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Introducción 

 

En un contexto de economía inestable, en un país en vías de desarrollo como la Argenti-

na, se presta a discusión si existen marcas de diseño de indumentaria que ofrezcan un 

valor agregado de diseño de autor o simplemente lo que hacen es satisfacer una necesi-

dad de mercado, recurriendo a la copia o imitación de marcas extranjeras de un nivel más 

elevado. 

La temática que se expondrá en este Proyecto de Graduación forma parte de las incum-

bencias del diseño de moda debido a que hace énfasis directamente en el diseño de in-

dumentaria orientado a un país (Argentina) y a un momento determinado de éste (desde 

el 2001 al 2015), período en el cual por ciertas medidas económicas y sociales tomadas a 

nivel ejecutivo nacional, se verá un cambio en el mercado interno de este sector empre-

sarial.  

Por sus características, el siguiente texto se encuadra dentro de la categoría Investiga-

ción, ya que responde a la delimitación de una problemática de análisis, la investigación 

de los factores que intervienen en ella y luego se extraen conclusiones que enriquecen la 

mirada que tiene el autor del PG sobre el tema en cuestión y la línea temática correspon-

de a Empresas y marcas. 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es analizar si el cierre del mer-

cado extranjero en Argentina permitió que se genere un mercado nacional de indumenta-

ria más original, con sello de diseño de autor o simplemente se generaron marcas copias 

o imitaciones del modelo extranjero. 

Para ello será necesario investigar la historia del mercado nacional de indumentaria en 

Argentina, si solo se comercializaban marcas extranjeras y en el caso de que no, cuándo 

y cómo fueron apareciendo las marcas nacionales de diseño, qué calidad tenían, cómo 
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era la competencia y los consumidores, también averiguar cuáles fueron los motivos por 

los cuales se cerraron las importaciones en el país y las consecuencias de ello. 

También se necesitará indagar sobre la evolución del mercado nacional de indumentaria 

de autor para poder determinar su crecimiento o deceso, cuantas son las marcas que 

ejercen en el país, en base a qué condiciones se las considera diseño de autor, si son un 

sector redituable y con proyecciones futuras. 

Luego se hará un estudio de mercado en base a las marcas nacionales que hayan emer-

gido en los últimos quince años, haciendo un recorte de cuatro marcas, las cuales co-

rresponderán a la categoría de diseño de autor y se explicará el porqué de ello, se anali-

zarán sus características (su crecimiento como marca/empresa, sus logros, premios, 

reputación, su mercado objetivo, su competencia, sus consumidores reales, el o los con-

ceptos que trabajan, su metodología de producción, entre otras).  

En cuanto a antecedentes académicos que indagaron a cerca de esta problemática se 

encuentran diversos trabajos de alumnos de la Universidad de Palermo, de los cuales se 

seleccionaron como antecedentes con mayor relevancia a aquellos que posean la infor-

mación más actualizada, no solo en base a la temática que traten sino también que las 

fuentes bibliográficas que utilicen sean actuales. 

 Se tomaron antecedentes relacionados a las restricciones de las importaciones que fue-

ron realizadas en Argentina en el 2011, como Bobbioni (2014) y Weiss (2013) que tratan 

acerca de si esta medida presento una oportunidad o un fracaso y que sucedió y sucede 

ante las puertas aduaneras abiertas o cerradas en Argentina.  

Algunos trabajos que hacen referencia a la moda en Argentina, Aconcha (2011), Florez 

(2014) se refiere más a los aspectos emocionales y a la personalización del diseño en 

Argentina, Solarte (2013) habla de la intervención de los diseñadores en las empresas 

argentinas y Kim (2009) relata acerca de la evolución de la moda en el país desde 1920 

hasta la fecha de realización del proyecto de grado. 
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Luego otros que se refieren a aspectos de falsificación en el mundo de la moda por Fres-

co (2012) que habla de la inspiración vs la imitación, Hope (2013) señala las diferencias 

entre las marcas masivas y las de diseño de autor y Yanson (2011) relata particularmente 

acerca de la industria de las falsificaciones en las marcas de indumentaria. 

Por último, se han consultado trabajos que indagan a cerca de las crisis económicas de 

las empresas Mosquera (2014) relata sobre las crisis que se convierten en emergencias y 

Gontari (2010) sobre las crisis económicas en el diseño textil en particular. 

En cuanto a antecedentes académicos ajenos a la Universidad de Palermo, se tomaran 

cuatro trabajos, el primero pertenece a una investigación del NU.CEPAL, publicada en 

2013, titulada La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del si-

glo XXI esta analiza los resultados y los logros alcanzados a partir de 2003 por la indus-

tria Argentina, y en particular en el Plan Estratégico Industrial 2020 lanzado por el go-

bierno en octubre 2011, al cual la CEPAL contribuyó con los diagnósticos de once cade-

nas productivas, que son parte de las trece incluidas en él, dos de las cuales son relativas 

a esta investigación: cuero y calzado y textil y confecciones. Una de las medidas tomadas 

a partir de ese plan consta de sustituir importaciones en un 45%.  

Los estudios que se realizaron con respecto a estas cadenas permiten identificar su es-

tructura, su inserción internacional, los distintos eslabones que la componen, las caracte-

rísticas de las empresas, las potencialidades y los puntos críticos a ser considerados. 

Los dos capítulos que serán tomados como más relevantes para esta investigación serán 

el capítulo X La cadena productiva de cuero y calzado en Argentina y el XI La cadena 

textil e indumentaria en Argentina. 

El segundo antecedente se trata de una tesis de maestría, realizada por Verónica Devalle 

que la tituló Historia de los diseños en América Latina, contenido y perspectivas teóricas y 

metodológicas realizada en 2017, su principal enfoque es en base a los conceptos y lo 

que predican los diseñadores en Argentina desde sus inicios hasta la actualidad. Afirma 

que la historia del diseño en la Argentina comenzó, con escasa problematización, las tra-
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dicionales modalidades de la historia del arte, de la tecnología y la arquitectura, haciendo 

énfasis en la relación autor-pieza y en el nivel de innovación en el desarrollo de solucio-

nes de algunos diseños emblemáticos. Esta concepción inicial fue cuestionada por repro-

ducir una versión eurocéntrica de los diseños y por solo querer conservar en la historia 

aquellas piezas que se emparentaban con las de aquel continente, dejando de lado una 

serie de piezas por su origen no europeo o por no ser consideradas diseño. 

En los últimos años una amplia serie de trabajos han cambiado este concepto del diseño 

no solo en Argentina, sino en toda América Latina, bajo perspectivas del diseño como 

genérico y los diseños como disciplinas desde la historia cultural, la historia social, la so-

ciología de la tecnología, entre otros. Es decir, se perfila a un costado más nacionalista y 

no hacia el mercado global. 

El siguiente trabajo de investigación seleccionado fue titulado La industria textil en Argen-

tina y fue realizado por Isidro Adúriz, Sociólogo de la UBA. Investigador y Colaborador de 

FOCO. En él se hace un relevamiento de la industria de indumentaria en la Argentina que 

abarca desde 1929 hasta 2009, teniendo en cuenta cuestiones sociales, económicas y 

políticas, no solo en base al diseño en sí. Termina concluyendo en que en el año 2009 la 

industria textil se encontraba en una fase de estancamiento y que el mayor aspecto ame-

nazante del sector en ese momento era el incremento record de importaciones. 

Se toma ese trabajo como antecedente debido a que es necesario tener en cuenta y co-

nocer cómo era la situación de la industria de indumentaria antes del periodo a evaluar, 

es decir, antes de la toma de medidas proteccionistas hacia la industria nacional de parte 

del gobierno. 

Como cuarto antecedente, una tesis de licenciatura, realizada en 2015 en la Universidad 

de San Andrés, titulada Copiar o no copiar, su autora María Valenti habla acerca de la 

falta de regulaciones específicas en cuanto a lo que atañe a la protección de la propiedad 

intelectual de cada uno de los instrumentos o elementos que componen la industria de la 

moda, tanto en el marco internacional como en la Argentina. Toma a la industria de la 



8 
 

moda como una industria con fácil imitación, debido a que sus características y sus pro-

ductos en si se basan en una combinación de conceptos, estética y funcionalidad que 

responden a ciclos comerciales relativamente cortos en el tiempo.  

Esa investigación se enfoca directamente en la copia industrial como una problemática y 

en la búsqueda de posibles soluciones para eso, en cambio en el enfoque de la presente 

investigación se trata a la copia o imitación como una posible causa a una medida eco-

nómica/política tomada en Argentina, a la cual también le subyacieron nuevas oportuni-

dades que esquivaron la facilidad de la imitación, en las cuales la investigación busca 

hacer énfasis. 

En cuanto al objeto de investigación del presente proyecto de graduación se analiza que 

durante los últimos años se produjeron grandes cambios económicos en Argentina, que 

influyen directa o indirectamente en el mercado interno, hubo una clara repercusión eco-

nómica entre 1992 y 1998, la recesión que empieza en 1998 y se extiende hasta el 2000, 

la fuerte crisis del 2001 y 2002 y la recuperación entre 2003 y el 2009, año en que la eco-

nomía de toda América-Latina se vio afectada por la crisis financiera internacional. Luego 

la recuperación que empieza en el 2010 y el impacto de las restricciones a las importa-

ciones a partir de fines del 2011. 

Desde el año 2009 comenzaron a realizarse profundos controles sobre las importaciones 

y ya en el 2011 las autoridades nacionales decidieron restringir las importaciones de pro-

ductos de consumo masivo, principalmente los que representaban una competencia para 

el mercado nacional.  

La causa de las medidas responde, en parte, al crecimiento de las importaciones 
argentinas durante el año pasado, y por ende, a la caída del superávit comercial. 
Según datos dados a conocer por el Indec, en el año 2010 las compras al exterior 
fueron de US$ 56.443 millones (46% más que el año 2009), mientras que las ven-
tas al extranjero fueron de US$ 63.500 millones (23% de incremento con respecto 
al año anterior). (Amuschastegui, 2011, p. 1) 
 
 

Como resultado de esta medida se supone un incremento del mercado interno, gracias a 

la disminución de la competencia extranjera y la carencia de ciertos productos.  
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Como se dijo anteriormente, en el 2010 permanecieron las repercusiones de la crisis in-

ternacional que contribuyó en el incremento de la crisis local. Como respuesta a esa crisis 

sobrevinieron un conjunto de medidas proteccionistas de emergencia, que buscaban un 

cambio de modelo que favoreciera la producción nacional, es decir que el gobierno dis-

pone un conjunto de medidas de protección o subsidios para algunos sectores, sobre 

todo para estimular la recuperación de las economías regionales y un mayor movimiento 

del mercado interno en los diversos sectores que pueden ser beneficiados con las medi-

das tomadas. 

Uno de los sectores que se encontraba en un gran cambio era el mercado de la indumen-

taria en Argentina. Este segmento del mercado se incrementó fuertemente a partir del 

año 2001, a causa de varios factores, principalmente debido a que las condiciones de 

mercado favorecieron el desarrollo de la industria nacional, a su vez muchas empresas 

internacionales dejaron de comercializar en Argentina, cerraron sus locales porque ya no 

era redituable el mercado o por el hecho más concreto de que ya no podían ingresar sus 

productos al país por las restricciones a las importaciones, por otro lado emergieron una 

gran cantidad de diseñadores que iniciaron sus propias marcas. Acompañados por el 

reciente surgimiento de la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad de Bue-

nos Aires (UBA), que fue la que impulso el comienzo de la moda en la Argentina. 

Desde ese entonces surgen nombres como Martin Churba (Tramando), Cora Groppo, 

Mariano Toledo, Vero Ivaldi, Pablo Ramirez, Jessica Trosman, Javier y Alejo Estebecore-

na (HE), Vicki Otero, Min Agostini, Mariana Cortese (Juana de Arco), Camila Milesi y Emi-

liano Blanco (Kostüme), Cecilia Gadea, Araceli Pourcel, Nadine Zlotogora, Mariana Dap-

piano, entre otros formaron parte de un primer grupo de diseñadores que apostaron al 

mercado nacional y a partir de entonces ha crecido a gran medida los últimos años del 

periodo seleccionado. 
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Estos nuevos referentes conforman lo que comúnmente se conoce como el diseño de 

autor o diseño independiente, una denominación que se presta a confusión y polémica 

debido a la variabilidad y subjetividad de las condiciones que deben cumplir para formar 

parte de ese grupo. Quienes forman parte de él se destacan por su innovación y originali-

dad tanto en el producto final como en las diferentes instancias del proceso de inspiración 

y producción. En efecto, sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los gran-

des centros de moda; por el contrario, producen bienes que comunican una identidad 

propia que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. Los emprendimientos 

que estos realizan tienen la particularidad de ser una forma de autoempleo ya que los 

propios diseñadores son quienes llevan adelante el desarrollo creativo y las cuestiones 

empresariales, por lo menos hasta llegar a consolidarse como empresa y marca. 

Los diseñadores independientes pertenecen a un sector muy competitivo, sufren la cons-

tante amenaza de la copia y en la industria no existe nada que proteja las creaciones. 

El mercado de las falsificaciones de las marcas de lujo es moneda corriente en el 

mundo moderno. En China, en Italia, en la Argentina y en muchos otros países 

existen mercados paralelos de “imitaciones” […] Este fenómeno se daría con ma-

yor énfasis en los ámbitos de la comunidad donde existe mayor movilidad en la 

población, como son los centros urbanos. (Veneziani, 2012, p. 158) 

 

Es decir que el mercado de imitaciones forma parte de las problemáticas de las grandes 

marcas de moda, quienes legitiman sus diseños y aun así están en peligro, por lo tanto, 

las marcas de menor categoría que no pertenecen a la elite de la moda están aún más 

vulnerables a las copias o imitaciones. 

Los diseñadores independientes producen bienes que se insertan en un mercado de con-

sumo donde los productos de moda dominan ampliamente. La demanda de las prendas 

de diseño de autor nace con el fin de diferenciarse de las tendencias masivas que impo-

nen las grandes marcas extranjeras, es decir que este tipo de indumentaria responde a 

una lógica de consumo de una sociedad que, desde los años 90, comenzó a perfilarse 

más individualista, atreviéndose a buscar su propio estilo.  
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El diseñador de autor aporta, además de una gran creatividad, una visión personal a sus 

diseños, que poseen una carga de identidad muy fuerte, hablan de un contexto social y 

una cultura. “Si la identidad es poder, resulta natural que la necesidad de generarla se 

convierta en una de las motivaciones más importantes que tienen los diseñadores”, afir-

ma la socióloga Susana Saulquin (2008, p. 147). 

Es por eso que dentro del mundo de la moda existen dos grandes grupos de consumido-

res que se dividen de acuerdo a su identidad, están aquellos que siguen a la masa y los 

que buscan distinción. Por masa se entiende a aquellas personas que no se cuestionan, 

que no se esfuerzan por mejorarse a sí misma, esas personas que buscan ser como todo 

el mundo y se sienten orgullosas de eso, por otro lado, existen aquellas que se exigen, 

que se esfuerzan, que no se contentan con ser lo que son, sino que buscan la perfección 

o al menos lo intentan.  

Simmel en su Filosofía de la moda (1924) se refiere a imitación como a ese debate inte-

rior del ser humano entre la necesidad de adaptación y de aprobación social en contrapo-

sición de la búsqueda de diferenciación y todo eso con el fin de que sobresalga su propio 

yo por sobre el de los demás.  

En cuanto a la presente investigación estará divida en cinco capítulos. El capítulo uno 

consignará la historia de la disciplina, del enfoque, del objeto de estudio y del problema 

en sí. En él se investigará a cerca de los cambios económicos y sociales sufridos en Ar-

gentina que llevaron a los representantes políticos de los últimos años del periodo selec-

cionado (2001-2015) a tomar ciertas decisiones con una inclinación proteccionista, siendo 

éstas erróneas o no, se citarán algunas situaciones ocurridas en Argentina como el cierre 

de las importaciones del cual habla Amuschastegui (2011) y Nicolini (2012), otro autor 

seleccionado para realizar este capítulo es Mira Llabi (2006). 

También cual fue la historia del diseño de moda en Argentina, en que año surgió, que 

acciones lo potenciaron y cuáles no. Se trabajará, con la bibliografía, cronológica y con-
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juntamente tanto los hechos políticos, económicos y sociales como los referidos a la mo-

da en el país para así poder comprender y analizar la relación entre ambos.  

En el segundo capítulo se expondrán y analizarán investigaciones contemporáneas, an-

tecedentes académicos que traten temáticas relacionadas al objeto de estudio de este 

proyecto de graduación, ya sea en base a cuestiones económicas que limitan o potencian 

el mercado interno de indumentaria, al análisis del mercado de indumentaria de autor en 

Argentina y con respecto a la economía nacional, las medidas tomadas como las restric-

ciones a las importaciones. Se realizará esta búsqueda con el fin de encontrar en esta 

investigación los aspectos positivos, negativos y los que le permitan diferenciarse, para 

hallar un enfoque que aporte novedad aun potenciándose con investigaciones anteriores.  

El capítulo número tres se utilizaran las ENDIA (encuesta nacional de diseño de indumen-

taria de autor), un estudio realizado por el Observatorio de Tendencias del Instituto Na-

cional de Tecnología Industrial y la Fundación Pro Tejer, que tiene por objetivo realizar un 

diagnóstico productivo y medir el impacto real en la economía nacional de las empresas 

de diseño de indumentaria autor, en ellas se basaron para realizar una investigación 

acerca de dicho segmento de la industria en el país, a la que titularon: Diseño de indu-

mentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e impacto económico basado en 

la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de autor. Con el fin de reflejar con datos 

cuantitativos el fenómeno de innovación del sector en todas las regiones del país. De 

estos diagnósticos se realizaron cinco a lo largo de un periodo de siete años, años en los 

que se enmarca el periodo trabajado en la presente investigación, por ende, resultan de 

suma relevancia para el trabajo y serán utilizados en este capítulo para reforzar la hipóte-

sis del proyecto mediante las variables económica y productiva.  

El cuarto capítulo tratará casos puntuales de marcas que han surgido en Argentina en los 

últimos quince años, cómo se desempeñaron, qué rol cumplieron y porqué son conside-

radas parte del sector de diseño de autor. A la hora de elegir las marcas se tendrán en 

cuenta dos criterios, primero se seleccionarán dos marcas que hayan nacido al principio 
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del periodo seleccionado, es decir que tengan al menos diez años en el mercado, por 

ende evidenciarán rentabilidad y persistencia en el tiempo además de su valor agregado 

en diseño, las otras dos marcas que serán seleccionadas reforzarán la idea de que con 

las decisiones políticas y económicas tomadas entre 2009 y 2011, se abrió una posibili-

dad para el sector de diseño de indumentaria de autor en Argentina y por eso se selec-

cionaron marcas que surgieron o que tuvieron su mayor pico de crecimiento en ese en-

tonces y que aún sigan vigentes. Para apoyar ese análisis se presentarán argumentos 

sobre las marcas, cuáles son sus características, cómo reaccionan ante las crisis u opor-

tunidades comerciales y económicas. 

Para realizar ese análisis será necesario tener en cuenta el término moda, a qué hace 

referencia según Susana Saulquin (2003) y Veneziani (2012) que la relaciona directa-

mente con la economía y la sociedad. También indagar sobre el diseño, acerca de cuál 

es el sello de valor agregado que este aporta en Argentina y se tendrán en cuenta auto-

res como Mon (2012 y 2014), Saulquin (2004 y 2006), Marino (2014) y a Bresler (2014) 

que trabajan particularmente las condiciones y fundamentos del diseño de autor, cuáles 

son las características de los diseñadores y de los consumidores de este tipo de produc-

tos. 

Para el quinto capítulo se realizará un análisis de resultados con respecto a los datos 

obtenidos en los capítulos anterior, es decir desarrollar las respuestas a la pregunta pro-

blema mediante las variables analizadas. También analizar otras variables que influyeron, 

en menor escala, al crecimiento del sector de indumentaria de autor en el país como el 

marketing y la comunicación de marca.  

Concluyendo en el aporte disciplinario que hará la investigación, la evaluación de resulta-

dos, analizando hasta dónde soportan las hipótesis del proyecto, cuáles se podrán afir-

mar, cuáles cambiaron durante la investigación y cuales son conjeturables. 
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Capítulo 1. Cronología económica, política, social e industria de la moda argentina 

 

La historia disciplinar del presente proyecto de graduación consiste en identificar y eva-

luar escenarios propicios para el desarrollo de determinados proyectos profesionales, en 

un área específica referida al Diseño de indumentaria y una perspectiva analítica que 

corresponde al escenario de mercado que contempla variables jurídicas, económicas y 

comerciales. En este caso el escenario de mercado está orientado al diseño de indumen-

taria más específicamente al diseño de autor y se sitúa en la Argentina, en un momento 

determinado (desde el 2001 al 2015).  

“La historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e inconvenientes en lo 

que a originalidad y creatividad se refiere” (Saulquin, 2006, p. 12). Comenzando por la 

lejanía geográfica de los principales centros de moda, la inestabilidad económica que 

imposibilita el desarrollo del país, la inseguridad que esto conlleva a sus habitantes, las 

oleadas de inmigrantes de diferentes partes del mundo y los regímenes dictatoriales des-

de 1930 a 1983 que dificultan la posibilidad de generar una fuerte identidad nacional. 

En la mayor parte de la historia, Argentina ha sido un país colonizado e invadido por otros 

países, lo cual en criterios de moda resulta muy significante, ya que las costumbres, la 

cultura popular y el estilo nacional siempre estuvieron opacados por culturas, costumbres 

y estilos europeas. 

 

1.1. 1750- 2001: Idas y vueltas al ser nacional. 

 

Para poder interpretar y comprender el comportamiento de los argentinos con respecto a 

la moda en ese fragmento de la actualidad (2001-2015) es necesario indagar lo que su-

cedió en el país y en el mundo a partir del siglo XVIII, ya que es un siglo de grandes 

cambios a nivel mundial, que marcan un desvió en el rumbo de las sociedades, la revolu-
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ción industrial (1750, principalmente Inglaterra), la revolución francesa (1789) y en Argen-

tina la creación del Virreinato de la Plata (1776). 

De la revolución industrial se destacan hechos como los viajes marítimos en búsqueda de 

nuevas tierras, la transformación de pequeños comercios en empresas mundiales, surgi-

miento de nuevas ideas científicas, hallazgos y técnicas que mejoraron la calidad de vida, 

éste proceso de revolución tuvo como consecuencia la aparición del capitalismo, la deca-

dencia de los gremios artesanos y el auge en las nuevas industrias. La industria textil 

también avanzo en cuanto a tecnologías, mejorando su rendimiento con nuevas máqui-

nas para hilar y cocer, entre otras. Hacia 1860 se impulsó la organización de un sistema 

de la moda con sus propias leyes, por esto amplía su llegada de la nobleza a otras clases 

sociales. 

En cuanto a la Revolución Francesa, apoyada por los artesanos y los campesinos arrui-

nados por la grave situación financiera francesa, fue el comienzo de la declinación de la 

ostentación excesiva y de la delimitación de las diferencias sociales. 

