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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación corresponde al área de Diseño textil y de 

indumentaria y se titula: Mi eterno cuero. Un nuevo método de rediseño textil. El mismo 

trata de  brindar nuevas herramientas para la reutilización a partir de modificaciones de 

prendas de cuero genuino, logrando beneficios directos a nivel individual, tales como: 

alargar la vida útil de una prenda fabricada con materiales nobles, disfrutar de un diseño 

único, personalizado, motivar el traspaso generacional -familiar- o la adquisición de 

prendas de cuero usadas; y en lo social, darle un impulso a una industria emblemática en 

la Argentina y lograr promover una faceta ligada a la conservación, la sustentabilidad y el 

respeto por el medio ambiente. 

 Se la conoce a Argentina como la primera industria exportadora de cuero, desde la 

época de la colonia, que a lo largo de dos siglos, se mantuvo como referente, a tal punto 

que las prendas de buen cuero eran el particular elemento buscado por los visitantes 

extranjeros en el país. 

El buen cuero es algo que identifica a los argentinos, como la carne, el tango, el mate y el 

futbol. 

El problema principal es ¿Cómo contrarrestar el declive en la adquisición y uso de 

prendas de genuino cuero de alta calidad, y a la vez promover la economía sustentable, 

consiguiendo prendas únicas? 

El objetivo principal del presente PG es rediseñar prendas de cuero siguiendo las 

tendencias y la moda del momento para generar prendas únicas que colaboren con la 

primicia de preservación y sustentabilidad del medio ambiente.  

Como objetivos secundarios se va a investigar sobre la crisis Argentina de 1930 y la 

desaparición del cuero, indagar sobre la necesidad de los consumidores y sus gustos, 

investigar las distintas formas de customización que se pueden lograr, analizar y observar 

el mercado del cuero Argentino, con sus cambios y qué consecuencias podrían generar, 

reflexionando acerca de los posibles consumidores y sus gustos. 
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La categoría en la cual se engloba el Proyecto de Graduación es la de Creación y 

expresión ya que hace énfasis en mostrar técnicas de customizacion novedosas y 

originales, en el rubro del cuero específicamente en la indumentaria, así como también en 

accesorios. 

La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que se 

parte de una prenda de cuero ya confeccionada, que por algún motivo se dejó de utilizar, 

con lo cual se plantea aplicar un nuevo diseño a la misma que con las elecciones del 

cliente hará que quede una prenda única e inigualable, de esta forma no solo se ayuda al 

medio ambiente ya que se le daría vida útil a una prenda que la había perdido hace 

tiempo sino que también se vuelve a utilizar un material tan importante y típico para la 

Argentina como es el cuero. 

Las materias vistas según el plan de estudios de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

textil que se pueden relacionar estrechamente al Proyecto de Grado son Diseño de 

Indumentaria V ya que se relaciona estrechamente con la Moda y la tendencia, el tema 

analizado fue el reciclaje de prendas, la otra materia elegida fue Diseño de Indumentaria 

VI ya que está dentro de la identidad corporativa, el diseño propio, de autor. 

El vínculo entre ellos radica en que ambas asignaturas se encargan de explicar y analizar 

las tendencias, la sociedad y la indumentaria, todas las propiedades que las mismas 

poseen y los procesos que se pueden realizar. 

Actualmente se observa que las personas  que tienden a la adquisición de prendas de 

legítimo cuero se ven jaqueadas por dos tendencias: a nivel internacional, las marcas 

masivas de bajo precio basan sus temporadas en producción de artículos de símil cuero, 

a bajo costo. Prendas que tendrán rápida obsolescencia, y cuya calidad y nobleza dista 

enormemente de una buena prenda equivalente de cuero, pero activan en el consumidor 

un concepto diferente basado en el usar y tirar. 

A nivel interno, la crisis económica y la pertenencia a una economía que no ha alcanzado 

niveles de desarrollo adecuados,  ha hecho perder a la clase media gran parte de su 
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capacidad de consumo. Ante la necesidad de vestirse, las nuevas generaciones optan 

por productos que los identifiquen y de precios más accesibles, en detrimento de la 

calidad de su materia prima. 

Una customización en prendas y accesorios de cuero permitirá reutilizar prendas propias 

o compradas de segunda mano lo cual tendrá un costo muchísimo menor y se adaptará a 

los nuevos deseos del cliente. 

A partir de esto se tendrán prendas únicas ya que hoy en día en la sociedad la 

producción tiende a ser masiva, mientras que las personas buscan destacarse de la 

moda y lograr adaptarla a su propio gusto y personalidad.  

Es por esto que surge la customización en la que el cliente es quien rediseña de forma 

absoluta  su prenda, siendo tan única que no habría nadie más con la misma, esto se 

realiza a partir de un menú de opciones y propuestas en donde se puede seleccionar y 

elegir sin ningún límite. La autenticidad juega un rol muy importante en la actualidad. 

El presente Proyecto de Graduación busca abordar la temática de la customización y 

establecer un sistema que permita su aplicación a la transformación integral de prendas y 

accesorios de cuero. 

Todo esto se basa en la observación de desafíos latentes en esta sociedad de consumo 

Argentina: el placer del consumidor en saber que porta una prenda única, irrepetible. 

Sentir que en el aspecto económico, lo ha logrado a un costo notoriamente bajo, 

comparado con el precio de una prenda ya terminada y diseñada, sin ser él mismo quien 

lo controla, en el caso de la compra directa en un local, suma en pos del reciclado y la 

sustentabilidad y formar parte de una tendencia de consumo que de instalarse en la 

sociedad colaboraría en el renacimiento de un sector industrial/comercial muy noble 

como el del cuero genuino.  

De este modo se detecta una necesidad en la sociedad no sólo de querer ahorrar y 

continuar manteniendo una prenda propia, sino que, también tener un diseño único.   
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La reacción del consumidor al toparse con una prenda de cuero pasa a ser: una prenda 

nueva, en un negocio, decir que ante el costo elevado, declina su compra pensando que 

el periodo de vida útil que tendrá -por cambio de modas, por cambio de talles, por 

cansancio de uso- no justifica la inversión por más calidad y placer que le provocaría esa 

compra en el corto plazo. 

Ante las opciones de transmisión familiar ya sea la herencia de una buena prenda de 

cuero, sentir que es algo de calidad pero no encaja con los gustos o deseos actuales, ya 

sea bien por cuestiones de talla, diseño o color. Al toparse en una feria americana o en 

un sitio de compra ventas web, dejar pasar la oportunidad de comprar algo bueno, eterno 

en calidad, sabiendo que puede durar toda la vida, ya sea por alguna de las cuestiones 

expresadas en el primer punto o simplemente por sentir que se trata de algo usado. 

De lo anterior, surge  el concepto de renacimiento de una prenda. Ligarlo a la frase que 

comercialmente se ha usado mucho, que es eterno, pero que las nuevas  tendencias de 

consumo están aniquilando. La customización apunta a reflotar verdaderamente la 

eternidad de una buena prenda de cuero, a partir de su readaptación, ya sea al primer 

dueño, como a un nuevo usuario. 

Las diferentes líneas de acción dentro de lo que sería la customización de una prenda de 

cuero son: cambiar el modelo, rediseñar ya sea como por ejemplo acortar mangas o 

sacarlas, recortar el cuello o modificarlo etc, agregarle accesorios de cuero o no, que le 

den un cambio radical de apariencia, modificar el color y/o la textura del cuero, esto es 

muy importante, ya que es una de las mayores justificaciones del proceso, el cuero 

soporta grandes tratamientos sin perder sus propiedades -a cambio de los materiales 

sintéticos, que no se pueden tocar porque se descomponen-. 

Para lograr cumplir con todo lo hablado anteriormente se investigaron ciertos 

antecedentes para poder así vincularlos con el proyecto de grado. 

El primer Proyecto de Graduación tomado fue el de Llavallol, S. (2012) Design Yourself, 

que propone al cliente la customización de prendas, donde con la ayuda de un diseñador 
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puede plasmar sus diseños y sus elecciones, así como también valorizarla lo cual 

permitirá que quede como una pieza única y a si también le quede como recuerdo al 

cliente sabiendo que la misma pertenece a su propia autoría. Es por esto que se crean 

prendas únicas lo cual sirve como una herramienta de comunicación así como también 

logra adaptarse a los cambios de sociedad, de tendencias y advierte a los cambios de 

consumo.  

El proyecto de Kim, J. (2012) Multi-espacio de diseño: Una alternativa ante la uniformidad 

indumentaria, cuenta sobre la problemática que existe en la actualidad por la excesiva 

producción debido a la industrialización, así como también el valor de las piezas únicas a 

incrementado notablemente ya que no se produce de forma masiva. 

Por otro lado se encuentra el Proyecto de Grado de Zaefferer, A (2016) Impacto en la 

pasarela. Estudia, desarrolla y analiza todos los factores que influyen a que el diseño 

cause pregnancia en la mente de todo consumidor. Se analizan todo tipo de herramientas 

que existen, estudiando también todo tipo de herramientas con el cual se trabajan, para 

luego modificarlas. Se investigó sobre la influencia dentro del contacto social y los modos 

en los que se podría transformar los elementos básicos de diseño y cuales podrían lograr 

un fuerte impacto. 

Se vio principalmente que la Argentina atravesó muchos cambios, no solo geográficos e 

históricos sino también económicos lo que hizo que el desarrollo de ciertos diseños no se 

pudiesen plasmar, todo esto hizo que favoreciese a la copia y a la imitación. 

El Proyecto de Graduación de Audisio, N (2011) Diseño con identidad de autor, cuenta 

acerca de la problemática que se vio luego de la crisis del 2001 principalmente en la 

indumentaria lo cual hizo que el diseño de autor desapareciese notablemente. 

Lo que intenta es posicionar al diseño Argentino como una identidad en la moda a nivel 

internacional, analizando e intentando lograr un diseño diferente al de afuera intentando 

generar una propuesta propia, local y por fuera de las tendencias de moda.               
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Luego se encuentra el PG de Calvaresi, E (2013) Customización en la moda. Se trata de 

prendas especialmente para la lluvia las cuales son realizadas con una tecnología 

innovadora y permiten al usuario lograr intervenir en los colores de acuerdo a sus gustos. 

Luego el tejido al entrar al contacto con el agua cambia de color logrando de esta manera 

prendas versátiles. 

Se realizó este proyecto ya que se analizó que no había prenda que cumpliese con esta 

problemática así como tampoco se encontraban competidores. 

El PG de Bessopeanetto, V (2014) My dress my way. Con la revolución industrial y la 

producción seriada se convirtió a la indumentaria en una forma de homogenizar a las 

masas que lo consumían por lo tanto todas las personas se comenzaron a vestir iguales, 

sin diferenciación. 

Presentemente se puede ver que la sociedad intenta destacarse y mostrarse diferente a 

las demás pero el mercado no siempre lo permite. Es por esto que surge la 

customizacíon el cual es un proceso que permite al usuario participar en la toma de 

decisiones, esto no solo se aplica en la moda si no en varios sectores de consumo. Habla 

sobre la customización en los vestidos de novia, dando como resultado el vestido soñado 

para quien se vaya a casar siendo asesorada no solo en el vestido sino también en lo 

estilístico. 

Asimismo se encuentra el Proyecto de Graduación de Segalis, M (2015) Moda Fusión. 

Este proyecto trata sobre la confección industrial con técnicas artesanales lo que logra 

generar que se crean tendencias internacionales, esto estaría generando individualidad. 

El sistema de la moda sufrió grandes modificaciones en la historia de acuerdo con todas 

las sociedades. 

La sociedad consume las marcas que producen de forma masiva y son muchas las 

personas de la sociedad que buscan destacarse de la misma, se intenta buscar una 

propuesta que logre adaptar los gustos y las necesidades del cliente para satisfacerlo de 

la mejor manera posible ya que busca destacarse, ser reconocido y pertenecer. 
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En este Proyecto de Grado se intenta buscar un plan de diseño que logre satisfacer la 

demanda latente que se encuentra en la sociedad hoy en día. 

Un PG tomado como antecedente es el de Gamboa, M (2013) Moda de Masas. En él se 

habla sobre el sistema de la moda y la influencia que tienen los consumidores a la hora 

de comprar, esto surge ya que los medios masivos de comunicación toman gran parte en 

la decisión de los mismos. 

El individuo hoy en día se viste para pertenecer, para representarse y así también 

sentirse parte. El ser humano busca siempre la identidad la cual se encuentra perdida por 

la globalización. 

El PG escrito por Saccaggio, M (2016) Diseño de autor: una forma de arte, habla sobre 

una vinculación entre el diseño de autor y el arte. Más allá que la indumentaria tenga 

como fin vestir a un cuerpo el mismo lleva un proceso de diseño y creación de colección 

que está ligado a la necesidad de expresar y crear. 

La mayoría de las veces todo esto está vinculado al arte, hay grandes diferencias entre 

este tipo de diseño y el diseño comercial que se ve hoy en día principalmente. Lo que se 

busca es el diseño de autor. 

Para analizar que el diseño sea de autor llevará a observar e investigar cuales son los 

métodos de trabajo y los objetivos que tiene acerca del diseño, del mercado y del tipo de 

cliente, entre otros. 

El último PG tomado fue el de Erlich, J (2016) Inspiración de Moda. El cual habla  sobre 

la perdida de diseño por consecuencia de las redes sociales y todo lo que se relaciona 

con lo tecnológico.  

Todo esto tuvo consecuencias negativas ya que hizo que se aumenten las copias de 

otros diseñadores y dio como origen a lo que se considera FastFashion. Esto quiere decir 

que la copia de hoy en día se hace más evidente y no pertenecen al propio diseño de 

autor, no se ven los diseños que hacen que se distingan el uno al otro si no que se 

muestra todo lo mismo. Nadie se distingue por sobre el resto. Siempre hubo procesos de 
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copias en la indumentaria pero hoy en día con las tecnologías esto se incrementó de 

forma rápida haciendo que con las redes virtuales de un segundo para el otro ya se 

tuviese una copia.  

Dentro de los antecedentes generales se encuentra: un artículo publicado por el Diario 

Clarín (2011) La industria del cuero en la Argentina, del autor Zylbersztein, R donde se 

habla sobre la crisis del cuero en Argentina, el cual había subido 10 veces más su precio 

en poco tiempo, lo cual hace que sea mucho menos accesible para las personas y para la 

industria, así como también de la diferenciación en el diseño lo cual se complica por los 

costos que el mismo lleva, y expone que lo que termina conviniendo es buscar un diseño 

con identidad propia para después industrializarlo. 

Otro antecedente importante fue el de Morant, A (2016) El cuero reciclado como ejemplo 

de sostenibilidad. El artículo habla sobre la industria del cuero y lo contaminante que es, 

la misma se considera como industria sucia y dice que son pocos los que hacen los 

procesos adecuados para que el medio ambiente no se vea afectado. 

Recuperar, limpiar y reciclar con el 50% del agua residual es usada para el proceso de 

fabricación de quienes cuidan al medio ambiente. 

Además, el cuero regenerado se presenta en el mercado de diversas formas: teñido, 

grabado, estampado, amolado con abrasivos, charolado, metalizado, etc. 

Un artículo que vale la pena destacar es el que publicaron en Euro consumo: comunidad 

de Madrid (2010) Reciclado de ropa como consumo responsable. El mismo habla sobre 

lo importante que es reciclar, la crisis en la actualidad, los resultados que los mismos 

traen. La industria del cuero se considera una de las más contaminantes. 

El presente proyecto de grado titulado: Mi eterno cuero: un nuevo método de rediseño 

textil, se organiza a partir de cinco capítulos que recorren desde los conceptos, datos e 

información histórica y general de las prendas de cuero y su industria, hasta los 

conceptos, propuestas específicas inherentes a la idea de desarrollar un emprendimiento 

basado en la customización de prendas de cuero usadas. 
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El capítulo uno se enfoca en la industria del cuero, proponiendo una revisión histórica de 

la actividad, las etapas fundamentales que vivió esta industria, los procesos que la 

materia prima cuero sufre, la evolución técnica y de diseño y también la fuerte crisis que 

ha sufrido en la Argentina. El objetivo central del capítulo es plantear la información 

fundamental sobre la materia prima y los productos derivados sobre los que se centra el 

proyecto, así como también un fuerte panorama en la industria del cuero. 

El segundo capítulo se focaliza en las tendencias, integrando cuestiones de moda y 

diseño, la importancia de los coolhunters en la sociedad y su trabajo en la sociedad. Se 

indaga además sobre los procesos de customización, el diseño personalizado y el 

análisis de la producción masiva en prendas de cuero. 

El capítulo tres está destinado a los usuarios de prendas de cuero, estudiando la imagen, 

moda y estigmatización, así como también un fuerte estudio a la psicología del individuo, 

consumidor del siglo XXI, sus procesos emocionales, profundizando en el estado 

emocional del usuario, el reflejo social de la posesión y uso, y también de los factores de 

decisión que movilizan al consumidor. Se analiza también la re significación emotiva a la 

hora de elegir la prenda y se intenta una clasificación de los usuarios, no solo desde la 

perspectiva del target, sino también por el universo socio-económico al que pertenecen. 

El cuarto capítulo se dedica a un análisis amplio en la indumentaria de cuero, los 

diseñadores y su nuevo rol emprendedor, el lado innovador y el diseño sustentable. 

El último capítulo, el quinto, titulado: Mi eterno cuero: customización de prendas, 

comienza por introducir los conceptos rectores de la propuesta, para luego presentar las 

bases conceptuales sobre el tipo producto y servicio que pretende ofrecer. Para 

completar este capítulo fundamental de esta presentación de tesis, luego se profundiza 

en los procesos necesarios para una exitosa customización, es decir el rediseño, su 

mordería y el acabado final del producto. 
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Capítulo 1. El cuero: un panorama de la industria 

El objetivo central de este primer capítulo es brindar la información fundamental sobre el 

cuero y sus productos derivados en el sector de la indumentaria, con la intención de que 

se establezcan las bases técnicas y socio-económicas de información indispensables 

para abordar este proyecto sobre la customización de prendas de cuero. 

Es fundamental introducir al cuero como materia prima, la evolución de su industria, tan 

tradicional en la historia económica de la Argentina e influyente especialmente a inicios 

del siglo XX. 

Como primer paso, se realizará una revisión histórica de los diferentes sectores que 

conforman la industria del cuero, las etapas fundamentales que vivieron, los procesos a 

los que se somete la materia prima cuero, la evolución técnica y de diseño, intentando  

además un análisis de las oscilaciones económicas que ha vivido la industria nacional del 

cuero, específicamente en el rubro indumentaria.  

1.1. El cuero argentino a través de un siglo 

Se reconoce a la Argentina como una nación que alcanzó gran prosperidad, acompañada 

de un notable crecimiento económico, cultural y de cantidad de población hasta las 

primeras décadas del siglo XX. A partir de 1930, logra un triste liderazgo entre los países 

que han vivido la mayor cantidad de crisis, tanto políticas como económicas, ranking 

mundial. La actividad de producción y manufactura del cuero en Argentina ha estado, 

lamentablemente, atada a estos vaivenes de las crisis.  

Desde 1930, la alternancia de gobiernos democráticos con golpes militares, el péndulo 

entre políticas industrialistas y de comercio exterior nacionalistas que ante los cambios de 

mando político rotaban ciento ochenta grados hacia el neoliberalismo, hicieron padecer 

en sincronismo con esos giros a los sectores productivos del país, entre los que se 

encuentran las dos industrias que conjugan el área de este proyecto: la del cuero como 

materia prima, y a partir de ésta los diferentes rubros que en su conjunto conforman la 

industria de las manufacturas del cuero, siendo la primera una de las actividades 
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industriales y comerciales más antiguas y reconocidas de la Argentina, arraigada 

profundamente incluso en los hábitos de vida de las generaciones de argentinos que 

precedieron a quienes habitan hoy en día. 

En nuestro país, no fue tanto el indio sino el gaucho el que más lo utilizó, ya que 
aprendió a trabajarlo mejor. Era el material que tenía más a mano y por eso lo 
empleó en todo, incluso en la decoración. Techos, como puertas y ventanas en 
el rancho contaban con este material. (Lanús, 10/8/2002). 

Si se remonta a la revisión de la actividad económica nacional incluso hasta el siglo XIX, 

dado que la ganadería fue el primer gran sector que destacó mundialmente a la por 

entonces flamante República Argentina y atrajo intereses e inversiones extranjeras, y si 

bien el objetivo primario era la carne vacuna como alimento, la obtención del cuero del 

animal faenado daba lugar a una floreciente industria de curtiembres y manufacturas. 

Hasta 1880, la economía del país era básicamente ganadera, su producto destinado 

mayormente a la exportación, siendo la aduana de Buenos Aires el punto de control y 

tránsito del  comercio exterior.  

Los cueros argentinos ya eran codiciados en el Viejo Continente cuando la 
Argentina era colonia, allá por el siglo XVIII. Aunque todavía se lo curaba de 
manera muy primitiva se trataba de uno de los productos de exportación más 
importantes. A partir de entonces, y en especial desde el siglo pasado, cada 
época se caracterizó por incluirlo en las tendencias del momento. Pero luego 
volvía a quedar relegado por un tiempo. (Halperín, 22/5/2003) 

Con el crecimiento de la economía Argentina en aquellas décadas de gran prosperidad 

de inicios del siglo XX, también creció notablemente el sector de trabajo del cuero donde 

no solo tomaron muchos puestos de trabajo sino que, a su vez, la economía del país 

creció considerablemente haciendo que se considere como uno de los exportadores de 

cuero más reconocidos e importantes del mundo. Ese glorioso período, además de 

instalar en los principales mercados del mundo al cuero argentino como sinónimo de 

calidad. "La historia y la tradición hicieron del cuero argentino, un símbolo de país" 

(Spivak y Vione, 2017, p.34). 
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Argentina no solo es conocida por sus jugadores de futbol, sus exquisitas carnes y sus 

maravillosos paisajes naturales, sino que también por la buena música como el tango, el 

mate y sin dudas, por el cuero animal, tales como el de oveja, vaca, etc. Extranjeros que 

visitan el país,  suelen retornar a sus hogares con una prenda, un objeto o simplemente 

un adorno de este material. 

