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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), denominado Moda y Sustentabilidad Ambiental, 

Campaña de comunicación eco-friendly de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, 

plantea realizar un proyecto profesional basado en la estrategia de reutilización de 

desechos de indumentaria de punto para Cuesta Blanca. Consistirá en efectuar una 

confección de bolsas, para la marca, recicladas en base a la reutilización de materiales de 

prendas falladas/donadas por los clientes, como alternativa principal. 

El siguiente se engloba en la categoría Proyecto Profesional, ya que se va a llevar a cabo 

el desarrollo y el estudio conceptual de una propuesta que se basa en la elaboración de un 

proyecto de diseño sustentable para la marca antes mencionada que genere un impacto 

social y concientización que pueda extenderse a otras empresas, generando una tendencia 

de sustentabilidad. 

En cuanto a la línea temática la misma es Empresas y Marcas, se basa en el análisis del 

diseño sustentable y su implementación en una marca particular dentro de la moda 

argentina para que resulte una solución ante el problema de los desechos generados por 

la industria de la producción masiva, por lo tanto, constituirá uno de los elementos más 

significativos en relación al mercado de producción, su circulación y la significación en un 

ámbito cultural. 

Es trascendental el estudio de este Proyecto de Grado en la industria y el área del diseño 

de indumentaria y textil debido a que involucra varias problemáticas con grandes 

consecuencias no solo a nivel de diseño sino también a nivel social y ambiental. 

La primera cuestión a plantear en este texto, es el estudio y la implementación de una 

estrategia de diseño sustentable debido a las consecuencias que trae el desuso y el 

desecho de materiales/indumentaria. 

De acuerdo a la producción masiva y el aumento de consumo en la sociedad actual, 

siguiendo las últimas tendencias de la moda que han sido diseñadas y fabricadas de una 

forma rápida y barata, aumenta la copia y esto perjudica al medio ambiente y a los 
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trabajadores, por ello mismo se plantea una alternativa sustentable que de un valor 

agregado a la marca. 

La propuesta sustentable consta de un intercambio con los clientes que demuestren un 

compromiso con el medio ambiente. La idea principal es que los seguidores de la marca 

de indumentaria Cuesta Blanca, se acerquen a los locales entregando prendas en desuso 

a cambio de descuentos y órdenes de compra como beneficio de su compromiso. A su vez 

se utilizarán prendas desechadas y de segunda selección de la fábrica que se producen 

por el exceso de producción. 

Cabe aclarar que con los materiales recolectados, se  realizará un proceso de bondeado, 

adhiriendo a prácticas productivas amigables con el medio ambiente, logrando la 

reutilización de los desechos de textiles, para generar bolsas sustentables que se utilicen 

en la experiencia de compra del cliente, con una inscripción que explicite la campaña. Se 

destaca que las mismas también podrán ser compradas como otro producto de Cuesta 

Blanca. Se denominará Campaña por un futuro sostenible en la moda. 

Se plantea un proyecto sustentable, como también rentable, y que a su vez pueda reforzar 

la imagen de la marca. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

implementar una campaña de diseño sustentable en la industria argentina a partir de la 

reutilización de indumentaria de punto para la empresa Cuesta Blanca? 

El objetivo general es crear un proyecto de reutilización de desechos de indumentaria de 

punto, para generar una propuesta  comunicacional que refuerce la imagen de la empresa, 

dirigida a la marca Cuesta Blanca teniendo en cuenta el desarrollo sustentable en la 

industria de la moda en Argentina mediante una campaña de donación. 

En tanto a los objetivos específicos serán: considerar la importancia del reciclaje en 

relación a las vestimentas, analizar las consecuencias del consumo masivo, por ende, 

comprender de qué manera actúan las empresas del sector y reflexionar acerca de las 

tendencias hacia la sustentabilidad, en el marco de la producción masiva. 

Se han analizado los siguientes antecedentes que se consideran relacionados al presente 
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PG. El primero de ellos es el de Damiani, C. (2015), denominado Reutilizar es Moda: Aporte 

en proceso de reciclaje para marcas nacionales. Ubicado dentro de la categoría creación 

y expresión y a la línea temática de empresas y marcas ya que consiste en la 

implementación de distintos recursos de diseño en relación a la sustentabilidad, 

implementando alternativas en los esquemas de producción de marcas nacionales y de 

esta forma lograr un segundo ciclo de vida activo para la indumentaria. Para el desarrollo 

de este proyecto se escogió como caso de estudio la marca nacional Cuesta Blanca. La 

vinculación con el proyecto de grado se debe a la búsqueda de una alternativa a los 

factores negativos de la industria de la moda. 

En segundo lugar, se seleccionó a Campos, L. (2016), titula su PG Mirar hacia adentro. 

Indumentaria sustentable con identidad local. Consiste en ponerle fin a la problemática de 

la indumentaria de producción masiva y sin identidad dando lugar a la moda slow y a la 

nueva corriente de la moda sustentable, generando un proceso de diseño consiente, 

cuidando el medio ambiente dejando de lado el consumo desmedido y priorizando la 

calidad, durabilidad y la funcionalidad. La relación con el proyecto, Mirar hacia adentro, 

parte de la realización de indumentaria sustentable generando un proceso de diseño 

consiente, poniéndole fin a las problemáticas de la industria de la moda. 

En cuanto a Sheridan, E. (2017), en su trabajo final de grado denominado, Hacia un diseño 

sostenible. La confusión entre la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad. 

Plantea una propuesta creativa en base al diseño sostenible en el sector de la industria 

textil y de indumentaria; reduciendo el impacto negativo de la industria de la moda y que la 

relación que existe entre el compromiso y la responsabilidad social/empresarial, no sea 

solamente una táctica de marketing dejando que las empresas se perfilen como 

sustentables, cuando no lo son. La relación con el proyecto parte de establecer una 

propuesta de moda sostenible que pueda reducir el impacto negativo de la industria de la 

moda como es la producción masiva. 

A continuación, se consideró a Gabay, C.J. (2011), en ¿La moda sustentable es moda? 
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Explica un análisis profundo sobre el diseño sustentable, con el objetivo de brindar ideas y 

herramientas para reflexionar, aplicar y corroborar si verdaderamente es un cambio para 

concientizar o solo es una tendencia. 

Al igual que en el PG de Bosio, V. (2014), menciona en el Proyecto de Graduación titulado 

Diseño sustentable (Reutilización de retazos de tela y arreglos en prendas falladas para la 

confección de prendas destinadas a personas con escasos recursos). El cual consiste en 

informar sobre la importancia de la sustentabilidad mediante la creación de una colección 

de indumentaria destinada a personas con bajos recursos dándole la posibilidad de vestir 

a la moda, formando parte de la sociedad sin sentirse excluidas. La relación con el proyecto 

de graduación es que ambos informan sobre la importancia de la sustentabilidad y la 

relación con la industria de la moda. 

En sexto lugar, se considera el de Saldivar Romañach, J. (2014), mencionado Sastrería 

sustentable (Reciclaje textil). Que el Proyecto de Grado tiene como enfoque el reciclaje 

textil. El objetivo es crear tipologías de sastrería masculina a partir del reciclaje y la 

reutilización de prendas dándoles identidad innovadora por medio de la deconstrucción de 

prendas. La relación con el proyecto de grado tiene como objetivo la reutilización de 

prendas mediante el reciclaje textil. 

A continuación, se considera a Vigliotta, E. (2015), en el Proyecto de Grado mencionado  

Brisa verde (La reutilización de desechos textiles en alta costura). El cual consiste en la 

reutilización de los desechos textiles. 

Partiendo del reciclaje, aborda temas como contaminación ambiental, ecología, la moda 

Green, las diferentes tendencias ecológicas y el rol del eco diseñador con el objetivo de 

desarrollar una línea de alta costura y de esta forma incentivar el consumo ecológico, 

debido a que la industria de la moda no está exenta de las consecuencias ambientales. 

La relación directa con el proyecto de graduación Brisa Verde, parte del reciclaje y la 

reutilización de los desechos textiles con el fin de incentivar y concientizar sobre la moda y 

las consecuencias ambientales. 
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Además, se considera el trabajo de grado de Bourlot, G. (2011), Verde, te visto verde. (La 

ecología en tu guardarropa). El cual consiste en llevar a cabo un emprendimiento con fines 

ecológicos a través de la indumentaria y de las campañas, lograr concientización colectiva 

y una cultura del reciclaje y reutilización, ya que la industria de la moda no solo repercute 

a nivel social y ético, sino que también provoca un impacto ambiental. La relación con el 

siguiente Proyecto de Graduación es llevar a cabo un emprendimiento enfocado en el 

reciclaje de indumentaria y la reutilización de los textiles. 

Sumando el aporte de Monteserin, J. (2013), en su PG al cual lo llamo Diseño  

sustentable de indumentaria y textil (Alternativas para su desarrollo en la Argentina). 

Propone alternativas para desarrollar la sustentabilidad en empresas nacionales 

vinculadas a la industria de la moda y textil. La relación con el proyecto de grado es la 

búsqueda de una alternativa en la industria de la moda, para generar y promover la 

sustentabilidad en empresas del rubro indumentaria y textiles nacionales. 

En último lugar el PG de Mazza, D.M. (2011), titulado Optimización de saldos textiles para 

la producción de lencería femenina. (Reutilización, reducción y reciclaje de tejidos) que 

consiste en la elaboración de un modelo de optimización de saldos para la creación de 

indumentaria femenina para el rubro lencería optando por la reutilización y el reciclaje. La 

relación con este PG es que la alternativa que se propone es la reutilización y el reciclaje 

de indumentaria.  

El presente PG se dividirá en cinco capítulos, en el primero se describirá la actualidad del 

diseño sustentable en la moda argentina, considerando la relación entre el medio ambiente 

y la industria de la indumentaria, la existencia del desperdicio de textiles durante la 

fabricación o producción para comprender el surgimiento de la tendencia ecológica.  

En el segundo capítulo, se analizará la producción de indumentaria en forma masiva, 

considerando la industria nacional en el marco de un consumo desmedido a nivel mundial, 

teniendo en cuenta los ciclos de vida de la prenda y las tendencias contemporáneas. 
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En el tercero, se analizarán tres casos nacionales, como son Nous Etudions, Jazmín 

Chebar y Texcom, ya que se encuentran algunos proyectos vinculados a la lógica de la 

sustentabilidad, aunque la prioridad son los casos de H&M e Intimissi, ya que ambas 

realizan o efectuaron campañas de sustentabilidad similares a las planteadas en el 

presente Proyecto de Graduación. Se buscará reflexionar acerca de la modalidad de 

aplicación de esta dimensión, en tanto su acercamiento al mero maketing y/o una 

verdadera responsabilidad ambiental.  

En el cuarto, se efectúa un análisis acerca de la marca en la cual se propondrá la 

modificación: Cuesta Blanca. Se abordarán los orígenes e historia de la misma, el análisis 

de las actuales técnicas de producción en general para luego indagar la utilizada por la 

empresa, cuáles son algunas de las estrategias de comercialización existentes que pueden 

ser útiles para la compañía y último se analizarán los locales más importantes de la marca. 

Para finalizar, en el último capítulo, se presentará la propuesta de proyecto final para lograr 

un diseño sustentable en la marca mencionada. Se comenzará describiendo un sistema de 

producción sustentable, desarrollando lo que puede ser una nueva alternativa en la 

indumentaria reciclable, se explicitarán los beneficios para la empresa para, luego, culminar 

con una campaña basada en donaciones para producir una bolsa reciclable. Siempre en el 

marco de pautas y pasos de un proceso comunicacional diseñado para este caso. 

Este PG busca realizar aportes para el desarrollo sustentable en el campo del diseño de 

Indumentaria argentino. Su objetivo es el de concientizar y contribuir a la resolución de la 

problemática anteriormente mencionada, implementando una estrategia de reutilización de 

desechos de indumentaria de punto, con el fin de optar por un modelo de sustentabilidad, 

desde la disciplina del Diseño de Indumentaria y Textil, en el marco de la empresa Cuesta 

Blanca.  
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Capítulo 1. Diseño sustentable en la industria de la moda en Argentina 

El presente Proyecto de Graduación plantea analizar la vinculación existente entre el medio 

ambiente y la industria, en particular la de la moda, por ello se abordan definiciones ligadas 

al medio ambiente y la sustentabilidad del mismo, comprendiendo la necesidad de 

conservar los recursos y poder coordinar una relación más racional entre las actividades 

económicas y el mantenimiento sustentable del planeta tierra, cada vez más amenazado. 

Luego, se analiza el ciclo para la producción de un textil y cómo el desperdicio durante la 

fabricación o producción de una prenda, produce toda una serie de contaminaciones 

altamente perjudiciales para todo el conjunto de los seres humanos y produciendo un futuro 

incierto más todo un conjunto de inequidades. 

Por otro lado, se procede analizar el surgimiento de la tendencia entre ecología y moda, 

desde la necesidad de empezar a plantearla ante los inconvenientes especificados, como 

también por una cierta oportunidad de toma de conciencia que resulta necesaria para 

integrar a la industria textil en un mundo que no tienda hacia la autodestrucción y valore 

como positivo el uso de prendas denominadas ecofriendlys. 

 

1.1 Relación entre el medio ambiente y la industria de la moda 

Para comenzar a pensar acerca de esta relación es fundamental comprender las realidades 

efectivas planteadas en relación a cómo está siendo afectado el ambiente en general y 

posteriormente la industria de la moda en general.  

Wandemberg (2014) sostiene que sólo los ideales son útiles como referentes en un 

ambiente turbulento y mutable. Es decir, que se hace referencia a un término ligado 

directamente a la acción del hombre en relación a su entorno, al equilibrio que existe en 

una especie basándose en su contexto y todos los factores o recursos que posee para 

hacer posible que todas sus partes funcionen, sin necesidad de dañar o sacrificar las 

capacidades de otros ámbitos, ya que sería esta la habilidad de la propia sociedad humana 

para perpetuarse dentro de los ciclos de la naturaleza.  
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Uno de los factores que contribuyen a esta problemática, podrían denominarse como 

problemas tanto de concepto y problemas de comportamiento. Como es planteado por 

Salcedo (2014), la sociedad actual enfrenta fuertes cuestiones de concepto, donde 

principalmente el ser humano considera o piensa que es superior a las otras especies, es 

decir que la naturaleza es un sistema externo hecho para generar las provisiones que la 

sociedad demanda y a la economía de todos los recursos que se necesitan para vivir, ya 

sean para producir bienes, para obtener alimentos, entre otros. Pero resulta muy claro, 

que, sin una naturaleza sana, el ser humano no podría habitar la Tierra; en cambio el 

planeta podría subsistir sin ninguna dificultad sin los seres humanos. 

Por lo tanto, sería más adecuado modificar la manera de entender el funcionamiento del 

mundo y pasar de una visión en la que la economía, la sociedad y el medio ambiente son 

sistemas independientes pero separados, a una visión de sistemas integrados en la que el 

bienestar económico depende del bienestar social, que a su vez depende del bienestar 

medioambiental.  

Salcedo (2014) sostiene que la economía evidentemente no está al mismo nivel que la 

sociedad y el medio ambiente, si no que estos dos son fines en sí mismos, y la primera no 

es más que un medio para garantizar su bienestar. Tampoco la sociedad está al mismo 

nivel que el medio ambiente, ya que es este último el que engloba primeramente a los otros 

dos conceptos, porque para permitir la existencia de la sociedad se necesita del medio 

ambiente, y, por otro lado, es la sociedad la que permite la existencia de la economía. Es 

decir, la economía, la sociedad y el medio ambiente son un sistema integrado. 

Retomando las problemáticas de los sistemas insostenibles, es considerable referirse a los 

problemas de comportamiento a partir de la concepción errónea de que la naturaleza está 

al servicio del hombre, la actividad del ser humano en las últimas décadas ha tenido una 

serie de efectos, que como indica Salcedo (2014), estarían dañando el hábitat natural del 

Planeta Tierra.  

Por otro lado, cabe destacar las alteraciones de las funciones y las estructuras de la vida 
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natural en cuanto a áreas fundamentales; partiendo desde la extracción de grandes flujos 

de materias procedentes de la corteza terrestre, luego pasando por la introducción 

sistemática de compuestos que no son pertinentes a la naturaleza, ajenos a la misma y en 

su mayoría químicos contaminantes; por otro lado se genera una interferencia sistemática 

en los ciclos naturales por medios físicos, lo que conlleva a la creación de barreras que 

impiden que la gente satisfaga sus necesidades básicas.  

