca en pilas 

hasta encontrar algo que le guste, como se ven en las fotos del Cuerpo C en la feria 

americana 16 de julio en El Alto, Bolivia o bien ropa de marca como en la feria 

americana Juan Pérez en Buenos aires.  

El motivo de estas ferias es el precio accesible, por una prenda que puede o no 

estar en un estado no siempre nuevo, puede tener fallas o accidentes que tuvo el 

dueño original como roturas, quemadura, desteñidos, teñidos, etc. Pero quien 

compra lo hace por el precio accesible y que no puede darse el lujo de comprar ropa 
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nueva en un shopping o tienda de marca. Sin embargo también hay gente de plata 

que va y compra en estos lugares porque son personas que van con cierto 

conocimiento y pueden llegar a encontrar reliquias vintage a un precio que en una 

tienda que sabe lo que vende se lo venden a precio de prenda única y de lujo. 

Entonces para esta propuesta, se va a comprar a las ferias americanas con 

conocimiento de las marcas más reconocidas y con sus diseños y estampados 

emblemáticos por si es que se encuentra alguna prenda que cumpla con alguna 

similitud y se la pueda rescatar. Se necesita conocer de telas, sobre todo para su 

combinación, si se hará algún teñido, los consejos de cuidado y limpieza que se le 

darán al futuro acreedor de la pieza única, ya que uno de los propósitos es que al 

cliente le dure y lo use siempre e incluso lo pueda heredar a algún familiar, amigo e 

incluso vender, pero que se mantenga en vigencia dentro del armario, no que vuelva 

a ser una prenda en desuso y pase de nuevo a una feria americana, el propósito es 

un uso de circulación y no lineal con una vida útil que tenga caducidad. 

Entonces al haber hecho una cuidadosa selección de la ropa, ya sea por texturas, 

tejidos, avíos, accesorios, paleta de colores, entre otros detalles que puedan 

destacar la materia prima a transformar, se va a lavar de acuerdo a su género y 

planchar para empezar a transformar. El cliente puede querer conservar la 

morfología de la prenda o bien cambiarla, se le puede sugerir primeramente a través 

de los figurines y el cliente tendrá participación si lo desea en la transformación.  

Para el desarrollo de la propuesta que se le vaya a hacer al cliente primero se le 

deben tomar las medidas, así según las prendas y sus medidas se podrá ofrecer que 

una blusa sea una falda, un pantalón, un pantalón corto, una chaqueta etc. Se 

necesita conocer primero de cuanta tela se dispone ya que los recursos son muy 

limitados. Se puede ofrecer incorporar retazos o elementos de otras prendas que 

hayan sobrado.  
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El espíritu de esta propuesta es la singularidad y personalización que se le da a la 

prenda y al cliente, la filosofía de esta propuesta es que cada cliente es tan único 

como la prenda que se llevará a casa y la usará en público para sentirse único y 

especial. 

Si bien las grandes marcas cuentan con diseños de miles de euros y/o dólares, no le 

venden al cliente la exclusividad del diseño, un vestido Dior de miles de dólares lo 

puede encontrar en la misma fiesta usado por otra mujer que tenga la misma 

posibilidad económica, en cambio la propuesta de este PG es que el cliente no 

encontrará en otra persona lo que lleva puesto y aparte estará ayudando al medio 

ambiente en su preservación de materiales reutilizados y en caso de ser de origen 

animal tengan la certificación de ser un producto libre de crueldad animal, que es 

sobre todo en lo que se caracteriza el Slow Fashion, para el cuero animal este no es 

el caso ya que para su obtención se debe matar al animal, pero gracias a la 

tecnología y a que la gente se preocupa más por el medio ambiente están sacando 

cuero sintetico y de origen vegetal, un ejemplo es Piñatex, un cuero vegetal a partir 

de las fibras de las hojas de piña creado por Carmen Hijosa ahora empleado en la 

industria. Y también elementos elaborados artesanalmente y libre de trabajo esclavo 

sino más bien que pueda ayudar a familias y/o comunidades. 

Reunir las características que más destacan a estas tres técnicas de elaboración 

para crear prendas únicas, especiales y personalizadas es la propuesta, 

contribuyendo con la sociedad y medio ambiente.  

Se debe estar siempre abierto a oportunidades que ofrezcan solución, con el 

reciclaje lo que se quiere es solucionar la acumulación de basura que se ha causado 

por las industrias, el consumo masivo, la creación de productos desechables, lo que 

antes se reparaba hoy se tira a la basura y se compra otro nuevo, creando un déficit 

en la vida útil de los productos así estos se puedan reparar. Igualmente la 
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innovación constante de la tecnología que sacan cada vez más rápido productos 

nuevos, volviendo cada vez más de prisa lo que se compró hace un par de años en 

un producto obsoleto que se debe desechar. Un claro ejemplo son los celulares, 

cada persona en el mundo, sin contar los países del tercer mundo, posee por lo 

menos un celular, cada integrante de una familia tipo lo tiene, y cada año sale un 

nuevo modelo y la gente hace fila y se endeuda con tal de obtener el celular del año 

que ahora tendrá vigencia máximo de 2 años, hay gente que vende o regala el que 

ya no usa, pero al final este dejará de funcionar en algún momento. 

Este tipo de ciclo lineal es lo que se quiere evitar al reciclar, reutilizar y rescatar la 

ropa desechada, inclusive como se vio en el caso de las diseñadoras entrevistadas 

en el último subcapítulo del capítulo 4 de este PG, se pueden utilizar materiales no 

convencionales. Ahora que se está incorporando cada vez más la tecnología en la 

indumentaria se podría crear perfectamente una cartera que tenga incorporado un 

cargador para el celular, todo con elementos desechados dándole una segunda 

oportunidad a su vida útil. Los diseños se pueden adaptar según al tipo de mercado 

que se apunta.  