Este prestigio se plasmó en una diferencia competitiva que logró cimentar una base 

productiva nacional, que pese a los avatares de las crisis del país, ha logrado mantenerse 

en pie, y aún cien años después, puede aún considerarse que en cualquier parte del 

mundo se puedan hallar  tiendas que venden un producto de cuero proveniente de la 

Argentina. 

Un claro ejemplo que ratifica esta vigencia es que la Cámara Industrial de las 

Manufacturas y Afines celebró en noviembre del 2015 sus 80 años de existencia 

ininterrumpida, siendo una entidad de referencia del sector que nuclea a todas las 

empresas dedicados a la manufactura, congregando a empresas que diseñan y producen 

con cuero. 

Pese a esta larga y sostenida trayectoria, a partir de la segunda mitad del siglo XX debe 

aceptarse que  su peso específico en los indicadores económicos nacionales cae a 

niveles relativamente bajos con respecto a muchas otras industrias con niveles de 

facturación y generación de empleo mucho mayores.  

1.2. Una marcada dependencia con la actividad ganadera 

El cuero viene atado en la Argentina a la actividad ganadera, y ésta, a su vez, 

fuertemente ligada a la rentabilidad de la carne. Es por esto que la cantidad de cuero que 

se comercialice va a ser en base a la cantidad de animales que se utilicen para la 

alimentación. "Es que la industria está atada a lo que ocurra en el mercado de las carnes: 

el cuero es un subproducto, nadie hace ganadería solo para vender cuero" (Garro, 

26/11/2002). 
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El vínculo entre la industria frigorífica de la alimentación y la del cuero para vestimenta y 

tapicería también se basa sobre procesos técnicos. Para ellos, se enumeran a 

continuación los procesos de modificación que sufre la vaca y en consecuencia el cuero 

desde un origen: la parte de la carne la cual va a ser consumida es llevada a frigoríficos 

para que la misma no se pudra y pueda ser conservada para luego ser consumida por 

sus clientes. El primer proceso específico para el cuero, es la separación del crudo, del 

cual una parte se va al frigorífico y  otra se separa para trabajar con la piel. El segundo 

proceso se llama Wet-Blue es una etapa en la cual se trata de estabilizar la piel para 

luego lograr transformarla en un material manipulable. 

El curtido del cuero incluye no solo el depilado y descarnado que se divide en dos 

subproductos: flor y descarne. El alto rango de precios y la baja demanda local de un 

cuero de muy alta calidad, dado su alto precio, lleva a segmentar la producción según 

niveles de manufactura. Por un lado, se encuentra el cuero semi terminado que conlleva 

un proceso desde el curtido hasta el secado y luego se clasifica, se rebaja el espesor 

dependiendo el producto final del mismo, se tiñen sus fibras, se ablanda, se seca para 

finalmente clasificarlo. En el rango más sofisticado, están los cueros que llevan procesos 

de pintado con diversas planchas rotativas a calor y presión, secado, planchado, 

ablandado, clasificado y medido. "El presidente de la Cámara de la Industria Curtidora 

Argentina, Eduardo Wydler, explicó a el diario Nación que los 900 millones de dólares 

que exporta el país hubiesen sido 300 millones si hubieran salido como productos sin 

curtir" (Garro, 26/11/2002). 

Luego de la crisis que sufrió la Argentina el cuero nunca desapareció e hizo que hoy en 

día el mercado mundial creciera enormemente. Con la exportación del cuero se retoma el 

análisis especifico que merece el sector del cuero dedicado a la curtiembre e 

históricamente exportador y siendo los grandes mercados globales el destino de la 

producción, no se debe dejar de destacar que también provoca gran influencia el valor 

internacional del producto: cuero legítimo. 
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En 2009 se faenaron en la Argentina 16 millones de cabezas y, pese a la crisis 
financiera internacional, el kilo de cuero valía hasta 70 centavos. Hoy, 
calculamos que no llegamos a faenar 12 millones, y el kilo de cuero está en $7,50: 
subió más de diez veces. (Zylbersztein, 17/4/2011). 
 

1.3. Revisión de los efectos de la economía argentina sobre el sector del cuero  

Tanto el sector industrial de las curtiembres, como de la manufactura, y más 

específicamente en rubro de indumentaria de legítimo cuero natural, ya sea para el 

mercado interno como la exportación, así como el de los comerciantes locales que 

venden las prendas tanto a clientes argentinos como a visitantes extranjeros, ha sido 

espejo de la realidad del país a nivel económico y productivo. 

Las empresas que en Argentina se corresponden con la obtención de la materia prima 

cuero y aún más las del sector de manufactura, encuadran en casi su totalidad en la 

categoría de PyMES -Pequeñas y Medianas Empresas- y por ende han sido muy 

sensibles, vulnerables, a las crisis locales de inflación y apertura indiscriminada de 

importaciones. Un factor sumamente trascendente por su impacto tanto en el fabricante 

como el comerciante y el consumidor es que la Argentina ha arrastrado desde la década 

de 1970 una inflación endémica, que solo cesó durante casi una década durante  el 

periodo de convertibilidad entre 1992-2001, aunque a consecuencia de esta etapa devino 

un colapso financiero y productivo, recordado como la gran crisis que se conoce por el 

nombre del: Corralito. 

Hacia 1998 Argentina ingreso en una profunda recesión, que en los años 
siguientes origino una deuda externa impagable. En 1998, el desempleo trepo por 
sobre el 14% y en los años posteriores llego al 22%, cifra inédita en el país. 
(Iracet, 2012, p.114). 
 

Un trágico final anunciado que ya desde 1998, a partir de una crisis económica  

internacional, derivó en la disminución de capitales y la desocupación, en consecuencia 

la baja de salarios, con un colapso no solo económico sino social y político para la 

Argentina en diciembre de 2001, antecedido por un congelamiento de depósitos del 

sistemas bancario, llamado Corralito, que semas más tarde derivó en la renuncia del 

entonces presidente Fernando De La Rúa a la presidencia del país. 
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Nuevamente la Asamblea Legislativa, designa primero a Eduardo Camaño, quien 
también renuncia; y luego a Eduardo Alberto Duhalde como presidente 
provisional, siendo este el que tuvo que hacer frente a la cesación de pagos y a la 
creciente protesta social, particularmente a los damnificados por el corralito 
financiero. (Iracet, 2012, p.116). 
 

A partir de esa grave crisis no solo económica sino institucional, en el año 2002 el país 

tuvo una devaluación del 300%, la soja y los agro alimentos obtuvieron precios mundiales 

records, el estado pasó de déficit al superávit y una nueva primavera asomó en el periodo 

a partir del segundo semestre de 2002. 

La salida de la convertibilidad se efectivizo con una drástica medida de devaluación del 

400% del peso argentino respecto al dólar estadounidense, moneda a la cual estaba 

atada desde inicios de la década del ’90 en una insostenible relación de 1 a 1. Este giro 

generó una inmediata ventaja de precios de los productos argentinos en los mercados 

internacionales, y lógicamente fueron los commodities y las materias primas a granel las 

primeras en recibir impactos altamente positivos en ventas al exterior. Las curtiembres 

fueron desde 2002 las primeras receptoras de los beneficios de la nueva política 

económica implementada por el entonces presidente Dr. Eduardo Duhalde y sus 

ministros de economía Jorge Remes Lenicov y luego Roberto Lavagna. 

En poco menos de un año, las curtiembres argentinas que tras el colapso económico aún 

se mantenían en pié, se re-posicionaron a nivel mundial, convirtiendo nuevamente a la 

Argentina en país líder en exportación de cuero curtido. 

Hoy, la Argentina se ubica entre los primeros proveedores mundiales de cuero 
curtido. Exporta el 80% de su producción a más de 50 países. Esto llevó a que 
algunas curtiembres abrieran sucursales en el exterior, con el fin de estar más 
cerca de sus clientes. "Usamos la filosofía del just in time ; mandamos cueros a 
China y allí se hace el acabado para aquellos productos que se necesitan en 
forma inmediata", señaló un empresario del sector. (Garro, 26/11/2002). 

Un artículo del  diario La Nación en el artículo escrito por Catalina Lanús, tras aquella 

gran crisis, incluía una entrevista a Marcelo Szarfmeser, por entonces presidente de la 

Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina. 

Según el empresario: 
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Se empieza a revertir una década terrible para el sector, en la que se destruyó la 
industria del cuero. Desde 1990 hasta enero de 2002 cayeron el 70% de las 
empresas. A partir de marzo de este año se empezó a notar una leve 
recuperación. (Lanús, 10/8/2002). 
 

Es otro párrafo del mismo artículo, el titular de CIMA describía un nuevo panorama 

alentador para el sector: 

Las cifras son interesantes: actualmente, la manufactura del cuero totaliza 6000 
puestos de trabajo, y su futuro se perfila próspero. Tenemos un plan de 
exportaciones en marcha y queremos llegar a los 8000 puestos a fin de año. El 
plan tiene como objetivo llegar a completar más de 130.000, de acá a 10 o 15 
años. (Lanús, 10/8/2002). 

Si bien en esos primeros años post-crisis también se restableció fuertemente el mercado 

de consumo interno, la relación entre el consumo local de cuero y lo comercializado al 

exterior es notable, como explica un informe de la Cámara Argentina de la Mediana 

Empresa:  

El comprador de cuero Argentino más importante es China, que ocupa un 19,71% 
de la capacidad, es decir, U$S 116. En segundo lugar aparecen los Estados 
Unidos U$S97 M, luego México U$S 54M, Italia U$S53M, Países Bajos 
U$S51,9M, y Brasil U$S41M, entre otros mercados. (CAME, 29/6/2005). 
 

La conclusión negativa derivada de la lectura de estos datos radica en la aceptación que 

Argentina no había por entonces, ni aun por estos días, logrado desarrollar industrias de 

manufactura, orientadas a productos terminados, que generen el valor agregado de 

diseño y producción, con la consecuente demanda de mano de obra calificada. 

En los últimos años, las curtiembres locales crecieron en lo que es exportación 
para tapicería para autos y sillones (esto representa unos US$ 200 millones) 
para el mercado americano y europeo. Automóviles de las mejores marcas, 
como Audi, General Motors, BMW o Nissan tienen sus tapizados hechos de 
cuero nacional, así como las zapatillas Nike o Reebok, que se fabrican en 
Asia.(Garro, 26/11/2002). 
 

Es decir, la pregunta en base a los datos extraídos del artículo de Garro llevan a realizar 

una pregunta de por qué la Argentina no ha podido asentarse como un sólido jugador 

internacional en el eslabón siguiente de la cadena productiva, es decir la manufactura, ya 

sea de las zapatillas o de las butacas de cuero para autos de alta gama. 
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Esta crítica no implica desconocer que el sector de manufactura existe y tiene gran 

cantidad de empresas pequeñas y medianas activas, con trayectorias que acumulan 

décadas de producción y generación de empleo. Pero debe aceptarse que la capacidad 

de las mismas en cuanto a inserción en los mercados internacionales y por ende 

generación de divisas a partir de la exportación es mucho menor si se la compara con lo 

que ha logrado el sector de la materia prima cuero, es decir las curtiembres. 

Para la mitad de la década pasada, centrándonos en el año 2005, encontramos un pico 

positivo. La suma de industrias del sector del cuero generó alrededor de 60.000 puestos 

de trabajo, considerando la mano de obra desde la curtiembres hasta las diversas 

manufacturas y que contabilizaba para ese año en el país 500 empresas de tamaño 

PyME y que alcanzó exportaciones por casi 1000 millones de dólares anuales, datos que 

se extraen de otro estudio de la CAME. 

Tras el giro político y económico a partir del cambio de gobierno en Diciembre de 2015, 

cuando la alianza Cambiemos, con el Ing. Mauricio Macri a la cabeza alcanza la 

presidencia de la Nación, dando por concluido un período de muy baja apertura de la 

Argentina a los mercados el mundo, pero a la vez de alta preocupación del gobierno 

nacional por las PyMES, vuelve a ser inevitable observar la fuerte atadura del sector del 

cuero a la realidad industrial, económica y de consumo interno del país. 

Ariel Aguilar, presidente de CIMA, en la revista nº104 se expresa acerca de las crisis que 

atraviesa el país, dando su opinión y propone seguir haciendo: 

Claramente no son tiempos fáciles para nuestro sector ni para ninguno de los 
demás sectores productivos de nuestro país. La caída del consumo, la suba de 
todos nuestros insumos básicos y de tarifas, entre otras cosas, han generado un 
panorama complicado para quienes venimos apostando por la industria nacional 
desde hace años. (Aguilar, 2017, p.10). 

Pese a tantos altibajos, una historia del cuero en la Argentina que tras cien años de vida, 

deja una señal positiva, enormemente valorable: es un sector industrial que en la suma 

de sus componentes, desde la curtiembre a las manufacturas, no ha cesado nunca en 

más de un siglo de historia y forma parte hoy lo que se puede considerar una marca país. 
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"Seguimos apostando porque es parte de nuestra esencia sobreponernos a todos los 

vaivenes que experimenta nuestro país" (Aguilar, 2017, p.10). 

1.4. Procesos de modificación del cuero y sus rubros asociados 

Con el cuero legítimo se pueden confeccionar : indumentaria, accesorios deportivos ya 

sea guantes raquetas, pelotas, alfombras, carpetas, billeteras, cinturones, calzados, 

bolsos, carteras, cascos, equipajes, maletines así como también baúles, guantes, 

indumentaria protectora, monturas y accesorios para todo lo relacionado con la 

equitación, muebles, asientos, tapizados, fundas, tapas de libros, sogas y trenzas. Otro 

sector industrial que prefiere este cuero es la industria del mueble de calidad. 

El desafío central dentro de la gran la industria del cuero argentino que nutre a tan 

variados rubros que la demandan, es el desarrollo y crecimiento de los sectores que 

proponen una cadena de manufactura más amplia, que abarque el diseño y la confección 

de los artículos, no solo la faena para la venta del cuero por peso. 

Sectores que impliquen para la obtención del producto final de origen nacional una gama 

amplia de procesos, a su vez, puede realizarse automatizada o bien con un sin número 

de técnicas artesanales que le dan calidad y característica final al producto.   

Este desafío debe abordarse siendo conscientes que la Argentina es productora de un 

cuero de alto costo, que solo puede ser adquirida por otros eslabones de manufactura de 

alta gama, ya sea nacional o internacional. 

Los productos agrupados en esta cámara, que incluyen cinturones, carteras, 
billeteras, talabartería y demás (excepto zapatos), fueron exportados por 50 
millones de dólares. Ya se ven por estos días a varias firmas de marroquinería y 
ropa de cuero, todas ellas Pyme, realizando su primera experiencia exportadora. 
De un cuero fresco a un cuero terminado el valor se multiplica por tres, mientras 
que en un producto terminado el valor aumenta seis veces y, a la par, la mano de 
obra. (Garro, 26/11/2002). 
 

Diamante (2017) Matías Fernández Moores, dueño de Vacavaliente, una empresa  que 

se encarga de reciclar cuero, vende 500.000 unidades anuales de productos hechos con 

este material, una parte va al mercado corporativo, donde se fabrican regalos para 
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empresas, el otro sector se encarga de objetos para tiendas de diseño, librerías, bazares 

entre otras se encuentra Yenny, Garabato y El Club de la Milanesa. 

Ricardo Spivak, asesor legal de CIMA y Adrian Vione, asesor de comercio exterior de 

CIMA opinan que "hoy el mundo de la moda disfruta de los excelentes cueros argentinos, 

pero manufacturados por la industria europea" (Spivak y Vione, 2017, p. 34 y 35).  

Revertir esta situación es un desafío complejo que exige tanto de la voluntad del 

empresario privado en confiar e invertir en busca de ampliar sus mercados por afuera de 

las fronteras, pero sin dudas también del gobierno nacional que debe garantizarle 

condiciones diferenciales para sostener la competitividad ante el avance de productos 

importados en el mercado interno. 

El gobierno sabe que la cadena de valor del cuero necesita medidas de protección 
e incentivos (tienen planes Ahora 3 y 6), y por eso incluyo al calzado junto a 
textiles en el acuerdo sectorial que firmo con empresarios y gremios a principios 
de abril, aunque los marroquineros fueron excluidos de la mesa. (Boyadjián, 
25/6/2017). 
 

El rol de los diseñadores, a desarrollar líneas y temporadas capaces de seducir no solo al 

consumidor argentino sino también de acceder al gusto de compradores internacionales. 

Sin un producto de cuero legítimo, atractivo y acorde a las tendencias internacionales, es 

imposible pensar en ganar mercados, no solo fronteras afuera sino también dentro de la 

propia argentina. Pero si sortea con éxito esta primera y fundamental fase de crear 

productos que gusten, luego debe existir una estrategia mancomunada entre los 

empresarios y el estado argentino tendiente a facilitar la producción y la exportación. Sin 

embargo, recae en empresarios y diseñadores la capacidad de saber leer el panorama 

mundial, el notable peso de los países asiáticos como proveedores de mano de obra, y a 

partir de ello entender cuál es el tipo de diseño, el tipo de producto de cuero que más 

inteligentemente debe proponerse desde un país como la Argentina. 

Lo que conviene es buscar un diseño con identidad propia, para después 
industrializarlo. Entonces, todos los pequeños emprendimientos que hay, si 
bien no mueven la aguja en cuanto al volumen del negocio, sirven como avanzada 
para abrir la cabeza del industrial y empezar a hacer cosas diferentes. 
(Zylbersztein,17/4/2011). 
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Lanús (2002) a la hora de exportar no solo se envía el textil, los productos terminados se 

comercializan, es por esto que si a la hora de producir se le suma un buen diseño, este 

ayudará a las ventas. Un buen diseño hará en todos los ámbitos que un producto se 

destaque. 

Desde el empresariado y las Cámaras afines se promueve que el estado nacional cree un 

Instituto del Cuero y así de esta forma también poder sancionar una ley de Promoción de 

las Manufacturas del Cuero y lograr fomentar así las exportaciones.  

CIMA luchó por estimular la exportación de productos de cuero (talabartería, 
carteras, billeteras) y por defenderse de la importación de productos de otros 
materiales, cuyo origen suele estar teñido de ventajas comparativas derivadas de 
la legislación de origen, de la subfacturación, o del contrabando. (Spivak y Vione, 
2017, p.35). 
 

Un rol fundamental a cumplir por una institución de referencia radicaría no solo en 

fomentar las inversiones, la capacitación y el desarrollo empresarial, sino en facilitar los 

complejos procesos y certificaciones que demandan hoy los mercados internacionales 

receptores de productos de primera calidad. 

Para llegar a los mayores centros de moda del mundo debes cumplir con la 
llamada certificación de calidad, que es una condición muy exigente, y que pone 
en evidencia todo lo que ha trabado el sector, las inversiones, la tecnología y, 
sobre todo, la excelencia. (CAME,29/6/2005). 

1.5. El cuero en el sector de la indumentaria 

El cuero fue uno de los materiales tomados por el ser humano desde principios de los 

siglos, no solo aporta significados sociales sino que también religiosos y culturales, 

siempre asociado a la provisión de los alimentos basada en la caza para lograr 

alimentarse y subsistir, a partir de esto comenzaron a utilizar su piel como abrigo. "Esta 

relación animal / supervivencia le otorgó así una intensa carga emocional, asociada a los 

animales.y.la relación de estos con el hombre" (Reissig, 2006, p.2).  

Las prendas de cuero legítimo son desde siempre sinónimo de calidad, no solo por su 

durabilidad sino también por el abrigo que el mismo brinda. Diseñadores de moda de 

fama mundial le han dedicado su talento e impronta, y en consecuencia hoy se ve a las 

prendas de cuero  en las grandes pasarelas del mundo.  
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Si se focaliza en el uso del cuero legítimo dentro del sector indumentaria, otro estudio 

muestra que los productos más populares son: cinturones 17%, talabartería 11%, 

carteras 7%, ropa de cuero 5% y bolsos, mochilas y billeteras 1%. 

En el diario La Nación, el artículo: El cuero a tono con los nuevos tiempos, cuenta acerca 

del problema que hubo dentro del sector. 

Desde que se redujeron las importaciones, la Argentina comenzó a revalorizar sus 
productos nacionales. Así, los diseñadores se encargaron de pensar cuáles de los 
materiales que tenemos son más representativos, tanto en el mercado local como 
en el exterior, para introducirlos en sus creaciones. Y una vez más resurgió el 
cuero, que tiene años de tradición en nuestro país. Al mismo tiempo, casualmente 
(o no tanto), los grandes diseñadores de la moda europea esta temporada lo 
utilizaron en sus colecciones. (Harpelín, 22/5/2003). 
 

Esto que indica el artículo de Harpelin de hace ya más de una década, se ha 

consolidado, afortunadamente,  como una realidad permanente. No hay dudas que el 

buen cuero natural no es una materia prima barata, pues no es fácil lograr su  

abastecimiento y su precio es habitualmente inelástico a la demanda. Pero la búsqueda 

de excelencia en la materia prima con la que se confecciona una buena prenda de cuero, 

encuentra en el mercado interno un fuerte rival que es la disminución del poder 

adquisitivo de nuestra clase media.  

Aunque potenciado por las reiteradas crisis económicas locales, este es un problema que 

excede a la Argentina. La tendencia mundial apunta a la sustitución de ésta noble materia 

prima por una imitación, artificial, pero de mucho menor costo. Grandes empresas 

multinacionales han comenzado a trabajar con lo que es conocido como: símil cuero, un 

textil que lo imita, lógicamente la calidad no es la misma pero con el paso del tiempo han 

ido mejorando los procesos en busca de una mejor copia, y para muchos consumidores, 

la relación calidad/precio inclina la balanza a favor de la imitación. 