Mientras ocurrían estos acontecimientos en Europa, la corona española creó el Virreinato 

del Rio de la Plata. La colonización española comenzó en 1516 cuando Juan Díaz de 

Solís, buscando un paso para llegar a Oriente, se internó en el actual Río de la Plata y el 

rey de España dispuso que se crearan colonias en dicha región, de la cual formaban par-

te los actuales países: Argentina, Paraguay y Uruguay. En 1536, el español Pedro de 

Mendoza fundó la ciudad de Santa María de Buenos Aires, situada en la desembocadura 

del Río de Plata. En 1776 se crea el Virreinato del Rio de la Plata, formándose colonias 

españolas y centralizando la atención en Buenos Aires, principalmente por su puerto y su 

industrialización en comparación con el resto del territorio. Durante el periodo de 1776 a 

1830, la moda en el Rio de la Plata permaneció estable, naturalmente, dada la coloniza-

ción y la relación con España la cultura y dentro de ella la moda era hispana. Las porte-

ñas vestían a la moda de las españolas con algún que otro detalle de frivolidad francesa y 
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accesorios típicos de España como las mantillas de encaje blancas y negras, los peineto-

nes o flores en el pelo y el abanico. 

Luego en 1806 las invasiones inglesas, los británicos se instalaron en la Banda Oriental 

del Río de la Plata y desde allí invadieron y ocuparon Buenos Aires, fueron desalojados, 

consiguieron refuerzos y atacaron nuevamente un año después, para ser derrotados en 

el denominado proceso de Reconquista. Hasta que en mayo de 1810 se llevó a cabo una 

revolución, debido a la invasión napoleónica a España, Buenos Aires convocó a un Ca-

bildo Abierto para arbitrar medidas frente a la caducidad del gobierno del virrey e instru-

mentar la reversión de los derechos de soberanía al pueblo y como consecuencia la ins-

talación de un nuevo gobierno, el primer gobierno patrio.  

Durante este, el primer gobierno autónomo, se extendió el libre comercio por ende ingre-

saban productos extranjeros, en su mayoría ingleses y franceses, esto en medio de la 

revolución industrial. Es decir que a los productos españoles ya preexistentes en Argenti-

na se le sumaron productos de otros dos países europeos, lo que genero más énfasis en 

la moda europea que se fue perfilando de a poco y no en su totalidad al estilo francés, un 

estilo de simplicidad, estilo grecorromano de vestidos de colores muy claros, de muselina 

transparente o seda, que se usaban en todas las estaciones del año. 

En 1829, gobierno de Juan Manuel de Rosas, se ejecuta la Ley 2690 de la Aduana, que 

comenzó a regir desde el primero de enero de 1836. 

Esta ley gravaba, entre otros artículos que entraban por vía marítima, con un 35% 
la ropa confeccionada y el calzado: con un 5% lanas y peleterías para fábricas, te-
las bordadas de oro y plata: con un 10% la seda en rama o manufacturada: con un 
24% los cordones de hilo, lana y algodón, y prohíba la entrada en la provincia de 
ponchos y la tela para ellos. (Saulquin, 2006, p. 50) 
 

Es decir, esta ley encarece el comercio exterior y por esto hay una vuelta a las tradicio-

nes y una resignificación del ser nacional, intentando dejar a un lado las costumbres ex-

tranjeras para que prevalezcan las nacionales. Algo distintivo fue la aparición del uso del 

color punzó, signo de distinción de los federales, que se trasladó a prendas de vestir y se 

volvió moda. 
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En contraposición de estas medidas nacionalistas, en 1873 se abren las inmigraciones 

europeas, particularmente de Italia y España, volviendo así a la moda europea y deterio-

rándose la identidad nacional. El censo realizado en 1869 contaba 1.836.590 habitantes; 

en 1914, el numero había crecido a 7.885.237. 

Durante casi 60 años, la llegada de millones de inmigrantes no pudo ser asimilada por la 

población criolla, provocó el deterioro de la identidad criolla por el cambio de sus valores 

tradicionales y consolidó una etapa de fuertes contrastes en la moda. 

 En 1872 se inauguró la primera fábrica argentina de paños, con la lana como materia 

prima. Más adelante, se fundaron fábricas de camisas, sombreros, bolsas y tejidos en 

Buenos Aires, lo que fue influenciado por las tarifas proteccionistas dadas por el congreso 

en 1876, el perfeccionamiento de los métodos de producción, mayor organización de los 

fabricantes y una mejora en el nivel de vida que generó un aumento del mercado interno. 

En 1908 ya existían 86 fábricas de indumentaria. 

El periodo entre 1930 a 1983 estuvo caracterizado por regímenes autoritarios en la Ar-

gentina, los cuales limitaban las libertades promoviendo el conformismo y la uniformidad. 

Cabe destacar que en la década del 30 se evidencia un avance en la industria textil na-

cional, a causa de un mayor consumo interno, ya que se impuso en el país una nueva 

realidad económica basada en la política de sustitución de las importaciones, fue alenta-

do por el arribo de mano de obra calificada y de importantes cambios en la organización 

de la producción e innovaciones técnicas vinculadas con la introducción de la máquina de 

coser, pero estaba limitado a la tejeduría de punto. Este avance fue rápido y duro hasta 

principios de la década del 50 que comienza su estancamiento por el agotamiento de esa 

medida. Ya en 1976 se aplicó una política de “puertas abiertas” y los productos extranje-

ros invadieron el mercado. 

Luego de este periodo dictatorial, en 1983, asume la presidencia de la nación Raúl Alfon-

sín, con el fin de restablecer las instituciones republicanas y la convivencia democrática y 

pluralista. 
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En este nuevo contexto de democracia comenzó una etapa de promoción de la identidad 

nacional, apareció el diseño asociado a la producción de telas y prendas, lo cual estuvo 

influenciado por una gran apertura creativa, coincidente con el nacimiento de la carrera 

de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires, en 1989 y un auge 

por las carreras creativas. Las primeras camadas de alumnos en la carrera se quedaron 

sin la posibilidad de desarrollar diseños con influencia durante los noventa, debido a que 

no tenían en cuenta la importancia de diferenciarse de lo que ofrecía el mercado exterior, 

ya que no se podía exportar lo mismo que ya se importaba, a su vez el hecho de que 

regía el dólar uno a uno, fue una década en la cual la industria textil e indumentaria cayó 

estrepitosamente.  

Los propósitos que se planteó Alfonsín no le fueron fáciles de cumplir, término su presi-

dencia con una gran crisis económica, hiperinflación y pobreza extrema. Por lo que aban-

donó su cargo antes de cumplir su mandato. Asumió la presidencia por elección nacional 

Carlos Saúl Menem, que recibió al país en ese contexto de crisis económica. Por esas 

razones el Congreso aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Esta-

do que daban fin a los regímenes de promoción industrial, regional y de exportación, ya 

no se tendría como preferencia en las compras realizadas por el estado a la industria 

nacional, ya que el producto importado era más económico y rentable para el gobierno, 

tampoco habría más beneficios fiscales en favor de la empresa argentina. (Sáenz, 2012). 

Esta ley permitió una gran apertura comercial que se supone beneficiaría a las empresas 

argentinas porque les permitiría importar insumos más baratos, pero a su vez tendrían 

que mejorar la calidad de sus productos para estar al alcance de los productos extranje-

ros y poder competir con ellos. Otra medida que también conllevaba la ley de Emergencia 

era la privatización de las empresas públicas con el objetivo de eliminar el déficit estatal. 

Con la aparición del canciller Domingo Felipe Cavallo en la economía argentina, en 1991 

comenzó la convertibilidad de la moneda, la paridad del dólar fijada que fue la clave del 

sistema económico del nuevo milenio. La inflación que anteriormente mostraba números 
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angustiantes desapareció, paso de porcentajes que llegaban al 2000 o hasta el 3000% a 

un 17% anual en 1992 y descendió a valores menores en los años siguientes. Esta políti-

ca económica beneficio a distintos sectores sociales, gracias a la estabilidad lograda los 

salarios mejoraron, volvieron los pagos en cuotas con tarjeta de crédito, fueron estas 

cuestiones las que llevaron a la clase media a aprovechar la rebaja aduanera para adqui-

rir electrodomésticos, viajar al exterior, comprar casas o autos.  

La industria textil y de indumentaria sufrió graves consecuencias debido a estas medidas, 

los consumidores argentinos comenzaron a ser más exigentes con sus compras, por en-

de, la industria argentina competía con la calidad de las industrias extranjeras y esto los 

dejaba en desventaja. En un primer momento, la convertibilidad fue positiva para el sec-

tor, ya que mantenía un equilibrio fiscal, frenaba la hiperinflación y brindaba a los indus-

triales un horizonte económico para la toma de decisiones. Sin embargo, la apertura de la 

economía irrestricta y la falta de crédito y promoción a la industria, provocaron un des-

equilibrio estructural y la consiguiente falta de competitividad frente al mercado ex terno. 

La mayoría de las decisiones tomadas por el gobierno en la década del noventa, influye-

ron de manera negativa en el sector de la moda ya que desalentaron la producción na-

cional y favorecieron las importaciones. 

Todo empeoro en el segundo mandato de Menem que inicia en 1995, el país siguió reci-

biendo apoyo económico internacional y de este modo se renovó la deuda externa. Las 

exportaciones argentinas dejaron de ser una buena opción, las empresas públicas y pri-

vadas se vendieron a firmas extranjeras, la tasa de desempleo y la pobreza aumentaron y 

los salarios bajaron.  

La industria textil tuvo una mejora y los jóvenes que se recibieron de la carrera universita-

ria de diseño de indumentaria a principios de los noventa, tomaron esta oportunidad para 

comenzar a mostrar sus diseños, por medio de eventos, muestras culturales, desfiles, 

agrupaciones de moda, todo esto impulsado desde el gobierno con el fin de lograr que la 

Argentina se convirtiera en un lugar importante en diseño y moda. Dentro de las acciones 
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importantes que se llevaron a cabo, en 1998 se organizó un intercambio entre diseñado-

res franceses y argentinos para mostrar sus trabajos en el Louvre de Paris, fueron elegi-

dos 6 diseñadores: Benito Fernández, Jazmín Chebar, Walter Moszel, Marcelo Senra, 

Laura Valenzuela y Sylvie Geronimi; en 1999 el gobierno envió a Italia a tres conocidos 

diseñadores que presentaros diseños inspirados en la cultura popular argentina. En 2001, 

viajaron a Nueva York siete diseñadores para mostrar sus diseños buscando lograr ex-

portarlos. 

En diciembre de 1999, vísperas del año 2000, comienza su mandato Fernando De la 

Rúa, recibido con expectativas positivas de cambios de rumbo, pero sin la alteración de la 

convertibilidad del peso, se esperaba que continúe con la misma política de convertibili-

dad. Luego de un par de meses la imagen presidencial decayó, criticado por inacción, 

lentitud, indecisión y por la falta de una figura política poderosa. 

“La herencia recibida del gobierno peronista consistía en una deuda externa de 130.000 

millones de dólares, déficit fiscal de más de 10.000 millones, desorden en las cuentas 

provinciales, escasa inversión y alta desocupación” (Sáenz, 2012, p. 729). 

Domingo Cavallo, ex ministro de Menem, se incorporó en el ministerio de economía con 

planes de convertibilidad, déficit cero, megacanje de bonos, propuestas a favor de mejo-

rar la economía deficitaria del país, pero ninguna de ellas logro su objetivo. 

También había que tener en cuenta lo que sucedía a nivel mundial, el gobierno estadou-

nidense sacudido por el atentado de las torres gemelas en septiembre del 2001, perdió el 

interés en los asuntos del otro hemisferio. Este hecho, a su vez, provoco cambios signifi-

cativos debido a que marcó un quiebre en la cultura, cambió el foco de interés de una 

cultura masiva a una que privilegia la individualidad. 1963 a 2001 fue un periodo caracte-

rizado por la cultura masiva, liderada por los medios de comunicación e impulsada por la 

publicidad y el marketing, la moda se sumaba a esta cultura de masificación, de produc-

tos seriados, pero a partir de los acontecimientos nacionales e internacionales ocurridos a 

fines del 2001, comenzó a consolidarse lo que se denomina “diseño de autor”. La diferen-
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cia más significativa ronda en que las prendas diseñadas con criterios masivos siguen a 

ciegas las tendencias impulsadas por los grandes centros de moda, en cambio, el diseño 

de autor se mantiene autónomo de dichas tendencias, se nutre de su entorno y del arte. 

 

1.2. 2001: Comienza el diseño de autor nacional. 

 

 “[…] a partir de la crisis de 2001 en la Argentina, la moda masificada, centrada en lo se-

riado y en el consumo y de ciega obediencia a las tendencias mundiales, comenzó a con-

vivir con el diseño de autor” (Saulquin, 2006, p. 251). 

Según la Socióloga Susana Saulquin (2014), dentro del diseño de moda, del universo de 

la indumentaria se puede decir que se encuentran cuatro campos diferentes que se di-

reccionan hacia áreas específicas, ya sea con respecto a los diseñadores, los diseños y 

los consumidores, pero a su vez estas áreas se relacionan entre si y sus límites son 

permeables. 

Las cuatro áreas son Moda dependiente de tendencias es la que sigue o mantiene el li-

neamiento de los centros productores como Europa y Estados Unidos, donde se generan 

producciones en serie, por lo que también se llama moda seriada; Diseño interactivo o 

simétrico que se conforma con las prendas que utilizan nuevos materiales con tecnología 

incorporada, los llamados textiles inteligentes, de esta manera las prendas transciende la 

concepción de moda para interactuar con el ambiente, es decir está basado en la impor-

tancia de la funcionalidad, del uso de las prendas; Diseño de vestuarios especiales que 

cumplen la función de responder al contexto que las enmarca, es decir, prendas creadas 

para el teatro, la danza o el circo, donde los usuarios no son personas sino personajes, 

se centra en un mundo más lúdico y fantástico; y por último y las más referente a este 

trabajo Diseño independiente o de autor que son quienes buscan generar identidad sepa-

rándose de las tendencias impuestas  
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El diseño de autor, también llamado diseño independiente, forma parte del sistema de la 

indumentaria, pero desde un lado más individualista. Buscando la distinción dentro del 

mundo de la moda. 

En las colecciones de éstos diseñadores, más allá de sus inspiraciones, que se apartan 

de las pautadas por profesionales especializados en tendencias e impuestas por los 

grandes centros de moda, se puede detectar una coherente línea conceptual que organi-

za y da sentido a sus proyectos, producen bienes que comunican una identidad propia 

que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. Ellos toman como inspiración y 

punto de partida una idea y concepto que trabajan disponiendo de la capacidad de todos 

los recursos que estén a su alcance para desarrollarla y poder posicionar sus propios 

estilos.  

El diseñador independiente aporta, además de una gran creatividad, una visión personal 

a sus diseños, los que poseen una carga de identidad muy fuerte y nos hablan de un con-

texto social y una cultura especifica. 

“Se destacan por su innovación y originalidad tanto en el producto final como en las dife-

rentes instancias del proceso proyectual y productivo” (Marino, 2014, p. 13) 

Los independientes buscan generar identidad a partir de un uso especial de los recursos, 

trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias inspiracio-

nes. Así, por ejemplo, pueden complementar en una misma propuesta diferentes técni-

cas, materiales y medios para enfatizar aquello que quiere comunicar. Es la idea de salir 

de lo convencional, de la zona de confort para poder lograr algo distinto, productos que 

puedan destacarse frente a las marcas masivas de consumo guiadas por las tendencias 

de moda global. 

Estos diseñadores ocupan un lugar cada vez más importante en el sistema de la moda, 

representando otro polo de la misma, basado en la comunicación de identidad. Estos dos 

polos conviven y se complementan, el diseño de autor forma parte de algo más artístico 

mientras que la moda masiva beneficia la industria. 
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El hecho de que, en la Argentina, un país que tradicionalmente siempre fue seguidor de 

las tendencias mundiales de moda, se haya generado un cultivo de diseño de autor fue 

sorpresivo y surgió como consecuencia de la crisis socioeconómica del 2001. 

En noviembre de dicho año todo comenzó a derrumbarse en el país, ya que el gobierno 

decreto el llamado corralito que consistía en la prohibición del uso de las cuentas banca-

rias, es decir no estaba permitido extraer dinero de ellas. A pesar de que la convertibili-

dad seguía vigente al igual que las tarjetas de crédito, esta medida provoco un malestar 

generalizado que se manifestó en violencia y represión.  

A causa del caos que se presentaba y del desánimo del pueblo, el presidente De la Rúa 

renuncio a la mitad de su mandato. Adolfo Rodríguez Saa presentó su candidatura y reci-

bió el respaldo suficiente para que la Asamblea Legislativa lo designara presidente por 

noventa días, hasta el llamado a elecciones. Durante su corto mandato anuncio que la 

Argentina entraría en cesación de pagos (default), lo que lo llevo a perder el apoyo de los 

gobernadores y al verse solo decidió renunciar al cargo.  

Tras su renuncia, asumió la presidencia Eduardo Duhalde, su política fue devorada por la 

crisis y se votó la Ley de Emergencia Económica por la cual se terminó la convertibilidad, 

el tipo de cambio subió y se admitió un dólar paralelo aún más alto, esto impulsa un pro-

ceso de acondicionamiento y reactivación de las instalaciones productivas, que habían 

llegado a un nivel bajo de actividad antes de la crisis. Las empresas invirtieron, con re-

cursos propios, fundamentalmente, en capital de trabajo y así el nivel de activad creció 

hacia el año 2003. 

“Entre mayo de 2001 y mayo del 2002 se habían perdido 825.000 empleos en el sector 

privado y la desocupación llegaba al 22%” (Sáenz, 2012, p. 739). Es decir que aproxima-

damente la mitad de los argentinos necesitaba urgente ayuda económica. 

Frente a una sensación generalizada de disolución nacional y situación extrema, hicieron 

su aparición la creatividad y originalidad argentinas. El sector textil comenzó a movilizarse 

con cambios favorables en cuanto a las exportaciones, la falta de materiales importados 
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incentivó una tendencia por la producción nacional. Con muy pocos recursos económicos 

cada diseñador buscó su identidad de autor y aprendió a negociar con los industriales, 

que pasaban un momento de crisis, juntos lograron ayudarse mutuamente, ya que los 

diseñadores necesitaban infraestructura, tecnología y experiencia industrial y los indus-

triales la originalidad de las propuestas para competir con el mercado externo. 

 

1.3. 2003: Renacimiento del universo de la moda argentina. 

 

Comenzando el año 2003, ya se sentía el renacimiento del universo de la moda argenti-

na. En mayo de ese año, se cerraba un ciclo dramático en la historia del país y comenza-

ba una nueva etapa con el inicio del mandato de Néstor Kirchner. Luego de tres años de 

políticas de reactivación económica se logró en 2005 disminuir el porcentaje de personas 

pobres y de indigentes a los niveles de antes de la crisis (2001), mejoro la economía y la 

oferta de trabajo, se incrementó el empleo, subieron los salarios más bajos y se solucionó 

parcialmente el problema del default.  

Entre 2004 y el primer semestre de 2007, las tasas de crecimiento y de rentabilidad del 

sector textil comenzaron a ser más moderadas. En este período, las empresas se hicie-

ron cada vez más dependientes de la generación de un mayor volumen de ventas para 

compensar el incremento de costos fijos de producción, hubo un alto nivel de inversión y 

modernización de la estructura productiva.  

A partir del segundo semestre de 2007 arrancó una etapa aún más compleja para la pro-

ducción textil, con una moneda nacional mucho más apreciada por la inflación acumula-

da. El único aspecto amenazante del sector era el incremento record de importaciones, 

ya que para fines de 2008 fue un 50% mayor al pico más alto durante la convertibilidad. 

La fabricación de producto terminado creció en gran magnitud por el efecto de la moder-

nización de las instalaciones productivas que permitieron una mayor eficiencia y producti-

vidad.  
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“El empleo industrial textil representó, en 2007, el 10,4% de toda la industria nacional. 

Las exportaciones mantuvieron a lo largo de todo el período un ritmo ascendente y au-

mentaron un 56%” (Adúriz, 2009, p. 10). 

Pero estas mejoras no tenían que ver, solamente, con una buena gestión del gobierno, 

sino también con la economía mundial que, en los primeros años del siglo XXI, volvió a 

ser favorable para las exportaciones de commodities argentinos. La industria automotriz y 

las constructoras fueron de las primeras en recuperarse, también las empresas mineras, 

cerealeras, aceiteras, petroleras, del juego y agroquímicas estaban en un buen momento 

económico y comercial.  

Al finalizar el mandato de Néstor Kirchner continúo su modelo con su esposa como can-

didata Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió su mandato a fines del 2007 y se 

encontró en un escenario menos favorable que en el que gobernó su marido. Comenzó 

un conflicto con el sector agropecuario debido a la suba de las retenciones a las exporta-

ciones del agro, del 35 al 44%, dicho conflicto paralizo la economía y provocó fuga de 

divisas debido a la gran importancia del sector de producción rural para la economía na-

cional. La presidenta desestimo los reclamos y hasta los ninguneó, pasando la decisión al 

congreso donde se votó en contra de la ley. Luego de estos hechos se comenzó a pensar 

a la presidencia como un gobierno compartido, se acusaba a la presidenta de dejar las 

grandes decisiones en manos de su marido, quien fallece en el 2010. 

En las elecciones del 2009, el gobierno nacional perdió el control de las cámaras y a par-

tir de esto decidió manejarse con decretos de necesidad y urgencia y dejar afuera al 

Congreso para contraatacar. Tomaron medidas de política nacionalista como la ley de 

medios, la desprivatización de Aerolíneas Argentinas, comenzaron a realizarse profundos 

controles sobre las importaciones y ya en el 2011 las autoridades nacionales decidieron 

restringir las importaciones de productos de consumo masivo, principalmente los que 

representaban una competencia para el mercado nacional. 

La causa de las medidas responde, en parte, al crecimiento de las importaciones 

argentinas durante el año pasado, y por ende, a la caída del superávit comercial. 
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Según datos dados a conocer por el Indec, en el año 2010 las compras al exterior 

fueron de US$ 56.443 millones (46% más que el año 2009), mientras que las ven-

tas al extranjero fueron de US$ 63.500 millones (23% de incremento con respecto 

al año anterior). (Amuschastegui, 2011, p. 1). 

Según Mira Llabi Pablo (2006) el gobierno impulsó un conjunto de medidas potenciales 

de protección o subsidios para algunos sectores importadores, sobre todo para estimular 

la recuperación de las economías regionales. 

La reindustrialización argentina se produjo gracias a la primacía de la política sobre la 

economía. El gobierno y la sociedad argentina entendieron que para reindustrializar no se 

puede dejar actuar libre el mercado, es necesario articular la actividad privada con la pre-

sencia del Estado, ya que el mercado mayormente tiende a maximizar la rentabilidad pri-

vada sin considerar los beneficios que genera a la sociedad tener una industria sólida y 

competitiva.  

 

1.4. 2011: Plan Estratégico Industrial 2020. 

 

Por esto, durante el 2011, el Ministerio de Industria elaboró el Plan Estratégico Industrial 

de cara al 2020, en base a un diagnóstico del estado de la industria y de una proyección 

realista de sus potencialidades.  

Se seleccionaron once sectores productivos, que representan el 80% del PBI industrial 

nacional, esta selección se realizó de acuerdo a una serie de criterios, los cuales eran: la 

Importancia en el producto bruto industrial y la trayectoria en la industria argentina, el uso 

de recursos naturales de alta disponibilidad y competitividad en el país, que posean alto 

nivel de encadenamiento o interacción con sectores diversos de la industria nacional, 

también alto potencial para la difusión de tecnologías y relevancia para la generación de 

empleo y/o el abastecimiento del mercado Interno y por último, alta relevancia (actual o 

potencial) en la balanza comercial nacional. 

Por otra parte, la herramienta conceptual para el abordaje de los sectores industriales 

utilizada es la de cadena de valor, la cual se define como ‘el conjunto de todas las activi-
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dades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción, pasan-

do por las diferentes etapas de producción, hasta el suministro al consumidor final. 