En el caso de una prenda que apunte a un mercado de lujo con la propuesta de 

sustentabilidad, se debe estudiar cuales son las necesidades de este usuario para 

ofrecerle una tecnología incorporada en aquello que quiera comprar. Como las 

prendas son personalizadas, la necesidad puede estar satisfecha a pedido del 

cliente, llevando a cabo su artículo de lujo sustentable y adaptado a su necesidad de 

uso, o simplemente omitir la tecnología y entregarle su prenda de ensueño. 
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5.2. La mini colección  

La confección de las prendas que se ha llevado a cabo para la elaboración del 

presente Proyecto de Grado que consta de una mini colección atemporal a partir de 

prendas que se han conseguido en la Feria 16 de julio en El Alto Bolivia y prendas 

que han sido donadas por familiares. Para poder ver la transformación, se pueden 

ver las fotos en el Cuerpo C.  

La inspiración de este PG parte de la cátedra de Diseño 4 con Claudia Barbera en el 

año 2011, el vestuario realizado para el desfile se puede ver en el anexo del Cuerpo 

C y se ha querido utilizar el vestido confeccionado y los accesorios también hechos 

a partir del reciclaje, para esa cátedra para poder demostrar la vigencia 5 años 

después del vestido y accesorios que son perfectamente adaptables a la  mini 

colección desarrollada para el presente PG y que se pueden utilizar hoy en día sin 

que sean juzgados por una temporada o fuera de vigencia. 

Igualmente que en la cátedra de Diseño de accesorios 2 con el docente Claudio 

Hock, se ha tomado de inspiración la incorporación de una prenda usada pero que 

cumpla con la particularidad de ser un textil poco convencional para la elaboración 

de un vestido teatral de alta costura. 

Para poder utilizar las prendas primero se las lleva a la tintorería, se las lava y 

plancha debidamente y de acuerdo al tipo de tela. Luego se les toma fotografías en 

su estado original para luego poder realizar la transformación y tener el antes y el 

después. Se trabajó para esta mini colección, conjuntamente con un sastre, se habló 

primero si los diseños con cada prenda y combinaciones se podían llevar a cabo, los 

factores eran sobre todo la cantidad y calidad, si es un tejido de punto o tejido plano 

y para qué partes se van a utilizar.  

Se necesita al cliente o modelo para poder realizar a la medida así la prenda tenga 

un calce exacto. Según el diseño y la prenda a utilizar, el sastre va a ir descosiendo 

y cortando las telas, por lo general la ropa tiene confección industrial, sea recta, 
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overlock u otras máquinas, en lo posible se van a seguir utilizando estas máquinas 

para una mayor durabilidad de la prenda pero con un acabado a mano según lo 

amerite o no. Como no se tienen grandes cantidades de cada tela y esta es más 

bien limitada, se debe elegir cuidadosamente y así como las combinaciones entre sí. 

Hay elementos de la prenda como ciertas costuras que se van a respetar, no se 

descose en su totalidad sino según lo que se vaya a modificar y conservar la 

confección original. No se realiza una ficha técnica, ya que no se trata de una 

confección en serie o masiva, no pasa por distintas manos y la diseñadora está en 

constante contacto con el sastre antes, durante y después que la transformación de 

la prenda se lleve a cabo. 

Lo que sí, se trabaja con figurines de frente y espalda, una hoja aparte con la toma 

de medidas del cuerpo del cliente para un calce correcto. Los diseños en los 

figurines pueden sufrir modificaciones a medida que se ve si el diseño es factible o si 

hay escasez de alguna tela, al igual que se es permitido que el cliente pueda 

intervenir en el diseño de su prenda.  

A continuación se va a ejemplificar como es que se llevaron a cabo de manera 

general las prendas de esta mini colección. 

Primero se tiene que tener la materia prima, que son las prendas usadas ya 

seleccionadas, limpias y planchadas. Según la paleta de colores que se tiene y la 

calidad de las telas es que se van a hacer las combinaciones entre sí.  

Para el diseño, se trata de modificar la morfología de la ropa, en el caso de las 

blusas no siempre conservar su estado original de blusa sino tratar de convertirla en 

una falda, un pantalón corto o vestido, etc. La idea es rotar su función y en el caso 

que se mantenga su situación de blusa, modificar el diseño de base.  

Lo que se fue modificando prenda por prenda, se pueden ver en las fotos de las 

prendas originales que se encuentran en el anexo dell Cuerpo C. 
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Para el abrigo beige la transformación fue quitarle las mangas transformándolo en 

chaleco, se cambió la forrería por una nueva, color marrón y se cambiaron los 

botones por botones forrados con tela de la blusa 2, también se ajustó la prenda al 

cuerpo del cliente haciendo modificaciones en tamaño y entalle. 

Para la chaqueta marrón se conservó la forrería que estaba en buen estado, se 

modificó el cuello sastre con solapas por un cuello más redondo y plano, se entalló 

al cuerpo del cliente y se cambiaron los botones por botones forrados con tela de la 

blusa 6.  

La monoprenda de jean se la separó en dos, se ajustó un poco el cavado inferior de 

la manga murciélago, para que no tenga tanto volumen, se abrió por completo la 

parte del frente dejándola como una campera y poniéndole un cierre metálico dorado 

que haga juego con las tachas doradas, se agregó forrería color rojo para realzar la 

campera y sus detalles, si bien una campera de jean por lo general no tiene forrería, 

en este caso se decidió que esta campera si tendría para realzarla más y tapar las 

costuras internas. La parte del ruedo se la cosió con una recta para que no se oculte 

el deslavado de la cintura que tenía originalmente. 

 Lo bueno del diseño es que no existe una regla que haya que seguir se pueden 

romper estas reglas y a través de la experimentación ver si funciona o no.  

Para la parte inferior de la monoprenda se decidió descoserla por completo y darle la 

vuelta para poder utilizar la cara interna y crear de cero un pantalón tiro alto. La tela 

de jean que se utilizó para la pretina fue de tela que el sastre tenía y combinaba con 

la tela interna. Originalmente la prenda tenía bolsillo pero se los quitó y se agregaron 

unas pinzas en la espalda para el entalle. 

Al vestido no se le hizo mucha transformación, se quitó la parte superior de la gasa 

transparente, se le quitaron las mangas y se les puso un vivo color dorado que 

contraste con los colores de la blusa y se le agregó un cuello estilo mao a partir de 

retazos de tela de la blusa 2. El resto del vestido se lo conservó y no se utilizó. 
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Para la blusa 1, lo que se hizo fue quitar las mangas y hombros para crear una sisa 

más cavada, se entalló al cuerpo del cliente, se subió un poco el ruedo y se 

cambiaron los botones por botones forrados con la tela de la blusa 3. 