Actualmente poseer una prenda de cuero es sinónimo de una inversión de cierto precio 

elevado, partiendo del efecto de la buena materia prima, al que puede sumarse el plus 

propio  diseño si es que el comprador requiere algo no tan básico como una campera de 

cuero lisa.  
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Año a año, tanto a nivel mundial como local, los consumidores de poder adquisitivo medio 

se alejan de la compra de prendas nuevas de buen cuero legítimo. Las razones son 

múltiples: consideraciones relacionadas  del medio ambiente y la ecología ya que la 

materia prima proviene de un animal; el costo elevado en sí mismo; aunque  por sobre 

todo el mayor factor surge de la competencia abrumadora de prendas realizadas con 

materiales que intentan imitar al cuero como la cuerina, que es un símil artificial que llega 

a lograr texturas que le dan una similitud visual y táctil a veces sorprendente. Tampoco se 

puede dejar de mencionar los materiales desarrollados en base a nuevas tecnologías que 

en vez de tratar de imitar al cuero, se orientan a igualar o superar sus virtudes. Pero si 

bien en las imitaciones como la cuerina, los productos de cuero legitimo  no logran tener 

competencia pues sus propiedades  materiales de gran resistencia a la tracción,  mucha 

durabilidad, capacidad térmica, aislación  hidrófuga no logran ser equiparados por las 

imitaciones como la cuerina, en cambio ciertos desarrollos de alta tecnología textil de las 

últimas dos décadas si logran equipararlo e incluso superarlo en prestaciones 

específicas. Un claro ejemplo pude ser el uso del material sintético Gore-Tex en calzado 

impermeable de uso intensivo, en competencia franca con las históricas y presuntamente 

imbatibles buenas botas de legítimo cuero. 

1.6. La moda de las prendas de cuero: estigmatización, glamour y nuevos desafíos 

Todo esto llevaba un apego por parte de la tradición por ser algo totalmente artesanal al 

principio a la hora de fabricar todo tipo de prenda o producto,  las ventajas por las cuales 

se utilizaba este textil era porque tenía la capacidad de amoldarse al cuerpo de fácil 

manera, no poseía peso, su calidad y espesor eran factores importantes a la hora de ser 

elegidas por gente que se lo compraba para utilizarlo todos los días y darle un gran uso a 

esa prenda u objeto.  

Desde que se comenzaron a utilizar prendas de cuero, las personas poseían una mala 

imagen de que ello se refería a los motoqueros, rockeros, punks, entre otros. Como 

cuenta Claudia Paz González, en el artículo: La chaqueta de cuero: un siglo de rebeldía. 
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Considerada la primera prenda creada sin un objetivo comercial sino ciento por 
ciento utilitario, fue precisamente en la década de los 30 cuando se les dio el giro 
que las transformó en la prenda ícono que hoy conocemos: se acortaron y 
adquirieron un estilo de motociclista, ajustada a la cintura y en las muñecas para 
que los amantes de la velocidad pudiesen protegerse del aire frío. Luego, fue 
incorporando otros detalles más modernos y se volvió más ceñida en la cintura. 
(González, 27/3/2014). 
 

Con el auge de las camperas en Norte América, los dos hermanos Irving se vieron 

motivados a abrir una tienda para complacer con la demanda de los ciudadanos, fue así 

como abrió la tienda Schott Brothers. 

Recién en 1928, los hermanos Irving y Jack Schott de la tienda 
norteamericana Schott Brothers crean a petición de la industria de 
motocicletas Harley Davidson la que es considerada un modelo al que bautizan 
como “Perfecto motorcycle jacket ”, por ser el puro cubano favorito de Irving. La 
chaqueta que tenía un costo aproximado de US$ 100, estaba hecha con cuero 
negro de caballo y tenía una cremallera asimétrica en el centro, grandes solapas, 
herrajes cromados y su diseño era ceñido a la cintura. (González, 27/3/2014). 
 

Al abrir el local el comercio creció notablemente y esto permitió que se utilizasen mucho 

más las prendas de cuero que no eran común hasta ese entonces y no estaban tan al 

alcance de las personas, aunque el costo que tenían era elevado brindaba un confort y 

un estatus que ninguna prenda podía ofrecer. 

En una película dirigida por Laslo Bendek, el actor principal llevaba una chaqueta de 

cuero en una escena que conducía con varios motoqueros con un cigarrillo entre los 

labios, el personaje tuvo tanto revuelo que paso a ser el deseo de todas las mujeres de 

todas partes del mundo, por consiguiente la creación de esta imagen, la industria 

motoquera la utilizó como fetiche y la mayoría de los hombres querían poseerla, fue así 

donde se convirtió en una cultura popular en el mundo de la moda. Asimismo la imagen 

que se transmitía en la película era de delincuentes juveniles con lo cual en esa época 

muchos colegios estaban en contra de su utilización, pero era algo tan fuerte dentro de la 

moda que no lograron llegar a su prohibición. Por consecuencia de toda la 

estigmatización se propuso abrir otros caminos para de esta manera encontrar un mayor 

aprovechamiento a la materia prima tan noble. 

http://www.schottnyc.com/
http://www.harley-davidson.com/es_XX/Content/Pages/home.html
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Elvis Presley utilizó gran parte de sus conciertos con prendas de cuero, así como también 

The Rolling Stones. A comienzos de los siglos 70 la banda de rock Kiss comenzó 

utilizando la mayoría de sus prendas de cuero con lo que todos sus seguidores imitaban y 

se vestían de la misma manera, también fue el caso del cantante de la banda de Iron 

Maiden y Paul DiÁnno, quien utilizaba chaquetas de cuero. Ya en los años ’80, Madonna 

de manera provocativa y Michael Jackson basaron sus vestuarios en prendas de cuero, y 

fueron los referentes del movimiento punks quienes exhibieron camperas customizadas 

por ellos con parches, cadenas, escritas, rotas, entre otros. 

La búsqueda por otras personas a reivindicarse a una época particular, ya sea a finales 

de la década de 1940 con el estilo rockabilly,  una manera de ser joven vistiéndose como 

personas adultas llevando entre sus conjuntos una campera de cuero, otros queriendo 

llevar la tendencia de motoqueros, una estética de los años 50 en donde sus prendas 

fetiches eran las botas robustas y sus cazadoras de cuero negras, se conocían como 

personajes totalmente inadaptados a la sociedad, muchos de ellos adornaban sus 

prendas con parches, entre otras cosas. Otra época muy conocida en la indumentaria de 

cuero fueron los rockeros, motoqueros estadunidenses de la década de 1950, la 

velocidad y la agresividad era parte de sus días, sus prendas eran funcionales ya que a 

las altas velocidades que conducían necesitaban prendas que los protegiesen. Los 

greasers, considerados como los motoqueros más pesados para la sociedad, su 

indumentaria daba esa imagen puesta por la sociedad, para ellos los pantalones de 

cuero, los borsegos y las chaquetas de cuero fueron algo indispensable para dar esa 

imagen. 

Pero sin dudas, un aporte esencial a un uso más universal y en ambientes de clase alta 

de la prenda de cuero fue inspirado por el diseñador francés Ives Saint Laurent quien 

logró revertir este destino sectario que la ropa de cuero parecía quedar acotada. 

Al final la propuesta de Saint Laurent logró que las chaquetas se convirtieran en 
algo “aceptable” y “moderno”, como ocurre hoy. Cuando nadie se atrevería a 
dudar de que es una prenda que ya se adapta a los cambios y a las tendencias 
del momento. (González, 27/3/2014). 
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Los Skinhead fueron un grupo asociado a movimientos políticos, los mismos mostraban 

una imagen dura con sus cabezas rapadas sus borsegos de cuero y sus camperas, su 

estilo era sencillo, mostraban un rechazo total a la manera de vestirse de una forma muy 

extravagante. 

 Sims (2014) nombra un estilo, llamado magpie, llamado así por ser receptor, acaparador 

ya que toma prestados y combina de forma múltiple distintas tendencias y tribus urbanas 

, también conocido como pic and mix -elige y combina-, Ted Polhemus, un antropólogo 

del estilismo lo apodo como el supermercado del estilo (p.206). 

Los mismos llevaron camperas de cuero muchas veces intervenidas por ellos mismos 

agregándole pins, tachas, bordados o inclusive las pintaron para darle otro estilo. 

Crece cada vez más las tendencias de usar piel animal en las pasarelas, la misma 

conlleva gente especializada en el trabajo, así como también mucho poder económico, 

como cuenta la revista Glamour: 

A un lado, la piel animal como una fuerza económica. Es un negocio que 
genera 40 mil millones de dólares al año, con 117.000 empresas especializadas y 
que da empleo a más de un millón de personas en todo el mundo, según datos de 
la International Fur Trade Federation (IFTF, que representa a las distintas 
asociaciones y organizaciones nacionales de la industria de la piel animal).  
(Odriozola,28/11/2016). 
 

El cuero es sinónimo de material muy noble al que prestándole  un buen cuidado puede 

llegar a ser eterno.  Por la nobleza y la durabilidad, subsisten en los guardarropas de los 

hogares, en las ferias americanas y en las tiendas vintage infinidad de prendas de cuero 

usadas pero en excelente estado de conservación.  

A la par, en la alta costura, se siguen promoviendo, año a año, diseños que hacen del 

cuero su materia esencial. En función de la tendencia a la diferenciación en un mundo de 

consumo tan masivo y globalizado, son cada vez más las personas que buscan conseguir 

una prenda con un diseño único, siendo las de cuero, por lógicas cuestiones de costo, 

muy afines a este deseo.  
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Capítulo 2. Las tendencias de la masividad al individualismo 

 

La globalización transformó a una sociedad que previamente accedía al consumo de 

productos y servicios generados en escalas bajas y medias, en forma local o regional, en 

lo que hoy se considera una sociedad del consumo global, con marcas y productos 

masivos que se ofrecen en forma simultánea e idéntica, a través de compañías con 

presencia transnacional.  

En el campo de la moda, grandes multinacionales se expandieron, y sus productos 

globalizados no solo alcanzaron un reconocimiento mundial, a partir de sus campañas de 

lanzamiento,  sino que también, y esto es lo más significativo,  una distribución global que 

permitió el acceso a los mismos a habitantes de los cinco continentes. 

En este siglo XXI definitivamente globalizado, un adolescente en Beijing puede estar 

utilizando la misma marca y modelo de zapatilla que alguien de la misma edad en Nueva 

York y Argentina. De la misma forma ambos usan el mismo modelo de teléfono móvil, ya 

sea Samsung o Iphone, o comen un idéntico menú en una de las cadenas de fast-food 

que replican miles de locales con la misma decoración alrededor del mundo. 

Nadie duda de la existencia de una corriente multitudinaria de consumidores globalizados 

pero a la par, es notable observar muchas veces ellos mismos, modifican su 

comportamiento para ciertos productos, rubros o servicios, buscando la diferenciación 

absoluta. 

Tratar de entender al consumidor contemporáneo, a quienes se mueven cual rebaño y a 

quienes buscan la exclusividad absoluta, o como se expresaba anteriormente, a quienes 

en ciertos rubros se comportan de la primera manera mientras que en otros prefieren 

sentirse únicos, individuales, tiene como desafío fundamental entender las tendencias de 

consumo.  

Entenderlo implica que no sólo se debe pensar en ello como el direccionamiento en 

rebaño de los consumidores hacia una sola marca y/o producto, sino también la potencial  

predilección por productos personalizados, customizados a deseo o beneficio del cliente 
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individual, una corriente productiva-comercial en gran crecimiento facilitadas por  las 

nuevas tecnologías digitales aplicadas a los procesos de comunicación, de diseño y de 

fabricación. 

2.1. El estudio de las nuevas tendencias 

En estos tiempos, es fundamental que se detecten y analicen inteligentemente las 

tendencias, estudiar seriamente porqué la sociedad actúa de tal o cual forma, que se 

interprete el por qué una sociedad se orienta hacia ciertos gustos o comportamientos 

específicos. Analizar las tendencias permite conocer a todo el público, analizando sus 

necesidades, sus gustos, sus objetivos, y la mayor cantidad posible de parámetros de 

comportamiento. Un buen análisis de tendencias es la mejor herramienta para pensar, 

diseñar y  desarrollar un producto que sea valorado e idealmente requerido por el 

mercado. 

Como se puede leer en Tendencias escrito por Martín Raymond: 

Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual. A grandes 
rasgos, una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo (que 
puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en 
la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla. (Raymond, 
2010, p.14). 
 

En el mundo hay empresas especializadas al estudio de tendencias, siendo WGSN el 

líder mundial en predicción de tendencias de la moda, fundada en Londres en 1998 por 

Julián Worth y Marc Worth, luego en 2005 fue vendida a EMap actualmente Top Right 

Ground , se dedica a analizar y desarrollar informes sobre las tendencias a nivel global, 

no solo de la indumentaria sino también del calzado, maquillaje, peinado, accesorios, 

arquitectura, entre otros. Hoy en día cuenta con una base de datos de 75.000 usuarios y 

más de 4.000 empresas clientes. 

Cumple un rol de consultor o proveedor de información a las grandes marcas quienes  

contratan sus servicios de análisis detallado del mercado.  

A este tipo de agencias o consultoras de mercado, las nuevas tecnologías de la 

información, a través del manejo de internet, la www, y la redes sociales, le ha planteado 
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cierta competencia, ya que dan acceso masivo a una masa global de consumidores y 

permiten a quienes saben explorarlas, el acceso a datos y novedades que también sacar 

valiosas conclusiones sobre consumo, comportamiento del cliente y tendencias. 

En la última década podemos observar que ha surgido un nueva camada de 

profesionales jóvenes que nacieron en la era digital y han hecho de la captura de nuevas 

tendencia su profesión o modo de vida. Se los reconoce aun en nuestra sociedad 

hispanoparlante por el termino anglosajón de coolhunters y se mueven por el mundo, se 

radican temporal o definitivamente en ciudades o regiones que, valga la redundancia, se 

considera que son centros -ya sean ciudades o barrios dentro de las mismas- promotores 

de nuevas tendencias.  

2.1.2. Los coolhunters 

Se ha generalizado la denominación de coolhunters y aunque pueda parecer una tarea 

simple y abordable por muchos, si se la realiza con rigor profesional, no lo es. El 

coolhunting es un término utilizado mucho en la actualidad principalmente en el área de la 

moda. Es traducido como caza tendencias, y en la práctica se trata de personas 

especializadas en la búsqueda de tendencias dentro de la sociedad, recolectores de 

información y detectores de  los cambios que la sociedad presenta. Pero es fundamental 

comprender que su accionar, fomentado por las empresas u organizaciones que los 

contratan, no se limita a ser simples opinadores o testigos, dado que el final objetivo, 

cuando trabajan en un tema como la moda, es que la tendencias que cazan pueden ser 

fuente de inspiración para los creadores de nuevos productos o servicios que cumplan 

con el objetivo primario de todo negocio: satisfacer las necesidades y expectativas del 

consumidor,  muy especialmente de los rentables mercados conformados por los más 

jóvenes. 

Marina Pérez Zelaschi, responsable del observatorio de tendencias del INTI, 
explica que la tarea del coolhunter implica “interpretar de una forma sintética las 
tendencias. Es una cuestión de ojo clínico desarrollado, puede rescatar 
intangibles con su mirada aguda y observación creativa”. Cazadores y cazados se 
entrecruzan todos los días en las pasarelas de asfalto, así es como se generan 
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las tendencias que luego se hacen masivas y decantan en modas. Se estima que, 
a futuro, el trabajo de los coolhunters crecerá aún más porque, como asegura 
Marcelo Sorzana, “la observación en tiempos hedonistas no puede ser de otra 
manera que sensible”. (Papi, voy a estudiar para coolhunter, 25/11/2008). 
 

Es un trabajo que demanda una eficaz utilización de los sentidos ya que se trata de 

captar todas las tendencias que ocurren minuto a minuto y en lugares donde las personas 

transitan cotidianamente, para eso deben estar alertas constantemente a todo lo que los 

rodea. 

La actividad de un coolhunter es, básicamente, la recolección de información. 
Principalmente en la vía pública e Internet. Un coolhunter se dedica a identificar 
estilos punteros y minoritarios, y a vender su talento convenciendo a empresas de 
que esos estilos elitistas son potenciales modas masivas. Viven el día a día como 
su fuente de información más importante. (Rivas, 2/11/2012). 
 

El coolhunter que aborda el universo de la moda, no sigue las rutinas de observación 

propias de décadas anteriores, es decir no suele ir a las pasarelas de alta costura ni 

tampoco persigue a los famosos. Por el contrario centra su análisis en el entorno habitual, 

en el día a día, en todo lo que ocurre en la calle, a su alrededor. 

El cazador de tendencias se propone realizar hallazgos que se transformen en nuevas 

herramientas para la creatividad y la innovación. Es una actividad profesional del nuevo 

milenio, que año a año suma profesionales especializados, y quienes logran resultados 

positivos disfrutan luego en los números de las empresas que cuenta con la valiosa 

información, del beneficio que sin dudas  implica alejarse de los competidores y crear 

nuevos caminos. 

El coolhunter tiene mucho de antena: detecta y transmite. Una empresa o 
consultora de tendencias lo contrata y él, a su vez, viaja, observa, consigna y 
fotografía lo nuevo. El fruto de la cacería pasa después a manos de analistas: 
sociólogos, semiólogos, psicólogos, etcétera. Ellos exprimen el resultado final, 
informes casi secretos que suelen ser comprados por grandes firmas. (Rosales, 
30/01/2009). 

 
Actualmente el lugar más importante y fundamental para realizar esta tarea es la calle 

pero es indispensable no buscar y recopilar información desde internet ya que hoy en día 

es el método fundamental por donde todas las personas lo analizan. No solo se realiza 
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este relevamiento en la moda sino también en otros sectores como los alimentos, la 

cultura, el ocio, entre otros. 

El sector de la moda es el que más demanda tiene, aunque hay coolhunters y 

agencias que se especializan en nichos de mercado, desde los sectores como la 

alimentación y bebida, hasta la restauración y hostelería, o el ocio y la cultura, 

añade Anna María López. (Andrade,14/8/2014). 

Hoy en día la mayoría de las empresas vinculadas a la creación de indumentaria y 

negocios ligados a la moda, buscan el servicio de coolhunting, ya que el mismo les brinda 

información muy valiosa,  que no solo hace a la investigación del mercado sino que 

también ayuda a la estrategia propia de marketing, a evaluar a sus competidores y a 

entender principalmente al mercado. 

Las empresas multinacionales de gran éxito en mercados masivos y globales, como Nike, 

Starbucks, Coca – Cola, Disney, Sony, entre otras, son las que más utilizan este nuevo 

mecanismo de análisis ya que consideran esencial la participación de estos cazadores 

para llegar a entender cuáles son los gustos, creencias, preferencias no solo de los 

actuales sino también de los potenciales clientes, aumentar al máximo posible la fidelidad 

de los mismos a través no solo de la permanente satisfacción sino también de la 

innovación, y lo que es esencial, anticiparse a los movimientos de la competencia. 

Los cazadores de tendencias siempre llevan una cámara, una tablet, su teléfono móvil o 

algún elemento que les  permita captar el instante preciso, el dato visual del cual luego 

extraer las conclusiones valiosas para la empresas que los contratan. 

2.2. Una nueva tendencia que conjuga creación y producción individualizada 

Analizando todos los factores de la moda desde principios del siglo se puede ver que la 

moda fue impuesta por las marcas con mayor prestigio, así como también las clases 

sociales altas, la moda en la actualidad ha cambiado radicalmente siendo desde las 

últimas décadas del siglo XX las personas de clase media que transitan la calle 

rutinariamente  y los seres mediáticos entre ellos los artistas y deportistas los encargadas 

de marcar las tendencias.  
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Las producciones en masa de las grandes cadenas de indumentaria se han vuelto 

globales       -masivas y de producción transnacional- como se percibe fácilmente en con 

la lectura del Made in …: en cualquier prenda, y si bien esto parece no  afectar a quiénes 

les gusta verse iguales a los otros, pues lo consideran un símbolo de pertenencia a un 

mismo grupo ya sea social, ideológico o, bien por  simplemente verse parecido a alguien, 

también se debe comprender que son muchas las personas buscan diferenciarse y es por 

esto que surgen nuevos campos u oportunidades, que van desde el diseño personalizado 

o a medida del cliente, la moda de autor, así como también la customización, a quienes 

muchos ya consideran una tendencia en auge. 

De por sí las grandes marcas se basan en una metodología más macro productiva que 

podrá también interpretarse como una customización marcaria, como bien lo señala la 

reconocida autora Noemi Klein en el libro No Logo. Se genera a partir de una perdida de 

diferenciación entre un producto y otro se da ya que actualmente no se produce dentro de 

la empresa si no que se compran productos ya terminados y se les sella el logo de la 

marca, lo que hace que distintas marcas posean el mismo producto.  

Como muchos de los fabricantes más conocidos de hoy en día ya no producen ni 
publicitan productos, sino que los compran y les ponen su marca, viven con la 
necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer la imagen de sus 
marca. (Klein,2000,p. 23). 
 

Sin embargo, este no es el tipo de customización automatizada y en cierta forma masivo 

a la que recurren las marcas de grandes volúmenes de venta, sino que la propuesta de 

este trabajo se centra en la customización a través de un proceso de autoría de diseño, 

como más adelante se profundizará. Pero antes de ello, se cree necesario desarrollar un 

breve análisis de los otros dos campos que como se expresaba, también conforman el 

más amplio dominio del diseño de productos para un consumidor con deseos de 

individualizarse. 
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2.2.1 El diseño personalizado 

Desde siempre existió la búsqueda de las altas clases socioeconómicas de lograr tener 

productos distintivos, únicos, realizados a medida y con elecciones propias. Todo esto ha 

traspasado todas las etapas del consumo de moda, y sobrevuela estas nuevas épocas, 

influyendo lateralmente en los procesos de formación de las nuevas tendencias. 

