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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se titula Fast fashion: consumo vs calidad, el 

cual se encuadra en la categoría Investigación, ya que se responderá a la pregunta 

problema que es ¿Decrece la calidad de las prendas si el consumo aumenta?  

Corresponde a la línea temática Historia y Tendencias. La propuesta del tema surge a 

raíz de la observación sobre las problemáticas actuales en indumentaria, donde se 

detectan productos que poseen mala calidad en la provincia de Buenos Aires 

actualmente, ya sea por los textiles, los moldes, las costuras o el tinte, siendo el eje 

central del trabajo la aceleración del consumo y su incidencia en las prendas. Se toma 

como punto de partida al comportamiento del consumidor y la demanda que genera, 

acelerando directa o indirectamente la velocidad de producción de la industria textil y por 

consecuencia afectando la calidad de las prendas.  

El marketing es el principal factor causante del deseo constante del cliente por renovar su 

vestidor, seguir las últimas tendencias, pero principalmente es quien los persuade para 

no evaluar al producto antes de comprarlo según su calidad, en lo que concierne al textil, 

la confección, el tinte y el corte de la prenda. Si la moda es tan cambiante, y las 

temporadas tienen una duración cada vez más acotada, entonces es lógico que el 

individuo que adquiere una pieza de indumentaria no tenga interés en la durabilidad de la 

misma ni mucho menos en conservarla por años. Lo importante en los tiempos actuales 

es mostrar la firma del producto, la etiqueta. Es inevitable entonces comparar con 

décadas pasadas, en las cuales no se presentaba la masificación de la moda como en la 

actualidad. 

El objetivo principal del PG será analizar los factores que influyen en la calidad de las 

prendas en la actualidad en Argentina. Se plantea hipotéticamente que si la demanda 

aumenta el volumen de la producción es probable que la calidad de las prendas decrezca 

de manera significativa en proporción a los tiempos con los que se maneja la moda. 

Como objetivos específicos se propone analizar la velocidad con la que se mueven las 
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empresas de indumentaria a raíz de las temporadas; investigar qué marcas producen 

prendas con calidad y cuáles no; encuestar a varios consumidores y analizar la opinión 

que tienen sobre el tema a tratar; recorrer al menos diez marcas en un shopping y 

comparar sus remeras de tipo básica en cuanto a la calidad del algodón y terminaciones; 

indagar los principales proveedores y talleres que utilizan las marcas antes mencionadas 

y si utilizan materia prima nacional o internacional; analizar la calidad de tres remeras de 

diferentes marcas a través de un testeo experimental de su uso. 

En el presente, el momento de la compra de una prenda va de la mano con la velocidad 

de la producción. La población piensa menos al comprar y no analiza lo que está 

llevando. Luego, cuando le da uso a su nueva adquisición, se da cuenta que hay hilos 

colgando, costuras mal cosidas, fallas en los textiles y que luego de unos pocos lavados 

la prenda posee pilling (desgaste en forma de pelusa). Es una problemática de la 

actualidad que en las épocas pasadas no existía. La forma de pensar de los 

consumidores cambió y sus demandas también. Se compran prendas cada temporada, y 

no las vuelven a usar. Esto sucede en parte, porque están hechas para existir lo que 

duran las tendencias y luego son trapos de piso. En cambio, hace algunas décadas, las 

prendas se fabricaban con el objetivo de perdurar en el tiempo, cumpliendo la 

funcionalidad que debían, como abrigar del frío y no solo para decorar el cuerpo.  

Para el desarrollo de la presente Investigación se tomaron en cuenta los aportes de 

proyectos de graduación de alumnos de la facultad de diseño y comunicación de la 

Universidad de Palermo. El primer antecedente es el de Buinosquy, M. (2015). El 

derroche ostentoso en marcas de indumentaria. Tendencias, fast-fashion y el rol del 

diseñador. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Este ensayo analiza el comportamiento de los consumidores, lo 

cual es un punto clave en el tema de presente Proyecto y por eso se relaciona con el 

trabajo.  
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También se tomará como referencia el PG de Courbrant, I. (2016). JOJI & JOJI. 

Características de consumo de indumentaria y crecimiento del segmento unisex. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. Aborda el tema de la globalización, el cual refiere real importancia en el PG 

que se desarrollará ya que es uno de los principales causantes del consumo masivo a 

nivel mundial. También se tendrán en cuenta los aportes de Diaz , M. (2016). 

Atravesando fronteras. Discurso de la moda en Chile. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo.  El proyecto 

seleccionado da cuenta sobre el comportamiento de los consumidores ante el mercado, 

por lo que establece una estrecha relación con el desarrollo del Proyecto de Graduación 

a desarrollar.  

Otros proyectos de graduación que aportan al desarrollo de la presente Investigación son 

el de Elyeche, A. (2015). La identidad viste a la moda. La interacción presente entre el 

diseño de autor y las tendencias de moda. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Pertenece a la categoría ensayo y 

a línea historia y tendencias. En relación a este Proyecto de Grado, analiza los pasos que 

saltean las marcas al diseñar, dando como resultado la copia de los diseñadores líderes; 

Giacomaso, R. (2016). La contracara del diseño. Marcas masivas y diseñadores 

independientes. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo. Al analizar el consumo masivo en moda, se relaciona 

estrechamente con el tema a desarrollar; Jacobi, S. (2016). El ciclo de la moda. Una 

mirada social al retorno de las tendencias. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Al categorizarse en Historia y 

Tendencias, encuadra con el Proyecto de Graduación y se selecciona con el fin de 

aportar una mirada actual sobre redes sociales y tendencias en comparación a épocas 

pasadas; Macris, C.(2016).Reinventando el pasado en la moda. De Chanel, Dior y Dolce 

& Gabanna. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. 
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Universidad de Palermo. Se toma como referente a este proyecto de graduación ya que 

al igual que el tema que se tratará, se alinea en historia y tendencias; Quian, J. (2015). El 

oasis del consumo. Surfeando las olas de la globalización. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Como los 

antecedentes mencionados en los párrafos anteriores, la globalización será un punto 

clave en el desarrollo del PG, por eso se toma de referencia al mismo; Rozenberg, M. 

(2015). De las raíces artesanas a los procesos digitales. Influencia de los programas 

digitales en el diseño de indumentaria. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Se selecciona este trabajo por su 

desarrollo sobre cómo las nuevas tecnologías cambiaron el paradigma de la moda, 

relacionándose con la Investigación por las nuevas visiones en el mundo de indumentaria 

que cambiaron la mente del diseñador y el consumidor; Tienda, M. (2015). La moda 

movediza. Nuevo sistema creativo para satisfacer las necesidades de la moda efímera. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. Se eligió el mismo tomando en cuenta el análisis que realiza sobre los 

tiempos de producción y creatividad en el diseño. Esto será relevante a tratar en el PG ya 

que es el tema central  que se trata. 

Este trabajo se desarrollará en el marco de cinco capítulos. En el primero se hará un 

paneo general sobre la moda en la actualidad en comparación con décadas anteriores, 

teniendo en cuenta el rol de la mujer, los tipos de silueta, las tipologías predominantes, la 

paleta de color dominante, clases de textiles, durabilidad de las prendas, cantidad de 

prendas que poseían, los íconos de cada época y quienes marcaban la tendencia del 

momento. Se hará hincapié en cómo fue evolucionando la moda a lo largo del tiempo, 

tomando como referencia las crisis mundiales que surgieron en tiempos de postguerra, la 

actitud de la mujer ante lo mencionado y otros aspectos en los que la moda en otras 

décadas funcionó como manifestación y respuesta. La moda es un fenómeno social y 

cultural que define a las personas y el lugar que ocupan en la sociedad. Se compararán 
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dichos momentos en la historia con la situación actual de la industria y lo que significa en 

el presente.  

En el siguiente capítulo, el segundo, se investigará acerca de las importaciones y los 

textiles en Argentina en la historia y actualidad; las relaciones comerciales con el exterior 

y la industria argentina. Se hará un análisis donde se pondrá énfasis en cómo fue 

cambiando el rubro textil según las decisiones políticas que acontecieron a lo largo de los 

diferentes gobiernos. Se indagará sobre el sistema económico de Argentina en el tiempo 

para entender cómo la industria nacional fue evolucionando, creciendo o decayendo 

según las políticas que se tomaron. El sector textil forma parte de la economía ya que 

cumple un rol importante como fuente de trabajo para una gran parte de la población. 

Cada decisión del Gobierno es un factor en el progreso o las crisis que atraviesan las 

fábricas, ya sea por las importaciones o exportaciones. Se tendrán en cuenta cómo 

afectan a las empresas argentinas los posibles competidores extranjeros y las 

preocupaciones ante las medidas que se toman en relación a esta situación. La 

globalización es, además, otro fenómeno que influye en el crecimiento de la industria 

local y por ello se analizarán los aspectos positivos y negativos que ésta atraviesa. 

Adicionalmente, se describirá cómo la oferta de prendas y la demanda la población, se 

ven influenciados por las tendencias en las redes sociales, un recurso innovador y de 

ventaja para las empresas. 

El capítulo tres desarrollará el concepto de Fast fashion  (moda rápida), la durabilidad de 

las temporadas y el apuro por satisfacer la demanda. Lo que sucede cuando la moda 

llega a la calle y quienes  definen su caducidad. El comportamiento de las marcas líderes 

ante la necesidad de facturar fortunas de dinero. La moda en la actualidad es 

considerada del tipo Fast-fashion (moda rápida), lo cual se refiere a los tiempos que 

maneja la industria para producir una colección. Para ello, en el tercer capítulo, es 

necesario que se analice la velocidad con la que avanzan las temporadas y los procesos 

en relación al tiempo que realmente requieren. Detectar cuando la moda caduca a través 
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de la observación en la calle sobre los distintos sectores sociales. Quiénes imponen 

tendencia en el rubro y cómo se viraliza. La durabilidad de la moda y su influencia en los 

consumidores van de la mano. Saltear los procesos de producción induce a las grandes 

marcas a la copia de quienes dominan el rubro. Es decir, que las marcas masivas no 

poseen una instancia de diseño sino que detectan estratégicamente cuáles serán los 

ítems de la temporada y realizan directamente una copia del producto con mínimas 

variaciones o, en el peor de los casos, idéntica. 

El cuarto capítulo, titulado El consumidor se educa, tratará de explicar la psicología del 

consumidor a la hora de comprar una prenda, y como el tiempo cambió este 

pensamiento, el avance del consumo en la actualidad, y el marketing como educador del 

público y manejo de su percepción. El cliente compra un estilo de vida, lo que le muestra 

la industria como última tendencia de moda. El marketing será el eje del capítulo. Se 

relacionará la psicología del consumidor con la comunicación de una marca, para poder 

entender quiénes son los que controlan a su beneficio la mente del cliente. Además se 

harán encuestas en cuanto a la percepción de las personas que analice las decisiones de 

compra, los deseos de tener ciertas prendas y lo que tienen en cuenta a la hora de salir 

en busca de un producto.  

Luego del recorrido por los capítulos anteriores, en el siguiente, el número cinco, se 

profundizará sobre el consumo y su influencia en la calidad de las prendas. Ésta 

trasciende en la ropa, la diferencia y la eleva en una industria masificada. La población 

uniformada, individuos que no dejan influenciarse por la sociedad y el consumo. La 

búsqueda de lo distinto. Comprar por la etiqueta y aparentar. Los precios en relación con 

la calidad ¿son justificables? Se hará referencia a las relaciones que existen entre el 

consumo y la calidad, analizando las marcas que son consideradas de mayor nivel, los 

productos que ofrecen y cómo lo venden. Si bien el precio de las prendas muchas veces 

es coherente con el producto, es necesario que se tenga en cuenta lo que el consumidor 

considera que paga. Se realizarán encuestas que evidencien lo que los clientes mismos 
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tienen en cuenta al comprar, sus percepciones y pensamientos sobre el estado actual de 

la indumentaria en Buenos Aires. A veces la etiqueta y diferenciarse es sólo lo que 

realmente le importa al cliente estando siempre un paso delante de las tendencias, o en 

el caso contrario, buscan que la ropa sea durable y de buena calidad sin importar la firma, 

pero sobre todo sentir que lo que están comprando es realmente lo que vale. 

El último capítulo será el análisis de un testeo sobre remeras de marcas de diferente 

estatus, comparando a través del mismo tratamiento de uso y lavado todos los días 

durante un mes, la calidad de cada una, teniendo en cuenta la fricción, el tinte, las 

costuras, los moldes y medidas del talle y la resistencia. Se evaluarán todos esos datos 

para comprobar si el precio se relaciona directamente con la calidad o solo con la marca 

del producto. El resultado formará parte de la conclusión final para la afirmación o 

negación de la pregunta problema del PG, y será de aporte para la carrera y el rubro de 

indumentaria. Con el mismo se espera introducir posibles soluciones a la problemática en 

cuestión, desglosando los causantes que la provocan. 

En una sociedad que se ve tan influenciada por las tendencias siguiendo el ritmo de las 

temporadas y la industria, gran parte de la población está en la búsqueda de tener la 

respuesta a lo que los diferencia del resto. Si bien en la actualidad puede ser difícil, 

todavía hay quienes valoran el diseño de autor o las producciones chicas en donde a la 

prenda se le da otra mirada e importancia, la cual justifica pagar un poco más que la 

marca del momento. ¿El consumidor es quien deja al marketing controlar sus deseos? 

¿Es necesario renovar el placard reiteradamente? ¿Por qué la industria puede manejar al 

individuo? Si esto fuera así ¿la calidad de las prendas sería distinta a la actual?  

El presente Proyecto de Grado puede encuadrarse en el marco de las materias de 

Diseño de indumentaria I, Diseño de indumentaria II, Diseño de indumentaria III, Diseño 

de indumentaria IV, Diseño de indumentaria V, Diseño de indumentaria VI, Diseño de 

accesorios I, Diseño de accesorios II, Técnicas de producción I, Técnicas de producción II 
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y Técnicas de producción III siendo el tema a tratar parte del contenido de estas 

asignaturas y de interés en las materias troncales de la carrera.  

 



 13 

Capítulo 1: La moda actual y su pasado 

La sociedad es un actor influyente en el aspecto físico y estilístico de las personas. El 

consumo, definido por Bourdieu, P. en Criterio y bases sociales del gusto como un factor 

que distingue a las clases sociales y los estilos de vida (1988), y por Bauman, Z. en su 

libro Vida de consumo, como un fenómeno social, económico y cultural, en el que no solo 

entra en juego la satisfacción de necesidades del público, sino también lo que brinda 

como integrador de las personas en grupos de pertenencia, es el que define el estado 

actual de la sociedad, categorizada como consumista. (2007). La calidad, también 

considerada por muchos como un factor de estatus, depende de muchos parámetros que 

la definen. En el rubro de moda, en primer lugar, se revisa la moldería teniendo en cuenta 

las medidas de cada talle y los calces, las puntadas y las costuras, el tipo de hilo que se 

utilizó, si el corte de la tela fue realizado correctamente siguiendo o no el hilo de los 

moldes, si el tejido posee marcas o manchas, el tinte y los colores, y por último las 

terminaciones de las prendas. 

El lujo y la estética fomentan una cultura de deseo y apariencia en la población. Las crisis 

forman parte de fenómenos de depresión y renovación, las cuales conllevan al 

surgimiento de nuevas modas y movimientos. Cada época tuvo distintos acontecimientos 

que dieron lugar a otras formas de pensar y actuar. El pasado dio origen al estado actual 

de la moda, y el consumismo es protagonista. Las prendas cambiaron a causa de la 

historia que recorrieron los países del mundo incluyendo Argentina. La calidad y los 

textiles de lujo son signo de poder. Las tendencias nacen de la anticipación de nuevas 

visiones y cambios en el rubro. 

 

1.1. Contexto histórico  

A lo largo de las épocas, hubo ciertos sucesos en la historia que marcaron un inicio y fin 

en las diferentes formas de concebir al mundo. Una de ellas fue la Primera Guerra 

Mundial, cuyos efectos en la mentalidad de las mujeres fueron determinantes. Si bien, el 
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hombre siempre ocupó un lugar como pilar y sostén en la familia mientras el rol femenino 

se ocupaba de las tareas domésticas y no poseía el mismo nivel de respeto que ellos, 

con el surgimiento de la guerra, fueron ellas quienes debían reemplazar a sus maridos 

para sobrevivir a las destrucciones que el fenómeno causó. En ese momento empezaron 

a haber cambios en la vestimenta de las mismas. Coco Chanel fue pionera en esta época 

al diseñar prendas con telas que eran consideradas para gente pobre convirtiéndolas en 

lo último en moda. Gautier, J. relata en Chanel Las claves de un estilo “Independientes y 

libres gracias al trabajo, las mujeres salen, fuman y juegan” (2011, p.188). Ella fue quien 

logró expandir la mentalidad del género femenino despertando el instinto de fortaleza e 

independencia, que no necesariamente tenía que venir por parte de un hombre. Eliminó 

totalmente la visión de la época acerca de los parámetros de la moda, soltando la silueta 

sin marcar curvas como era en el pasado, ya que se le daba suma importancia al 

resaltado del cuerpo, afinando la cintura y mostrando el busto. Dio nacimiento a una 

nueva concepción sobre la figura femenina, en la que se la lucía casi igual a la masculina, 

siendo andrógina, algo totalmente novedoso para ese entonces. Parte de lo que defendía 

la diseñadora Coco era la anti-moda, ser diferente al resto y no depender de los hombres. 

Si bien eso fue algo que sostuvo toda su vida, para llegar a formar su gran imperio de 

indumentaria, tuvo que acceder a ser cortesana, una especie de prostituta con clase, lo 

cual la relacionó estrechamente con gente rica y de poder para conseguir inversionistas 

que apoyaran su talento. (Gautier, 2011). 

Otro acontecimiento posterior que formó parte de grandes cambios en el rubro fue la 

Gran Depresión de 1929, cuyo protagonista fue la caída de la Bolsa de Nueva York. Este 

evento generó una gran decepción por parte de la población ya que muchos especulaban 

un crecimiento en sus economías invirtiendo sus ahorros en la compra de acciones, por 

las cuales un día, el llamado Black Thursday (jueves negro),  lo perdieron todo. A raíz de 

esta situación, la gente empezó a cambiar sus costumbres, e inevitablemente su forma 

de vestir. Los ornamentos y las ostentaciones dejaron de ser prioridad, y la austeridad en 
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contrario, empezó a ser tendencia. A partir de ese momento, la moda comenzó a ser vista 

desde otro ángulo, y las apariencias que antes eran de gran importancia para pertenecer 

a una sociedad con amplias diferencias de estatus, ya no formaban parte de las 

preocupaciones del colectivo. En esta época, la mujer comenzó a racionalizar sus 

recursos para poder verse atractiva sin perder dinero. Indiscutiblemente, el canon de 

belleza debió tomar otro rumbo para acompañar ese momento de la historia. La simpleza 

y las líneas rectas fueron rectoras en la vestimenta de ese período.  

Todo eso se perdió en el momento que Dior impone la silueta avispa en los 50, 

retrocediendo todo lo que la mujer pudo soltarse hasta esos años. A pesar de las 

reiteradas críticas hacia esto, dicha tendencia fue aceptada por la sociedad ya que en la 

calle se empezó a lucir la femineidad de la cintura ajustada realzando la figura de la 

mujer. Se puede interpretar como un cambio en la cosmovisión ya que disparó un nuevo 

discurso en el rol de la mujer como objeto, lo cual se contraria con los logros en las 

épocas anteriores sobre la independencia y el poder de expresión que fue adquiriendo. 

La moda comenzó a ser una necesidad nuevamente para ostentar clase y pertenecer a la 

alta sociedad, para lo que era indispensable poseer los recursos económicos que lo 

sustenten. (Seeling, C. 2011) 

Existía una especie de esnobismo, lo cual referenciaba al querer pertenecer, a través de 

las apariencias. Una sociedad en la que los nuevos ricos querían formar parte del 

verdadero sector con clase, cuyos apellidos eran unos pocos. Esto se reforzó en los 60 

principalmente, en donde el sueño americano y el consumismo eran los protagonistas. 

Desde la decoración a la vestimenta, todo combinaba. Los electrodomésticos, muy 

novedosos en aquella época, el color de las paredes de las propiedades, al igual que las 

faldas y blusas, llamaban la atención por su paleta principalmente en tonos pastel. El 

deseo de tener lo que se mostraba en el cine y la televisión se fue incrementando al 

mismo nivel que la industria producía. Esto quiere decir que comenzaba a haber un 

consumo indiscriminado que nacía de lo que el público veía en los medios. Es entonces, 
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donde el criterio de elección de las prendas lograba bajar los requisitos del consumidor, 

cuando lo que empezaba a importar era comprar constantemente dejando de lado el 

buen observar de qué era lo que se les ofrecía.  Al mismo tiempo, con la llegada del 

hombre a la luna, el diseñador André Courrèges quien fue piloto en la Segunda Guerra 

Mundial, proyectó cómo sería la vida en el futuro. Para ello diseñó prendas que eran 

novedosas para la época utilizando materiales que no eran convencionales en ese 

entonces como whipcord (lana peinada de trama tupida). Impuso una nueva tendencia 

que rápidamente se hizo ver en las calles, como minifaldas y pantalones blancos, 

mostrando una nueva silueta en forma de A. Estaba muy influenciado por la arquitectura 

tanto como la aviación, y la fusión entre ellas daba como resultado un estilo futurista y 

minimalista que lo distinguió del resto. (Seeling, C. 2011) 

Si bien en la época de los 70, un gran número de la población se oponía al sistema 

capitalista impuesto, las fábricas no frenaron su producción sino que se amoldaron 

estratégicamente a esta situación generando lo que el público demandaba. En ese 

contexto el denim (tejido conocido como jean) se posicionaba como un textil resistente y 

duradero, el cual era a nivel masivo el más consumido. Los hippies, protagonistas de los 

movimientos anti-capitalistas, eran principalmente quienes vestían pantalones de jean y 

camperas de este mismo material. Podría ser considerado una ironía ya que utilizaban lo 

que la propia industria que tanto odiaban les vendía, no siendo fieles a sus principios. 