La blusa 2 se combinó con la blusa 4, creando una blusa bicolor entallada. 

La blusa 3 se transformó en un pantalón corto con detalles de la blusa 5 en la pretina 

y en los laterales de las piernas. 

La blusa 5 se la transformó en una falda con detalles en la pretina y en los laterales, 

de tela de la blusa 1, se vio que para la realización de esta falda la tela de la blusa 5 

tenía más peso que la tela de la blusa 1, por lo tanto se le puso una entretela para 

crear más peso, lo cual creó un poco de rigidez en la falda pero no modifica su 

calce, esto también se dio a que como la tela de la blusa 1 era limitada, se usaron 

retazos de esta tela creando un biés, con esta experimentación se tratará ver otra 

solución en un futuro, por la limitación de telas a usar, no se puede experimentar y 

probar al acierto y error.  

Y finalmente se usaron las blusas 6 y 7 para crear una blusa bicolor con cuello mao. 

Las telas que sobraron se las conserva para próximas creaciones. Una posibilidad 

es que a partir de los sobrantes poder crear las fundas para guardar la ropa, crear 

accesorios que se puedan usar como carteras, billeteras, bolsos, almohadones para 

el hogar, entre otros.  

No se debe tener la idea limitante que la ropa es solo para crear ropa, sino que son 

telas que pueden servir para otros usos ya sea que vayan en esta mini colección o 

en otras y como la intención de este Proyecto de Grado es crear una mini colección 

atemporal se pueden ir agregando en el tiempo otras prendas con detalles de las 

telas que sobraron, al igual que los botones que también se los conserva, así se los 

haya retirado de su prenda original. 

La idea es que haya en esta mini colección un hilo conductor a través de la paleta de 

colores y ciertas combinaciones y morfologías, como los detalles en los laterales y 
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en la pretina de la falda y el pantalón corto, los botones forrados que se los ha 

forrado para que dé un aspecto más refinado y no plástico, como antiguamente se 

utilizaban en las prendas hechas a medida, si bien no eran botones metálicos y no 

plásticos. 

Lo que se ha querido demostrar es que se pueden realizar desde diseños más 

casuales, como en el caso del denim, así como algo más para cocktail, el conjunto 

de blusa y falda y el vestido demi-couture que se ha incorporado en esta mini 

colección. 

Un factor que ha limitado que se pueda desarrollar algo que tire más para alta 

costura es la limitación de conocimiento y practica sobre este savoir faire que tenía 

el sastre.  

Si bien la teoría la conocía es la mano de obra que le agrega ese valor que no 

poseía, así que en un futuro para el desarrollo de prendas más lujosas, es 

imperativo que el sastre o modista sepan perfectamente cómo elaborarlos. 

Se pueden ver en el Cuerpo C las fotos de las prendas ya transformadas 

individualmente, igualmente los figurines frente y espalda y la producción de fotos. 

Si se va a trabajar con otras personas es totalmente necesario que todos tengan 

conocimiento de las técnicas a utilizar así no se pierde su valor y no queda como 

una prenda más, lo que se quiere es que se vea de cierto nivel, que evoque lujo, y 

esto no siempre tiene que estar lleno de brillos y ser un vestido de fiesta, puede ser 

desde un abrigo, campera hasta una blusa, falda, etc. 

El cliente puede pedir que se le haga desde una prenda hasta una colección solo 

para él o ella. Investigando sus gustos, la morfología de su cuerpo, la ocasión de 

uso, la estación del año, las telas y colores que le quedan y que le gustan. No solo 

se realiza el diseño y costura, sino una personalización de sus prendas. Hay ciertos 

colores que quedan a un cierto tipo de personas y a otras no.  

En el siguiente subcapítulo se verá la propuesta de este nuevo lujo sustentable. 

84 
 



5.3. Propuesta de nuevo lujo sustentable en el mercado actual 

A partir de lo que se vio a lo largo de este PG lo que se desea es proponer un nuevo 

lujo sustentable, que piense tanto en el cliente como en el medio ambiente y el 

impacto que las fabricas e industria han producido con tantos desechos tóxicos a lo 

largo de estos años, que es ahora que ya se ve y se siente cada vez más que los 

años posteriores, las consecuencias del calentamiento global y la contaminación, 

pero siempre se está a tiempo para formar parte del cambio e influir proponiendo 

una nueva manera de consumo, en este caso consumir lujo en el mercado actual, ya 

sea en Argentina o en cualquier país del mundo y que no tenga un impacto en contra 

la naturaleza, el medio ambiente, la crueldad animal y la explotación de los 

trabajadores.  

La propuesta de lujo sustentable, es cambiar la manera en que el nicho que lo 

consume, lo adquiera como parte de sus preferencias en cuanto a lujo, 

contribuyendo con el medio ambiente y como ayuda social, ya que al proponer la 

reincorporación de detalles artesanales, se puede adicionar a la prenda trabajos 

únicos hechos por artesanos, lo cual crea una red de colaboración y no permitir que 

los trabajos hechos a mano con detalle y dedicación dejen de existir y sean del todo 

remplazados por maquinas. Ya que así también se contribuye a que estos artesanos 

mantengan vigencia y tengan ingresos para mantener a sus familias y comunidades. 

Al final, se crea una cadena de apoyo, el cliente paga por un producto que luego 

repercute en el cuidado del medio ambiente y le da trabajo a otras personas. Esto se 

puede llevar a cabo si los clientes desean diseños más elaborados.  

Para que esta propuesta de nuevo lujo sustentable sea considerada como tal, se va 

a especificar a continuación qué características se rescataron de la alta costura, 

Upclycing y Slow Fashion.  