Esta característica de diseño personalizado no solo está en la moda, si no que en todos 

los ámbitos, la arquitectura, la decoración. 

Desde antaño, y sin interrupciones hasta nuestros días, quien dispone del poder o del 

dinero para hacerlo, siempre ha tratado de relacionarse cara a cara con quien crea o 

diseña un producto que desea construir o consumir. Serían obvios los miles de ejemplos 

al respecto que se pueden citar en cuanto a la relación entre diseñadores de alta costura 

y sus clientas. En la dirección de aportar un ejemplo más cercano al sector de la 

indumentaria del cuero, sobre el que se centra el presente trabajo ligado a la 

customización, se cree muy valiosa la opinión recogida en una entrevista personalizada a 

Andrés Baglivo, diseñador de indumentaria, dueño de la marca Roberto Sanchez quien  

cuenta acerca de su trato con el cliente: 

Lo mío es como un proyecto que de a poco cada vez se me va complicando mas, 
te diría que el 95%  de mis clientes ya los conozco. Trabajo con una cita previa y 
me niego a la situación de local porque yo tengo un modo particular de trabajar, a 
mi me cuesta muchísimo venderle a alguien sin saber nada, yo necesito hablar 
con el cliente verlo, sentirlo, darme cuenta de que es lo que le gusta, el cliente 
debe aportar sus ideas. Yo para hacerle una prenda a una persona tengo que 
conocer bastante de ella o por lo menos tener una impresión, eso es algo muy 
diferente a la mayoría de los emprendimientos de hoy en día, es difícil, cada vez 
me cuesta más porque gracias a dios me va muy bien pero se me está yendo de 
las manos la cosa ya que no solo respondo los mensajes diarios de los próximos 
clientes si no que los atiendo y les entrego el pedido una vez finalizado. A. Baglivo 
(comunicación personal, 19 de septiembre, 2017). 

 
Si bien el proceso de producción es totalmente personalizado esto tiene un costo que 

suele ser mayor a las prendas que se confeccionan de manera masiva y en gran 

cantidad, pero contemplan un valor importantísimo que en este caso es el diseño.  

Pero es fundamental comprender que a pesar de que se hable de diseño personalizado, 

esto no quita que el responsable del diseño siempre debe de estar muy cerca, muy 
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focalizado en la observación y análisis de las tendencias, pues parte de su éxito radicará 

en ofrecer a su clientela  el doble valor agregado de hacerlo sentir que tiene un producto 

único, no repetido, pero que  en su inserción social estará a la moda. 

Existen, sin embargo, y no  se puede dejar de mencionar, los casos extremos de aquellos 

diseñadores que simplemente  buscan destacarse a partir de la excentricidad alejándose 

deliberadamente  de las tendencias masivas. El éxito o al menos la subsistencia de estos 

diseñadores o fabricantes dependerá fundamentalmente de cuan significativo sea el 

segmento de clientes también excéntricos dispuestos a seguirlos. 

2.2.2. La moda de autor 

La moda de autor, también conocida como diseño de indumentaria independiente, cobra 

cada vez más importancia en la Argentina. Los individuos buscan distinguirse de los 

demás y así también cierto protagonismo en el entorno, con la indumentaria que visten 

logran conseguir esa cierta identidad que los hace diferentes a las modas en masas. Se 

mantienen completamente ajenas a todo tipo de tendencias globales. 

Si bien la moda de autor parece estar destinada a un consumidor individualista, en la 

mayoría de los casos no implica contacto previo o conocimiento previo entre el diseñador 

y quien va a ser su cliente. Suelen estar diseñada en pocas unidades y muchas veces 

realizan prendas únicas, pero esto no implica la personificación del objeto o prenda a 

realizar. 

Como se vio en el primer capítulo, en la década de los ‘90 la Argentina se vio afectada 

por el ingreso indiscriminado de productos importados, siendo el sector textil uno de los 

más perjudicados. Año a año, las empresas y talleres nacionales fueron mermando en 

cantidad y los que subsistieron, en muchos caso redujeron sensiblemente la cantidad de 

personal. Algunos referentes de la producción textil argentina incluso anunciaron el fin de 

esta industria nacional. Los diseñadores textiles fueron en consecuencia damnificados 

por esta situación y debieron también reacomodar sus formas de trabajo. 
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Emiliano Blanco pertenece a la primera camada de diseñadores de autor, la que 

irrumpió con las primeras generaciones de diseñadores de indumentaria de la 

UBA, a fines de los 90, o a raíz de que muchas empresas textiles dejaron en la 

calle a quienes trabajaban en la confección de sus colecciones. "Trabajé varios 

años en otras marcas y con la crisis de 2001 tuve que empezar a diseñar por mi 

cuenta. En aquella época éramos unos 40. Con mi socia, Camila Milessi, nos 

hicimos conocidos por darles una identidad arquitectónica y funcional a nuestros 

diseños". (Drovetto, 31/7/2017). 

 
El diseñador hace un estudio tanto de las tendencias, para de esa forma separarse de 

ellas, así como también de materiales que ayuden al medio ambiente, textiles no 

convencionales, y no solo juegan con los colores si no también con la morfología y la 

materialidad, esto hace a su vez que cada prenda sea diferente a la otra y no se vea en el 

mercado algo igual. 

Como explica Javier Drovetto en el artículo Moda de autor: auge de emprendedores que 

apuestan a la originalidad:  

Producen moda pero evitan aquellos diseños que están de moda. Persiguen una 
originalidad tan marcada que se animan a afirmar que sus prendas siempre son 
únicas. Innovan. Con los materiales y la morfología. Sus colecciones bucean en la 
identidad de su entorno y la propia: juran que cuentan una historia a través de sus 
creaciones. Así se definen los diseñadores de "indumentaria de autor", un sector 
cada vez más productivo y numeroso. Alentados por las universidades, motivados 
por las "ganas de crear" y con las facilidades que ofrecen las redes sociales para 
exhibir sus productos, en todo el país hay por lo menos 287 emprendedores 
consolidados comercialmente, casi el doble que hace seis años. (Drovetto, 
31/7/2017). 
 

Día a día, año a año el mercado va creciendo cada vez mas y son más las personas que 

buscan el cambio de utilizar marcas completamente masivas, fabricadas en serie y con 

diseños seriados a la originalidad y la particularidad de las mismas. 

Susana Saulquin en su libro habla acerca del diseño de autor, tratando de explicar que se 

había llegado a un punto de saturación, incluso a nivel mundial,  con una seguidilla de 

copias que llevaban a perder la cuenta de  quién era el talento detrás del  diseño rector, 

instalándose la sensación entre los analistas, y también el propio público consumidor, de 

que todos estarían diseñando y produciendo lo mismo. 

El Diseño de Autor ha llegado a nuestro país para instalarse y romper con ciertas 

instituciones, como se lee en Historia de la moda Argentina: 
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En la Argentina, un país tradicionalmente copista y seguidor de las tendencias de 
moda, la consolidación del diseño de autor fue una inesperada consecuencia de la 
crisis socioeconómica que afecto comportamientos y actitudes. De tal modo, e 
igual que en buena parte del mundo, la moda autoritaria y unificada se vio 
obligada a compartir su poder con diseños de autor (Saulquin, 2006, p.16). 
 

Los nuevos diseñadores independientes buscan que no suceda la copia, con el diseño, el 

confort y los materiales utilizados muestran este plus que no se ve en las marcas 

masivas.  

El diseño de autor creció notablemente en los últimos tiempos como cuentan en el diario 

El Cronista:  

Hoy, en la Argentina, existen 273 empresas que producen diseño de indumentaria 
de autor, un segmento que tuvo su explosión en los primeros días del nuevo 
milenio. Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional de Diseño de 
Indumentaria de Autor (Endia) 2014, un estudio elaborado por el Observatorio de 
Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación 
ProTejer. Este número representa una disminución del 7% de la última medición 
(Endia 2012), considerando que a la base de 232 firmas se sumaron otras 61 
compañías ya existentes no reveladas. (El diseño de autor no pasa de moda, 
9/4/2015). 

 
Dentro de Buenos Aires, especialmente en la zona de Palermo año a año son más los 

locales de diseños de autor que abren sus puertas, se dice que el 77% de los locales de 

este segmento se encuentran en Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Así también se 

puede ver que no solo se concentra en la capital si no que el diseño recorre todo el país.  

El segmento de diseño de autor se distribuye en todas las regiones del país. 
"Aunque comenzó siendo un circuito por los barrios de Palermo y Recoleta, pero 
hoy se está desplegado en los distintos centros urbanos del país, como Rosario y 
Salta", dice Schale. Por caso, la región metropolitana (CABA y GBA) concentra el 
34% de las firmas, que producen 836.000 prendas al año, lo que representa el 
84,5% del total producido en el segmento. En el barrio de Palermo se concentra el 
77% de las tiendas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires (El diseño de autor no 
pasa de moda, 9/4/2015). 
 

El crecimiento de los diseñadores de autores creció notablemente en los últimos tiempos 

principalmente por el cierre de las importaciones, lo que facilitó a este mercado a crecer, 

esto incentivo a buscar y también reemplazar lo que ya no se conseguía o era muy 

limitado, no solo estudiantes de diseño de indumentaria logran convertirse en 

diseñadores de autor si no también gente con un don especial para el diseño, la 

creatividad y la imaginación.  
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Como cuenta Javier Drovetto en Moda de autor: auge de emprendedores que apuestan a 

la originalidad: 

Existe una tendencia mundial de diferenciarse con el vestir. Y la Argentina es un 
caso interesante porque ofrece una propuesta variada. En los últimos años influyó 
la oferta formativa, ya que muchas universidades sumaron la especialidad de 
diseño de indumentaria, explica Sofía Marré, directora de la Encuesta Económica 
Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor del INTI, desde donde remarcan 
que otro aspecto para el crecimiento del sector fue que durante los últimos años el 
mercado de importación estuvo cerrado. (Drovetto, 31/7/2017). 
 

El diseño de autor no solo creció por la originalidad sino también por un tema de costos, 

muchas marcas reutilizan telas, materiales, o fabrican y diseñan con productos ya hechos 

lo que hace que el valor del mismo a veces sea más bajo de lo que uno conseguiría en 

una tienda normal de una marca masiva.  

Por su parte, la región Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa) 
reúnen el 21% de los emprendimientos de diseño, dando una producción anual de 
58.000 prendas, mientras que el Noroeste, al 19%. Detrás, se ubican el Noreste, 
que registra el 14%, Cuyo, con el 7%, y la Patagonia, con solo el 5%. 
El tema precios es un tema central. "La cadena de valor textil de indumentaria en 
la Argentina ofrece un abanico de ofertas donde está el mercado abastecido. Hay 
ropa muy barata, de precio normal, caro y carísimo. Lo que ha pasado con la ropa 
de marca en esta década es que es de difícil acceso", concluye Schale (El diseño 
de autor no pasa de moda, 9/4/2015). 

2.2.3. Productos personalizados: la customización 

La moda en la actualidad ha cambiado radicalmente siendo las personas las que 

transitan en la calle las encargadas de marcar sus propias tendencias. Las producciones 

en masa de las grandes cadenas afectan particularmente a algunas personas que no 

logran sentirse parte que no poseen el dinero para adquirirlos o están los otros que no 

quieren verse a sí mismos vestidos idénticos al otro, entonces surge la customización, 

que se percibe como una tendencia en auge por la necesidad de los individuos de 

diferenciarse y sentirse únicos. En la customizacion es el cliente quien toma las 

decisiones basándose en sus creencias, gustos, opiniones e inclusive en la ayuda del 

diseñador que lo está aconsejando. 

Modificar una prenda a partir de gustos compartidos entre diseñador y cliente, pueden dar 

lugar a  una nueva prenda que sea notablemente diferente a la que le dio origen, y por 
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sobre todo totalmente diferente a las que circulan alrededor, dando como resultado 

definitivamente una pieza única. 

Cuando una persona customiza una prenda, está interviniendo activamente en el proceso 

de transformacion de una prenda básica en algo mucho más complejo, teniendo la 

posibilidad de expresarse en total libertad. 

 Su precio en algunos casos suele ser mucho mayor a lo de una empresa de producción 

masiva ya que como cuenta el diario el Milenio en su artículo que trata sobre la 

customización de prendas de lo masivo a la personalización: 

Mientras tanto, productos como el de Knyttan son posibles, pero tienen un precio 
elevado. Una prenda de la compañía inglesa cuesta entre 1,900 y 4,700 pesos. Si 
se comparan los números con la oferta de H&M de un vestido por 200 pesos o 
hasta menos, es claro entender el camino que aun falta para que podamos 
comprar ropa única de mejor calidad. ("Personalización masiva" el futuro de la 
industria de la moda, 8/6/2015). 
 

El precio no siempre es mayor ya que depende siempre del proceso de customización 

que se esté realizando, en algunos casos si la compra de la prenda es baja, el precio total 

de la prenda customizada será mucho menor a comprar una nueva en una tienda y con 

un diseño original y único. 

En la customización se le brindaran muchas opciones al cliente para que se pueda aplicar 

de una manera correcta y así también  brindarle nuevas opciones a conocer, siendo así él 

quien plantee nuevas variantes de customización no conocidas hasta el momento. 

En la actualidad son muchas las marcas que brindan servicios de customización, en 

algunos casos por su página web o publican en sus redes sociales ya sea Facebook, 

instagram, twitter o avisando a sus clientes vía mail que en una fecha específica 

realizaran una customización especializada en alguna prenda en particular, como el caso 

de Delaostia un local de ropa femenino, el cual en ciertas fechas especiales si el cliente 

va con la compra de un jean el cliente puede customizarlo de varias maneras, es así 

también como promueven a que ese día se vendan más jeans. Nike Store online tiene 

algunos modelos de zapatillas en los cuales se puede seleccionar según los gustos y 

criterios de uso acorde al cliente. En los shoppings se pueden observar más comúnmente 
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las casas encargadas a los diseños de fundas celulares así como también ciertos bancos 

permiten al cliente que diseñe su tarjeta de débito o crédito ya sea agregándole una foto 

personal, una frase o lo que el mismo elija. En toda customización es el consumidor quien 

elige el producto, decide y adapta sus necesidades al mismo. 

Desde hace tiempo, las grandes marcas se customizan para ganar exclusividad. 
Givenchy personalizó su fragancia Eaudemoiselle, dando la posibilidad al 
consumidor de que aparezca su fotografía en el envase. Lo mismo permitió 
LVMH, Moët And Chandon que lanzó Tag your Moët Rosé. (Vilariño, 3/9/2015). 
 

Es por esto que las marcas ven la necesidad del cliente de diferenciarse y buscan 

diferentes opciones para que consuman y se sientan únicos con la marca sin sentirse 

estandarizados. 

La customización online es un campo totalmente diferente a cuando se realiza 

personalmente ya que quien está ofreciendo el producto puede brindar un asesoramiento 

personal al cliente y escuchar sus propuestas y así también poder encaminarlo por el 

lugar donde se sienta más cómodo y sus elecciones sean más acertadas ya que va a 

poder ayudar al usuario tomando las decisiones, se busca que sea un momento 

placentero ya que puede ser que la prenda que va a ser customizada traiga muchos 

recuerdos ya que podría ser heredada o regalada por una persona muy especial. 

Un diseñador de indumentaria con una oferta de customización buscará la producción 

individualizada y totalmente personalizada para sus cliente. Como se decía 

anteriormente, las nuevas tecnologías digitales, en todo su abanico, colaboran al 

funcionamiento del proceso. Comenzando por la comunicación con el cliente, ya que por 

medio de la página web del diseñador, el cliente podrá seleccionar el patrón, la prenda, 

intervenir en las costuras, la combinación de tonos, etc. Una vez satisfecho con el 

rediseño, podrá siguiendo su propio manejo de tiempos, decidir confirmarlo, guardando el 

archivo y lanzando a partir de ello el proceso de producción de  una prenda que un 

tiempo después -factor fundamental también para el éxito de todo el proceso- podrá 

disponer. Cuenta Milenio en un artículo sobre una propuesta de customización de 

indumentaria, que la producción se realiza en el mismo lugar donde tienen la compañía 
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para de esta forma tener una mano de obra mucho más barata y así también conocer 

quien está realizando la prenda. 

2.3. Prendas de cuero de producción masiva en indumentaria 

Muchas son las fabricas que producen masivamente , la mayoría de las veces se basan 

en las tendencias pero suelen ser diseños clásicos con clientes fieles. Gran parte de la 

producción está destinada a multi-marcas que aplican detalles o solo la marca ya que 

quien lo lleve este llevando una prenda sin un valor diferencial de diseño. 

El costo suele ser mucho menor a las prendas de producción individual ya que fabricar de 

forma masiva reduce los costos notablemente, con lo cual quien porta una prenda de 

cuero y la dejo de utilizar porque no cumple con sus expectativas podría customizarla y 

obtener algo completamente diferente. 

2.4. La customización de prendas de cuero 

Un proyecto emprendedor en el terreno de la moda y la indumentaria es sin dudas la 

customización de prendas de cuero, el desarrollarlo implicaría tratar con las líneas de 

trabajo y  temáticas planteadas anteriormente: se corresponde con el criterio de los 

nuevos diseñadores en cuanto a alejarse de los proceso masivos  e innovar, emprender 

propuestas dedicadas a segmentos más específicos y novedosos, algo que justamente 

compite con lo que puede hacer una factoría masiva. "Customizar significa modificar algo 

según las preferencias personales. Esa la nueva tendencia que se ve por las calles de 

Nueva York" (Villariño, 3/9/2015). 

En este caso específicamente, una customización vinculada la manipulación y/o 

transformación del cuero argentino de calidad ¿Se podría categorizar como moda de 

autor? Es un tema a debatir: si la oferta de customización deja en manos del cliente 

muchas de las decisiones al momento de dar nueva vida o nueva imagen a la prenda de 

cuero customizada, entra sin dudas en discusión a quien corresponde la verdadera 

autoría del nuevo producto que surgirá del proceso.  
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Cuando una persona customiza está logrando una intervención activa en el proceso de la 

misma, ya que puede transformar una prenda siempre en algo mucho más complejo, 

teniendo de esta forma la libertad de lograr expresarse libremente sin tener ningún 

parámetro en la toma de decisiones ya que siempre se intentará sacar el máximo jugo y 

provecho a la prenda.  

Al customizar se le ofrecen grandes opciones, no solo esto puede abrir el campo de 

imaginación del cliente si no también conocer muchas variantes que puede utilizar para la 

modificación de la misma. 

En la entrevista a Andrés dueño de la marca Roberto Sanchez se le pregunto si 

customizaba y si había trabajado de esa manera, a lo que el respondió:  

Yo soy un busca vida, hago lo que sea, lógicamente con el correr de los días mi 
tiempo comienza a escaciar, he hecho millones de cosas aparece gente con 
camperas de cuero muy mal confeccionadas que las quieren mejorar ya sea 
desde talles, hasta de talles, customizarlas, bordar, estampar, agregar tachas, 
cada trabajo se estudia previamente para lograr que el cliente quede lo mas 
conforme posible. A.Baglivo (comunicación personal, 19 de septiembre, 2017). 
 

Abordar la customización de productos de cuero se basa en otro tipo de valores que es la 

posibilidad de hacer renacer un producto que no había finalizado su vida útil por la 

calidad de prestación de la materia prima, pero se podría estar quedando olvidada por 

cuestiones de moda o de impracticabilidad del uso para el nuevo propietario. Salvando 

las diferencias de la misma forma que para algunas personas se considera un sacrilegio 

derribar una bonita casa antigua ya que la tendencia de la arquitectura es reciclarla y 

adaptarla a nuevas necesidades, lo que actualmente se llama puesta de valor, a través 

del concepto que va a manejar la customización del cuero legitimo o se encara un 

proceso de puesto en valor en cuanto a las necesidades o gustos del actual poseedor, de 

esto es el tema central que se abordara en el capítulo 5 de esta presente tesis. 

La idea de customizar prendas de cuero surge tras una tarea quizás no esquematizada ni 

rigurosa a nivel profesional, que recorrió un camino de coolhunting que llevo a detectar 

que las prendas de cuero, que se posicionan en los más amplios segmentos de la 
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vestimenta - sinónimos de rock and roll, de motos, pero también de alta moda- , 

atraviesan desde los adolescentes hasta la tercera edad. El  buen cuero, como es el 

argentino ha subsistido a modas, crisis, y es sin dudas un producto prestigioso del mundo 

de la indumentaria. 

Lo expresado en los puntos 2.3.3. confirma la existencia de un cliente, que es nuevo tipo 

de consumidor de moda, en busca de productos personalizados, customizados, siendo 

los puntos anteriores los que reafirman que en Argentina existe una materia prima para el 

emprendimiento, la existencia en el entorno de las propias familias o diseminado por el 

mercado en abultada cantidad de prendas potenciales de ser customizadas y por 

consecuencia recuperar su alto valor Este mismo concepto puede ser extrapolado a otros 

países incluso con mayor tamaño de mercado y capacidad de consumo. 
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Capítulo 3. El usuario de prendas de cuero 

Desde los tiempos prehistóricos, cuando el hombre sintió la imperiosa necesidad de 

protegerse del frio, encontró en la piel animal el elemento con el cual taparse y 

sobrellevar los inviernos, si bien las distancias son enormes, no solo temporales sino en 

cuanto al producto cuero en sí mismo, en las prendas de este material que usan 

actualmente subsisten muchas de las propiedades que hacen tan valorado y útil al cuero 

natural. Si se recogen las formas de vestimenta a través de los siglos, se concluye sin 

lugar a dudas que el cuero nunca ha dejado de ser un protagonista, y no solo en su uso 

para prendas de abrigo y protección, sino también para la manufactura de accesorios de 

vestuario.  