Resulta muy difícil no caer en los brazos de las grandes compañías, ya que por más que 

no compartan ideales, el público fue educado de forma tal, que siempre siente necesidad 

de poseer algo, incluso para su supervivencia. (Akiko, F. et.al. 2006). 

Para visualizar un panorama general de la historia de la moda es necesario tener en 

cuenta que desde la década del 80, orientales como Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, 

Issey Miyake y Kenzo Takada comenzaban a tener mayor protagonismo en materia de 

industria textil. Formaban parte de una nueva manera de concebir el mundo, no solo en el 

rubro sino que a nivel social e intelectual, ya que su mirada provenía del otro lado del 
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planeta, lo cual implicaba tener una cultura, pensamientos y creencias totalmente 

contrarias y diferentes a las de los occidentales. La mayoría de estos artistas y 

diseñadores atravesaron situaciones críticas en sus vidas tales como el bombardeo de 

Hiroshima en 1945. Estas figuras de la industria, aún en actividad, se inspiran en varios 

temas relacionados a su entorno, como Rei Kawakubo lo hace con la muerte, eje de 

varias de sus colecciones, y conceptos relacionados a la oscuridad, soledad y 

desesperación. Mantienen una filosofía distinta en cuanto a lo que conciben como moda, 

ya que la anti-moda es a lo que apuntan. Se apoyan en el origami para crear su moldería 

y utilizan una morfología totalmente conceptual y abstracta.  

Algo que demuestra las diferencias entre los pensamientos orientales y occidentales, es 

el significado del color blanco, ya que para Oriente, es símbolo de la muerte mientras que 

para Occidente, connota vida. En la actualidad son considerados artistas de la industria, 

aunque en el caso de Kawakubo, sostiene que no es una artista y que la moda es solo su 

trabajo, su forma de ganar dinero. Claramente, su inteligencia y creatividad superan la de 

innumerables diseñadores occidentales, lo que la posiciona en el lugar de privilegio que 

ocupa en el presente. Su visión acerca del rol de la mujer y lo que concibe como belleza 

parafrasea a la androginia propuesta por Chanel en el pasado. Rei logró imponer su estilo 

hace 20 años en sectores selectos de Europa y Estados Unidos, proponiendo su 

interpretación respecto al cuerpo, lo femenino fusionado a lo masculino y el color negro, 

contrariando a lo que la sociedad determinaba como bello, como el uso de los colores 

vibrantes que eran tendencia en esos años. (Jones, T. 2012).  

En el mismo contexto temporal, mientras los diseñadores vanguardistas orientales 

exhibían sus trabajos conceptuales, en Occidente pasaba algo distinto. Los ideales 

apoyaban el pensamiento de tener mucho dinero y exhibirlo, mostrarlo a través de una 

vida llena de lujos y ostentaciones. Nace el concepto de Fashion Victim (víctima de la 

moda), y Yuppie, la abreviatura de Young Urban Professional (joven profesional urbano). 

Estos dos conceptos iban de la mano ya que este público joven era en su mayoría 
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fashion victims, siguiendo las tendencias al pie de la letra. La ostentación los definía en la 

sociedad, les proveía un status alto, con lo cual mostrar lo que tenían era lo único que les 

importaba. 

Cierto movimiento que define también la época era el llamado Black Movement, 

encabezado por los jóvenes de color en Estados Unidos. Se crea con ellos una moda 

callejera que mantuvo hasta la actualidad una estrecha relación con la música y el 

deporte. Adidas, la marca alemana, fue quien descubrió en esto una oportunidad para 

remontar sus ventas gracias a raperos y deportistas que promocionaron las zapatillas 

clásicas con puntera de goma de la firma. Si bien apuntaba a ese sector de la sociedad, 

pronto se expandió y masificó a niveles que superaban las expectativas de ventas y se 

convirtió en tendencia. (Blackman, C. 2012). 

En 1987, momento en que a nivel global ocurrió la caída de los mercados de valores, los 

yuppies y la mayoría de la población de clase alta tuvieron que terminar con los lujos 

poniéndole fin a todo lo que eso implicaba. Los 90 fueron los que pusieron fin a la alta 

costura, siendo la calle lo que marcaría la nueva cuna de la moda. El Prêt-à-porter (listo 

para llevar) y el casual wear (ropa casual) protagonizaron el comienzo de esa época y se 

mantendría hasta la actual. Comenzaba a haber nuevas it girls (chicas del momento) las 

cuales marcaban tendencias según lo que vestían en la calle. No eran necesariamente 

actrices o modelos, sino que eran quienes portaban un estilo llamativo y lograban su 

fama por ello. Las pasarelas dependían de ellas, siendo inspiración para muchos 

diseñadores. Sucedía que en esos años, la gran variedad y cantidad de estilos que había 

generaban una especie de moda heterogénea, cuyas reglas no existían. Ya no se usaba 

una falda determinada con características específicas sino que había polleras de todo 

tipo para todos los gustos. Lo mismo sucedía con la combinación de colores, no había 

normas que cumplir a la hora de vestirse, sino que por el contrario, la moda se convirtió 

en alocada y fuera de control. 
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Los 2000, son un rejunte de todas las épocas, siendo el pasado una de las principales 

inspiraciones para los diseñadores. Reúnen la moda de varios años atrás, y la renuevan 

con la idea de generar algo innovador. Sin embargo, recurrir a décadas anteriores no es 

muy original, pero sirve a modo de apoyo y distinción para muchos. (Lipovetsky, G. 1993, 

El imperio de lo efímero).  

En la actualidad, se ve en la calle lo mismo que ocurría en los noventa con la amplia 

variedad de estilos, pero la diferencia radica en que todavía no hay un patrón que defina 

a la época por sí misma, sino que se define por el pasado en renovación. Terry Jones 

relata en su libro Raf Simons, el aburrimiento del diseñador que protagoniza sus textos en 

cuanto a la recurrencia de prendas que tienen acentos del pasado. Su idea de diseño, 

defiende al futuro y trata de no basarse en épocas históricas. En parte, es apoyar a la 

identidad contemporánea, para que sea distinguida por sí misma sin la necesidad de dar 

reminiscencia a otros años. (2013). 

 No obstante, en el presente están surgiendo nuevos profesionales en el campo de la 

moda argentina, que entienden al diseño como un concepto que defienden toda su 

carrera y lo demuestran de manera evidente en sus colecciones. Se definen como 

atemporales, siendo sus indumentos piezas únicas e irrepetibles, que se las podría usar 

sin seguir temporadas. Podría afirmarse que están en contra del sistema consumista de 

moda, ya que no llaman así a lo que hacen, sino que quieren cambiar y diferenciarse del 

resto de sus colegas. Esta nueva forma de concebir la moda es el diseño de autor. Por lo 

general, son marcas que no producen cantidades masivas de sus productos, y apuntan a 

un target acotado que se considera vanguardista o afines al mundo artístico. Su 

constante búsqueda de materiales nuevos y tejidos poco convencionales, rebuscados y 

en muchos casos, ecológicos los eleva en una sociedad abombada por modas de 

consumo. Son el nuevo paradigma del diseño, y una posible solución a las problemáticas 

que atraviesa la moda.  
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1.2. Textiles con clase 

Históricamente, el hombre vestía cuero y pieles porque tenía la necesidad de protegerse 

del frío, y conseguía este recurso a través de la caza que principalmente era para 

alimentarse. Con el avance del tiempo y la evolución de la sociedad que habitaba el 

mundo, estos materiales cambiaron su función. Las pieles, cuanto más extravagantes y 

exóticas eran, mayor nivel social proveían, y en principio eran portadas por hombres que 

luego fueron aceptadas por mujeres también a lo largo de la historia.  

El lujo de vestir ropa de textiles naturales hechos a mano tenía un costo elevado y poco 

accesible para las clases medias y bajas. Era distintivo y símbolo de poder para las 

personas llevar puestas prendas  de esta calidad. Sin embargo, con el crecimiento de las 

industrias y la tecnología que aplicaban, se hizo más fácil imitar ciertos tejidos como la 

seda, el satén, terciopelo y brocado. Compuestas principalmente por poliéster, estas telas 

eran casi iguales a las originales, por su aspecto, tacto y mano. Al principio, eran una 

novedad, como el nylon, y su precio era alto suponiendo una exquisitez, pero cuando la 

industria aceleró los procesos de producción y abarató la mano de obra, estos perdieron 

éxito y las fibras naturales volvieron a superar toda clase de lujo. El hecho de ser de 

origen natural y que estuviesen trabajadas a mano de forma artesanal sin procesos 

químicos elevaba el deseo que generaba en la gente de tenerlas. (Coleridge, N. 1989, La 

conspiración de la moda). 

Sin embargo, en la actualidad, salir a la calle con un tapado de piel es símbolo de faltar el 

respeto al medio ambiente y ofensa a aquellos que lo protegen, y puede generar 

conflictos poco agradables de presenciar. Con los problemas que sufre el planeta en 

cuestión de recursos naturales y especies en extinción, está mal visto que una persona 

decore su vestimenta con animales muertos y se la clasifica como alguien insensible y 

asesina de seres vivos. Lo mismo sucede con el cuero, pero la diferencia es que la 

industria logró generar cueros ecológicos que imitan muy bien a los naturales, por lo que 

es más difícil distinguir a simple vista si unas botas que tiene alguien en la calle son de 
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cuero o de plástico, por así llamar al sintético. Es por así decirlo, una manera más 

discreta de llevar algo que va en contra de la ecología o de camuflarse sin que lo noten. 

En el caso de otros textiles naturales como el lino, obtenida de las fibras de los tallos, 

ocurre algo diferente. En el pasado muchos tejidos como el recién mencionado, eran 

utilizados por las clases más pobres ya que eran baratos y existían otros para las clases 

altas que querían ostentar lujo. Actualmente, el lino se volvió una tela exquisita, de buen 

gusto y su precio supera el de muchas otras fibras, lo cual fue gracias a la moda que 

impusieron los diseñadores hace unos años.  

Las fibras de lujo de Argentina que se comercializan al exterior poseen propiedades que 

elevan el costo de las mismas no solo por sus características naturales sino que por su 

complicado proceso de elaboración para generar los hilados. Ordenadas por el grado de 

valor  que poseen, estas fibras de origen natural provenientes del pelo de animales son 

los lepóridos como la angora y la liebre, el quiviut (toro almizclero), y los camélidos, los 

cuales son la vicuña, el guanaco, la alpaca y la llama. El parámetro que define la calidad 

y precio de estas fibras de pelos animales es que cuanto más fina y suave mayor es el 

valor de la misma. Se comercializan a precios internacionales y muy pocos países 

cuentan con estos animales de lujo en su territorio, lo que posiciona a la nación en un 

buen nivel productor. Otras propiedades que tienen algunas de estas fibras, es su 

liviandad, textura, resistencia, elasticidad, resiliencia e hidroscopicidad. Requieren 

cuidados similares a los de la lana común de oveja pero más delicados, por lo que se 

deben lavar en seco o a mano con agua fría y jabón suave.  

En Oriente, más precisamente China y Japón, se produce otra fibra natural y costosa. Es 

el caso de la seda, una fibra de origen animal proveniente de los capullos de los gusanos 

de seda. Es un monofilamento continuo muy fino y difícil de obtener por lo cual su costo 

final es demasiado elevado. Además, es el único filamento de origen natural. Se extrae 

de los capullos a través de la sericultura, un tipo de producción que se dedica a la seda 

cultivada con el cuidado y alimentación de los gusanos gracias a la hoja de morera. 
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Muchos textiles producidos en china son importados a Argentina para grandes marcas 

locales de prestigio. 

El algodón por su parte, obtenido del algodonero, luego de ser mercerizado, proceso 

químico con soda cáustica, obtiene brillo, resistencia y afinidad a los colorantes. Su 

calidad depende de que tan fino se hile, y cuantas impurezas tenga ya que aumentan su 

opacidad y reflejan la luz. Es de lavado fácil, ya que es resistente y no se arruina si es de 

buena calidad. Las prendas más comunes realizadas con esta materia prima son las 

remeras de jersey con título 24/1 100% algodón, así como también los pantalones y 

camisas de denim (jean). Si bien no es el material más lujoso, en él se aprecian varias 

calidades y según la marca que lo adquiera, pagará un precio mayor por obtener el mejor. 

En el país actualmente es difícil encontrar prendas que sean algodón 100%, siendo 

habitual observar que la mayoría son tejidos compuestos por mezclas de poliéster, 

viscosa o rayón, lo cual pierde las propiedades de un textil natural y suele ser más barato 

de producir y por ende, de comprar. 

Es poco frecuente apreciar esta calidad de tejidos en los locales de indumentaria en 

Argentina, ya que la mayoría de los textiles lujosos son exportados y los que son 

comercializados en el país son productos de fibras sintéticas que imitan a los naturales. 

Esto se da en parte, porque el público promedio local no posee ingresos tan altos como 

para pagar lo que valen los productos al precio de exportación. 

 

1.3. La moda como fenómeno social y cultural 

Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero, relata la relación que hay entre las 

personas con su aspecto en concordancia a la cultura en la que se desenvuelve: 

Cambiar frecuentemente por el placer del cambio, por el juego del disfraz y la propia 
metamorfosis, no por deseo de la ostentación social. La compra de ropa no es en 
realidad estrictamente egocéntrica, ya que siempre está ligada a la relación con el 
otro, al deseo de la seducción, aunque una seducción acorde con la cultura hedonista 
democrática. (1990. pág 168). 
 



 23 

El placer que genera un bien, junto al querer demostrar cierto estado o status social 

generan un juego de apariencias y verdades entre las personas de una misma cultura. La 

gente se viste para impresionar a otra, quiere que la vean de tal manera que la hagan 

sentir en algún punto halagada al sentirse observada. En la actualidad, al igual que en las 

épocas pasadas, aparentar es importante y ser alguien depende de ello. No es extraño 

que alguien de clase baja pueda relacionarse con los de clase media, y estos con la alta 

sociedad, utilizando como herramienta el hecho de disfrazarse de otra persona, imitando 

la vestimenta o acudiendo a los mismos lugares. La metamorfosis es en parte la causa de 

eso, gracias a ella una persona puede decidir cambiar su personalidad y aspecto pero no 

tiene en cuenta que la esencia es la misma, y que siempre será quien fue. Es una cultura 

que valoriza la parte física de la gente por encima de quienes son como personas, cuidan 

más su cuerpo y aspecto que lo espiritual. Se relacionan a través de la imagen de cómo 

se muestran y representa en primera instancia el tipo de comunicación actual. Según lo 

que visten, qué calzado poseen, cómo se peinan y que automóvil manejan, son definidos 

en una sociedad que le da mayor importancia a lo superficial. El consumo masivo es 

quien maneja esta situación, el que decide que producto va a usar determinado target y 

cuál otro se utilizará en otro público.  

La moda es lo que representa entre otras cuestiones a la época. En ella se ven los 

deseos, pensamientos, cultura, opiniones y valores de toda una sociedad. Habla del tipo 

de orden vigente en un preciso momento y lugar. Es quien diferencia a las culturas, la 

manera de vestirse, de hablar y de moverse, las cuales son comunicadores esenciales en 

las diferentes poblaciones en el mundo. No es lo mismo lo que atraviesa a una persona 

de Medio Oriente que a una de América Latina. Sus creencias, la religión y la 

cosmovisión de estas van a ser distintas inevitablemente, y con ello en la vestimenta 

sucede lo mismo. Los musulmanes no permiten que una mujer muestre su cara, por lo 

que en su atuendo incluye un velo que cumple la función de taparla. En cambio, la mujer 

en Latinoamérica no está limitada a vestirse de determinada manera, sino que es libre de 
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ponerse lo que sea de su gusto, mientras no esté desnuda en la calle porque es 

considerado un delito en la vía pública, y si se viste de manera insinuante, así llamada 

por gran parte de la población, muchas veces se las culpa por los crímenes donde 

mueren mujeres inocentes. Son dos maneras completamente diversas de lo que creen 

que es correcto y lo que las hace adaptarse a su propia sociedad. Esto no quita que las 

damas de Medio Oriente no se preocupen por su belleza, sino que su percepción de la 

misma responde a otros parámetros con respecto a lo que conciben como lindo o 

atractivo. Sucede lo mismo con las mujeres occidentales, ya que su manera de sentirse 

atractivas responde a lo que su cultura impone, como las latinas que dan mucho énfasis a 

sus curvas cuando se visten, porque creen que eso es bello para los demás. 

Existe una individualidad que al mismo tiempo se vuelve colectiva ya que la gente decide 

cuidarse y verse bien para sentirse mejor pero a su vez compite con el fin de exponerse a 

ser visto por otras personas y superar lo que ellas muestran. En la posmodernidad 

sucede que la estética y el aspecto están en constante cambio. Mantener el mismo corte 

de pelo por más de un año se vuelve aburrido, y convierte a alguien en anticuado. No se 

conforman con lo estático y lo seguro, sino que la necesidad de cambiar avanza a pasos 

rápidos como sucede con las temporadas. (Saulquín, S. 2011). 

La ropa que tiene puesta una persona fue elegida especialmente por la misma para el 

tipo de ocasión en la que la va a lucir. Esto demuestra que el conjunto que seleccione 

está definido por su entorno, por la sociedad, para encajar de cierta forma en ese círculo 

en el que vaya a interactuar. El comportamiento de las personas ante determinada 

reunión social donde se desenvuelven con otras, es muy diferente a cómo son realmente 

en sus hogares o con la gente que comparten más tiempo, son selectivas al impresionar 

a otro. Buscan tener el mismo lenguaje que otros ya sea con lo que visten o los intereses 

que tengan, como lo es para pertenecer o conseguir algo. La vestimenta es una manera 

de comunicar gustos, creencias y estados, y quienes se visten de una manera u otra 

quieren transmitir un mensaje a los demás, a quienes son de su interés.  
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La ocasión de uso determina el tipo de ropa que se debe usar, si es verano, de noche, de 

día, si es un evento importante, formal o informal, si es trabajo, o simplemente 

entretenimiento y deporte. Existen atuendos para cada situación en la que una persona 

se encuentre, y a su vez hay subjetividad por parte del usuario al elegir esas prendas. 

Esa subjetividad dependerá del gusto de la persona, de qué tan arriesgada sea, o si es 

tímida, cuánto quiera llamar la atención o si desea esconderse y no resaltar ante los 

demás, o simplemente verse adecuada para lo que la sociedad misma tiene de 

parámetro. Estas cuestiones están influenciadas en primera instancia por el estilo que 

tenga y cuán marcado sea. Hay gente que no posee un estilo fijo, sino que combina 

varios y no se representa a sí misma con uno solo, por el simple hecho de no cerrarse a 

la variedad o por lo contrario, por ser alguien que no encontró el suyo propio y prueba 

diferentes.  

Muchas veces las grandes personalidades, ya sean actores, deportistas o músicos, son 

quienes imponen un estilo. A lo largo de la historia, las bandas de música que tenían 

éxito fueron quienes dieron inicio a nuevos movimientos que implicaban una moda 

diferente a la que se veía en ese momento. Ellos eran fanáticos de determinadas bandas 

o estilos musicales y formaban lo que se conoce como tribus urbanas, que agrupaban a 

estas personas. En los 70, los punks (movimiento que nace de la música punk, un estilo 

de música vigente en la época) crearon una imagen de aspecto particular, destacada por 

peinados alocados con pelo de colores como amarillo, fucsia, verde y violeta, vestimenta 

completamente negra con roturas y estampas con frases que iban contra el sistema 

político, borcegos acordonados de caña alta, y cadenas colgando. Su ideología era ir 

contra el sistema establecido, por ende eran anticapitalistas y anarquistas. Se aferraban a 

esos ideales y así se distinguían entre la sociedad.  

Los periodistas de moda, transforman estas manifestaciones ideológicas de los grupos de 

pertenencia en modas masificadas. Es decir, generan la modalización de un estilo en 

donde el significado original de por qué se visten de determinada manera, se torna un 
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aspecto superficial que carece de importancia. Paradójicamente, la ideología de los 

punks repugnaba la cultura consumista, y en la actualidad su estilo perdura, y es 

comercializado en los locales más masivos de las calles. Pierde su significado real, ese 

por el cual se creó ese movimiento. Desaparece la asociación que antes se tenía de 

algún símbolo o color con el verdadero sentido que tiene. Simplemente  significa vestirse 

a la moda llevar puesto algo que en el pasado era una manera de protesta o posición 

antisistema. La pérdida de conocimiento dada por la moda sobre aquellos movimientos 

evidencia además, la ignorancia y falta de educación de los que la visten. La mayoría de 

los estilos provienen de movimientos de protesta ya sea contra un gobierno puntual, o por 

las guerras en el mundo. La gente, en general los jóvenes, en la actualidad desconocen 

acontecimientos importantes sucedidos a lo largo de la historia, y eso se debe a que 

nadie les explicó el porqué de ciertas situaciones. En 2013 en América y Europa surgió la 

moda de la estampa camuflada color verde militar. Si se tiene en cuenta los hechos 

históricos, en Argentina, esa estampa significa para muchos, el sufrimiento que vivió el 

país tras el golpe de estado militar de 1976, en el que mucha gente perdió la vida por 

oponerse a ese tipo de gobierno e ideales, y desaparecieron además incontables 

personas que aún siguen siendo buscadas. Por esa razón, en la actualidad es probable 

que ver a alguien vestido con una campera verde camuflada, o con un jean de esas 

características, sensibiliza a la población que recuerda esa situación y trae consigo 

indignación sobre la educación de los jóvenes. 