De la alta costura se rescataron las terminaciones hechas a mano en los ruedos, la 

puntada invisible, el ruedo chato, la presilla de hilo, la costura francesa, algunos 
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ojales, la colocación de botones, la realización de los moldes a medida y botones y 

avíos de calidad y botones forrados. Al igual que la realización de bordados 

personalizados hechos a mano, teñido de telas, colocación manual de detalles que 

sean necesarios. Del Upcycling, lo que se rescata es la idea de utilizar como materia 

prima la ropa en desuso y darle un valor agregado, no solo reutilizándola sino 

transformándola, generando un nuevo ciclo circular y ya no lineal de comprar, usar y 

tirar. Y del Slow Fashion se rescata la concientización de creaciones atemporales, la 

materia prima puede ser nueva pero siempre que sea con certificación que ningún 

animal haya sufrido, y sobre todo que los trabajadores no sufran de explotación sino 

un trato justo y digno, igualmente para la elaboración no se utilicen elementos 

tóxicos para el medio ambiente. Crear las prendas en un plazo de tiempo que 

corresponda entre la toma de medidas, prueba y entrega. Sin generar un estrés de 

que debe estar listo para hoy porque mañana ya no sirve.  

Rescatar los valores principales de cada uno para crear una nueva conciencia y 

forma de consumo, como cita Ester Vilaseca (21/05/2015) en su artículo publicado 

en ItFashion.com que la mayoría de las marcas que tienen tiendas en cada ciudad, 

incluso más de dos hasta tres, los productos que ofrecen son caros, pero el precio 

no tiene que ver con la calidad que se espera por este costo, sin embargo algo 

lujoso sería algo que es difícil de conseguir, una tienda en un callejón, que hace la 

cartera perfecta, o los zapatos perfectos, cosas que sean especiales, el lujo tiene 

que ser especial. 

Lo que se desea es traer de vuelta ese algo que lo hace especial, único y difícil de 

encontrar, no algo que por un precio caro igualmente se puede conseguir y ver a una 

cierta cantidad de personas con lo mismo.  

De igual manera, cada vez más el tiempo empieza a aumentar su valor, ya que las 

personas están cada vez más ocupadas trabajando para hacer más dinero, para 

obtener todo eso que se muestra a través de las redes sociales y medios de 
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comunicación. Entonces darle tiempo a la elaboración y creación de algo único le 

sigue aumentando valor a la prenda personalizada. 

Cada vez más se necesita todo para ahora ya que mañana deja de tener vigencia y 

se debe desechar. Y no solo pasa en la moda, sino en los patrones de 

comportamiento de la sociedad, ya que todo se obtiene con mayor rapidez y 

facilidad gracias al internet. Aparecen aplicaciones para el celular que están de 

moda por un tiempo y a las dos semanas aparece otro que lo supera y otro que 

supera a éste y así se va incrementando el estrés y la competitividad por demostrar 

quien tiene más y es mejor. Es un círculo vicioso que hace que la sociedad viva 

cada vez más de prisa. Con la facilidad que ahora se tienen los gadgets 

tecnológicos, hoy en día cada niño debe tener una tablet, a sus 4 años ya sabe 

cómo usarla y es imperativo tener un teléfono inteligente y una tablet a los 8 años 

para ir al colegio o se excluye al niño de su entorno por la falta de estos elementos 

ya que no saben cómo jugar y divertirse como la gente de antes. Y eso que estos 

gadgets antes eran vistos como artículos de lujo, que no cualquiera tenia, hasta que 

la tecnología se fue abaratando, y ya no es más un lujo sino una necesidad impuesta 

como básica. 

Es por eso que según la sociedad vaya evolucionando, sus necesidades van a ir 

cambiando y ciertos conceptos también. Entonces se debe aprovechar lo que 

sucede hoy en día para que este lujo sustentable se incorpore en el mercado de lujo 

actual y no sea solo una compra superficial sino que sea una compra colaborativa 

con su entorno. 

Se pidió la opinión sobre la incorporación de la moda sustentable dentro de la moda 

de lujo a los entrevistados para este PG y esto fue lo que dijeron. 

La docente de Diseño 4, Barbera (comunicación personal, 2/11/2015) dijo que dentro 

de la moda de lujo sí podría ser, pero que todavía no está desarrollado, sería algo 

que habría que profundizar y definir primero bien lo que es el lujo. 
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Luego el docente de las cátedras de alta costura Diseño de accesorios 1 y 2, Hock 

dijo 

 

Yo creo que la aceptación o no de algo va a depender también de la 
propuesta que se realice. Si la colección es una colección coherente y que 
tiene una buena justificación a mí me parece que rescatar elementos del 
pasado, rescatar elementos ya utilizados y darles una reutilización debería 
ser un concepto más usado hoy en día teniendo en cuenta la contaminación 
ambiental etcétera, me parece que habría que tener en cuenta la reutilización 
de elementos ya disponibles. (Comunicación personal, 5/11/2015) 

 

La diseñadora de la marca argentina PinaEco, Del Villar (comunicación personal, 

21/03/2016) dijo que sí cree que es tendencia, pero que también faltan buenos 

diseños que conquisten los corazones, los buenos diseños se dificultan porque 

detrás del reciclado hay mucho trabajo para llegar al material y que por eso viene de 

la mano de los artesanos o cooperativas que están más dispuestos y con más 

necesidades de trabajo. 

Y finalmente la opinión de la diseñadora finlandesa, Thusberg (comunicación 

personal, 8/05/2016) dijo que seguramente hay clientela para el lujo sostenible, pero 

para sus productos, no es precisamente la clientela a la que apunta, sino le gustaría 

que la mayoría de sus productos estén al alcance de un público más general, 

aunque cree que sí que se puede hablar de lujo si un producto está hecho con 

parámetros de la sostenibilidad y lo que difiere es el precio que suele ser más 

elevado, pero en su caso como las carteras SlowBag ella intenta mantener un precio 

asequible. 