En cuanto al usuario contemporáneo de las prendas de cuero, se afirma que no existe un 

perfil particular, una marcada pertenencia socio-económica. En la actualidad, abarca 

desde quienes siguen la tendencia de rememorar estilos marcadamente retro, también 

los que pretenden identificarse con cofradías, como la de los motoqueros, o los rockeros, 

pero en cuanto a volúmenes de consumo predominan quienes prefieren la vestimenta de 

legitimo cuero por razones de calidad, duración y confort que la misma garantiza. 

Sobre estas bases: la calidad, la nobleza, la sensación de que la prenda es inalterable y 

que atravesará décadas y modas, y por supuesto sobre la disponibilidad de prendas 

usadas que han cabalgado por encima de varias generaciones familiares, se apoya uno 

de los pilares más sólidos para intuir el enorme potencial de un emprendimiento de 

customización de prendas de cuero.  

Como paso intermedio al abordaje del usuario de prendas de cuero y su potencial 

disposición a la customización de una prenda de ese material, es importante adentrar en 

la comprensión de los vínculos emocionales en general del consumidor con los 

productos, más aún los ligados a la moda y la vestimenta, además comprenderlo como 

sujeto contemporáneo inmerso en las nuevas y aceleradas tendencias de consumo. 
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3.1. Imagen, moda y estigmatización  

Una imagen vale más que mil palabras, una frase que se escucha desde antaño, una 

afirmación sin dudas certera que asigna a la imagen la capacidad de dar una respuesta, 

un significado, un todo que no solo esta librado a millones de interpretaciones sino que 

también habla por sí sola. 

Como expresa Susana Saulquin en su libro La moda en la Argentina: 

A pesar de que el lenguaje de la imagen es universal, para que esa comunicación 
sea efectiva debe existir un código cultural común que permita no solo 
reconocerse, integrarse y diferenciarse, sino también "decir al otro", es decir, 
"comunicar" toda una constelación de valores compartidos que va a permitir 
incluso el mutuo control social. (Saulquin, 1990, p. 13 y 14). 
 

Cuando una prenda carece de personalidad es incapaz de movilizar, de promover ningún 

disparador para la comunicación.  

La ropa es un gran comunicador, como lo expresa la autora en ese mismo libro: 

La moda es también una valiosa herramienta que contribuye al conocimiento 
personal, ya que obtiene su poder en la posibilidad que da a las personas de ser 
muchos seres en un solo ser, de multiplicarse en infinitos espejos, pero sin dejar 
de lado la propia identidad, demostrando lo que cada uno es y lo que quiere ser. 
Por extraño que parezca sucede que las personas que conscientemente o no 
eligen marginarse y sustraerse a su poder, quedan incluidas en las reglas de su 
juego, al protagonizar el papel de la "antimoda". (Saulquin, 1990, p.9). 
 

Cada individuo piensa no solo en las condiciones climáticas o cual es la prenda fetiche en 

el momento, sino hacia dónde va a ir, ya que muchas veces debe tener una imagen 

social que demuestre cierta conexión con el evento o sitio adonde debe acudir. Y a paritr 

de ello, practicidad y coherencia con la actividad no deben malinterpretarse como 

falencias. El vestuario de un abogado que asiste a tribunales no puede marcar una 

referencia para un profesor de educación física quien va a dar clases a un gimnasio, e 

imaginar la absurda hipótesis de que pudieran intercambiar sus indumentarias explica de 

por sí solo el concepto expresado. 

Lo social tiene mucho peso; también cuenta la forma peculiar de relacionarse de 
cada uno con el grupo de su profesión, aunque en general las recién llegadas a 
un grupo profesional tienden a vestirse como "todo el mundo espera que lo 
hagan" por una razón de seguridad. La inseguridad de los primeros tiempos lleva 
a una mayor uniformidad en las formas de vestirse; lo cual permite que se sientan 
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reconocidas e integradas, experimentando una sensación de pertenencia y de 
seguridad. (Saulquin, 1990, p.184 y 185). 

 

A la hora de vestirse las personas suelen fijarse y pensar en qué ponerse ya que lo que 

es considerado como la primera impresión que una persona le va a dar a otro sujeto que 

no conoce en absoluto o lo suficiente, va a tener como consecuencia un primer concepto 

e impresión sobre si. La forma en que una persona esta vestida transmite por sí misma, 

refleja la personalidad de cada individuo. 

La ropa comunica quién eres, habla de tu estado de ánimo, de cómo quieres ser 
en el futuro o hasta dónde quieres llegar en la vida. No importa si las prendas son 
baratas o caras, lo que impera es el estilo que proyectes. (Cantú, 2/12/2013). 
 

Una prenda específicamente diseñada, elegida o customizada, conlleva a la búsqueda de 

diferenciación con las demás personas, lo cual se constituye en un hecho de importancia 

psicológica y/o social para su portador. Una prenda puede claramente significar 

pertenencia a alguna tribu social, a una identidad particular o a un grupo político.  

La derivación negativa de ese efecto es lo que se define como estigmatización. Asociar a 

un hombre que lleva una chaqueta o pantalones de cuero con un rockero o motoquero 

inevitablemente rebelde, alguien de difícil personalidad, es estigmatizar. Implica confinar 

a alguien en base a un preconcepto que puede ser erróneo si quien decidió llevar encima 

dicha vestimenta solo hacía por beneficios de confort, seguridad o simplemente gusto. 

No hay forma de vestir correctas, cada individuo es libre de utilizar las prendas que quiera 

sin ser juzgado por la sociedad, queda en el buscar una alternativa para que esto no le 

afecte y sentirse una persona diferente, alguien especial. Al respecto, se coincide con  la 

opinión de Susana Saulquin que "aunque las personas buscan su seguridad 

desarrollando conductas conformistas que las hacen sentirse integradas a un todo, 

necesitan al mismo tiempo de la novedad y el cambio para sentirse, dentro de ese todo, 

un ser especial" (Saulquin, 1990, p.10). 

Sin embargo, en la práctica, encontrar tal cambio es un notable desafió para el usuario, y 

muchas veces se fracasa en la intención, más aún cuando la propia personalidad 
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dificulta, traba el proceso de desprenderse en pos de un cambio positivo que deje la 

inseguridad de lado.  

Algunas personas lo toman como desafío posible y lo concretan, mientras que para otros 

resulta un esfuerzo de tal magnitud que finalmente lo evaden. El desafío no solo puede 

radicar en  desprenderse de ciertas prendas que ya no se consumen, sino también en la 

decisión de adquirir, modificar o finalmente llegar a utilizar nuevas que impliquen un 

radical cambio de imagen. 

Saulquin (1990) observa la contradicción que ocurre entre la búsqueda de seguridad 

personal y la necesidad de un cambio, crean una dificultad, la cual se resuelve 

positivamente o negativamente dependiendo de la sociedad en la que estén inmersas, 

algunas más abiertas ayudan al cambio, mientras otras más autócratas e inseguras 

privilegian a la conformidad y de esta forma nadie se siente confiado para mostrarse con 

seguridad, la moda surge para encontrar una solución entre el deseo de un ciudadano de 

cambiar y su conformidad a la hora del cambio (p.10). 

Es fundamental detenerse a reflexionar sobre el antagonismo entre originalidad y 

excentricidad. A veces lo original está mal visto, o sufre de recurrentes e incisivas críticas. 

¿Cuándo lo original cruza la frontera para calificarse como extravagante, o sinónimo de 

locura? La desmesurada crítica hacia lo original puede generar una censura en los 

proceso de creación, de diseño o de uso. Muchas personas se conforman con la 

imitación, que termina siendo para algunos un camino más fácil, sin riesgos. Y se 

desaprovecha el gran potencial en todos los aspectos que traen aparejados los procesos 

y productos que logran destacarse por su originalidad. 

En la Argentina, cuando se trata del delicado equilibrio entre el ser y el parecer, 
pesa en mayor proporción el parecer, y la moda responde rápida, astuta y 
comercialmente con modelos uniformados. Estos uniformes traban el surgimiento 
de la originalidad; no se rompe con los estereotipos pues las personas viven el 
temor de cambiar la imagen que tienen de sí mismas. Estar contento con el mito 
que uno se hace de uno mismo es más cómodo, menos arriesgado y brinda 
mayor seguridad. (Saulquin, 1990, p.15). 
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Una  sociedad con apertura mental, alejada de los preconceptos, hace posible que lo 

diferente no se vea como algo negativo sino, por el contrato, como una virtud.  Cada 

persona tiene una creencia de cuanto le pueden afectar o no las cosas que le diga la 

sociedad, cuanto menos le afecte lo que la sociedad piense, sus decisiones van a ser 

más amplias a sus conocimientos y gustos, ya que sino frena su desarrollo personal. 

En todas las relaciones sociales las mujeres se preguntan que piensan los otros 
de ellas y como los afectan sus acciones, vestidos o lenguaje. En nuestro país, el 
desmesurado peso de la importancia del "qué dirán" forma un marco de referencia 
que frena y condiciona a las mujeres en sus elecciones y en su desarrollo 
personal, y no les permite destruir su propio mito. (Saulquin, 1990, p.219). 

3.2. Procesos emocionales en el consumidor 

Día a día son más las personas que participan activamente en la ayuda al medio 

ambiente y se involucran para poder dar su parte, si cada uno pone de sí un poco, esa 

mínima ayuda para el ecosistema en grandes escalas haría un gran cambio. 

Cuando se habla de ecología, esa palabra, que deriva del griego y significa 
"cuidado de la casa" (del planeta), y que fue acuñada hacia fines del siglo pasado 
por Haeckel, se refiere a una situación más compleja que la mera relación del 
hombre con su medio natural. (Saulquin, 2010 , p.239). 
 

La ayuda al medio ambiente se involucra de mayor manera día a día en todos los 

ámbitos. Es muy común hoy en día ver prendas con etiquetas colgantes que avisan al 

cliente que están ayudando al medio ambiente con su compra. "Una buena estrategia de 

comercialización para esta época de desaceleración en los consumos de indumentaria" 

(Saulquin, 2010, p.229). 

El cliente al ver las prendas con inscripciones de la ayuda hacia el planeta y todos los 

problemas que el mismo trae hace que el consumidor se vea tentado a la compra de ese 

producto ya que siente que de esta manera esta pudiendo aportar con algo, como 

Susana Saulquin comentaba, hace que de esta manera aumenten las ventas. "Es muy 

probable que el nuevo imaginario, que organizará y dinamizará las relaciones sociales en 

los próximos años, se configure en torno a la importancia de la integración del hombre 

con los ecosistemas" (Saulquin, 2010, p.229). 
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Esto muchas veces suele ser una traba para el productor ya que se ve obligado a utilizar 

los materiales y materias primas que la misma naturaleza les pone, que lleva a que el 

producto quede inconcluso y sin terminar. 

Se coincide con la opinión "Si bien las dificultades aluden a la producción industrial, que 

recién comienza su lenta toma de conciencia a partir de normas y certificaciones, en la 

espera de lo artesanal pueden en la actualidad ser subsanadas con mayor simplicidad" 

(Saulquin, 2010, p.230). 

Esta tendencia mundial, que afecta y repercute en todos los países hizo que países como 

Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania sean los más preocupados en el tema de la ecología, 

mientras que Estados Unidos y Japón sean los que tomen las riendas en el trabajo de 

investigación y acción. 

La producción individual no logra dañar al medio ambiente ya que es mínima y sus 

recursos utilizados no son a gran escala con lo cual el nivel de contaminación ambiental 

disminuye notablemente y pasa a ser casi nulo. Mes a mes son más empresas de 

producción grandes que se suman a ayudar al medio ambiente y tomar una 

concientización. 

Para el sector industrial, resulta de mayor complejidad, que para el artesanal, 
cumplir con los principios ecológicos en la totalidad del proceso de producción. 
Sin embargo, existen distintos organismos privados internacionales o nacionales 
de los países consumidores que garantizan, con su propia certificación, el 
cumplimiento de las normas ecológicas. (Saulquin, 2010, p.234). 
 

Eider, Monoprix, K- Way, 3 Suisses y Patagonia, fueron una de las tantas empresas que 

en los años 90 tomaron el compromiso ecológico. Según Yvon Chouinard, creador de la 

marca Patagonia, "Vivir contentándose con pocos medios; buscar la elegancia más que el 

lujo, y el refinamiento más que la moda. Hay que consumir menos pero mejor, comprando 

productos que duren" (como se cita en Saulquin, 2010). 

El usuario de indumentaria puede ayudar al medio ambiente a la hora del consumo, si el 

mismo piensa en la compra de una prenda viéndole un futuro, utilizándola por mucho 

tiempo hasta que la misma llegue a su fin, va a contribuir de gran manera con el medio 
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ambiente, si por lo contrario el mismo prefiere ir a una de las grandes cadenas 

mencionadas anteriormente como Zara, Primark, entre otras, y comprar de manera 

rutinaria estará contribuyendo al daño del medio ambiente en una mayor escala. 

Lo que ocurre con las empresas de grandes fabricaciones es que el derroche y toda la 

repercusión que el mismo trae conlleva a un gran daño. "Cuando el control de la moda 

sobre la vestimenta es absoluto como en la cultura de masas, entonces la sociedad utiliza 

esta norma reguladora para impulsar el consumo y por lo tanto el derroche" (Saulquin, 

2010, p.247). 

SI la prenda es de buena calidad, la duración será mayor y no ocurrirá el derroche diario 

de las prendas producidas de forma masiva, a bajos costos y que no poseen una buena 

calidad para que el cliente las guarde por largos años y la utilice diariamente. 

Se puede coincidir con la opinión "Lo realmente importante es el criterio de coherencia 

funcional según los requerimientos específicos de cada prenda, realizados con tal nivel 

de calidad que pueda perdurar para evitar recambios continuos" (Saulquin, 2010, p.237). 

No solo cada persona puede ayudar al medio ambiente en la elección de prendas que 

compre, en los materiales de fabricación y en los procesos de producción si no que 

también a la hora de la limpieza de las prendas es importante que se utilicé productos 

que no dañen al medio ambiente ya que es un pequeño detalle entre la elección de un 

tipo de detergente u otro pero que ayuda de gran manera a todo el ecosistema. 

Los detergentes para las prendas de vestir también contaminan los ríos y lagos, lo 
que contribuye a un crecimiento excesivo de algas y un mayor número de 
mortandad de los peces. Los surfactantes y fosfatos (el último de los cuales se 
utilizan para suavizar el agua y quitar la suciedad) se encuentran entre los 
contaminantes más destructivos. (Mercola, 12/10/2016). 
 

Si cada individuo ayuda con un pequeño esfuerzo a fin de los días el cambio va a 

terminar siendo algo muy grande y positivo para todo el ecosistema en el que habitan. 

3.3. Impacto de la crisis ambiental sobre el consumidor de vestimenta 

Se considera apego a la ilusión de que las cosas van a ser para siempre, es la negación 

al cambio, es por esto que a las personas se les complica tanto donar, tirar o regalar una 
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prenda que puede tener cierta significación emotiva para sí mismo. Ciertas prendas 

suelen despertar emociones a veces positivas y otras veces negativas, depende del 

recuerdo que traiga. 

Día a día el hombre se posiciona en un status social en donde se encuentran de cierta 

forma asignados los objetos de cambio, de esta manera participan activamente al cambio 

porque consideran que la clase social asigna la renovación de los propios objetos, ya sea 

tanto de la indumentaria como bienes o servicios. "…la renovación acelerada de los 

objetos compensa a menudo una aspiración decepcionada a un progreso social y 

cultural" (Croci y Vitale, 2012, p.78). 

Se teme al olvido, la prenda puede ser olvidada e incluso suplantada pero siempre las 

personas lo conservan, el mismo es guardado como una reliquia en el caso de que lleve 

una carga emocional importante ya que identifica una época de vida o una persona, todo 

esto vincula al objeto en sí. Croci y Vitale (2012) afirman: "Lo  nuevo y lo antiguo son 

funcionalmente equivalentes" (p.79). 

Cuando alguien recibe una prenda heredada, en algunos casos, no tiene el mismo valor 

económico, ni valor de uso que cualquier otro objeto que uno puede llegar a recibir de 

una marca actual que fue comprada en un centro comercial. El precio simbólico suele 

tener mucho poder afectivo con lo cual el valor cambia. Lo heredado pasa a tener un 

valor muchísimo mayor con lo cual hace que sea casi imposible el desprendimiento del 

mismo, la mayoría de las veces las personas no le vuelven a dar uso pero carga con 

tantas sensaciones que el desprenderse es imposible.  

Poseer una prenda, para algunas personas a veces es un objeto muy preciado, en mucho 

de los casos los individuos de la sociedad poseen más de una prenda que conservan 

porque les trae no solo un recuerdo emocional, ya que con ella pasaron sus mejores 

momentos de vida, o bien porque fueron heredados de una persona muy querida, en 

otros casos le toman cariño por ser una prenda que la considera muy bella. Por 

consiguiente es muy complicado desprenderse de la misma. 
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(Croci y Vitale, 2012) analizan acerca de las dos variables por las cuales los objetos 

tienen una longevidad al cálculo de su duración, una es su tasa de desgaste real, visto a 

partir de su material, el valor que adquiere o al envejecimiento acelerado debido a las 

modas. (p.77). 

Es por eso que se habla de las modas fast fashion traducida como moda rápida, 

principalmente es una tendencia exprés, en las cuales las personas compran a precios 

muy bajos ya que saben que la vida útil de la misma va a ser corta. 

(Sims,2014) Grandes marcas permitieron realizar imitaciones rápidas o lograr inspirarse 

para que el cliente consiga prendas asequibles a las tendencias de alta costura, al mismo 

tiempo que estas salían a la luz, de esta forma se masifico el consumo de esta moda 

rápida (p.180). 

Se trata de una manera de consumo de comprar y tirar al poco tiempo del uso, todo esto 

genero una demanda enorme que hizo que grandes marcas como H&M, Zara, Primark, 

Topshop, entre otras tomasen la iniciativa de realizar esta forma de trabajo y satisfacer al 

mercado. Las fabricaciones se realizan en países donde la mano de obra es mucho 

menor para de esta forma lograr abaratar los costos. Todas estas grandes cadenas de 

producción y fabricación traen consigo un gran efecto negativo que es la contaminación 

ambiental.   

Esto no solo se vio en la indumentaria casual y sport, también en la alta costura se aplico. 

Así mismo diseñadores como Martin Margiela, Stella McCartney y Karl Lagerfeld 

contribuyeron con sus diseños en estas marcas masivas. 

Esta circunstancia invirtió la dinámica primordial de la industria de la moda -por la 
que un look creado por un diseñador ya estaba obsoleto en el momento en el que 
se lanzaba al mercado de masas-, y disminuyo la importancia de las temporadas 
bianuales tradicionales y las nuevas tendencias que estaban establecidas. (Sims, 
2014,p.180). 
 

Para algunas personas la conservación de la indumentaria no se ve como una solución si 

no que como un problema ya que se termina haciendo una acumulación de indumentaria 
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que lo más probable es que no vuelvan a utilizar nunca más en sus vidas, ya sea por la 

calidad de las mismas sino también porque el uso que le dieron ya cumplió un ciclo.  

El problema al apego surge cuando el material pasa a ser tan noble que la persona se ve 

imposibilitada a tirarlo ya que preserva la calidad como pocos textiles la poseen. "La 

moda, en efecto, no refleja una necesidad natural de cambio: el placer de cambiar de 

vestidos, de objetos, de coche, viene a sancionar psicológicamente coacciones de otro 

orden, coacciones de diferenciación social y de prestigio"  (Croci y Vitale, 2012,p. 78). 

La forma de producir y comercializar de manera rápida hace que el medio ambiente se 

vea completamente dañado por la masividad de objetos que se producen y se desechan. 

Cuando la prenda pasa a tener mucho valor ya sea de calidad como es en el caso del 

cuero, la gente suele guardar la prenda por mas que no la use por varios años, lo que 

hace que sea una prenda colgada en su armario sin utilidad alguna. La customización 

plantea el volverle a dar vida a una prenda que por algún motivo no estaba en uso y de 

esta manera la persona no solo tendría una prenda nueva porque la misma tuvo un 

cambio rotundo a nivel diseño si no que porque no está contaminando al medio ambiente 

ya que no está comprando otra prenda si no que reutilizando una que anteriormente no 

tenia uso alguno. 

3.4. Apego emocional versus renovación: una oportunidad para customizar 

El efecto combinado de los puntos mencionados anteriormente, el apego emocional y el 

contrapuesto aceleramiento en la renovación, conduce a muchas prendas a ser 

olvidadas, a causa de haber sido suplantadas antes que cumpliera su vida materialmente 

útil. Pero las personas las conservan, y hasta las guardan como una reliquia en el caso 

de que conlleven una carga emocional ligada a una etapa de sus vidas o una 

determinada persona que haya sido un vinculo trascendente. 

Cuando alguien recibe una prenda heredada no tiene el mismo valor económico, ni valor 

de uso ni por supuesto emocional que un objeto comprado en un centro comercial. Hablar 

de valor no es lo mismo que hablar de precio. Lo heredado pasa a tener un valor 
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muchísimo mayor con lo cual hace que sea casi imposible el desprendimiento del mismo, 

la mayoría de las veces las personas no le vuelven a dar uso pero carga con tantas 

sensaciones que el desprenderse es imposible.  

El caso de la prenda de cuero es emblemático para este análisis. Por su calidad, por ser 

consientes del precio que en su momento alguien seguramente pago por ella, por la 

noción, cada día más difundida, de que se trata de un producto noble, positivo en la 

batalla a favor del medio ambiente, los individuos suelen guardar las prendas hechas con 

esta materia prima aún cuando perciben que pueden haber pasado o bien que seguirán 

pasando varios años mas sin usarse. Los armarios de muchísimos hogares resguardan 

seguramente una prenda de buen cuero sin usarse por un largo tiempo.  