En los últimos años, las tribus urbanas, no solo nacían por su afinidad a cierta música 

sino también por cosas que tenían en común, como su manera de ver el mundo. En 

Argentina y Latinoamérica, entre 2007 y 2008, sucedió un movimiento que surgió de las 

redes sociales, más precisamente Fotolog (sitio web para mostrar fotos), cuyo nombre 

distintivo eran los floggers (usuarios de Fotolog). Este grupo de jóvenes se vestía con 

pantalones chupines de colores, remeras con estampas eclécticas o frases de todo tipo. 

Además, su peinado consistía en un flequillo con raya al costado que cubría toda la frente 
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y en muchos casos llegaba a tapar los ojos. Esta tribu tenía la particularidad de reunirse 

principalmente en shoppings para sacarse fotos y bailar en medio de una ronda de gente, 

música electrónica. Sus ideales no eran tan profundos, y lo que tenían como objetivo era 

tener muchos favs (favoritos) y admiradores ya que querían ser famosos.  

Actualmente, ocurre algo parecido al párrafo anterior, y es el caso de Instagram (una de 

las redes sociales más utilizadas en el mundo). Existe un deseo de hacerse conocido en 

dicha red, que genera comportamientos en las personas para conseguirlo como 

fotografiar lo que comen, lo que leen o hacen que leen, y lo más importante, lo que visten 

o tienen. Hay una especie de obsesión por tener cada vez más followers (seguidores) y 

likes (me gusta) para adquirir popularidad. Esta herramienta de comunicación además 

funciona como intercambio de material para quienes son famosos en Instagram, los 

llamados instagramers, con las marcas no solo de ropa, sino de muchos otros rubros. El 

funcionamiento de esto implica que la persona que posee una cantidad de seguidores 

que supera los 10.000, suba una fotografía usando el producto que le regalan como canje 

y así beneficiarse mutuamente. Es la manera más barata de hacer publicidad a las firmas 

y a su vez los instagramers adquieren algo a cambio, ya sea estatus por ser auspiciados 

determinada marca, o simplemente ser visibles en la red. Para la moda es una 

herramienta bastante útil, que es lo más actual para darse a conocer si la marca es 

todavía desconocida. Estos famosos de Instagram le dan sumamente importancia a su 

aspecto, a cómo presentan sus fotos en la red social y sobre todo mantienen una estética 

propia para que su perfil sea agradable de mirar. Imitar a los ídolos, o líderes es algo que 

sucedió desde siempre, y las redes sociales junto con la comunicación globalizada 

ayudan a que esto se dé con facilidad. Es una manera de sentir que se tiene status 

usando la misma ropa que ellos, se ven más seguros consigo mismos y así surgen los 

grupos de pertenencia, ayudando a quienes forman parte a creer que se encuentran en 

un lugar donde identificarse con otros dentro de la sociedad, simplemente gracias a cómo 

se visten y a donde asisten. (Grunfeld, M. 1997, Marketing de moda). 
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Según los estudios de Alison, Laurie en su libro El lenguaje de la moda, “Cuantos más 

looks diferentes pueda asumir una mujer, más fascinante se supone que es” (1994, 

p.152). Esto se observa en la mayoría de los lugares del mundo, y evidencia la actitud 

que tienen principalmente las mujeres en relación a su entorno, donde mostrarse con 

ropa diferente todos los días de su rutina es algo realmente importante en su vida. 

Además, demuestra lo que eso implica en cuestión de un constante consumo para poder 

llenar un ropero que responda a esa demanda de tener un conjunto diferente para cada 

día, teniendo en cuenta las prendas top (parte de arriba), bottom (parte de abajo), 

abrigos, zapatos y accesorios que completan cada look (imagen del conjunto). Genera 

una especie de adicción en las personas, simplemente por pertenecer a un grupo social, 

desenvolverse en ese círculo y verse bien de aspecto. Cuantos más conjuntos y cambios 

de look exponga una persona, mejor es vista por los demás y más admirada será. El 

pensamiento actual funciona así, en donde tener y mostrar más significa un buen 

percibimiento de estatus por parte de la sociedad. 

Nace entonces, una nueva forma de concebir a la moda, donde la cantidad de ropa que 

posea un usuario importa más que la calidad que tengan estos productos, siendo la 

industria la principal protagonista para llevar esta estrategia de ventas a cabo. La moda 

acelerada, un concepto que se da en la actualidad, favorece a los fabricantes y las 

marcas, elevando sus ventas y con ello aumentando la oferta a un nivel que debería 

superar la demanda. Esto es permitido principalmente por las economías de cada país, y 

las regulaciones por parte de los gobiernos que ayudan a que se dé ese tipo de consumo. 

 

1.4. Las crisis despiertan 

Comúnmente, en ciertas culturas, ante el surgimiento de problemas en la economía de un 

país, se observa un elevado aumento de desempleo. Al ocurrir este tipo de situaciones, la 

mayoría de la población siente frustración y eso conlleva a una depresión colectiva.  
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2008 fue el año en que la empresa financiera Lehman Brothers de Estados Unidos se 

declaró en quiebra. Barack Obama asumió el cargo de presidente al año siguiente, con 

un país que dejó de tener esperanza y con mucha razón le costaba creer en los políticos 

luego de tremenda crisis. No sentían seguridad, y estaban desanimados como para 

preocuparse en cómo vestir. Esa década terminaría siendo una sin innovaciones, donde 

la moda era demasiado heterogénea y nada sobresalía en esos años. Había una especie 

de fashion fatigue (fatiga de moda), lo cual explicaba el estado de la sociedad en ese 

momento determinado. La situación económica sin dudas atraviesa a la moda en todo 

momento. Sin embargo, esta crisis dio lugar a una nueva forma de diseño, el cual 

concientizaba a las personas a consumir moderadamente, y sin que tenga un impacto 

ambiental en el mundo. La moda ecológica logra estar al nivel del lujo, y animaba a la 

población a ser eco-friendly (amigo de la ecología). Esta clase de productos estaba 

compuesto por fibras naturales, y el uso de piel y cuero eran un pecado prohibido. Los 

consumidores de estas marcas lo compraban para sentir que su conciencia estaba limpia 

y que participaban de algo caritativo. (Seeling, C. 2011, Moda 150 años, p. 461). 

En el caso de Argentina, luego de varias crisis económicas, nacieron nuevos 

emprendedores capaces de proyectar hacia el futuro el crecimiento de sus soñadoras 

ideas. Son personas que, ante fenómenos que afectaron la situación del país y la propia, 

vieron una oportunidad para sobrevivir. Aprovecharon su creatividad y llevaron a cabo 

sus proyectos con hambre de éxito. 

Luego de la presidencia de Carlos Menem, la cual trajo consigo la famosa crisis del 1 a 1, 

donde el dólar y el peso argentino tenían el mismo valor monetario, muchas empresas se 

vieron obligadas a terminar su actividad comercial, sin embargo, otras aprovecharon la 

situación como una oportunidad siendo estratégicas. Las agencias de turismo 

incrementaron su participación ya que con el cambio de la moneda nacional muchas 

personas canjearon sus ahorros en pesos argentinos a dólares para viajar fuera del país. 

Otro sector que se vio beneficiado fueron las empresas relacionadas con la importación 
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de productos provenientes de Europa y Estados Unidos ya que las regulaciones no 

protegían a la Industria Nacional y comprar en el exterior era más barato que producir en 

el país. Esto afectó fuertemente a las empresas fabricantes de todo tipo de productos por 

lo que muchas se fundieron. En el caso del sector textil, generó un decrecimiento en la 

producción de tejidos ya que era más redituable para las marcas traer la materia prima de 

otros países que comprar o producir en Argentina. 

En 2003, con la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, se tomaron medidas que 

apoyaban las industrias locales a través de un fomento en las exportaciones para sustituir 

las importaciones. Centrando la atención en la situación de la industria textil, el propósito 

de esta decisión era hacer crecer e incentivar el consumo nacional con recursos propios. 

Si bien esto suponía un bien para los productores del país, el público que consumía esos 

productos de origen argentino notaba la diferencia con los productos que no se 

fabricaban en la Nación. La calidad no era la que se acostumbraba a ver como en otros 

años, no solo por las telas sino también por la confección, las terminaciones y los colores 

y estampas. Esto se debía principalmente a los recursos con los que contaban las 

fábricas ya que no tenían las máquinas más nuevas como los otros países y su 

tecnología estaba por debajo de estos. El cierre a las importaciones hizo crecer a la 

industria del país, sobre todo a las fábricas líderes en el mercado, y generó nuevos 

emprendedores que le daban un valor agregado a sus productos que los diferenciaba del 

resto, pero eso no era fácil, ya que si un producto tenía un valor agregado significaba un 

costo alto de producción, por lo cual debía ser vendido a precios elevados. 

Fueron apareciendo a lo largo de la última década marcas nuevas creadas por 

emprendedores, en muchos casos eran amas de casa con buena mirada de la estética, 

diseñadores, o personas que renunciaron o los echaron de sus empleos por diversas 

causas como reducción de personal para achicar costos. Estas marcas se diferenciaban 

del resto por tener ideas innovadoras, ya sea por el producto que vendían o por su 

comunicación, como un buen packaging. Eran entidades puramente argentinas, ya que 
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todo era hecho en el país con recursos del mismo. Estas fueron creciendo y siendo 

apoyadas por las políticas del gobierno, lo cual evidenció su viveza al comenzar sus 

proyectos. Son quienes supieron sacar provecho de la situación del país para 

beneficiarse y salir adelante. (Rozenwurcel, G. 2013). 

En la actualidad, alquilar un local para establecer una marca consiste en un costo muy 

alto, que las marcas emprendedoras antes mencionadas no están dispuestas a pagar o 

no cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, no ven en esto un 

problema ya que encontraron una manera de solucionarlo sin tener que gastar plata o 

tanta en solo un espacio. Las redes sociales, a los ojos de estas empresas pequeñas, 

son una oportunidad de tener un local virtual sin la necesidad de armar un lugar físico en 

un shopping (edificio de compras) o en el centro de Palermo, Recoleta o San Isidro. Los 

nuevos locales son llamados showrooms (salas de exposición) y suelen ser los propios 

departamentos o casas de los diseñadores o en muchos casos, comerciantes de ropa. Si 

bien hay cuestiones legales que se deben tramitar para vender en propiedades como 

esas, resultan ser un gasto mucho menor a lo que implica un local comercial. 

Instagram, la red social más concurrida por los jóvenes a nivel mundial, es una nueva 

herramienta para darse a conocer. Permite mostrar el producto de manera rápida y sin 

costo además de interactuar con el consumidor. Incluso se implementaron publicidades 

por medio de esta vía de comunicación de bajo costo y bastante eficaz. Benefician mucho 

a las marcas y sobre todo a las que están empezando sus proyectos, lo cual es una 

buena oportunidad que deben saber aprovechar. Cambió la forma de comprar de los 

consumidores, y las herramientas que brinda Internet reúne todos los requisitos 

necesarios para la comodidad del público.  

En su libro Promoción de Moda, el autor Moore, G. relata que los nuevos ídolos son los 

bloggers (personas que son conocidas masivamente por tener un blog, sinónimo de 

página de internet), y además de ser vistos por gran parte de la población de un país o 

incluso muchos, son también una herramienta de comunicación para las marcas. Estas 
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personas publican en sus perfiles de las redes fotos de ellos utilizando los productos que 

las marcas les regalan para promocionarlos. Los fans al idolatrarlos, tienden a seguir a 

esas marcas que etiquetan sus ídolos en las publicaciones y así aumentan el número de 

seguidores que tienen. En las marcas de ropa se utiliza bastante esta estrategia para que 

los famosos vistan sus prendas y así darse a conocer. Este método de marketing es 

vulgarmente llamado canje o intercambio de material, si a la figura reconocida se le 

regala el producto a cambio de un post (publicación) en Instagram o Facebook. Sin 

embargo, cuanto más popular sea la persona teniendo en cuenta la cantidad de 

seguidores, es más probable que cobre un cachet (presupuesto) por sacarse esa foto. En 

la actualidad hay agencias de publicidad que se dedican a conectar marcas con 

celebridades para este propósito.  

Las marcas son favorecidas por la cultura de las redes que atraviesan una nueva realidad 

y estilo de vida para las personas. Es una herramienta que además de su bajo costo, 

logra que se corra la voz de manera rápida y eficaz, lo cual trae consigo el éxito si se 

tiene una buena comunicación publicitaria. La gente forma mundos imaginarios en sus 

propios perfiles de las redes y las marcas son quienes aprovechan ese espacio para ser 

visibles a su público. Forman parte de sus vidas cotidianas y todo lo que sucede en ellas 

pasa por una pantalla, son la conversación que tendrán cuando se junten personalmente 

dos personas para interactuar, la realidad virtual se volvió para los jóvenes mucho más 

influyente que su rutina diaria.  

Aprovechar esas cuestiones y no estancarse en las medidas que toma el Gobierno, 

pueden ayudar al crecimiento de una marca o emprendimiento en vías de expansión. 

Rebuscárselas para encontrar soluciones y oportunidades nuevas es una característica 

de los argentinos y, en muchos casos, las crisis despiertan la creatividad que un 

empresario necesita para poder continuar y avanzar. 
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Capítulo 2: Las importaciones y los textiles nacionales 

En Argentina existen varios aspectos que engloban a los textiles, teniendo en cuenta al 

comercio interno y externo a lo largo del tiempo, la industria local como partícipe en el 

mercado mundial y como sostén de la economía, el mercado textil en la actualidad en el 

país comprendiendo el tipo de gobierno en el cual se encuentra, la globalización y su 

intervención en el rubro, y la oferta y demanda que existe en indumentaria.  

 

2.1. Comercio exterior en el país 

Para entender el tema en cuestión, es indispensable conocer la historia del comercio 

textil en Argentina en cuanto a importaciones y exportaciones desde 1990 en adelante.  

En cuanto a la política comercial en Argentina, es del caso recordar que, durante 
varias décadas, imperó en nuestro país el Régimen Textil, lo que significó hasta 1990 
regulaciones para la producción algodonera y lanera, con lo cual hubo períodos en que 
estuvieron afectadas por precios máximos y retenciones, con un consecuente efecto 
negativo que se compensó a través de un complejo de subsidios, financiamientos 
especiales, reintegros de exportación y otras medidas similares. (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2010, p. 10). 
 

Si bien es necesaria la intervención de una institución, como es la del Gobierno, para 

mantener estrechas las relaciones con otros países, también es indispensable tener en 

cuenta la participación y beneficios que demanda la industria interna. Es decir que cada 

decisión debería incluir los intereses de los productores de materia prima para así 

también beneficiarlos además de acrecentar la industria nacional.  

A lo largo de los diferentes gobiernos que atravesó el país, según el plan de economía 

vigente en cada uno, las decisiones tomadas afectaban o beneficiaban a la industria 

textil. No se puede separar la política y la situación económica de las empresas, ya que 

las mismas son reguladas y controladas por las autoridades. 

La política que regía hasta 1990 no fue del todo positiva para el rubro. Retenciones y 

regulaciones en las exportaciones hacían que el Gobierno aumentara su capital pero esto 

no sucedía con las empresas, sino que estas últimas comenzaron a sentir como 

bruscamente sus ingresos no respondían a las ganancias que antes recibían. Sin 
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embargo, comercializar al exterior tenía mayor rendimiento que hacerlo en el mercado 

nacional. En este momento de crisis varias empresas se vieron obligadas a cerrar sus 

fábricas debido a las pérdidas constantes sin sentido. A partir de esta situación, las 

autoridades impusieron una serie de subsidios que financiaban a la industria textil para 

fomentar el comercio exterior reintegrando las retenciones que pagaban. Esto tenía como 

principal fin proteger las empresas nacionales y a la vez impulsar el intercambio 

comercial en Argentina. 

En cuanto a las importaciones, los productos provenientes de países asiáticos generaban 

malestar entre las productoras argentinas. Su superioridad tecnológica y explotación de 

mano de obra, lograban que estos actúen como competencia, ya que no solo el producto 

en cuestión se equiparaba al nacional, sino que los costos de realización eran aún más 

bajos que los locales. Los comerciantes ante esto elegían la ventaja de contratar 

fabricantes extranjeros, ya que no solo reducían costos de producción sino que además 

el hecho de importar prendas o textiles le daba un valor agregado al producto. La 

aparición de dicha competencia despertó la necesidad del sector textil nacional de 

expandir su oferta y elevar la calidad de sus hilados y así, de las prendas terminadas 

para equipararse a los extranjeros. 

En 2001, como fue mencionado en el primer capítulo, el dólar y la moneda argentina se 

equipararon 1 a 1 después del gobierno de Carlos Menem. Esta medida causó un 

descenso económico a nivel país, lo que quebró muchas compañías, generando 

desconcierto por parte de la población incluyendo empresarios y trabajadores. 

Luego de la crisis mencionada, el dólar pasó a una relación 3 a 1 con la moneda 

nacional, lo cual reactiva la economía del país y la actividad de las empresas. Estas 

últimas  comienzan un proceso de inversión en capital de trabajo, es decir mano de obra 

como un recurso que beneficiaba el crecimiento de la industria y a la vez generaba 

empleo luego de una crisis. Sin embargo, esta situación no duraría mucho tiempo. Desde 

el 2004 hasta 2007, la rentabilidad de las empresas fue bajando debido al proceso 
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inflacionario que fue atravesando la economía en Argentina. En consecuencia, los 

volúmenes de producción debían incrementarse para que los costos fijos de producción 

se compensasen y lograr una mínima ganancia. Para ello, según Rozenwurcel, una 

solución era invertir en maquinarias que resistieran la fabricación de productos a nivel 

masivo, implementando tecnologías más modernas que las que se utilizaban. Esto 

significa que las empresas con mayor poder adquisitivo eran las más propensas a 

sobrevivir al cambio que las pequeñas, quienes no contaban con el volumen de inversión 

necesario. (2013) 

Es evidente que la industria textil es generadora de empleo y de crecimiento económico. 

Sin embargo, las importaciones seguían compitiendo debido a las medidas de gobierno 

que  reducían el crecimiento de las empresas nacionales. Esto generaba incertidumbre y 

descontento pero las inversiones seguían vigentes, lo cual entrenaba que productores 

sean más eficaces ante las circunstancias. 

Mientras esta situación desconcertaba a los empresarios, lo que la Argentina exportaba 

en términos de materia prima, volvía manufacturado al país. Significa que se vendía a 

Estados Unidos y China la materia prima producida en Argentina, y luego estas naciones, 

gracias a su industria y tecnología, realizaban el producto terminado para comercializarlo 

en el país. Esta situación agravaba en algún punto la situación económica ya que se 

seguía fomentando la competencia extranjera al no modernizar las maquinas ni tomar 

medidas de protección. El crecimiento de la industria comienza a verse pausado por la 

cuestión antes mencionada y beneficia notablemente al extranjero. 

 

2.2. Materia prima argentina 

En lo que concierne a la industria textil en Argentina, se puede apreciar como principal 

materia prima al algodón. Éste posee la fibra, fibrilla y semilla. Se obtienen a partir de él 

fibras naturales, es decir, de origen vegetal como el cáñamo, el yute, el algodón y lino.  
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Además, existen otro tipo de fibras naturales como las de origen animal, las cuales son 

colectadas de los animales, como la oveja, angora, camello, llama y gusanos de seda. 

Por lo general, los costos de los textiles de origen nacional poseen precios elevados en 

comparación con las fibras manufacturadas, ya que conllevan no solo procesos de 

producción más complejos sino que  participa la mano de obra en cada paso, sobre todo 

en el hilado de las fibras, elevando así los costos de producción.  

Las fibras artificiales o manufacturadas pueden provenir o no de la naturaleza. Es así que 

se dividen en dos grandes categorías: las que se generan con polímeros naturales como 

rayón viscosa, acetato y modal, y las sintéticas que son creadas con productos químicos 

como el poliéster. Este tipo de fibras tienen un costo bajo en comparación a las naturales, 

principalmente por los tiempos de producción. 

En el caso de la República Argentina, la producción de tejidos naturales genera un alto 

grado de valor a la mirada del extranjero, lo que eleva la demanda de éstos. Sin 

embargo, no es así lo que sucede con los tejidos con fibras artificiales, ya que a nivel 

mundial existen potencias textiles superiores en comparación a la industria local. Esta 

situación supone la necesidad de que haya mejoras y actualización en materia de 

maquinarias y capacitación a la mano de obra, lo cual es de principal importancia para 

llevar a cabo de manera correcta las funciones dentro de una fábrica textil. 

La calidad de un tejido es medida por la flexibilidad y tenacidad que posee. Su deterioro 

depende de la resistencia que tenga en base a las características del textil. Este último 

puede verse afectado por varios factores externos al mismo, como por ejemplo la 

limpieza, el tinte y la temperatura. Si es resistente es menos propenso a sufrir grandes 

modificaciones  con el uso. (Rozenwurcel, 2013).  

La producción de una prenda parte del acopiador, quien define los insumos de la 

producción. Luego es responsabilidad de las demotadoras e hilanderías, quienes se 

encargan de la separación y limpieza de la semilla de las fibras, para que estas últimas 

sean hiladas. El siguiente paso del proceso será producir el tejido con los hilos formando 
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textiles. Los mismos serán cortados y cosidos para llegar al producto final, una prenda 

confeccionada. 