Entonces por lo que se vio y por las opiniones de profesionales en el campo del 

diseño y que están en contacto con las necesidades de los clientes y la 

concientización del medio ambiente, el reciclaje y la reutilización la propuesta de lujo 

sustentable es factible, hay que estudiar los precios a los que se pueden llegar a 

vender, el marketing que se le puede hacer para que tenga un buen posicionamiento 
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en este mercado de lujo, el objetivo es llegar a un nicho que todavía no se ha puesto 

en la mira ya que los diseñadores quieren llegar a un público más general, pero si se 

trabaja conjuntamente con estos diseñadores que llegan a este tipo de público y se 

llega a los clientes que consumen moda de lujo, la concientización y cooperación 

con el medio ambiente puede llegar a tener un alcance global y no dividido. 
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Conclusiones 

Las conclusiones a las que se ha podido llegar mediante la realización de este PG, 

es que el lujo es atemporal, pero a medida que los años y épocas pasan, la industria 

y modernidad avanzan, así como se van implementando nuevos estilos de vida que 

hoy en día pertenecen a este sector reducido de consumo. Lo que se ha querido 

lograr, es primeramente, definir el mercado de lujo actual, así como su consumo, 

para luego permitir introducir dentro de esa nueva forma de consumo, que es la 

moda sustentable, un nuevo concepto de moda de lujo basada en la alta costura 

como técnica artesanal de acabados, terminaciones y detalles que le dan un valor 

agregado a la prenda convencionalmente terminada mediante máquinas de coser, el 

Upcycling y el Slow Fashion, que fueron primeramente tendencias de técnicas y 

formas de consumo, que poco a poco por la aceptación que tuvieron en la sociedad, 

se fueron incorporando como parte del estilo de vida.  

Gracias a tantos movimientos de concientización sobre la contaminación y el medio 

ambiente, hoy más que nunca se conoce cómo es que las fábricas industriales que 

fabrican desde los tintes, hacen los tejidos, como la crueldad y abuso con los 

animales, hasta la mano de obra esclava y toda la contaminación que esto implica, 

el consumidor ya tiene conciencia y puede decidir y exigir a los industriales que no 

va a consumir el abuso que se va produciendo a medida que se desarrollan los 

productos. Es por esto que marcas reconocidas, y diseñadores emergentes salen a 

la luz bajo un nuevo concepto ecológico y amigable con la naturaleza y el usuario. 

Produciendo bajo normas y utilizando materiales nobles certificados. Pero en este 

PG lo que se ha querido realizar es que en vez de utilizar únicamente como materia 

prima materiales nobles y certificados desde su producción, poder reutilizar los 

tejidos existentes en prendas que prácticamente han sido desechadas por sus 

pertenecientes debido a su pérdida de valor, perdida de actualidad y perdida de 

sentido, son ahora la materia prima.  
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Para que estas prendas no pasen a ser más parte de un montón de basura apilada, 

se han seleccionado aquellas prendas que mantienen su valor ya sea porque no se 

fabrican más, son prendas con algún trabajo artesanal o tienen algún valor e 

importancia que los tejidos actuales no poseen. Se realiza esta selección de manera 

que la mini colección presentada, pueda mostrar la propuesta de nuevo lujo 

sustentable dentro de un mercado de lujo local, donde se ha sabido rescatar también 

no solo prendas, sino las técnicas de trabajo artesanal, la dedicación de más horas 

de trabajo sobre una prenda para su excelente realización, en vez de pensar en una 

producción en volumen. Dicha mini colección es irrepetible, única y perecedera en el 

tiempo, de tal manera que se pueda usar en cualquier época del año ya sea en 2015 

como en el 2025 y a lo mucho solo se haya resignificado agregándole más valor a la 

prenda, no solo un valor económico de oferta-demanda, sino un valor sentimental 

que pesa más que el monetario. 

La materia prima utilizada para la realización de la propuesta de mini colección de 

este PG, fue adquirida en la feria americana más grande de Latinoamérica, la feria 

16 de julio en El Alto, Bolivia y por donación de familiares. Esta situación se dio por 

diversos motivos y se decidió llevar a cabo la elaboración que propone este Proyecto 

de Grado para poder analizar todos los aspectos del desarrollo para que se lleven a 

cabo. Si bien se propone que el mercado al cual está dirigido es el argentino, sobre 

todo el porteño, por una cuestión de costos y oportunidad se realizó en La Paz, 

Bolivia. Mientras que la producción de fotos se llevó a cabo en Buenos Aires. 

Entonces la materia prima no necesariamente debe conseguirse en el mercado 

local, sino que se puede traer de afuera, existiendo por ejemplo la posibilidad que si 

se está en alguna ciudad que sea famosa por su elaboración de bordados 

artesanales, llevar o mandar la prenda para agregarle un bordado personalizado ya 

diseñado y en acuerdo con el cliente.  
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Para la personalización de las prendas, la intervención puede venir de diferentes 

fuentes de artesanos, esta es una posibilidad a futuro. La idea en el diseño es no 

cerrarse en que debe realizarse todo en un solo lugar, si existe la posibilidad que 

intervenga un artesano que se especialice en ciertas cosas, la idea más bien es 

abrirse a la experiencia y colaboración, esto contribuirá aún más al valor agregado y 

a la cooperación como sociedad.  

Si bien el costo de elaboración es importante, el cliente sabe lo que está pagando. 

Debido a que se trata de una propuesta de lujo sustentable, donde se vende el 

compromiso y concientización del cuidado, el reciclaje y la personalización de la 

prenda, con el tiempo puede llegar a tener un costo similar al de las prendas de alta 

gama que se ofrece en el mercado de lujo local e internacional.  

En esta propuesta de nuevo lujo sustentable, los clientes pagan por una acción de 

solidaridad y contribución con su entorno, pero que se le ofrece esa experiencia de 

participación, si desea, y que ninguna otra persona tenga la misma prenda a donde 

sea que vaya, el cliente tiene exclusividad.  

A partir de lo que se ha investigado en el presente PG, se puede llevar a cabo en 

cualquier parte del mundo, la posibilidad de que se vuelva una eco-franquicia y 

puede ser una opción.  

El objetivo principal no es ganar dinero, sino proponer un nuevo lujo que sea 

sustentable, y se adapte a la sociedad a la cual se le proponga.  

Se requiere también de un estudio social que se podría realizar con estudiosos del 

tema, para ver la aceptación y reacción en la sociedad. 

Antiguamente el lujo se basaba en realizar un trabajo artesanal, con un valor que 

pasaba como herencia o era vendido en un valor por encima del promedio, ya que 

aquel objeto lujoso tenia características que lo hacían único, especial y  

extraordinario. 
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El valor del lujo puede variar según el país y la sociedad, pero el concepto es el 

mismo, se trata en este caso de un objeto  casi invaluable y único, donde reside el 

bueno gusto con lo ostentoso. Siempre quiere destacar a su usuario demostrando su 

posición social y económica que lo diferencian del común de la gente. 