Es trascendental reflexionar acerca de estas prácticas, ya que se vuelve evidente que el 

ser humano, especialmente en las actuales sociedades modernas, acaparadas por el 

consumismo extremo, producto de un conjunto  de políticas neoliberales, consumen los 

recursos de la naturaleza a un ritmo mucho más alto del que la naturaleza es capaz de 

reponer, y por otro lado, es deducible que se generan una altísima cantidad de residuos y 

polución a un ritmo más alto del que la naturaleza necesita para absorberlos. (Salcedo, 

2014). 

Como continúa explicando el autor, la manera de vivir, consumir y gestionar las empresas 

está reduciendo la capacidad de maniobra y lleva hacia el colapso económico y 

medioambiental. Un golpe del que solo se podría salir adaptándose a un modelo de 

desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta el efecto del desarrollo humano en el sistema de 

la naturaleza, la pregunta necesaria debería ser: ¿Cuánta naturaleza hace falta para 

mantener el estilo de vida de las personas?  

Esto se refiere entonces a  la determinación o programación del fin de la vida útil de un 

producto, de modo que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante 

o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, éste se torne obsoleto, no 

funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos; es evidente,  que el objetivo de la 

obsolescencia no es crear productos de calidad, sino exclusivamente el lucro económico, 

no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores o usuarios, ni las 

repercusiones medioambientales en la producción y mucho menos las consecuencias que 

se generan desde el punto de vista de la acumulación de residuos y la contaminación que 
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conllevan. 

Se clarifica que las tendencias hacia una moda cada vez más rápida influyen directamente 

en los procesos de gestación de las prendas creadas por las empresas líderes mundiales 

de la industria de la moda, siendo estas altamente insostenibles en cuanto al medio 

ambiente.  

Vespa y Tenuta (2014) señalan que es necesario usar ropa sustentable. 

Es buena para las personas. Se preocupa por el comercio justo. Es buena para los 
animales. La moda sustentable utiliza los productos animales, pero de una manera 
consciente y libre de crueldad y, en algunos casos, incluso se evita el uso de 
productos de origen animal. Es más duradera. Se hace con calidad para que dure 
más y se necesite comprar menos prendas con menor frecuencia. Sus cuidados 
son más simples. Cuidar de estas prendas resulta más económico y sencillo: sólo 
necesitas lavarlas con un detergente que no dañe al ambiente y secarlas al sol. La 
moda sustentable no sólo se trata de productos hechos a base de cultivos 
orgánicos, sino también de productos recuperados, reciclados y prendas vintage. 
(2014, s.p). 

 

Pero la mayoría de las compañías toman otro rumbo, ¿qué impacto tienen realmente estas 

empresas gestadoras de estas tendencias? Como es señalado por Salcedo (2014), 

Las firmas internacionales actualmente exigen a las fabricas productoras una 

competitividad que está basada en la reducción máxima de los costos laborales, fiscales y 

medioambientales, y también en la capacidad para servir los pedidos de manera más 

rápida, eficaz y a su vez flexibles. Esto sucede porque de esa manera, se ahorran grandes 

costos de almacenaje, evitando así la acumulación de productos que quizás no tengan el 

éxito esperado en el mercado. Cabe destacar que las grandes firmas de moda o las 

cadenas de distribución, imponen además plazos de entregas cada vez más cortos, casi 

inmediatos.  

Debido a las dimensiones de la industria, a sus especificidades y a esa tendencia cada vez 

más fast, la industria textil es una de las que más contribuye a la insostenibilidad del 

sistema. (Salcedo, 2014). 

Gardetti (2017) plantea también cómo estas situaciones impactan en la composición de la 

atmósfera, la pérdida de recursos naturales, el incremento de la contaminación y la pérdida 
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de la diversidad biológica. Esto produce, entonces, un aumento de la brecha entre países 

ricos y pobres, grupos étnicos en riesgos, violación de los derechos humanos, incremento 

de la deuda en países desarrollados e inequidad en género, salud y educación.  

Siguiendo la lógica planteada, el autor señala que, en lo referente a la indumentaria, se 

tiende a los tiempos cortos, la concentración en pocas manos y, en nombre de su 

importancia en la economía opera a expensas del medioambiente y de los factores 

sociales.  

 

1.2 Desperdicio de textiles durante la fabricación o producción 

La cadena de factores para obtener un bien, utilizarlo y una vez que se pierda su atractivo 

se deseche, aun cuando sus funciones útiles sigan en pie, genera una suerte de eterna 

rueda sin fin, la cual claramente finaliza en la producción excesiva de desechos.   

Es substancial analizar el ciclo de vida de un producto para comprender mejor este tópico.  

Salcedo (2014) sostiene que se entiende se entiende como ciclo de vida de un producto, 

no la evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que permanezca en el 

mercado, si no a la cadena de procesos que intervienen en la vida de un objeto, desde la 

extracción de la materia prima con la que se fabricará el mismo, hasta la eliminación de 

sus residuos. 

En el caso de una prenda de indumentaria podría decirse que el ciclo de vida de la misma 

atraviesa los estadios de la obtención de la materia primea, la producción de la fibra y el 

tejido, el proceso de diseño, la manufactura de la prenda, la logística y distribución para 

que esta prenda llegue a las tiendas o usuarios, el uso y el mantenimiento cotidiano y para 

finalizar, el fin de su vida útil.  

Pero, entonces, ¿cómo es posible evaluar los múltiples impactos de un producto a lo largo 

de su ciclo de vida? Para esto se ha desarrollado un método: el análisis del ciclo de vida, 

el cual como plantea Salcedo (2014) se define como un método generalmente aceptado 

para evaluar el impacto ambiental de los diferentes procesos en todo el ciclo de vida de un 
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producto, es decir, en todo el trayecto que este recorre desde que se extraen las materias 

primas para elaborarlo, hasta su eliminación, atravesando desde su fabricación, 

distribución, hasta su uso. 

Las aplicaciones de un Análisis de Ciclo de Vida, resultan importantes ya que posibilitan la 

determinación y control de los aspectos ambientales más significativos de un producto, 

permiten establecer una línea de base para la comparación entre diversos objetos, 

asimismo pueden llegar a establecer los objetivos de la sostenibilidad y además permitir 

comunicar las mejoras a gestionar. Por lo tanto, el mismo proporciona a una empresa la 

base para poder elegir entre diversas alternativas posibles, es decir, la ruta más interesante 

hacia la sustentabilidad.  

Por otra parte, en relación a toda la industria tomada globalmente, la textil es la responsable 

del 20% de la contaminación de las aguas, ya que el uso intensivo de productos químicos 

en los procesos de extracción y cultivo de las materias primas y en los procesos de 

producción, tienen un gran impacto en el medio ambiente, especialmente en el entorno 

acuático, ya sean ríos y mares. Una camiseta de algodón requiere un consumo de 2.700 

litros de agua, es decir que se calcula que la industria textil mundial utiliza 

aproximadamente 387.000 millones de litros de agua al año. Algunos productos textiles y 

algunas fases de la cadena de valor requieren un uso intensivo de agua, con la 

consiguiente escasez para la vida humana y otros seres vivos. (Salcedo, 2014). 

Por otra parte, frente a los gases de efecto invernadero, la industria textil es la responsable 

del 10% del total de emisiones del dióxido de carbono, CO2, en el mundo, con un consumo 

anual de un billón de kilovatios por hora. La cantidad y la tipología de energía utilizada y de 

las emisiones generadas en la producción, el transporte, el uso y el mantenimiento de las 

prendas, resulta un factor muy importante de la huella ecológica del sistema de la moda. 

(Salcedo, 2014). 

En cuanto a residuos sólidos, cabe mencionar que los residuos de la industria textil 

suponen el 5% de los residuos mundiales totales. A lo largo de la cadena de valor se genera 
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una altísima cantidad de residuos, los más importantes son las prendas que acaban en 

vertederos, pero también lo son todos los embalajes no reutilizables o no reciclables que 

se desechan a lo largo de la ya mencionada cadena. 

Haciendo énfasis en los recursos de la Tierra y la energía, se estima que el 58% de las 

fibras textiles producidas en el mundo, derivan del petróleo. La fabricación de materias 

primas y, por extensión, la producción de materiales y productos acabados, por un lado, 

dependen de los recursos finitos, y, por otro lado, requieren cada vez más un uso intensivo 

de la tierra, que se deja de dedicar a otros cultivos, como por ejemplo el de los alimentos. 

(Salcedo, 2014). 

Continuando con el análisis de Salcedo (2014), en cuanto a la identidad cultural, el 40% de 

los residuos textiles se exporta a países del Tercer Mundo, principalmente en África. La 

monocultura de la moda se traduce a la uniformización de los mercados y en la invasión 

de los países en vías de desarrollo con los residuos de los países del Primer Mundo. Todo 

ello amenaza a la propia industria, así como a las indumentarias tradicionales de los países 

menos favorecidos.  

Por último, y no por eso menos importante, el 2,4% del área cultivable del Planeta Tierra, 

se dedica a los cultivos de algodón, pero en ellos se emplea el 16% del consumo total de 

insecticidas altamente contaminantes del Planeta. Una sola gota de Aldicarb, un pesticida 

muy común en la producción algodonera, absorbida por la piel puede matar a un adulto. El 

uso intensivo de productos químicos en la producción de fibras y tejidos, en la fabricación 

de las prendas, y también para su mantenimiento, implica una amenaza a la salud. Los 

afectados no son solo los trabajadores del sector textil, sino también la comunidad que vive 

cerca de los centros de producción y los consumidores en general. Esto se observa como 

incoherente desde una mirada humanista. Visualizándolo desde las perspectivas 

exploradas, teniendo en cuenta el alto nivel de contaminantes que se utilizan en esta 

industria, no resulta complejo ni desubicado concluir en que los seres humanos, están 

produciendo vestimentas a costa de su posible aniquilación. (Salcedo, 2014).  
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Gwilt (2014) agrega que se debe analizar los recursos y consecuencias de los de los 

distintos ciclos. En cuanto al diseño, pensar qué materiales se utilizarán, de qué están 

hechos y que procesos se utilizarán. En relación a la producción, quién suministra y elabora 

las prendas, donde se montan y que elementos se necesitarán. En la distribución, la 

distancia recorrida, la forma de transportarse, los embalajes necesarios y el almacenaje. 

Vinculado al uso, los servicios necesarios en esta fase, el modo de lavado, la frecuencia 

del mismo y qué se necesita para mantener la indumentaria. En el final de la vida, qué es 

lo que sucede con la misma, los servicios necesarios para su eliminación, los impactos y 

la posibilidad de reutilización o reciclado del material.  

 

1.3 Surgimiento de la tendencia entre ecología y moda  

La industria de la moda necesita una nueva dirección para poder reducir y generar un 

impacto social y medio ambiental positivo, es decir, si realmente el ser humano pretende 

subsistir en un planeta con recursos finitos y con una población en crecimiento exponencial, 

los principales retos a los que se enfrenta la industria textil global, según Salcedo (2014) 

podrían explicitarse en una serie de cuestiones diferenciadas.  

Para comenzar, uno de los primeros retos y de los más importantes, es en referencia al 

tratamiento del agua. Resulta pertinente lograr un uso y una reutilización del agua más 

eficaz en la producción de materias primas, como por ejemplo en el caso del algodón, así 

también en caso de la producción de prendas de vestir.  

Por otro lado, se debería minimizar el volumen y los componentes químicos de los vertidos 

de agua asociados a la producción de productos textiles y eliminar su impacto en las 

comunidades locales. Asimismo, es importante reducir el consumo de agua cuando la 

prenda ya fue adquirida, es decir, en el cuidado de las mismas, promoviendo las buenas 

prácticas de lavado y desarrollando otras alternativas. 

También, se menciona el consumo de energía y emisiones de gases tóxicos. Salcedo 

(2014) afirma que es hora de minimizar el uso directo e indirecto de energía en los 



17 
 

productos textiles. También, de desarrollar diseños y tecnologías innovadoras, para crear 

productos textiles que atenúen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

replanteando, por ejemplo, el uso de los sistemas de calefacción y aires acondicionados 

dentro de las edificaciones de las empresas industriales. 

En tercer lugar, se encauza la utilización de químicos y vertidos tóxicos, frente a esto se 

sugiere reducir el uso de productos químicos y materiales potencialmente peligrosos, los 

cuales implican grandes riesgos medioambientales y para la salud de los trabajadores 

dentro de los procesos de cultivo y producción. 

Por ello, es importante minimizar los residuos en las operaciones, cadena de suministro y 

en el fin de la vida útil de los productos textiles. Asimismo, desarrollar la utilización eficaz 

de los residuos textiles, es decir, promoviendo una segunda vida para estos materiales. 

Es fundamental también cortar con el ciclo de la obsolescencia programada, quizás resulte 

una acotación un tanto ambiciosa, pero alargando la vida útil de los productos, se podría 

generar una economía circular en la que los residuos se conviertan en materia prima.  

En quinto lugar, se postulan las condiciones laborales dignas de los trabajadores. Las 

grandes empresas textileras tienen que contribuir a crear entornos de trabajo seguros y sin 

exposición a sustancias químicas tóxicas. Por otro lado, su obligación es asegurar 

condiciones de trabajo justas y no discriminatorias, donde también se pueda colaborar con 

los agentes de la cadena de suministros para alcanzar una total transparencia en la cadena 

de valor en términos de condiciones sociales y éticas.  

Por último, se proponen nuevos modelos de negocios, donde se diseñen modelos basados 

en servicios y no en el incremento del volumen de bienes o propiedades personales.  

Abordar los impactos medioambientales y sociales de la actividad de una empresa o 

entidad implica revisar los elementos fundamentales se du modelo de negocio. Esta 

necesidad proporciona a la empresa una gran oportunidad para desarrollar prácticas 

Innovadoras en el diseño, la producción y la comercialización de sus productos. 

La búsqueda de modelos más sostenibles ha llevado a innovar, es por esto que, como 
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indaga Salcedo (2014), se presenta el siguiente ejemplo desde el punto de vista del modelo 

de negocio, el caso de The IOU Project, un proyecto empresarial que sorprende por su 

manera de plantear las relaciones entre el productor, el distribuidor  y el consumidor. Un 

modelo de negocio, que sin duda entiende la moda de una manera diferente. 

The IOU Project nace de la necesidad de unir en el presente dos elementos: el pasado y 

el futuro. A través de dos conceptos que pueden parecer antagónicos, el carácter artesanal 

y único y el alcance masivo de las nuevas tecnologías. 

El proyecto mencionado, apuesta por la trazabilidad del producto, y ha diseñado un sistema 

que permite al consumidor, a través de un código QR y un sistema de codificación RFDI, 

conocer a las personas que han intervenido en el proceso de realización de la prenda que 

han adquirido, tales como el tejedor y artesano confeccionista. El consumidor puede 

conocer a los ya mencionados, pero IOU va más allá y opta por cerrar el círculo informando 

a los tejedores y artesanos sobre la persona que finalmente está llevando la prenda en la 

que ellos han intervenido. 

Este proceso se gesta a través de dos plataformas, donde el consumidor puede enviar su 

fotografía junto al código de la prenda o bien, grabar un video y subir al blog una nota de 

agradecimiento, en la que dé las gracias a las personas que han hecho posible que esté 

disfrutando de esa prenda. Estas dos iniciativas son únicas en el sector y permiten que 

todos los protagonistas de la cadena se conozcan. 

Gwilt (2014) señala que durante las décadas de los 60 y 70 comenzaron a manifestarse 

los primeros ecologistas que indicaban su preocupación por el impacto ambiental y la 

devastación generada por una sociedad consumista, es así como surge el interés de poder 

procurar modalidades más sostenibles tanto en producción como también en el consumo. 

Grupos como Friends of Earth y Greenpeace se manifestaron preocupados por  el deterioro 

de la naturaleza y, además, surgió un movimiento basado en el diseño responsable como 

una publicación de Victor Papanek, que vinculaba diseño y ecología. 

En la década del 80, un grupo de diseñadores comenzó a explorar la eficiencia de la 
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ecología en el diseño de los productos. Por ejemplo, Benetton lanzó una serie de campañas 

ligadas a los derechos humanos, el racismo y el hambre en el mundo. 

Durante la década de los 90, creció la cantidad de diseñadores que se preocupaban por el 

medio ambiente mediante la promoción del diseño ecológico, como también los clientes 

con inquietudes ecológicas que y sociales. La industria de la moda comenzó a 

experimentar lo ecológico mediante marcas especializadas como Espirit. 