 

2.3. Mercado textil en el país en la actualidad 

En el último año, luego de la asunción a la presidencia del empresario Mauricio Macri, 

actual presidente de la Nación, las políticas de intercambio del país con el exterior 

comenzaron a percibir múltiples cambios. Las barreras a los productos extranjeros se van 

eliminando gradualmente. Es decir, que se está abriendo el paso en la Aduana a firmas 

internacionales, con productos que funcionan directamente como competencia de las 

marcas locales. Dicha situación está generando descontento por parte de los productores 

ya que significa una importante caída en las ventas a nivel nacional. Además esto induce 

a las marcas a tener que vender el excedente del stock en outlets, que son locales de 

segunda mano, a casi el costo de la prenda confeccionada. Estas tiendas apuntan a 

agotar todo el remanente, por lo que se  discontinúan las prendas logrando que los 

clientes compren una moda tardía en desaparición, es decir que los productos no son los 

de las temporadas más actuales, sino que se intenta incluir el stock no vendido de las 

colecciones previas. Es en algún punto una manera de diferenciar a los consumidores ya 

que el que posee alto poder económico apuntará a tener lo último lanzado al mercado, 

porque su estilo de vida seguramente lo demande, mientras que la población que accede 

a las tiendas de segunda mano posee otras necesidades como prioridad, como 

alimentarse o gastar su bajo sueldo en salud. 

Cierta problemática que ocurre históricamente es el contrabando de mercadería. Los 

productos que ingresan ilegalmente al país esquivando las regulaciones aduaneras 

perjudican notoriamente a los productores argentinos. Significa que los costos de las 

prendas de contrabando son inferiores a los que se comercializan legalmente, ya que por 

cuestiones evidentes, no pagan impuestos. Esto impulsa a los fabricantes no solo a 

solicitar que se tomen medidas que dificulten el ingreso de mercadería al país sino que 
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además reclaman por mayores controles en la Aduana. (Rozenwurcel, 2013). Con esto, 

el foco está en el Gobierno para que al evaluar las entradas de fabricantes extranjeros se 

tenga en cuenta a la cantidad de empleados que perderían su puesto de trabajo por 

disminución de costos de producción.  

La industria textil es una de las principales generadoras de empleo y el hecho de que se 

vea afectada por la falta de regulaciones y medidas de las autoridades podría repercutir 

en la economía del país. Según el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos 

Aires en el informe Industria textil e indumentaria, ésta “Es una industria mano de obra 

intensiva, emplea en la ciudad a alrededor de 50.000 personas registradas en el rubro de 

la confección.” (2013, p. 11). Del valor comercial de una prenda en un local, solo el 3% 

del mismo corresponde a la confección, mientras que los impuestos ocupan el 22%, sin 

olvidar que el precio final cuadriplica los costos de producción. Además, no se tiene en 

cuenta la cantidad de gente que no está registrada como empleada legalmente. Muchos 

son bolivianos y gran parte de Corea, quienes trabajan en condiciones poco salubres, sin 

mencionar que en la mayoría de los casos son explotados por los dueños de las fábricas 

pero lo aceptan porque en sus países el desempleo es mayor que en Argentina, y la 

desesperación los incentiva a someterse a esas condiciones. Dicha situación favorece a 

los mismos, ya que no pagan sueldos altos por largas jornadas de trabajo, y por ende, no 

pagan los impuestos requeridos al tener trabajadores a su cargo. Hay muchas marcas 

reconocidas en Argentina que fueron denunciadas por maltrato laboral en el que el clima 

de trabajo era similar a la esclavitud que supuestamente fue abolida en el pasado. 

Deberían pactarse decisiones que no solo favorezcan a los empresarios, sino también a 

quienes realizan las tareas de producción.  

Otra cuestión que remarca la necesidad de proteger la industria nacional es la 

preocupación por el futuro de la misma. Si las medidas no apoyan 100% a las fábricas del 

país, nunca se verían cambios positivos con proyección al futuro y crecimiento de los 

productos argentinos a nivel mundial. Fomentar el comercio interno y a su vez exportar lo 
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hecho en el país aumentaría no solo las ventas sino que las decisiones a futuro podrían 

incluso mejorar la capacitación al personal como así también reforzar las inversiones en 

maquinarias y tecnología para facilitar el progreso de la producción. En estos aspectos, 

se podría mejorar notablemente el producto local en materia de calidad y cantidad lo cual 

permitiría competir con las grandes potencias en el rubro. Rozenwurcel, (2013).  

La necesidad que el Gobierno empiece a intervenir en favor de la industria argentina se 

refuerza a medida que la baja de ventas se repite cada mes y en mayor medida. El ideal 

sería encontrar el equilibrio entre los productos que ingresan al país y la producción 

nacional, en donde esta ultima no se perjudique y siga incrementando su oferta y 

demanda. Adicionalmente, el ingreso de textiles que compiten a menor precio con los 

nacionales, se empieza a ver en producto terminado, lo cual se transforma en una prenda 

de mala calidad que sigue compitiendo por sus costos bajos. Son muy pocas las 

empresas nacionales que producen telas, y las mismas cubren gran parte de la demanda 

textil. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires declara en el informe 

Industria textil e indumentaria: “Actualmente la producción de tela está totalmente 

concentrada en pocas empresas con alto poder negociador. Con respecto a la 

importación, lo poco que ingresa lo traen las mismas empresas que producen”. (2013, 

p.11). Si bien el informe relata lo que concierne al 2013, en la actualidad, esa situación 

está siendo tratada por las nuevas políticas de la presidencia de Mauricio Macri, pero aún 

no están del todo resueltas. Las productoras de textiles del país siguen siendo una 

minoría con poder en la industria, aunque existan pequeñas compañías queriendo 

desarrollarse, por lo que termina siendo el mismo problema en diferentes momentos del 

país. Sucede también que la tecnología aplicada en las máquinas de coser y la 

capacitación para el uso de los programas textiles en las computadoras no avanzan con 

respecto a años anteriores. Sigue habiendo un hueco que requiere ser solucionado para 

que haya una mejora en la producción. Si bien ello depende de las inversiones que deben 
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realizar los empresarios, para que eso sea posible, deben ser apoyados por las políticas 

económicas y financiamientos que el país provea.  

Los productores nacionales sienten descuido por parte de las autoridades y su objetivo es 

ser escuchados con el fin de llegar a un acuerdo que realmente los beneficie. Sin 

embargo, el miedo de perder fábricas se mantiene vigente hasta el presente porque hay 

cierta incertidumbre acerca de las regulaciones y decisiones que se tomarán. No hay 

claridad en cuanto a esta situación y es lo que incomoda a las pequeñas y grandes 

empresas de este sector. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Informe sector textil de hilados y telas, 

se afirma que una característica que diferencia a la industria local de las importaciones es 

el crecimiento en potencia de las fibras naturales como la lana y el algodón ya que se 

produce en todo el país y los empleados conocen el oficio a la perfección lo cual genera 

un valor diferencial por parte de las marcas nacionales. Esto podría funcionar como 

principal impulsor a un progreso reconocido a nivel mundial donde Argentina participe en 

mayor medida que en la actualidad en los mercados extranjeros además de aumentar las 

ventas nacionales. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). Otra cuestión que podría 

ayudar al país a insertarse en el mercado internacional, es la profesionalización de los 

empleados, es decir, capacitarlos, y no tener que tercializar los diferentes procesos de 

producción. Unificar varios roles en una misma empresa, puede elevar su participación y 

aparición en otros países. Si bien Argentina actualmente exporta a países como 

Colombia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Japón, su expansión podría alcanzar 

nuevos destinos, incluyendo Europa. Para ello debe enfrentar varias problemáticas que 

se presentan en la industria, que son principalmente, la falta de insumos y el costo de 

alquiler de los locales comerciales. Si el país tomara en cuenta esto para la toma de 

decisiones, es posible que se supere y fomente el crecimiento de las empresas en 

cuestión. (Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 2013). 

 



 41 

2.4. La globalización y su intervención en la moda 

La globalización cumple un rol importante como generadora de cambios y la masificación 

de la industria. En cierto modo es un fenómeno que conlleva efectos negativos y positivos 

al mismo tiempo. Comenzando por la comunicación, la globalización es un proceso que 

beneficia a las empresas ya que les es más fácil darse a conocer a los diferentes países, 

y en adición, es quien acelera las instancias por las que atraviesa una producción. En el 

pasado no muy lejano, las marcas tenían empleados especializados para viajar a las 

capitales de la moda para observar tendencias, comprar ropa para desarmar y copiar la 

moldería, y para fotografiar a modo de coolhunting (cacería de moda), gente que vistiera 

bien o con estilo resaltante. En el presente, eso ya no es necesario, ya que a través de 

Internet es posible realizar ese trabajo de investigación sin tener que moverse de la 

oficina. Existen incluso, cursos online (en línea) para capacitarse en varios temas que 

engloba la moda, como colorimetría, producción de modas, dibujo, análisis de tendencias 

y colecciones, entre otros. 

Además, las decisiones en cuanto a tendencias como paleta de color, tipos de hilados y 

tejidos, y tipologías, son en comparación a épocas anteriores, más accesibles y 

evidentes. Por lo tanto el margen de error al realizar grandes producciones en cuanto a 

temporadas y colecciones, será casi nulo y sitúa a la industria en un lugar que no 

desentona comparado a otros países que marcan moda. Es posible predecir lo que será 

rentable comercialmente de manera más eficaz que antes, por lo que las pérdidas no 

serán significativas con respecto a las ganancias.  

Así mismo, cabe destacar que también existen efectos negativos en cuanto a la 

globalización. La producción en masa que satisface a los grandes volúmenes de 

demanda del consumo, debe además responder a los tiempos con los que la moda 

avanza. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). Esto significa que a tanta velocidad, 

la industria necesariamente debe saltear procesos para cubrir la demanda, por lo que 

muchas veces recaen en la copia de productos de indumentaria, evitando el momento del 
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diseño, o reemplazar los procesos de hilado de la industria local para traer hilos o tejidos 

ya fabricados en China. Dicha situación genera una falta de identidad por parte del diseño 

nacional, ya que al copiar prendas de marcas extranjeras, debilitan la creación y 

originalidad que podrían alcanzar. No fomentar la imitación es lo que permitiría hacer 

crecer la industria local en materia de diseño.  

En cuanto a la visibilidad de marcas que genera la globalización, podría decirse que es 

tan grande que hace posible que empresarios de países distintos puedan conocerse y 

conectarse sin impedimentos a través de computadoras e incluso sus propios teléfonos 

celulares. Existen actualmente varias aplicaciones como Whatsapp y Skype que permiten 

realizar videoconferencias desde cualquier lugar del mundo, lo cual facilita la 

comunicación y relación entre empresas o personas. Esto es un factor que beneficia a las 

compañías porque reduce costos de viajes que ya no se consideran del todo necesarios. 

Sin embargo, algo que debe tenerse en cuenta es que con esta herramienta no se puede 

tocar o sentir la textura ni el peso de una tela o un producto. Es decir, si se quiere 

importar un tejido del exterior, a través de videos no podrá saberse si es de buena 

calidad. En esos casos, debe invertirse en vuelos y viajes hacia donde se hallan los 

proveedores internacionales para conocer lo que se quiere comprar. 

 

2.5. La oferta en indumentaria 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Informe sector texil hilados y telas, en 

términos de indumentaria, se pueden diferenciar los tipos de empresas en Alta Moda, 

producción masiva y producción minorista. En el primer caso, el nivel de diseño y proceso 

previo a la fabricación del producto es elevado y distinguido. La tecnología aplicada es la 

que permite llevar a cabo la calidad y terminaciones lo más perfectas posibles, sumado a 

la marca y el marketing, siendo de costos altos y por lo tanto apuntan a cierto sector 

socio-económico que difícilmente acceda el sector popular. Cuando se habla de 
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producción masiva, se define por la tecnología estándar, con productos que no adquieren 

diferenciación por sobre los demás. (2010).  

Los salarios de los empleados son bajos y en la mayoría de los casos existe la 

explotación, donde las condiciones de trabajo son deplorables. Se priorizan los precios 

más bajos, compitiendo constantemente por cubrir la mayor parte del mercado. Esto se 

puede apreciar en el producto terminado, pudiendo notar que la calidad y la confección 

no responden a los parámetros de una buena prenda. Además, se obvia el diseño, 

copiando a marcas del extranjero y reduciendo tiempos de proceso. A diferencia de este 

tipo de entidades, los productores minoristas a nivel internacional, buscan diferenciarse 

en cuanto a tecnología ya que poseen una gran capacidad de inversión pero su 

estrategia está en producir cantidades que poco se acercan a la masificación del 

producto. Además, invierten en comunicación de la marca, generando una identidad 

propia que distingue al producto y por lo tanto, que eleva su precio. 

Si bien las empresas de productos en masa no aplican diseño más que copiar, éstas son 

fundamentales en la cadena textil. Se quiere decir que, al ser grandes empresas con 

instalaciones de dimensiones considerables, requieren indispensablemente de un 

extenso número de empleados. Entonces, el rol de estas empresas es necesario para el 

funcionamiento de la economía del país. Por lo tanto no sería una barbaridad que se 

fomente la producción masiva, aunque podrían considerarse cambios en la misma para 

que no haya copias a otras marcas sino que se pueda aplicar diseño propio. 

En cuanto a los talleres que confeccionan las prendas de las marcas, se puede apreciar 

una problemática que los atraviesa históricamente. Las condiciones suelen ser insalubres 

para los costureros y cortadores, ya que las instalaciones no responden a las 

habilitaciones legales y en adición, trabajan más horas de las de una jornada laboral 

regular. Los precios por prenda son muy bajos en comparación con el precio del producto 

terminado. Debido a esta circunstancia, los talleristas deben tomar varios clientes al 

mismo tiempo para percibir ganancias, por lo que la mayoría de las marcas trabajan con 
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los mismos talleres. Así surgen también las copias entre firmas, repitiendo prendas en 

muchos casos, con la diferencia de una simple etiqueta. Esto obliga a las marcas a 

recurrir al marketing como principal recurso diferenciador, que se encargará de darle 

identidad y generar deseo de compra por parte de los consumidores. La situación que 

está viviendo la industria no solo nacional sino las de todo el mundo, debilita muchos 

aspectos en el sentido de calidad y diseño.  

Es cada vez más difícil diferenciarse en el rubro, ya que para tener éxito, las marcas 

deben mostrarse y darse a conocer pero una vez que lo hacen, deberían mantener o 

mejorar sus productos. Ocurre en varios casos, que las marcas que más recurren al 

marketing para expandirse, comercializan ropa de mala calidad, mientras que otras que 

no son tan reconocidas mantienen una política de vender prendas durables. Igualmente, 

es minoritario el grupo de marcas que se pueden considerar buenas en estos aspectos, 

siendo más común encontrar productos que son mal percibidos por los consumidores. 

La duda es entonces, quién realmente tiene un valor diferencial con respecto a la 

competencia. ¿Existen todavía las prendas atemporales y de larga durabilidad? ¿El 

consumidor tiene conocimiento sobre lo que compra en cuanto a caída de la tela, textura, 

tacto y calidad? De ser afirmativo, es inevitable entender cómo surgen las tendencias, 

determinados tejidos y textiles como las fibras artificiales, la velocidad con la que se 

producen las mismas, como así también es necesario tener en cuenta las razones por las 

que la moda fue evolucionando a lo largo del tiempo para el desarrollo de este Proyecto 

de Graduación.  

La capacidad de cubrir varios mercados al mismo tiempo en cuestión de pocos meses 

responde a lo que le conviene a los empresarios. El movimiento constante de la industria 

avanza rápidamente con el objetivo de generar más ventas que la temporada anterior. La 

rentabilidad de la producción se logra gracias a la cantidad en masa que se fabrica. 

Cuanto más volumen del mismo producto, menor es el costo del mismo. Esto es lógico 
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porque genera menos pérdida en la fabricación, pero a su vez, despersonaliza la 

creatividad y ayuda a fomentar la cultura de consumo masivo.  
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Capítulo 3: Moda rápida 

En la actualidad, la moda es considerada del tipo fast fashion lo cual se refiere a los 

tiempos que maneja la industria para producir una colección. Cuando la moda llega a la 

clase baja definen su caducidad. El comportamiento de las marcas líderes ante la 

necesidad de facturar fortunas de dinero crea una cultura de comprar y tirar. Saben 

detectar cuando la moda caduca a través de la observación en la calle sobre los distintos 

sectores sociales. La velocidad con la que avanzan las temporadas y los procesos en 

relación al tiempo que realmente requieren podría significar un deterioro en cuanto a 

calidad. Los que imponen tendencia en el rubro son protagonistas del juego de cómo se 

viralizan las tendencias. La durabilidad de la moda y su influencia en los consumidores 

van de la mano. Saltear los procesos de producción induce a las grandes marcas a la 

copia de quienes dominan el rubro. Es decir, que las marcas masivas no poseen una 

instancia de diseño sino que detectan estratégicamente cuáles serán los ítems de la 

temporada y realizan una copia del producto. 

 

3.1. Temporada vs durabilidad 

Al pensar en una colección, son muchos los factores que la definen. En primer lugar, la 

temporada a la que corresponde. Esta es la cantidad de meses que dura la colección, 

siendo las estaciones del año las que le dan su nombre. Verano, e invierno son las 

temporadas principales, mientras que el otoño y la primavera son las intermedias. 

Dependiendo del país donde se ubiquen, las marcas presentan a través de desfiles con 

tres meses de anticipación todas sus líneas de ropa, en eventos que son de suma 

importancia para el rubro. Las fashion weeks (semanas de la moda) de cada nación son 

las cunas de esta industria para todo el mundo, siendo las más importantes las de París, 

Nueva York, Milán y Londres, las ciudades reconocidas universalmente como las 

capitales de la moda. Sin embargo, existen países que en los últimos años se han hecho 

visibles en la industria, como algunos países de Latinoamérica, que comenzaron a 
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mostrar sus tejidos originarios de las tribus indígenas, o que innovaron con diseños al 

nivel de los de las grandes ciudades del rubro.  

La moda cumple un ciclo, y pasa por varios estadíos antes de caducar. El primero es su 

nacimiento, en donde la industria detecta con anticipación ítems que podrían tener éxito 

en el mercado. En el inicio, estos productos no suelen ser aceptados por la totalidad de 

los consumidores sino que por el contrario, solo un número reducido de la población, los 

llamados innovadores, quienes invierten dinero en distinguirse. Esta minoría son por lo 

general líderes y personas de la alta sociedad, o actores y políticos. Por eso, tienen 

ingresos suficientes para tener asesores de imagen o simplemente buena visión sobre el 

futuro, anticipando lo que estará de moda. En este estadío, el elemento que se comienza 

a comercializar en pocas cantidades y de manera exclusiva tiene precios muy elevados 

ya que el costo de la producción aun no cubre la cantidad que se realiza ni los desfiles o 

publicidad del mismo. Es también, una de las razones por las que este tipo de 

compradores acceden a tenerlo, por el simple estatus que les brinda. Luego de unos 

meses, si el producto sigue en stock, realizan ventas en los locales minoristas colocando 

descuentos para que sean accesibles de obtener por la gente con menos recursos 

económicos que el público minoritario. 

Luego de esta etapa, la moda pasa por el crecimiento de determinado estilo. Las fábricas 

una vez aceptado el producto, lo copia simplificando detalles en la construcción y 

terminaciones, abarata la producción elevando las cantidades producidas y así comienza 

el consumo masivo de lo que en primera instancia fue exclusivo. En esta etapa, el 

producto ya fue visto por la población luego de haber sido publicitado y mostrado por 

celebridades y personas consideradas importantes en la sociedad. 

Cuando las ventas llegan a su cima, en el momento de culminación, el elemento 

fabricado es realizado en muchas variantes, ya sea por características como el color o 

textil, para responder a todas las demandas, las de alto nivel y las de un target de bajos 

recursos y así aumentar las ventas. Si la prenda es lo suficientemente aceptada por 
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mucho tiempo, puede tornarse un clásico que nunca caduca, o que por lo menos tiene 

mayor duración temporal que otras. De lo contrario, si la gente se aburre del producto, 

esta disminuye sus ventas gradualmente para ser reemplazado por otro.  

El mundo se mueve de acuerdo con el tiempo que marcan las temporadas. Nunca es 

estático, está en continuo movimiento y renovación. La moda corre y la gente lo debe 

hacer al mismo tiempo que ésta para lograr destacarse entre la mayoría. Alguien que no 

avanza al ritmo de la industria textil, se vuelve anticuado, fuera de onda, y desencaja en 

la sociedad. Paradójicamente, cuando estas personas no fashionistas finalmente hacen 

un cambio en su vestimenta, significa que ya no está de moda ese producto que 

adquieren como nuevo para la gente que está en el status más alto. 

Cuando la demanda baja, y por consecuencia las ventas, las marcas comienzan a bajar 

el precio acorde a su despopularización. La moda declina y los locales tienen que agotar 

el stock de alguna manera para dar lugar a las nuevas colecciones o productos. Muchas 

veces las firmas tienen  comercios tipo outlet que sirven para terminar de vender lo que 

sobró de la temporada o incluso lo que salió mal de fábrica, vendiéndose como productos 

de segunda mano de las marcas. Son discontinuos y ya no producen ganancias, por lo 

que se los vende al costo y finalmente caducar en ese lugar. Son el excedente de la 

producción, y servirán de estudio para las próximas temporadas, como recordatorio de 

que aquel producto no logró las expectativas de ventas. (Grunfeld, M. 1997, Marketing de 

moda). 