El principal objetivo de este plan era establecer un futuro industrial en Argentina, duplicar 

el tamaño de la industria hacia el 2020, mejorando al mismo tiempo su capacidad de ge-

nerar empleos y su competitividad internacional. El PEI (Plan Estratégico Industrial) 2020 

identifica un conjunto de oportunidades y desafíos y plantea propuestas específicas para 

los distintos sectores y eslabones productivos. Las metas del PEI se pueden resumir en 

las siguientes cuatro: Duplicar el PIB industrial (pasar del 20 % al 24% del PIB total), re-

ducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado, sustituir importaciones en un 

45% y duplicar las exportaciones manufactureras de origen agrario e industrial. 

Dos de las cadenas que se seleccionaron para el plan son las más relevantes al presente 

proyecto, Cuero, calzado y marroquinería y Textil y confecciones para beneficiarlas se 

modificó la normativa de la Ley de marcas y señales e identificación animal (mejorando la 

calidad de la materia prima), un cambio en la estructura de los derechos de exportación, 

se elaboró un manual de tipificación y homologación del cuero (creando el mercado del 

cuero) y un plan nacional de diseño para capacitar e incorporar diseñadores a las empre-

sas (acuerdo con cámaras empresariales), se impusieron normas técnicas para regular el 

ingreso de bienes con sustancias nocivas para la salud y medio ambiente. (Giovanni y 

Rivas, 2013). 

Como cierre del primer capítulo, se concluye que el 2001 fue un año fundamental en el 

nacimiento del diseño argentino y apenas una década después, el diseño de autor en el 

país ya estaba en proceso de profesionalización; las micro, pequeñas y medianas empre-

sas que innovan en la cadena de valor de la industria están viendo como volverse susten-

tables económicamente para seguir produciendo con mucha identidad, pero con el objeti-

vo de incrementar su producción y buscar nuevos mercados.  

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Diseño de indumentaria de Autor reali-

zada en 2016, por el INTI y la fundación Proteger, coordinada por Patricia Marino, en ese 
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año se registraron 287 empresas que producen diseño de indumentaria de autor, distri-

buidas en 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Cuya viabilidad en el tiempo y 

desarrollo en Argentina, consiste en su mayoría en empresas jóvenes: el 92% son em-

presas que tienen más de cuatro años en el mercado y el 57% más de siete años. Es 

decir que las medidas tomadas en la última década lograron un efecto positivo en el sec-

tor de la indumentaria. 

Una problemática que se presta a discusión es si las marcas que surgieron durante el 

periodo nombrado anteriormente lograron consolidar una identidad propia y definida, per-

teneciendo verdaderamente al sector de diseño de indumentaria de autor, teniendo las 

características que lo conviertan en parte de él o simplemente reprodujeron versiones 

europeas, copiando o imitando a las grandes potencias de la moda. En el siguiente capí-

tulo se analizarán una serie de antecedentes académicos que tienden a enfatizar la hipó-

tesis de que las marcas de diseño surgidas en el país utilizaron el facilismo de la copia o 

la imitación para salir a flote frente a la inestabilidad de la economía.  
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Capítulo 2. Moda argentina: crisis, oportunidad y falsificación. 

 

2.1. Moda argentina 

 

Se seleccionó, una investigación realizada por Isidro Adúriz, Sociólogo de la UBA, inves-

tigador y Colaborador de FOCO, titulada La industria textil en Argentina, debido a que es 

necesario tener en cuenta y conocer cómo era la situación de la industria de indumentaria 

antes del periodo a evaluar, es decir, antes de la toma de medidas protecciones hacia la 

industria nacional de parte del gobierno. 

El autor separa la evolución de la industria en siete etapas, la primera La industria hasta 

la crisis mundial de 1929 de la cual señala que argentina tuvo un retraso en desarrollar su 

industria textil hasta la década del 30, que estaba relacionado con las características que 

había asumido su desarrollo a partir de 1870, cuanto el crecimiento del sector había co-

menzado tempranamente gracias a la alta protección que brindaba la sustitución de im-

portaciones pero su desarrollo estaba limitado a la tejeduría de punto y si bien la Argenti-

na era una gran exportadora mundial de lanas, la industrialización de la fibra no logró 

cobrar importancia. 

Hacia el año 1919, cuando todavía existían grandes dificultades para importar otros pro-

ductos, el volumen total de importación de textiles era muy alto, situación que se mantuvo 

estable hasta principios de la década del 30. 

La segunda etapa que enuncia Adúriz es 1930 –1952. Etapa de industrialización sustituti-

va de Importaciones, sostiene que la caída del valor y del monto de las exportaciones 

impuso restricciones a la adquisición de productos en el exterior, la reducción de la com-

petencia externa provocada por el incremento de los aranceles, las restricciones cambia-

rias y la devaluación de la moneda en 1931, estimularon la sustitución de importaciones. 

Por entonces, la industria textil lideraba el crecimiento industrial, aumentaron las fábricas, 
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las ventas, los empleos, la implementación de créditos industriales. De 1946 a 1952, la 

industria textil tuvo un gran desarrollo por la política industrial proteccionista, con subsi-

dios y créditos, incorporando al fuerte mercado consumidor a la ahora numerosa y mejor 

asalariada clase obrera. Afianzada ya la industria textil en el contexto económico argen-

tino, pues ya no sustituye importaciones, las fluctuaciones que sufren en sus volúmenes y 

valores de producción obedecen a las variables que operan en el mercado interno, del 

cual satisfacen la demanda interna y a las posibilidades de exportar productos. 

La siguiente etapa que define es Crisis del modelo ISI en el periodo de fines de los 50 a 

mediados de los 70, cuando se produce una caída sostenida en los niveles de produc-

ción, acompañada por una fuerte disminución del volumen de ocupación en el sector tex-

til. Esto afectó en mayor grado a las empresas menos preparadas, a las más chicas.  

La cuarta etapa señalada representa el periodo entre 1976 –1981. El proceso de apertu-

ra, la producción industrial fue desalentada por la política económica instaurada con la 

dictadura de 1976, ya que el gobierno militar promovía una economía de tipo abierta. Por 

esta razón, el mercado textil argentino fue invadido por productos extranjeros, a su vez el 

dólar subvaluado también aumentaba la invasión de productos importados, viéndose la 

pequeña y mediana empresa seriamente afectada y una gran caída de la mano de obra 

ocupada del sector.  

Continúa el periodo de 1982–1990. Período de inestabilidad, en él aumento el panorama 

desfavorable para el sector textil. Ante el escenario de incertidumbre producido por la 

deuda externa y el desequilibrio económico que sucedía en el país, las industrias textiles 

reaccionaron en forma defensiva, intentando por un lado minimizar los impactos de las 

políticas económicas, y por el otro tratando de sobrevivir productivamente ante esta ines-

tabilidad del sector.  

La siguiente etapa 1991–2001. La convertibilidad el Gobierno de Carlos Menem, a fines 

de 1991, sancionó la Ley de Convertibilidad, debido a la hiperinflacionario que había a 

finales de los 80, se estableció el peso convertible que consiste en la igualdad entre la 
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relación peso y dólar, el famoso uno a uno. Esto logro reducir la inflación y producir un 

rápido aumento de la producción industrial a partir del aumento de consumo. Pero las 

políticas financieras tomadas por el gobierno provocaron altos costos internos y el desfi-

nanciamiento del sector industrial, a lo que se lo sumó la reapertura económica sin políti-

cas de protección industrial y con el peso sobrevaluado, lo cual a un estado inviable para 

el crecimiento del sector industrial en general y para el sector textil en particular. 

En un primer momento, la convertibilidad ayudó a la industrial textil, al mantener un equi-

librio fiscal, frenar la hiperinflación y brindar a los industriales un horizonte económico 

para la toma de decisiones pero la apertura total de la economía y la falta de crédito y 

promoción a la industria, provocaron al sector un desequilibrio estructural y la consiguien-

te falta de competitividad frente al mercado externo, lo que concluyó en una retracción del 

sector textil acompañado por una gran cantidad de concursos preventivos, quiebras y 

despidos masivos.  

La última etapa que Adúriz desarrolla corresponde a 2002-2009. La recuperación post-

devaluación a su vez divide a este periodo en tres etapas diferenciadas para describir la 

recuperación y el crecimiento de la cadena de valor de la industria textil y de la indumen-

taria en argentina post-devaluación: 2002-2003, La modificación del tipo de cambio a par-

tir de la devaluación del peso, impulsa un proceso de acondicionamiento y reactivación 

de las instalaciones productivas. Las empresas invirtieron, con recursos propios, funda-

mentalmente, en capital de trabajo y, de ese modo, el nivel de activad creció, con la in-

corporación de nuevos trabajados en forma directa en tan sólo un año y medio. 

En una segunda etapa, entre 2004 y el primer semestre de 2007, las tasas de crecimiento 

y de rentabilidad comenzaron a ser más moderadas, las empresas se hicieron debieron 

generar mayores volúmenes de venta para compensar el aumento de costos fijos de pro-

ducción, a su vez éstas aportaron un importante nivel de inversión y modernización a la 

estructura productiva. Durante este período creció el nivel del empleo a un ritmo acelera-
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do y la importación por los mayores requerimientos de complementación de la producción 

nacional.  

La última etapa seleccionada de 2007-2009, fue aún más compleja para la producción 

textil, debido a la inflación acumulada, a los niveles de importación record, concentrados 

principalmente en los últimos eslabones de la cadena de valor, que llevaron a que la in-

dustria sea significativamente menos rentable.  

En el 2009, la industria textil se encontraba en una fase de desaceleración. Más allá del 

panorama de inestabilidad e incertidumbre, gracias a los 5 años anteriores de crecimiento 

pleno, hay solvencia financiera, capital de trabajo, stocks y un proceso activo de reinver-

sión de utilidades. Lo que representa, para el autor, una clara muestra de la fortaleza y 

potencial del sector. 

También señala que el mayor aspecto amenazante del sector hacia el 2009 era el incre-

mento record de importaciones, lo que da pie a la investigación del presente proyecto de 

grado que parte de la antítesis de lo sucedido en esos años, de la sustitución de las im-

portaciones. 

Una tesis de maestría, realizada en 2017 por Verónica Devalle que la tituló Historia de los 

diseños en América Latina, contenido y perspectivas teóricas y metodológicas, tiene co-

mo principal enfoque los conceptos y lo que predican los diseñadores en Argentina desde 

sus inicios hasta la actualidad. Afirma que la construcción de la historia del diseño en la 

Argentina, más allá del evidente eurocentrismo, asumió de manera tácita y muchas veces 

con escasa problematización las tradicionales modalidades de la historia del arte, de la 

tecnología y la arquitectura, haciendo énfasis en la relación autor-pieza y en el ingenio o 

el nivel de innovación en el desarrollo de soluciones novedosas de algunos diseños em-

blemáticos. Esta concepción inicial fue cuestionada ser una historia escrita por diseñado-

res cuyo principal criterio era seleccionar solo los trabajos que consideraban interesantes, 

esta tendencia prevaleció en el país hasta fines de los años '90 y comienzos de los '2000. 

A partir de ese momento se produce un giro considerable en la historiografía de los dise-
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ños de la mano de nuevos trabajos de investigación. Otra crítica fue por reproducir una 

versión eurocéntrica, prescriptiva y excluyente de los diseños, quedaba fuera de la histo-

ria todo el diseño popular, sólo se conservaba en la historia aquellas piezas que se empa-

rentaban con las de aquel continente, dejando de lado una serie de piezas por su origen 

no europeo o por no ser consideradas diseño. 

La autora sostiene que la investigación sobre el Diseño como campo genérico en Argen-

tina tiende a desplegarse en dos líneas de trabajo. Por un lado, las producciones teóricas 

y metodológicas que analizan la especificidad del proyecto, por el otro, trabajos históricos 

y críticos donde, desde las herramientas de la sociosemiótica, el análisis cultural o la teo-

ría crítica, se aborda al Diseño en su diálogo con la sociedad. Algunos investigadores 

analizan las trayectorias de diseñadores que, a partir de la crisis del año 2001, aun con 

un contexto económico poco favorable, se hicieron empresarios emprendedores, que 

investigaron la emergencia del Diseño de Indumentaria como carrera universitaria, o que 

dieron cuenta de las concepciones del Diseño presentes en la enseñanza del Diseño 

Gráfico, entre otras tantas acciones. 

Concluye que en los últimos años una amplia serie de trabajos han cambiado este con-

cepto rígido a cerca del diseño no sólo en Argentina, sino en toda América Latina, bajo 

perspectivas del diseño como genérico y los diseños como disciplinas desde la historia 

cultural, la historia social, la sociología de la tecnología, entre otros.  

En La evolución de la moda en Argentina. Desde los años 1920 a la actualidad, su autora 

Kim (2009) describe a la moda argentina como autoritaria, ya que, según la autora, las 

mujeres argentinas siempre preferían la uniformidad y la comodidad antes que la origina-

lidad o creatividad, hasta el año 2001 que luego de la crisis económica del país, los dise-

ñadores de indumentaria se vieron expuestos a cambiar este concepto comenzando a 

reflejar su identidad mediante ideas creativas, originándose lo que hoy se conoce como 

Diseño de autor. Durante el proyecto de grado, la autora no tiene en cuenta los diversos 
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factores, las diversas variables que llevaron a los diseñadores a cambiar de paradigma, 

sino que le atribuye el cambio por completo a la crisis.  

El proyecto de Aconcha (2011), titulado Pueblos originarios y moda porteña, relata como 

a partir del 2001 el diseño argentino tomó nuevos rumbos y se empezaron a establecer 

modelos, formas, estilos y propuestas con identidad nacional, ella relaciona el diseño de 

indumentaria porteño con las comunidades aborígenes argentinas, debido al desarrollo 

artesanal que se implementa, afirma que la alta costura porteña recupera los gráficos y 

las técnicas textiles de estas comunidades, hibridándolas con las técnicas contemporá-

neas.  

Lo que la autora no tiene a consideración es que los pueblos originarios son parte de la 

identidad nacional, son el comienzo de la nación y por lo tanto va más allá de lo gráfico, 

de lo tangible de la supuesta relación en los diseños, sino que constituye algo más pro-

fundo que es volver la mirada hacia dentro evitando diseñar con los ojos en el mercado 

global, desviando la mirada del facilismo de la copia. 

 

2.2. Falsificación en el mundo de la moda 

 

Una tesis de licenciatura, realizada en 2015 en la Universidad de San Andrés, titulada 

Copiar o no copiar, su autora María Valenti habla acerca de la falta de regulaciones es-

pecíficas en cuanto a lo que atañe a la protección de la propiedad intelectual de la indus-

tria de la moda, tanto en el marco internacional como en la Argentina.  

Toma a la industria de la moda como una industria con fácil imitación, debido a que se 

caracteriza por no ser uniforme en el marco internacional, sin regulaciones específicas 

directas en cuanto a la protección que reconoce la propiedad intelectual a cada uno de 

los instrumentos o elementos que componen la industria textil. Asimismo, la falta de re-

gímenes internacionales unificados convierte al problema en uno que genera contradic-

ciones e inseguridad jurídica. Afirma que la Argentina no goza tampoco de regulación 
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específica en la materia, sino que cuenta con las figuras tradicionales de la Propiedad 

Intelectual que son también aplicadas a la industria textil. La dificultad aumenta en torno a 

esta cuestión, en base a que la industria de la moda se encuentra indefectiblemente con-

dicionada a ser copiada o imitada, en base a sus propias características y a sus produc-

tos que combinan estética, funcionalidad y que responden a ciclos comerciales relativa-

mente cortos en el tiempo. 

En el texto señala que, con respecto a la problemática de la copia en la industria textil, se 

identifica la escasa uniformidad y especificidad que existe en cuanto a su protección legal 

a través de un régimen de propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como a través de 

estándares globales y acuerdos internacionales. Estas falencias en la protección de las 

creaciones textiles, genera inseguridad jurídica y contradicciones, por lo que no existe un 

amparo eficaz de los derechos ante la copia y la imitación. En la Argentina, particular-

mente, no existe un régimen específico de protección para las prendas textiles, sino que 

la legislación cuenta con las figuras legales tradicionales de derecho de autor, pero pre-

senta graves insuficiencias como consecuencia de sus exhaustivos requisitos y sus inevi-

tables desventajas para la protección de las prendas de indumentaria con todas sus par-

ticularidades y las de la industria textil. Durante el proyecto la autora plantea posibles 

soluciones que subsanen la falta de protección legal específica sobre las prendas de in-

dumentaria, una de las opciones planteadas se basa en la creación de una legislación 

específica que estipule requisitos, procedimientos y una protección definida y concreta 

para las prendas de diseño, tal como ha proyectado Estados Unidos. Otra alternativa, ya 

adoptada en varios países y regiones del mundo, consiste en la creación de una nueva 

noción de obra de arte aplicado dentro de la propiedad intelectual tradicional, figura a 

través de la cual puedan protegerse los diseños con estándares de novedad y originali-

dad específicos, que logren conjugar las características de estética y funcionalidad que 

poseen las prendas de indumentaria. Por otro lado, las insuficiencias de la protección 

legal pueden subsanarse a través de vías alternativas, por aplicación de las normas de la 
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competencia desleal, sancionando la imitación entre competidores. Esas son las alterna-

tivas posibles que describe la autora en fin de solucionar el problema y aclara que no son 

las únicas opciones, pero son las que considera más aplicables a nuestro sistema jurídi-

co. 

En La moda inspirada en la moda, Inspiración vs Imitación, Fresco (2012) instala un inte-

rrogante acerca de la influencia que tienen las tendencias europeas sobre las marcas 

nacionales en el momento de la planificación y elaboración de las campañas publicitarias 

correspondientes a cada temporada, es decir, que no se observa solo la copia en los di-

seños en sí, sino también en la comunicación de venta, ya que hay similitudes entre las 

publicidades europeas y las producidas es el país. 

Yanson escribió acerca de Moda desleal. La industria de las falsificaciones y las marcas 

de indumentaria, en 2011, el título elegido describe dos aspectos, los cuales la autora 

define de la siguiente manera: moda como el término que define un nuevo hábito de con-

sumo de los usuarios que optan por comprar artículos falsificados y segundo “desleal” 

que determina el tipo de mercado y la competencia que deben enfrentar las empresas 

que son copiadas. Se puede refutar el hecho de que moda no es en sí un hábito de con-

sumo sino un mercado, una forma de producción o una industria que tiene como propósi-

to la implementación de productos de baja carga identitaria y que en cambio sigue las 

tendencias impuestas por los centros productores de moda en cada temporada y segun-

do ella se refiere a los productos de moda como artículos falsificados lo cual no es del 

todo correcto, la industria de la falsificación forma parte de un mercado paralelo a este, 

que se caracteriza por la evasión de impuestos, la venta informal y el trabajo clandestino. 

El usuario en vez de sentirse defraudado por comprar mercadería de menor calidad y de 

ser cómplice de un delito, no lo siente así ya que es de conocimiento popular la industria 

de la falsificación en el mundo de la moda.  

La autora agrega, además, que en la actualidad hay ciertas marcas comerciales de em-

presas que representan los signos de distinción y de seguridad, así como lo fueron los 
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colores, los adornos, los accesorios hasta telas desde la Edad Media con el surgir de las 

modas. De esa forma es como surgen las falsificaciones, el deseo por imitar aquello que 

no se puede tener originalmente, la diferencia entre lo que fue la moda de la imitación en 

la Edad Media y lo que transcurre en el presente, es que ha alcanzado un nivel de profe-

sionalización convirtiéndose en un negocio y ya no se trata de copiar sólo los colores y 

materiales, sino que se falsifican otros atributos de las empresas como las marcas co-

merciales. 

Con las hipótesis que plantea la autora intenta focalizarse en saber si en el país, un mer-

cado como el de La Salada puede llegar a convertirse en un punto turístico para Latinoa-

mérica como los son los fake markets en China, volviendo a la Argentina en la productora 

de la industria de las falsificaciones y abastecer al continente, así como lo hace China 

con la Unión Europea. 

 

2.3. Restricción a las importaciones 

 

Una investigación del NU. CEPAL, publicada en 2013, titulada La industria argentina fren-

te a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI sus compiladores son Giovanni 

Stumpo y Diego Rivas, ésta analiza los resultados y los logros alcanzados a partir de 

2003 por la industria argentina, y en particular en el Plan Estratégico Industrial 2020 lan-

zado por el gobierno en octubre 2011. 

En la investigación se sostiene que la industria argentina atravesó a lo largo de su historia 

una sucesión de intentos de expansión impulsadas por distintas condiciones externas, 

que en general no llegaron a desplegar toda su potencialidad, a pesar de las oportunida-

des que brindó la economía internacional. Esto se relaciona con la ausencia de una com-

binación de políticas científicas, tecnológicas e industriales que promoviesen las activida-

des productivas. Hasta que en 2010, luego de prácticamente ocho años de crecimiento 

sostenido, progreso técnico, reducción de la pobreza sin precedentes en más de medio 
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siglo, con una fuerte capacidad de creación de empleos de calidad, en particular en el 

sector industrial, la Argentina se encontraba en condiciones excepcionales para abordar 

una estrategia de desarrollo exitosa hacia una transformación de la estructura productiva, 

que impulse aquellas actividades con potencialidades de encadenamientos sectoriales y 

aprendizaje tecnológico. Para sostener y consolidar esos logros era preciso aumentar la 

producción del país, un proceso de reindustrialización de la Argentina. Este ha impulsado 

la transformación del perfil productivo nacional, ha generado no solo el período de creci-

miento más largo y a tasas más altas de los últimos 200 años de la economía argentina, 

sino también la creación de millones de puestos de trabajo.  

El proceso mencionado se origina en un acertado diagnóstico de la situación local e in-

ternacional, basado en la traumática experiencia neoliberal de los años 90 y en la crisis 

económica del año 2001/2002 que fue su consecuencia. Por ello, tanto el gobierno que 

asumió en ese momento como el que lo sucedió, aplicaron una política de reindustrializa-

ción, convencidos de que la industria es la base desde donde construir una estructura 

productiva que sea económica, social y ambientalmente sustentable e inclusiva. Un mer-

cado interno pujante es la clave para la aparición, desarrollo y consolidación de las pe-

queñas y medianas empresas.  

En el caso argentino, los resultados positivos están a la vista: un crecimiento pro-
medio de 7.5% anual desde 2003; un desempleo de solo 7.6% (2012); la creación 
de 190.000 nuevas empresas; un incremento promedio anual de las exportaciones 
próximo al 19% desde 2003; una diversificación y aumento de valor en las expor-
taciones, evitando la primarización (las manufacturas de origen industrial repre-
sentan cerca del 35% de las exportaciones totales). (Giorgi, 2013, compilado en 
Giovanni y Rivas, p. 21) 
 

Durante el 2011, el Ministerio de Industria tuvo la enorme responsabilidad de elaborar el 

Plan Estratégico Industrial para los próximos diez años. Sobre la base de un diagnóstico 

preciso del estado de situación de la industria y de una proyección realista de sus poten-

cialidades. Este Plan identifica oportunidades y desafíos y, al mismo tiempo, plantea pro-

puestas específicas para los distintos sectores y eslabones productivos. Las metas y ob-

jetivos del PEI (Plan Estratégico Industrial) se pueden resumir en las siguientes cuatro 
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metas, duplicar el PBI industrial (pasar del 20% al 24% del PBI total); reducir la brecha de 

productividad con el mundo desarrollado; sustituir importaciones en un 45%; y duplicar 

las exportaciones manufactureras de origen agrario e industrial. El objetivo principal del 

Ministerio es la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores.  