Gardetti (2017) considera que es fundamental plantear una creación de valor que vincule 

a los grupos de interés ligados con la sustentabilidad con las empresas. Señala que “la 

aparición de las primeras publicaciones de libros que abordan la temática de textiles, Moda 

y sustentabilidad es muy reciente” (p.85), la ubica a fines de la década de los 90 y más 

desarrollada posteriormente.  

El autor menciona una serie de publicaciones que abordan  temáticas ligadas a la cuestión 

en relación a la moda, la sustentabilidad, el consumo responsable, las condiciones de 

trabajo, la responsabilidad social, entre otros.  

Gardetti (2017) ejemplifica con toda una serie de vestimentas basadas en textiles no 

contaminantes a partir de materiales alternativos, como una serie de corbatines, zapatos, 

carteras, vestidos, bolsos, jeans, entre otros diseñados de reciclados o con técnicas que 

ahorran o eliminan el uso excesivo de las materias primas, cuestión fundamental para 

cuidar el medio ambiente.  

Además, señala, el autor, que las marcas generan diferenciales que conforman una 

tendencia positiva en el marco de lo que puede ser observado por los consumidores, 

incluyendo uniones que generan exposiciones de este tipo de productos como por ejemplo 

el Berlín Alternative Fashion Week,  

Gardetti (2017), también indica la importancia de educar para conseguir dichos objetivos 

mediante la enseñanza y práctica del diseño disruptivo para un desarrollo sustentable, 

partiendo del cuestionamiento de lo convencional en el marco del campo del textil, la moda 

y la indumentaria.  
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Se ubica esta tendencia en la moda, ligada a otras como la protección de los animales, la 

aparición de organizaciones ecologistas, que abarcan toda una serie de temáticas. La 

oportunidad parece presentarse, aunque sea dificultoso en un mundo muy acelerado y 

consumista, aunque es una temática que unas décadas atrás no era abordada, lo cual es 

un punto favorable. 

Por lo tanto, en el presente capítulo, se abordó la cuestión medio ambiental, la necesidad 

de observar con detenimiento las problemáticas de la sustentabilidad en relación con la 

actividad industrial, haciendo hincapié en la moda. Luego, se indagó acerca de los efectos 

de los textiles en relación con la contaminación de las materias primas usadas en el mundo 

de la moda para finalizar planteando la necesidad de generar conciencia y comprendiendo 

como surgió y se está estableciendo una tendencia entre la misma y la ecología.  
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Capítulo 2. Consumos y tendencias en la industria de la moda  

El consumo necesita ser abordado desde todas sus perspectivas, tanto de los intercambios 

comerciales como también desde sus diversos aspectos sociales, culturales y políticos, ya 

que el mismo no se reduce exclusivamente al intercambio social. Asimismo, se considera 

que en la época contemporánea las sociedades occidentales orientaron la organización de 

la vida de los sujetos hacia el consumismo, que implica pensar la ciudadanía excluyendo 

al trabajo como organizador en detrimento de un consumo mercantil basado en la 

aceleración y el desecho.  

En ese contexto, las distintas industrias, particularmente la textil, se han basado en una 

nueva organización mundial, que ha implicado el traslado de vasta producción industrial a 

zonas de oriente, en el marco de la denominada globalización, en su faz económica. Esto 

produce una problemática particular en tanto la explotación de personas y las distintas 

contaminaciones en todo el planeta, en su relación con el consumismo. 

Por último, es de considerar la conceptualización de tendencia, en particular en el mundo 

de la moda, donde en el actual período histórico  tiende a procesos donde se vinculan las 

lógicas consumistas, para el incremento de ventas, con algunas que pueden vincularse con 

la sustentabilidad ecológica, en el marco de toda una serie de variantes socio-culturales y 

ser viables en la lógica de los objetivos del presente Proyecto de Graduación. 

 

2.1 Consumo y consumismo 

La cuestión del consumo es conveniente indagarla desde una mirada amplia, para 

comprenderlo en el marco de una globalización que torna cada vez más inestable tanto las 

relaciones sociales como también las cuestiones económicas. Esto incluye a la industria 

de la moda, que, como otras esferas, cuenta con ciertos parámetros que son cada vez más 

complejos para definir.  

Un aspecto de interés, para pensar la época denominada posmoderna, es el planteado por 

García Canclini (1999) acerca del consumo cultural. El autor busca pensarlo más allá de 
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los prejuicios al que suelen incurrir miradas elitistas o meramente de mercado. De esta 

manera propone una serie de modelos que complejizan la cuestión y dan herramientas 

conceptuales-prácticas que son de plena ayuda para seguir colaborando con el presente 

trabajo y sus objetivos.  

Si bien el autor no niega  la existencia de la relación del consumo con la producción de los 

bienes y los servicios, le da una importancia fundamental a la apropiación y usos de los 

mismos. Dentro del consumo/práctica se produce un doble proceso. Primero el de lugar de 

diferenciación social y distinción simbólica entre los diversos grupos sociales, ante la 

masificación de todos los productos y/o servicios socio-culturales las diferencias se 

producirán tanto en los objetos poseídos como en la forma de usarlos. El consumo supera 

la mera necesidad instrumental y adquiere una preponderancia clave la cuestión simbólica. 

Segundo, el consumo también es un espacio que funciona como sistema de integración y 

comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden vincularse diversos 

grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. Los consumos masivos 

como la música y la ropa, entre otros, sostiene el autor, exponen como hay identificación 

con algún estilo de indumentaria, un artista, un deportista y su imagen, aunque se 

pertenezca a distintos grupos o sectores sociales.  

Además, García Canclini (1999) exhibe como en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de objetivación 

de los deseos; como estos son erráticos, nunca estables completamente, las diversas 

instituciones, entre ellas los medios, la moda, la familia, como tantas, intentan contenerlo. 

Para esto se crean procesos a los que es posible definir como rituales, ya que ninguna 

sociedad soportará la irrupción difusa de los deseos. Por lo tanto, la creación de los rituales 

se realiza en todos los períodos históricos para poder fijar y seleccionar, al menos por un 

momento, significados colectivos que generen regulaciones.  

En esta dimensión, será fundamental que los diseñadores estén atentos a todos estos 

cambios. Los usuarios de ropa y accesorios son un ejemplo, ya que en las ciudades 
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contemporáneas los valores, gustos y costumbres son mezclados con los barrios, los 

gustos locales, internacionales y la pertenencia a diversos espacios, que también pueden 

incluir la sustentabilidad.  

Asimismo, Bauman (2007) plantea que la globalización tiene como eje central la aparición 

de sociedades, en Occidente, volcadas completamente al consumismo, al que diferencia 

del consumo, como práctica inevitable en toda la historia del ser humano. El mismo 

reemplaza al trabajo como el rol central de los individuos y produce una sociedad 

completamente inestable, en un entorno al que define como líquido, donde, como 

consecuencia, la mayoría de los objetos anteriormente considerados como valiosos 

pierden rápidamente su atractivo. Considera que se vive en una cultura acelerada, en la 

cual se equiparan tanto el placer de la adquisición de lo nuevo como el de eliminar lo que 

se considera obsoleto. Bauman sostiene que: 

En la actualidad aferrarse al territorio no es tan importante si ese suelo puede ser 
alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o en casi ningún tiempo. Por otro 
lado, integrarse en demasía, cargándose de compromisos mutuamente 
inquebrantables, resultará perjudicial, mientras las nuevas oportunidades aparecen 
en cualquier otra parte. (2000, p.45).  
 

La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de acción 

colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como efecto colateral anticipado 

de la nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, cambiante, evasivo y 

fugitivo.  

Pero la desintegración social es tanto una afección como un resultado de la nueva técnica 

del poder, que utiliza como principales herramientas el descompromiso y el arte de la huida. 

Para que ese poder pueda fluir, el mundo debe estar libre de barreras, fronteras fortificadas 

y controles. Cualquier trama densa de nexos sociales, y especialmente una red estrecha 

con base territorial, implica un obstáculo que debe ser eliminada. Los poderes globales se 

han dedicado con mucho esfuerzo al desmantelamiento de esas redes, en nombre de una 

mayor y constante fluidez, que es la fuente principal de su fuerza y la garantía de su 

supuesta invencibilidad. Por lo que, el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la 
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transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanas permiten que esos poderes 

puedan actuar de forma de objetivarse y que los individuos interioricen estos valores como 

si fuesen naturales. (Bauman, 2000). 

 

2.2 Contexto contemporáneo de la industria de la moda 

Matharu (2010) se refiere específicamente a la relación del mundo de la moda y la 

globalización. Considera que la denominada industria de la confección engloba a diversas 

industrias. A grandes rasgos los divide en cinco subsectores: diseño, producción, 

marketing, branding (la imagen de la marca) y distribución/punto de venta. 

El autor plantea que, en el contexto empresarial actual, globalizado y de extrema 

competitividad, debido a los avances en la tecnología y las redes de distribución, hasta una 

simple remera, puede iniciar su recorrido a miles de kilómetros. 

El algodón de la India, o de Bangladesh, primero se convierte en hilo, luego se teje para 

transformarse en tela y a continuación se manda a una fábrica donde se corta y confecciona 

para convertirse en prenda, según una hoja de especificaciones que seguramente se 

mandó por e-mail desde algún estudio occidental. Todo este circuito que conecta las 

distintas infraestructuras conforma la industria de la moda. (Matharu, 2010, p.44). 

Es así que considera que en este contexto las evoluciones ondulantes que tiene la 

economía son capaces de generar problemas hasta para las grandes marcas o períodos 

de crecimiento. Da como ejemplo la década de los ochenta, basada en las políticas 

fluctuantes ejecutadas por Ronald Reagan y Margaret Tatcher como ejemplo negativo y la 

década de los noventa, cuando abandonan sus cargos, como un período positivo a nivel 

mundial donde aumentó el consumo y parecía reinar la esperanza.  

Asimismo, expone como en 2008, producto de la crisis de crédito bancario, la industria de 

la moda se vio afectada negativamente ante una problemática financiera internacional sin 

precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ante esta inestabilidad, Matharu (2010), 

sostiene que en variadas ocasiones marcas independientes se re-organizan en cuanto a 
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sus modelos de negocios y los consumidores bajan sus expectativas comprando menos, 

pero productos de más calidad. 

Del mismo modo, no cabe dejar de especificar que como lo ha planteado Bauman (2007), 

al modificarse el rol del trabajo como organizador de la vida de los seres humanos en 

occidente, los períodos consumistas vuelven cuando las ondulantes crisis económicas son 

superadas. A pesar de la pérdida de trabajo en occidente, el problema se mantiene con 

talleres clandestinos o explotación en países de mano de obra más barata, como lo son 

algunos asiáticos, como, por ejemplo, China, India y Bangladesh, entre otros. Ese inicio de 

la prenda, no es casual, sino que responde a una lógica económica especificada por el 

autor, naturalizada, pero que parece ser poco sustentable en el tiempo, tanto para los seres 

humanos como para todas las especies.  

Mosleh Moreno (2015) describe un mensaje que contenía una leyenda que enunciaba 

Obligados a trabajar durante horas agotadoras que una joven mujer galesa encontró cosido 

y escrito a mano en un vestido de la cadena Primark. Este mensaje de un trabajador 

anónimo de la empresa puso de relieve las verdaderas condiciones en las que trabajan 

millones de personas en todo el mundo contemporáneo. 

La industria textil occidental ha preferido deslocalizar su producción en países del 

denominado tercer mundo para la obtención de mayor rentabilidad. Empresas como 

Inditex, Mango, H&M, entre otras, buscan proveedores en zonas de Asia, donde las 

condiciones implican una alta flexibilidad laboral que desfavorece a los trabajadores y los 

sueldos, los más bajos del mundo. 

Al efectuar la subcontratación en estos países, las grandes empresas no asumen ningún 

riesgo y obtienen todos los beneficios. Por el contrario, en los talleres textiles, de estos 

países, los trabajadores, particularmente mujeres y niñas, viven en condiciones similares a 

la esclavitud: jornadas laborales de 12 horas y un salario mensual de alrededor de 70 

dólares es lo que se obtiene en países como India o Bangladesh. (Mosleh Moreno, 2015). 
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En este último, en 2013, se produjo el accidente más grave de la historia de la industria 

textil: 1.100 personas fallecieron luego del derrumbe del edificio Rana Plaza, que albergaba 

en su mayoría talleres textiles subcontratados por diversas marcas europeas y 

estadounidenses. (Mosleh Moreno, 2015). 

Luego del mismo, la industria textil, presionada por medios de comunicación y 

organizaciones como la Campaña Ropa Limpia, prometió mejorar las condiciones laborales 

de sus trabajadores en estos países con el establecimiento de un salario justo y mayor 

seguridad laboral. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las firmas han elaborado sus 

propios códigos de conducta para evitar los abusos laborales, en la práctica estas 

empresas no controlan que sus proveedores los cumplan ni se involucran en programas 

que intenten coordinar acciones entre empresas. 

La explotación laboral es fruto de un sistema capitalista que premia por encima de todo la 

producción en masa. La demanda cada vez mayor de las tiendas de Europa y Estados 

Unidos hace que los proveedores de los países más desfavorecidos aumenten su 

producción hasta amplios límites. Esto repercute en los trabajadores de las fábricas con un 

empobrecimiento de sus condiciones laborales. 

El establecimiento de un organismo internacional que controle estos abusos y el consumo 

entendido como un acto político, quizá podrían ayudar a que los Derechos Humanos de los 

trabajadores comiencen a cumplirse de forma efectiva. (Mosleh Moreno, 2015). 

 

2.3 Tendencia en la moda 

Es necesario indagar acerca de la definición de tendencia para entender cómo la misma, 

en función de ciertas teorías existentes, posee una influencia en todos los ámbitos de la 

sociedad contemporánea, especialmente en el mundo de la moda.  

Erner (2015) señala que habitualmente se designa bajo el nombre tendencia a cualquier 

fenómeno de polarización por el que un mismo objeto, en un sentido más extenso, es capaz 

de seducir simultáneamente a un gran número de personas. 
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Existen tres teorías acerca de cómo surgen los cambios en las tendencias de moda: el 

complot imaginario, que plantea la idea de que hay un acuerdo de moda formado por las 

principales marcas y diseñadores para ponerse de acuerdo con las tendencias de cada 

temporada; la segunda es la calle como generadora de tendencias. Actualmente suele 

indicarse que es la misma gente la que la determina. Por último, los denominados 

influentials, a quienes se les confía en una tendencia o llevarle la contra a la misma 

(Tungate, 2015). 

A su vez, la moda es el espejo de los procesos sociales, actualmente, ya no es un artículo 

en sí mismo el que la somete sino es la manera de llevarlo; y para generar éxito se apela 

al sentido común, confort, por ejemplo, o a la provocación, para despertar algo.  

Para comprender las tendencias en cuanto a la vestimenta, es necesario entender su ciclo. 

El mismo corresponde a una secuencia de períodos en la que la moda es la etapa media 

y la culminación, como ya ha sido detallado. Este ciclo, comienza con una tendencia, 

aquella que introducen líderes de moda para innovar, es aquel momento donde sólo tiene 

acceso un sector acotado de la población; al aumentar el consumo comienza a bajar el 

precio y empieza la etapa de crecimiento hasta llegar a la culminación, donde la tendencia 

se convierte en moda. En este paso, se le aplican modificaciones al producto, generándose 

en distintos precios y calidades. (Tungate, 2015). 

La producción de este ciclo es explicada mediante tres teorías. La primera corresponde a 

la teoría del chorreado, en la que sectores poderosos, famosos, políticos, entre otros, la 

imponen mediante la Alta Costura; por otro lado, la teoría de la navegación, dónde las 

personas eligen copiarse unos a otros para permanecer; y finalmente, la teoría del 

engrandecimiento, donde la base de la sociedad impone una tendencia. El ciclo termina 

con la declinación, donde las personas se aburrieron de ver estas prendas, hasta la 

obsolescencia. (Erner, 2015). 

Se puede señalar que el diseñador debe colocar una tendencia en el mercado, o saber leer 

las existentes para generar moda. En relación a los aspectos más importantes de este 



28 
 

universo, 

Poseen la obligación de considerar la observación de eventos masivos, conocer de forma 

profunda el estilo de vida de su mercado, la continua interacción con las fuentes originales de 

la moda y ser conscientes de los cambios en la misma. 

Para lograr comprender cómo captan la moda las diferentes personas, es necesario definir a 

las personas fondo y las personas figura. Las primeras son aquellas que buscan la estima del 

grupo a cambio de su acatamiento social, mientras que las segundas tienen seguridad, y llevan 

a la diferenciación de personalidad. Es decir que las personas fondo son aquellas que se 

mimetizan con el resto, mientras que las figuras se destacan.  