La customización plantea definitivamente un reciclaje, volver a darles vida a prendas que 

por múltiples motivos, que pueden ir desde un diseño aparentemente anticuado, a un 

problema de talla, han quedado en desuso, así mismo puede proponer la reconversión a 

una prenda que sea percibida como una nueva a partir de que ha tenido un cambio 

rotundo a nivel diseño. 

Y no es menor la sensación social al saber que se procede en línea con quienes 

proponen una mejora ambiental del planeta, ya que en vez de recurrirse a la compra de 

un producto quizás artificial, se prefiere por la reutilización de uno de calidad que parecía 

abandonado. 

También el impacto emocional que puede tener en el poseedor de prendas de cuero con 

cierta antigüedad, o bien en el potencial comprado sabiendo que hay emprendedores 

activos que ofrecen la customización. Si ésta se reafirmara como una tendencia en auge, 

muchas prendas que han quedado en el olvido por cierta obsolescencia de alguna de sus 

características, podrían reingresar gloriosamente al mercado, a partir de una modificación 

de forma, de estilo. El saber que es factible de reciclar exitosamente a partir de la 

existencia de proveedores de tal servicio haría que muchos poseedores de esas prendas 

de cuero en sus armarios o en los de sus ancestros lo vieran de otra manera, también al 
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momento de evaluar la compra de una prenda nueva de cuero legitimo, el saber que a 

futuro la misma podría ser modificada en caso de ser necesario, ayudaría a tomar una 

decisión favorable ante la lógica disyuntiva que provoca la compra de un producto de 

gran calidad pero de precio elevado. 

Un ciclo virtuoso que se retro alimenta con la presencia de diseñadores talentosos que 

puedan focalizarse en el tema y ofrecer customizaciones que impliquen no solo ventajas 

económicas basadas en el rehusó sino ampliarlas a la magnífica sensación del poseedor 

de llevar una prenda única por imagen y calidad. 
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Capitulo 4. El diseño de indumentaria de cuero 

El objetivo de este capítulo se basa en desarrollar el concepto de diseño desde la 

indumentaria, tomando como partida, todo el universo que conlleva, el rol del diseñador 

de indumentaria, la proliferación entre el diseñador y el emprendedor, la innovación del 

cuero y el diseño sustentable dentro de la moda que es un punto esencial a ampliar hoy 

en día. 

4.1. El universo del diseño 

Es esencial remarcar que la calificación de diseñador es amplia, y le corresponde a 

talentos profesionales que también pueden aplicar su creatividad en una amplia 

diversidad de áreas, no solo a la vestimenta.   

A partir de la revolución industrial, la fase primordial de diseño ha sido fundamental en 

sinfín de procesos y sectores: el diseño de objetos y maquinarias, de viviendas y 

automóviles, de artefactos que hacen a la vida personal y domestica, y de aquellos otros 

que forman parte de las necesidades sociales y colectivas. En este mundo dinámico y 

productivo, el diseñador textil, de ropa o bien de accesorios de indumentaria, es una rama 

más dentro de un grupo amplio y polifacético de profesionales que dedican su vida y su 

creatividad a concebir y darle forma a objetos o servicios.  

Ser diseñador radica fundamentalmente en crear, recorriendo el fascinante pero complejo 

proceso que parte de nuevas ideas o necesidades hasta llegar al concepto y diseño 

integral y detallado de un nuevo producto, sea cual sea el rubro al cual pertenece. 

El diseño está presente en todas las cosas que nos rodean. "El rol del diseñador es 

fundamental. Porque mas allá de los productos, tiene la posibilidad de diseñar ideas, 

conceptos, paradigmas y formas de vida. " (Tendlarz y Laclau, 2010, p.43). 

Quienes diseñan lo hacen basándose en sus gustos, creencias, creatividad, principios, 

por la ubicación geográfica en la que se sitúan, por el presupuesto económico que 

poseen, entre otros. Hay quienes aseveran que no hacen falta herramientas específicas 

ni estudios para abrir la imaginación y desarrollar un diseño, aunque este punto de vista 
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puede ser fácilmente rebatido. Es cierto que personas creativas, con talento artístico o 

mentalidad abierta a observar el mundo que los rodea y buscar soluciones a problemas 

pueden sin dudas aportar brillantes ideas y germinar notables diseños originales, pero en 

la gran mayoría de los productos destinados a usos masivos, debemos considerar que la 

tarea de diseño implica mucho más que la simple y pura puesta en consideración de un 

boceto o prototipo. Implica también abordar un sinfín de definiciones constructivas, 

comerciales, de uso o implementación, que exigen de una amplio bagaje de 

conocimientos técnicos y de metodologías de trabajo. "La capacidad para diseñar 

procede de una fusión de técnicas, saberes, comprensión e imaginación, consolidados 

por la experiencias" (Potter, 1999, p.26). 

Una punto de vista en consonancia, aunque más ligado a la inserción del área de diseño 

dentro de la empresa a la cual aporta, es el que encontramos en el libro Diseñar hoy de 

los autores De Prieto y Harma. 

El "proceso de diseño" se inicia cuando las "ideas se han de pasar a conceptos". 
Se podría decir que el proceso de diseño empieza cuando el concepto está bien 
definido y contextualizado de acuerdo a la estrategia de la empresa. (De Prieto y 
Harma, 2010, p.71). 
 

Potter es muy claro al respecto, ubicando al diseñador en un rol fundamental pero a la 

vez inmerso en un circuito de creación y producción que lo retroalimenta.  

El resultado será radicalmente diferente a las primeras ideas aparecidas en el 
primer contacto superficial con el diseño a resolver, aunque los cambios no 
siempre serán de la propia cosecha del diseñador: su naturaleza vendrá 
determinada por factores que objetivamente escapan a su control. Tales factores 
pueden estar relacionados con el coste, la disponibilidad de materiales técnicas, 
cambios en los requisitos del cliente o simplemente la aparición de factores que 
estaban ocultos durante las primeras etapas del trabajo. (Potter, 1999, p.21). 
 

En función de la amplia gamas de productos o servicios que necesitan del aporte de un 

diseñador, como de las diferentes forma de trabajo, pues hay quienes diseñan en forma 

aislada y otros lo hacen en equipo conformando los habituales estudios de diseño, se 

abre un amplio abanico de posibilidades para la forma y lugar de trabajo que puede tener 

un profesional del diseño, tal como explica Potter en su libro Qué es un diseñador: 
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A los diseñadores se los puede hallar en cualquier parte, algunas veces 
trabajando de forma independiente, otras veces para el gobierno o las autoridades 
locales, o ligados a grandes fabricantes, hasta en pequeñas agencias, empresas 
públicas y en cualquier otro lugar de una lista demasiado amplia para mencionarla 
aquí. Los diseñadores artesanos utilizan su propio taller y quizás su propio 
sistema de expresión. (Potter, 1999, p.16). 

4.2. El diseñador de indumentaria 

Desde tiempos prehistóricos, el hombre comprendió la necesidad de cubrirse para 

protegerse, de la naturaleza en todos sus aspectos. En un principio solo atinaba a hacerlo 

con retazos del cuero de los animales que cazaba, y la intención primordial apuntaba a 

cubrir los genitales, y en zonas frías con piezas de mayor tamaño y espesor para 

combatir el frio.  

El proceso de transformación hacia el uso de ropa o indumentaria de vestir, demando 

miles de años, y ha atravesado e impactado regiones del planeta, culturas, imperios y 

dinastías, vinculándose en cada lugar y época con factores culturales, religiosos, 

climáticos y porque no, también de modas.  

Vestirse, entonces, comenzó siendo la respuesta a un proceso de supervivencia para 

converger a una situación donde gran parte de los individuos que habitan el planeta 

toman a diarios sus decisiones de vestimenta no solo influenciadas por la básica 

necesidad de protección corporal, sino que también los hacen influenciados por las 

modas y el íntimo deseo de verse bien integrados al entorno socio-económico en el cual 

se desenvuelven. 

Si bien se ha transitado todo el siglo XX y el actual con una potencialización del consumo 

y la globalización, sería erróneo pensar que el consumo y uso de indumentaria basados 

en modas dominantes es propio de nuestros tiempos. En el libro El imperio de lo efímero 

el escritor Lipoventsky cuenta sobre lo importante que era vestirse a finales de la Edad 

Media ya que según como las personas se vistiesen era en el nivel socio económico 

donde pertenecían, por consiguiente era de la forma en que se mostraba la identidad de 

cada ciudadano. 
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Al final de la Edad Media la individualización de la apariencia conquisto su carta 
de ciudadanía: no ser como los demás, ser único, llego a ser una pasión y una 
aspiración legítima en el mundo cortesano…Con la nueva actitud de la unidad 
social con respecto a la norma colectiva se intuyó una nueva relación social 
respecto a la dinámica: la legitimidad de la innovación y del presente social fue 
pareja a la aparición de lógica estético-individualista como lógica de la diferencia y 
la autonomía. (Lipovetsky, 2004,p.32). 
 

Las definiciones de Lipovetsky sin embargo podrían usarse para describir la sociedad de 

consumo contemporánea.  

A pesar del valor y consideración social que alcanzó la forma de vestirse que a partir de 

la edad media y en los siglos posteriores, especialmente en las cortes europeas, no  

surgen por esos tiempos referentes, nombres a los cuales se les adjudique logros en 

diseño. Es lógico pensar que quienes realizaban esas tareas eran empleados exclusivos 

de los reyes y señores de la tierra, no firmaban sus creaciones y por lo tanto sus nombres 

y sus tareas no trascendían al resto de la sociedad.   

Los historiadores ubican recién a inicios del siglo XIX a los primeros diseñadores de 

moda reconocidos: Frederick Worth y Paul Poiret, quienes fueron los precursores  de 

diseños que trascendían dentro de las ciudades, y también traspasaban las fronteras 

hacia otros países.  Esta capacidad de inducir al uso o la copia de una prenda de vestir a 

partir del valor que se le da al responsable de su diseño, transforma la producción de 

indumentaria, sobre nuevos conceptos y con diferentes horizontes. Tanto el sector de 

productores como los usuarios se acoplan a una cultura de manufactura y consumo de 

prendas basados en modelos o colecciones creadas por una persona o una marca, 

diseminándose en todas las sociedades económicamente desarrolladas el concepto de 

moda de vestir. "La ropa crea imagen. Y si las personas comprarán ropa para expresar 

quiénes son y donde encajan en el esquema de cosas, también compran ropa para ser 

alguien distinto o proyectar una imagen diferente" (Terence, 1997, p.95). 

El efecto combinado de la incorporación de diseñadores de los más variados perfiles y 

procedencias, con una sociedad de consumidores hambrientos ante la novedad y el 

cambio, potenciada a partir de la segunda mitad del siglo XX por los medios 
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audiovisuales de comunicación, y explosivo a partir del advenimiento de internet y las 

redes sociales, han hecho que los ciclos de moda aceleren década a década su ritmo de 

cambio. 

La moda es artesanía e industria, excéntrica y corriente, variable y cíclica, que 
actúa como un conductor iluminador de la tendencia del momento. No hay nada 
que dure menos o que se repita más; y esto es justo por lo que se diseña. 
(Terence, 1997, p.90). 
 

A la hora de tomar la iniciativa, el diseñador no puede solo limitarse a vigilar lo que 

proponen las grandes marcas, que sucede en la Web o  las pasarelas internacionales, las 

vidrieras de grandes tiendas, o las cuentas de Instagram de los líderes que marcan 

tendencia.  Es su deber explotar al máximo su imaginación. El verdadero diseñador de 

indumentaria debe saber  tomar la iniciativa, enfrentarse a los conflictos, separar 

contradicciones que surgen al momento de plantear la idea y realizar todas las etapas 

necesarias para obtener todos los resultados deseos. Lo mismo comenta Conran 

Terance en su libro Diseño: 

Para la mayoría de la gente, el atractivo de la moda esta en el tirón irresistible de 
lo novedoso. El problema es que como todos los medios nos bombardean con 
imágenes y secan todas las fuentes de influencias en su pesquisa por la novedad, 
presentar una idea completamente nueva resulta cada vez más difícil. (Terence, 
1997, p.97). 

 
Los párrafos precedentes quizás puedan presentar al diseño de ropa de moda como una 

rama productiva frívola dentro del mundo de la indumentaria. Si bien no es el objeto de 

este trabajo focalizarse en estos temas, creemos injusto dejar sentada solamente esta 

visión. Especialmente en el último siglo,  el diseño de indumentaria ha generado mucho 

en pos del bienestar del individuo. En comunión con los desarrollos de nuevos materiales 

funcionales, investigando científicamente sobre el confort de uso, la liviandad de la 

prenda, la durabilidad, la fortaleza ante las inclemencias climáticas, ha logrado generar 

también modas aceptadas masiva y globalmente que han resuelto simultáneamente las 

expectativas estéticas pero a la vez  sumando funcionalidad y placer en el uso. 
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4.3. La proliferación del diseñador- emprendedor 

Cualquier análisis histórico de la industria nacional Argentina de la indumentaria y en 

consecuencia de la actividad de los diseñadores profesionales, encuentra un punto de 

inflexión en la profunda crisis socio-económica de la Argentina de diciembre 2001. Se 

centra en esa fecha pues fue cuando se produjo un conflicto social que derivo en la 

abrupta renuncia del presidente democrático Fernando De La Rua, y tras semanas de 

zozobra política, devino el acceso al poder del Doctor Eduardo Duhalde. Pero que como 

todo los procesos dramáticos, éste tampoco puede circunscribirse a una determinada 

fecha sino que debe ubicarse en un período previo de decadencia y escasez, y un 

período posterior de curva ascendente, y en consecuencia, en su totalidad podemos 

considerar que dicha crisis atravesó al menos cuatro años: 1999-2003. A partir del 

llamado a elecciones que consagro a Néstor Kirchner al frente del Poder Ejecutivo, se 

consolidó una tendencia recuperación económica que había logrado el gobierno de 

Duhalde y su ministro de economía Lavagna, y se mantuvo un control férreo del ingreso 

de mercaderías importadas para el consumo masivo. Alentados por una marcada relación 

peso-dólar, muy desfavorable al uso de insumos importados, volvieron a reabrirse 

fabricas PyMES en el país. Los talleres y marcas de indumentaria no solo no fueron una 

excepción sino que pueden considerarse como uno de los pilares indiscutibles durante 

este proceso de reconfiguración del modelo económico nacional, de crecimiento 

sostenido por al menos siete años. 

Fue por entonces que muchos  jóvenes involucrados en el diseño de indumentaria -

estudiantes egresados de carreras terciarias o universitarias vinculadas con la moda- 

entendieron que podían diversificar su objetivo laboral o emprendedor.  

Es importante que se clarifique que más allá de la particular crisis que vivía la Argentina 

por esos años, toda la actividad de indumentaria y moda se encontraba bajo los efectos 

de un transcurso veloz e intenso de globalización, con centralización de los procesos de 

diseño en las casa matrices de las grandes corporaciones de la indumentaria y 
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reubicación de sus factorías en países de muy bajo coste laboral, esencialmente los 

asiáticos. Tal realidad global, traía aparejada una falta de oportunidades de incorporación 

en relación de dependía en el país para aquellos profesionales del diseño.  

Ante esa manifiesta dificultad para ingresar como creadores en las  grandes empresas, 

es decir aquellas que operan desde el diseño hasta la confección según un modelo 

industrial y masivo, con pocas perspectivas de cambio a futuro, comprendieron que en el 

mercado nacional podían abrirse nuevas oportunidades y fue así que muchos lograron 

encauzar su trabajo de manera más individual, específica, focalizada, apuntando con sus 

creaciones a una diferenciación con respecto a la moda de masas. 

Desde aquella explosión económica y social de diciembre de 2001, cuando la Argentina 

se replanteó las bases de su estructura económica y productiva, han pasado dieciséis  

años. Un período lo suficientemente extenso para considerar que quienes iniciaron 

entonces su emprendimientos y hoy día siguen firmemente en actividad, no lanzaron 

simples reacciones oportunistas a una crisis, sino que aquellos emprendimientos  se 

consolidaron como solidas empresas que supieron poner en práctica aquel tradicional 

proverbio chino que dice que crisis = oportunidad. 

Se puede recurrir nuevamente a Norma Potter, quién en su libro Qué es un diseñador 

define claramente el perfil de aquellos profesionales o intuitivos del diseño que no se 

conforman con ser un eslabón inicial del proceso de creación, sino que por voluntad 

propia, o quizás forzados por la realidad económica que los circunda, como se cita en el 

ejemplo de la crisis de inicio de siglo, optaron por desarrollar un emprendimiento apoyado 

sin dudas en el talento creativo de sus diseños, pero que llegaron además con éxito hasta 

el otro extremos de la cadena productiva, es decir la comercialización, atravesando por 

supuesto la fundamental etapa de la producción. 

Todo ser humano es un diseñador. Algunos incluso se ganan la vida con el 
diseño, en todos los campos que garantizan cierta tranquilidad y una cuidadosa 
consideración entre proyectar una actuación y la adecuación de las formas para 
llevarla adelante, más una estimación de sus resultados. (Potter, 1999, p.13). 
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Un amplio informe del diario La Nación ratifica la admirable dimensión que ha tomado 

este segmento especifico dentro del mundo del diseño y la moda. 

El perfil de María Laura grafica de buena manera el de la mayoría de los 
emprendedores: ocho de cada 10 son mujeres; el promedio de edad es de 40 
años; el 63% estudió diseño de indumentaria; el 92% constituye una 
microempresa, es decir que el año pasado facturaron menos de $ 625.000 por 
mes, y el 70% emprende alentado por la "libertad para crear", según se 
desprende del estudio del INTI. (Drovetto, 31/7/2017). 
 

El suceso, o al menos la permanencia en el mercado con cierta rentabilidad de esos 

diseñadores-empresarios es altamente meritorio. No suelen contar con la estructuras 

financieras de las grandes empresas, sino que deben centrar sobre sus cabezas una 

infinidad de decisiones. Y más aun en un país donde las crisis o sin sabores económicos 

son recurrentes. En la mayoría de los casos, evitar que la crisis financiera imposibilite su 

trabajo es un objetivo prioritario de supervivencia empresarial. En consecuencia deben 

focalizarse en captar todo tipo de nuevas tendencias para así de esta manera poder, 

como base, subsistir dentro del segmento de mercado donde operan. Está claramente 

demostrado que si a esa habilidad suman ser creativos, sagaces para detectar las 

tendencias del cliente y eficientes en el manejo del negocio, avanzan seguramente hacia 

una segunda fase que implica éxito económico. 

Como cuenta Javier Drovetto en Moda de autor: auge de emprendedores que apuestan a 

la originalidad se encuentra María Laura que logró conseguir una actividad que le da un 

buen ingreso anual y  lleva muy pocas prendas de producción, ambas diseñadoras de la 

marca se consideran diseñadoras de autoras ya que cumplen con los requisitos del 

mismo. Esto claramente demuestra que no es necesario ser un descollante diseñador de 

moda para alcanzar un buen desempeño como emprendedor. 

María Laura Leiva tiene 33 años, es de Neuquén y hace tres años abrió un local 
en Palermo. Es una de las diseñadoras que acrecentaron una actividad que a 
nivel nacional ya alcanzó los $ 1000 millones de facturación anual. "Con mi amiga, 
que también es diseñadora, hacemos dos colecciones de 40 prendas por año", 
cuenta, y explica por qué su marca Abre Indumento entra en los parámetros de 
diseño de autor: "Lleva nuestra identidad patagónica. Los colores son sureños: 
barro seco y una paleta de tonalidades de la estepa. Además usamos hilado de 
una cooperativa de Neuquén que nos provee moir de cabra y merino de oveja". 
(Drovetto, 31/7/2017). 
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Como conclusión se puede establecer que quienes asuman el fascinante camino del 

diseñador-emprendedor, deberán transitar un proceso mucho más intenso y abarcativo 

que quienes solo se focalicen en el diseño de vestimenta. Para sostener un 

emprendimiento comercial basado en el diseño de moda, además del talento creativo 

específico de la actividad,  se necesita capacidad de planear, calcular, proponer, lo que 

implica poseer una energía especial y, compromiso o cultura empresarial, y estar 

preparados no solo psicológicamente sino a nivel organizacional para afrontar la 

expansión que deviene tras haber concebido un éxito, más allá que la dimensión del 

negocio se corresponda con las cifras propias de una pequeña o mediana empresa. 

A medida que crecía la cantidad de diseñadores con destino de empresarios que 

conformaban este nuevo sector dentro de la industria Argentina de la moda, lógicamente 

la competencia y la necesidad de resaltar sobre el resto, además de sus variados 

orígenes o vínculos geográficos hizo que muchos emprendimientos apuntaran a innovar, 

estudiando nuevos materiales y modificando la morfología para poder de esta manera 

conseguir atraer a un público particular, alejándose del mercado a que apuntan las 

grandes empresas de producción masiva. Y es en este segmento donde el cuero, se 

convirtió en uno de los materiales que sustentó una buena cantidad de muy interesantes 

propuestas de diseño y desarrollo de nuevos negocios. 