Teniendo en cuenta el recorrido que hace una moda por todos sus estados, ocurre que 

las personas de clase alta que fueron las primeras en consumir determinado producto, no 

toleran seguir usándolo si ven a alguien de clase inferior con esa misma ropa. Entonces, 

repiten el ciclo con productos nuevos, totalmente exclusivos, que luego pasarán con el 

tiempo a los distintos sectores sociales. Una vez que el producto llega a los barrios más 

humildes, es símbolo de que esa moda vio su final. Lo cual culturalmente habla de cómo 

es la sociedad, y de la exclusión que existe desde siempre sobre los más pobres. Estos 
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forman parte de un re-ciclo de la moda, ya que para este nivel social, es un lujo poder 

vestirse, como incluso lo es alimentarse.  

Las predicciones sobre lo que se va a usar, se realizan con dos años de anticipación, lo 

que le da tiempo a las fábricas a crear nuevos textiles, teñirlos de determinados colores 

que van a utilizarse, y diseñar los productos estudiadamente para que tres meses antes 

de la temporada pueda mostrarse en un desfile la colección completa. La moda 

constantemente atraviesa cambios, ya que nunca frena, no es estática. Evoluciona al 

paso de los meses, y jamás hay ceses. Puede ser totalmente innovadora, como así 

también es posible que tome estilos del pasado y los revalorice, modificando la forma de 

utilizar determinadas prendas o simplemente cambiando detalles para modernizarlas.  

Los cambios se pueden dar por varias cuestiones, si se tiene en cuenta que la moda es 

un factor social. Esto significa que todo influye en ella, como un cambio económico en un 

país, o un hecho cultural que afecta a la sociedad. En los 50, las clases se diferenciaban 

entre ellas por el uso de vestimentas, si la mano de obra y el costo del vestido era caro, 

significaba que el estatus al que pertenecía la persona era alto. En cambio, en los 80 esa 

distinción se daba según el corte del traje y la confección que tenía, si era de origen 

italiano o francés, o si era un traje común comprado en el propio país. En la moda, el 

cambio debe ser gradual, ya que el consumidor no está preparado para recibirlo, al 

menos que sea uno del tipo innovador, pero si no lo es, debe adaptarse lentamente hasta 

sentirse cómodo con lo que le ofrece el mercado. 

Según la autora Grunfeld en el libro Marketing de la moda, el hecho de desechar una 

prenda que aún sirve es a causa de la moda, y está en lo cierto al observar que es la 

industria comercial la que genera el comportamiento del consumidor de no dejar de 

comprar, para beneficiar pura y exclusivamente a la marca. Esta última es quien 

construye la preferencia del usuario, ya que tácitamente inculca en él el deseo continuo 

de consumir creyendo que es una necesidad real que debe saciar. Implica innovar todo el 

tiempo para que lo que se compró la temporada anterior esté claramente pasado de 
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moda y así surjan nuevas adquisiciones que reflejen qué tan a la moda está. Existe una 

dimensión económica que es meramente provocada por la industria porque su objetivo es 

crear productos que se acepten en el mercado y se vendan con facilidad. (Grunfeld, 

1997). 

En la actualidad no hay conciencia social y, por ende ambiental, sobre el tipo de 

comportamiento que la moda promueve. Si hubiese incentivos de las marcas hacia el 

consumidor, junto con la idea de mejorar la cultura, probablemente sea posible en un 

futuro darle prioridad a la calidad antes que a la cantidad de ropa que una persona 

compra normalmente. También, el presente está viendo cambios climáticos anormales, 

en los que en Argentina y todo el mundo se ve preocupado por ello. En Buenos Aires, los 

últimos años se han visto temperaturas bastante elevadas en invierno, lo cual no 

corresponde al clima común de la ciudad en esa estación. Afecta tanto a las industrias 

como a los compradores, ya que en el caso de la ciudad mencionada, un tapado se usa 

cada vez menos en invierno, porque éste no dura tanto como antes. Por lo que si alguien 

gasta dinero en él, quiere sacar provecho y usarlo lo más que pueda, y no lo puede 

hacer. Para la empresa, lo que ocurre, es que las ventas disminuyen ya que la gente no 

necesita abrigo tanto tiempo. 

La industria actúa a su conveniencia para atraer una mayor cantidad de usuarios de la 

marca y no tiene en cuenta la calidad del producto final. Para que funcione como un 

circulo en el que se compra y se tira, y se vuelve a comprar (Moore, G. 2013). La 

sociedad acostumbra a tirar ropa con poco uso o regalarlas por dejar de gustarle o 

porque ya no son de la temporada. Se compra, se viste y luego es desechada para 

adquirir nuevas cosas. Cubre las necesidades momentáneas de querer vestir de esa 

manera en ese momento y luego no sirve. La industria incentiva a la gente a hacer eso ya 

que su objetivo es que renueven constantemente el armario con prendas recién salidas a 

la venta.  



 51 

Gracias a la comunicación a través de los medios como la televisión, el cine y las 

revistas, quienes están al mando de lo que se desea mostrar, el consumidor sabe lo que 

quiere tener. Por lo general, las editoras de moda son quienes tienen este poder de 

decisión sobre la gente, y actúan respondiendo a los estudios y experiencias que 

manejan. Los diseñadores y las marcas dependen de estas decisiones, ya que las 

críticas son las que le dan valor a sus trabajos y por ende una reputación. (Lurie, A. 

1994). 

 

3.2. Masificación de las firmas y la imitación 

La velocidad con la que el rubro en cuestión avanza, obliga a las empresas de moda a 

acelerar cada vez más los procesos de fabricación y conlleva a omitir o eliminar ciertas 

etapas que son realmente importantes. Las grandes marcas que funcionan a nivel 

masivo, en las últimas décadas, se evidenció que copiaban modelos de prendas de las 

colecciones que se presentaban en las semanas de la moda. Esto ocurre ya que al evitar 

la parte del proceso donde el diseñador crea ideas nuevas que parten de cierta 

inspiración, las fábricas masivas utilizan esto como ventaja para copiar el modelo de un 

diseñador sin la necesidad de pasar por el proceso que este último atravesó para 

conseguir esa idea. Es muy común ver en estas marcas copias casi idénticas a las 

prendas que presentó un diseñador un mes atrás. Las industrias textiles manejan tiempos 

realmente veloces y copiar es el camino más rentable para ellas. Así logran que la moda 

se expanda y que el consumo sea masivo a nivel mundial. Sin embargo, los que saben 

distinguir, se dan cuenta que la prenda que ven en la calle es de mucha menor calidad 

que la que vende el diseñador en su firma. (Coleridge, N. 1989). 

Algunos diseñadores reconocidos en el mundo realizan aportes a marcas de volúmenes 

masivos, y ayudan al proceso de democratización de la moda. Esto significa que el 

mercado barato de masas logra subir su reputación gracias a la participación de estas 

leyendas, y a su vez estas se benefician obteniendo enormes sumas de dinero. Realizan 
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colecciones en conjunto, con la firma de ese diseñador. Con esto logran que más gente 

pueda vestir algo exclusivo por así decirlo, sin tener que gastar todo su sueldo en ello. 

Como bien lo dice, la palabra democratizar la moda, es la forma de incluir a la gente que 

no pertenece a las clases más altas al rubro que siempre fue discriminativo hacia los 

sectores de la baja sociedad. Además, esta estrategia hizo que muchas marcas elevaran 

la calidad de sus productos para poder estar al nivel de quien realice el aporte. Se hace 

menos dificultoso poder adquirir una prenda para una fiesta importante, gracias a las 

empresas masivas, y el costo es notablemente inferior a tener que pagar lo que vale un 

vestido de diseñador. Este atributo es lo más novedoso en el mundo fashion ya que en 

las últimas décadas no ha habido mucha innovación en materia de diseño. (Seeling, C. 

2011). 

En Argentina hay otro tipo de copia o imitación de productos que surge de orígenes 

ilegales y son parte de mafias relacionadas a la importación que esquiva las trabas 

aduaneras o de robos de contenedores. En una nota realizada por Pablo Tomino para el 

diario La Nación, se detalla la problemática de la venta ilegal en el barrio Once de Buenos 

Aires protagonizada por vendedores callejeros, mejor conocidos como manteros. En la 

misma relata: 

La Justicia considera que hay numerosos comercios de Once que son intermediarios 
entre los grandes productores y los manteros. Y mucha ropa llega también por 
contrabando ilegal desde Bolivia. La cruzan a pie, por la frontera, por pasos no 
vigilados, las "mulas". (Tomino, P. 2014). 
 

Una de las razones por la que esos manteros existen, es la misma población que compra 

esos productos. Desde accesorios y relojes a abrigos y electrodomésticos se 

comercializan por esta vía. Al país ingresan innumerables cantidades de mercadería 

imitada desde China principalmente y otros países como Bolivia y Paraguay. Si bien, la 

mayoría son malas copias, gran parte de estos objetos son los originales que han sido 

robados o secuestrados de los contenedores y camiones que los transportan. Por más 

que se vendan en la calle en puestos ambulantes, están a la altura de ser considerados 

competencia para varios comercios, por copiarlos y ofrecerlos a un precio que no supera 
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la mitad del verdadero. Esto también lo eligen algunos individuos para consumir y gastar 

menos, sabiendo que seguramente el producto no tiene la calidad real que tendría si lo 

comprara al negociante legal. 

Las marcas deben tener en cuenta todos los factores que influyen al comprador al 

momento de elegir qué producto llevar. El mundo está atravesado por situaciones 

cambiantes como la economía y por cuestiones estáticas que mantienen como las 

costumbres y tradiciones. Lo que la gente viste se traduce en la cultura de cada 

población, es un código, un lenguaje, que las empresas deben descifrar. Así mismo, 

tienen que adaptar esas cuestiones a lo que ofrecen como marca, además de generar 

una adaptación por parte del público. Debe haber un juego de respuestas entre ambas 

partes,  una interacción bilateral. (Moore, G. 2013. Promoción de moda).  

La aceptación social pone de manifiesto el estilo de vida, las actividades que una persona 

realiza, su edad, y su entorno. Estar a la moda es pertenecer a algo, es existir para la 

mayoría de las personas que se preocupan por su imagen. El autor Terry Jones en su 

libro Rei Kawakubo, analiza que lo que le interesa a varios diseñadores como la 

protagonista del texto, es realizar productos duraderos entre tanta cultura de 

consumismo. A los ojos de ella, la moda le interesa por su aspecto de ser cambiante y 

responder a lo que la sociedad, la política y sobre todo las cuestiones económicas de una 

nación atraviesan. Están estrechamente conectadas ya que el consumidor absorbe todo 

lo que lo involucra en ese sentido y con dicha información determina sus gastos, lujos, 

ocios, preocupaciones y valoraciones componiendo su propio estilo de vida.  

Las grandes industrias de ropa además de estar atentas al constante cambio que deben 

producir en la sociedad, lidian con las nuevas formas de comunicación que existen en la 

actualidad. Internet generó el surgimiento de marcas emergentes que fueron creciendo 

gracias a esta herramienta, y lograron entrar al mercado para competir con las más 

asentadas. Por ello, estas últimas tuvieron que reformular su sistema publicitario y 

adaptarse a lo que la tecnología propuso, como las campañas fotográficas que en 
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tiempos modernos pueden ser vistas en la web. Muchas aprovecharon esto para 

rearmarse y cambiar la totalidad de la imagen de marca para renovarse y así incrementar 

o afirmar la lealtad con sus usuarios. Uno de los objetivos que tienen con la herramienta 

que provee Internet, es diversificar el público, ampliar el target, ya que es más sencillo 

alcanzar la visualización de la página por varias ciudades a nivel mundial.  

Es fundamental que las firmas tengan un sector dedicado a la creación de contenidos, ya 

que la comunicación debe ser constante para familiarizar al consumidor con esa marca. 

Las campañas de fotografía son el material más utilizado, ya que muestra las prendas y 

su forma de usarlas, con determinado estilo, que debe responder a la identidad de la 

empresa.  Estas fotos se publican en catálogos, revistas o en la vía publica en carteles y 

gigantografías en la calle. Además sirven para mantener actualizadas las páginas web y 

las redes sociales que maneje la marca. Son claves para marcar cómo vestir la marca y 

le da fuerza a la imagen que quiere transmitir. 

Otro recurso que es relativamente nuevo en el rubro y poco explorado aún es la creación 

de fashion films (cortometrajes de moda) en donde no solo se ve la colección sino que 

representa el concepto de la misma y a su vez revela la filosofía que posee la marca. Es 

un campo que todavía no está del todo desarrollado pero que responde a lo que la moda 

en evolución es. En el comienzo, este tipo de comunicación era distinta y se dedicaba a 

la publicidad de perfumes. Dicho recurso es utilizado por pocas marcas, ya que la 

realización del mismo supone un gasto mayor de producción por la utilización de equipos 

de filmación y profesionales con experiencia en filmografía. Saber administrar lo que está 

dentro del presupuesto que le dedican responde a la eficacia del director para lograr el 

mensaje a transmitir. Teniendo en cuenta que lo que importa en la mayoría de este tipo 

de comunicaciones es mostrar la ropa de la marca, es también una forma de darla a 

conocer sin la necesidad de mostrar detalles, por ende se muestra muchas veces un 

producto que en la pantalla parece ser algo agradable y deseable pero cuando la ven en 

persona resulta ser de mala calidad o muy lejos de lo que vieron en el video o foto. 
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Las empresas deben comunicar constantemente para no quedarse atrás de las otras, 

incluso de las pequeñas que están en crecimiento. Sucede así un abombamiento de 

información que genera mucho ruido en el sistema, lo cual forma parte de las dificultades 

que tienen para distinguirse entre tanto barullo. Además de la amplia competencia, el 

consumidor en ese plano se vuelve más exigente con las marcas, siendo de suma 

importancia para las mismas el hecho de tener que escuchar lo que el target quiere y 

crear un ida y vuelta en relación al mismo. Deben ser receptivas para detectar las claves 

de lo que va a tener éxito en el mercado y así también conseguir la lealtad que se busca 

con los clientes donde se identifican con la marca. 

 

3.3. Blogging, la puerta a la difusión 

Existen personas que tienen audacia para reconocer y anticipar rápidamente las 

tendencias en potencia. Pueden tener estudios en carreras afines a la moda pero no es 

un requisito excluyente, y transmiten en sus blogs todo lo que saben acerca de la moda y 

muestran su lifestyle (estilo de vida) como un mundo lleno de lujos y original. Los 

bloggers (quienes manejan los blogs) a medida que adquieren popularidad en la red, 

aumentan sus posibilidades de emerger en el universo de la moda, y así ser reconocidos 

en el ambiente. Su objetivo es alcanzar los suficientes fans (fanáticos), y eso lo 

consiguen proponiendo al público una mirada distinta y una estética visualmente 

atractiva.  

Una vez que esta especie de líderes de la moda se hacen conocidos en todo el círculo, 

es probable que su presencia sea fundamental en los desfiles de los diseñadores y las 

marcas más conocidas. Su opinión acerca del tema es escuchada, y por ello 

impresionarlos debería ser una condición para aumentar el éxito. Muchas veces escriben 

notas en su blog halagando a una firma, pero en otras ocasiones una mala reseña de 

ellos hace que la reputación de una marca baje. Tienen su propia voz y son influencers 

(influentes) con sus seguidores, ya que ellos los idolatran por su visión y también por la 
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manera en que se visten. Actualmente son ellos quienes ejercen mayor influencia en los 

consumidores que los medios tradicionales de comunicación. Ya no es tan popular la 

compra de revistas como en el pasado, y no todas las marcas publicitan sus productos en 

ellas ya que tiene un costo altísimo en comparación con lo que las nuevas formas de 

publicidad ofrecen. Solo las marcas de lujo siguen vigentes en estos avisos, para 

mantenerse en lo más alto del status. 

En internet cualquier persona es libre de escribir y subir lo que desee, ya que es una 

plataforma que no reprime comentarios ni posts (publicaciones en la red). Alguien que 

desea criticar el trabajo de un diseñador en un  desfile o si vistió a alguna celebridad, lo 

puede hacer libremente, y eso es lo que diferencia esta herramienta de comunicación con 

las demás. Nadie va a condenar a un periodista de moda por escribir una crítica mala 

sobre algo que realmente no le gustó. Sin embargo, hay cierta pérdida de la objetividad 

en muchos casos, porque todas las personas están atravesadas por cuestiones 

personales que hacen al individuo percibir las cosas de una manera diferente a como lo 

hace otro. Poseen características psicológicas, demográficas, geográficas que los 

diferencia y por ende su gusto difiere del de los demás. 

Una forma de mantener buena relación con los bloggers, es haciéndoles regalos para 

intercambiarlos por una buena crítica en la red, o para darse a conocer. Conseguir una 

foto buena de ellos con la ropa de la marca que se quiere promocionar es algo valioso 

para los diseñadores ya que es muy probable que luego de eso, un gran número de 

personas logre conocer el tipo de prendas que comercializan. Son individuos que tienen 

tanto poder como un periodista en una revista. Internet es un banco de información que 

debe alimentarse constantemente y generar contenido de este tipo ayuda a posicionar a 

la marca. (Moore, G. 2013). 

En varios casos, estos líderes de las redes, realizan trabajos de cool hunting (cacería de 

moda) en donde detectan o valoran rarezas o innovaciones en la ropa de la gente que 

camina por la ciudad en la que se encuentren. Esto ayuda a las marcas a investigar 



 57 

tendencias en vez de realizar viajes a las capitales de la moda, reduciendo notablemente 

el presupuesto que gastan.  Es una manera de inspirar a los diseñadores a la hora de 

crear colecciones, con tan solo con la observación de la moda en la calle.  

Una característica que define a varios de estos bloggers es el buen gusto o sentido de 

elección al mostrarse vestidos. Se supone que saben distinguir entre materiales con 

calidad, además de tener en cuenta otros aspectos de la prenda. Si la reputación que 

posee es alta, es porque diferencia una buena confección, diseño y textil de una prenda 

que no tiene todos esos atributos. Los seguidores que tiene son educados por el ídolo, y 

recibir buenos consejos sobre la moda y que criterios tener en cuenta al comprar, es uno 

de sus deberes como comunicador social del rubro. 

En la actualidad, a través de internet es más fácil encontrar un producto específico o poco 

visto, y la presencia de los líderes de la red ayuda a que eso sea más rápido porque por 

lo general están un paso adelante que las demás personas.  

 

3.4. La etiqueta como símbolo de estatus 

Años atrás, para reconocer si una prenda era adquirida pagando mucho dinero, solo 

había que fijarse en el tipo de textil y el corte que tenía la misma. Sin embargo, 

actualmente, eso no ocurre. Para distinguir entre una prenda con supuesta clase de una 

que no tiene, simplemente hay que leer la etiqueta externa, un recurso publicitario que 

comenzó a utilizarse hace pocas décadas, y que incrementa el valor monetario de la 

indumentaria. Ver la marca que fabricó ese producto es, en tiempos modernos, la forma 

de atribuirle estatus a quien lo viste. El precio debe ser alto para que el público entienda 

su valor en relación con lo que simboliza llevar puesto eso. Ya no es importante la calidad 

para asociar el alto rango de nivel con la prenda, sino que lo que se tiene en cuenta es el 

nombre grabado, bordado o estampado en la tela.  

Es muy común que las personas que se consideran a la moda en cierto país, recurran a 

marcas extranjeras para acrecentar su importancia en la apariencia. Una prenda de 
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nombre internacional provee mayor escala a quien la viste. A su vez, esto no favorece a 

las marcas locales ya  que no hay un apoyo a la industria de la nación en la que se radica 

esa gente. La sociedad está educada de tal manera que tener lo más reconocido y lo 

último salido del mercado es la forma de mostrarse a otros para ser parte de algo. En el 

tomo El fetichismo de la mercancía y su secreto del libro El Capital, Karl Marx afirma: “Lo 

que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una relación 

entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los 

mismos hombres.” (1968, p.38). Esto concuerda, aplicado en indumentaria, con lo que 

sucede en la actualidad. Las personas visten para los demás, para poder relacionarse 

con ellos. Llevar ropa en un lugar, en determinada época, forma parte de la elección 

constante del individuo para impresionar al colectivo en el que interactúa.  Su vida social 

está basada, además de su clase o nivel económico, en su aspecto e imagen. Como 

simbología de poder y buena posición, portar prendas con etiqueta ayuda a la gente a 

establecer contacto con el ambiente en el que se quiere desenvolver. 

Hay cierto cambio en la mirada del consumidor, que deja de lado lo que antes era 

fundamental, como la confección o el textil, para reemplazarlo por presumir un logotipo 

reconocido. Mostrar lo que son capaces de tener por sus ingresos es el nuevo lujo que 

tienen los consumidores. Si la prenda está mal cosida, y hecha de una tela que a los 

pocos lavados ya produce pilling (bolitas en el tejido), eso no debería ser un problema, ya 

que lo importante es que es de marca. En su imaginario piensan que es de buena calidad 

porque la pagaron a un precio elevado. Sin embargo, a muchos otros clientes, esto les 

despierta frustración y nostalgia al recordar como era de distinto en el pasado. En 

muchos casos, se replantean si realmente la prenda es coherente ese precio, y no la 

vuelven a elegir, en otros, causa indiferencia ante la situación porque es un cliente fiel 

que le importa exhibir esa marca y no otras. 