Actualmente, pese a la crisis el lujo persiste, y la mayoría de la gente no tiene 

acceso ya que el pobre es cada vez más pobre y el rico es cada vez más rico. Con 

la crisis mundial y alta competitividad se hace más difícil acercarse a un nivel socio 

económico alto que tenga acceso a todo este mundo de lujo y ostentaciones, que 

ahora más que nunca se conoce gracias a las redes sociales. Es por esto que 

marcas de alta gama como Balmain, colaboran con marcas de consumo masivo 

como H&M para realizar colecciones capsula y la gente pueda sentirse parte de este 

mundo de lujo, pero de manera más accesible, igualmente para la temporada 

siguiente este articulo pasará a la pila de prendas desechadas remplazadas por la 

nueva colección capsula en colaboración con otra marca de alta gama, lo que se 

vende acá son los sueños más que la ropa, ya que si fuese la prenda en si 

considerada como artículo de lujo o semi lujo, su valor sería atemporal. 

En realidad, el Ser humano no necesita de lujos para vivir una vida plena, solo que 

una vez que se alcanzó la satisfacción de las necesidades básicas, él mismo crea 

nuevas necesidades para destacarse del resto y demostrar su poder económico y 

social. El lujo alimenta el ego de las personas, al ostentar su riqueza. 

 Pero, ¿se podría desviar este ego como parte de una ayuda con su entorno y el 

medio ambiente? A las personas les gusta ser vistas como generosas, es por eso 

que las fundaciones no siempre son anónimas así como las ayudas sociales. 

Entonces se puede proponer un dar y recibir, que consista en, contribuir con una 

marca que haga artículos de lujo con foco en la sostenibilidad del medio ambiente, 

dándole al cliente esa sensación que le da esa prenda única y personalizada que 

además al portar la marca se sepa, que es una persona que contribuye y se 

93 
 



preocupa por su entorno y no es meramente frívola, que por lo general se piensa 

que este tipo de consumidor lo es. 

Las necesidades de hoy en día no son las mismas de antes, pero dada la escasez y 

el poco cuidado que se ha tenido en estos últimos años explotando todos los 

recursos naturales, los jóvenes deben hacer nuevas propuestas para los distintos 

nichos que hay en el mercado.  

La mayoría se enfoca en un mercado masivo pero siempre está la posibilidad de 

proponer algo nuevo, así se trate de un público mucho más exigente, la idea es 

dirigirse a este nicho para que contribuya con el cuidado y preservación del medio 

ambiente, dejando de producir en demasía y que se deje de producir cada vez más 

desechos de prendas que ya no se usan. Al final la ropa no hace la diferencia en la 

calidad humana, sino la contribución y preocupación por el entorno. 

El tipo de indumentaria que este nuevo lujo sustentable propone puede variar según 

la línea que se quiera llevar a cabo, desde básicos, hasta casual y noche. Las 

marcas de alta gama no se enfocan en una sola línea, sino, cuando realizan una 

colección proponen para cada línea una colección, lo que puede variar es el precio 

debido a los materiales, pero la marca de alta gama siempre va a ser reconocida por 

su alto valor, y características de lujo que lo diferencias de las otras marcas así se 

sean caras. 

La ropa debe proponer un diseño innovador que no se encuentre en marcas 

comunes, si es posible que tampoco se vea en las marcas de renombre, pero lo que 

no debe hacer es acercarse si quiera al prejuicio que se tiene en Argentina que lo 

que es reciclado tiene que tener un aspecto de basura reutilizada, sino todo lo 

contrario, debe verse y sentirse como una prenda nueva, para que su valor 

agregado sea válido y aquellos clientes a los que se quiere llegar, no les importe el 

precio sino la obsesión e impulso de querer adquirir esa prenda que si dejan pasar la 

oportunidad no la encontraran nunca más, acá se puede constatar que lo que el 
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mercado quiere es crear siempre una necesidad e incertidumbre por querer en este 

momento eso que vio porque sabe que más adelante, si deja pasar la oportunidad, 

se va a arrepentir de no haberla comprado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
 



Lista de referencias bibliográficas 

  

Audi Argentina. (2016).  
Disponible en: http://www.audi.com.ar/ar/brand/es/shop/audi_lounge.html 

 
Cline, E. (2014). Moda desechable, Editorial Paidós.  

Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?id=eMr0AwAAQBAJ&printsec=frontcover
&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

Fletcher, K. (2015). 
Disponible en: http://katefletcher.com/ 

 

Geddes, D. (26/10/2013). El mercado de lujo intenta acercase a la clase media de 
“buena pesar”.  

Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/mercado-intenta-acercarse-
media-pasar_0_1018098327.html 
 

González de Cosío, A. (2014). El libro del estilo. Editorial Oceano. 

 

González, L. (2014). Manual de producción de moda. Editorial Dunken. 

 

Grose, V. (2012). Merchandising de moda. Editorial Gustavo Gili. 

 

King, B. (10/08/2010). Juan Pérez vende, bueno bonito y barato.  

Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/Juan-Perez-barato-
ropa_0_313768806.html 

 

Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. Editorial Anagrama. 

 

Martin, San, M. (2009). El todo-en-uno del diseñador de moda, secretos y  directrices 
para una buena práctica profesional. Editorial Promopress. 

 

96 
 



McDonough, W. & Braungart, M. (2005). Cradle to cradle (de la cuna a la cuna). 
Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Editorial McGraw-Hill / 
Interamericana de España S.A.U. 

Disponible en: 
http://www.cfrd.cl/~moises/01_LIBROS/pintura/pinturasostenible/cradle%20to
%20cradle%20-%20esp.pdf 

 

Miguel, P. (s/f). El diseño de autor que se hizo industria.  