El abordaje del plan se realizó desde la perspectiva de las cadenas de valor, lo que per-

mite un análisis que trasciende los objetivos de una empresa particular, poniendo el acen-

to y favoreciendo un enfoque de competitividad sistémica. La CEPAL contribuyó con los 

diagnósticos de once cadenas productivas, que son parte de las trece incluidas en el 

plan, dos de las cuales son relativas a esta investigación, el capítulo X La cadena produc-

tiva de cuero y calzado en Argentina y el XI La cadena textil e indumentaria en Argentina. 

Los estudios permiten identificar la estructura de las cadenas, su inserción internacional, 

los distintos eslabones que la componen, las características de las empresas, los posi-

bles lineamientos de acción, así como las potencialidades y los puntos críticos a ser con-

siderados para formular una estrategia de desarrollo industrial.  

En cada una de las cadenas se analiza, su estructura, la situación de empleo, salarios y 

dinámica empresarial, la Inserción internacional, la industria en sí y se disponen posibles 

lineamientos de acción. 

Con respecto a la cadena del cuero y calzado, se aclara que se caracteriza por ser mayor 

en capital en el sector de curtiembres y en mano de obra en los sectores de manufactu-

ras de cuero, es decir que las mejoras en el nivel de actividad rápidamente se van a tra-

ducir en incrementos de empleos.  

En el período considerado por la investigación de la CEPAL (2003-2010) se puede obser-

var que casi todos los rubros de mayor valor agregado incrementan su participación rela-

tiva y que las exportaciones de cuero y calzado son muy dependientes de la demanda 

mundial.  

Existe una fuerte diferencia en la competitividad entre las distintas etapas de la cadena, el 

sector de curtiembres es el que presenta el mejor rendimiento exportador, teniendo en 
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cuenta esto y considerando el conjunto de la cadena productiva, se puede concluir en 

que existen márgenes importantes para incrementar de manera significativa la producción 

de calzado. 

Los cambios en la producción y el comercio mundial afectan tanto a las importaciones 

como a las exportaciones del sector en Argentina, existe la amenaza constante de la in-

serción de productos de menores precios al país, esto pudo ser reducido a través de me-

didas antidumping y del sistema de licencias no automáticas. Este tipo de acciones lleva-

ron a una inmediata reducción de las importaciones que ayudó al sector, pero no garanti-

zó la competitividad de las empresas dentro del complejo mercado mundial del calzado. 

En este sentido el crecimiento del sector no puede ser garantizado sólo por el mercado 

interno, sino que teniendo en cuenta los niveles de producción, la capacidad de recupe-

ración de esta industria, la calidad y la disponibilidad de la materia prima más importante, 

se debe considerar la posibilidad de una mayor inserción internacional de los productos 

del sector.  

El segmento de precios intermedios es donde se han dado cambios importantes en los 

últimos 25-30 años, con la entrada de productos de países productores como España, 

Brasil, Portugal y China. Por eso es que ingresar a ese segmento de mercado implica 

resolver varios tipos de problemas: la escala de producción; el diseño; la calidad y la in-

novación en los materiales utilizados; los canales de distribución. Brasil es uno de los 

principales exportadores de cuero y apostar a una expansión de las exportaciones de 

Argentina en los mismos segmentos de productos y en los mismos mercados de destino 

de Brasil llevaría a conflictos al interior del mismo MERCOSUR.  

Por último, los investigadores afirman que una política orientada hacia la industria del 

calzado de cuero podría dejar también un mayor espacio para acciones de desarrollo 

territorial, sobre todo tomando en cuenta que el proceso de producción del calzado puede 

ser separado en fases que sean desarrolladas por empresas distintas, lo cual es más 

rentable y beneficioso. 
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En la investigación se señala que la cadena productiva del sector textil e indumentaria es 

una de las más importantes con respecto a la generación de empleo industrial y de con-

tribución al desarrollo local. Sus rasgos característicos son una marcada orientación al 

mercado interno, una alta participación del empleo informal y una estructura empresarial 

compuesta en su mayoría por micro y pequeñas empresas. Es importante destacar que 

en los últimos años se observa un fenómeno de escalamiento de las firmas que avanzan 

relativamente hacia niveles de mayor tamaño y que durante la última década se ha pro-

ducido un cierto proceso de extranjerización generando una presencia cada vez más im-

portante de las firmas brasileñas en el mercado nacional. 

A su vez, afirma que las escasas exportaciones de la cadena se concentran principal-

mente en los segmentos de menor valor agregado, pero posee una gran capacidad de 

generar marcas nacionales: dos terceras partes de los productos comercializados en el 

mercado interno son de marcas de origen nacional, de diseño local y buena calidad. Este 

rasgo diferencia al caso argentino del resto de Latinoamérica, donde el mercado suele 

ser abastecido casi exclusivamente por grandes marcas internacionales. 

Luego de realizar una vasta descripción durante el trabajo, los investigadores afirman que 

la cadena textil e indumentaria tiene en lo inmediato dos desafíos muy importantes, uno 

hacia el mercado interno, donde es necesario afianzar los avances realizados para in-

crementar el valor agregado local y continuar disminuyendo los niveles de informalidad 

fiscal y laboral. Otro hacia el mercado externo, Argentina no es un país que pueda com-

petir en segmentos de bajo valor agregado, donde la competencia se basa en precios, 

por esta razón, la cadena debe avanzar hacia la diferenciación de productos para el 

abastecimiento de sectores específicos del mercado y de demanda dinámica.  

Concluyen en que todos los esfuerzos que se realicen para mejorar la producción domés-

tica redundarán en una mejor y más sustentable participación de la cadena textil e indu-

mentaria argentina en el mundo, pero que a su vez es importante una coordinación de las 

políticas sectoriales, de fomento a la exportación y de acceso al crédito para innovación.  
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2.3.1 Posibilidad de ser exportador 

 

En 2010, Gontari escribió su proyecto titulado El diseño textil y las crisis económicas: los 

desafíos de exportar un diseño con identidad y producción nacional, el cual analiza las 

variables a tener en cuenta a la hora de exportar una colección de moda y aporta una 

revisión histórica de los cambios en los modos de producción, importación y exportación 

de la industria textil nacional, recalcando que el entendimiento de los sucesos sociocultu-

rales es muy útil para la sociedad y que, en el caso de la crisis del 2001, el cese de las 

importaciones de géneros desde otros países produjo un fortalecimiento de la capacidad 

de producción nacional generando la creación de empresas y puestos de trabajo asocia-

dos, y una valoración internacional sobre la producción nacional hasta la actualidad.  

También sostiene que la Argentina ha sido un país conformado por una gran cantidad de 

inmigrantes del continente europeo que se han instalado desde la época de las colonias y 

que este quizás sea uno de los motivos que sumado a las políticas económicas de las 

épocas analizadas a lo largo del proyecto de graduación, han favorecido a la importación 

de la moda, diseño y materiales internacionales que provocan la ausencia de un diseño 

autóctono y nacional. Pone en cuestión el hecho de que las crisis económicas mundiales 

y nacionales pasadas funcionaron o no como un incentivo al diseño nacional y toma la 

crisis del 2001 para evaluar las consecuencias que tuvo en el ámbito de la moda y la con-

fección de materialidades nacionales. 

Lo que se debe tener en cuenta es que Argentina no es un país con una industria de in-

dumentaria completamente consolidada y lo suficientemente fuerte y solvente como para 

pensar en la exportación, sino que sería prudente primero lograr la solides de la industria 

para que luego pueda expandirse. 
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Capítulo 3. Análisis ENDIA 

 

Luego de analizar antecedentes académicos sobre el tema en cuestión, se encontró una 

constante en ellos que refiere a que el aumento del mercado de indumentaria en Argenti-

na está ligado a la copia o imitación del modelo extranjero, ya sea europeo o estadouni-

dense sacando provecho de la escasez de competencia extranjera, debido a las medidas 

político/económicas analizadas en el capítulo uno. 

En el presente proyecto se va a dejar a un lado esa mirada negativa sobre la situación, 

para tener en cuenta a aquel porcentaje, que aunque siendo menor dentro del mercado 

local, logro mantenerse en él durante estos años y generar una identidad real de diseño 

de autor. Utilizando las condiciones de mercado a su favor, pero no buscando el facilismo 

de la copia sino esforzándose en la creación de una fuerte identidad de marca. 

Para reforzar esa hipótesis, más que nada la variable económica y la productiva, se se-

leccionaron las llamadas ENDIA (encuesta nacional de diseño de indumentaria de autor), 

un estudio realizado por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Industrial y la Fundación Pro Tejer, que tiene por objetivo realizar un diagnóstico pro-

ductivo y medir el impacto real en la economía nacional de las micro, pequeñas y media-

nas empresas dedicadas a la producción y comercialización del diseño de indumentaria 

autor, de los datos cuantitativos y cualitativos que estas brindan se basaron para realizar 

una investigación acerca de dicho segmento de la industria en el país, a la que titularon: 

Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e impacto econó-

mico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de autor. Cuyo objetivo 

principal es reflejar con datos cuantitativos el fenómeno de innovación del sector en todas 

las regiones del país. Estas encuentras se encuentran adjuntas en el anexo digital para 

aquellos investigadores que deseen utilizarlas. 
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En ellas se aclara que el relevamiento de la información se realizó a través de un cues-

tionario estructurado enviado vía email, con corroboración de datos telefónicamente en 

los casos que fue necesario. Dicho cuestionario hizo hincapié en aspectos económicos, 

productivos y formativos de los emprendimientos, utilizándose preguntas cerradas con 

múltiples opciones de respuestas, para facilitar la construcción de estadísticas a partir de 

datos cuantitativos. 

La primera edición de esta medición del diseño de indumentaria de autor en Argentina fue 

en 2010 y desde entonces, año tras año, el análisis de este segmento se volvió más pre-

ciso y minucioso. En total se realizaron 5 ediciones (2010-2011-2012-2014-2016).  

La última fue publicada en los primeros meses del año 2017, analiza las principales va-

riables económicas y productivas del sector de diseño de autor en el período de marzo de 

2015 a marzo de 2016, por ende brinda información con un alto grado de actualidad que 

se vuelve muy relevante para esta investigación.  

Es muy productivo para este proyecto de grado el hecho de tener distintas ediciones de la 

ENDIA, ya que permite comparar las mismas variables analizadas a través del tiempo, en 

este caso de 2010 a 2016. En cada una de ellas se evalúan ciertas variables que se repi-

ten, pero cada una tiene al final un enfoque particular. Todas comienzan con un resumen 

ejecutivo de Argentina, el análisis del perfil de las empresas (producción, facturación y 

empleo), de las colecciones y los productos, de los diseñadores/emprendedores, provee-

dores (inserción en la cadena de valor), estrategia comercial y comunicación, mediciones 

de la exportación del sector, financiamiento y evolución del mismo. Luego plantean con-

clusiones y una selección de desafíos que representan aquellas tareas que tienen por 

delante tanto los emprendedores como las instituciones para consolidar éste segmento 

innovador en la industria. De estas variables, se tomaron para el análisis solo las más 

relevantes para este trabajo: el perfil de las empresas, los proveedores, exportación, fi-

nanciamiento y evolución. 
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A continuación, se hará un pequeño resumen de cada una de las ediciones, remarcando 

los aspectos más importantes de cada una y comparándolas entre sí. 

 

3.1. ENDIA 2010 

 

En el estudio de 2010, la primera edición, al comienzo se describe y desarrolla que es 

considerado para los investigadores y autores de ésta, como diseño de autor, lo cual di-

recciona la encuesta y prepara al lector para interpretarla mejor, este concepto se man-

tiene durante las ediciones posteriores, para hacerlo citan a la Licenciada Susana Saul-

quin. Lo que desarrollan como significado de diseño de autor, es lo descripto en el capítu-

lo uno de la presente investigación, pero para hacer una síntesis cabe destacar que el 

diseño de autor es aquel que busca posicionarse en el mercado de la indumentaria bajo 

claras pautas de innovación y originalidad que lo diferencien de aquellos productores sig-

nados por las tendencias dictadas por los grandes centros de moda y que más allá́ de 

sus diferentes inspiraciones, en este tipo de diseño se puede detectar una coherente lí-

nea conceptual que organiza y le da sentido a los proyectos.  

Luego nombran fortalezas con las que cuenta la Argentina para que este fenómeno del 

diseño de indumentaria de autor ocurra, algunas de ellas son: la existencia de jóvenes 

emprendedores en el país, de una cadena productiva textil como proveedor local, el 

desarrollo de procesos y productos vinculados al diseño, la búsqueda constante de dife-

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

común de trabajo asociada a la creatividad. Consideran que un aspecto importante tam-

bién lo constituyen las características del consumidor nacional que, cada vez más, valora 

el diseño y la originalidad de los productos. Con la misión de fomentar el diseño de indu-

mentaria de autor en sus aspectos de gestión, producción y difusión, es que INTI Textiles 

y Fundación Pro Tejer comenzaron a trabajar conjuntamente.  
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Ya en relación a la investigación en sí, en esta edición, se recorrieron 17 provincias y se 

relevaron 240 firmas, conformando una valiosa base de datos integrada por entrevistas a 

diseñadores y fotografías de productos. Sin embargo, la informalidad y discontinuidad en 

la producción de muchas de ellas hacían dificultoso tomar el total para elaborar un resul-

tado confiable tendiente a medir el real impacto económico del segmento y proyectar su 

desarrollo, por eso se seleccionaron 150 firmas que contaban con las condiciones nece-

sarias, apuntando a lograr el objetivo.  

Esta selección se basó́ en dos criterios, el primero de orden cualitativo, hicieron un recor-

te del total de firmas productoras de indumentaria en base a la variable diseño de indu-

mentaria de autor, utilizada por la investigación Mapa de Diseño Argentino, de esta ma-

nera entran en esa categoría aquellas empresas que diseñan y producen prendas con 

valor agregado a partir de procesos de trabajo intensivos, que incorporan altas dosis de 

creatividad y experimentación en uno o más aspectos del producto, como ser la morfolo-

gía y/o textura y/o tipología y/o simbología de las piezas. Cuya producción y comerciali-

zación de bienes diferenciales genera no solo el desarrollo económico, sino que también 

favorece a la diversidad cultural de una comunidad. En indumentaria, el criterio de origi-

nalidad se evidencia a través de productos que logran escapar a las tendencias de moda 

masivas, a través de lenguajes creativos innovadores que se pueden sostener en el tiem-

po. 

El segundo criterio utilizado para recortar el universo de empresas a tener en cuenta se 

basó́ en un aspecto cuantitativo a partir de tomar como criterio la permanencia de las 

empresas en el mercado por más de 1 año. Al ser un segmento novedoso en el mercado 

nacional, se trataba de micro y pequeñas empresas jóvenes, se evidencia el impacto de 

la crisis del 2001 ya que solo el 15% de los emprendimientos ya producían y comerciali-

zaban antes de ese año, luego surge un 25% entre 2001 y 2003, entre 2004 y 2006 se 

sumaron 33% más, siendo el periodo de mayor crecimiento y finalmente entre 2007 y 

2010 un 27% más de firmas de diseño de autor se sumaron al mercado nacional. La ma-
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yoría de las empresas son llevadas adelante por diseñadores sin experiencia previa en la 

gestión empresarial. 

Este segmento del diseño fue encuadrado desde la perspectiva de las industrias creati-

vas, ya que en la fabricación de estos bienes interactúan tanto elementos productivos, 

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

local, contribuyendo a la diversidad y cohesión social. 

En el estudio se afirma que la cadena de la industria de la indumentaria y textil, en la que 

se inserta el diseño de autor, es uno de los sectores de más fácil acceso para los em-

prendedores ya que se requiere muy poco capital para comenzar a producir, la dificultad 

se presenta en permanecer en él. En este sector, el diseño representa una de las mayo-

res herramientas para mejorar la competitividad logrando productos con un alto valor 

agregado que se diferencien en los mercados nacionales e internacionales. 

Particularmente, el diseño de indumentaria de autor ha recibido un fuerte impulso en la 

última década visualizándose como un segmento del mercado posible de ser explotado 

por amplios sectores de personas vinculadas a ámbitos creativos. 

Para confeccionar las prendas, las empresas se abastecían mayoritariamente en el mer-

cado nacional de textiles planos y de punto. Como estrategia de producción utilizaban la 

tercerización de servicios de confección y estampado, para complementar la propia capa-

cidad. En muchos casos, la unidad económica solo la componía el diseñador quien reali-

zaba el diseño de las prendas, mientras que toda la producción y comercialización se 

realizaba a través de proveedores. 

Un 27 % del universo de emprendimientos de diseño de indumentaria de autor son micro 

y pymes exportadoras, analizando el destino de los productos encontraron una diversidad 

de mercados donde América Latina, Europa y Asia, son los principales receptores. Pero 

también, nuevos mercados como ser Países Árabes, USA y Rusia. 

El financiamiento es identificado por las empresas como el principal obstáculo para lograr 

un mayor desarrollo, el 93% de los encuestados sostuvo que es insuficiente su financia-
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miento, lo cual representa un obstáculo para expandir su empresa. En este punto, pudie-

ron identificar que una gran parte del sector logra auto sustentar financieramente su acti-

vidad a través de la reinversión de utilidades, o bien recurre a planes de pagos con pro-

veedores que se basan en relaciones de confianza de mediano y largo plazo. Solo el 25% 

de las empresas utilizaban servicios de terceros, ya sea la inversión de capitales externos 

como así también la aplicación a créditos de la banca privada y/o pública. 

Los obstáculos en general reconocidos por el segmento de empresas, establecen que la 

mitad de las problemáticas son asignadas a factores exógenos a la empresa, contextos 

macro y micro económico: caída de ventas, falta de insumos, falta de financiamiento, en-

tre otros, mientras que la otra mitad es asignada a problemas o errores propios de ges-

tión empresarial, desconocimiento de canales comerciales, caída de rentabilidad, falta de 

difusión de la firma, entre otros. 

Las microempresas y pymes de indumentaria enfrentaban hacia el año 2010 grandes 

desafíos en tres temas fundamentales: gestión empresarial, producción y calidad, y co-

mercialización, para poder trabajar sobre estos aspectos implica que por cada uno se 

elaboren diagnósticos certeros del contexto social, económico y competitivo del mercado, 

y la utilización de planificaciones a mediano y largo plazo con objetivos flexibles, esto 

según lo previsto en el diagnostico productivo realizado por los especialistas del INTI. 

Los cuales afirman que comercialmente se debe tener en cuenta que el diseño de autor 

genera bienes de alto valor agregado que no son solo mercancías, sino que tienen una 

rica trazabilidad en términos de creación y producción, la cual merece ser relatada opti-

mizando la comunicación con el consumidor para aportarle elementos extras a su deci-

sión de compra. Asimismo, en ese entonces el diseño de autor era un segmento nuevo y, 

por tanto, en muchos mercados nacionales todavía no estaba generado el público con-

sumidor, lo cual implicaba un riesgo aún mayor que exigía estrategias de difusión y co-

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

Finalmente, concluyen la edición resaltando que la promoción del diseño requiere tanto 
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de la difusión y la comercialización de los productos, como una investigación de los mer-

cados nacionales para establecer estrategias efectivas de generación de públicos con-

sumidores. 

 

3.2. ENDIA 2011 

 

El relevamiento ENDIA 2011, comprende desde febrero 2010 a febrero 2011. Tomando 

como referencia la realizada en 2010 el INTI y Fundación Pro Tejer buscaron indagar con 

mayor precisión sobre ciertos indicadores, elaborando nuevos ítems y/o redefiniendo ran-

gos para aspectos como financiamiento, producción, formación como diseñador, familia 

de productos, facturación y canales de ventas, como así también incorporaron otras te-

máticas relacionadas, como género, rango etario, formación como empresario, relación 

con proveedores y estrategias de comunicación para abordar con mayor complejidad el 

fenómeno. Ya que demuestra estar creciendo a gran escala, de 150 emprendimientos de 

diseño de autor que se relevaron en Argentina en 2010, aumentó a 200 emprendimientos 

en 2011.  

Estos estaban distribuidos en trece provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la cual lide-

raba el escenario de diseño nacional, aunque disminuye su participación a favor del inte-

rior, se trata de empresas jóvenes, ya que el 90% inició sus actividades luego del 2001, 

fecha que establecieron como fundamental en el desarrollo del diseño de indumentaria de 

autor en Argentina, dentro del total de las empresas un 11% tenía menos de dos años y 

un 30% de dos a cuatro años. Considerando que para los investigadores la consolidación 

de las firmas se produce recién después de los cuatro años de permanencia en el merca-

do, encontraron que un 59% se pueden ubicar dentro de ese corte (25% de cuatro a seis 

años, 24% de seis a diez años, sólo un 10% de las empresas tenían más de diez años en 

el mercado); lo cual demuestra, además, que eran viables en el tiempo. 
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Las empresas continuaron financiándose, en su mayoría, a través de la reinversión de 

utilidades, lo que también demuestra la viabilidad de la actividad. 

En términos de impacto en la economía real del momento, el grupo de 200 empresas 

analizadas tenía una facturación anual de $ 384.000.000 aprox., esta cifra proviene prin-

cipalmente de la producción y comercialización de prendas, aunque también complemen-

taban sus ingresos con otros ítems como accesorios, joyería y bijouterie, y calzado. To-

mando como variable el nivel de facturación anual, el segmento se componía principal-

mente de microempresas en un 90%, como así también un 6% de pequeñas empresas y 

un 4% medianas empresas. 

Aproximadamente, en ese entonces, una de cada cuatro empresas de diseño de indu-

mentaria de autor exportaba su producción a diferentes mercados como Asia, Europa, 

América del Norte y América Latina. Esto implicaba que el diseño argentino poseía una 

proyección considerable hacia el mercado internacional de bienes diferenciados en base 

al diseño. Sin embargo, aún se exportaba un bajo porcentaje de la producción total de las 

empresas, la gran mayoría de las firmas de diseño de indumentaria de autor producían 

para el mercado nacional. 

La producción anual de prendas en ese periodo fue de 1.010.000 unidades, siendo en 

2010 de 615.000 unidades. Como en la encuesta anterior, se afirma que para producir 

sus prendas, las empresas se abastecían mayoritariamente en el mercado nacional de 

tejidos planos y de punto y utilizaban la tercerización de servicios de confección para 

complementar su capacidad. También se reitera que las empresas logran financiarse, en 

su mayoría, a través de la reinversión de utilidades, lo que demuestra la viabilidad de la 

actividad. Sin embargo, el financiamiento seguía siendo una de las mayores demandas 

que formulan las empresas.  

En esta edición ENDIA, se realizó un apartado referido a La Ciudad de Buenos Aires co-

mo el centro urbano que lideraba el segmento de diseño de indumentaria de autor del 

país, ya que del total de 200 empresas, eran 83 las que se localizan en este distrito re-
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presentando el 41% de la población total. Pero no es relevante a la investigación de este 

proyecto de graduación. 

 

3.3. ENDIA 2012 

 

Ésta tercera edición del estudio Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 2012 con-

tinúa con el objetivo inicial de aportar información útil y confiable tanto a actores directos 

de la industria como a las instituciones públicas y privadas que trabajan en relación a ella. 

Es por esto que se incorporaron artículos que reúnen reflexiones y recomendaciones de 

especialistas en torno a cuatro desafíos importantes: la constitución de unidades de ne-

gocios que incorporen servicios de diseño a la industria masiva como actividad comple-

mentaria a la producción de bienes propios; la profesionalización de la gestión empresa-

rial de los emprendimientos; la comunicación estratégica de productos innovadores e 

identidad de marca; y los canales de comercialización que mejor se adaptan a la venta de 

bienes diferenciados. No se considera que estos artículos sean de total relevancia para 

esta investigación pero si es importante nombrarlos para que se tenga en cuenta, y se 

podrán encontrar en el cuerpo c del presente proyecto. 