Según los aportes de Moore, G. en su libro titulado Promoción de moda, etiquetar la ropa 

es una manera de continuar la comunicación que se desea transmitir al público, junto con 
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todos los recursos que esto implica. La empresa debe contar una historia, un mensaje 

claro y constante. El nombre de la marca le dará el valor que desea tener, ya que el 

cliente debe reconocerla y entender su identidad. El título del logo es lo que engloba 

todas esas cuestiones, y si posee un isologotipo que la simboliza, es más pregnante aún 

para ser visualmente recordable. (2013). 

No solo la etiqueta aporta al éxito de la marca, sino que existen otros recursos que hacen 

a la comunicación total de la misma. El packaging (envoltorio) puede consistir en bolsas 

específicamente diseñadas con el objetivo de llamar la atención o de ser vistas por las 

personas cuando alguien las porta en la calle. Es una forma de transmitir la imagen y 

estilo, y expandirse por donde el cliente la utilice. Son una parte de la experiencia que se 

desea alcanzar entre la firma y el consumidor, junto con el presenciar el lugar físico 

donde se comercializa. Esto es fundamental que se tenga en cuenta para lograr el deseo 

por parte del público de entrar a mirar lo que ofrece y sentirse parte de esa pequeña 

comunidad. (Bauman, Z. 2007). La ubicación y ambientación del local, junto con lo que 

conlleva la compra de un objeto de indumentaria, y portar esa etiqueta, animan al cliente 

a gastar dinero en eso. El nombre de la marca dice todo sobre la misma y su imagen 

surge a partir de ella.  

Las grandes cadenas nacionales y multinacionales son producto de la coordinación entre 

el accionar de las empresas, lo que ofrecen, y la relación que establecen con el target al 

que apuntan. Todo está estudiado y calculado para que el éxito sea cuantificado a niveles 

masivos.  
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Capítulo 4: La educación del consumidor 

El mundo se mueve de acuerdo con la comercialización de productos entre otras 

cuestiones. El marketing por su parte, cumple un rol importante en lo que concierne a la 

sociedad, y prevé el consumo gracias a sus tareas de planificación. Las personas 

engloban varios aspectos al momento de comprar una prenda, y el marketing es quien los 

ayuda, por así decirlo, a realizar esa elección. A través de la publicidad, las empresas 

pueden lograr un posicionamiento favorable a los ojos del público, e invitarlos a probar 

sus productos. Los clientes necesitan que los informen y eduquen sobre lo que el 

mercado les ofrece, y no siempre hay satisfacción como respuesta a una compra. Es 

necesario lograr la confianza necesaria para incrementar las ventas pero eso no sucede 

sin la ayuda de la comunicación como herramienta.  

 

4.1. Psicología del público  

Las marcas direccionan su producto a determinado target, y con el estudio de ese posible 

público lleva a cabo una serie de decisiones para establecer su mercadería. Existen 

ciertos prejuicios que condicionan a una persona a realizar una compra. Estos factores 

que influyen en su elección pueden estar dados por la educación que posee, su núcleo 

familiar, el círculo social en el que se desenvuelve, las condiciones económicas en las 

que se halla y su estilo de vida. Si bien la decisión es propia, eso no quita que no se 

sienta persuadido por las cuestiones antes mencionadas. Las empresas a través del 

marketing logran detectar las necesidades del consumidor y convertirlas en ventas 

gracias a su persuasión. 

Como sostiene Karl Marx en El Capital, el cliente le da un valor de uso al producto que 

desea tener, es decir, evalúa la relación que hay entre el precio que le ofrecen y lo que en 

verdad vale para sí mismo. Entra en juego el grado de necesidad que posee para 

comprar el objeto en cuestión, su capacidad económica y los criterios culturales y 



 61 

sociales que lo rodean. El nivel de satisfacción que podría proveerle esa compra significa 

lo que realmente pagaría por ella.  

Según los aportes de Gray, D. y Cyr, D. en su libro Marketing de productos, en 

indumentaria, si bien la necesidad básica es cubrir el cuerpo para protegerse del frío o 

para no estar al descubierto, lo que realmente satisface al consumidor, es obtener 

prendas que ayuden a adaptarse a la sociedad o a grupos de pertenencia con 

costumbres y valores compartidos. Es entonces, cuando su mentalidad se vuelve 

persuadida por lo que el entorno dicta y no posee en muchos casos la capacidad de 

diferenciarse del resto por miedo a no poder relacionarse. El comprador toma en cuenta 

su estado financiero, si puede comprar un producto o no, si recibe calidad a cambio de lo 

que está pagando, junto con la parte funcional de lo que está por adquirir, si su 

funcionamiento es correcto y no tiene fallas; también considera si al usar la mercadería 

su cuerpo es lesionado por alguna razón, al mismo tiempo que si lo que compra encaja o 

no con su imagen, por lo que la parte psicológica cumple un rol importante en su decisión 

y por último el aspecto social, en donde se fija si ese producto ayudaría a ser aceptado 

por los demás. (1995).  

El hecho de pertenecer a algo se vuelve en la actualidad una necesidad protagónica que 

incumbe en varios aspectos de la vida cotidiana de las personas. El estilo de vida que se 

lleva, simboliza el nivel social y económico en el que se encuentra alguien. Parecería que 

si determinado individuo se alimenta con una dieta moderna que está de moda, acude a 

eventos formales, se viste en un código elegante y de etiqueta, se expresa similar a su 

contexto y se relaciona con contactos considerados de estatus, entonces esa persona es 

probablemente aceptada socialmente ya que cumple los parámetros necesarios a nivel 

simbólico para ese entorno. El parecer importa demasiado a veces, y si se quiere hacer 

negocios con alguien, o contactarse por otros motivos, la mayoría de las veces hay que 

cambiar el aspecto o elevarlo para poder estar a la altura de la propuesta. La simbología 

que implica tener una prenda de determinada marca comercial es para el cliente un fuerte 
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factor psicológico que lo condiciona a comprarla. No necesariamente lo hace por la 

calidad del indumento, sino que puede estar directamente relacionado a lo que quiere 

aparentar a los ojos de quien lo ve. Se viste para los otros y no para él, por lo que no 

considera en muchos casos que los precios de la ropa sean caros, ya que consigue 

adaptarse a cambio de ello. Entran en juego las valoraciones personales y profesionales 

que influyan en la elección de marcas, algún tipo específico de prendas, con el fin de 

agradar o destacarse en determinada situación.  

Una compra mal hecha por un consumidor es un miedo que tienen al decidir qué elegir. 

Por ello, la mayoría de las veces no se arriesga a probar productos nuevos o marcas que 

desconocen, prefieren acudir a los locales que suele ir sabiendo lo que ofrecen. Es una 

actitud que es común pero que no deja que tengan la capacidad de cambio o de 

renovación. Las compras de este tipo muestran la inseguridad que existe en los 

consumidores y la vulnerabilidad que sienten ante lo distinto y no conocido. Eso revela en 

gran parte su personalidad y como son ante propuestas diferentes o nuevas. Necesitan 

que su entorno, en quien confían, las pruebe para adquirir esa confianza y luego poder 

hacerlo ellos mismos. Además, el cliente se basa en la credibilidad que tenga sobre una 

empresa, y la misma está dada por el posicionamiento, la calidad que ofrezca, junto con 

la variedad de productos, su reputación y la comunicación que emplea. Entonces, no dan 

oportunidad a compañías aún no reconocidas en el mercado, y hacen crecer aún más a 

las líderes. 

Existen varios tipos de consumidores según el interés que tengan en realizar una compra. 

Los inactivos, son los que poseen menos intenciones de adquirir un objeto, mientras que 

los activos, evalúan qué está a la moda, a qué precio lo encuentran y qué calidad tienen 

los productos. Se involucran con la elección y la compra para que no sea una opción 

equivocarse. También hay compradores tradicionales, los cuales no exigen mucho al 

comprar ya que no se preocupan en gran medida por los precios, como es en el caso 

contrario de los buscadores de precio, quienes se guían por las publicidades para 
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encontrar mejores ofertas. Los marginales son los que prueban productos distintos 

constantemente sin ser leales a una sola marca, no se fijan en las publicidades como los 

antes mencionados. Por último, los compradores de transición, son quienes no 

consideran los precios al comprar, ya que no tienen un estilo de vida definido aún y sus 

compras no son fijas por lo que deciden tranquilos sin preocupaciones mayores, en parte, 

porque no tienen independencia económica. (Gray, D. y Cyr, D. 1995). 

 

4.2. Democratización del consumo 

La posmodernidad está viviendo un estado de cambio constante y cada vez más 

acelerado que en las épocas pasadas. Ocurre en varios sectores de la industria, pero 

puntualmente el de la indumentaria es el más evidente. Terry Jones en su libro Raf 

Simons afirma que la moda del presente es mucho más cercana a la gente común que en 

el pasado, lo cual describe la realidad de la misma. (2013). En el pasado, la Alta Costura, 

era lo que graficaba la lujuria y superioridad de los grupos reducidos que portaban cargos 

de poder y apellidos considerados importantes. Ese lujo en la actualidad, ocurre en la 

moda de la calle. La cuestión es la misma pero en otro escenario temporal.  

La exclusividad de algunas marcas genera distinción en la apariencia de unos pocos 

individuos. Sin embargo, esa distinción sigue respondiendo a las tendencias que 

uniforman a la sociedad. La adicción a los cambios que involucra a los ciudadanos por 

parte de la industria fashion hace que no haya originalidad y se pierda la singularidad de 

cada uno. Perseguir a esa veloz industria implica no detenerse en lo que cada uno se 

autodefine, y de hecho, no avanzar significa quedarse afuera. El consumidor posee 

tantas propuestas de compra como cantidad de población hay. Antes era imposible para 

una persona de clase media vestirse con algo recién salido al mercado, y sus ropas las 

conservaban durante décadas. En el presente, en cambio, cualquiera con un sueldo 

estándar, la moda es más accesible, no necesariamente de las mejores marcas, pero sí 

que siguen las tendencias, ya que la mayoría copia a las grandes firmas. Sin embargo, 
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distinto al pasado, la indumentaria no se conserva por muchos años, sino que se renueva 

constantemente al ritmo de la industria. (Deslandres, Y. 1998). 

Las personas, en la actualidad, acostumbran a vestir o ver en la calle varios estilos 

distintos, en donde no hay un estereotipo único de vestimenta, sino que ocurre lo 

contrario. La rapidez con la que pueden transformar sus aspectos sin perder la identidad 

es algo que define la situación de la moda. La autora Susana Saulquin explica en su libro 

Historia de la moda argentina que existen cada vez más estilos, y a su vez pueden ser 

combinables entre sí, no hay prohibiciones como en algún momento las hubo. El estadío 

que experimenta el rubro en el presente, es sin dudas un incentivo al consumo. La 

sociedad demanda la infinidad de productos que desea tener y la industria responde a 

ello produciendo enormes cantidades que se multiplican cada temporada. A su vez, esto 

requiere velocidad de producción, lo que acorta los procesos para pensar colecciones, 

por lo que hace años se crearon grupos de profesionales dedicados a la proyección de 

tendencias. Dos años de anticipación requieren para decidir qué textiles, colores, 

tipologías y siluetas van a usarse en una temporada, teniendo en cuenta las materias 

primas y recursos que poseen a su disposición, y qué excedente de textiles y materiales 

quedaron de las colecciones anteriores. (Saulquin, S. 2011). 

La moda es manejada en gran parte por los que proyectan las tendencias, y por lo que a 

la industria le conviene. La aceleración del consumo es un ida y vuelta entre el público y 

las empresas. Si la demanda exige productos, los empresarios responden con más oferta 

de los mismos, y si hay más oferta, el consumidor es invitado a comprar más. Son 

variables que se alimentan mutuamente y constantemente. La tecnología es un elemento 

que favorece este feedback (retroalimentación) ya que a través de las innovaciones 

computarizadas, es posible aumentar la velocidad de la producción y a su vez las 

cantidades, a costos menores que hace unas décadas. Si bien es una herramienta que 

facilita y abarata los procesos para crear los productos, también sucede que al 

incrementar tanto los volúmenes de lo producido, inevitablemente suben los excedentes, 
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y muchas veces son pérdidas para los empresarios. Es en ese momento cuando 

requieren vender eso, y surgen las ofertas a bajos precios o al costo, y es la misma razón 

por la que las marcas establecen grandes outlets (tiendas de segunda mano) para poder 

deshacerse de ese exceso. 

 

4.3. Marketing educador 

Las empresas, en su mayoría, poseen departamentos de comunicación en los cuales el 

marketing es el encargado de dar a conocer a través de varios medios, la filosofía, los 

valores y el producto en sí que se quiere comercializar. En el caso de no contar con un 

área dentro de la misma compañía, suele contratarse el servicio terciarizado que cumple 

esas tareas. Uno de los objetivos principales de este sector, es hacerle saber al 

consumidor que el producto existe, cómo es su funcionamiento, y para qué sirve. La 

publicidad, en este caso, es quien se encarga de ello para difundir mediante la radio, la 

televisión, los diarios y las revistas, todo lo que es necesario aprender sobre el objeto en 

cuestión. Deben mostrarse los atributos que posee, el concepto y la marca del mismo, su 

forma de utilizar, y a quienes apunta como usuarios.  

Además del recurso antes mencionado, existen otros factores que atraen la visita de los 

consumidores, como el envase y el packaging (envoltorio). Ayudan a llamar la atención y 

diferenciarlo del resto, además de reforzar el mensaje que se quiere transmitir ya que 

elevan el valor percibido del producto a la vista del cliente. Son una forma de hacerlo 

visible entre tanta oferta en el mercado de lo mismo, por lo que fortalece la publicidad. 

Agregan información que es útil para el público y al momento de la compra pueden 

generar un cambio de decisión inmediata por parte de los compradores.  

Todos los datos que el cliente va detectando sobre un producto que le ofrecen, son parte 

de un plan de marketing pensado y estudiado estratégicamente por profesionales con 

experiencia para que el mismo compre. Es necesario para que esto ocurra, que las 

acciones y campañas publicitarias no cesen y se den repetidamente ya que el público 
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olvida fácilmente y requiere que le recuerden que el producto existe. A su vez, esos 

recordatorios deben estar coordinados en todos los medios para no perder o desviar el 

mensaje original que se quiere transmitir.  

Todas esas acciones que las empresas realizan con el propósito de darse a conocer, 

hacen que se posicione en el mercado y ayudan a que su producto se convierta en 

consumo masivo, y que aparezca determinada marca en la mente del comprador cuando 

le surja la necesidad de tenerlo. Esto en su mayoría genera un efecto persuasivo en el 

que el cliente que no tenía idea de consumir el objeto, ya que lo incentivan a que tenga el 

deseo de tenerlo. Existen muchas publicidades que, cuando son coordinadas y ubicadas 

correctamente en tiempo y espacio, producen eso en los consumidores. Simplemente lo 

logran por estudiar a su público destinado, teniendo en cuenta su edad, las actividades 

que realizan cotidianamente, los gustos, los horarios, los pasatiempos y  el entorno en 

que se relacionan. (Gray D. y Cyr, D. 1995). Esos datos ayudan a lograr el éxito de los 

productos siempre que sean bien analizados. En moda está surgiendo un nuevo tipo de 

publicidad llamado fashion film (video de moda) en el que lo que más importa mostrar es 

el concepto e identidad de la marca, al mismo tiempo que se puede visualizar las prendas 

y detalles de las mismas. Es una manera de transmitir un mensaje al público y enriquecer 

la percepción sobre la marca.  Si bien esta forma de comunicar no está del todo 

desarrollada en la mayoría de los países, en Argentina hace un par de años se creó un 

festival dedicado a premiar este tipo de cortometrajes, el llamado BAIFFF (Buenos Aires 

Fashion Film Festival). En él muchos diseñadores independientes, además de las marcas 

masivas, logran desarrollar ideas innovadoras para la industria audiovisual aparte de la 

moda en sí.  

La prensa, por su parte, es otro de los recursos que utiliza el marketing como herramienta 

de comunicación. A través de ella, es posible lograr que el consumidor confíe en la 

marca. En el caso de la industria de indumentaria, es muy común que las compañías del 

rubro regalen prendas a personas del ambiente televisivo para que las utilicen en cámara 
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y así lograr que el público de determinado canal y programa conozcan el producto. Es 

una manera de difundir a nivel masivo y a su vez comunicar el estilo y la identidad de la 

marca, a través de la elección cautelosa de quien vestirá esas prendas. Es una manera 

de direccionar el target al que se quiere apuntar. 

 

4.4. Manejo de la percepción 

Como se mencionó anteriormente, el consumidor es manipulado para desear cosas que 

no son realmente necesarias en su vida. A través del marketing, las marcas logran 

persuadir la mente del público, y está en cada detalle para que ese manejo del 

pensamiento termine en una compra realizada. Entre esos detalles, en el área de 

indumentaria, se halla la ubicación del local de venta, su decoración tanto interior como 

exterior, la iluminación, y la distribución de los muebles y percheros. En Argentina, al ser 

un país occidental, el recorrido visual que realizan las personas es igual al sentido de las 

agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, y saber eso es clave para colocar la 

ropa y los colgadores estratégicamente para que visualmente sea ordenado y claro para 

no sofocar al consumidor.  

Otra característica que influye en la percepción del cliente, según Gray D. y Cyr, D. en 

Marketing de productos, es la competencia de una empresa: “La valuación de prestigio 

significa pedir más que la competencia porque se vende una imagen de calidad o un 

producto de estatus” (1995, p.47). Si se tienen en cuenta los precios que el mercado 

ofrece, el público tiende a compararlos e inevitablemente fija un imaginario determinado 

en su mente sobre los productos y sus marcas. Las líderes tienden a ser el parámetro de 

referencia para la fijación de valores, y cuanto más se asemejen los mismos, supone un 

mejor posicionamiento, siempre y cuando el producto posea las características atribuidas 

necesarias para ser competencia. En muchos casos, sucede que no está a la altura y 

provoca la decadencia de ventas y una mala percepción de la compañía. 

Inevitablemente, esta situación significa que falla la comunicación porque promete algo 
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que no es realmente lo que ofrece, y es necesario que se genere un cambio ya sea en la 

misma o en el producto para mejorar las ventas.  

El prestigio que supone tener una marca, provoca que el público también sienta que 

consumir lo que ofrecen les dará estatus ante los demás. Por ello, no le dan tanta 

importancia a como es la calidad sino a la imagen que les proporciona vestirse con 

prendas de determinada etiqueta. El cliente en esos casos le da valor al atributo social 

que le brinda la ropa a cambio de su dinero.  

Otra manera de conducir al consumo a las personas, es a través de la promoción, los 

concursos, las rebajas de precio y los cupones de descuento. Estas herramientas del 

marketing consisten en atraer las ventas rápidas de los productos en un lapso de tiempo 

pautado, para en muchos casos agotar el stock (cantidad de unidades) como así también 

para la presentación de algo nuevo en el mercado. Son estrategias que llaman la 

atención de alguna manera, ya sea a través de publicidad en la televisión, las revistas o 

la vía pública, para ser vistas por el cliente. Ocurre en varias temporadas, que el 

consumo disminuye por la economía que atraviesa el país, decayendo las ventas y 

generando pérdidas por exceso de producción. La solución en esos casos es liquidar 

todo al valor del costo para solventar lo invertido. 

 En indumentaria un recurso de difusión que se utiliza actualmente son las redes sociales, 

como Instagram y Facebook, en donde es posible publicitar contenido. A través de estos 

medios, las marcas pueden incluso, realizar concursos que, al mismo tiempo que premian 

a un consumidor, generan publicidad para aquellos usuarios que son etiquetados por los 

participantes en los comentarios de la publicación. De esta manera, muchos 

emprendimientos y pequeños empresarios consiguieron hacerse conocidos e 

incrementaron sus volúmenes de producción para cubrir la nueva demanda. 

Susana Saulquín en Historia de la moda argentina, afirma: “A través de sutiles 

mecanismos de seducción, la moda se impone hasta convertirse en un imperativo de la 

vida cotidiana”. (2011, p.8). En este sentido, la industria realiza varias acciones para crear 
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el deseo de tener determinadas prendas, y lo hace a través de la estética entre otras 

herramientas. Si el público detecta un mensaje claro y nota la diferencia entre una marca 

del resto, entonces puede afirmarse que además de una buena comunicación, hubo un 

buen manejo de los factores estéticos. Desde la paleta de color, hasta la disposición de la 

gráfica en un cartel, dan indicios de la clase de empresa que es. Ayudan a mantener la 

prolijidad y claridad de lo que se quiere transmitir, e invitan al consumidor a conocer el 

producto y el deseo de su compra.  El cliente sentirá placer al obtener ese objeto que la 

propia industria lo impulsó a querer. Esa satisfacción, si es lograda, generará lealtad y por 

lo tanto un mayor consumo por parte del mismo.  