A su vez, ambos tipos de personalidades tienen distintos grados de libertad y originalidad 

dependiendo del grado de independencia o docilidad a las propuestas de moda que van 

surgiendo. Una persona figura tiene tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través 

de la originalidad, mientras que la segunda integrarse para no sentirse desplazado. Aunque, 

también existe la personalidad grupal, donde un líder suele marcar la tendencia en cuanto al 

estilo y al comportamiento, logrando que una línea que sea aceptada y adoptada por el resto 

(Gil Mártil, 2009). 

La moda es la tendencia que la gente ha adoptado, y se podría hasta decir que es una forma 

de comunicación que tienen los seres humanos, con la que se transmiten los gustos y el estilo 

de vida; además de que proporcionan un sentido de pertenencia. Cada época tiene una moda 

particular, pero hay etapas históricas en que son más visibles. Por ejemplo, la Segunda Guerra 

Mundial provocó una vestimenta femenina austera y con aires masculinos; contrariamente en 

los años sesenta se caracterizó por los colores, los estampados psicodélicos y la minifalda, en 

la mayoría del mundo occidental con Estados Unidos como parámetro. (Gil Mártil, 2009). 

En la actualidad, por ejemplo, las tendencias ecológicas llevaron a que la moda se desarrolle 

de tal manera que ha guiado su producción por el respeto al planeta, que fue acompañada por 

diseñadores y personalidades del mundo de la moda preocupados por conservar los recursos 

naturales y por el amor a los animales.  

Tungante (2015) reflexiona que una tendencia no es fácil de predecir, y aún es más difícil 
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deducir cual la reemplazará, incluso algunas empresas exigen realizar un análisis cada tres 

semanas, pero aun así podrían analizarse incluso todos los días, ya que, las sociedades 

actuales se rigen por el movimiento continuo. A su vez, las tendencias no respetan nada y no 

se rigen por ninguna ley, incluso se puede observar que actualmente buscan abarcar el 

mercado de los vestidos para niños.  

Las tendencias ayudan a encontrar la oportunidad y el enfoque correcto, para generar ideas y 

desarrollarlas de manera conveniente. Las mismas aparecen cuando los cambios externos 

encuentran nuevas formas de satisfacer viejas necesidades y deseos humanos. Es decir que 

no son sólo un medio para llegar a una innovación, sino que también su aplicación logra una 

gran ventaja competitiva y la satisfacción de nuevas necesidades. 

Los ciclos indumentarios contemporáneos ya no duran cincuenta años como antes, 

actualmente sólo se mantienen entre cinco y siete. Al tratarse de una industria, los productores 

de la moda han hecho maniobras para que esto suceda y disminuir los ciclos, buscando 

acrecentar la necesidad de novedad en los diferentes individuos de una sociedad. Por eso 

mismo, las sociedades occidentales dan pruebas de un gusto pronunciado por la novedad; sin 

embargo, no todo lo que cambia se encuentra necesariamente a la moda. 

Cuando las razones de preferir un objeto a otro son extrañas, se puede notar que el consumidor 

se encuentra frente a una tendencia, y que a pesar de que existen frenos racionales, la moda 

indumentaria es dominada por lo arbitrario (Tungate, 2015). 

Las tendencias son aquellos patrones de conducta repetitivos que marcan una época 

específica, es decir que son la convergencia del gusto colectivo. Las mismas se dan a conocer 

en las llamadas fashion weeks de las principales capitales del mundo; las colecciones de otoño-

invierno se dan de enero a abril, mientras que las de primavera-verano son en los meses de 

septiembre a noviembre. Estos desfiles de Alta Costura se realizan con mucho tiempo de 

anticipación para que la prensa y los compradores tengan la oportunidad de incorporar los 

nuevos diseños en sus publicaciones y almacenes.  

Los diseñadores como profesionales de la moda suelen enfocarse en que, actualmente, ese 

mundo es un negocio y como tal hay que estudiarlo. Por eso, es necesario recordar que las 
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tendencias cambian conforme a las temporadas y que hacen propuestas distintas de colores, 

cortes, tipos de prenda, accesorios, etc. Las tendencias son propuestas que hacen los 

diseñadores y/o casas de moda, en donde se interpretan los deseos de la gente e incluyen toda 

la influencia de los sucesos sociales, políticos, económicos y culturales. La información debe 

servir a los diseñadores para crear prendas que el consumidor desea tener y que harán que el 

negocio de la moda funcione. 

Se puede indicar que, si las modas actuales son apropiadas para definir un look, también 

pueden, al no ser capaces de imponer uno dominante, manifestar cierta cantidad de tendencias, 

que no son evidentes de inmediato pero que están latentes. (Gil Mártil, 2015). 

Las micro tendencias, se refieren a manifestaciones concretas de consumo, por ejemplo, hay 

algunas de éstas en la moda que pueden ser fuertes, pero completamente efímeras, como en 

el caso de estampados muy evidentes. Las mismas suelen revolucionar el mercado y pueden 

ser muy potentes. Generalmente, las tendencias que tienen mucho éxito terminan rápidamente, 

ya que tanto el diseñador como el consumidor se cansan pronto de ellas, por su exceso de uso. 

En cuanto a las macrotendencias, pueden ser definidas como las tendencias de larga vida, que 

resisten el éxito rápido y se vinculan con otros factores como pueden ser económicos, 

culturales, de medioambiente, políticos, entre otros. Se puede ejemplificar con la preocupación 

por la sustentabilidad del medio ambiente, la salud, el culto al cuerpo, el deporte, entre otras 

cuestiones que se ligan, en estos casos, a la moda. (Gil Mártil, 2015). 

Según Tungate (2015), el éxito en la moda puede darse por tres tipos de razones, el orden 

irracional, que considera al hombre como alguien que funciona sin poder dar a prueba su 

voluntad, se presenta al individuo como una persona sometida a la moda. En este contexto, las 

tendencias serían gustos de las clases superiores.  

Una segunda hipótesis es que los individuos están alienados en la sociedad de consumo y que 

la moda es el reflejo más viable de su alineación, es decir, la moda logra que se consuman 

simulacros de algo que se compra por necesidad, con la finalidad de ostentar ante la mirada de 

los demás. 

La tercera razón, promovida por ciertos profesionales del marketing es que el producto aplicó 
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las tendencias de manera adecuada, logrando su éxito. Como señala Tungate: “La sociedad 

gobierna sola las tendencias, no existe ninguna ley general susceptible de explicar una variedad 

de fenómenos de moda.” (2015, p.103) 

Por lo tanto, podría sintetizarse que la moda es un mecanismo regulador de elecciones que se 

ve influenciado por el gusto colectivo. La misma es formada por tendencias repetitivas que la 

gente adopta por temporadas y de la misma manera se dejan de usar. Asimismo, es una forma 

de expresión, donde se comunican los gustos, el estilo de vida, la época en la que el consumidor 

se encuentra y el grupo social al que se pertenece o se desea pertenecer. (Erner, 2015). 

Durante el presente capítulo se vincularon diferentes cuestiones que exponen los niveles del 

consumo y al consumismo, el primero es una dimensión propia de todos los seres humanos, 

mientras que el segundo se liga a un fenómeno global que lo prioriza, en Occidente, por delante 

del trabajo. Además, se abordó la explotación de la industria de la moda al re-ubicar las zonas 

de producción, de los países centrales hacia algunos orientales, donde la mano de obra es más 

económica, produciendo situaciones de explotación. Asimismo, existen las posibilidades, 

mediante un consumo responsable, necesarias para que puedan subsistir la producción textil 

en el marco de la comprensión de las tendencias existentes, considerando la creciente 

preocupación ecológica y acerca de las personas en la situación anteriormente detallada, 

aspecto que colabora para el objetivo del presente PG.  
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Capítulo 3. El diseño sostenible en la Industria.  

Se analizan dos casos concretos en la industria de la moda en Argentina, como son Nous 

Etudions, compañía slow fashion y Jazmín Chebar. Además, de dos en particular de  firmas 

líderes dentro del fast fashion como H&M e Intimissimi, ya que se encuentran en estos 

proyectos vinculaciones a la lógica de la sustentabilidad, ligadas a los objetivos del 

presente trabajo. 

Particularmente la primera marca argentina, si bien busca posicionarse como sustentable, 

no ha realizado campañas específicas como en los otros casos, pero es de utilidad 

observar cómo se manejan discursivamente con el mensaje eco-friendly. 

Se busca reflexionar acerca de la modalidad de aplicación de esta dimensión, lo ambiental, 

en tanto su acercamiento al mero maketing y/o una verdadera responsabilidad ambiental 

de las marcas y diseñadores. Cuestiones que en muchas ocasiones son difíciles de 

descifrar. 

Se ha intentado analizar la mirada global de la compañía en cuanto a la moda, la 

sustentabilidad y casos concretos de campañas para comprender el proceso y éxito de las 

mismas. Existen diferencias y similitudes entre organizaciones como las argentinas y las 

empresas internacionales en cuanto a la aplicación y aquello que pueden abarcar. 

Asimismo, se considera que los casos deben ser analizados para comprender de manera 

más específica como el mundo de la moda está casi obligado a realizar un movimiento en 

el marco de la Responsabilidad Social Empresaria, en especial en el cuidado ecológico.  

Son las dos organizaciones globales las que han encarado actividades similares a las que 

el presente PG pretende activar mediante la campaña que será descripta en el último 

capítulo. 

 

3.1 H&M 

Es constante el aumento de las marcas que pertenecen al mundo del fast fashion, la 

denominada moda rápida, que comienzan a tomar conciencia sobre los daños que este 

sistema de desarrollo genera, buscando reducir las problemáticas causadas en el medio 
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ambiente y de esta forma promover iniciativas menos agresivas para el planeta y para las 

generaciones futuras. (Rodríguez, s.f.). 

H&M es una de las marcas líderes en el modelo de desarrollo denominado fast fashion a 

diferencia del resto esta empresa ha evolucionado en cuanto a la toma de conciencia, 

responsabilidad y preocupación. Convirtiéndose, así, en una compañía de moda sostenible 

en base a la reutilización y el reciclaje de ciertos productos en cada colección.  

De esta forma, busca conseguir en el sector de la industria de la moda un futuro respetuoso 

que valore el medio ambiente, así como en términos laborales y con un cliente que participe 

y que se vuelva parte de la toma de conciencia y la importancia que tiene el estar informado 

en todo momento lo que está comprando y de cómo y de qué forma se fabrica ese producto. 

Por lo tanto, H&M se convierte en una de las empresas que dio la iniciativa de fomentar la 

moda sustentable, accesible y democrática, apoyando el desarrollo sostenible y consciente 

de daños que se producen en el medio ambiente y de las consecuencias que estos traen 

debido a las producciones industriales en exceso, introduciéndolo como un proceso 

continuo. Su directora afirma que es una necesidad más que una tendencia y es algo en lo 

que están convencidos. Se aplica dicha necesidad tanto en sus colecciones de 

indumentaria, como en accesorios y en productos para el hogar. (González Rueda, 2016). 

En una de sus presentaciones no sólo exhibía su última colección sostenible, sino, al mismo 

tiempo y más importante, esgrimía un alegato a favor de un futuro en el sector claramente 

respetuoso con el Medio Ambiente, así como en términos laborales y con un cliente 

involucrado e informado en todo momento acerca de lo que está comprando, cómo y de 

qué forma se fabrica.   

H&M fue la primera empresa de moda que recicla y reutiliza productos, para lo que también 

requiere la participación voluntaria del cliente, además de contar siempre entre sus 

diversas colecciones, incluida la dedicada al hogar, con productos orgánicos.  

La empresa tiende a una mayor evolución en cuanto a esta responsabilidad e investiga y 

experimenta diferentes técnicas sostenibles que responden ante las problemáticas 
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causadas las cuales se puedan aplicar en el sistema de desarrollo para sus colecciones y 

de esta forma lograr un producto contemporáneo que responda a las tendencias y las 

cuestiones estéticas que busca el consumidor, además de la comodidad y de un estilo 

consiente. Una de las técnicas o sistemas que implementa la empresa es la denominada 

Jeanologia, que es utilizado por H&M para el cuidado de manera responsable en relación 

al uso de agua y energía en el proceso de producción de denim.  

Otra de las utilizadas para poder desarrollar la iniciativa sostenible, es cerrar el ciclo del 

sistema de la moda, Close The Loop. Desde la empresa plantean que la idea de la 

campaña es modificar la manera en que se consume moda, convertir el ayer en el futuro 

mediante tres acciones: reusar, rehacer y reciclar.  

Además, constantemente a través del denominado Garment Collection, se produce una 

campaña de recolección en cada tienda de H&M en la que las personas pueden ir a dejar 

la ropa que ya deseen y se encuentren en cualquier estado. (González Rueda, 2016).  

La empresa se encarga de separar la ropa y definir qué se puede regalar para reusar, qué 

se puede rehacer, para generar piezas únicas y originales y aquello se puede reciclar para 

crear textiles novedosos como el algodón reciclado que H&M utiliza en cada una de sus t-

shirts.  

La técnica que se utiliza para la creación del algodón reciclado se conoce como 

Downcycling que es el proceso por el cual se le otorga una nueva vida a un material ya 

utilizado y desechado. El material se somete a un proceso de deshilachado en el cual se 

desarma el tejido por completo y luego se regenera un nuevo tejido formando así un nuevo 

textil.  

De esta forma el material durante el proceso de reciclado pierde sus propiedades 

principales y como consecuencia su valor pasa a ser inferior, aunque más accesible y con 

un fin positivo ante el medio ambiente. (Pagepestit, 2016).  

La empresa plantea que la idea es hacer un mejor futuro en conjunto a través de moda 

sustentable. Es responsabilidad de las empresas de moda generar productos que tengan 
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el menor impacto posible al medio ambiente y bajo buenas condiciones laborales, mientras 

que es responsabilidad de los consumidores de moda en pensar en opciones 

sustentables, hacer compras inteligentes y en dar una segunda vida, mediante el reciclado, 

a cada vestimenta o accesorio. (Vogue, 2016). 

La idea es fomentar y hacer un mejor futuro en conjunto sobre esta iniciática y preocupación 

para que la sociedad conozca  de moda, sino que realice compras de forma inteligentes y 

consciente e interesados en saber el proceso de desarrollo creativo del producto y en darle 

una segunda etapa de vida a cada pieza de indumentaria que le pertenezca. 

El mundo del fast fashion es un sistema muy difícil de combatir debido a que se vive en 

una sociedad consumista, pero lo positivo hoy en día es ser consciente de lo que esto 

causa optando por la idea del slow fashion o también conocido como Moda Consciente, 

implementándolo a través de diferentes sistemas, pero con un mismo resultado ante un 

modelo positivo y no invasivo. Las empresas de moda tienen que ser responsables en 

producir productos que tengan el menor impacto posible ante el medio ambiente. 

Las iniciativas que se desarrollen para apoyar este modelo pueden ser de gran dimensión 

o de menor dimensión, pero con una misma misión que aporte una solución concreta para 

lograr una resolución.  

González Rueda (2016) plantea que la evolución de esta responsabilidad y preocupación 

ha sido exitosa en Conscious Exclusive, una colección anual que apuesta por la 

experimentación en técnicas sustentables con diseño contemporáneo pensado para los 

que saben de moda y quieren hacer algo más por el planeta y su cuidado. (Ver figura 5, 

Cuerpo, p.14) 

Considera que es innovador, ya que el comienzo de un cambio en la industria donde la 

sostenibilidad y un diseño acorde con las tendencias y la demanda del cliente, además de 

un buen precio ya constituyen un hecho concreto para contribuir. La directora de la firma 

plantea que no puede ser de otra manera al implantarse como una necesidad imperiosa, 

superadora de la tendencia.  
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H&M presentó siete colecciones pertenecientes al universo de la moda sustentable. La 

mencionada, brevemente, Conscious Exclusive, se expuso en la primavera 2016. Fue 

inspirada en los archivos del Museo de Louvre, basándose en las colecciones de arte de 

cientos de años.  Se consideraron los diferentes formatos como pinturas, esculturas y hasta 

moda haute couture vintage, creando una colección moderna con una gran carga de 

historia y materiales sustentables. A cargo de 250 diseñadores, quienes fueron los 

encargados en darle vida a dicha colección, ésta se basó en siluetas retro con aires de una 

época romántica fusionado con la ligereza de los años 20. Además, se experimentó una 

técnica de estampados en forma de collage conocida como collage trompe l’oeil que trata 

de generar un ilusionismo inspirado en las obras clásicas de artistas como Boticelli o 

Gustave Moreauc. 