Esta edición comprende el período febrero 2011 a febrero 2012, en el cual se relevaron 

232 firmas que producían diseño de indumentaria de autor, número que representa un 

aumento del 16% respecto del período anterior. Evidencia nuevas unidades productivas 

que emergieron, principalmente, en mercados del interior del país donde el diseño cobró 

un notorio impulso, estas nuevas empresas hacían un uso intensivo del recurso humano, 

prevaleciendo este aspecto por sobre la inversión en capital. 

El segmento analizado se distribuía a lo largo del mapa de nuestro país concentrando su 

producción en, al menos, 18 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésta conti-

nuaba liderando el escenario de diseño nacional con un 38% de empresas que se asen-

taban en su territorio. Observando la evolución en el tiempo, desde la ENDIA 2010, pu-

dieron reconocer una tendencia hacia la federalización del diseño en términos de ubica-
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ción de los talleres/estudios de diseño, disminuyendo su participación CABA y aumentan-

do notablemente regiones como noroeste y noreste. 

Con respecto a la facturación de ese año del sector, de 232 empresas analizadas era de 

$587.000.000 aproximadamente y la producción anual de prendas era de 1.150.000 uni-

dades aproximadamente, estas cifras provienen principalmente de la producción y co-

mercialización de prendas, aunque también se complementan con otros ítems como ac-

cesorios, joyería y bijouterie, y calzado. Es notable el crecimiento del servicio de diseño 

textil que realizaron las empresas, respondiendo a una creciente demanda del mercado 

local de textiles diferenciados. 

El segmento de empresas de diseño de indumentaria de autor se componía, tomando 

como variable el nivel de facturación anual, principalmente de microempresas un 92%; 

como así también pequeñas empresas 7% y, en menor medida, medianas empresas 1%. 

En relación a la exportación el porcentaje continuaba siendo el mismo que en la etapa 

anterior de las ENDIA. 

En esta edición se analizan las barreras que son percibidas por los diseñadores como 

impedimentos en el desarrollo de sus emprendimientos, se resalta en primer término el 

incremento de costos, seguido de la insuficiente difusión de la marca o producto y, tam-

bién la falta de financiamiento, luego se ubican la escasez de personal calificado y la falta 

de conocimiento de canales comerciales. 

 

3.4. ENDIA 2014 

 

Como las anteriores, esta edición comprende un periodo de doce meses de actividad, es 

este caso desde febrero 2013 a febrero 2014. Desde la última medición ENDIA 2012, se 

registraron una serie de empresas que dejaron de pertenecer al segmento diseño de in-

dumentaria de autor para comenzar a producir prendas de moda o para integrarse exclu-

sivamente a otros rubros, así como también se registraron empresas que dejaron de pro-
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ducir bajo su propia firma para asociarse a otra del segmento y un número no significativo 

que abandonaron la actividad productiva. En todos esos casos el estudio del INTI y Fun-

dación Protejer las registra como bajas, sin distinguir las particularidades de cada empre-

sa.  

Para el 2014 se registraron en Argentina 273 empresas que producen diseño de indu-

mentaria de autor. Estas empresas tenían en conjunto una facturación anual para ese 

periodo de $728.760.000 y generaban 1.036.000 prendas anuales aproximadamente, 

cifras que provienen principalmente de la producción y comercialización de prendas, aun-

que también complementan sus ingresos con otros ítems como accesorios, calzado y 

joyería y bijouterie. Tomando como variable el nivel de facturación anual, el segmento de 

empresas de diseño de indumentaria de autor se componía, principalmente de microem-

presas el 92%, las pequeñas empresas representaban un 5% y en menor medida, me-

dianas empresas un 3%.  

A diferencia de las ediciones anteriores en esta se afirma que es mayor el porcentaje de 

empresas que poseían talleres de confección propios, mientras que anteriormente la ma-

yoría afirmaba que utilizaban la estrategia de tercerización de servicios de confección 

para complementar su capacidad. 

El porcentaje de exportación continuaba siendo relativamente bajo para el sector. 

En esta edición y la siguiente (2016) se organizó el análisis del segmento según su distri-

bución geográfica por región, entendiendo por ello: Región Metropolitana: Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires; Región Centro: Santa Fe, Córdoba, 

Entre Ríos y La Pampa; Región Noroeste: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, y Santiago 

del Estero; Región Noreste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones; Región Cuyo: Men-

doza, San Luis, San Juan y La Rioja; y por último la Región Patagonia: Río Negro, Neu-

quén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, división que no aporta datos relevantes a 

esta investigación, ya que es importante las cifras y análisis del país en su totalidad. 
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3.5. ENDIA 2016 

 

Esta es la última edición de las ENDIA, la cual posee un alto grado de actualidad, ya que 

fue presentada en los primeros meses del año 2017 y comprende el periodo de marzo 

2015 a marzo 2016. En relación a esto es que será descripta, en este proyecto, en pre-

sente ya que constituye a la última información del sector por ende la actual. 

En la ENDIA 2016, incorporaron una especial reflexión sobre la antigüedad de las empre-

sas en relación a algunos aspectos formativos, edad de los diseñadores, financiamiento, 

entre otros aspectos con el objetivo de observar las diversas etapas de las empresas 

para poder dar cuenta del potencial de crecimiento tanto de las empresas consolidadas 

como de las nacientes. 

En ésta se relevaron 287 empresas que producen diseño de indumentaria de autor en 

Argentina. Durante el periodo analizado la facturación anual de la totalidad de las empre-

sas por la comercialización de prendas fue de $1.051.700.000 y produjeron aproximada-

mente 836.000 prendas, teniendo en cuenta los productos complementarios, ya que el 

44% de las empresas diversifica su propuesta comercial expandiendo su familia de pro-

ductos a otros rubros. El 75% del segmento de empresas de diseño de indumentaria de 

autor produce menos de 1.000 unidades de prendas por año. 

Tomando la facturación como variable, el segmento de empresas de diseño de indumen-

taria de autor se compone, principalmente de microempresas 92%. Las pequeñas empre-

sas representan un 7% y medianas empresas un 1%. 

El total del empleo se estima en 2.830 personas, de las cuales 980 se emplean de mane-

ra directa y 1.850 indirectamente 

Con respecto a la exportación y a la financiación de las empresas no se presentan mucho 

cambios, aumentos o decesos de porcentajes, la mayoría de las firmas continúan produ-

ciendo para abastecer al mercado interno y los canales de financiamiento utilizados por 
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las empresas siguen siendo la reinversión de las ganancias del negocio y los ahorros o 

recursos propios. 

Como se dijo anteriormente, en esta edición, se hace foco en la viabilidad en el tiempo de 

los emprendimientos resaltando que el 92% son empresas que tienen más de cuatro 

años en el mercado y el 57% más de siete años. En una división más específica consta 

que el 17% tienen más de quince años en el mercado, el 11% entre once y quince años, 

el 29% entre siete a diez, el porcentaje más alto (35%) entre cuatro a seis y el 8% restan-

te tienen entre tres a un año de antigüedad.  

Afirman que el hecho de sostener en el tiempo un negocio en la industria textil e indu-

mentaria en Argentina es algo muy difícil de lograr, debido a que las empresas deben 

hacer frente a las limitaciones de recursos: volúmenes reducidos de inversión y un presu-

puesto ajustado, aspectos que obligan a los diseñadores a trabajar duramente en un 

mercado cada vez más competitivo. En su mayoría, los emprendedores adaptan soportes 

ya existentes y recursos que reaccionen a las necesidades. 

 

3.6. Comparación y conclusiones parciales con respecto a los diagnósticos 

 

Para realizar una comparación entre las diferentes ediciones de las ENDIA, se seleccio-

naron variables específicas que evidencian los cambios, los avances o retrocesos del 

segmento de diseño de indumentaria de autor en Argentina y para hacer más efectiva la 

comparación se realizó una matriz de datos que se encuentra en el cuerpo c, bajo el título 

de tabla 1: Variables y porcentajes de cambio entre las ENDIA. Las variables selecciona-

das fueron: la cantidad de empresas, la cantidad de prendas confeccionadas y comercia-

lizadas por periodo, la cantidad de empleos otorgados y mantenidos, la facturación anual 

del total del segmento (prendas y productos complementarios) y el tipo de empresas que 

prevalecían, es decir el porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Siendo esas las variables seleccionadas por el autor para el presente proyecto y realiza-

do ya el cuadro de comparación, se puede afirmar que, con respecto a la cantidad de 

empresas, en 2010 eran 150 las empresas de diseño de autor que funcionaban en Argen-

tina y aumentaron un 33% hacia el 2011, siendo en dicho año 200 empresas, aumentan-

do a 232 en 2012 que sería un 16% más, hacia el 2014 hubo un aumento de 17% siendo 

232 empresas y por último aumento en 5%, para ser en 2016 287 empresas de diseño de 

indumentaria de autor en Argentina. Lo que se puede observar es que el porcentaje de 

crecimiento más grande se encuentra en el primer periodo y el más bajo en el último. 

Continuando con otra variable de comparación, correspondiente a la cantidad de prendas 

producidas por la industria de indumentaria de autor en Argentina, en 2010 fueron 

615.000, que aumentaron un 60% hacia el 2011, siendo 984.000 las prendas producidas, 

aumentando un 19% hacia el 2012: 177.000 prendas, luego en dos años, ocurrió un de-

clive y disminuyeron un 12%, siendo 1.036.000 las prendas producidas en 2014, hacia el 

2016 también disminuye la producción un 19%, finalizando el número de prendas en 

836.000. Se percibe que el porcentaje mayor se encuentra en periodo 2010/2011 y a par-

tir de ese año la cantidad de prendas comercializadas desciende hasta retroceder, en 

2016, prácticamente a la misma cantidad de 2010. 

Con respecto a la cantidad de empleos, en 2010 eran 3256 empleados pertenecientes a 

la industria de la indumentaria de autor, disminuyendo un 0,7% hacia el 2011, quedando 

en 3230 empleados, disminuyendo un 1% hacia el 2012, siendo los empleos vigentes 

3200, vuelve a disminuir un 4% en relación con el 2014, quedando 3050 empleados, por 

último, en 2016 la cantidad de empleos de la industria eran 2830, que en comparación 

con 2014 disminuyó un 7%. La cantidad de empleados conforma la variable de análisis 

más débil, ya que en el trascurso de los años siempre disminuyo y el porcentaje de des-

empleos fue en aumento, aunque no en grandes porcentajes, pero siendo una cifra preo-

cupante.  
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Una variable muy importante pero relativa es la facturación anual, en la primera encuesta 

en 2010 era de $250.000.000, aumentando un 51% hacia el 2011 que era de 

$377.440.000, vuelve a aumentar, siendo en 2012, de $604.500.000, un 60% más que el 

año anterior, para 2014 el aumento fue del 20% quedando la facturación anual en 

$728.760.000, por último, aumentó hacia el 2016 un 44% y la cifra final era de 

$1.051.700.000. Esta variable constituye porcentajes relativos, debido a que en ellos in-

fluye la inflación monetaria y por ende los aumentos pueden depender de ella. Aun así, 

se puede observar que el porcentaje de aumento de los dos primeros periodos 

(2010/2011 y 2011/2012) son los más significativos. 

La ultima variable de comparación corresponde a los tipos de empresas que funcionaban 

en el país pertenecientes a la industria del diseño de indumentaria de autor, en 2010, el 

80% pertenecía a microempresas y el 20% a pequeñas empresas, en 2011, el 90% per-

tenecía a microempresas, el 6% a pequeñas empresas y el 4% a medianas empresas, un 

año después, 2012, el 92% pertenecía a microempresas, el 7% a pequeñas empresas y 

el 1% a medianas empresas. Hacia 2014 los porcentajes eran el 92% perteneciente a 

microempresas, el 5% a pequeñas empresas y el 3% a medianas empresas. Por ultimo 

en 2016, el 92% pertenecía a microempresas, el 7% a pequeñas empresas y el 1% a 

medianas empresas. Esta variable se mantuvo constante, prevaleciendo el mayor por-

centaje siempre superior a 80% constituido por microempresas y el restante divido en 

pequeñas y medianas empresas. 

En el siguiente capítulo se hará un relevo de marcas pertenecientes al diseño de indu-

mentaria de autor a modo de ejemplo, de viabilidad y sostenimiento en el tiempo, marcas 

redituables y prosperas. 
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Capítulo 4. Selección de marcas de diseño de autor argentino 

 

Las encuestas analizadas en el capítulo anterior, utilizaron como una de sus fuentes y 

base de datos una investigación titulada Mapa de Diseño, la cual consiste en un proceso 

de reflexión en torno a los rasgos característicos de la producción del diseño de indumen-

taria en Argentina, se enfoca en los trabajos de más de 200 diseñadores, localizados en 

19 provincias del país, que fueron entrevistados y analizados en su labor para confirmar 

que haciendo uso de su capacidad creativa, generan prendas innovadoras y originales 

dentro de una industria dominada por la masividad global.  

Las reflexiones vertidas en esa publicación son el resultado de una investigación de seis 

años realizada por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI). El OdtINTI es un equipo interdisciplinario de profesionales provenientes 

de las áreas proyectuales, técnicas y de las ciencias sociales, que tiene el objetivo de 

aportar información valiosa en torno al diseño como así también asistir a empresas inno-

vadoras dentro de la industria de la indumentaria y textil.  

El Mapa de Diseño incluye cien perfiles creativos de diseñadores de indumentaria de au-

tor, haciendo hincapié en las búsquedas conceptuales y en los recursos constructivos de 

sus procesos de diseño. Estos perfiles fueron analizados para el presente proyecto y para 

hacer un estudio de mercado de diseño de autor en Argentina, de las distintas marcas 

existentes que nacieron y/o crecieron durante el período analizado en esta investigación, 

desde el 2001 al 2015, tomando como fecha significativa para el sector al año 2011, se 

seleccionaron cuatro de ellas: Kostüme, Tramando, Bandoleiro y Giacobbe. 

Desde la perspectiva de trabajo del presente Proyecto de Graduación, las marcas elegi-

das tienen valor porque en un contexto de economía inestable, en un país en vías de 

desarrollo como la Argentina y durante el corte temporal que se analiza en este trabajo, 

pudieron sostener económica y estéticamente su proyecto dentro del diseño de autor. 
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Aun compitiendo contra las marcas de moda masiva que se inspiran o directamente co-

pian al modelo extranjero y también contra otras marcas de diseño de autor. 

La decisión que contribuyó a seleccionar esas marcas se dividió en dos criterios, primero 

se seleccionaron dos marcas que nacieron al principio del período seleccionado, es decir 

que tienen al menos diez años en el mercado, por ende evidencian rentabilidad y persis-

tencia en el tiempo además de su valor agregado en diseño, las otras dos marcas selec-

ciones devienen de la idea de que con las decisiones políticas y económicas tomadas 

entre 2009 y 2011, se abrió una posibilidad para el sector de diseño de indumentaria de 

autor en Argentina y por eso se seleccionaron marcas que surgieron o tuvieron su mayor 

pico de crecimiento en ese entonces, aún siguen vigentes y con mucho éxito. 

Las marcas seleccionadas lograron mantener en el tiempo una coherencia respecto a su 

identidad, al concepto que deseaban transmitir, a sus metodologías tanto de producción 

como de comercialización, lo cual las convierte en un ejemplo útil para este proyecto, ya 

que cuentan con las condiciones enumeradas en el primer capítulo, con las que debe 

contar una marca de diseño de indumentaria para ser reconocido como diseño de autor. 

A la hora de analizar y comparar las marcas para ser seleccionadas se tuvieron en cuen-

ta ciertas variables que se consideran relevantes para el desarrollo de dichas empresas, 

la primera es la investigación acerca de sus diseñadores, de las mentes creativas que las 

llevan a cabo, su edad, sus estudios, sus antecedentes laborales, los premios y recono-

cimientos que los vuelven prestigiosos y les dan sustento a sus creaciones, qué los moti-

vo para iniciarse en el mercado de la indumentaria, qué los llevo a realizar diseño de au-

tor, cómo logran mantenerse dentro del mercado esquivando las demandas de produc-

ción masiva, cuáles son sus inspiraciones y que concepto tiene la marca, como aplican 

sus conceptos e inspiraciones en el diseño, es decir qué recursos constructivos utilizan 

para comunicar la esencia de la marca y diferenciarse de la competencia. Otra variable 

muy importante es la nombrada anteriormente, que consiste en el año de iniciación de la 
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empresa o en su/sus años de mayor auge, de mayor éxito, debido a que esta da noción 

de la persistencia en el mercado y del posicionamiento logrado.  

También se tendrá en cuenta quienes son los consumidores de la marca, rango de edad, 

sexo, estilos de vida, ocasión de uso, etc. Se analizará si los diseñadores realizan desfi-

les, performance o exposiciones y cuáles fueron las más significativas, realizadas en Ar-

gentina o en el exterior. Los puntos de venta de la marca y su mercado exterior en caso 

de que lo tenga, también forman parte de las variables de análisis. Por ultimo una varia-

ble que hace al compromiso social de la marca y a la comunicación de la misma.  

Se procedió con un trabajo de campo en base a todas las variables de análisis nombra-

das anteriormente y re realizaron cuatro fichas de observación, una por marca recabando 

información de los sitios web oficiales de cada una, de entrevistas a los diseñadores pu-

blicadas en distintos medios prestigiosos y de bibliografía, estas tablas se encuentran 

adjuntas en el cuerpo c bajo los nombres de Tabla 2: Variables de Tramando, Tabla 3: 

Variables de Kostüme, Tabla 4: Variables de Bandoleiro y Tabla 5: Variables de Giacobbe 

 Luego de ese análisis se desarrolló una matriz de datos que vuelve más sencilla la com-

paración de dichas marcas, que también se encuentran adjunta en el cuerpo c, bajo el 

título de Tabla 6: Matriz de comparación de variables/marcas. En los siguientes subcapí-

tulos se desarrolla la información individualizada de cada una de las marcas selecciona-

das en base a las variables de análisis. 

 

4.1. Kostüme 

 

Geometría absoluta, líneas puras, quiebres precisos y la rigurosa exactitud de ca-

da corte le dan sentido a kostüme, la firma ideada por los diseñadores Camila Mi-

lessi y Emiliano Blanco en 2001, con la intención de imaginar algo más que sim-

plemente ropa, sino poder manifestar un lenguaje, un impulso creativo que evolu-

ciona en un hecho artístico. (Rodríguez, 2013, p. 225) 

 

Los creadores y directores de Kostüme, Camila Milessi, diseñadora de indumentaria ar-
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gentina, trabajó, durante los años noventa, en diferentes marcas como CDWAY, Chocola-

te, Martina di Trento, entre otras y Emiliano Blanco también diseñador de indumentaria 

argentino, se desempeñó durante los años noventa en varias marcas en el área de dise-

ño e imagen, se conocieron a fines de los 90 y los unió la pasión por la arquitectura ra-

cionalista y sus proyecciones estéticas muy similares. Cansados de la unificación a causa 

de las tendencias y la poca creatividad que podían desarrollar en sus respectivos traba-

jos, renunciaron, abandonaron lo seguro y decidieron invertir todos sus ahorros en la 

creación de su propia empresa, así fue como en el 2001 crearon Kostüme, una marca 

que sintetiza la mirada estética que ambos tienen sobre el mundo.  

Ellos no hablaban alemán, pero su elección para dar nombre a su marca fue una palabra 

alemana: disfraces, este nombre, traducido como la ropa, vestido, fue el concepto exacto 

que encontraron para representar su libertad creativa, con la que diseñaron cada tipolo-

gía a lo largo de todo este tiempo, además de esta significación, les gustaba el sonido de 

la palabra.  

A pesar de que el año de la creación de la marca, el país y particularmente el mercado 

textil e indumentaria estaba estancado, a causa de la creciente crisis, decidieron arries-

garse por sus ideales e iniciar con la marca de todos modos, ese mismo año hicieron su 

debut en el Buenos Aires Fashion Week, donde tuvieron una respuesta muy positiva del 

público objetivo y la prensa. Abrieron una tienda, la cual se mantiene actualmente en el 

epicentro del diseño de moda en Argentina, el barrio de Palermo, en Capital Federal y 

también ofrecen la posibilidad de realizar compras online a través de The Net Boutique. 

El pilar de la marca es el no género, es decir que los diseños son asexuados o unisex, lo 

cual según los diseñadores no fue una decisión consiente sino algo que surgió natural-

mente, sin esperarlo, algunos hombres comenzaron a consumir la marca, se llevaban 

ropa de mujer sin dejar de ser hombres.  

En una entrevista para la revista Harpers Bazaar, realizada en el 2014 por Mazzinghi y 

titulada cuestión de género, los emprendedores de Kostüme afirmaron que sobrevivir 
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tantos años sin salirse del concepto de diseño de autor no fue una tarea simple, que, para 

lograrlo, se propusieron un ejercicio que consistía en que cada temporada se plantearían 

como romper con los propios prejuicios para no repetirse a sí mismos y eso es lo que 

hacen, cada año generan nuevos desafíos para ellos mismos.  

Otras características que definen a la marca son su sello de ropa urbana, ya que la ciu-

dad en sí forma parte de su identidad, su estilo atemporal, el tipo de molderia que utilizan 

para la producción de los productos, que está hecha en función de que la prenda ajuste 

con precisión en cada cuerpo, abocados al estudio de la antropometría y la ergonomía, 

método proyectual que los distingue cuando el cuerpo viste la prenda.  

En cuanto a las inspiraciones de Kostüme van desde los edificios, el cine, la música, jue-

gos de encastre, la estética de diversas culturas y se reflejan esencialmente en el arte: la 

tradición pictórica, el cubismo, el minimalismo, la abstracción, formas de arte decorativos 

como Bauhaus y Art Deco, y directores de cine como Fritz Lang, Friedrich Murneau, 

Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick, Wong Kar Wai y Ridley Scott.  

Para los creadores de Kostüme, las prendas que diseñan se definen puestas sobre el 

cuerpo, se concentran en la funcionalidad, la calidad y un diseño complejo que, sin em-

bargo, fluye con la simplicidad en el aspecto general, cualidades que generan una ima-

gen clara y autosuficiente, mediante prendas altamente conceptuales, minimalistas y ver-

sátiles, manteniendo así un estilo purista, único, usable, elegante y atrevido. 

Estas prendas son simples en sus formas, pero no en su creación, algunas holgadas, 

otras más al cuerpo, entre reveladoras y monacales, acentuando sus líneas con trazos 

diagonales, tablas paralelas y encontradas, vínculos de curvas y contracurvas, formas 

rígidas y fluidas, simetrías y asimetrías que acentúan su morfología. La dupla de diseña-

dores crea una variedad de texturas a través de diferentes procesos superficiales que 

generan desgastes y roturas, lavados, estampas serigrafícas, combinación de diversos 

materiales y hasta textiles que ellos mismos crean, utilizan el color pleno para acentuar 

zonas, detalles y recursos y una paleta acotada, que se basa en el monocromo y contras-
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ta con uno o dos colores que describen el diseño estratégico, según cada temporada, por 

ejemplo, para la primera temporada fueron el negro, el gris en toda sus gamas y el con-

traste lo otorgaron con un impactante color amarillo limón.  

Algunas de las tipologías que realizan vestidos, capas, ponchos, camisas, faldas y panta-

lones, la mayoría son piezas de sastrería que pueden ser usadas tanto por hombres co-

mo por mujeres.  