Así mismo, generar contenido en los medios y las redes sociales, ya sea con la imagen 

de una estrella de cine o música, o con una modelo bien elegida, es una estrategia que 

suma mucho valor al posicionamiento de una marca. Lo que los famosos usan es símbolo 

de moderno, y comprarse algo que ellos tienen significa estar a la moda. Todo esto no es 

más que lo que logra el buen manejo del marketing. Por eso, para una empresa es 

fundamental y requerido si se quiere llegar a grandes masas en el mercado. La 

percepción que realiza el consumidor sobre los atributos y defectos de las grandes 

compañías es, en primera instancia, lo que la comunicación le hace llegar, ya sea a 

través de publicidad o prensa, y recién después, lo que sus propios sentidos, de vista, 

tacto, olfato, oído y gusto, comprueban.  Esto sucede porque el público debe saber de la 

existencia del producto antes de encontrarlo en un local, lo tienen que informar sobre las 

características y virtudes que posee, cómo funciona y para qué sirve. Muchas veces, esa 

información brindada en los medios, no es del todo verdadera y es sólo para atraer al 

consumidor, desviando su decisión al momento de la compra a través de esos 

mecanismos de seducción que mencionaba. Saulquín (2011). 
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Capítulo 5: El consumo y su influencia en la calidad de las prendas 

Una problemática que está sucediendo en la actualidad en la Industria argentina de 

indumentaria, es la importancia que se le da a la calidad de las prendas. Si bien no se 

han extinguido del todo las marcas que conservan ese principio, la gran mayoría 

demuestra que los precios no van de la mano con la calidad. La moda rápida que se 

sostiene en el presente, trae como resultado la decadencia de lo que significa hacer una 

prenda bien hecha y de larga duración. Argentina posee suficientes recursos para poder 

abastecer la industria nacional, ya que la materia prima producida en el país también se 

exporta a los más desarrollados del mundo, pero las políticas económicas que se 

tomaron décadas atrás, debilitaron la propia industria. 

Lo que les importa a los consumidores la calidad de lo que consumen se ve reflejado en 

sus hábitos de compra. La búsqueda de lo distinto a nivel diseño y calidad es molestia 

para unos pocos de la sociedad, que se ven inmersos en una población uniformada. La 

marca es símbolo de estatus, pero no siempre significa calidad.  

 

5.1. La trascendencia de las prendas 

Los aportes de Karl Marx en El capital, El fetichismo de la mercancía y su secreto, 

sostienen que los productos son contemplados no solo como objetos que satisfacen las 

necesidades del hombre, sino también como el valor proveniente del trabajo humano. En 

lo que concierne a la indumentaria, sucede que, en la industria la mayoría de los 

procesos de fabricación y acabado de las prendas son producto de las grandes 

maquinarias con tecnología medianamente avanzada, y los empleados que trabajan en 

esas plantas están automatizados para ciertas tareas del manejo de las mismas. Existen 

muy pocas marcas, que no apuntan a la masividad del mercado, que mantienen el 

armado clásico de prendas, como en el rubro de la sastrería, donde las terminaciones 

son sí o sí a mano, y las piezas creadas son casi perfectas en relación al cuerpo. En este 
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caso, el valor de trabajo que se emplea es el que funciona como enriquecedor y distinción 

de la empresa.  

En el presente, la industria argentina atraviesa dos factores que son negativos para su 

desarrollo, el primero es la medida económica que está permitiendo gradualmente el 

acceso a las importaciones y el decrecimiento del consumo de la población debido a la 

inflación que genera un percibimiento de que los productos están muy caros en 

comparación a los sueldos que ganan. No obstante, esto intensificó las comparaciones y 

búsquedas en cuanto a calidad por parte de los consumidores. En Buenos Aires, durante 

el mes de Mayo de 2017, se encuestaron a 287 personas de sexo femenino de entre 18 y 

45 años, en donde los resultados arrojaron que la mayoría de ellas califican el estado 

actual de la calidad de las prendas como media, es decir que, del 1 al 10, siendo 10 el 

más alto, la respuesta más común fue el 5. Esto concuerda con la problemática que está 

viviendo la industria, ya que la percepción de los consumidores no es la mejor acerca de 

los productos que están en el mercado. Si bien, como se mencionó con anterioridad, aún 

se pueden apreciar marcas que eleven su calidad sobre otras, el hecho de que el público 

general note una decadencia o un nivel medio a bajo de las prendas, genera una 

respuesta a cómo es en la actualidad la situación de la indumentaria. Casi la mitad de las 

encuestadas poseen pocas prendas ya que eligen pagar más a cambio de calidad. En 

este sentido, lo que trasciende para ellas, no es la moda en sí, sino la durabilidad de lo 

que contiene su placard. Es importante considerar que hay consumidores que aún 

destacan los atributos reales de lo que compran y mantienen la idea de conservar su ropa 

durante varios años, dejando de lado las actitudes de la sociedad consumista en la que 

viven.  

Otro dato relevante en la encuesta realizada, es la frecuencia con la que van de compras 

para obtener ropa. El país está atravesando un momento de ajuste en la economía, y lo 

que se percibe por parte de la población de clase media, es un incremento en los precios 

de las prendas en comparación a la capacidad monetaria que tienen las personas. Los 
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sueldos no aumentan de la misma manera que lo que cuestan los productos y por ende 

podría decirse que el consumo se moderó al menos en la clase media. El 42,5 % de las 

respuestas coincide en que van una vez por mes a abastecerse de ropa, mientras que el 

38,7% lo hace una vez cada cuatro meses. Sólo doce encuestadas admiten ir cada 

semana a un shopping o locales a comprar, lo cual es casi indiferente en comparación 

con los otros porcentajes (ver figura 2 en anexo). Esto demuestra que, aunque estén 

inmersas en una sociedad consumista, la gran mayoría, por diferentes motivos, ya sean 

económicos o por desinterés, no se deja llevar por el marketing y la publicidad, y priorizan 

entre otros atributos, la calidad ante la cantidad. Si se tiene en cuenta lo que se mencionó 

con anterioridad, entonces, la industria en el presente, la cual apunta a la masificación de 

los productos, estaría produciendo más de lo que en realidad se consume. Pero en el 

caso de aquellos consumidores que pagan menos por prendas que duran poco, este 

sistema de mercado de masas es inevitablemente una realidad en vías de crecimiento. 

 

5.2. Población uniformada 

La seguridad y el deseo de sentirse parte dentro de una sociedad y lo que impone, son 

las mismas razones por las que existe la uniformidad y trae como consecuencia la copia. 

Vestirse relativamente acorde a como lo hacen los demás, pauta lo que se transformará 

en un patrón común del aspecto. Hay en Argentina, históricamente, gracias a las grandes 

inmigraciones, una falta de identidad que se logra ver cuando la gente que camina por la 

calle viste con ropa de origen o similar a la europea. Susana Saulquín, en su libro Historia 

de la moda argentina comparte que no existe un estilo propiamente argentino en moda, 

más allá de concebir tejidos artesanales indígenas, los cuales no son utilizados en la vida 

cotidiana por la población, más que para decoración de interiores. (2011). Por este 

motivo, los argentinos tienden a copiar estilos internacionales, siguiéndolos al pie de la 

letra para sentirse seguros y mostrarse como la sociedad lo impone. Sin embargo, 

sostiene que en todos los casos, hay cierta identidad propia, que el individuo puede 
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disfrazar de diferentes estilos para multiplicarse, pero siempre se mantiene la esencia de 

la misma y muchas veces su deseo de sobresalir entre la multitud lo lleva a imponerse y 

distinguirse.  

La diferencia estriba en los criterios, mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 
estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte 
criterios con el arte. (Saulquín, 2011, p.15) 
 

En este sentido, está aflorando una nueva tendencia en materia de diseño que defiende 

la creatividad y el crecimiento de la industria local, en donde se parte principalmente del 

concepto para hablar de una colección. La copia en este pequeño sector de la 

indumentaria no está bien vista, ya que la idea es ir en contra de los parámetros 

establecidos de la moda. Se llama Diseño de Autor, y no encuadra en ninguna categoría 

determinante, porque sostienen que el diseño debe ser auténtico y tener su propia 

identidad. Este nuevo rubro, por así nombrarlo, es protagonizado por jóvenes 

diseñadores mayormente residentes en Buenos Aires, y podrían marcar el comienzo del 

estilo propiamente argentino.  

La moda cambia constantemente y a ritmos acelerados, lo que deja en clara evidencia las 

diferencias sociales entre las clases más altas y las de bajos recursos. Esto quiere decir 

que, a medida que las tendencias se renuevan, la población de mayor poder adquisitivo 

obtiene los productos recién salidos a la venta que por lo general se hallan a precios poco 

accesibles, mientras que los marginados de la moda continúan utilizando ropa de 

temporadas anteriores. La búsqueda de distinguirse y elevar las miradas por parte de la 

alta sociedad es algo común que sucede históricamente no solo en Argentina, sino a nivel 

mundial. Consiste en una carrera en la que los ricos siempre ganan y nunca son 

alcanzados por los grupos populares, quienes desean imitarlos con el fin de poder 

pertenecer a ellos. 

Sin embargo, ese grupo reducido de personas no es el único que busca distinción. Las 

tribus urbanas, son agrupaciones que suelen estar en contra del sistema social por 
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ideales que se oponen o simplemente como un acto de rebeldía. Estas personas por lo 

general comparten gustos musicales e ideas sobre cómo conciben la realidad, y por ende 

se diferencian radicalmente del resto de la sociedad por la manera de vestirse. Más allá 

de que existan este tipo de anti-modas, cuando se multiplica su estilo en un gran número 

de jóvenes, se vuelve una moda y pierde sentido de ser. Es decir, su propósito de 

protesta e ir a contrarreloj, dejan de ser lo fundamental y el porqué de su ropa. Eso se 

evidencia cuando se vuelven comerciales a los ojos de la industria y ésta saca provecho 

de su filosofía de vida. Con varias corrientes musicales sucedió que se volvieron virales 

sus formas de vestir, como en el caso de los punks y los hippies, estilos que son vigentes 

aún en la actualidad, y con pocas variaciones de tipologías y textiles. 

Las personas que logran llamar la atención entre tanta uniformidad, tienen la 

particularidad de ser figuras que resaltan en donde el fondo es lo clásico y poco 

arriesgado. El autor Terry Jones en el libro Rei Kawakubo define a la moda como un 

círculo vicioso en el que es necesario desprenderse para no caer. Hay varios diseñadores 

que trabajan la imagen de las mujeres según los gustos de los hombres, simplemente 

para vender y ser rentables. En estos términos, difícilmente la población se desmenuce 

en diferenciar cada individuo por separado, ya que en el lenguaje de la moda, son 

masificados. En el caso de Rei Kawakubo, lo que propone es la comodidad y el propio 

estilo, dejando de lado el querer pertenecer a cierto entorno. (2012). Romper con las 

estructuras que el entorno mismo empuja, significa adelantarse a los demás, defender 

una identidad única y auténtica, la cual seguramente sea imitada cuando la seguridad del 

fondo se abra a lo desconocido o lo incierto. La democratización de la moda y la 

masificación de la industria generaron la decadencia de la imaginación de los individuos, 

atentaron contra la creatividad ya que siempre se vuelve colectiva, y por lo tanto una 

mera copia de los que comparten la misma cultura y sociedad. El diseño de autor, 

permite que aquellos que son figura en relación al fondo, puedan obtener originalidad y 
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calidad, lo cual los diferencia del resto. Valora la individualidad ya que cada persona es 

diferente y ser distinto es a lo que apunta, rompiendo con los esquemas sociales. 

 

5.3. Comprar por la marca 

Diferenciarse en una cultura consumista muchas veces está dado por el nombre de la 

etiqueta, y si se ve a simple vista, mejor. El hecho de parecer tener clase, o poder, no 

quiere decir que sea real. En el libro El Traje, Imagen del Hombre, el autor Deslandres 

describe: 

     Cualquiera que sea el papel desempeñado por el gasto demostrativo de clase, la 
monopolización femenina de los artificios es inseparable de la representación colectiva 
del “bello sexo”, de la feminidad entregada a agradar, a seducir por medio de sus 
atributos físicos y el juego de lo artificial. (1998, p. 102) 

 
El imperio que reina la moda está inmerso en muchas cuestiones sociales que manipulan 

el ser y querer ser de las personas. El mundo fashion funciona en gran parte por obra del 

marketing, y éste es quien crea una máscara social donde el qué comprar lo decide la 

propia industria. Esto se refiere a que la moda no es más que un símbolo de pertenencia 

al que la mayoría de la población y, sobre todo, los más jóvenes están expuestos. 

Mostrar el logotipo de una marca de buen nivel en la remera, el jean o la campera, pone 

en evidencia este juego de pareceres en los que la cultura se emerge. Las marcas 

utilizan ese recurso como publicidad para ser visibles en la calle por quienes la visten. 

También el packaging ayuda a fortalecer ese marketing bien pensado para la compañía. 

Es estratégico que una persona camine por la vía pública bien vestida con la bolsa del 

local, y a su vez, ese individuo decidió cargar ésa y no otra, por el estatus que le da 

mostrar ese logo. 

Sin embargo, en muchos casos, las prendas que se pueden hallar en una marca en 

particular, también las comercializan locales sin etiqueta o posicionadas más bajas en el 

mercado. Esto sucede en parte, porque los fabricantes muchas veces son los mismos 

para varias empresas, y la única diferencia radica en la colocación de la etiqueta o 

bordado del logo en la prenda. (Saulquín, S. 2011). 
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En Buenos Aires particularmente ocurre que, en una calle de la ciudad llamada 

Avellaneda, y un barrio conocido como Once, hay varios locales mayoristas, uno al lado 

del otro, que venden el mismo producto con diferentes etiquetas. En varios casos, los 

comercializan sin etiqueta para que los locales de venta minorista que son clientes 

puedan poner su propia marca. Esto es, indudablemente, un fomento a la copia y al 

mismo tiempo, debilita la percepción del consumidor sobre las firmas en indumentaria. 

Encontrar la misma remera que se compró un individuo en una marca de rango alto, en 

un local de venta mayorista en el barrio de Flores, genera frustración y descontento por 

quien la pagó ya que el valor monetario de ambas seguramente es diferente. Entonces, 

surge la duda de si obtener un producto de determinada compañía resulta lo mismo que 

pagar un poco menos en otro lugar. Hay quienes lo hacen por el logo, porque les gusta 

presumir su capacidad económica, mientras otros simplemente piensan que comprar por 

la marca significa comprar algo bueno. Mientras tanto, existe el público que paga menos, 

porque sabe que no difieren en calidad, o porque su sueldo no le permite consumir una 

marca de rango alto.  

Esto no quita que haya empresas que conserven la calidad por sobre la cantidad, pero lo 

negativo en esto, es que por lo general, son excluyentes, que apuntan a una minoría en 

el mercado, para mantener el estatus y la clase. Consisten en marcas de lujo, que son 

inaccesibles para las masas, y en eso se basa su filosofía, en la distinción. Entonces, se 

hace dificultoso para el resto de la sociedad poder tener productos de buen nivel ya que 

no poseen la suficiente capacidad económica para conseguirlos, por lo tanto compran lo 

que el mercado de consumo les ofrece a su nivel. Por esta razón, se puede afirmar en 

conjunto con la encuesta realizada, que la mayoría de la población decide comprar en 

esas marcas, que apuntan a un target selecto, pocas prendas pero de larga durabilidad, 

priorizando en estos casos, la calidad por sobre la marca y el precio.  

 

5.4. Los precios y la calidad 
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Parte del marketing en una empresa consiste en la fijación de precios, teniendo en cuenta 

los valores que maneja la competencia y los costos de la producción, incluyendo la 

publicidad. Los mismos pueden ser fijos, que son la electricidad, el gas, el agua, el 

alquiler de local, los impuestos, los sueldos de los empleados y variables, como los 

valores de las telas, la publicidad o algún evento de presentación. La sumatoria de todos 

esos gastos sirve para calcular el precio final de la prenda, pero antes, se toma como 

parámetro de referencia lo que la competencia ofrece. Se comparan los atributos de 

ambos productos, para saber si lo que se vende está o no al nivel de los demás. 

Establecer precios baratos en relación con otras empresas, inevitablemente significa que 

la percepción que se tenga de la prenda es de mala calidad o que es defectuosa. Ocurre 

algo parecido en el sentido contrario, ya que el consumidor imagina como buena, a la 

ropa más cara del mercado. Sin embargo, esas percepciones que el público hace, solo 

juzgan al producto, porque al fin y al cabo, sólo pueden comprobarlo si lo prueban y lo 

usan. Pero para poder llegar a testearlo, tienen que haber sido impulsados por alguien o 

algo que los llevó a comprar eso. (Grunfeld, M. 1997). 

En Argentina, las marcas más caras, son por lo general las que apuntan al público de 

polistas, y tienen la particularidad que no son totalmente producidas en el país, sino que 

los textiles son, en su mayoría, traídos del extranjero. Al ser un target reducido, es posible 

buscar mejores proveedores que los que el propio país ofrece, y así lograr un producto 

terminado de muy buena calidad. Esto significa que hay cierta debilidad en la industria 

que no logra abastecer a los negociantes con los mismos atributos que los importados y 

es un factor que evidencia la falta de desarrollo por parte de la misma. Si las fábricas 

locales emplearan inversiones en mejores máquinas que igualen las de los países 

líderes, mejoraría la calidad de los textiles y de los productos finales. Las marcas 

argentinas que cuentan con fábricas propias de telas son pocas, pero no son de las 

mejores. Como antes se mencionó, las de alto estatus prefieren invertir trayéndolas de 

afuera del país para darle el valor agregado distintivo a su mercancía. Esto no ayuda a 
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mejorar la propia producción, sino que favorece a los proveedores extranjeros, 

debilitando el desarrollo de manufacturación de origen argentino. Importar materia prima 

o textiles implica también un aumento en los costos de la ropa, por lo que se encarece el 

producto. 

Gray, D. y Cyr, D. en el texto Marketing de productos afirman: “Los precios altos implican 

a menudo menores volúmenes de ventas” (1995, p.14). En este sentido, lógicamente 

quienes apunten a un público reducido, no producen la misma cantidad que quienes 

quieren vender a nivel masivo. Entonces, si el precio es relativamente normal, los 

consumidores tienen en cuenta además de la calidad, otros factores, como la variedad de 

modelos, las variantes de color y los diseños. Si todos esos aspectos son coherentes, es 

probable que adquiera productos de esa marca. En el caso de los locales baratos, la 

población los juzga porque al pagar poco, piensan que no va a ser de larga durabilidad y 

que en poco tiempo tendrán que volver a comprar otro. Esos comercios, tienden a 

apuntar a las clases menos favorecidas en la economía ya que no ofrecen diseño 

innovador ni calidad generalmente. Además, las prendas que se venden en ellos, 

aparecen en reiterados puestos callejeros, ubicados en las veredas de las avenidas, a 

precios aún más bajos. En el último año han intentado desplazar a estos vendedores ya 

que los dueños de los locales cercanos perdían clientes a causa de los mismos. Se 

evidencia en este aspecto que hay, por encima de dichos comerciantes, fábricas que les 

proveen el mismo producto a varios, con lo cual el resultado es la mera copia.  

De las encuestadas en el presente proyecto, 82 respondieron que a la hora de comprar 

una prenda tienen en cuenta el precio, ya que buscan gastar la menor cantidad de dinero 

en ropa porque saben que en dos meses la moda caduca y esas prendas también (ver 

figura 1). Evidencia la cultura actual de comprar y desechar, en la que es inevitable caer 

si no se cuenta con un buen respaldo económico. Esas prendas de poca durabilidad son 

directamente atribuibles a los bajos precios. Sin embargo, hay marcas baratas que aún 

no se han insertado en el mercado, y por la falta de marketing y publicidad, no especulan 
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con precios excesivos y en vez de invertir en la imagen, ponen su capital en buenos 

proveedores y valoran la calidad. Es cuestión de saber buscar, mirar y detectar como 

consumidor, cuales prendas son las que vale la pena comprar. No toda la población 

puede distinguir estos aspectos que definen una prenda bien hecha, es necesario que 

alguien les enseñe a comparar a la vista y sobre todo al tacto de los textiles. 
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Capítulo 6: Experimento de calidad 

El algodón es el tejido más utilizado en la industria para producir remeras de uso 

cotidiano. Es por eso que se realiza un testeo en la presente Investigación, para 

comparar la calidad en tres remeras de distintas marcas, una de supuesta calidad 

premium, una intermedia y otra barata. Los requisitos son que el textil sea Jersey de 

algodón 100%, de color negro y con manga corta tipo T-shirt (remera T). La primera 

exigencia es para comprobar que lo que la etiqueta de composición dice sea cierto. El 

segundo punto ayuda a evaluar el tinte de la prenda, ya que el color negro es más 

evidenciable de desteñirse si no fue realizado correctamente. Por último, al tener mangas 

se pueden testear las costuras, el hilo utilizado, y si la sisa corresponde al talle 

señalizado. Este experimento se realiza durante un mes entero, dando el mismo uso y 

lavado a las tres remeras todos los días para generar un proceso intensivo como si se la 

estuviera usando normalmente en el transcurso de un año. Se tiene en cuenta, en 

primera instancia, la confección y la moldería, siendo los puntos más visibles. El grosor 

dado por la galga del tejido, la suavidad y el tinte también se analizan, y por último la 

resistencia a la abrasión y el frote, la elasticidad, la resiliencia, si forma o no pilling. Con 

estos datos recolectados, se considera si el precio tiene estrechamente relación con los 

atributos que hacen a la calidad de la remera o no. 