 Se experimentó a través de estampados en las mismas, como si se tratase de dar nueva 

vida a una obra de arte a través de moda para llevar hoy en el street style.La confección 

se realizó con seda y algodón orgánico, cáñamo, lino reciclado y materiales innovadores 

como Denimite, hecho con denim reciclado. 

Parte de esta colección, fue el lanzamiento de tres vestidos de novia. Se la denominó  

bridal, y fue dirigida para las personas que buscaban un vestido único, con un grado de 

accesibilidad económica y ligada con el medio ambiente. (González Rueda, 2016). 

En su séptima edición, durante 2018, la colección Conscious Exclusive buscó combinar  

las técnicas más innovadoras de textiles sostenibles con diseños inspirados en la 

creatividad casa de los artistas suecos Karin y Carl Larsson. Se introdujeron en la 

indumentaria dos materiales sostenibles no utilizados anteriormente, la plata reciclada y el 

Econyl, una fibra de nailon 100% configurada con redes de pesca y otros restos de nailon. 

Además, también se han usado otros materiales, como es el lio orgánico, algodón orgánico, 

seda orgánica, Tencel y poliéster reciclado. (Elle, 2018). 

González Rueda (2016) plantea que la puesta en escena de la misma se realizó en el 

Museo de Artes Decorativas de París que depende del Louvre, vinculado a la 
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exposición Fashion Foward, Tres Siglos de Moda, que se inauguró el 7 de abril de 2016 y 

de la que H&M fue  patrocinador y está en dos de los vestidos. Uno de ellos, precisamente, 

perteneció a la colección Conscious Exclusive. 

Esta línea contó por primera oportunidad, con tres vestidos de novia, como se indicó 

anteriormente, y se inspiró en las colecciones del archivo del museo, principalmente ligadas 

al arte francés y al contemporáneo en general, lo que dio lugar a extensos vestidos 

vaporosos con estampados similares a lienzos, kaftanes con el jaquard como protagonista 

primordial. Fue igualmente destacable un pequeño  vestido de dimensiones asimétricas 

cuya inspiración tenía base en una pintura de Gustave Moreau o, también, unos pendientes 

XXL que fueron elaborados a partir de dinamita.  

El mismo es un modelo viable y que fue una de las inspiraciones para el presente Proyecto 

de Graduación, y con las diferencias de cada caso, puede implementarse, al menos en un 

comienzo de forma parcial para comenzar, en la empresa argentina Cuesta Blanca. 

Sintetizando la modalidad de la empresa, Rodríguez (s.f.) señala que esta forma hace 

partícipe a los consumidores, ya que gracias a los mismos y sus prendas usadas H&M ha 

podido generar colecciones sustentables con el medio ambiente y de esta manera utilizar  

el marketing de una forma que resultó favorable tanto para la empresa y los consumidores. 

Un ejemplo es la citada empresa, que desde 2013 colocó en todas sus tiendas urnas en 

las que se depositan las prendas que ya no se van a usar.  

Con las más de 14,000 toneladas que la empresa obtuvo mediante la iniciativa Garment 

Collecting, fue generada una nueva colección de denim en la que se usó 20% de algodón 

reciclado. (Rodríguez, s.f)) 

González Rueda (2016) considera que, aunque desde  los años 90 crearon su primera 

colección sostenible denominad Nature Calling, es decir: la llamada de la naturaleza, aún 

es necesario seguir avanzando en este sentido. Ha resultado llamativo que una marca de 

bajo costo y que realiza una producción masiva continua, con la máxima de las tendencias, 

sea la que abra camino a una novedosa modalidad de hacer moda: partiendo de los 
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materiales, los procesos por los que pasan y los fabricantes, hasta los distribuidores, como 

también la relación de la empresa  para vigilar cada una de estas partes y estar al tanto de 

la situación de los trabajadores que en su caso están ubicados en Bangladesh. 

Por otra parte, este compromiso de la firma genera la esperanza de más acciones de este 

tipo: posiblemente mayor cantidad de ropa sostenible, porque la colección solo comprende 

26 prendas para mujer y seis para hombre. (González Rueda, 2016). 

Como ejemplo, la propia marca explícita objetivos en la nueva colección Conscious 

Exclusive de H&M que amplía los límites en sostenibilidad y estilo. Para 2017, la colección 

incluyó el vanguardista material sostenible, un poliéster reciclado que se elaboró a partir 

de los residuos plásticos de la costa. La fluidez del tejido utilizado para crear un elaborado 

vestido de pliegues demostró que un estilo impecable puede ser respetuoso con el 

medio ambiente. 

Además de una completa colección de mujer y una línea formal para hombre, la colección 

incluyó por primera vez prendas para niños, así como la fragancia Conscious Exclusive, 

elaborada a partir de aceites orgánicos.  

Es una colección de prendas que se consideran ideales para celebrar lo que en su 

momento era una nueva temporada, 2017. Una pieza clave de la colección fue el etéreo 

vestido plisado en la gama del rosa, desaturado y fabricado a partir de poliéster reciclado 

procedente de residuos plásticos recuperados en la costa. Cada una de las pendas 

individuales muestra las maneras distintas en que los materiales sostenibles pueden 

usarse para crear el mejor estilo. 

Conscious Exclusive impulsa así la transición de H&M hacia un futuro de la moda más 

sostenible. En todas las colecciones de H&M, el 20% de las prendas se elaboran con 

materiales más sostenibles (2015), con el objetivo cada año de incrementar la cuota de 

mercado. H&M es uno de los mayores usuarios del mundo de poliéster reciclado y uno de 

los mayores compradores de algodón orgánico. Desde la empresa, se ha marcado el meta 

de que el algodón proceda al 100 % de fuentes sostenibles para el 2020. Es parte de la 
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ambición de H&M crear ropa sostenible y de calidad accesible para el mayor número de 

personas como sea posible. (H&M, 2017). 

 

3.2 Intimissimi 

En la industria de la Moda Europea, se encuentra un caso a analizar que mantiene un 

conjunto de  similitudes al de la compañía H&M.  

La reconocida marca italiana Intimissimi, fundada en 1996, es una de las empresas líderes 

de Europa que responde al rubro de indumentaria íntima femenina,  la cual en el año 2010 

lanzó una iniciativa que se consolida con la causa de la ecosostenibilidad. 

La empresa italiana pertenece al grupo textil  Calzedonia, su creador es Sandro Veronesi. 

Además de ser una red de franquicias, es una marca internacional reconocida desde 1987, 

la cual se caracteriza por  la combinación de diversión y estilo,  jugando con una amplia 

gama de colores. Se especializó en el negocio de medias y ropa de baño tanto para 

mujeres, hombres y niños. 

Dicho grupo textil logró diversificar su negocio en diferentes áreas, siempre  relacionadas 

a la industria de la moda, lencería y trajes de baño. 

Las demás firmas que pertenecen al grupo textil dirigido por Veronesi son la anteriormente 

mencionada Intimissimi y Tezenis las cuales se centran en el diseño de lenceria. Cash and 

Carry  y Falconeri también son otras de las filiales de Calzedonia (Calzedonia, s.f). 

Cuando se fundó Intimissimi, Veronesi propuso una marca que llegue a un amplio sector 

de consumidores,  logrando una firma que apueste a la moda íntima femenina con un 

sistema de tiendas propias y exclusivas al igual que las grandes cadenas de moda. 

La clave estaba en realizar moda, apuntando a la lencería con un estilo sofisticado, sensual, 

funcional manteniendo cierto equilibrio entre la calidad del producto y los precios accesibles 

para una amplia cantidad de consumidores. En ese momento era un rubro poco avanzado, 

experimentado  y que solo se encontraba en marcas de lujo (Segura Aurora, 2013). 

Intimissimi señala que intenta realizar y satisfacer el sueño de cada mujer a la hora de 
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vestir, en sus colecciones se refleja la sofisticación de la marca, logrando que la lencería 

se vuelva un producto natural en el uso cotidiano pero a su vez con un diseño que responde 

a las tendencias tanto por sus creaciones como por los materiales que se utilizan, buscando 

no perder simpleza, elegancia y femineidad. 

La marca posee una amplia y diversificada variedad de productos como sujetadores, 

bragas, pijamas y sudaderas. Al mismo tiempo cuenta con líneas específicas de día, de 

noche, de novias, las cuales tienen un diseño acorde a la ocasión de uso sin perder el estilo 

juvenil y fresco de la marca. 

Luego, en el año 2014, se creó Intimissimi Uomo, una línea que responde al segmento de 

ropa interior pero dedicada exclusivamente para el público masculino.  

De esta forma el crecimiento de la empresa, perteneciente al grupo Calzedonia, se volvió 

imparable, al punto que hoy en día la marca de lencería femenina se encuentra posicionada 

en 40 países del mundo y cuenta con 1390 puntos de venta  y mientras que la firma 

masculina cuanta con 86 establecimientos distribuidos únicamente en España e 

Italia.(Intimissimi, s.f). 

La empresa al igual que el caso de H&M tiene en cuenta las problemáticas  que produce 

el exceso de producción y la utilización de forma inadecuada de los recursos naturales. De 

esta forma Intimissimi en el año 2010 propuso una iniciativa denominada sobrevaloramos 

y reciclamos tus sujetadores, con el fin de aportar a la causa de la eco sostenibilidad para 

limitar los desechos y disminuir a la contaminación constante en la industria de moda. 

Se demostró un compromiso fiel con el medio ambiente y  colaboración con la empresa 

I:CO, que fomenta la economía circular en la industria textil implementando un sistema de 

recuperación recogiendo indumentaria en los puntos de ventas de diferentes empresas con 

el fin de darles una nueva vida a través de los procesos de reutilización y del reciclaje. 

(I:Co, s.f). 

La campaña consta en llevar a las diferentes tiendas Intimissimi e Intimissimi Uomo  que 

se encuentren adheridas a la iniciativa dentro del territorio español cinco prendas, como 
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mínimo, de ropa interior en desuso pertenecientes o no a la marca. 

Sin necesidad de realizar una compra, se le otorgara al cliente, por cada cinco prendas, 

que proceda a donar  un vale de descuento  por el valor de 10€. 

Las prendas  se colocaron en los contenedores dispuesto por I:CO y se clasificaron en 

diferentes categorías, debieron ser prendas de punto como camisetas íntimas, de uso 

cotidiano, camisas o sweaters sin importar el género. Otras de las prendas aceptadas 

fueron pijamas, bragas, calzoncillos y sujetadores. 

Dicha iniciativa va a durar cuatro meses pero los vales se comenzaron a emitir el 1 de 

marzo del 2018 hasta el 31 de mayo del mismo año y se pudieron canjear hasta el 30 de 

junio del 2018 en cualquier punto de venta de la marca en el territorio europeo. 

Los descuentos fueron acumulables pero podrán ser canjeados en compras mínimas al 

valor de 50€ por artículos que no estén en rebajas ni adheridos a otras promociones. 

Otra de las condiciones que impone la empresa es que el importe de los vales no podrá 

superar el 20% de descuento. Las compras realizadas bajo esta campaña estará sujeta a 

la política de cambios de la organización 

Los vales no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, sólo se efectúan cuando se 

realiza una compra. 

Para concluir, la conciencia eco está siendo adoptada poco a poco por grandes marcas en 

la industria de la moda, Intimissimi es una de ellas. Se compromete con el medio ambiente 

y con el proyecto reciclar, compensa y colabora con dicha problemática, que cada vez toma 

más protagonismo; de esta forma  le otorga una nueva vida a  las prendas que se 

recolectaron en los locales de la marca, las cuales quedan en manos de I:CO que se 

especializa en el reciclaje y los tejidos recogidos se utilizan para fabricar paneles aislantes 

insonorizantes y de esta manera se contribuye a brindarle una nueva función permitiendo 

el ahorro de recursos energéticos y evitando el aumento de desechos de indumentaria. 

(Intimissimi, s.f). 

 

https://es.intimissimi.com/custserv/custserv.jsp?pageName=Recycling)
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3.3 Jazmín Chebar  

Otro caso en la industria de la moda en argentina, que implementó por un período de tiempo 

un sistema que aplica a la moda sustentable, es Jazmín Chebar una de las marcas líderes 

con locales tanto en la argentina como en el exterior, que se caracteriza por su alegría y 

frescura.  

La empresa de Indumentaria, fue creada por la diseñadora argentina, como el nombre de 

la marca lo indica Jazmín Chebar y por su socio Claudio Drescher. Con más de 20 años 

de trayectoria en la industria de la moda y siendo líderes en el ámbito femenino, se 

caracteriza por tener diseños originales/diferenciadores con un estilo fuertemente marcado 

y con piezas no estandarizadas. Además, ofrece una multiplicidad de prendas, accesorios 

y complementos. 

Cabe destacar que las colecciones de Jazmín Chebar se determinan por no tener una 

silueta en particular, sino que se dirige a una variedad de cuerpos y estilos para que cada 

cliente le dé un significado propio a su vestimenta encontrando exclusividad en ella. 

Más allá de la creatividad y con un estilo vanguardista, el punto fuerte de la marca son los 

colores, las texturas y la combinación de textiles. Además, implementa un juego de colores 

saturados en cada prenda que la hace única y diferente ante el resto de las marcas. 

Se utilizan materiales nobles y hacen hincapié tanto en la calidad de los mismos y en los 

detalles de cada indumento. (Jazmín Chebar, s.f). 

Claudio Drescher, socio de la empresa, señala que el diseño es todo, partiendo de la 

indumentaria tanto para ser coherentes con el estilo y para que todo funcione bien. Por 

eso, también se focaliza en la planificación de los procesos productivos, o cómo es su red 

de distribución.  

La clave es diseñar, todo se observa desde ese lugar, no sale de un plan financiero, ni 

siquiera de un plan de marketing, al cual llaman de Imagen y Comunicación. 

La estrategia es comunicar el producto, sostiene, el marketing ya fue definido cuando 

Jazmín inventó el diseño: un concepto, una identidad. Se la reconoce en cualquier lugar 
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del mundo y es Jazmín Chebar. En cambio, si se toman el 95% de las marcas del mundo, 

se replican. Eso tiene que ver con el estado de maduración de la industria, con muchos 

factores. En cambio, esto no, esto es diferente. El punto de unión entre Jazmín y el 

diseñador/socio tuvo que ver con el respeto que se le otorga al diseño como eje. (Ceriotto, 

2017).  

Debido a lo que se está hablando en el Proyecto de Graduación no es viable decir que 

Jazmín Chebar es una empresa que se dedique a hacer moda sustentable.  

Utiliza materiales que no corresponden con la definición de moda ecofrendly.  

Asimismo, tampoco es una empresa que se destaque por realizar e implementar las 

tendencias en forma masiva. 

Continuando con la temática sustentable, la diseñadora de indumentaria señaló́ en una 

entrevista la importancia del ciclo de vida de los productos que ellos realizan y su larga 

duración, explicó que ella busca y diseña de manera que no sean desechables para la 

temporada próxima, sino que puedan usarse desde su inicio a cinco años o más. 

(Anderson, 2011).  

Pero lo que logró hacer esta empresa, tomando conciencia sobre la problemática causada 

sobre el exceso de producción fue implementar una estrategia consiente e inteligente para 

la misma. Motivo que genera la pregunta de si lo hicieron por una cuestión de 

responsabilidad y/o como una estrategia de marketing. 

La empresa da la iniciativa a una campaña solidaria llamada: Recicla, tu jeans suma. En la 

cual la moda es la unión y el método por el cual se puede desarrollar la misma pero la meta 

principal es el reciclado el cuidado del medio ambiente y darle una segunda vida a la 

prenda, sumado a la cuestión solidaria a los que muchos creen que la moda y la solidaridad 

no pueden ir de la mano. 

Recicla, tus jeans suma, fue organizada por la empresa Jazmín Chebar, por textil Fibran 

Sur S.A. y por la empresa de calzados conocida como Alpargatas S.A.I.C. con un fin 

solidario para la asociación cooperadora del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 
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Dicha iniciativa, tuvo vigencia desde el primero de noviembre de 2016 hasta el 30 de 

noviembre del mismo año. Hasta esas fechas la empresa llevó a cabo esta campaña 

solidaria que involucra la reutilización y reciclaje de uno de los materiales más consumidos 

como es el denim. 

Luego, una vez reciclado el tejido y la confección de los nuevos productos, los mismos 

fueron comercializados, y lo recaudado produjo la entrega solidaria el 30 de junio del 2017. 

La iniciativa constó en que en todos los locales de argentina de Jazmín Chebar, las 

personas mayores de 18 años pudieran llevar jeans, usados/viejos de cualquier género, 

masculino o femenino y sin importar la marca. La propuesta solo acepta esta tipología, 

ninguno otro indumento por más que sea denim su textil. 