4.4. Diseño innovador en cuero 

Como se desarrollo en el capítulo 1, el cuero es algo que identifica a la Argentina y son 

muchos los diseñadores, talabarteros, artesanos, entre otros que trabajan con este  

material, muchos de ellos producen en forma serial y sistemática para empresas que 

producen artículos como mates, billeteras, porta cuchillos, termos, entre otros, ya que 

está muy ligado a ser un material de la vida campestre. "Cada país o cultura tiene su 

propia historia y eso afecta al funcionamiento del diseño en una cultura dada" (Potter, 

1999, p.19). 
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Justamente por tratarse de un material muy tradicional, que ha dado lugar a 

manufacturas muy variadas pero también con características usualmente clásicas, es 

frecuente encontrar el calificativo de innovador a la hora de referenciar un producto o 

proyecto basado en el rediseño o rehusó del cuero legitimo. Es importante entonces 

detenerse a comprender qué significa exactamente el concepto de innovar. Se recurre a 

lo que expresa Diseñar hoy de De Pierto y Harma, sobre el significado de innovación: 

El concepto de "innovación" puede referirse a una "nueva forma de hacer algo, o 
bien, a elementos nuevos que se transforman en útiles". Este atritubuto se aplica 
de forma gradual o a partir de cambios radicales y revolucionarios en varios 
aspectos como las ideas, los productos, los procesos, y las organizaciones. (De 
Pietro y Harma, 2010, p.149). 
 

Innovar dista claramente de inventar o crear de cero. Se basa ante todo en la 

transformación de algo existente aportándole valor agregado a partir de una decisión de 

diseño. Por ejemplo, en el caso del cuero, día a día los diseñadores innovan su forma de 

trabajar y consiguen acabados –texturas y colores- que anteriormente no se conocían, 

haciendo de las prendas de cuero una nueva forma de portar identidad, diseño y 

comodidad. 

La innovación busca la forma de no solo destacarse y realizar un diseño completamente 

diferente a los demás, sino que en la mayoría de los casos también muestra nuevos 

conocimientos y logra distanciarse de lo rutinario y seriado. 

Se trata de un proceso creativo enfocado a definir nuevos conceptos y a resolver 
problemas y limitaciones, por lo que está ligado al proceso de innovación. Se 
utiliza para crear algo nuevo o para mejorar lo existente, contribuyendo así en los 
procesos de innovación radical o incremental. (De Prieto y Hamra, 2010, p.44). 
 

Sin embargo, más allá de toda voluntad creativa o de homenaje a una de las materias 

primas nacionales más nobles, ningún emprendimiento innovador basado en cuero 

tendría sentido si este no cumpliera con ciertos condicionantes básicos de toda buena 

prenda de vestir. 

Felizmente, las prendas de cuero siempre se vieron como un material noble, cómodo, 

que posee buena resistencia, brinda confort y temperatura. En el libro Diseño, su autora 
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cuenta sobre lo que ocurre muchas veces al querer portar una prenda que comunique 

moda pero a la vez brinde bienestar. 

En la moda a veces se aguanta un cierto grado de incomodidad por llevar un 
modelo de ultimo estilo. No obstante, las prendas más apreciadas de nuestro 
guardarropa generalmente son aquellas que ofrecen comodidad desde el interior, 
que acarician nuestra piel y se amoldan al movimiento de nuestro cuerpo (lo que 
en alta costura se conoce como flou). La comodidad de las prendas de vestir 
comienza en la calidad del material del tejido mismo. Los tejidos naturales 
mejoran con el tiempo, el uso y el lavado. (Terence, 1997, p.104). 
 

Mariano Toledo, diseñador argentino que se agrupa dentro de la corriente de diseño de 

autor, explica que las técnicas y las tecnologías para el cuero han evolucionado a pasos 

agigantados, ya que el mismo dejo de ser un material pesado o grueso usado sólo para 

las prendas de abrigo sino que comenzó a utilizarse en prendas cotidianas como 

vestidos, camisas, polleras, etc. Todo esto se logró a través de procesos que logran 

ablandarlo y aligerarlo para poderlo moldear con una facilidad como si fuese una tela. 

"Tengo mucha afinidad con este material, lo uso en las dos temporadas con técnicas de 

costura que hacen que se vea casi como género: pliegues, recortes, pespuntes, frunces" 

(Macjus,11/11/2010). 

Pero el diseño basado en cuero no está limitado solo a las prendas. Existe un amplio y 

muy atractivo terreno en cuanto a los accesorios. Es el caso de la diseñadora Ana Sofía 

Campra, quien encontró una bolsa de retazos de cuero de su abuela y comenzó a 

diseñar accesorios para ella y luego para sus amigas para finalmente comercializarlos. 

Combina colores y texturas creando originales diseños como aros, vinchas, pulseras, 

llaveros, collares, parches para customizar productos siempre en cuero. Esa actividad 

que comenzó entre familiares y amigos se ha transformado hoy en su marca Dellasophie, 

con un atractivo giro comercial. 

4.5. Moda en el diseño sustentable 

Día a día son más las personas que se concientizan por el medio ambiente. "El concepto 

de sustentabilidad se inicia en la década de los setenta cuando la defensa del medio 

ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las campañas y agendas 
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políticas en distintos centrales" (De Prieto y Hamra, 2010, p.181). No solo los ciudadanos 

sino también las marcas de indumentaria, de decoración e inclusive gran cantidad de 

productos que hoy se encuentran en lugares comerciales, intentan de cierta forma ayudar 

al medio ambiente, las corporaciones y gobiernos están en permanente búsqueda del 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales que se perciben escasos. "En la actual 

búsqueda de sustentabilidad, al diseño le toca sumar, enriquecer. En la forma consciente 

o no, mediante los diseños uno transmite un mensaje" (Tendlarz y Laclau, 2010, p.23). 

Como comunica Sergio De Pietro  Pablo Hamra en su libro Diseñar hoy:  

Los motivos por los que hemos llegado a esta situación son variados y están 
interrelacionados, pero sin duda los detonantes han sido los nuevos medios de 
comunicación y la conectividad global. Esta complejidad nos ha hecho tomar 
conciencia sobre los límites del planeta y los efectos que generan nuestros 
sistemas de producción, de comportamiento y de consumo en el medio ambiente. 
(De Pietro y Harma, 2010, p.7). 
 

Se apela cada día con mayor frecuencia al concepto de moda ecológica, y si bien el 

termino puede por lo tanto terminar vulgarizándose, podría resumirse en la intención de 

reutilizar de los materiales, y con el consecuente ahorro de desechos, energía para nueva 

producción, y extracción de materiales naturales vírgenes. "Hablar de diseño sustentable 

tiene que ver simplemente con tener una mirada más amplia. Si uno es responsable, hoy 

no cabe otra que el diseño sustentable" (Tendlarz y Laclau, 2010, p.34). 

Un ejemplo de moda ecológica es una marca llamada Va de Nuevo, comprende diseños 

de bolsos de cuero ecológicos reciclados, rediseñando y reutilizando los materiales, 

crean de esta manera un producto nuevo y moderno, de esta forma también se logra 

reducir los desechos que se producen. Con los retazos que sobran producen alfombras, 

llaveros, monederos y aprovechan al 100% las pequeñas piezas. "Un mundo sustentable 

solo será posible si se genera un cambio de hábitos en los consumidores. Así también, el 

diseño sustentable va a ir surgiendo en la medida en que haya una modificación en las 

actitudes de la sociedad" (Tendlarz y Laclau, 2010, p. 62). 
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Otra marca que trabaja con el mismo concepto de diseñar en cuero reciclado es 

Vacavaliente, el mismo trabaja el material plano en un producto que se presenta de 

manera tridimensional, haciendo olvidar al cliente la procedencia del cuero natural. 

"Siempre hay una lógica en lo que el material te va diciendo, y eso se mezcla con lo que 

vos querés expresar. Por eso, no todos los diseñadores cuentan lo mismo con sus 

productos" (Tendlarz y Laclau, 2010, p.53). 

A la hora de diseñar son muchos quienes apuestan a poner su parte para el cambio no 

solo en la forma de producir si no en la vida misma. "Ningún producto es 100% 

sustentable porque siempre hay algún impacto. Pero al aprovechar material existente, se 

puede aspirar por lo menos a tapar los agujeros del sistema de consumo" (Tendlarz y 

Laclau, 2010, p.74). 

Si cada persona, y especialmente cada diseñador, productor, comerciante, cumplen con 

su aporte,  al fin del día, el cambio resultante de la sumatoria será considerablemente 

positivo. 

Sobre estas bases se afirma este proyecto de customización de prendas de cuero, ya 

que además de estar profundamente arraigado sobre los desafíos de la creatividad y el 

diseño de indumentaria, cumple con las premisas de sustentabilidad y respeto por la 

ecología y la defensa del medio ambiente. 

El concepto de customización del cuero suma virtudes a la vez que desafíos. Se basa en 

rediseñar una prenda confeccionada y usada, muy probablemente con una cierta 

antigüedad que la ha dejado fuera de vigencia en cuanto a la moda corriente, para volver 

a darle vida a través de un nuevo diseño, para probablemente un nuevo dueño. Busca 

ante todo la satisfacción del nuevo usuario que podrá encontrar satisfacción de uso en la 

antigua prenda devenida en algo nuevo, diferente y original a través de proceso de 

customización. La customización puede ser producida en serie, en base a un diseño 

apropiado, pero también a medida del gusto de un cliente individual, quién evitará la 

necesidad de adquirir una nueva prenda, con todo el costo que ello traería aparejado 
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sumado a la satisfacción de sentir que como individuo consumidor ha procedido de 

acuerdo a los principios de quienes promueven una mejor vida en el planeta. 
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Capítulo 5. Mi eterno cuero: customización de prendas 

Mi eterno cuero es un proyecto de customización personalizada de prendas de cuero 

legitimo, cimentado en la intención de prolongar la vida útil de piezas hechas con este 

material noble y emblemático para la Argentina.  

La propuesta apunta a recrear las prendas existentes con nuevos diseños exclusivos, a 

medida de los deseos del cliente, a merced de un proceso de interacción activa con el 

mismo.  

Se considera que instalada la propuesta de customización en el mercado, el 

acercamiento del potencial cliente es altamente factible ya que son muchas las personas 

que poseen prendas de cuero de notable calidad pero que llevan años guardadas en los 

roperos del hogar. Quizás por el paso de la moda, o por el cambio de talla del usuario, o 

posiblemente porque fueron heredadas y traen consigo un vínculo emotivo particular, 

pero es evidente que la mayoría de la gente siente un especial conflicto al momento de 

tener que desprenderse de una prenda de cuero de calidad, e incluso las que sí han sido 

regaladas o vendidas, encuentran en las ferias americanas un destino seguro ya que 

siempre deambulan por esos mercados potenciales compradores.  

Darle vida a esas prendas de buen cuero, convertirlas en verdaderas piezas originales, 

que conjuguen un atractivo nuevo diseño con las eternas cualidades del producto original, 

constituyen el apasionante desafío de esta propuesta de customización. 

5.1. Descripción general de la propuesta 

Esta propuesta pretende basarse en todo lo visto y aplicado en el Proyecto de Grado: el 

objetivo es generar un diseño único partiendo de la customización de prendas de cuero 

legítimo. 

Los pasos esenciales en el proceso son: 

Una cita con un cliente que trae consigo una prenda de cuero, y si es necesario algunos 

encuentros adicionales, el mismo suele ocurrir cuando el cliente quiere modificar el 

entalle del mismo o algo de la base de la prenda que no permite avanzar con el rediseño 
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decorativo hasta que el mismo no haya aprobado la modificación de la moldería. Se 

realizara un presupuesto, donde el cliente podrá aceptar como no, una vez aceptada, con 

el encuentro se dejara una seña del 50% del trabajo para cubrir con los costos de los 

materiales, al momento de entregar la prenda se cobrara el total, si el cliente quiere 

abonarlo en primer instancia no habrá ningún problema. El perfil del cliente puede ser 

variado: desde alguien que trae consigo una idea muy clara, una referencia concreta que 

aspira a logra a partir de la transformación de su antigua prenda, o bien puede tratarse de 

un cliente que deja que las propuesta provengan del diseñador responsable de la 

customización.  

Una base de datos y ejemplos materiales concretos serán provistos por el diseñador a 

modo de muestrario y banco de ideas.  

Se realizarán diferentes bocetos en base a las ideas evaluadas para que el cliente 

seleccione su preferencia.  

Se deberá evaluar, conociendo a quién será el usuario final,  si la prenda además de un 

cambio en su diseño exige modificaciones de talla.  

El responsable de la customización deberá proveer un cronograma informando los pasos 

intermedios y  una fecha de entrega del producto terminado. 

Se trabajará también con un sistema online como se puede ver en el cuerpo C, habrá una 

página web en el cual se mostrará una planilla con las distintas formas de customizar la 

prenda, el cliente seleccionará las mismas y pondrá el porcentaje y la ubicación de donde 

el proceso se realizará. Recibirá una devolución con sugerencias y un presupuesto para 

que el cliente decida aceptarlo o no, una vez aceptado, el mismo deberá ir al correo y 

enviar la prenda a los datos que Mi eterno cuero le brinda en la pagina con la dirección 

para que una vez recibida la prenda se comience con la customización y luego el equipo 

de trabajo lo deposite en el correo para que el cliente lo retire en su correo o el mismo 

sea enviado a la casa, todo esto será decisión del cliente, una vez terminado el proceso 

de rediseño el mismo deberá ya tener abonado el precio total de la prenda para que la 
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misma pueda ser enviada a su destino, en la pagina se mostraran las distintas formas de 

pago. Al finalizar el trabajo se enviaran a todos los clientes una encuesta vía la pagina 

web en la cual podrán comentar sus experiencias luego de haber contratado este servicio 

de customización como se detalla en el cuerpo C. 

5.2. El vínculo con el cliente 

El proceso ofrece la posibilidad de satisfacer al cliente en cuanto al entregarle una prenda 

que debe percibirse poseedora de una identidad única, opuesta a la proliferación actual 

en el mercado de productos casi idénticos como los que pueden ofrecer la moda de 

consumo y las marcas masivas.  

Quién lidera la relación con el cliente, dentro del equipo de customización, debe conocer 

la amplia gama de ofertas que puede hacerle, tanto en diseños como transformación de 

materiales. A su vez el diseñador tendrá sólidos conocimientos técnicos, para definir 

seriamente lo que se puede y lo que no se puede lograr.  

El responsable del vínculo con el cliente debe estar preparado para manejar 

adecuadamente a clientes de comportamiento indeciso. En este aspecto son muy útiles 

los prototipos, las ayudas a través de la web o de una herramienta de diseño digital para 

poder simular o pre visualizar los resultados de customización que se le están 

proponiendo.  

El diseñador será el encargado de descifrar las ideas que puede traer el cliente consigo, 

comprender lo que está deseando. Es entendible que los usuarios no tienen por qué 

saber detalles o lenguaje técnico ni tener un conocimiento previo de las posibilidades que 

ofrece la customización.  

Será fundamental contar con una herramienta dentro de una aplicación o pagina web 

donde se seleccionen las formas de modificación, se pre visualicen opciones así como 

también se intercambien comentarios entre  cliente y diseñador. Cuando este definido el 

funcionamiento del proceso por esta vía digital, es lógico la ilusión sobre la idea de sumar 

clientes distantes, ya sea afincados en el interior de la Argentina o en otros países de 
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Latinoamérica.  El procedimiento de trabajo seria a partir de un cliente proveniente de 

otro país, ciudad o provincia que no tenga la forma de acercarse al local físico, podrá 

enviar su prenda por correo, el mismo entrara a la página web o a la aplicación, iniciará 

una sección si es que el mismo nunca rediseño una prenda y seleccionara sus ideas de 

customización, a partir de que los diseñadores reciban la prenda comenzaran con el re-

diseño de la misma para luego enviarla al correo y que la prenda ya customizada llegue 

al cliente. Las formas de pago serán a través de la pagina con tarjetas de debito o crédito. 

Una vez que el cliente comienza a interactuar con el diseñador, éste debe  aspirar a 

captar su personalidad y la expectativa del nuevo diseño. Es esperable que entre la 

clientela de customización de una prenda de cuero estén quienes sueñan con llamar la 

atención de todo el mundo, mientras que para otros el objetivo quizás pueda ser solo 

continuar utilizándola por mucho tiempo solo modificando su moldería y sumando pocos 

accesorios, por el hecho que es una prenda heredada de un antepasado y les satisface la 

idea de prolongar su uso. 

La utilización de bordados personalizados o accesorios con detalles particulares es un 

punto de notable valor agregado para la tarea de customización. Un inteligente y 

adecuado uso de estos elementos aportará a la nueva prenda detalles o propiedades 

altamente valorados, sin que necesariamente implique un elevado costo adicional. 

No se pueden dejar de mencionar la obligación de plantearle al cliente la posibilidad de 

agregar o quitar elementos que hacen a la practicidad de uso: como por ejemplo un 

bolsillo interno escondido, una capucha o el recubrimiento interno con piel interna para 

mejorar la capacidad de abrigo. 

5.3. Proceso y técnicas para el rediseño 

El proceso de rediseño comenzará a partir de un cliente que aporta una prenda que debe 

ser cuero 100% genuino. Se realizará una reunión en la cual el mismo brindará sus 

opiniones, contará sus expectativas, sus gustos, sus ideas. 
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Customizar no solo implica la transformación de las formas, la eliminación de elementos 

como cuello, mangas, bolsillos, también incluye la modificación de colores o texturas de 

la prenda original. En este aspecto, el diseñador ofrecerá un muestrario de cueros que 

han sufrido tratamientos de texturado o coloreado, para que el cliente pueda comparar y 

decidir si alguno de esos ejemplos cae dentro de sus gustos o expectativas.  

Ejemplos al respecto se pueden ver materializados en el cuerpo C del presente proyecto, 

en este aspecto el desafío del diseñador radica en combinar ideas y fusionar materiales 

para conseguir lo más acorde y original que el cliente desee.  

Dentro de las opciones que se proponen se tendrán: bordados, de técnicas diferentes 

pero utilizando tres elementos aguja, hilo y un bastidor, los resultados son completamente 

diferentes los unos a los otros pero todos cumplen con la misma función que es la de 

decorar. 

Flecos, borlas, cuencas, lentejuelas, cascabeles, argollas, brillantes, entre otros son otros 

recursos para el planteo de rediseño de la prenda, los mismos pueden variar en su 

textura, color y textil a la hora de trabajar son como en el caso del bordado decorativos. 

Trabajar con aerosol es una técnica muy utilizada actualmente. A través del diseño de 

esténcils y con aerosoles se puede lograr conseguir un gravado totalmente diferente, 

indeleble y con una amplia variedad de colores, inclusive se pueden sobreponer y utilizar 

la cantidad necesaria que el cliente quiera. 

Así mismo una forma de grabado que sugiere la marca es con letras y números los 

cuales se presentan en diferentes tamaños, tanto letras como números con lo cual se 

puede dar una completa identificación del creador de la prenda, como así también la 

fecha en la que fue customizada. 

Frases o fechas con algún significado o no en especifico pueden ser aplicadas, esta 

técnica hace un bajo relieve y es aplicada con un martillo especial que deja una marca 

perdurable en el cuero. 
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Otra forma de customizar con calor es la aplicación de parches, los mismos se adhieren 

al textil aplicándole un calor directo de la plancha, vienen en diferentes diseños, motivos, 

colores y pueden dar un look completamente diferente si se diseñan con fines 

específicos. Un interesante ejemplo podría ser un pantalón customizado no solo con 

cadenas sino además con parches, las mismas pueden ser con frases que remitan a lo 

punk o a lo metálico, con nombre de bandas o inclusive logos podrían dar un look de los 

motoqueros de los años 90, a diferencia si parches con colores pasteles, formas 

aniñadas, con lentejuelas y canutillos podría ser una customización perfecta para una 

niña. 

El arte de dibujar y pintar es muy atractiva si se aplica sobre el textil .Cuando el material 

no está trabajado, es decir que cuando no ha sido barnizado, permite que se dibuje sobre 

el mismo si previamente ha sido mojado. Luego la pintura puede realizarse con tintes, 

indelebles, pintura, fibrones y tras un tiempo de secado, la obra quedará completamente 

adherida. 

El corte laser es otra variante por la cual se pone la prenda en una maquina de control 

numérico, que sigue los direccionamientos de una computadora donde se ha cargado un 

archivo con el diseño. Sus resultados son muy beneficiosos, sella los bordes que recorta, 

no modifica la forma del cuero, con corte preciso incluso en detalles muy pequeños, y 

además, entre otras virtudes, debe destacarse que no ensucia la prenda. 

La anilina es un producto que puesto sobre el cuero tiñe de una manera particular, ya que 

toma la forma de lo que está abajo. Por ejemplo, si se coloca pone el cuero sobre una 

parilla y se le aplica anilina, el resultado será el color sobre las líneas de hierro. 

Constituye también una ventaja la variedad de colores que se ofrecen en anilinas. 

El papel foil es un instrumento muy habitual ya que consta de papeles de diferentes 

colores, entre ellos plateados, dorados, metálicos, y de varios colores, se utiliza un 

pegamento especial aplicado al papel. Luego el mismo se ubica en la prenda, se pasa la 

plancha por encima o en el caso más industrial se hace una bajada con una maquina que 
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provee calor y el papel foil queda adosado a la prenda, se puede jugar con las formas, el 

recorte con el papel es completamente libre y a nivel diseño, el resultado sobre la prenda 

en verdaderamente llamativo.  

En cuanto a la impermeabilización, se puede conseguir un acabado en la prenda que 

además la impermeabilice, la plastifique. Si es que el cuero no había sido tratado en el 

diseño anterior, se le puede dar esta terminación para que sea más fácil de limpiar para 

el cliente, por sobre todo, resulte más duradera. 

El grabado, amoldado con abrasivos, charolado, son otros métodos de aplicación a la 

prenda que dan un cambio radical al mismo. 

Algunas técnicas son artesanales y otras industriales, todo depende de lo que el cliente 

elija, es libre de tomar sus propias elecciones y incluso a una prenda incluirle la cantidad 

necesaria de técnicas que el mismo quiera emplearle sin límite alguno, todas pueden ser 

llevadas hacia un mismo lado con una imagen en particular sin hacer que las mismas 

choquen unas con otras. 

Muy numerosas son las formas de customizar prendas, y las descriptas son solo algunas 

de estas opciones que se le brindaran al cliente. Una carta de ideas como la que puede 

verse en el cuerpo C.  