 

6.1. Búsqueda 

En primer lugar, se decidió optar por tres niveles distintos de marcas argentinas que 

apuntan a mujeres de 25 a 35 años promedio. La idea principal es que estén dirigidas a 

tres públicos diferentes, teniendo en cuenta la clase alta, media y baja. La muestra 

consiste en tres remeras y no más, ya que el costo es elevado y no se cuenta con 

mayores recursos para aumentar en número, por lo que el análisis de cada una de ellas 

es exhaustivo para ser de apoyo y pruebas al PG. 
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Un requisito que deben cumplir estas prendas es que sean cotton (algodón) 100% para 

que el análisis sea el mismo en todas. En la búsqueda, desde las mejores y más 

costosas marcas hasta las baratas, fue dificultoso encontrar que no fueran mezcla en su 

composición. La mayoría eran una combinación de 50% algodón y 50% poliéster, o en 

varios casos, se encontraban mezclas de rayón y viscosa, que son fibras artificiales. Esto 

tiene explicación lógica, ya que a nivel mundial, la producción de algodón bajo 

considerablemente con respecto a otras décadas, por cuestiones climáticas que el 

planeta está atravesando actualmente, y en adición, por la gran cantidad de demanda 

que los productos compuestos por esta fibra tienen. La misma es utilizada no solo para 

indumentaria, sino que con ella se realizan jabones, cosméticos y billetes entre otras 

cosas. Se destina a la producción de varios materiales, y al no poder abastecer a todos 

los mercados, su precio se fue elevando con el paso del tiempo. En ese sentido, coincide 

con la observación en los locales de al menos diez marcas en un shopping, en los que 

fue difícil encontrar remeras del material mencionado, sin olvidar que las pocas que se 

encontraron eran caras en relación a las que no tenían el mismo tejido. 

Cabe mencionar que, en los locales de venta de bajos costos, muy pocas prendas 

contenían la etiqueta de composición que deben tener en el interior además del talle. 

Esto hizo que se dificulte hallar remeras de algodón, ya que si no tenía las características 

del textil en la etiqueta, la única manera de saberlo era a través del tacto, lo cual era 

incomprobable. Luego de recorrer innumerables locales, se eligieron las tres remeras que 

cumplían los requisitos para el presente análisis. La más cara, que cuesta $850, 

corresponde a una marca de primer nivel, es la que posee el precio que supera a las 

otras dos (ver figura 5). La de costo medio, exhibida a 680 pesos, pertenece a una marca 

que apunta a clase media alta, y es percibida como buena (figura 8) y por último, la más 

barata, que sale $250 es la que se comercializa en un local de una calle comúnmente 

conocida por sus precios bajos (figura 11). En el primer caso, siendo marca argentina, en 

la etiqueta interior se especifica que el producto es hecho en Perú, como una línea 
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limitada dentro de la colección y de hilado fino y delicado. La composición no varía de las 

otras prendas analizadas, siendo todas de puro algodón, con la diferencia de que las 

últimas se hicieron en el propio país. 

Un dato importante que se tuvo en cuenta en la búsqueda, fueron los talles de las 

remeras para evidenciar si cumplen con la ley N° 3330 CABA que pacta que deben existir 

ocho números mínimamente, que respondan a las medidas de los cuerpos reales.  

Además propone que los locales de venta posean a la vista o a disposición del cliente la 

tabla de talles para facilitar su elección del producto. En ese sentido, ninguno de los 

comercios a los cuales se asistió, cumple con los requisitos mencionados, ya que no 

tenían disponibilidad ni de tres talles, siendo necesario aclarar que la marca barata 

ofrecía solo talle único. No obstante, las dos primeras remeras, llamando A a la más cara, 

B a la siguiente, y C a la barata, poseían en su etiqueta de cartón la tabla de talles 

correspondiente a la que se define en la ley N° 12.665 y N° 3330 CABA para tejido de 

punto. Si bien mostraban en ella las medidas de los ocho talles, no tenían disponibilidad 

en stock de todos, de hecho en el comercio de la prenda A solo había uno que era 46/48 

ya que juntan dos talles en una prenda, y en el de la remera B se encontraban en stock el 

38 y 40, los más chicos de medidas.  

 

6.2. Características previas al test 

Los objetos de análisis son prendas de punto, es decir, su tejido es formado por mallas 

que se generan al entrelazar el hilo de algodón con agujas. En el caso de las remeras 

con las que se trabaja en el PG, las mismas están tejidas por urdimbre, formando 

columnas verticales si se las mira de cerca. Con estos conceptos, a través de una lupa 

cuentahílos, se puede ver que las prendas B y C tienen dos mallas por milímetro, y su 

densidad de tejido es la misma o al menos parecida. En cambio el tejido de la remera A 

es más abierto y fino evidenciándose una malla y media por milímetro. En este caso, la 
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última es más traslucida que las otras dos pero al tacto es más suave y fina. Las tres sin 

embargo, presentan una superficie lisa sin irregularidades a la vista. 

Según las medidas, observando la tabla de talles según la ley N° 12.665 y N° 3330 

CABA, se logra categorizar a la remera C, es decir la de menor precio, dentro del talle 

48/3, considerado en Buenos Aires un large (talle grande). Sin embargo, la misma es 

comercializada como talle único, sin ofrecer otros. En cuanto a la prenda B, las medidas 

no coinciden con la etiqueta, ya que supone ser small (pequeño) y en proporción es más 

grande de lo que debería ser, incluso teniendo en cuenta la flojedad que se tiene que dar 

al realizar los moldes. En cambio, el producto A, concuerda con los centímetros que 

determina el talle del mismo.  

Los moldes, al realizar una prenda, deben ser cortados al hilo, dependiendo de lo que se 

quiera realizar. Las remeras básicas con las que se trabaja en el PG, se ubican como se 

mencionó, es decir, se sigue la dirección que marca su moldería con respecto al textil. 

Para darse cuenta de ello de manera rápida, en una pieza o rollo de tela, los bordes 

conocidos como orillos, son líneas paralelas a lo que se llama hilo. Considerando esto, 

las dos prendas más baratas, estaban cortadas torcidas diagonalmente, mientras la A 

mantenía la línea derecha. Al estar mal hecho ese paso, puede traer como consecuencia, 

deformaciones y desfasajes en las uniones de costura. Sin embargo, antes de darles uso, 

se observó que todas a la vista parecían estar alineadas. 

Por otra parte, se analizan las costuras de cada una de ellas, para ver la calidad de 

confección que poseen. La más cara presenta terminaciones prolijas y reforzadas con 

máquina overlock, sin hilos sueltos, pero en la unión del hombro con la manga hace 

defecto, visualizándose una punta que no debería estar. En el caso de la segunda, está 

bien cosida y no es necesario remarcar ningún error o mala hechura. La remera C, en 

cambio, no tiene buenas terminaciones, se ven hilos sueltos, y en lugar de dobladillo o 

ruedo, posee una costura de overlock. Con estos datos, la prenda B es la que mejor 

calidad en armado presenta, y la más barata la peor.  
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En cuanto al color, en todos los casos al momento de la compra se solicitó que sea 

negro. Sin embargo, al compararlas entre sí, se notó que la remera A es un intermedio 

entre negro y gris oscuro, mientras que las demás son realmente negras. Si bien esto no 

determina su calidad de tinte, deben ser observados al finalizar el experimento 

comparando el textil con una muestra extraída de las remeras anterior a su uso. 

En las etiquetas de cartón de los productos testeados se recomienda como debe ser su 

lavado, y cómo es su grado de delicadeza. Las marcas de las prendas A y B aconsejan 

lavar a mano con agua fría y jabón neutro, no usar cloro o lavandina, no retorcer, secar 

en plano y a la sombra y no secar con calor. La remera restante, no especifica que se 

tenga que lavar a mano, y recomienda no usar jabón neutro, contrario a las anteriores, y 

no hace énfasis en el cuidado delicado como en A y B. No obstante, en los tres casos se 

decide lavar a máquina con agua fría y jabón en polvo, y secado en plano a la sombra 

para acelerar el proceso de uso durante todos los días en un mes. Esto se hace para que 

el tratamiento sea el mismo en todas y comparar los resultados al exponerlas a iguales 

factores. 

 

6.3. Antes y después 

El tratamiento de uso brindado a cada remera fue el mismo en las tres. Todos los días se 

utilizaron y lavaron en lavarropas con jabón en polvo y secadas estiradas a la sombra 

durante 30 días. Se vistieron para hacer deporte, para la vida cotidiana y para dormir, con 

el objetivo de que su desgaste se acelere. No se tomó a las indicaciones de lavado como 

referencia ya que la idea era maltratarlas en cierta forma para ver mejor y más rápido los 

resultados.  

Comenzando por el más barato de los objetos analizados, a la remera C, luego de 

realizar el experimento, se la midió. En varias partes, se achicó, como el ancho de la 

espalda, el largo modular y el diámetro del cuello. Sin embargo, en otras zonas, se estiró, 

teniendo en cuenta que la cadera aumentó seis centímetros en relación al primer día del 



 85 

testeo, y la medida del busto se agrandó 2 cm. Adelante se acortó en mayor medida que 

en la espalda. Por otra parte, se observa la forma general, y se detecta que los laterales 

de la prenda están corridos, como si se hubiera deformado, es decir, la costura de un 

costado se inclina hacia el delantero y el otro hacia la espalda. Esto podría ser causado 

por haberse cortado sin seguir el hilo de la moldería como se mencionó con anterioridad. 

La tela tiene determinado rebote, y debería estirarse de manera uniforme en toda la 

prenda, pero como no está hecho correctamente, es probable que su deformación haya 

sido provocada por ello. Adicionalmente, el ruedo hecho con overlock se enrosca a pesar 

de ser planchado para aplanar (ver figura 11). En cuanto a la tela, no se formó pilling ni 

se evidencian defectos posteriores a su uso. Las costuras no se deshicieron o rompieron 

y el color del tejido se mantuvo casi idéntico al primer día, con una diferencia irrelevante 

(muestra en figura 13). Con la lupa cuentahílos se logra ver que la cantidad de columnas 

de mallas por milímetro es la misma que al comienzo, es decir, dos. Por lo tanto, el grosor 

de la tela no cambió (figura 12). 

En el caso de la remera B, sucede lo mismo que con la anterior con respecto a las 

medidas. Disminuyeron en toda la prenda, exceptuando el cuello, el cual se estiro 11 cm 

en su diámetro. Si bien, achicarse es una propiedad que el algodón tiene como fibra, 

existen varios procesos para que en la prenda terminada no haya tanta variación. El 

lavado de la pieza de tela antes de ser cortada por los talleristas es fundamental en este 

aspecto, más específicamente el sanforizado. Dicho procedimiento se realiza a modo de 

pre-encogimiento a través de altas temperaturas y presión. Evidentemente los textiles de 

las prendas C y B, no fueron sometidos antes a estos mecanismos, detectándose en las 

medidas diferencias de hasta seis centímetros con respecto al comienzo del experimento. 

Además, se observa que la prenda se ve deformada en sus laterales, como ocurre con la 

remera C, las uniones de los costados se trasladaron al frente y a la espalda de la misma. 

Si sus tejidos hubiesen sido procesados de la forma que debían y los cortes de los 
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moldes realizados al hilo exacto, probablemente no habría deformaciones ni diferencias 

tan amplias en sus medidas en relación al principio.  

En la tela a simple vista no se observan cambios significativos, pero al contar con la lupa, 

se observa que de tener dos mallas por milímetro, pasó a 1,5 x mm (ver figura 9). En ese 

aspecto, el tejido se abrió o estiró, por lo que se volvió más fino en su grosor. Sin 

embargo, la prenda conserva la superficie lisa, y no se ven defectos de desgaste como 

pilling. En cuanto al tinte, el color se ve intacto luego del tratamiento de uso (muestra 

figura 10). Ocurre algo diferente en las costuras, ya que en la zona de la sisa, debajo de 

la axila, la unión se rompió y por lo tanto se ven agujeros.  

La remera A, por su parte, no se estiró, y fue la que menos se achicó de las tres, con una 

diferencia de 0,5 cm aproximadamente en comparación al primer día. En sus laterales 

mantuvo la forma, contrario a lo que sucedió con las otras. El textil presenta pelusas que 

son parejas en toda la extensión de la prenda pero que no llegan a ser pilling, porque no 

forman bolitas. La cantidad de columna de mallas por milímetro es la misma que el 

principio (figura 6). Se halla un agujero muy pequeño en la parte delantera inferior, cerca 

de la altura del ombligo, situación que no ocurrió en los otros elementos estudiados. En lo 

que concierne al color, el mismo se mantuvo sin modificaciones comparado al comienzo, 

por lo que el tinte resulta correcto al igual que el de las otras remeras (ver figura 7). 

 

6.4. Resultados obtenidos 

Luego de las encuestas realizadas a mujeres en Buenos Aires, se evidencia la 

percepción que tienen sobre la relación precio y calidad. Suponen que los productos 

baratos, duran poco porque no conocen la etiqueta, mientras que gastar más en 

empresas consideradas de primera línea, es símbolo de calidad. Según los resultados 

que arrojó el experimento realizado, se puede afirmar que de las marcas analizadas, la 

reconocida dentro de las premium, es decir la de mayor costo, es la que mejor reaccionó 

a los tratamientos de uso a los cuales fue sometida. Si bien el precio era muy alto en 
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comparación a las demás, podría ser la calidad uno de los factores que la elevan entre 

tanta competencia. Ocurre algo distinto con la prenda de nivel intermedio, ya que su 

desgaste es parecido al que tiene la remera más económica. Ambas se deformaron, 

sobre todo en sus laterales, y se achicaron en mayor medida que la más cara. Además, 

las costuras de las mismas resultan defectuosas, ya que en el caso del producto B se 

rompieron como fue mencionado con anterioridad, y en la remera C se evidencian malas 

terminaciones, reemplazando el dobladillo del ruedo por costura de overlock, lo cual la 

hace ver desprolija.  

Sin embargo, luego del uso de las tres prendas, es posible afirmar que ninguna de las 

marcas inventó o mintió sobre su composición, sino que detallaron el verdadero tejido 

que se utilizó. Esto es comprobable porque no formaron pilling, lo cual es una propiedad 

que el algodón posee, y su color se mantuvo casi intacto luego de tantos lavados, que es 

otra característica atribuible al textil con su afinidad al tinte. El hecho de que se encoja, es 

también una evidencia de que era algodón puro, pero eso sin embargo, podría haberse 

evitado si se le daba el tratamiento previo en la fabricación a través de lavado a 

temperaturas altas y químicos específicos (Hollen, N. y Saddler, J. 1997).  

Un aspecto que es necesario remarcar, es que ni la marca premium, ni las otras dos, 

poseen la totalidad de talles a la venta que son requisito impuesto por la Ley de Talles. La 

única que tenía disponibilidad de por lo menos dos tamaños distintos, era la empresa de 

la remera B, y en el caso de la A y C, solo uno.  

Luego de investigar la información que proveen las compañías en sus sitios web, gracias 

a la lista de locales oficiales de las mismas, se reconoce que la mejor posicionada, posee 

menos locales en Argentina que la de nivel medio. Esto ocurre por la elección de los 

empresarios para decidir el rumbo y la cantidad de producción que realizan. La más 

costosa es menos masiva, y además de establecerse en el país, exporta mercadería a 

locales propios en Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. La totalidad de franquicias oficiales 

que detalla en Internet, incluyendo las del exterior, iguala a la cantidad de negocios que 



 88 

tiene la marca de la remera B sólo en territorio argentino. Dicha empresa, no comercializa 

en otras naciones, pero en Buenos Aires y otras provincias, supera a los de la compañía 

A. El público de la misma, es más reducido, y por ende selectivo. Parte de su 

exclusividad justifica los precios elevados que ofrece, y a cambio brinda calidad y estatus. 

Distinto es el caso de la firma de la prenda B, porque el número de locales es mayor, y 

apunta a otro sector de la sociedad, siendo más accesible monetariamente. Su venta es 

masiva y con ello su calidad decrece comparativamente con la otra. 

Teniendo en cuenta los datos que provee el experimento de las remeras, es posible 

comprobar que la marca de categoría premium, la A, responde al precio elevado que 

posee. Se justifica con respecto a la calidad, que sea la más costosa y su marketing 

comunica lo que en verdad ofrece. Es conocida por ser prestigiosa, y se dirige a un 

público de alto poder económico. El hecho de producirse en Perú también es un factor 

que demuestra que la buena calidad que posee puede estar dada  por el origen de la 

materia prima y los procesos que atraviesa para mejorar sus atributos. Las demás, cuyos 

resultados evidenciaron inferioridad comparada a la premium, son producidas en el país. 

La compañía de la remera B, en cambio, al reaccionar de manera parecida a la prenda C, 

no responde a lo que su comunicación difunde, ya que tiene igual calidad que la que 

costó menos de la mitad de su precio. Esto quiere decir, que si la marca del producto 

barato invirtiera más en publicidad, se equipararía a la de valor intermedio, y no habría 

diferencia entre las mismas, sin tener en cuenta el diseño de cada una. Lo que eleva el 

precio en ese caso, es meramente marketing. Es la herramienta que logra persuadir la 

precepción del consumidor, genera expectativas que no siempre se cumplen. El público 

al buscar calidad tiende a pensar que hay que gastar más. Sin embargo, entre una marca 

barata y una que se encuadra dentro de las medianamente costosas, no hay diferencia 

más que la comunicación.  

Es necesario que las personas sean conscientes del dinero que gastan y del verdadero 

valor que tienen algunos productos en indumentaria. Lo recomendable, sería optar por 
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invertir bastante en prendas que sean de buena calidad, y no por tener gran cantidad de 

ropa de baja durabilidad. Teniendo ese pensamiento en forma colectiva, la población 

podría ayudar a disminuir la producción en exceso que la industria genera, siendo un 

cambio positivo para la sociedad como así también para la ecología, que ha sido muy 

afectada por la fabricación de innumerables productos.  
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Conclusiones 

La problemática de las prendas que se comercializan en el mercado local va de la mano 

con las políticas culturales y económicas que los diferentes gobiernos establecieron, y se 

espera que en el vigente, se tomen medidas que mejoren no solo la calidad de la 

indumentaria, sino también las condiciones de trabajo textil para regularizar a los 

empleados en la industria. La misma debe asumir que posee un rol en la sociedad como 

generadora de empleo para cambiar el estado de la misma y justificar realmente el precio 

de cada prenda. El costo de confección no se equipara ni a la quinta parte del precio final 

de la ropa. Lo que elevan el mismo son la publicidad, el marketing y el packaging entre 

otras cuestiones, pero los materiales, textiles, avíos y los empleados son lo que menos 

inversión implican.  

Puede atribuirse cierta responsabilidad a los consumidores sobre la situación actual de la 

industria, porque son partícipes de la compra indiscriminada de productos de la industria 

y defienden de alguna manera la moda de comprar y tirar. Si bien esto genera empleo 

que favorece a gente en situación de vulnerabilidad económica, la masificación en el 

mercado no mejora su calidad de vida, ya que son sometidos a excesivas horas de 

trabajo y sus salarios no son los correctos. La explotación es un fenómeno que se da 

fuertemente en el presente y si no hay un cambio en el consumo, tampoco lo va a haber 

por parte de los empresarios, que lo único que desean es aumentar los volúmenes de 

ventas. La oferta responde a la demanda, y crecen en proporción. 

Los diseñadores deben generar conciencia del estado actual de la industria textil e 

indumentaria, en relación a la calidad que se comercializa masivamente, ya que además 

de poder mejorar los productos, podrían ayudar a la ecología, empezando por reducir el 

consumo de comprar y tirar. Gracias a las evidencias obtenidas en el experimento, se 

puede comprobar que aún hay marcas que valoran y priorizan la calidad de sus prendas 

pero para llevar a cabo esas diferencias que las distinguen del resto, deben importar 

materia prima o derivar procesos de la elaboración en el exterior. En Argentina hay 
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escases de buena producción, y eso sucede en parte, por la falta de inversión y apoyo a 

la industria local. Los recursos y las herramientas existen dentro del territorio, pero no hay 

incentivo por parte del Estado para que crezcan y se desarrollen. Permitir la entrada de 

ropa importada debilita a las empresas nacionales, y pueden acabar con el cierre de las 

mismas. Es necesario que los productores crezcan para poder tener mejor tecnología y 

con ello mayor calidad.  Además, podrían mantener la masividad al mismo nivel, pero 

ofreciendo un producto bueno y no desechable. 

En la actualidad la mayoría de las personas compran prendas que no tienen coherencia 

en calidad y precio. Las marcas más caras de Argentina ofrecen indumentaria similar a la 

de las más baratas pero la etiqueta es lo que le da prestigio, por lo que el precio se eleva 

gracias a su posicionamiento. Sin embargo, esto no quita que haya unas pocas marcas 

que mantienen la exclusividad de su clientela y con ello la calidad, evidenciado en las 

encuestas realizadas. Además, existe el diseño de autor, que busca destacarse no solo 

por su originalidad, sino por su calidad y detalle. Esto también es en parte gracias a su 

selectividad ya que no pertenecen al consumo masivo, lo cual reafirma que a mayor 

consumo, menor calidad y viceversa. 

El experimento ayuda a responder a la pregunta problema del PG, afirmando la hipótesis 

que surgió luego de percibir en reiteradas ocasiones la opinión de ciudadanas. En las 

encuestas también se confirmaron las preocupaciones de las mismas, y la Investigación 

realizada pone de manifiesto que es una problemática real del rubro de indumentaria en 

la actualidad en el país, y no sólo un pensamiento sin fundamento.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Encuesta realizada a mujeres en Buenos Aires en Mayo de 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 2: Encuesta realizada a mujeres en Buenos Aires en  Mayo de 2017 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3: Encuesta realizada a mujeres en Buenos Aires en Mayo de 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 4: Encuesta realizada a mujeres en Buenos Aires en Mayo de 2017 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5: Remera A del experimento 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6: Cuenta hilos en textil de remera A 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7: Comparación de color con muestra extraída antes del desgaste de la remera A 

Fuente: elaboración propia 

 



 97 

 

Figura 8: Remera B del experimento 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9: Cuenta hilos en textil de remera B 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10: Comparación de color con muestra extraída antes del desgaste de la remera B 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11: Remera C del experimento 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12: Cuenta hilos en textil de remera C 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10: Comparación de color con muestra extraída antes del desgaste de la remera B 

Fuente: elaboración propia 
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