La marca logró mucha fidelidad de parte de los clientes y también del sector de la moda, 

lo cual se refleja en los premios profesionales que fueron recibiendo, como el Total Look 

en la pista, premio L’Oreal París, debido a su show BAFWEEK en 2010. Este reconoci-

miento internacional aprecia la integración de todos los elementos necesarios para un 

espectáculo inolvidable: la ropa, maquillaje, peluquería y puesta en escena. Kostüme fue 

votado como Mejor Colección de Ropa de 2005 en la feria Puro Diseño, fueron nomina-

dos dos veces por la Cámara Argentina de la Moda para el premio Tijera de Plata y en 

2015, el premio del Público, Buenos Aires Fashion Film. Milessi y Blanco abrieron el mer-

cado de la marca entorno al diseño de calzado, para ello se vincularon con Pony y Top-

per. Kostüme participó en el Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) desde su primera 

edición, también realizó shows en Asunción y Santiago de Chile por último su ropa se 

exhibe en ferias como Rooms Tokyo and Premium Exhibition Berlin.  

Además de diseñar el producto en sí, los creadores diseñan packaging, la imagen global 

de la marca y también son los gestores comerciales, es decir, aunque deleguen el traba-

jo, siempre están presenten en la toma de decisiones para que se lleve a cabo como ellos 

lo desean. Trabajan permanente, rosando la obsesión, ya que esta se convierte en capa-

cidad y resultados garantizados, los resultados que los creadores de Kostüme esperan. 
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4.2. Tramando 

 

 “Desde su origen propone un proyecto multidisciplinario en torno al diseño y la experi-

mentación textil” (Rodríguez, 2013, p. 339). 

 

Martin Churba, el creador de Tramando, nació en 1970, en una familia con actividades 

ligadas al comercio e industria textil, mientras asistía al secundario, a los quince años se 

inscribió en la carrera de Diseño e Ilustración y en la escuela de Actuación de Agustín 

Alezzo, realizó dos años de Diseño y siete de Actuación, al cabo de esos años hizo acro-

bacia y se formó en varios aspectos de las artes escénicas.  

Luego comenzó a trabajar en el área textil, en una estampería de un familiar suyo, que 

tenía un taller artístico textil, allí continúo con la cuestión gráfica, pero aplicada a las telas. 

El hecho de trabajar en el taller de su tío León Churba, fue el primer paso en el mundo de 

la moda, porque durante el tiempo que invirtió allí comenzó a experimentar en la creación 

de telas con serigrafía y programas computacionales, poniendo toda su pasión en hacer 

sus diseños, jugando con colores y materias. Pero nadie del circuito bonaerense le com-

praba sus telas, los clientes, a quienes les presentaba carpetas con decenas de mues-

tras, no entendían por qué ellos tenían que comprar algo que les llegaba más fácilmente 

y barato desde China. Lo que Churba estaba haciendo era investigación y desarrollo tex-

til, pero no había mercado para ello, se sentía incapaz de explicar en su país lo que ha-

cía, por lo que su madre lo convenció de que en Argentina nadie sería capaz de ver su 

talento, le bastó con irse a Nueva York y tocar la puerta de un estudio que representaba a 

artistas textiles para que todo cambiara. No conocía a nadie y era el único latinoameri-

cano rodeado de extranjeros, en su mayoría ingleses, durante el tiempo que trabajó en 

ese estudio fue capaz de vender su trabajo a diseñadores como Roberto Cavalli, Mos-

chino y Massimo Cerutti, transformándose en el primer diseñador latinoamericano en in-

tegrarse a ese mercado. 
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Fue así que comenzó a exponer sus telas, se vinculó con otros diseñadores y fue selec-

cionado, en 1991, para la Segunda Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, donde tuvo 

que optar entre colgar sus telas o presentarlas en una pasarela. Elegir la segunda opción 

marcó su rumbo.  

En 1998, a los 26 años, crea junto a la diseñadora argentina Jessica Trosman la exitosa 

marca de diseño de indumentaria Trosman-Churba, la cual se destacaba por la originali-

dad de sus prendas. Armaron una propuesta que tuvo un éxito fabuloso, con fuertes con-

quistas empresariales y estéticas, lograron exportar a países como Alemania, Japón e 

Inglaterra, lo que significó una gran experiencia.  

Llegaron a presentar su colección en las Semanas de la Moda de Nueva York y São Pau-

lo, revolucionaron el mercado argentino con una propuesta que rompía la oferta homogé-

nea de ese tiempo, donde todas las marcas apostaban por lo mismo, siguiendo las ten-

dencias de moda mundiales. La dupla se transformó en un referente de la moda en Lati-

noamérica. 

Pero Churba no logró realizar, en esa marca, el tipo de empresa que él esperaba, por ese 

motivo la relación con su ex socia termino y comenzó a pensar cómo sería su próximo 

proyecto, diseñó la manera en que quería que fuese su trabajo. De esa manera nace 

Tramando, bajo el concepto de integración de disciplinas diferentes, diversas líneas de 

producción como objetos para el hogar, accesorios y colecciones de prendas, la moda 

como un espacio más de trabajo de la empresa, donde la atención a aspectos sociales 

sería un eje importante. El diseñador mezcla investigación textil con el desarrollo del di-

seño de indumentaria, es decir, crea sus propias telas y con ellas hace ropa y objetos de 

decoración de lujo.  

Tramando nace en medio de la crisis de 2003 y Churba quiso rescatar la identidad argen-

tina, ya que para él ser argentino en aquel momento, era una mezcla de oportunidad y 

riesgo combinados. “Creo que esas crisis macroeconómicas les sirven a los emprendedo-

res en la medida en que las transforman en una manera de repensarse, de rediseñarse” 
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dijo el diseñador en una entrevista para la revista Paula, realizada el 13 de septiembre de 

2012, por Manuela Jobet y titulada El éxito de Martín Churba. 

Decidió alquilar la casona que su tío dejaba libre justo en ese momento en que se gesta-

ba su emprendimiento, un sitio que sería inspirador para incubar el proyecto y darle al 

mercado algo nuevo, sin asesores de negocios que lo guiaran, pero con la certeza de 

estar en el mejor hogar para su marca. Unió tres pilares fundamentales para su marca, 

venta al público, laboratorio textil y diseño estratégico. En dicho laboratorio generó su 

espacio creativo, donde ensaya, prueba, juega y experimenta con distintos procesos para 

el desarrollo de materiales propios, interviene textiles industriales planos, de punto y teji-

dos artesanales a dos agujas, trabaja con termo transferencia para lograr engomados y 

aplicaciones de ornamentos plásticos, utiliza diversas técnicas de teñido como el batik, la 

serigrafía y el sublimado de imágenes en clave abstracta e impresionista. 

La firma también se destaca por la búsqueda morfológica que propone juegos de volú-

menes, líneas orgánicas, deconstrucciones y reformulaciones de tipologías a partir de 

siluetas envolventes o ergonómicas para producir prendas complejas y versátiles. 

Se inspira en la idea de la resignificación, de generar algo nueva de algo ya existente, lo 

cual genera un mensaje interesante. Siempre estuvo conectado con muchas búsquedas 

estéticas ligadas a tradiciones de fuerte arraigo a lugares concretos, referencias a ejes 

culturales autóctonos, como ciertas tradiciones del Norte, busca que la moda sea un ca-

nal de comunicación y de transmisión de significación.  

Por esas razones es que la identidad de la firma también se inserta en la trama social 

mediante múltiples proyectos donde genera lazos a través del diseño. Algunos de ellos 

son, su contacto con las tejedoras de la Red Puna, una organización de base que existe 

hace más de 20 años y que agrupa a los pobladores del área de la Puna y la Quebrada 

de las provincias del norte de argentina, Salta y Jujuy, para el ejercicio político de reposi-

cionamiento de la cultura y de las comunidades olvidadas por los programas nacionales 

de desarrollo, Tramando se vincula con ellos desde el año 2006, entrenándolos en la op-



67 
 

timización de sus productos artesanales, el desarrollo de la artesanía textil hecha con 

fibra de lana hilada y tejida a mano. Con ellos fundó un proyecto laboral y formativo, que 

consta del refinamiento de algunos procedimientos y la creación de vínculos entre la pro-

ducción artesanal y su venta en mercados internacionales de alta costura, un proyecto 

que une el arte con lo social. 

Churba pertenecía a la agrupación civil Poder Ciudadano, mediante la cual se ponía en 

contacto con proyectos sociales y políticos, donde su capacidad de diseño se apreciaba 

para asociarlo a campañas de distinto tipo, por medio de esto, se puso en contacto con 

La Cooperativa La Juanita, de La Matanza, fundada por el político y dirigente social Héc-

tor Flores, con el objetivo de la reactivación de taller de confección. Churba se encargó 

de conducir esas acciones, intentando transmitir un mensaje relacionado con la cultura 

del trabajo, por lo que el primer proyecto que hicieron en conjunto fue la producción, 

acompañada por piqueteros y sus máquinas, de guardapolvos, la prenda más simbólica 

de una gran mayoría de oficios, esos guardapolvos terminaron siendo expuestos en el 

Fashion Week y luego vendidos en Japón. Churba les regaló maquinaria para que traba-

jaran, ese gesto hizo que ellos siguieran produciendo y hasta exportando a Japón. Luego 

estuvo al mando de la realización de cajas que contenían pan dulce que se vendía para 

recaudar fondos, y por un proyecto ligado al reciclado con una aerolínea, donde la mano 

de obra fue de los socios de la cooperativa, que además les aportaron su propia creativi-

dad a los tratamientos textiles propios de Tramando. 

Martin Churba ha obtenido un premio Konex, en 2002 de diseño de indumentaria, 2008 a 

Empresarios Pyme y en 2012 ha sido galardonado con un Konex de Platino como dise-

ñador de indumentaria, realizó una performance vanguardista, Tramando Rompecabe-

zas, donde deconstruye el mundo de la moda, auspiciado por el British Council y junto a 

artistas ingleses. El diseñador fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura en 

2015. 
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El diseñador de Tramando, está siempre dispuesto a abrir nuevos caminos, es por eso 

que ha forjado distintas alianzas con otras marcas, como por ejemplo con la marca de 

dulces Lippo, que le realizo una línea de caramelos Tramando, la dupla que creo con 

Topper, para la cual Churba intervino las emblemáticas zapatillas que acompañaron sus 

diseños en el lanzamiento de la colección verano 2011, estas formaron parte de una edi-

ción limitada que sólo se conseguía en el local de Tramando en Unicenter. Otro caso fue 

con la empresa automotriz MINI, con quien se aliaron para decorar una de sus vidrieras,  

También genera alianzas para trabajar con diversos artistas, en una idea de acción con-

junta para realizar las vidrieras de los locales de Tramando, estas se convierten en un 

espacio artístico que cuenta con la curaduría del estudio de arquitectura e interiorismo 

Plan, ya han participado en este proyecto artistas como Nicola Costantino, Pablo Reino-

so, Guillermo Kuitca y Clorindo Testa, entre otros que aportaron su creatividad y sensibi-

lidad al universo de la marca. No solo se alía con artistas para el diseño de sus vidrieras 

sino también para exposición de sus nuevas colecciones, mediante instalaciones artísti-

cas, happening, performances que siempre elevan el nivel y traen nuevas ideas, por 

ejemplo su colección otoño/invierno 2016 la presento en la galería de arte Ruth Benzacar, 

integrando las tres obras del artista Rothschild y lo llamo Tramando 360, esto fue en el 

marco del Designers BA, la semana de la moda organizada por AMEX, de la cual partici-

pa en cada edición. 

Con respecto a los locales y puntos de venta de la marca, en la actualidad, en Argentina, 

Tramando cuenta con cuatro tiendas propias en Buenos Aires, posee tres locales en CA-

BA, su Casa Matriz que está situada en el barrio de recoleta y otras dos tiendas que se 

encuentran, una en el barrio de Palermo Viejo y otra en el Alcorta Shopping, ubicado den-

tro de la zona del barrio de Palermo Chico, también tiene un local en el shopping Unicen-

ter, en Martínez y participa en una red importante de tiendas multimarca en el interior del 

país. También ofrece la opción de la venta online por medio de The Net Boutique.  
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Martín Churba llegó a convertirse en un referente en Latinoamérica y a vender sus dise-

ños en Estados Unidos, Francia, Hong-Kong, Países Árabes y Japón, en este último abrió 

una tienda en 2004 y desde ese entonces fue alabado por los japoneses, a los japoneses 

les gusta el producto, pero también la manera en que desarrollan la idea. Según la infor-

mación recabada de su página web oficial, en la actualidad, Tramando exporta a Japón, a 

través de HP France, su distribuidor exclusivo en los últimos años, comercializa sus pro-

ductos en cinco locales multimarca del país, dos se encuentran en Tokio, uno de ellos en 

el barrio de Omotesando y el otro en Shinjuku, otro en la ciudad de Osaka, en Nagoya y 

el ultimo en Yokohama. La marca también tuvo presencia en prestigiosas tiendas como 

L´Eclaireur, Penélope, Luisa Via Roma y L´Exception. En 2014, Tramando abrió una tien-

da en la icónica ciudad de Dubái. 

“Mi objetivo es mantener mi obra, mi trabajo, mi carrera artística viva. Para eso tengo que 

estar renovando las técnicas, pensando cosas nuevas” afirmó Churba en una entrevista 

para la revista Paula el 13 de septiembre de 2012. 

 

4.3. Bandoleiro 

 

“Lejos de cualquier discurso estético y conceptual tradicional, Bandoleiro irrumpe en la 

escena del diseño” (Rodríguez, 2013, p. 121). 

 

Gerardo Dubois, diseñador de indumentaria formado en la Universidad de Palermo, tra-

bajó como diseñador en diferentes marcas masculinas y en empresas de producto termi-

nado. Luego en 2006 construyó su propia firma con un sello que lo volvió inconfundible: 

Bandoleiro, palabra que significa “ladrón” en portugués y fue elegida por Dubois a modo 

de broma, por la forma en que consiguió los retazos que construyeron sus primeras pren-

das, los cuales se llevó de distintos lugares a modo suvenir.  
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El proyecto nace con una impronta lúdica, surrealista y unisex, inspirado en la cultura de 

la calle, en imaginarios populares, universos fantásticos, relatos infantiles, la pornografía 

de los ‘70, los deportes y sus uniformes, el lejano oeste, referencias históricas y movi-

mientos artísticos contemporáneos. Toma como recurso constructivo fundamental la de-

construcción y el posterior ensamble de elementos reciclados y textiles de toda naturale-

za, genera pequeñas colecciones unisex, conformadas por prendas que aborda con la 

técnica del collage, su sello de diseño. Su destreza impone composiciones en las que 

abunda la mezcla de texturas, simbologías y referencias. 

Las colecciones de Bandoleiro se destacan por conformar un rompecabezas que une 

todas las piezas que lo inspiran de un modo artesanal, sustentable y artístico, fundiendo 

los paisajes de su barrio natal y la casa materna en Zona Oeste, con remanentes de cor-

tinas, fundas de sillones, toallas o colchones. Un entramado de influencias que funden 

cultura latinoamericana, arte contemporáneo y vida personal. 

Las técnicas que utiliza para sus diseños van evolucionan con la intervención sobre los 

materiales, realiza teñidos artesanales, estampas serigráficas, bordados, tejidos crochet, 

encajes, trenzados, flecos y tachas, generando una ilimitada apuesta visual. Con respec-

to a la paleta de color, se define en el contrapunto, donde los tonos desgastados se mix-

turan con toda la estridencia de los colores tropicales.  

En una entrevista para el Mapa de Diseño, Dubois declara que en su marca hay más de 

ideología que de diseño en sí ya que no se ve a sí mismo como un diseñador que este 

con un centímetro colgado del cuello y dibujando figurines, sino que para su criterio lo 

importante no es el cómo, sino crear, que él trabaja sus prendas como un collage. En un 

reciclaje emotivo, se apropia de símbolos, iconografías, folklores y momentos de vida 

cotidiana que combina sin guiarse por el uso tradicional de molderia.  
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La exploración del diseñador en la marca atraviesa tanto la moda, como el humor, la se-

xualidad, la performance, la ficción y el poder de emocionar a la gente, construyendo un 

universo que toma a la pieza textil y la convierte en una obra de arte. Es uno de los moti-

vos por el cual, sus principales clientes son artistas, con los que en muchos casos, la 

compra venta se resuelve a modo de trueque. 

Dubois expuso y comercializó sus productos en la tienda DAM, en la galería de arte con-

temporáneo Appetite, Maison Catalogue, tienda Puro (Buenos Aires) y en las tiendas 

Open Ceremony (New York, Los Angeles) y Ayres (Tokio), entre otras. Realizó desfiles 

en el Festival Buendía (2007), en 2011 en el Carnaval a la calle y el festival Ciudad 

Emergente, también participó del ciclo de moda Sr. Amor en 2011 y 2012, se hizo presen-

te en la BAFWEEK en 2012 y en Designers Look BA en 2014. En 2013, realizo un pro-

yecto en conjunto con Disney, Levi´s y Mishka que constaba en una muestra inspirada en 

la película El llanero solitario y ese mismo año hizo la muestra De Gino Bogani al Diseño 

de Autor. Realizó una colección en 2012, que le abrió muchas puertas y dio a conocer 

aún más a su marca, a la que tituló Boliwaxo, se trataba de una propuesta inspirada en la 

mini Bolivia del barrio de Liniers, interferida por paisajes africanos y recortes de la jungla, 

que fue presentada en el MALBA con modelos amigos del diseñador, sumergidos en una 

performance. 

Entre otros reconocimientos, Dubois fue convocado junto a un equipo de artistas locales 

por la cantante Björk para realizar el vestuario para la puesta de cierre de su residencia 

creativa en Buenos Aires, también lo convocó la Escuela de Artes y Oficios del Teatro 

Argentino para dictar talleres, auspiciado por la Unesco y el Ministerio de Trabajo. 

La identidad de la marca, Bandoleiro, está definida en la creación de piezas únicas con 

una impronta urbana, sumado al principio de sustentabilidad que maneja Gerardo Dubois. 

Lo cual la hace inconfundible y por lo cual logró su gran éxito en los últimos 5 años. 
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4.4. Giacobbe 

 

“Crea compaginando la racionalidad de la sastrería y el puntillismo de la alta costura” 

(Rodríguez, 2013, p. 267). 

 

Marcelo Giacobbe es un diseñador argentino, nacido en Buenos Aires, que desde tem-

prana edad se sintió inspirado en la mezcla de arquitectura y arte. Empezó a diseñar 

mientras estudiaba Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, participó 

de cuanto concurso pudo y siempre ganó, el ser finalista del concurso Tela y Talento, en 

2003, le permitió ingresar en el área mujer de una firma de indumentaria, en la que 

aprendió mucho de molderia y calce, cómo administrar el diseño y lidiar con la variabili-

dad económica sobre las ventas.  

El diseñador obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales, como una beca en el 

Saga Design Fur Center de Copenhague en Dinamarca, un concurso de la federación 

que agrupa a las empresas que industrializan y comercializan pieles, en él compartió es-

tudio con gente de YSL o Gucci, lo cual fue su primer acercamiento al mundo del lujo y 

también fue finalista del concurso semillero UBA. Su primer desfile fue la presentación de 

una colección sobre el funeral de Eva Perón, inspirado en imágenes en blanco y negro 

por documentales de ese espectacular entierro.  

Su firma bajo su propio nombre no lleva muchos años en el mercado, nació en 2012, pero 

él cuenta con casi una década en el rubro. Giacobbe es una marca que fusiona la sastre-

ría impecable con la transparencia de la lencería, se caracteriza por dedicarse a la inno-

vación en sastrería femenina, mezclando distintas texturas y cortes logrando diseños ori-

ginales y sensuales a los cuales llega a través de la búsqueda de un Pret Couture actual 

y urbano. 
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La marca consta de tipologías que parten del vestido o camisa, el diseñador ha confesa-

do, en algunas entrevistas, que los vestidos son su debilidad, la mayoría de los que reali-

za son para novias, pero también confeccionan para cócteles, fiestas o eventos.  

Tiene un estilo entre romántico y racionalista, una mezcla entre lo sentimental y lo cultu-

ral, mantiene una silueta con reminiscencia a los años cuarenta, cincuenta y sesenta. La 

mayoría de las piezas tienen un gran juego de texturas, luz y profundidad, en una explo-

ración de volúmenes sin límite, construido a través de un complejo sistema de molderia 

que retoma rasgos de la sastrería tradicional. 

Giacobbe afirma en una entrevista para La Nación: Moda, el dos de septiembre de 2017, 

realizada por Silvina Vitale, que siempre le gustó Cristóbal Balenciaga, porque trabaja la 

forma, lo arquitectónico de las prendas y él como diseñador trata de encontrar una fusión 

entre lo arquitectónico y lo lánguido. 

Sus prendas se caracterizan por una austeridad visual que devela la sofisticación de su 

construcción, fusiona tipologías como camisa/vestido y falda/pantalón, lo cual le permite 

variar los largos modulares y desarrollar cortes masculinos con detalles femeninos. Juega 

con puntos de tensión en el frente, espalda o costado de las prendas y genera acentos 

mediante ornamentaciones, bordados, en algunos casos sobre cuero, texturizados, sus-

tracciones, volúmenes sectorizados, calado a láser y trabajos con acrílico, pedrería y cris-

tales de Swarovski, entre otros recursos. Todas estas texturas invitan a realizar recorridos 

visuales para observar todos los detalles de la prenda. 

Trabaja una paleta de color desaturada junto con el blanco y el negro, en materiales no-

bles que resaltan la limpieza de las formas como paños de lana, gabardinas de puro al-

godón, yoryu de seda, organzas naturales, shantung de seda, cuero de oveja, piel y ga-

muza. 

Desde el 2012 presenta sus colecciones en el Buenos Aires Fashion Week, y en el 2013 

presentó una colección en el spring-summer 2014 del NYFW. Fue ganador consecutivo 

del premio Tijeras de Plata en 2012 Y 2013 otorgado por la Cámara Argentina de Moda. 



74 
 

Tiene como objetico para su marca ser una figura del diseño local que tenga nivel inter-

nacional. 

 “Ser diseñador en la Argentina es una prueba de creatividad a todo nivel” Dijo el diseña-

dor Marcelo Giacobbe, en una entrevista para La Nación el 16 de mayo de 2013, realiza-

da por Delia Piña. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados de la investigación y otras posibles variables de 

análisis. 

 

Los resultados que se presentan en este capítulo corresponden a dos análisis, a dos tra-

bajos de campo, uno en base a la información seleccionada de las ENDIA, que se desa-

rrolló profundamente en el capítulo tres, para el cual también se realizó una matriz de 

datos que compara los porcentajes de cambio de ciertas variables (Cantidad de empre-

sas, cantidad de prendas confeccionadas, cantidad de empleo, facturación anual y tipos 

de empresas) a lo largo de las cinco ediciones de las Encuestas Nacionales de Diseño de 

Autor (2010, 2011, 2012, 2014 y 2016).  

Por otro lado, también se presentan los resultados del análisis alrededor de las cuatro 

marcas argentinas de diseño de autor trabajadas en el capítulo cuatro, Giacobbe, Bando-

leiro, Tramando y Kostüme, para el cual también se realizó trabajo de campo, en base a 

ciertas variables elegidas criteriosamente en relación a lo que hace al desarrollo de la 

empresa (Diseñadores, año de creación y permanencia en el mercado, concepto e inspi-

raciones, target, Fashion Week, desfiles y muestras, premios y reconocimientos, locales y 

puntos de venta, recursos constructivos, texturas, otros mercados, textiles y paleta de 

color, rubros, silueta y tipologías, vínculos con otras marcas, mercado exterior y acción 

social). Primero se realizaron las fichas de observación de las cuatro marcas y luego una 

matriz de datos para poder compararlas. 