Los jeans recibidos, bonificando a los participantes, con un Voucher por la suma de 450 

pesos por cada uno que entregaran para la compra de uno nuevo. Los jeans de niño fueron 

recibidos para esta Iniciativa Solidaria, pero no generaron derecho a obtener un Voucher o 

Código Gift por su donación. (Jazmín Chebar, s.f). 

Cuando finalizó la etapa de recepción de los jeans recolectados en los locales de la 

empresa, el proceso de reciclaje se dividió en dos caminos. En primer lugar, los mismos, 

se cortaron convirtiéndolos en una nueva tipología conocida como shorts, los cuales fueron 

donados a Proyecto Minerva en la provincia de Santiago del Estero y además se otorgaron 

otros a la Red solidaria y Fundación Sí.  

Luego el resto del material sobrante del proceso creativo que dio como resultados los shorts 

fueron separados y clasificados para entregarlos a la empresa Fibran Sur S.A. 

Encargados de reciclar la parte útil del tejido y derivar la producción de una nueva fibra a 

la empresa Alpargatas S.A.I.C cuyo trabajo es procesar y elaborar trapos de piso con las 

fibras recicladas, los cuales se vendieron en los locales de Jazmín Chebar. 

Lo positivo y consiente para fomentar esta campaña fue que la marca integró a los clientes 

para poder llevar a cabo este proyecto, al igual que lo hace la marca internacional H&M. 

De esta forma el cliente se entusiasma, se informa del proyecto, entiende que la 
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indumentaria se puede reciclar y de esta forma darle un nuevo uso ya sea en esta actividad 

o en la creación de un nuevo producto desligado de la disciplina mejorando aspectos 

sociales como aspectos ecológicos. 

La moda está evolucionando y cambiando sus paradigmas, es relevante que una empresa 

comience con estas iniciativas, con proyectos para fomentar soluciones a las problemáticas 

realmente existentes y convocar a los clientes para que formen parte de estos cambios 

tomando conciencia para optar por un modelo en el cual cada vez sean menores los daños 

causados. 

Esta fue la única vez que se detectó que la empresa implementó aspectos relacionados 

con la sustentabilidad como la reutilización y el reciclaje de un producto, no es una 

constante en la organización. 

Por este motivo se considera que puede ser planteada como una estrategia de marketing 

y/o una acción aislada pensando en la solidaridad y el medio ambiente. 

Asimismo, desde la compañía recalcan sobre la marca que la idea está en hacer que algo 

cotidiano sea especial, darle un valor agregado. 

Anderson (2017) afirma que lo que quieren lograr con la marca, a través los años, es que 

sea reconocida a nivel internacional, de elite.  

Sin embargo, además de ser una marca innovadora y fresca con respecto a sus productos, 

Jazmín Chebar también intenta insertarse en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Empresaria como muchas otras empresas en la actualidad. 

En Jazmín Chebar tienen políticas activas de RSE, desde la producción de prendas de 

colección hasta acciones de marketing que fomentan la contribución activa y voluntaria de 

las consumidoras en el mejoramiento social y ambiental, como por ejemplo J Recicla. Sin 

duda, el correcto cuidado del medioambiente, como un aspecto de los valores de la 

empresa, beneficia la imagen de la marca ya que transmite transparencia, confianza y 

responsabilidad. 
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En este mismo sentido, la entrevistada, la dueña de la firma que lleva su nombre, afirma 

que un buen manejo del espacio funciona como un aspecto primordial para la reputación e 

imagen de la empresa beneficiando a la misma en muchos aspectos. (Anderson, 2017). 

Sin embargo, la escasa comunicación realizada por parte de la organización no permite a 

los públicos conocer las medidas y métodos tomados por la marca en beneficio de una 

acción de RSE.  

Debido a las buenas respuestas que recibieron, tanto en redes sociales como en los 

locales, pudieron observar que su público valora y alienta las iniciativas de la empresa por 

mejoras aspectos sociales y ecológicos. Por lo que se genera un atributo importante para 

la marca, permitiendo que su reputación aumente.  

No hay una imagen definida de la clienta de Jazmín Chebar. El objetivo es vestir a mujeres 

diferentes que elijan prendas de calidad que puedan adaptar a su estilo, sintiéndose 

frescas, actuales y cómodas. Sin duda, el público es interesado en acciones de 

responsabilidad social. (Anderson, 2017). 

Es un aspecto fundamental que los clientes se interesen por cuidar el ambiente y ayudar a 

realizar acciones, se refiere al cambio de paradigma que se está́ realizando, que una 

empresa se adapte y a su vez a sus consumidoras, implica la existencia de nuevos valores.  

 

3.4 Casos de empresas alternativas sustentables 

A continuación se exponen casos distintos a los anteriores, que se basaban en la 

realización de campañas puntuales, similares a la del presente Proyecto de Graduación y 

sus objetivos concretos. 

Asimismo, se considera necesario conocer otras variantes, como la de Nous Etudions, que 

expone una marca completamente distinta a las Fast Fashion o similares, con 

preocupación por los efectos negativos que la producción y distribución de moda pueden 

tener en la sociedad. 
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Mientras que Texcom se dedica a la fabricación integral de tejidos, con la particularidad del 

cuidado del medio ambiente, con toda una serie de procesos que consideran seriamente 

esta problemática. 

 

3.4.1 Nous Etudions  

Es una marca de indumentaria argentina, creada por Romina Cardillo y Paulo Fernández. 

Se caracteriza por ser de diseño con una filosofía diferente al resto, que se propone romper 

con los esquemas y desarrollos invasivos en la industria de la moda, desligándose por 

completo del fast fashion.  

En primer lugar Nous Etudions no solo se destaca en Argentina por su propuesta creativa, 

en base a la selección de materiales, colores y  a la re significación del universo de la 

sastrería, lo cual fortalece la identidad de la marca tratándose de la utilización de tipologías 

de la sastrería, alterando sus formas clásicas con distintos recursos de la disciplina 

inspirados en la geometría con el fin de cambiar la morfología básica en base a texturas , 

volúmenes desplazamientos de costuras entre otros como la paleta de color utilizando 

mayormente una silueta holgada, oversized priorizando la comodidad y saliendo de los 

estereotipos clásicos en la indumentaria. 

En segundo lugar, como fue mencionado anteriormente Nous es una marca creativa que 

día a día se encuentra innovando en el mundo del diseño. 

Hay un punto relevante al que quiere llegar la diseñadora con sus colecciones, que va más 

allá de la moda y el seguimiento de las tendencias. Entra y se involucra en las cuestiones 

más profundas de la industria del diseño, de crear y diseñar de forma consiente e 

inteligente. Se trata de optar por un modelo de desarrollo más sostenible, como el slow 

fashion. (Vogue, 2018) 

De esta forma la diseñadora argentina, Romina Cardillo asegura que es una marca en el 

Eco Brand, no utiliza pieles de animales y también buscan proveedores responsables con 

el medio ambiente. 
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En una entrevista para la revista Vogue Italia, la diseñadora afirma que la moda sostenible 

para ella significa un estilo de vida y que además considera que es la forma más justa de 

hacer moda y a la hora de ponerlo en práctica y abordar la sostenibilidad en sus colecciones 

lo hace de una forma que siempre busca la conciencia en el tema que elije para la 

colección, mediante temas y mensajes relacionados con su filosofía. Además la describe 

como una marca austera, vegana, funcional, sostenible y minimalista. (Vogue, 2018).  

Uno de los objetivos es que los clientes no solo compren moda y/o se preocupen por las 

últimas tendencias, sino que se preocupen y se involucren en el proceso creativo del 

indumento logrando un interés en saber de qué está realizado el producto y de donde 

proviene, cual es el proceso creativo y quienes lo realizan. Se busca gente que se interese 

por saber de qué está hecho lo que se pone 

De esta manera, Nous etudions busca influenciar y transmitir un estilo mucho más 

consiente en los consumidores y en la moda en sí. Es decir, intenta transmitir una ideología 

entendiendo lo importante que es optar por un modelo de desarrollo sostenible que no 

traiga consecuencias tanto en las sociedades actuales como en las generaciones futuras. 

Con un paradigma diferente y más consiente a la hora de hacer moda y crear sus 

colecciones, Romina Cardillo junto a Nous etudions será una de las marcas que participen 

en The Next Green Talents. (Vogue, 2018) 

Es un proyecto dedicado a las nuevas generaciones en el diseño de moda de forma 

internacional y fomentando la sostenibilidad en cuanto a los valores éticos y de esta forma 

teniendo un enfoque más respetuoso con el consumo. 

Romina Cardillo relata en una entrevista que una profesora durante sus estudios le dijo que 

tener una marca no era solo hacer simple ropa linda, era una responsabilidad, una forma 

de comunicar. Ella afirma que hoy no puede ver la moda sin el objetivo de comunicar una 

idea. (Vitale, 2014).  

Puede considerarse que a diferencia de Jazmín Chebar, que también es una empresa 

argentina, Nous no necesita hacer una campaña con respecto a la sostenibilidad y la moda 
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ya que es algo que interviene como idea continuamente en sus colecciones y es parte de 

la marca la iniciativa de moda sostenible. Es decir, es parte de la ideología de la diseñadora 

y lo que diferencia a su marca de aquellas más comerciales.  

En cuanto al proceso de producción de Nous, obviamente que es slow fashion, 
primero por las cantidades que nosotros hacemos, no trabajamos nada seriado y 
todo es Made in Argentina, todo está echo acá o sea que no trabajamos ni con India, 

ni con China, ni con ningún otro país que no sea el nuestro, eso en cuanto al proceso 
de producción. Obviamente que todo lo que tiene que ver con el trabajo digno, el 
respeto y demás está  aclarado que obvio que trabajamos de esa forma. 
(Comunicación personal, 12 de junio de 2018). 
 

La autora considera que nunca se sintió cómoda con la moda como es concebida 

usualmente, de hecho, siempre la cuestionó. Habló más de la antimoda y la tendencia, 

como algo natural. Le gusta pensar que hoy, la moda y la tendencia la dictan los 

consumidores y no los diseñadores.   

Cree que la moda argentina se deberá acomodar de manera distinta ya que  hay un 

consumo más consciente. La persona empezó a cuestionar a las marcas: hoy no es tan 

fácil decirle a alguien cómo se tiene que vestir. El consumidor es más difícil, pero es lo que 

ella siempre quiso, en tanto un desafío como diseñadora. 

Además, espera que las marcas que antes no estaban en el mercado para dar un mensaje, 

hoy propongan un poco más. Considera que hay una nueva camada de diseñadores que 

vienen a desafiar un poco a la industria para que cambie y no que quede en unos pocos. 

(Pereyra Torres, 2015). 

También agregó que  

La sustentabilidad acá en la Argentina es muy difícil de lograr, porque casi todas las 
textileras importan su mercadería, entones a veces cuando nos brindan la información 
intentamos saber el origen de donde viene la tela, como fue comprada y de qué manera 
fue fabricada, o sea es un trabajo que todavía es bastante difícil de saber con exactitud  
por que los proveedores, no tienden a tener esa accesibilidad de información. (…). No 
solamente el origen de la tela  y de que esta echa o cómo esta echa, sino de qué 
condiciones y de qué manera se distribuye más en un país tercermundista como en el 
que vivimos nosotros, en el que es difícil lograr un producto 100 porciento sustentable,  
siempre hay un eslabón que se perdió,  eso es como lo más difícil de lograr. Yo siempre 
digo que la sinceridad hace al cambio, ¿no? entonces mostrar realmente donde están 
los problemas o las fallas de un producto sustentable, sincerar de que atrás de un 
producto sustentable en argentina, lo más seguro es que no sea 100 % sustentable, es 
muy difícil a diferencia de por ejemplo,  como pasa en Berlín, que es un país con una  
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filosofía 100% eco, pero desde  su manera de vivir. (Comunicación personal, 12 de junio 
de 2018). 

 

3. 4. 2 Texcom 

Se analiza una compañía distinta a las demás, pero fundamental para el trabajo. La misma 

produce textiles en el marco de la sustentabilidad, lo que resulta útil al pensar generar  

productos. 

Es una empresa de más de sesenta años que tiene una dedicación importante en la 

fabricación de tejidos. Se plantean marcar una diferencia a partir de la innovación, la 

creatividad, la calidad, el servicio y el compromiso de cada uno de los clientes. Han utilizado 

la tecnología y el desarrollo para pensar las necesidades y exigencias del mercado. 

La trayectoria en la industria argentina se ha basado en el compromiso de investigar y 

emplear técnicas basadas en el tratamiento de fibras naturales y sintéticas, siempre con 

responsabilidad al medio ambiente y la comunidad, cuestión con la que buscan crecer en 

conjunto con las empresas con las que trabajan.  (Texcom, s.f). 

Sus productos son sets de poliésteres lisos, estampados, mesh, piqués deportivos, 

melange y aptos para sublimar, Polisap y poliamidas con elastano. Ambas pueden ser 

livianas o de alta compresión en colores lisos o en melange gris y sobreteñidos. La fantasía 

se encuentra a partir de la utilización de construcciones caladas, comúnmente 

denominadas mesh, utilizados en remeras y calzas deportivas. La posibilidad de 

sublimarse se encuentra disponible para nuestros sets de poliéster, polisaps, frisa 

deportiva. 

En cuanto a las fantasías, se encuentran desde jersey y frisas hechas con hilados fantasías 

como el botoné, mouliné, flammé, imitación de sarga, frisas hechas con hilados snow y 

marble, las que ofrecen un efecto nieve y marmolado, hilados bitonales, inyectados, 

rayados, melange ya sea por teñido o logrado por hilado y vanisados. Esta sublínea se 

completa con las imitaciones de denim elastizados. 
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En los elastizados se encuentran las frisas livianas elastizadas, jerserys de algodón, 

algodón/poliéster, viscosa y viscosa/poliéster, en relación directa con los jerseys, 

combinadas con elastano. 

El Sky abarca diferentes tipos de polar, de los más tradicionales a los más innovadores, 

gruesos y livianos que cumplen la función de segunda piel. Para ser fusionados con otras 

telas y así generar valor agregado para cada producto, Texcom desarrolla tejidos de rizo 

frisados de una cara, de ambas, con y sin elastano. 

En relación al jersey, rib e interlock, la amplia gama de hilados con diferentes títulos incluye 

los tradicionales de algodón, algodón/poliéster, viscosa y viscosa/poliéster hasta brindar un 

producto diferenciado, gracias a la utilización de hilados flammé que consigue diferentes 

efectos tipo flama. Para reforzar su diferencial de marca, Texcom incorpora el hilado 

bambú, altamente resistente, ligero, térmico y antibacterial. 

Texcom, en vinculación a frisas y rústicos, las presenta en sus versiones invisibles, falsas 

frisas, lisas, melange logradas por hilado y por teñido. También las hay convencionales y 

livianas, debido a la diferencia de gramaje; la presencia de elastano le aporta mayor confort, 

elasticidad, suavidad y liviandad. También cuenta con frisas de algodón, algodón y poliéster 

y las deportivas susceptibles de ser sublimadas. (Texcom, s.f). 

Para los tejidos propios y de terceros, gracias a las oportunidades de fusión, a partir de 

haber incorporado el bondeado Monti, que es de última generación, les permite lograr 

productos bicapa o tricapa, los cuales son ideales para generar tejidos técnicos. Con o sin 

membrana, se ha desarrollado una línea de productos orientados al deporte, el tiempo libre 

y la moda 

En el capítulo se abordaron cuatro casos, dos de compañías locales y dos extranjeras, muy 

significativa en la venta masiva. Los diversos casos estudiados, dan aspectos para poder 

adaptarlos, con creatividad y teniendo en cuenta la particularidad de la marca Cuesta 

Blanca, a la sostenibilidad ecológica. Se han observado que en todas las situaciones se 

valoran aspectos ligados a esta, relativamente nueva preocupación, cuestión vital para 
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comprender el cambio paradigmático de productores y consumidores, aunque en diferentes 

medidas entre las distintas empresas. 

Además, se analizó una empresa dedicada exclusivamente al textil ecológico, cuestión 

fundamental que atraviesa a diversas empresas dedicadas al diseño, la distribución y 

venta, que es Texcom. Ya que se considera que la misma puede ser de plena utilidad para 

la realización de los objetivos del presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 4. Cuesta blanca: historia, procesos de producción y marketing   

Se procederá a comprender el origen, la historia y el desarrollo de la marca Cuesta Blanca, 

nacida en la década de los noventa y que experimentó un gran crecimiento, mediante ir en 

contra de las formas de comercialización actual, priorizando la calidad de las prendas y 

amplitud de sus locales. 