Otras variantes a la hora de customizar va a ser modificar morfológicamente la prenda, a 

través de un trabajo de moldería. Esto significa que dependiendo la idea que tenga el 

cliente se puede modificar la prenda para que pase a cumplir otra función o se vea 

diferente.  

La aplicación de botones, la utilización de cierres para lograr un doble uso ya sea aplicar 

una capucha y poder quitársela, tener un pantalón largo y luego que se convierta en short 

pudiendo conseguir tener dos prendas en una, quitarle las mangas a una campera para 

que pase a ser un chaleco pero continúe siendo campera a la hora de cerrar el cierre son 

otras formas de modificarla bajo un criterio de customización. 
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5.4. El negocio y sus clientes 

Mi eterno cuero apunta a clientes tanto mujeres como hombres, de todo tipo de edad, 

planteando una ocasión de uso para la prenda y propuestas para ella, serán ellos quienes 

tomen todas las decisiones a aplicar hacia la prenda próxima a customizar, el diseñador 

será una guía y un portador de opiniones y sugerencias, será el cliente quien decida 

tomarlas o no. Si el cliente no desea participar en el proceso de elección y solo quiere 

mostrar imágenes hacia lo que quiere llegar es otra opción válida en donde quedará todo 

en mano, del diseñador y su imaginación para luego plantear opciones y que el cliente 

seleccione. 

Se considera que no es adecuando sumar a este negocio la venta de prendas ya 

customizadas, sin dueño,  es decir crear un stock de prendas ya modificadas a la espera 

de su comprador.  

Se dice que este no es el camino pues la marca planea un seguimiento continuo y un 

diseño completamente único, ya que la idea original del emprendimiento de Mi eterno 

cuero nace a partir de crear un lugar de diseño en donde los clientes brinden sus prendas 

de cuero y se las customizen a su gusto, un sitio donde un diseñador profesional 

talentoso y experimentado logre que el cliente se exprese de tal manera que sienta que al 

final del proceso se ha logrado una pieza única de diseño tal como la ha deseado, 

imaginado. De esta forma se generará un vínculo especial entre el cliente, el diseñador y 

la prenda, ya que el primero será participe 100% en las elecciones del mismo, siendo así 

una experiencia completamente nueva y satisfactoria, no habitual en el mercado. 

El objetivo, apoyado por la comunicación, será lograr que los clientes tomen a Mi eterno 

cuero como algo nuevo, innovador, un sitio ligado a la moda que les ofrece un nuevo 

medio para expresarse y mostrarse libremente, y del cual lograrán en un corto plazo 

emerger portando una pieza cuasi-diseñada por ellos mismos. 

Instalar que es una propuesta además comprometida con el medio ambiente, sumará un 

invalorable plus al reconocimiento de marca y a la interpretación de la experiencia integral 
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del cliente en toda su cadena: se sentirá participe de ese compromiso ecológico al haber 

decidido salvar y reciclar esa noble prenda que yacía seguramente abandonada en algún 

lugar. 

5.5. Análisis del negocio a partir de la matriz F.O.D.A 

El F.O.D.A es una herramienta para analizar a una empresa. Las iníciales significan: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si bien un análisis profundo de 

estrategia empresarial implicaría abordarlo a través de una consultora especializada, 

podemos introducirnos en algunos puntos esenciales y notorios. 

Las fortalezas y debilidades corresponden habitualmente a un debate y autocritica interna  

en la empresa, mientras que las oportunidades y amenazas están mas ligadas a factores 

externos, ya sea de mercado o bien de la competencia. 

Considerando el caso de de Mi eterno cuero, algunas de las fortalezas serían: una idea 

realmente innovadora, una oferta de participación activa del cliente sin estar asociado a 

un producto o servicio de elite; un negocio basado en el talento del diseño con bajo costo 

de stock pues la materia prima la aporta el propio cliente, y la oportunidad de sostener 

una propuesta altamente creativa pero ligada al uso de herramientas tecnológicas. 

Entre las debilidades que se observan se pueden citar: el alto costo de imponer en el 

mercado no solo una marca sino un concepto de producto desconocido, dado que se 

estaría no solo haciendo el esfuerzo de posicionar a Mi eterno cuero sino a la vez explicar 

de qué trata la customización; el riesgo de no encontrar un equilibrio entre la satisfacción 

del cliente y la rentabilidad del propio negocio; el desafío de formar equipos de trabajo 

donde sus integrantes podrán como no tener una experiencia previa en la propia 

actividad, dado lo novedosa, los mismos serán capacitados para poder cumplir con todos 

los roles necesarios. 

Las oportunidades son muchas, se mencionarán las más significativas: hacer uso de 

inmensa cantidad de buenas prendas de cuero disponibles en hogares o ferias 

americanas del país, y también de la región; la oferta al cliente de llegar a poseer una 
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prenda de elite, única, a un costo infinitamente menor a lo que aparenta; el cimentar este 

emprendimiento es un país que pese a sus vaivenes económicos ha logrado sostener la 

industria del cuero por más de dos siglos y que a partir de ellos ha logrado una alta 

valoración internacional; la disponibilidad de muchos jóvenes diseñadores talentosos en 

el mercado laboral para afrontar sin conflictos un potencial crecimiento expansivo del 

negocio. 

Las amenazas fundamentales serían la idea de customización logre imponerse en el 

mercado y tiente a otros a desarrollar ideas o marcas similares, dado que el nivel de 

inversión necesario para poner en marcha la propuesta es relativamente bajo comparado 

con otros negocios del sector indumentaria. También puede considerarse como una 

fuerte amenaza la creciente tendencia en las nuevas generaciones al uso de materiales 

sintéticos, artificiales, es decir la no valoración de materias primas de calidad como el 

cuero. 

A momento de redacción del presente proyecto, no se logran localizar competidores 

directos, que trabajen con prendas de cuero. Algunas reconocidas del mercado lo 

intentan con ropa en general, particularmente en materiales como prendas de denim o a 

un especifico rubro como el calzado, entre otros. Muchos de ellos brindan una carta 

acotada de opciones, un ejemplo se vio en el Proyecto de Grado que describía como 

Delaostia sugería a sus clientes la compra de algún jean y la customización inmediata en 

el local con lo cual el cliente no tendría una idea previa ya que el pantalón lo estaría 

eligiendo en el preciso instante en el que luego seria customizado, la forma no podría ser 

cambiada ya que solo dan como opción la aplicación de avíos o el desgaste del mismo, 

con lo cual se hace muy acotado a la hora de customizar. 

5.6. Las cuatro P: precio, producto, plaza y promoción 

El producto ofrecido será el resultado final de la customización de una prenda de cuero. 

Comenzando el proceso, el cliente aportará una prenda y con la ayuda y el seguimiento 

de un diseñador conseguirá una transformación de la misma, intentando separarse de la 
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copia y la imitación, promoviendo la conservación, sustentabilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

El precio será establecido dependiendo del trabajo, básicamente el costo mano de obra 

que el proyecto de customización demande. Habrá una cartilla, material y en versión 

digital,  donde los clientes podrán ver un estimativo para tener una referencia a la hora de 

contratar el servicio, previo a la selección de la forma de customizar se hará un 

presupuesto para que el cliente decida si va a realizarlo o no. El precio va a depender de 

la cantidad de opciones que el mismo elija y la complejidad de cada técnica, también del 

uso de accesorios necesarios. Como en todo negocio, se presentan varias propuestas, 

con niveles de precios diferentes. 

Si bien una parte del proceso se apoya en el uso de herramientas digitales, consideramos 

fundamental que Mi eterno cuero tenga un punto de venta, un centro de vinculo 

diseñador-cliente que a su vez se convierta en el primer referente de marca de empresa. 

Por el perfil del negocio, se considera que la ubicación ideal sería un primer local en la 

zona de negocios de indumentaria del barrio de  Palermo, en la C.A.B.A. La expansión 

podría pensarse hacia otras zonas de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con locales o 

stands en shoppings. 

La promoción se realizara a través de internet y las redes sociales: Facebook, Instagram, 

Twitter, Snapchat, sin descartar el uso de bases de datos de e-mail ya que muchos 

poseedores de prendas de cuero en desuso pertenecen a la generación de más edad 

aun apegada al correo electrónico. Para imponer el concepto a la par de la marca, es 

fundamental acompañar el lanzamiento de una campaña de prensa, contratando a un 

agente profesional que pueda nuclear a líderes de opinión, en diferentes segmentos y 

usarlos como difusores del concepto. De la misma forma, apoyándose en la alta 

valoración que tiene tanto el tema cuero a nivel nacional como el aspecto de la economía 

sustentable, el emprendimiento ligado a lo ecológico, en fin , sin numero de aspectos que 
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favorecen la buena recepción de la propuesta por parte de la prensa en muy variados 

rubros.  

5.7. Objetivos a corto y mediano plazo 

En función de los análisis realizado en los puntos 5.5 y 5.6, se plantean primordiales 

objetivos a corto plazo, entre ellos: lograr conseguir un socio inversor para que aporte en 

lo económico y de esta manera comenzar formalmente con el proyecto, registrar la marca 

para que de esta forma se proteja contra plagio de terceros, encontrar una ubicación 

física geográfica estratégica para el desarrollo de la marca, con el ideal que sea  un local 

abierto al público donde se podrá observar tanto la parte de taller como el tablero de 

trabajo del diseñador. Obtener en el mercado tanto nacional como internacional todo lo 

necesario para lograr el rediseño de prendas de cuero, desde avíos hasta las maquinas 

necesarias para que se realice el proceso. 

Diseñar y presupuestar todo el desarrollo de la publicidad web así como la creación de 

perfiles en las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. 

Establecer un plan de comunicación para que el mismo tenga continuidad y seguimiento 

de los consumidores. 

Los objetivos a mediano plazo, un año, serán lograr capacitar a la mayor cantidad de 

empleados que cuenten con los requisitos de la marca desde saber comunicarse y 

entender al cliente, capacitarlos en las diferentes técnicas de customización que se 

ofrecen, aportar nuevas ideas, trabajar de una manera rápida y que las prendas se 

entreguen en tiempo y con buenas terminaciones.  

Un objetivo también básico del mediano plazo radica en el aspecto económico: lograr 

recuperar las inversiones que se realizaron obteniendo una completa redención a los dos 

años de haber iniciado, lograr un crecimiento en los consumidores que abarquen la 

mayor cantidad de rango de edades, ambos sexos, así como distintas ocasiones de uso y 

diseños. 
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Se deberá cumplir con los tiempos pactados de entrega y las terminaciones deben estar 

prolijas y finalizadas para la hora de entregarlo.  

5.8. Competidores 

La relación precio, calidad, durabilidad, originalidad, diseño deberán ser constantes 

aplicadas a mejorar y de esta forma ser superior al posible competidor. Actualmente son 

más las marcas que ofrecen la realización de productos exclusivos, tales como 

diseñadores, modistas, personas que customizen distintas prendas pero Mi eterno cuero 

es el encargado de marcar la diferencia, ya sea a través de sus diseños, de su material 

exclusivo, el trato con el cliente, las formas de trabajo, el reciclado, entre otros. 
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Conclusiones 

Un primer y fundamental paso en la elaboración de las conclusiones para este Proyecto 

de Graduación, es definir si se encontró una respuesta a la pregunta problema que se 

estableció: ¿Como contrarrestar el declive en la adquisición y uso de prendas de genuino 

cuero de alta calidad, y a la vez promover la economía sustentable, consiguiendo 

prendas únicas? 

Dado el perfil del tema elegido, que tras una investigación derivó en el desarrollo de las 

bases y un modelo operativo para abordar un micro emprendimiento de customización de 

prendas de cuero, sería razonable concluir, con el simple hecho de demostrar que dicho 

emprendimiento es coherente y posible, la pregunta problema estaría resuelta. De por sí, 

la puesta en marcha de una actividad comercial exitosa en este rubro, permitiría suponer 

que quienes adquieran prendas de cuero de alta calidad lo harían sabiendo que a través 

de su customización, podrían a futuro extender notablemente el uso de las mismas, ya 

sea ellos mismo u otras personas que las reciban, y la propia naturaleza de una acción 

de customización, sobre materiales tan nobles, es también garantía de desarrollo de una 

actividad económicamente sustentable. La sumatoria de ambos logros, ayudaría a 

reafirmar el cumplimiento de estos objetivos. 

Sin embargo, la magnitud de una microempresa de este tipo, aun considerando su 

potencial multiplicación en variados puntos de venta, franquicias y un importante 

crecimiento comercial, no sería suficiente en sí sola para defender la interpretación de 

que la pregunta problema estaría resuelta por un emprendimiento aislado como Mi eterno 

cuero. La magnitud del mercado y el desafió permanente y creciente de productos 

sintéticos sustitutos muestran que más allá del beneficioso efecto individual que genere 

esta propuesta, solo un factor altamente multiplicador podría vanagloriarse de resolver la 

pregunta problema a una escala de impacto genuino en el sector del cuero y la 

indumentaria derivada de la Argentina. Pero sin dudas Mi eterno cuero puede ser el 

disparador de dicho efecto multiplicador, apuntalado por la indiscutible tendencia de los 
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consumidores contemporáneos hacia la búsqueda de ofertas individualizadas pero de 

coste medio razonable, como las que propone este concepto de customización. 

Con el convencimiento que de ser puesto en marcha un emprendimiento basado en este 

proyecto contribuiría a aportar una cuota esencial para la resolución da la pregunta 

problema, cabe profundizar al momento de las conclusiones sobre la factibilidad de 

alcanzar un desarrollo exitoso para la idea y los desafíos de su puesta en marcha. 

Esto conduce a repasar las primeras etapas, a reordenar las ideas y a reflexionar  sobre 

los logros alcanzados al concluir el proyecto en relación a sus metas iníciales.  

Repasar implica retornar a las diferentes fases transcurridas a lo largo de un año y medio, 

desde aquellos días en que se debía proponer un tema y como es lógico, tras el largo 

camino de cursada de variadas asignaturas, rondaban por la mente varias tentadoras  

ideas para encarar, y diferentes entre ellas. Ahora, con el proyecto concluido, la mirada 

sobre aquellos tiempos de elección del tema, llevan a reflexionar sobre los particulares 

factores que propulsaron la elección de la customización de prendas de cuero sobre otras 

opciones. La sensación actual es de alta satisfacción ya que todo el camino posterior 

ratificó haberse adentrado en un desafío que resultó no solo atractivo desde el punto de 

vista académico, a lo largo del proceso de producción del proyecto sino también con un 

alto potencial a futuro. 

Reordenar ideas se corresponde con la comparación de lo que se creía antes de abordar 

el trabajo sistemático y la realidad que demuestra el final del proceso. El debate entre los 

conocimientos previos, producto ante todo de la simple intuición personal, la convivencia 

social y la observación del mercado, versus las revelaciones que ha dejado un año de 

investigación, introducción en el tema, entrevistas con empresas y profesionales 

arraigados en el sector, así como también el rediseño de una prenda y la concepción de 

una potencial microempresa dedicada al tema. 

Meses de trabajo, lectura, investigación, entrevistas, observaciones, que han permitido no 

solo que se incorpore información y atesorar conceptos propios, sino incluso redefinir 
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sobre la marcha algunas ideas y el propio camino, sin que ello implicara perder el objetivo 

inicial, afortunadamente, inalterable, gracias a que la realidad no ha revelado sustanciales 

contradicciones con las intuiciones del inicio. 

Sería entendible, e incluso válido, que durante el largo proceso de realización de un 

Proyecto de Graduación, y más aún con las etapas de evaluación intermedia que impone 

la facultad,  pudieran surgir dudas o arribar a descubrimientos que contrastaran con las 

suposiciones y metas del inicio, desencadenando una lógica crisis. Esto afortunadamente 

no ha sucedido con Mi eterno cuero. Un nuevo método de rediseño textil, donde el arduo 

camino recorrido permitió en todo momento ratificar que se estaba basando en ideas 

coherentes y a la par ha acumulado nuevos conocimientos que desde un punto de vista 

general encarrilaron el desarrollo, sin generar nunca obstáculos o situaciones de 

conflicto.  

Y es a partir de esto que surge una primer conclusión: si bien la idea original surgió de 

forma intuitiva, ya que no existía una previa particular relación del autor con el sector de 

la indumentaria de cuero, solo apenas la simple capacidad de observación propia de un 

estudiante universitario que vive en el país y ha transitado décadas como consumidor y 

los últimos cuatro años focalizado en una carrera de Diseño textil y de Indumentaria. Sin 

embargo esa intuición y el sentido común se conjugaron para elaborar de inicio una 

propuesta que a la luz del proceso posterior de trabajo e investigación resulto ser 

absolutamente coherente no solo en lo teórico, sino también potencialmente atractiva 

para llevar a futuro a la práctica bajo el formato de un emprendimiento profesional-

empresarial. 

Si se repasan las premisas sobre las cuales se planteó a la facultad este Proyecto de 

Graduación, eran fundamentalmente cuatro: 

La particular valoración que se tiene, por las raíces argentinas ligadas indefectiblemente 

a una materia prima tan noble como el cuero legitimo, parte importante de la historia 
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económica del país e inevitablemente también de la vida personal y familiar a través de 

las prendas realizadas con ese material. 

 La sensación que los procesos de crisis económicas y de deterioro sostenido del poder 

adquisitivo impactaron profundamente sobre el consumo de moda ligada a un producto 

de calidad pero también de alto precio, en franca competencia por estas épocas con 

opciones de vestimenta basadas en imitaciones y nuevos materiales, y que a partir de 

ello, es necesario que los diseñadores aporten creatividad para favorecer la subsistencia 

ante una competencia tan feroz y globalizada. 

La convicción de la existencia en los hogares y también en tiendas de ropa de segunda 

mano de una muy amplia base de prendas de buen cuero legitimo. Aunque archivadas, 

en desuso, no por ellos se las puede considerar deterioradas ni merecedoras del 

abandono o la destrucción. 

La oportunidad que las nuevas tecnologías de diseño, apoyadas en la búsqueda de una 

economía sustentable, y los micro emprendimientos ligados a la industria de la moda, que 

encajan perfectamente con los formatos imaginados para llevar la idea de este proyecto a 

la realidad, en un marco de éxito creativo y rentabilidad económica. 

La investigación bibliográfica, y las entrevistas con referentes del sector en la Argentina,  

permitieron corroborar los preconceptos descriptos anteriormente. 

La investigación que se detallan el capítulo 1 en su apartado 1.2, resumiendo la 

información recogida en la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines, ha 

sido fundamental para ratificar la línea de pensamiento y a la vez para incorporar valiosos 

nuevos conocimientos que apuntalaron la continuidad del proyecto. 

La profundización sobre el mundo de los diseñadores de esta nueva generación, muchos 

de ellos surgidos a partir de la crisis económica argentina del 2001, así como del ámbito 

de los micro emprendimientos y de la nueva tendencia hacia la economía sustentable, 

que bajo el titulo de Moda de diseño sustentable  se describe en el cap. 4.5 , ratifica las 

bases de pensamiento que se expresan anteriormente. 
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También se indagó acerca del diseño personalizado no solo a través del enfoque de la 

customización, sinó a partir de diseñadores que realizan prendas únicas a medida.  

Luego se hizo un estudio sobre los consumidores de prendas de cuero, los procesos 

emocionales a la hora de utilizar una prenda que presupone sentimientos determinados 

para su usuario, así como también el impacto ambiental a la hora de utilizar indumentaria 

que se estaría reciclando y el apego a la hora de renovar las prendas, siendo dicho 

impacto emocional el punto de anclaje para una gran oportunidad para costumizar.  

Pero sin dudas, el abordaje del cuerpo C del Proyecto de Graduación, donde se recorre 

el circuito completo de customización de una prenda de cuero, y a la par, se modeliza el 

flujo de trabajo que tendría una empresa dedicada comercialmente al rubro, constituye la 

ratificación final y fundamental de las premisas anteriormente expresadas. 

El ejercicio de diseñar la mecánica de funcionamiento de una potencial microempresa 

dedicada a customizar ropa de cuero, pensándola en todas sus facetas: imagen de 

marca, sitio web transaccional, comunicación a través de redes sociales, ha sido esencial 

para darle solidez práctica y despegarse de lo que originalmente se podía considerar 

simplemente una buena idea. Este trabajo ratifica que no solo es una buena idea, sino 

que además es potencialmente realizable y muy atractiva como emprendimiento 

profesional.  

La realización de una customización de una campera de cuero que fue adquirida a través 

del sitio MercadoLibre y que a partir de ello recorrió integralmente el proceso de rediseño, 

compra de accesorios y producción, completó con un ejercicio básico pero a la vez 

preciso y práctico, el restante pilar necesario para comprender algunas de las dificultades 

y a la vez disfrutar de los atractivos del proyecto, y por sobre todo, sirvió en un idea y 

vuelta constante para imaginar el modelo o workflow de trabajo que debe proponer este 

emprendimiento a sus clientes. 

Perteneciendo este proyecto a un programa universitario y estando por ende sujeto a la 

consideración y evaluación de un equipo docente, no corresponde expresar conclusiones 
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de valoración que se adentren sobre la calidad del texto o del prototipo logrado. Estas 

conclusiones simplemente se  han limitado a sincerar cuales fueron la ideas y premisas 

de arranque y contrastarlas con los objetivos alcanzados al momento de presentación del 

proyecto terminado. Y en relación a ello, se expresa un alto grado de satisfacción, ligado 

a la ilusión de estar aportando un trabajo que no solo pueda ser de utilidad para quien 

basa en esta presentación la búsqueda de un logro académico, sino también por sentir 

que pueda convertirse en un disparador para otros profesionales o estudiantes del diseño 

de moda que puedan encontrar en la customización de prendas de cuero una idea con 

efectos multiplicadores, o bien un marco de referencia para sus actividades futuras en el 

mundo de la moda. 
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