 

5.1. Análisis de resultados en base a las ENDIA. 

 

Los análisis ENDIA son cinco, edición 2010, 2011, 2012, 2014 y 2016, de estos se relevó 

información para analizar y compararlas entre sí, las variables que se evaluaron son, el 

perfil de las empresas (producción, facturación y empleo), de las colecciones y los pro-

ductos, de los diseñadores/emprendedores, proveedores (inserción en la cadena de va-
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lor), estrategia comercial y comunicación, mediciones de la exportación del sector, finan-

ciamiento y evolución del mismo, las que se tomaron como prioridad por su relevancia en 

relación al presente proyecto son el perfil de las empresas, los proveedores, exportación, 

financiamiento y evolución. 

Con respecto a la evaluación de los resultados del análisis de las mismas, se puede ob-

servar que el porcentaje de crecimiento en relación a la cantidad de empresas es más 

grande en el primer periodo (2010/2011) y el último periodo (2014/2016) representa el 

porcentaje más bajo. Algo similar sucedió con la cantidad de prendas producidas por la 

industria de indumentaria de autor en Argentina, con la diferencia de que la cantidad de 

empresas siempre fue creciendo y con la cantidad de prendas confeccionadas resulta 

que también el porcentaje mayor se encuentra en el primer periodo, pero a partir de ese 

año la cantidad desciende hasta retroceder, en 2016, prácticamente a la misma cantidad 

de 2010. Otra variable muy importante pero relativa es la facturación anual, esta variable 

constituye porcentajes relativos, debido a que en ellos influye la inflación monetaria y por 

ende los aumentos pueden depender de ella. Aun así, se puede observar que el porcen-

taje de aumento de los dos primeros periodos (2010/2011 y 2011/2012) son los más sig-

nificativos. 

Con respecto a la cantidad de empleos, como se dijo anteriormente, conforma la variable 

de análisis más débil, ya que es la única que en el trascurso de los años siempre dismi-

nuyo y el porcentaje de desempleos fue en aumento, aunque no en grandes porcentajes, 

pero siendo una cifra preocupante y por último los tipos de empresas que funcionan en el 

país pertenecientes a la industria del diseño de indumentaria de autor siempre se mantu-

vieron constantes, prevaleciendo el mayor porcentaje siempre superior a 80% constituido 

por microempresas y el restante divido en pequeñas y medianas empresas. 

Otras cuestiones analizadas en los diagnósticos del INTI y Fundación Protejer a tener en 

cuenta para una mejor evaluación dentro de las incumbencias del presente Proyecto de 

Graduación, con respecto a la industria de diseño de indumentaria de autor serian, que el 
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sector se fue volviendo a lo largo de los años cada vez más profesional, es decir cada 

vez son más los emprendedores del segmento que tienen formación académica, en 2016 

se registró que el 47% de ellos tiene título universitario, el 35% terciario, el 12% posee 

una tecnicatura y solo el 6% de ellos no tiene ninguna formación. Esta situación represen-

ta que el diseño que se está gestando en la Argentina, es un sector criterioso y con áni-

mos de cultura. 

Otra cuestión que también se debe resaltar es que comenzaron a ser más las empresas 

que poseen talleres propios, en vez de depender de servicios tercerizados para completar 

su producción, ya sean servicios de confección, de estampación, de terminación de pren-

das, entre otros. En la ENDIA de 2016 se afirma que el 63% de las empresas encuesta-

das tiene taller de confección propio, casi la mitad de la muestra, un 48% produce el 80% 

de su producción en su propio taller, mientras que el restante 52% debe complementar su 

producción con servicios externos en mayor medida y son las empresas con mayor volu-

men de producción las que tienen que depender de talleres externos para la confección. 

Otro dato a tener en cuenta es que, en la primera edición, en 2010, se afirmó que el seg-

mento tenía grandes posibilidades de proyección internacional, es decir que podía ser un 

sector en la industria con futuro en la exportación, pronostico que fue refutado en las si-

guientes ediciones debido a que el porcentaje de exportación siempre se mantuvo bajo, y 

fue en deceso del 27% de empresas que exportaban productos en 2010 a un 11% en 

2016. 

Durante las 5 ediciones de este diagnóstico productivo del diseño de autor en Argentina 

se evidencian los mismos factores, reconocidos por el segmento de empresas, que obs-

taculizan su crecimiento, la mitad de ellos corresponden a factores exógenos a la empre-

sa, contextos macro y micro económico: caída de ventas, falta de insumos, falta de finan-

ciamiento, entre otros, mientras que la otra mitad es asignada a problemas o errores pro-

pios de gestión empresarial, desconocimiento de canales comerciales, caída de rentabili-
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dad, falta de difusión de la firma, entre otros. Se puede afirmar que los tres principales 

son: la escasez de personal calificado, la caída de las ventas y el incremento de costos.  

A su vez el financiamiento es identificado por las empresas como uno de los principales 

obstáculos para lograr un mayor desarrollo, en este punto, en el diagnóstico realizado por 

el INTI y Fundación Protejer pudieron identificar que una gran parte del sector logra auto 

sustentar financieramente su actividad a través de la reinversión de utilidades o bien re-

curre a planes de pagos con proveedores, o la reutilización de ahorros provenientes de 

otras actividades, como se reiteró en cada uno de los análisis de las ENDIA.  

 

5.2. Análisis de resultados en base al análisis de marcas 

  

En base a las variables utilizadas para realizar el trabajo de campo que contribuyó a la 

selección, el análisis y la descripción de las cuatro marcas con las que se trabajó en el 

presente proyecto, se van a desarrollar en este capítulo sus resultados, recordando que, 

se tomó como principal variable el tiempo, es decir, cuando fueron creadas las marcas y 

cuando fueron sus auges de grandeza, ya que para esta investigación es un factor muy 

influyente, se tuvo en cuenta que dos de las marcas hayan nacido al principio del período 

seleccionado (2001-2015) es decir que tengan al menos diez años en el mercado, por 

ende evidencian rentabilidad y persistencia en el tiempo además de su valor agregado en 

diseño, que son Kostüme y Tramando, las otras dos marcas devienen de la idea de que 

con las decisiones políticas y económicas tomadas entre 2009 y 2011, se abrió una posi-

bilidad para el sector de diseño de indumentaria de autor en Argentina y por eso se se-

leccionaron marcas que surgieron o tuvieron su mayor pico de crecimiento en ese enton-

ces, que son Giacobbe y Bandoleiro.  

Las cuatro marcas lograron mantener en el tiempo una coherencia respecto a su identi-

dad, al concepto que deseaban transmitir, a sus metodologías tanto de producción como 

de comercialización, lo cual las convierte en un ejemplo útil para este proyecto, ya que 
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cuentan con las condiciones enumeradas en el primer capítulo, con las que debe contar 

una marca de diseño de indumentaria para ser reconocido como diseño de autor, algunas 

de ellas son destacarse por su innovación y originalidad tanto en el producto final como 

en las diferentes instancias del proceso de inspiración y producción, que sus creaciones 

no siguen las tendencias impuestas por los grandes centros de moda (Europa y EE.UU) 

sino que comuniquen su propia identidad y que eso sea el pilar de sus marcas.  

A demás de esta variable, también se tuvieron en cuenta las variables en torno a sus di-

señadores, sus datos personales y biografía que asiente su prestigio, ya sea por sus es-

tudios, sus antecedentes laborales, los premios y reconocimientos que recibieron, otro 

dato relevante es como realizan su tarea para permanecer dentro del sector de diseño de 

indumentaria de autor, en esto influyen sus inspiraciones y los conceptos que trabajan y 

como aplican esto a lo material, ya sea desde la funcionalidad, la calidad, lo tangible, lo 

visual, etc. Otras variables corresponden a las características de sus consumidores, de 

los desfiles y performances que realizan, cuales son los puntos de venta de la marca y su 

mercado exterior en caso de que lo tenga y por ultimo una variable que hace al compro-

miso social de la marca.  

Con respecto a los resultados del análisis de cada una de las cuatro marcas se puede 

observar que todas están lideradas por diseñadores de entre 25 y 50 años, que se forma-

ron académicamente, todos estudiaron en Argentina, dos de ellos en la Universidad de 

Buenos Aires, uno en la Universidad de Palermo y otro en institutos particulares, todos 

comenzaron a ejercer la profesión durante sus estudios, ya sea trabajando para otras 

marcas o en fábricas de procesos productivos o de producto terminado.  

Lograron cierto prestigio personal debido a los premios y reconocimientos que fueron 

recibiendo a lo largo de su carrera, ya sea por entidades nacionales o internacionales, 

uno de ellos fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura en 2015, Martin Churba, 

quien, a su vez, recibió tres premios Konex en 2002, 2008 y 2012, este último fue un Ko-

nex de Platino. Dos de ellos fueron seleccionados para el premio Tijeras de Plata, Marce-
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lo Giacobbe ganó el premio en 2012 y 2013 y Kostüme recibió dos nominaciones, este 

último ganó en 2010 el premio internacional otorgado por L’Oreal París, de Total Look en 

la pista, debido a su show BAFWEEK de ese mismo año. Las dos marcas más jóvenes 

participaron de mayor cantidad de concursos y festivales como por ejemplo ambas parti-

ciparon del concurso de Ciudad Emergente organizado por el Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires, del cual Bandoleiro fue ganador en 2011. En cambio, las dos más antiguas 

participan del BAFWEEK desde su primera edición en 2001. 

En cuanto a exposiciones, desfiles y performance que hayan realizado, todas participaron 

alguna vez o participan dependiendo el caso de la semana de la moda de Buenos Aires y 

del Designers Look BA organizado por AMEX también en Capital Federal. En el caso de 

Bandoleiro fue una muestra realizada en el MALBA en 2012, titulada Boliwaxo, la que dio 

a conocer más su marca y le abrió muchas puertas. 

Con respecto a shows internacionales, la mayoría han realizado presentaciones por Lati-

noamérica y uno de ellos, Giacobbe, logro participar de la semana de moda de Nueva 

York en el año 2013, pero es el único que no comercializó sus productos en el exterior, ya 

que Tramando tiene locales en distintas ciudades de Japón y en Dubái y ha vendido sus 

diseños en Estados Unidos y Francia también, Kostüme exhibe su ropa en Tokio y Berlín 

y Bandoleiro comercializó sus productos en New York, Los Ángeles y Tokio, entre otras. 

A pesar de apuntar a públicos diferentes, los consumidores que eligen cualquiera de es-

tas cuatro marcas coinciden en que tienen un sentido del estilo y de una personal muy 

distintivos, que no se dejan llevar por la moda y las tendencias masivas, sino que son 

seguros de sí mismos y pueden vestir para reforzar su identidad, excepto Bandoleiro que 

apunta un público joven, las otras tres marcas tienen una apertura etaria mayor que pue-

de abarcar aproximadamente entre los 23 a los 55 años. Tanto Kostüme como Bandoleiro 

trabajan con la metodología unisex o sin género lo cual presenta desafíos más interesan-

tes aún. Giacobbe es el único de ellos que tiene una ocasión de uso muy marcada para 

su marca, ya que es en su mayoría vestidos de fiesta o vestimenta para eventos. Si hay 
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que describir brevemente las características de los consumidores de cada una de las 

marcas se podría decir que, en cuanto a Kostüme se refleja en personalidades un tanto 

sofisticada, la mujer que consume Tramando es Una mujer moderna, activa y urbana, y la 

que se viste con Giacobbe es una mujer que buscan sensualidad sin vulgaridad y por 

último los consumidores de Bandoleiro son en su mayoría jóvenes artistas vanguardistas. 

En cuanto a la venta al público, todas tienen como sede Capital Federal, en la mayoría de 

las marcas son escasos los puntos de venta, por ejemplo Kostüme tiene solo un local y 

Bandoleiro solo un showroom, Giacobbe tiene dos puntos, su showroom y un local a la 

calle, distinto es el caso de Tramando que posee cuatro locales en Buenos Aires, dos de 

ellas se encuentran en shoppings, cuestión que excede un poco a las premisas del dise-

ño de auto, también tiendas multimarca en el interior del país y otras tiendas por el mun-

do. Esta gran diferencia se puede deber a que es la marca con más trascendencia de las 

cuatro y lleva muchos años en el mercado. También esta última es la única que extendió 

su mercado a otros productos, creando Tramando Casa, que es una línea de interiorismo, 

Tramando Consultoría y Diseño para Empresas, de las otras tres, solo Kostüme genero una 

línea de calzado al trabajar en vínculo con otra marca. 

En cuanto a sus inspiraciones, son muy variadas pero todos ellos tienen reminiscencias en el 

arte, la forma de plasmar sus inspiraciones y su concepto como marca en los diseños también 

difiere. En el caso de Bandoleiro trabaja con la técnica de collage, mediante la cual plasma 

en sus creaciones un popurrí de inspiraciones que lo llevan a crear piezas únicas y extra-

vagantes teniendo como premisa la sustentabilidad, Kostüme representa una antítesis del 

anterior ya que sus diseños son más minimalistas abocados que la prenda ajuste con 

precisión en cada cuerpo, en torno al estudio de la antropometría y la ergonomía de la 

prenda sobre este, siempre bajo un tinte asexuado y atemporal, Tramando se inspira en 

la idea de la resignificación, generar algo nuevo de algo ya existente y lo plasma por me-

dio de la creación de sus propios textiles y texturas extraordinarias que vuelven a la mar-

ca inconfundible, en la mayoría de los casos con materiales no convencionales, también 
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a través de la búsqueda morfológica que propone juegos de volúmenes, líneas orgánicas, 

deconstrucciones y reformulaciones de tipologías, por ultimo Giacobbe fusiona la sastre-

ría impecable con la transparencia de la lencería, lo arquitectónico y lo lánguido, y lo hace 

por medio de un juego de texturas, luz y profundidad y la exploración de volúmenes me-

diante ornamentaciones. 

Las cuatro marcas se forjaron con ideologías propias muy marcadas y diferenciadoras, 

crearon sus firmas con la intención de ofrecer al público algo diferente, de ofrecerle inno-

vación, lo cual es uno de los principios del diseño de autor, al crear sus empresas pensa-

ron minuciosamente cada detalle, como sería la producción, el tipo de venta y a donde 

querían o pretendían llegar con ellas, pusieron premisas para tener presentes durante la 

vida de la marca.  

 

5.3 Otras variables de análisis: Marketing y comunicación de marca 

 

Luego de resaltar en los capítulos anteriores aspectos económicos, productivos y estéti-

cos que hicieron que las marcas de diseño de indumentaria de autor pudieran crecer y 

triunfar en un mercado como el nacional, en este subcapítulo se evaluaran algunas varia-

bles menores que en su totalidad también contribuyeron a que este fenómeno suceda, 

algunas de ellas son el marketing y la comunicación de marca. 

La comunicación ha sido siempre de suma importancia para relacionarse tanto en la vida 

personal como en el mundo de los negocios, ya que, permite intercambiar ideas y esta-

blecer vínculos dinámicos entre los que participan de ella, es decir el/los emisor/es y 

el/los receptor/es, y para el caso de las marcas no es la excepción. Estas requieren un 

diálogo constante y dinámico entre la empresa y sus consumidores, es importante enfo-

carse en establecer una comunicación eficiente con un código que sea comprensible por 

los consumidores, y de esta manera centrarse en crear conexiones fuertes y auténticas 

con ellos. Este es uno de los instrumentos de marketing más importantes que utilizan los 
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diseñadores y las empresas de moda de cualquier sector y tamaño, todo su accionar se 

ve ligado al proceso de comunicación, desde el propio producto, el precio, las coleccio-

nes, las propuestas de desfile y estilismos, el diseño de los puntos de venta, el diseño del 

packaging, etc. 

La comunicación se utiliza para crear significado de marca a través de simbolismos y de 

la asociación de ideas, Los componentes que las marcas tienen en cuenta para lograr 

una buena comunicación son, la identidad de marca, la cual debe ser distintiva, el con-

sumidor tiene que reconocer la marca, conocer las señales de identificación de la misma 

y puede conectar esas señales con el recuerdo de un mensaje acerca de la marca o de 

una experiencia anterior de uso; imagen de marca, logra significado al generar asociacio-

nes que conectan la marca con estilos de vida, personalidades específicas, comporta-

mientos específicos, valor y estatus, entre otras cualidades. La riqueza de la imagen de 

marca determina la calidad de la relación y las conexiones emocionales que vinculan al 

consumidor con la misma; una experiencia personal con una marca puede convertirse en 

una relación de marca, que es una conexión que con el tiempo resulta en lealtad a la 

marca, las personas tienen relaciones únicas con las marcas que compran y utilizan con 

regularidad y esto es lo que las hace leales a ellas. 

A lo largo de este proyecto de graduación se reiteró que una de las características más 

importantes del Diseño de autor es la identidad, cada marca de diseño de autor tiene una 

fuerte identidad que evidencia en todo su accionar, a la hora de comunicar como marca 

esa identidad debe estar siempre presente, ser siempre la premisa. Resulta positivo que 

esa identidad se resalte y se destaque manteniéndose en el tiempo, ya que es lo que 

genera afinidad con el cliente, es lo que hace que el cliente se sienta parte de la marca, 

parte de su proceso y por ende siga eligiéndola. Si esta comunicación falla el cliente se 

siente traicionado y cuestiona el accionar de la marca. 

Es por eso que se requiere diseñar y entregar mensajes dirigidos con precisión para lo-

grar persuadir a los consumidores, entre más atinado y persuasivo sea el mensaje, será 
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más positivo el intercambio. Es necesario encontrar el medio más adecuado para la 

transmisión del mismo, considerando todos los medios al alcance de la marca, desde la 

publicidad y las relaciones públicas, hasta interacciones directas en redes sociales. La 

idea es maximizar el uso de cada medio para formar una solución integrada que funcione 

para los requerimientos de la audiencia de la marca. Las redes sociales son un canal de 

comunicación imprescindible para las marcas, dentro de la industria de la moda, son mu-

chas las firmas que han usado estos canales de comunicación para hacer viral sus cam-

pañas, ya sean marcas grandes o pequeñas, pero varían sus estrategias en un caso u 

otro. Otra estrategia muy utilizada por las marcas en la actualidad es la colaboraciones de 

influencers o celebrities en las campañas de lanzamiento de determinadas colecciones, 

un ejemplo pertinente es el del diseñador estudiado en el capítulo cuatro, Marcelo Gia-

cobbe, su marca fue elegida por la actual primera dama Juliana Awada para lucirla al 

acompañar al Presidente a un concierto de música clásica en la Filarmónica del Elba, en 

el marco del encuentro de los primeros mandatarios más importantes del mundo, por lo 

que asistió al evento prensa de todo el mundo, dándole una apertura y visión mundial a 

su diseño. 
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Conclusiones  

 

El planteo inicial de este Proyecto de Graduación se basó en el funcionamiento del mer-

cado de diseño de autor en Argentina, si es posible que en un contexto de economía 

inestable, en un país en vías de desarrollo, existan marcas de diseño de indumentaria 

que ofrezcan un valor agregado de diseño de autor. Mediante el análisis y el desarrollo de 

esta investigación se concluye en que si es posible, alineando ciertas variables indispen-

sables, como el apoyo de un estado que tome medidas proteccionistas hacia la industria, 

no dejando actuar al libre mercado, articulando la actividad privada con la presencia del 

estado, ya que el mercado mayormente tiende a maximizar la rentabilidad privada sin 

considerar los beneficios que genera a la sociedad tener una industria sólida y competiti-

va.  

En el caso de Argentina, durante los últimos años se produjeron grandes cambios eco-

nómicos que influyen en el mercado interno, ya que en 2009 y 2010 toda América Latina 

se vio afectada por la crisis financiera internacional y sus repercusiones contribuyeron a 

una crisis local, como respuesta a esa crisis sobrevinieron un conjunto de medidas pro-

teccionistas de emergencia, que buscaban un cambio de modelo que favoreciera la pro-

ducción nacional. Dentro de esas medidas se encuentra el Plan Estratégico Industrial de 

cara al 2020, elaborado por el Ministerio de Industria en base a un diagnóstico del estado 

de la industria y de una proyección realista de sus potencialidades con el principal objeti-

vo de establecer un futuro industrial en Argentina, planteando propuestas específicas 

para los distintos sectores y eslabones productivos. Las metas del PEI se pueden resumir 

en las siguientes cuatro: Duplicar el PIB industrial (pasar del 20% al 24% del PIB total), 

reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado, sustituir importaciones en 

un 45% y duplicar las exportaciones manufactureras de origen agrario e industrial.  
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Uno de los sectores que se encontraba en un gran cambio y se vio favorecido con las 

consecuencias del PEI 2020 era el mercado de la indumentaria en Argentina. Este seg-

mento del mercado se incrementó fuertemente a partir del año 2001, a causa de varios 

factores, principalmente debido a que las condiciones de mercado, en ese entonces, fa-

vorecieron el desarrollo de la industria nacional, a su vez muchas empresas internaciona-

les dejaron de comercializar en Argentina, cerraron sus locales porque ya no era reditua-

ble el mercado o por el hecho más concreto de que ya no podían ingresar sus productos 

al país por las restricciones a las importaciones, por otro lado emergieron una gran canti-

dad de diseñadores que iniciaron sus propias marcas. Estos nuevos referentes confor-

man lo que comúnmente se conoce como el diseño de autor o diseño independiente, una 

denominación que fue descripta a lo largo del Proyecto de Graduación y que enumera las 

siguientes características, los diseñadores independientes se destacan por su innovación 

y originalidad tanto en el producto final como en las diferentes instancias del proceso de 

inspiración y producción, sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los 

grandes centros de moda, buscando comunicar una identidad propia. El diseño de autor 

pertenece a un sector muy competitivo, las marcas sufren la constante amenaza de la 

copia y en la industria no existe nada que proteja las creaciones. 

En la presente investigación se realizó una investigación acerca de la historia cronológica 

del mercado nacional de indumentaria paralelamente con la historia social, política y eco-

nómica del país, luego más específicamente sobre la evolución y las características del 

mercado nacional de indumentaria de autor, para lo cual se utilizaron las ENDIA (encues-

ta nacional de diseño de indumentaria de autor), un estudio realizado por el Observatorio 

de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Fundación Pro Tejer, 

que tiene por objetivo realizar un diagnóstico productivo y medir el impacto real en la 

economía nacional de las empresas de diseño de indumentaria autor, en ellas se basaron 

para realizar una investigación acerca de dicho segmento de la industria en el país, a la 

que titularon: Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e 
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impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de autor. 

Con el fin de reflejar con datos cuantitativos el fenómeno de innovación del sector en to-

das las regiones del país. De estos diagnósticos se realizaron cinco a lo largo de un pe-

riodo de siete años, años que se enmarca en el periodo trabajado en la presente investi-

gación, por ende resultaron de suma relevancia para la investigación y ayudaron a refor-

zar la hipótesis del proyecto mediante las variables económica y productiva. Luego de 

analizar todas las ediciones, se realizó una comparación que dejo las siguientes conclu-

siones, en cuanto a la cantidad de empresas argentinas de diseño de autor el porcentaje 

de crecimiento más grande se encuentra en los primeros periodos (2010-2011 y 2011-

2012) y el más bajo en el último (2015-2016); con respecto a la cantidad de prendas con-

feccionadas en total en el país, el porcentaje mayor se encuentra en periodo 2010/2011 y 

a partir de ese año la cantidad de prendas comercializadas desciende hasta retroceder, 

en 2016, prácticamente a la cantidad de 2010. Otra variable analizada es la cantidad de 

empleados, la cual conforma la variable más débil, ya que en el trascurso de los años 

siempre disminuyo y el porcentaje de desempleos fue en aumento. Una variable impor-

tante es la facturación anual que constituye porcentajes relativos, debido a que en ellos 

influye la inflación monetaria y por ende los aumentos pueden depender de ella, aun así 

se puede observar que el porcentaje de aumento de los dos primeros periodos 

(2010/2011 y 2011/2012) son los más significativos, las empresas de diseño de autor son 

en su mayoría, el 80%, microempresas y el restante divido en pequeñas y medianas em-

presas, esta variable se mantuvo constante durante las 5 ediciones ENDIA. 