Se buscará comprender los diferentes modos de producción que tienen las empresas de 

moda según su tamaño. Si bien algunos aspectos se comparten, también existen 

diferencias fundamentales a la hora de pensar cómo actuar en actividades amigables hacia 

las cuestiones ligadas a la ecología. Se tomará en cuenta desde la obtención de la materia 

prima hasta la finalización del proceso con su correspondiente comercialización.  

Luego, se indagará de qué manera se utilizan las herramientas del marketing, tanto en 

general como en la moda en particular, ya que es prioritario para poder comunicar, 

posteriormente la campaña, es decir, el objetivo del presente PG.  

 

4.1 Origen e historia de la marca 

Se procede a analizar el surgimiento y desarrollo histórico de la marca sobre la cual se 

desea aplicar el objetivo del presente trabajo, relacionado con una moda que pueda 

encarar campañas. Eco-Friendly. 

Terrile (2016) plantea que la historia de una marca de indumentaria se materializó contra 

la tradición de los libros de marketing contemporáneos, ya que prefirió priorizar a través de 

sus locales físicos antes que apostar por la publicidad vía influencers.  

Cuesta Blanca nació oficialmente en 1993 en una galería de Cabildo y Juramento y agotó 

todo su stock en un fin de semana: desde ese momento la empresa inauguró 21 locales en 

toda la Argentina y, solo en 2017, facturó $1000 millones. (Terrile, 2016). 

Su particularidad es la escala y la variedad: el 20% de los percheros en los locales cambia 

semanalmente. Terrile (2016) señala que su dueño, Sergio Saban, lo llama colección 

atomizada, un concepto tomado del fast fashion, una tendencia representada 
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internacionalmente por marcas como H&M y Forever 21. Consta de las firmas que 

reproducen la moda de las pasarelas, pero con una producción rápida y de bajo costo. Es 

un punto intermedio, ni aspiracional ni elitista: democrática y accesible 

En el marco de la mediación ABC1, Saban señala al público C como su mayor target. 

Incluyendo todas las edades y cuerpos, ya que asegura que la producción más masiva le 

permite a la marca tener un catálogo de talles amplio. (Terrile, 2016). 

La amplitud que poseen los locales permite que no deban enfocarse solamente en un 

público. La relación calidad-precio es primordial para el empresario y es lo que le permitió 

no tener la obligación a la adhesión a las promociones con tarjeta de crédito, cuestión que 

en un comienzo fue una complicación, pero luego, fue exitosa por el estilo de la 

indumentaria.  

Esta política, también logra que las consumidoras seleccionen su marca aún en tiempos 

de baja del consumo. Se realiza mediante una fórmula simple para Saban: cuando posee 

mercadería, vende. 

Los locales son una suerte de declaración estética y visual.  

En Capital federal alguno de ellos son: Cabildo y Juramento, salón de ventas de 
600 m2; Florida y Perón, 1000 m2; Santa Fe y Ayacucho, 1200 m2. La publicidad 
para Cuesta Blanca no son los carteles en la vía pública, sino los propios locales. 

Para el empresario, constituyen la única forma de ser masivo. Muchas prendas, 
probadores y una línea larga de cajas: así es la escala en el mundo de la moda. 
(Terrile, 2016, s.p). 
 

Por ejemplo, el local de Santa Fe y Ayacucho necesitó una inversión de casi cuatro millones 

de dólares. Por el momento, la marca no utiliza el e-commerce, pero en un futuro no tan 

lejano planean su uso.  

El objetivo, planteado por la compañía, es ser otra marca argentina que posea una 

importante presencia en América Latina, similar a Prüne o Rapsodia. En un comienzo, la 

idea es comenzar por países limítrofes, como Chile, que representa cierta problemática 

para el sector de indumentaria por la cantidad de ciudadanos argentinos que proceden a 

cruzar a la frontera para comprar, aunque no fueron tan grandes los inconvenientes en las 
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ventas de Cuesta Blanca por tener un modelo similar a aquellas marcas que están en el 

país limítrofe (Terrile, 2016).  

El emprendedor reconoce que aún quedan lugares en el interior del país donde su marca 

tiene la posibilidad de crecer, como, por ejemplo, Salta o Neuquén, además resalta que no 

interesan inversores extranjeros, ni la modalidad de negocio de las franquicias. 

Terrile (2016) señala que la ropa masiva desde la Argentina es inviable de exportar por un 

tema de costos. Tal vez, podría realizarlo un buen diseño, pero siempre acompañada por 

el precio El empresario tiene entre sus planes abrir una oficina en Shanghai para tener m 

más conocimiento acerca de la producción de ropa en los países asiáticos, donde se 

fabrican las prendas de las cadenas de fast fashion más conocidas. 

Además, desea aumentar sus importaciones desde India, ya que considera que es posible 

que lleguen las grandes marcas extranjeras y debe estar preparado. Se encuentra 

invirtiendo a futuro con un objetivo: poder competirles en igualdad de oportunidades.  

Ya en 2016, importaba el 80% de las telas y confeccionaba el 85% de las prendas que 

comercializa en la Argentina, con un diseño local. Señala que ya estar instalado, puede 

soportar la apertura de importación 

Terrile (2016) señala que Saban reconoció que Cuesta Blanca era una marca grande 

cuando llegó a hacer una de sus recorridas de rutina por un local y lo atendieron como un 

cliente más, sin reconocerlo.  

En 2009, realizó la compra de la mitad de la empresa a su socio, con el cual había fundado 

la marca en 1993, y es allí cuando comenzó la real expansión en cuanto que el metraje de 

los locales procedía a aumentar. (Terrile, 2016). 

La compañía hoy tiene 540 empleados y trabaja con consultoras en temas de 
logística, finanzas, recursos humanos y manejo de stock para sistematizar 
procesos con miras a expandir la marca regionalmente. Durante 2016, Cuesta 
Blanca produjo alrededor de tres millones de prendas. Además, el local de de 
Florida y Perón, en la ex tienda Gath y Chaves, obtuvo el premio Retail 
Innovation of the Year que otorga la Visual Merchandising Store Design. (Terrile, 

2016, s.p). 
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4.2 Análisis de las técnicas de producción de Cuesta Blanca 

En relación al flujo del proceso productivo y las escalas de producción es necesario 

conocerlos para comprender que acciones, en cualquier rubro, como también es la 

sostenibilidad ecológica, pueden tomarse. Cuanto más amplia, la contaminación mayor y 

las acciones de marketing y comunicación a llevar a delante serán distintos según este 

contexto de producción de moda. 

El proceso de confección de los diversos tipos de ropa es similar, pues la maquinaria que 

se emplea para coser ropa realizada en serie es básicamente la misma: se obtienen 

prendas de vestir como producto final. (Instituto Nacional del emprendedor, s.f.) 

Las escalas posibles de producción que se pueden indagar son microempresa/artesanal, 

hasta 25000, pequeña de 25000 a 17000, mediana de 170000 a 420000 y la gran empresa, 

con más de 420000 vestidos anuales. 

En cuanto al grado de actualización tecnológica se destacan las siguientes características.  

En la Microempresa/artesanal: En la misma, el proceso no ha mostrado 
modificaciones importantes, ya que se continúa produciendo con la tradicional 
máquina de coser. El proceso de producción continúa siendo tradicional, 
aunque éste se ha automatizado con el transcurrir de los años. 
En La pequeña empresa, el proceso continúa siendo tradicional, pero se ha 
mejorado al utilizar en su mayoría máquinas eléctricas especializadas para cada 
una de las fases del proceso; se obtienen prendas de mayor calidad en su 
terminado. (Instituto Nacional del emprendedor, s.f, s.p). 

 
Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general en la microempresa, referente 

al producto seleccionado del giro. Sin embargo, el mismo puede ser similar para los demás 

productos, si el proceso productivo es homogéneo o para variantes del mismo. Al respecto, 

es necesario evaluar en cada caso el nivel de pertinencia de cada una de las actividades 

previstas, la naturaleza de la maquinaria y el equipo considerado, como también el tiempo 

y cuáles son las operaciones a efectuar y las formulaciones o composiciones diversas que 

involucra cada uno de los productos o variante que se quiera realizar. 

En líneas generales, el proceso se procede a efectuar al recibir la tela ya cortada,  como 

también sus habilitaciones, adornos, cierres, botones y resortes entre otros. Luego se 

transporta al área de cosido de la misma o el ensamble, se envía al área de máquinas,  en 
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esta sección, se cosen las piezas con ayuda de diversos tipos de máquinas de coser, para 

poder integrar las prendas de vestir.  

Las telas incluyen guías para que la costura sea precisa; posteriormente se 
colocan las habilitaciones: En este punto se le agregan al vestido los broches, 
cierres, botones, resortes y adornos entre otros. Los patrones, dibujos, 
indican el lugar en donde se deben colocar estas habilitaciones, después se 
transporta al área de planchado donde se plancha con una determinada 
temperatura, dependiendo del material de la tela. En este punto se pueden 
realizar los dobleces especiales que lleve la prenda; se empaca, el vestido se 
cuelga en un gancho y se cubre con una envoltura plástica para evitar que se 
manche o se ensucie, finalmente el vestido se procede a su entrega. (Instituto 
Nacional del emprendedor, s.f, s.p).  

 
En relación al flujo del proceso de producción en una escala de pequeña empresa los pasos 

son los siguientes: se recibe la muestra del vestido ya finalizado, la tela cortada y con sus 

habilitaciones, como también una tabla de especificaciones, se inspeccionan ambas, 

separando, según los casos, tallas y color, entre otros. 

Las piezas de tela son transportadas al área de costura, es allí donde se realiza el 

ensamble de los distintos elementos cortados que son delanteros, espalda, mangas, forros, 

vistas y entretelas, utilizando  máquinas de coser.  

Las piezas de tela tienen guías que indican donde se deberá realizar la costura. Luego se 

transporta al área de acabado, se colocan al vestido las vistas, dobladillos, adornos, 

resortes y avíos, según la tabla de especificaciones y a la muestra modelo del vestido en 

cuestión. Posteriormente, las prendas son transportadas al área de planchado. Se 

planchan con un equipo industrial, realizando, si es necesario, dobleces especiales. Una 

vez finalizada, se realiza la inspección para verificar que no existan fallas de ningún tipo. 

Posteriormente, pasa  al empaque, donde el vestido se coloca en ganchos y, además, se 

cubre con un plástico con el objetivo de que se ensucie o se manche durante su recorrido 

al cliente final. Se transporta al almacén de producto terminado se realiza usando roperos 

móviles. Por último, Se almacena el producto terminado. 

Un día tradicional de operaciones consta de las siguientes características El proceso 
para la confección de vestidos hechos en serie se hace en forma continua y 
coordinando cada operación. La pequeña empresa por lo general opera dos turnos 
de trabajo, el primero de 7:00 de la mañana a 15:00 horas y el segundo, de las 15:00 
a 22:30 horas. 
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Al inicio del día, se verifica la asistencia de personal, las condiciones del equipo 
principal, accesorios y utensilios requeridos para la confección de vestidos. Una vez 
realizado lo anterior, el jefe de turno coordina el inicio de las operaciones del proceso. 
Al terminar cada actividad, se continúa con otra, por lo que no se pierde la continuidad 
en el mismo, tal como se indicó en la explicación a detalle del proceso productivo. 
(Instituto Nacional del Emprendedor, s.f, s.p). 
 

En el transcurso del día, el encargado del control de calidad debe realizar muestreos del 

producto, con una verificación periódica. Al mediodía, usualmente los trabajadores 

descansan. Alrededor de las 15:00 horas se efectúa el cambio de turno, en el cual el jefe  

verifica las actividades realizadas, para lograr la continuidad de actividades. 

A las 19:00 horas, aproximadamente, se proporciona una hora a los trabajadores del 

segundo turno para su descanso. Al finalizar el día de producción, se evalúa el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, mediante la implementación de los 

mecanismos que se consideren necesarios para solucionar los problemas presentados. 

La distribución Interior de las instalaciones deben tener ciertas dimensiones que pueden 

ser pensadas para empresas de diversos tamaños. Los factores para valorar en el 

momento de elaborar el mismo se basan en  determinar el volumen de producción, los 

movimientos de materiales, el flujo de materiales y la distribución de la planta. 

Es recomendable el flujo de operaciones orientado a expresar  todo el proceso de 

producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los 

productos terminados, transitando la producción. 

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar con 

detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una disposición 

ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos 

lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen 

eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

(Instituto Nacional del emprendedor, s.f, s.p). 

El estudio de los costos de operación es el punto nodal de cualquier negocio, porque 

permite la obtención de resultados satisfactorios y también evita que la organización 

cometa errores a la hora de fijarlos precios, lo que puede derivar negativamente en los 
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resultados. 

En la determinación de los costos, se debe considerar que los cambios de valor por 

posibles fluctuaciones en los precios o debido a diversos grados de utilización de la 

capacidad instalada. En líneas generales,  se puede establecer por debajo o por encima 

del de la competencia, también se la puede igualar. 

El precio del producto final de los vestidos y de otros productos  están integrados por: 

costos directos, usualmente los preponderantes son las telas y los salarios de los 

trabajadores.  

En vinculación a la distribución del producto, en varias ocasiones, la importancia del 

sistema se subestima a pesar del importante impacto en los volúmenes de venta, que se 

refleja no poder aprovechar el potencial del mercado y también en acumulaciones 

excesivas de inventarios que, en otras consecuencias, tienen incidencia en la rentabilidad 

del capital de la empresa. 

Los canales de distribución para las organizaciones son las cadenas comerciales, tiendas 

de autoservicio, las especializadas de ropa, entre otras. 

La administración y el control de los inventarios tienen como función principal 
determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos en proceso y 
terminados o acabados para hacer frente a la demanda del producto, facilitando con 
ello las operaciones de producción y venta y minimizando los costos al mantenerlos 
en un nivel óptimo. (Instituto Nacional del Emprendedor, s.f, s.p). 
 

La inversión representada por los inventarios es una dimensión fundamental para la 

empresa en relación a la administración financiera. Por ello, se deben conocer los métodos 

para un control con certeza y, de esta forma, asignar de forma correcta los recursos 

financieros. (Instituto Nacional del Emprendedor, s.f). 

Parada (2011) plantea las particularidades de manufactura modular, del estilo de Cuesta 

Blanca, comprendiendo el concepto y su dimensión histórica, es un cambio profundo de 

naturaleza técnico-filosófica en la forma de operar una empresa que nace a partir de las 

nuevas exigencias del mercado. 

Estos cambios no son solo tecnológicos, principalmente implican una nueva 
actitud de todos los integrantes de la empresa, no posee importancia su nivel 
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jerárquico, es tendiente a crear en un marco de mejoras continuas, un sistema 
de manufactura flexible enfocado a satisfacer las necesidades del mercado 
como objetivo primario (Parada, 2011, s.p). 
 

La manufactura modular es sinónimo de predisposición al cambio, una búsqueda continua 

de mejoras que se liga a diversos factores como son el libre pensamiento, la 

responsabilidad, con una mentalidad ganadora. 

Sostiene el autor que existen diversos lineamientos, se puede indicar que mediante una 

comparación entre los sistemas Just in time y Líneas Modulares se podría indicar que éste 

último se generó desde la idea de mejorarlo en una primera instancia. 

Existen un conjunto de razones del uso de un sistema de manufactura modular 

Una de ellas son las transformaciones que suceden en los mercados: la segmentación de 

ellos ha aumentado la complejidad en las distintas operaciones de una planta industrial. 

Quedó en el pasado la producción masiva de ciertos productos a bajo costo y alta eficiencia 

para la satisfacción de las exigencias. En la actualidad, existe la necesidad de proveer 

mayor cantidad de artículos diversos en una menor cantidad de tiempo y en cantidades 

pequeñas, esto genera que las estrategias productivas que se basaban en importantes 

inventarios de trabajo y tiempo de procesos elevados no sean lógicas actualmente. Una 

estrategia de producción eficiente es la que puede responder a esas exigencias con las 

características que corresponden en cuanto a la calidad, cantidad, tiempo de 

aprovisionamiento y flexibilidad. 

En cuanto a los cambios en la tecnología, con el desarrollo de sistemas CADCAM es 
posible en pocas horas crear un nuevo producto, realizar la mordería, efectuar las 
tizadas, extender la tela y cortarla. Para poder explotar al máximo las posibilidades 
que provee la nueva tecnología es imperativo realizar cambios en el sistema de 
manufactura. 
También se comprenden los cambios en los sistemas de información, con la aparición 
de Internet, en la actualidad es factible que un vendedor mayorista pueda realizar sus 
pedidos con mayor frecuencia y en menor volumen, reduciendo el riesgo inherente a 
la baja predictibilidad de los mercados. (Parada, 2011, s.p). 
 