Disponible en: http://www.conexionbrando.com/1434174 

 

Montes, A. (2008). El nuevo brillo del lujo.  
Disponible en: http://www.emprendedores.es/gestion/como-vender-en-el-
mercado-del-lujo 

 

Peta Latino. (2015).  
Disponible en: http://www.petalatino.com/about/sobre-peta/ 

 

Ruiz, R. (21/04/2014). Slow Fashion: la auténtica revolución en tu forma de vestir. 
Disponible en: http://elasombrario.com/slow-fashion-la-autentica-revolucion-
en-tu-forma-de-vestir/ 

 

Salcedo, E. (2014). Moda ética para futuro sostenible. Editorial Gustavo Gili. 

 

Slow Fashion Next. (2011-2015).  

Disponible en: http://www.slowfashionspain.com/ 

 

Subiza, E. (14/11/2010). Los nuevos valores del lujo.  
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1324599-los-nuevos-valores-del-
lujo  

 

Sierra, C. (9/10/2016). El oasis del lujo en tiempos difíciles. 
Disponible en: http://www.losandes.com.ar/noticia/el-oasis-del-lujo-en-
tiempos-dificiles 

 
 
Sin autor. (s/f). ¿Cómo es el nuevo lujo?  

Disponible en: http://www.hbazaar.com.ar/moda/tendencias/como-es-el-
nuevo-lujo/345.html 

97 
 

http://www.hbazaar.com.ar/moda/tendencias/como-es-el-nuevo-lujo/345.html
http://www.hbazaar.com.ar/moda/tendencias/como-es-el-nuevo-lujo/345.html


Sin Autor. (s/f). ¿Qué es el Mercado?  
Disponible en: http://www.economia.ws/mercado.php 

 

Sin Autor. (4/11/2010). Cómo construir una marca “top” y no morir en el intento. 
Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/106651-Cmo-construir-una-
marca-top-y-no-morir-en-el-intento 

 

Sin autor. (25/06/2014). Como hacer una segmentación de mercado.  
Disponible en: http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-
segmentacion-de-mercado/ 

 

Sin Autor. (15/10/2014). El mercado suntuario sigue creciendo.  
Disponible en: 
http://www.bain.com/offices/buenosaires/es/publications/articles/the-luxury-
market-keeps-growing.aspx 

 

Sin autor. (13/11/2013). Las marcas de lujo, cada vez mas lejos de la Argentina.  
Disponible en: http://www.cronista.com/negocios/-Las-marcas-de-lujo-cada-
vez-mas-lejos-de-la-Argentina-20131113-0018.html 
 

Sin autor. (18/09/2015). Personas venden órganos para comprar el nuevo  Iphone 6 
en China.  

Disponible en: http://www.elcomercio.com/tendencias/venta-organos-china-
compra-iphone.html 

 

Sin autor. (09/06/2016). La colección Upcycling de Margaret Burton. 

Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/eco-eco/la-coleccion-upcycling-
de-margaret-burton/ 

 

Sin Autor. (18/07/2016). Piñatex. Cuero vegetal hecho de fibra de piña. 

Disponible en: http://ecoinventos.com/pinatex-cuero-vegetal-hecho-de-fibra-

de-pina/ 

 

Sin autor. (12/12/2016). Upcycling: el nuevo esplendor de la moda. 

Disponible en: https://www.slowfashionnext.com/up-cycling-nuevo-esplendor-
la-moda 

98 
 



Tapia, P. (8/11/2013). Nuevo lujo para uno y los demás.  

Disponible en: http://www.clarin.com/mujer/Nuevo-lujo_0_1025897409.html 

 

The Posta…Ganga Hunters. (s/f). Moda sustentable: ¿de dónde viene lo que  

compramos?.  

Disponible en: http://www.revistaohlala.com/1714912-moda-sustentable-de-
donde-viene-lo-que-compramos 

 

Thomas, D. (2008). Deluxe Cuando el lujo perdió su esplendor. Editorial Ediciones         
Urano Sa. 

 

Vidal Rivas.(s/f).  

Disponible en: http://vidalrivas.com/#home 

 

Vidal Villa, J.M. (2004). Lecciones sobre capitalismo y desarrollo, Editorial Universitat 
de Barcelona.  

Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?id=t0pwttS0xZ0C&printsec=frontcover&dq
=lecciones+sobre+capitalismo+y+desarrollo+jose+maria+vidal+villa&hl=es&s
a=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMIwbLM3PSYyAIVBRmQCh0v-
wk5#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20capitalismo%20y%20desarrollo
%20jose%20maria%20vidal%20villa&f=false  

 

Vilaseca, E. (21/05/2015). ¿Qué es el lujo? 
Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/observatorio-de-
tendencias/que-es-el-lujo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 
 



Bibliografía 
 

Ananas ananam new materials for a new world. (2016). 
Disponible en: http://www.ananas-anam.com/pinatex/ 
 

Argentina Fashion Week.(s/f). 
Disponible en: http://www.argentinafashionweek.com/ 

  

Audi Argentina. (2016).  
Disponible en: http://www.audi.com.ar/ar/brand/es/shop/audi_lounge.html 

 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. (s/f). 
Disponible en: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/ 
 

Cartier women´s Initiative Awards .(2015-2016). 
Disponible en: https://award-editions.cartierwomensinitiative.com/award-
editions/2015/carmen-hijosa 
 

Centre for sustainable fashion. (s/f). 
Disponible en: http://sustainable-fashion.com/ 
 

Cline, E. (2014). Moda desechable, Editorial Paidós.  
Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?id=eMr0AwAAQBAJ&printsec=frontcover
&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

Donde en Palermo, guía de Palermo Soho y Hollywood. (2016). 
Disponible en: http://dondeenpalermo.com.ar/outlets 

 

Educa. (s/f). 
Disponible en: http://www.educa.com.bo/geografia-municipios/feria-16-de-
julio 
 

Essentia Consulting. (s/f). 
Disponible en: http://www.essentiaconsulting.net 

 

Fernandez-Costa, R. (21/04/2015). ¿Qué es el lujo? 
Disponible en: 
http://fueradeserie.expansion.com/2015/04/20/cultural/1429525748.html 
 

 

100 
 



Fletcher, K. (2015). 
Disponible en: http://katefletcher.com/ 

 

Foro de moda ética Latinoamérica. (s/f). 
Disponible en: http://www.modaetica.com/index.php 
 

Geddes, D. (26/10/2013). El mercado de lujo intenta acercase a la clase media de 
“buena pesar”.  

Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/mercado-intenta-acercarse-
media-pasar_0_1018098327.html 
 

González de Cosío, A. (2014). El libro del estilo. Editorial Oceano. 
 

Gonzalez, L. (2014). Manual de producción de moda. Editorial Dunken. 
 

Grose, V. (2012). Merchandising de moda. Editorial Gustavo Gili. 

 

Gwilt, A. (2014). Manual de diseño de moda. Moda Sostenible. Editorial Gustavo Gili. 
 

King, B. (10/08/2010). Juan Pérez vende, bueno bonito y barato.  

Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/Juan-Perez-barato-
ropa_0_313768806.html 

 

Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. Editorial Anagrama. 
 

Martin, San, M. (2009). El todo-en-uno del diseñador de moda, secretos y  directrices 
para una buena práctica profesional. Editorial Promopress. 

 

McDonough, W. & Braungart, M. (2005). Cradle to cradle (de la cuna a la cuna). 
Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Editorial McGraw-Hill / 
Interamericana de España S.A.U. 

Disponible en: 
http://www.cfrd.cl/~moises/01_LIBROS/pintura/pinturasostenible/cradle%20to
%20cradle%20-%20esp.pdf 

  

 

101 
 



Miguel, P. (s/f). El diseño de autor que se hizo industria.  

Disponible en: http://www.conexionbrando.com/1434174 

 

Montes, A. (2008). El nuevo brillo del lujo.  
Disponible en: http://www.emprendedores.es/gestion/como-vender-en-el-
mercado-del-lujo 

 

Peta Latino. (2015). 
Disponible en: http://www.petalatino.com/about/sobre-peta/ 
 

PinaEco. (s/f), 
Disponible en: http://www.pinaeco.com.ar/#!/-home/ 

 

Popcorn, F. (1993). Lo que vendrá (The Popcorn report).  

Disponible en: 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo12/files/boletin/ecbol0105.pdf 

 

Ruiz, R. (21/04/2014). Slow Fashion: la auténtica revolución en tu forma de vestir. 
Disponible en: http://elasombrario.com/slow-fashion-la-autentica-revolucion-
en-tu-forma-de-vestir/ 

 

Salcedo, E. (2014). Moda ética para futuro sostenible. Editorial Gustavo Gili. 

 

Slow Fashion Next.( 2011-2015).  

Disponible en: http://www.slowfashionspain.com/ 

 

Subiza, E. (14/11/2010). Los nuevos valores del lujo.  
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1324599-los-nuevos-valores-del-
lujo 

 

Sierra, C. (9/10/2016), El oasis del lujo en tiempos difíciles. 
Recuperado de: http://www.losandes.com.ar/noticia/el-oasis-del-lujo-en-
tiempos-dificiles 

 

 
 

102 
 



Sin autor. (s/f). ¿Cómo es el nuevo lujo?  
Disponible en: http://www.hbazaar.com.ar/moda/tendencias/como-es-el-
nuevo-lujo/345.html 

 

Sin Autor. (s/f). ¿Qué es el Mercado?  
Disponible en: http://www.economia.ws/mercado.php 
 

 

Sin Autor. (4/11/2010). Cómo construir una marca “top” y no morir en el intento. 
Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/106651-Cmo-construir-una-
marca-top-y-no-morir-en-el-intento 
 

Sin autor. (25/06/2014). Como hacer una segmentación de mercado.  
Disponible en: http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-
segmentacion-de-mercado/ 
 

Sin Autor. (15/10/2014). El mercado suntuario sigue creciendo.  
Disponible en: 
http://www.bain.com/offices/buenosaires/es/publications/articles/the-luxury-
market-keeps-growing.aspx 

 

Sin autor. (13/11/2013). Las marcas de lujo, cada vez mas lejos de la Argentina.  

Disponible en: http://www.cronista.com/negocios/-Las-marcas-de-lujo-cada-
vez-mas-lejos-de-la-Argentina-20131113-0018.html 

 

Sin autor. (18/09/2015). Personas venden órganos para comprar el nuevo  Iphone 6 
en China.  

Disponible en: http://www.elcomercio.com/tendencias/venta-organos-china-
compra-iphone.html 

 

Sin autor. (09/06/2016). La colección Upcycling de Margaret Burton. 

Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/eco-eco/la-coleccion-upcycling-
de-margaret-burton/ 

 

Sin Autor. (18/07/2016). Piñatex. Cuero vegetal hecho de fibra de piña. 
Disponible en: http://ecoinventos.com/pinatex-cuero-vegetal-hecho-de-fibra-
de-pina/ 

 

103 
 



Sin autor. (12/12/2016). Upcycling: el nuevo esplendor de la moda. 

Disponible en: https://www.slowfashionnext.com/up-cycling-nuevo-esplendor-
la-moda 

 

Tapia, P. (8/11/2013). Nuevo lujo para uno y los demás.  

Disponible en: http://www.clarin.com/mujer/Nuevo-lujo_0_1025897409.html 

 

The Posta…Ganga Hunters. (s/f). Moda sustentable: ¿de dónde viene lo que  

compramos?.  

Disponible en: http://www.revistaohlala.com/1714912-moda-sustentable-de-
donde-viene-lo-que-compramos 

 

Thomas, D. (2008). Deluxe Cuando el lujo perdió su esplendor. Editorial Ediciones         
Urano Sa. 

 

Thusberg, T. (2012). 

Disponible en: http://www.tyttithusberg.com 

 

Vidal Rivas. (s/f).  

Disponible en: http://vidalrivas.com/#home 

 

Vidal Villa, J.M. (2004). Lecciones sobre capitalismo y desarrollo, Editorial Universitat 
de Barcelona.  

Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?id=t0pwttS0xZ0C&printsec=frontcover&dq
=lecciones+sobre+capitalismo+y+desarrollo+jose+maria+vidal+villa&hl=es&s
a=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMIwbLM3PSYyAIVBRmQCh0v-
wk5#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20capitalismo%20y%20desarrollo
%20jose%20maria%20vidal%20villa&f=false 

 
 

104 
 



 
 

105 
 