Otras cuestiones analizadas en los diagnósticos del INTI y Fundación Protejer a tener en 

cuenta para una mejor evaluación dentro de las incumbencias del presente Proyecto de 

Graduación, en la última edición se evidencia que el sector es altamente profesional, ya 

que un 47% de los diseñadores tiene un título de grado universitario, en tanto que el 63% 

de los emprendedores se han formado con la carrera de diseñador de indumentaria y/o 

textil, tanto a nivel universitario como terciario.  
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Y por último, una variable muy importante que afirma que las empresas de diseño de au-

tor muestran viabilidad en el tiempo y adaptabilidad, ya que el 92% son empresas que 

tienen más de cuatro años en el mercado, del cual el 57% tiene más de 7 años. Esta va-

riable es importante, debido a que estos emprendimientos se ven en desventaja con las 

grandes empresas debido a que no cuentan con las economías de escala y por la esca-

sez de recursos humanos y financieros, dicha situación las obliga a realizar ejercicios 

imaginativos y creativos para sobrevivir. 

Las ENDIA, utilizaron como una de sus fuentes y base de datos una investigación del 

OdtINTI, titulada Mapa de Diseño, enfocada en los trabajos de más de 200 diseñadores 

de autor, haciendo hincapié en las búsquedas conceptuales y en los recursos constructi-

vos de sus procesos de diseño.  

Luego de analizar estos perfiles, se realizó en base a ellos un estudio de mercado de 

diseño de autor en Argentina, de las distintas marcas existentes que nacieron y/o crecie-

ron durante el periodo analizado en esta investigación, desde el 2001 al 2015, tomando 

como fecha significativa para el sector al año 2011, se seleccionaron cuatro de ellas: 

Kostüme, Tramando, Bandoleiro y Giacobbe. De las cuales se analizó su desarrollo como 

marca, sus características, sus estrategias de venta, sus procesos de diseño, los premios 

y condecoraciones recibidas por sus diseñadores, se justificó su pertenencia al sector de 

diseño se autor. Las marcas elegidas, dentro del corte temporal seleccionado, pudieron 

sostener económica y estéticamente su proyecto dentro del diseño de autor. Aun compi-

tiendo contra las marcas de moda masiva que se inspiran o directamente copian al mode-

lo extranjero y también contra otras marcas de diseño de autor. 

Luego de realizar un análisis de cada una de las cuatro marcas se puede observar que 

todas están lideradas por diseñadores que lograron cierto prestigio, premiados, con parti-

cipaciones en el exterior, transcendencia internacional, con ideologías propias muy mar-

cadas y diferenciadoras. Profesionales que antes de fundar sus empresas propias se 

llenaron de experiencia y se instruyeron en el oficio más allá de sus carreras académicas, 
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es decir que tenían en sus manos la teoría y la práctica. Todos ellos crearon sus firmas 

con la intención de ofrecer al público algo diferente, de ofrecerle innovación, lo cual es 

uno de los principios del diseño de autor.  

En los cuatro casos las marcas se vieron beneficiadas con el recorte de importaciones y 

lograron, a su vez, exportar y comercializar sus productos en mercados extranjeros, algu-

nos a mayor escala que otros, pero todos consiguieron visibilidad en el exterior. También 

fueron reconocidos con diversos premios, todo el prestigio que lograron le da renombre a 

sus marcas y deja como premisa que una marca de diseño de autor bien realizada y con 

una fuerte identidad puede triunfar en un mercado inestable como el que se presenta en 

la Argentina. 

Concluyendo en que todas las variables analizadas indican progreso, sobre todo el perio-

do en el que se implementó la reducción de las importaciones, lo cual favoreció a la in-

dustria local de indumentaria de autor. Por ello se puede afirmar que el diseño de indu-

mentaria de autor nacional promete continuar siendo fértil por mucho tiempo, si las condi-

ciones de mercado lo acompañan favorablemente y las intenciones de los diseñadores 

continúan siendo emprendedoras y creativas. 

Lo que se presenta como casi fundamental es la intervención del estado en los asuntos 

industriales, es decir la presencia de un estado proteccionista que favorezca a los secto-

res fabriles y empresariales para que puedan logran mantenerse en un mercado en el 

que puedan competir tanto con la competencia local como la internacional, para no estar 

sujetos a las políticas de mercado, sino que generar una industria sólida y viable. 



90 
 

 

Lista de referencias bibliográficas 

 
Aconcha diaz, D (2011). Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una rela-

ción productiva. Proyecto de posgrado. Bs As. Universidad de Palermo. Recupera-
do el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20port
e%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva 

 
Adúriz, I. (2009) La industria textil en Argentina. Su evolución y sus condiciones de traba-

jo. Buenos Aires: FOCO.  
 
Amuschastegui, c (2011) Restricciones a las importaciones y su efecto, [revista en línea]. 

Disponible en: 
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/A
bril/Editorial.pdf 

 
Devalle, V. (2017) Historia de los diseños en América Latina, contenido y perspectivas 

teóricas y metodológicas. Tesis de maestría. Buenos Aires: UBA. 
 
Giovanni, S. y Rivas, D. (2013) La industria argentina frente a los nuevos desafíos y opor-

tunidades del siglo XXI. Buenos Aires: CEPAL. 
 
Giovanni, S. y Rivas, D. (2013) La industria argentina frente a los nuevos desafíos y opor-

tunidades del siglo XXI. Buenos Aires: CEPAL. 
 
Gortari, V (2010). El diseño textil y las crisis económicas. Proyecto de graduación. Bs. As. 

Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis
%20econ%F3micas  

 
Jobet, M. (2012) El éxito de Martín Churba. Paula. [Revista en línea] Disponible en: 

http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/entrevistas/el-exito-de-martin-churba/ 
 
Marino, P. (2014) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo 

e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2014. Buenos Aires: E-Book. 

 
Mazzinghi, E. (2014) Cuestión de género. Buenos Aires: Revista Harpers Bazaar. Dispo-

nible en: http://www.harpersbazaar.com.ar/estilo/disenadores/cuestion-de-
genero/553.html 

 
Mira Llambi, P. (2006) ¿La actual política económica es keynesiana? Buenos Aires. Edi-

con. 
 
Rodríguez, S. (2013) “Perfiles creativos: 101 diseñadores argentinos”, en Acosta, A. 

(2013) INTI mapa de diseño 101 diseñadores de autor. Buenos Aires: E-Book. 
 
Sáenz Quesada, M. (2012) La Argentina. Historia del país y de su gente. Buenos Aires: 

Sudamérica. 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/Abril/Editorial.pdf
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/Abril/Editorial.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/entrevistas/el-exito-de-martin-churba/


91 
 

Saulquin, S. (2006) Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. Bue-
nos Aires: Emecé. 

 
Saulquin, S. (2008) ¿Por qué Argentina? Buenos Aires: Ediciones del Paraíso. 
 
Saulquin, S. (2014) Política de las apariencias. Nueva significación del vestir en el contex-

to contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 
 
Simmel, G. (1924) Filosofía de la moda, revista de occidente. Madrid 
 
Valenti, M. (2015) Copiar o no copiar. La propiedad intelectual en la industria de la moda. 

Victoria: universidad de San Andrés. 
 
Veneziani, M (2012) Moda, economía y sociedad. Buenos Aires: Nobuko.  
 
Vitale, S. (2017, 2 de septiembre) Marcelo Giacobbe: "Me identifico más con un pintor 

que con un diseñador". Buenos Aires: Diario La Nación: Moda y Belleza. Disponible 
en http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-
un-pintor-que-con-un-disenador 

http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-un-pintor-que-con-un-disenador
http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-un-pintor-que-con-un-disenador


92 
 

 

Bibliografía 

 
Aconcha diaz, D (2011). Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una rela-

ción productiva. Proyecto de posgrado. Bs As. Universidad de Palermo. Recupera-
do el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20port
e%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva 

 
Acosta, A. (2013) INTI mapa de diseño 101 diseñadores de autor. Buenos Aires: E-Book. 
 
Adúriz, I. (2009) La industria textil en Argentina. Su evolución y sus condiciones de traba-

jo. Buenos Aires: FOCO.  
 
Amuschastegui, c (2011) Restricciones a las importaciones y su efecto, [revista en línea]. 

Disponible en: 
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/A
bril/Editorial.pdf 

 
Bandoleiro estrena nueva colección para tiendamalba. (2012, 29 de octubre). 90+10. [Re-

vista en línea]. Disponible en: http://90mas10.com/2012/10/29/bandoleiro-estrena-
nueva-coleccion-para-tiendamalba_1836/ 

 
Bayardo R. y Lacarrieu, M. (1997). Globalización e identidad cultural. Buenos Aires: CIC-

CUS. 
 
Bobbioni, I (2014). Crisis organizacional: ¿fracaso u oportunidad? Restricción a las impor-

taciones: el desafío para las empresas. Proyecto de graduación. Bs. As. Universi-
dad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=2902 

 
Bresler, D. (2014) “Las empresas de diseño”, en Marino, P. (2014) Diseño de indumenta-

ria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e impacto económico basado en 
la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de autor 2014. Buenos Aires. E-
Book. 

 
Casalla, M (1997). “Los dilemas del laberinto. Vida, pensamiento y creatividad en tiempos 

ambiguos”, en Bayardo R. y Lacarrieu, M. Globalización e identidad cultural. Bue-
nos Aires: CICCUS. 

 
Consejo Empresario Argentino (2001) La globalización, la Argentina y cada uno de noso-

tros. Buenos Aires: CEA. 
 
Cunningham, P. y Froschl, F. (1999) Electronic bussiness revolution. Springer. Citado en 

Consejo empresario argentino (2001) La globalización, la Argentina y cada uno de 
nosotros. Buenos Aires: CEA. 

 
Devalle, V. (2017) Historia de los diseños en América Latina, contenido y perspectivas 

teóricas y metodológicas. Tesis de maestría. Buenos Aires: UBA. 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1045&titulo_proyectos=Pueblos%20originarios%20y%20moda%20porte%F1a.%20Variaciones%20sobre%20una%20relaci%F3n%20productiva
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/Abril/Editorial.pdf
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011/Abril/Editorial.pdf
http://90mas10.com/2012/10/29/bandoleiro-estrena-nueva-coleccion-para-tiendamalba_1836/
http://90mas10.com/2012/10/29/bandoleiro-estrena-nueva-coleccion-para-tiendamalba_1836/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2902
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2902


93 
 

Florez Martínez, A (2014). Aspectos de personalización y emocionalidad en el diseño de 
productos en Argentina. Tesis de materia. Bs. As. Universidad de Palermo. Recupe-
rado el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?p
ageNum_proyectos=9&totalRows_proyectos=342&id_carrera=41  

 
Fresco, M (2012). La moda inspirada en la moda. Inspiración vs imitación. Proyecto de 

graduación. Bs. As. Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=1440&titulo_proyectos=La%20moda%20inspirada%20en%20la%20
moda  

 
Friedman, T. (1999). The lexus and the olive tree. Farrar Strauss Giroux. Citado en Con-

sejo empresario argentino (2001) La globalización, la Argentina y cada uno de no-
sotros. Buenos Aires: CEA. 

 
Giacobbe, pagina web oficial. Recuperado el 10/12/2017. Disponible en: 

http://www.marcelogiacobbe.com/ 
 

Giovanni, S. y Rivas, D. (2013) La industria argentina frente a los nuevos desafíos y opor-
tunidades del siglo XXI. Buenos Aires: CEPAL. 

 
Gorosito Kramer, A. (1997). “Identidad, cultura y nacionalidad”, en Bayardo R. y Laca-

rrieu, M. Globalización e identidad cultural. Buenos Aires: CICCUS. 
 
Gortari, V (2010). El diseño textil y las crisis económicas. Proyecto de graduación. Bs. As. 

Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis
%20econ%F3micas  

 
Hernández, J. (2010, 11 de diciembre) Una tendencia que crece: Alianzas con sello de 

autor. Buenos Aires: Diario Clarin: Suplemento mujer. Disponible en 
https://www.clarin.com/mujer/titulo_0_HyrV14Kaw7e.html 

 
Hope, N (2013). Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de la relación 

entre las marcas masivas y el diseño de autor. Proyecto de graduación. Bs. As. 
Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y%
20de%20diferenciaci%F3n  

 
INADI (2005). Hacia un plan nacional contra la discriminación: La discriminación en Ar-

gentina. Diagnóstico y propuestas. Buenos Aires: INADI. 
 
Jobet, M. (2012) El éxito de Martín Churba. Paula. [Revista en línea] Disponible en: 

http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/entrevistas/el-exito-de-martin-churba/ 
 
Kim, s (2009). La evolución de la moda en Argentina. Desde los años 1920 a la actuali-

dad. Proyecto de graduación. Bs. As. Universidad de Palermo. Recuperado el 
8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=2269&titulo_proyectos=La%20evoluci%F3n%20de%20la%20moda%20
en%20Argentina.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?pageNum_proyectos=9&totalRows_proyectos=342&id_carrera=41
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?pageNum_proyectos=9&totalRows_proyectos=342&id_carrera=41
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1440&titulo_proyectos=La%20moda%20inspirada%20en%20la%20moda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1440&titulo_proyectos=La%20moda%20inspirada%20en%20la%20moda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1440&titulo_proyectos=La%20moda%20inspirada%20en%20la%20moda
http://www.marcelogiacobbe.com/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=848&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20textil%20y%20las%20crisis%20econ%F3micas
https://www.clarin.com/mujer/titulo_0_HyrV14Kaw7e.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y%20de%20diferenciaci%F3n
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y%20de%20diferenciaci%F3n
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y%20de%20diferenciaci%F3n
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/entrevistas/el-exito-de-martin-churba/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2269&titulo_proyectos=La%20evoluci%F3n%20de%20la%20moda%20en%20Argentina
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2269&titulo_proyectos=La%20evoluci%F3n%20de%20la%20moda%20en%20Argentina
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2269&titulo_proyectos=La%20evoluci%F3n%20de%20la%20moda%20en%20Argentina


94 
 

 
Kostüme, pagina web oficial. Recuperado el 10/12/2017. Disponible en: 

https://www.kostumeweb.net 
 
Luna, D. y Tudela, P. (2006). Percepción de la forma. Percepción visual (pp. 225-339.) 

Madrid: Trotta 
 
Margulis, M (1997). “Cultura y discriminación social en la época de la globalización”, en 

Bayardo R. y Lacarrieu, M. Globalización e identidad cultural. Buenos Aires: CIC-
CUS. 

 
Marino, P. (2010) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo 

e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2010. Buenos Aires: E-Book. 

 
Marino, P. (2011) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo 

e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2011. Buenos Aires: E-Book. 

 
Marino, P. (2012) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo 

e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2012. Buenos Aires: E-Book. 

 
Marino, P. (2014) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo 

e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2014. Buenos Aires: E-Book. 

 
Marre, S. (2012) La propiedad intelectual y el diseño de indumentaria de autor. Buenos 

Aires. Cuaderno 42. Centro de estudio de diseño y comunicación (2012). PP 43-57. 
 
Marré, S. (2016) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e 

impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de 
autor 2016. Buenos Aires: E-Book. 

 
Marré, S. y Mon, L. (2014) “Notas metodológicas y relevamiento 2014”, en Marino, P. 

(2014) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico productivo e im-
pacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria de au-
tor 2014. Buenos Aires. E-Book. 

 
Martinez, I. (12 de marzo de 2016). Por qué las redes sociales son un canal de comuni-

cación para las marcas de moda. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/redes-sociales-comunicacion-
moda 

 
Matlin, M. W. y Foley, H. J. (1996). Percepción de patrones viduales. Sensación y per-

cepción (pp. 25-34). México. Prentice Hall Hispanoamericana. 
 
Mazzinghi, E. (2014) Cuestión de género. Buenos Aires: Revista Harpers Bazaar. Dispo-

nible en: http://www.harpersbazaar.com.ar/estilo/disenadores/cuestion-de-
genero/553.html 

 
Mira Llambi, P. (2006) ¿La actual política económica es keynesiana? Buenos Aires. Edi-

con. 
 

https://www.kostumeweb.net/
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/redes-sociales-comunicacion-moda
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/redes-sociales-comunicacion-moda


95 
 

Mon, L. (2012) Industrias creativas de Diseño de indumentaria de autor. Diagnóstico y 
desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina. Buenos Aires. Cua-
derno 42. Centro de estudio de diseño y comunicación (2012). PP 19-34. 

 
Morin, E. (1966) Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthtropos. 
Mosquera, N (2014). Identidad Vestimentaria. De la crisis a la posible emergencia. Pro-

yecto de graduación. Bs. As. Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=3014&titulo_proyectos=Identidad%20Vestimentaria  

 
Nadina (6 de julio de 2013). Emergentes de la moda. [posteo en blog]. Disponible en: 

https://redvelvetnotes.wordpress.com/2012/03/07/bandoleiro-en-bafweek/ 
 
Nicolini, J. (2012) Una reflexión sobre las restricciones a las importaciones. Buenos Aires. 
 
Nuñez, M. (2010) Diseño, moda e identidad. 200 años de moda y cultura. Buenos Aires. 

Escuela argentina de moda. 
 
Nupieri, N. (2014) “13 Consejos para el armado de una colección de diseño de autor”, en 

Marino, P. (2014) Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnostico pro-
ductivo e impacto económico basado en la Encuesta nacional de diseño de indu-
mentaria de autor 2014. Buenos Aires. E-Book. 

 
Oliven, R. G. (1997). “Nación e identidad en tiempos de globalización”, en Bayardo R. y 

Lacarrieu, M. Globalización e identidad cultural. Buenos Aires: CICCUS. 
 
Piña, D. (2013, 16 de mayo) Marcelo Giacobbe: "Busco generar ropa que enamore. Bue-

nos Aires: Diario La Nación: Moda y Belleza. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1582248-marcelo-giacobbe-busco-generar-ropa-que-
enamore 

 
Quilici, S. (7 de marzo de 2012). Bandoleiro en Bafweek. [posteo en blog]. Disponible en: 

https://terceravista.wordpress.com/2013/07/06/emergentes-de-la-moda/ 
 
Ramos, D. (4 de marzo de 2010). Martin Churba "Buscar los orígenes, establecer contac-

tos y vincular”. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://historiasysentidos.blogspot.com.ar/2010/03/martin-churba.html 

 
Rodríguez, S. (2013) “Perfiles creativos: 101 diseñadores argentinos”, en Acosta, A. 

(2013) INTI mapa de diseño 101 diseñadores de autor. Buenos Aires: E-Book. 
 
Sáenz Quesada, M. (2012) La Argentina. Historia del país y de su gente. Buenos Aires: 

Sudamérica. 
 
Saulquin, S. (2003) La moda después. Buenos Aires. Nobuko. 
 
Saulquin, S. (2004) Moda Argentina. Buenos Aires: ComTools. 
 
Saulquin, S. (2006) Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. Bue-

nos Aires: Emecé. 
 
Saulquin, S. (2008) ¿Por qué Argentina? Buenos Aires: Ediciones del Paraíso. 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3014&titulo_proyectos=Identidad%20Vestimentaria
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3014&titulo_proyectos=Identidad%20Vestimentaria
https://redvelvetnotes.wordpress.com/2012/03/07/bandoleiro-en-bafweek/
http://www.lanacion.com.ar/1582248-marcelo-giacobbe-busco-generar-ropa-que-enamore
http://www.lanacion.com.ar/1582248-marcelo-giacobbe-busco-generar-ropa-que-enamore
https://terceravista.wordpress.com/2013/07/06/emergentes-de-la-moda/
http://historiasysentidos.blogspot.com.ar/2010/03/martin-churba.html


96 
 

Saulquin, S. (2014) Política de las apariencias. Nueva significación del vestir en el contex-
to contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 

 
Solarte Cerón, J (2013). Intervención de los diseñadores en las empresas argentinas de 

productos de cuero en el periodo 2003-2009. Proyecto de posgrado. Bs. As. Uni-
versidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=1552&titulo_proyectos=Intervenci%F3n%20de%20los%20dise%F1ador
es%20en%20la%20empresas%20argentinas%20de%20productos%20en%20cuero
%20en%20el%20per%EDodo%202003%20-%202009 

 
Tramando, pagina web oficial. Recuperado el 10/12/2017. Disponible en: 

https://www.tramando.com/ 
 
Valenti, M. (2015) Copiar o no copiar. La propiedad intelectual en la industria de la moda. 

Victoria: universidad de San Andrés. 
 
Vallejos, S. (2012, 27 de octubre) Martín Churba: "El arte es como el primo cool de la 

moda". Buenos Aires: Diario La Nación: Moda y Belleza. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1521090-martin-churba-el-arte-es-como-el-primo-cool-
de-la-moda 
 

Veneziani, M. (2012) Moda, economía y sociedad. Buenos Aires: Nobuko.  
 
Vitale, S. (2017, 2 de septiembre) Marcelo Giacobbe: "Me identifico más con un pintor 

que con un diseñador". Buenos Aires: Diario La Nación: Moda y Belleza. Disponible 
en http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-
un-pintor-que-con-un-disenador 

 
Weiss Müller, M (2013). Las puertas abiertas en Argentina. Mobiliario importado y nacio-

nal. Proyecto de graduación. Bs. As. Universidad de Palermo. Recuperado el 
8/4/2016. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=2144 

 
Yanson, M (2011). La industria de las falsificaciones y las marcas de indumentaria. Pro-

yecto de graduación. Bs. As. Universidad de Palermo. Recuperado el 8/4/2016. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc////catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=345&titulo_proyectos=La%20industria%20de%20las%20falsificacione
s%20y%20las%20marcas%20de%20indumentaria 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1552&titulo_proyectos=Intervenci%F3n%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20empresas%20argentinas%20de%20productos%20en%20cuero%20en%20el%20per%EDodo%202003%20-%202009
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1552&titulo_proyectos=Intervenci%F3n%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20empresas%20argentinas%20de%20productos%20en%20cuero%20en%20el%20per%EDodo%202003%20-%202009
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1552&titulo_proyectos=Intervenci%F3n%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20empresas%20argentinas%20de%20productos%20en%20cuero%20en%20el%20per%EDodo%202003%20-%202009
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1552&titulo_proyectos=Intervenci%F3n%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20empresas%20argentinas%20de%20productos%20en%20cuero%20en%20el%20per%EDodo%202003%20-%202009
https://www.tramando.com/
http://www.lanacion.com.ar/1521090-martin-churba-el-arte-es-como-el-primo-cool-de-la-moda
http://www.lanacion.com.ar/1521090-martin-churba-el-arte-es-como-el-primo-cool-de-la-moda
http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-un-pintor-que-con-un-disenador
http://www.lanacion.com.ar/2058926-marcelo-giacobbe-me-identifico-mas-con-un-pintor-que-con-un-disenador
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2144
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2144
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=345&titulo_proyectos=La%20industria%20de%20las%20falsificaciones%20y%20las%20marcas%20de%20indumentaria
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=345&titulo_proyectos=La%20industria%20de%20las%20falsificaciones%20y%20las%20marcas%20de%20indumentaria
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=345&titulo_proyectos=La%20industria%20de%20las%20falsificaciones%20y%20las%20marcas%20de%20indumentaria