Es necesario un sistema de manufactura con un grado de actualización de los pedidos, ya 

que, de lo contrario, deja de ser una oportunidad para dar respuesta a las necesidades del 

mercado y puede generar inoperancia a la empresa. 
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En relación a los cambios en las personas, la falta de operarios calificados es una situación 

que se ve constantemente en plantas industriales de varios países. Casi ningún hijo de los 

operarios continúa con el oficio del padre. 

Es por ello que un sistema productivo que además de efectivo satisfaga las 
necesidades del trabajador es imprescindible para disminuir la rotación y el 
ausentismo, mejorar el clima de trabajo y haciéndolo sentir como lo que realmente 
es, una persona tan importante como los demás con la posibilidad de la 
capacitación constante y la apertura a la creatividad permanente (Instituto Nacional 
del Emprendedor, s.f, s.p). 

 

Los pasos que se deben continuar en la modularización de una planta industrial son los 

siguientes: compromiso del nivel gerencial de la empresa, especificación de los objetivos, 

sesiones de entrenamiento con gerentes y mandos medios, generación del plan para la 

implementación del sistema, entrenamiento del equipo integrante de la unidad piloto, 

lanzamiento de la misma, reuniones constantes del equipo y, como último paso, posibilitar 

a expandirse a otros módulos. (Parada, 2011).  

 

4.3 Marketing y comunicación en las empresas  

La identidad visual de una marca no es construida al azar y es vital contar con conceptos 

que posibiliten la comercialización de sus productos, para su colocación en el mercado 

Para clarificar: 

El marketing es la administración redituable de las relaciones con el cliente. La 
meta doble del marketing consiste, por un lado, en atraer a nuevos clientes 
prometiéndoles un valor superior y, por otro lado, mantener y hacer crecer a los 
clientes actuales al entregarles satisfacción (Kotler, 2007, p.45).  
 

Posner (2011), a partir de las definiciones del Chartered Institute of marketing, hace 

hincapié en identificar y anticipar las necesidades de los consumidores. Es decir, antes que 

el diseño, la producción y la generación efectiva de la mercancía es necesario conocer los 

deseos de aquellos que la consumirán, y en algunos casos, hasta anticiparse a ellos.  

Luego, Posner (2011) plantea un marketing particular, es decir, que incorpore elementos 

revolucionarios que lo destaquen. Este hecho no debe reflexionado en el último momento, 

sino en los comienzos de la planificación. De esta forma, se logrará una oferta que genere 
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un mejor posicionamiento destacado en el mercado en cuestión.   

Una de las herramientas más importantes con las que se cuenta en el marketing 

actualmente es la denominada FODA. Las siglas indican Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Mediante la misma podrá conocerse la realidad concreta de la 

mercancía/servicio y aquello que lo pone en una posición beneficiosa y lo que podría 

perjudicarlo. El plan siempre debe basarse en la investigación y el análisis para luego poder 

efectuar campañas.  

Posteriormente se indagan los objetivos, que indican hacia dónde se busca dirigirse y 

cuáles son las oportunidades del mercado. Para ello se utilizan estrategias y tácticas que 

señalan como llegar a los mismos, que acciones son necesarias emprender y quién las 

realizará. 

Por último, se plantea las previsiones de ventas, predicciones de costos y presupuestos, 

para comprender los gastos y cuál puede ser la rentabilidad o el beneficio de las diversas 

acciones.  

Posner (2011) plantea que el mercado de la moda posee una gran complejidad, ya que 

opera tanto para los apasionados o especialistas, como para el público en general. Agrega, 

que se ha movido una gran cantidad de dinero durante los últimos años en el mercado de 

la indumentaria, por lo que puede observarse la importancia socio-cultural que la misma 

tiene en las diversas sociedades, en especial, en occidente.  

Para Posner (2011), la moda tiene una característica especial, funciona como vehículo para 

la comunicación social, los individuos pueden escoger diversos estilos de vestimenta para 

expresar ideas o formas de pensar, de manera visual.  

Es necesario conocer los diversos sectores que componen el universo de la moda para 

poder realizar las elecciones correspondientes según la situación lo amerite. Por este 

motivo, es conveniente realizar una breve clasificación de las subdivisiones, en sectores 

específicos, del mercado de la moda.  

Posner (2011) utiliza tres criterios para analizar y categorizar los productos del mercado de 
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la indumentaria. Los mismos son necesarios en cualquier análisis de marketing para 

comprender las acciones a realizar. 

La categoría de producto o de mercado: Es decir, indumentaria, accesorios, perfume o 

artículos del hogar. En el mercado, la indumentaria puede subdividirse, a su vez, en 

masculina, femenina e infantil. 

El tipo de producto, el uso final del producto o el estilo de moda: La ropa vaquera, lencería, 

la ropa deportiva, la ropa formal para eventos especiales o la moda contemporánea. 

El nivel de mercado: La alta costura, el lujo, el mercado intermedio o el mercado de 

productos económicos.  

Además, es necesario conocer que los centros más influyentes de la moda son cuatro, 

para entender las tendencias del momento, que tienden a influir en todo el mundo: París, 

Milán, Londres y Nueva York. Asimismo, destaca la aparición de nuevas ciudades en 

distintos países: India, Hong Kong, China y Japón, que celebran sus semanas de la moda 

para que los diseñadores locales exhiben sus productos y se promociona la industria de la 

región. De esta manera, se deberá observar la existencia de centros concretos donde giran 

las tendencias que luego se imponen en el resto del mundo occidental. Asimismo, existen 

nuevos participantes periféricos, que, si bien no marcan rumbos como los anteriores, deben 

ser considerados a la hora de la comprensión del mundo de la moda.  

Una cuestión importante para el presente PG es pensar el ciclo de vida de las tendencias 

de la moda. Posner (2011) considera que se debe investigar constantemente en el mundo 

del marketing.  

Existe la moda pasajera, que suele tener una duración corta y es difícil de predecir, puede 

consistir en artículos individuales, looks, o la popularización repentina de un estilo. Muchas 

veces su duración es de un solo año, una temporada o menos. 

La tendencia, en cambio, como fue mencionado, tiene mayor duración, iniciándose 

lentamente, con escasa aceptación, pero que con el tiempo toma impulso hasta alcanzar 

su mejor momento.  
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Existen distintas variables de segmentación para pensar el marketing de moda: las 

variables demográficas son el sexo, la edad, la generación, la etnia, el estado civil, la etapa 

vital, la profesión, los ingresos, la clasificación en la escala social, entre otras. 

Las geográficas son la región, la zona urbana/suburbana/rural, la ubicación del domicilio, 

el timpo de vivienda, el tamaño de la ciudad o el clima. 

Las variables psicográficas y conductuales se caracterizan por el estilo de vida, 

aspiraciones sociales, imagen propia, percepción del valor, motivos de la compra, intereses 

o aficiones y actitud y opiniones. 

Las variables de uso y beneficio son la búsqueda de lo beneficioso en los productos, la 

frecuencia de uso, el volumen de compra, la sensibilidad al precio, la lealtad a la marca y 

el uso final del producto.  

Si bien se deben tener todas en cuenta, para una campaña planteada en el presente PG 

aquellas psicográficas y conductuales pueden tener más incidencia, ya que un estilo de 

vida, intereses, aficiones, actitudes y opiniones, pueden vincularse a la preocupación por 

el medio ambiente. (Posner, 2011). 

Además, hay que tener en cuenta lo que plantea Moore (2013). 

La producción de moda es un sector en rápido crecimiento que ha tenido que 
adaptarse a un cambio radical en el modo como las personas se comunican 
entre sí. 
En los últimos tiempos, este campo ha recibido el impulso principal del 
vertiginoso aumento de las plataformas y los canales sociales, así como de la 
prensa digital. Mientras declinan los beneficios procedentes de la publicidad 
impresa, dejan de editarse revistas y periódicos en papel y se impone el 
periodismo ciudadano, la promoción de una marca de moda suma facetas y 
se diversifica así con respecto al pasado. (2013, p.42). 
 

Es decir, las nuevas tecnologías, como pueden ser las redes sociales, páginas webs, blogs, 

pasan a tener una preponderancia que no debe ser olvidada por aquel que quiera trabajar 

la imagen de una marca. Como destaca la autora, ya no solamente las revistas 

especializadas marcan el camino en la moda, sino también las plataformas virtuales. Es de 

vital importancia hacer un recorrido sobre estos nuevos canales comunicacionales. Por 

ejemplo, un blog que tenga cada vez más visitas debe ser analizado a la hora de 
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promocionar cuestiones ligadas a la moda: las entradas antiguas, los comentarios, la 

vinculación con otras redes sociales, entre otros.  

Moore (2013) aclara que la industria de la moda se ha adaptado con mucha facilidad a este 

nuevo mundo mediático cambiante. Como la misma, está basada en la comunicación de 

masas, este incremento puede ser altamente beneficioso, siempre que se comprenda qué 

y cómo se comunica para no perderse en el medio de tanta información.  

Además, agrega que en la época contemporánea es fundamental considerar la 

comunicación de la conciencia ética. Más allá de los planteos anteriores en esta 

concepción de marca se estas imponiendo cuestiones ligadas a los materiales utilizados y 

los procesos de fabricación. 

Es decir, que cada vez con más frecuencias, se le solicita a las marcas que demuestren 

sus principios respecto al impacto humano y medioambiental de sus operaciones.  

Los diversos interrogantes a los que se deben dar respuesta en el terreno de la ética deben 

dar respuesta principalmente, considerando la ética, en si los materiales provienen de una 

fuente sostenible, cuánta energía se emplea en la producción, las condiciones laborales de 

las personas que producen las prendas y si se utilizan animales o no.  

Establecer afirmaciones acerca de la sostenibilidad de los recursos empleados es muy 

complejo y requiere compromisos e investigaciones considerables. Muchas organizaciones 

investigan y aconsejan a marcas, diseñadores y demás, acerca de la necesidad de 

refrendar su compromiso con acciones concretas y campañas de concientización.  

Dentro del plan de marketing, es fundamental pensar una campaña de comunicación 

basada en una serie de fases. Mazzoli (2010) plantea 8 pasos para poder proceder a su 

creación, los mismos son los siguientes:  

Determinar de forma clara y cuantificada los objetivos de la campaña. Basándose en que 

se pretende conseguir, el lanzamiento, la notoriedad, los nuevos clientes, la fidelización, 

entre otras cuestiones. Luego se debe definir el público objetivo al que se dirige, es decir, 

el tipo de personas que tienen determinadas necesidades o cuentan con ciertos perfiles. 
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Como tercer aspecto, se seleccionan los medios de comunicación, considerando al público 

objetivo, estableciendo la concentración de los esfuerzos, son ejemplos publicaciones 

específicas, redes sociales, eventos, entre otros.  También considerar  el presupuesto, en 

tanto niveles de gasto. Como quinto aspecto, el diseño del contenido y los mensajes de la 

campaña, basado en qué se quiere comunicar, en tanto valor, beneficios, aspectos 

diferenciales y posicionamiento. Siempre teniendo en cuenta los medios elegidos También 

será imprescindible adaptar el mensaje a los medios escogidos. Una vez reflexionado, se 

establecer el plan de acción, el mismo detalla las distintas acciones mediante las cuales se 

configurará, seleccionando los momentos adecuados y con la definición de su duración. 

Posteriormente se asignan responsables de la gestión de la campaña, los cuales pueden 

ser empleados de la propia empresa, algún colaborador externo, entre otras posibilidades. 

Por último, es necesario generar instrumentos adecuados para medir y controlar, cuando 

finalice la campaña para comprender qué resultados se obtuvieron y si se han logrado los 

objetivos. (Mazzoli, 2018). 

En relación a las redes sociales, se analizan aquellas que serán utilizadas en la campaña. 

Benedetti (2016) señala que Facebook, fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, es una 

herramienta para conectarse con amigos, conocidos, familiares, empresas, instituciones, 

celebridades, políticos, entre otros. Su característica primordial es que permite poder 

enterarse lo que sucede en distintos lugares del mundo y realizar opiniones por medio de 

comentarios, actualizaciones de estado, subir fotos, imágenes, links, notas y videos. Ha 

llegado a convertirse en la red social más importante del mundo. Además, es la que suele 

ser más utilizada por las empresas para incursionar en el mundo de las redes sociales, ya 

sea en gestión de comunidades como también mediante la inversión en publicidad. Es un 

medio que se naturalizó para derivar tráfico hacia los sitios web y los portales de comercio 

digital de cada organización. Además, brinda respuesta a consultas y reclamos de clientes 

y consumidores, como también la generación de contenidos destinados a la mejora de la 

imagen de la marca.  
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Actualmente se pueden abrir fanpages exclusivas con el objetivo de subir contenidos, 

novedades, comercializar, efectuar concursos, encuestas y desarrollar aplicaciones que se 

liguen a la marca, situación, que en muchas ocasiones, tienen más actualización que las 

páginas webs de dichas empresas.  

También constituye un espacio para poder escuchar opiniones, fomentar el marketing viral, 

potenciar el alcance de una campaña publicitaria, conocer el perfil, las preferencias y la voz 

de los clientes de una marca. Facebook es fundamental, ya que permite conocer un nivel 

de información del usuario con el objetivo de lograr una segmentación precisa y que 

concuerde con los intereses de la marca. (Benedetti, 2016). 

Instagram es una red social para editar y compartir fotografías y videos realizados, 

principalmente, con los teléfonos inteligentes, cabe destacar que es la preferida por las 

nuevas generaciones. Fue comprada por Facebook y a fines de 2014 superó a Twitter en 

la cantidad de usuarios activos. (Benedetti, 2016). 

Desde octubre de 2015, se habilitó la posibilidad de patrocinar publicaciones, para 

cualquier empresa, desde Facebook. Empezó como una estrategia selectiva, que se testeó 

con marcas líderes para luego estar disponible para todas las marcas que deseen 

patrocinar sus publicaciones.  

El crecimiento de Instagram se aceleró a niveles muy importantes, ligado a la expansión 

de los teléfonos inteligentes y la incorporación de las stories. Instagram es más utilizada 

por adolescentes y se instala como la red social más importante de este segmento de 

mercado. Se plantea que esta tendencia se debe a que los adolescentes no desean 

compartir la misma red social que sus padres y la falta de novedades de Facebook para 

este grupo etario. (Benedetti, 2016).  

 

4.4 Análisis de Marketing de Cuesta Blanca 

Se ha investigado realizando un trabajo de campo, concurriendo a diferentes locales de la 

empresa ubicados en Capital Federal. El primero es el de Avenida Santa Fe 3159 y 
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Billinghurst, Barrio Norte. El segundo es el ubicado en Avenida Santa Fe 1680 y Rodríguez 

Peña, Recoleta. El tercero es el de Avenida Santa Fe 2015 y Ayacucho. Recoleta. El cuarto  

es el de Av. Cabildo 2050 y Juramento, Belgrano.  El último es el de Avenida Florida 200 y 

Perón. Para el análisis se han considerado las siguientes variables: Cantidad de niveles, 

iluminación, vidrieras, la circulación dentro del local, la cantidad de personal para atención 

al público, los probadores, la decoración interior del local, es decir, los pisos, paredes y 

techos; y por último, la comunicación visual de la temporada actual en el interior del local. 

(Ver cuadro, Cuerpo C, p. 11 y 12). 

Si bien tienen varios locales más, se considera que son representativos de la marca para 

poder efectuar la reflexión. Considerando que desde la propia empresa los valoran como 

su principal diferencial de marketing, se procede a dicho análisis. (Ver figura 8, Cuerpo C, 

p.10).  

En el local de Avenida Santa Fe 3159 y Billinghurst, se cuenta solo con una planta. La 

iluminación es cálida y tenue. Cuenta con arañas de cristales fantasía y luces dicroicas. La 

vidriera tiene dos divisiones de gran tamaño, una da hacia la Avenida Santa Fe y la otra a 

la calle Billinghurst. Se observa una gran puesta de diseño al inicio de cada temporada con 

un total de ocho maniquies, con cuatro de cada lado. Además hay percheros con prendas 

colgando. En relación al personal se cuenta con dos en caja, cuatro vendedoras circulando 

en el local y una vendedora en probadores. Se encuentran seis probadores, con cortinas 

negras, luz cálida y tenue y de tamaño estándar. En cuanto a la decoración los pisos son 

de madera flotante plastificada de color chocolate oscuro, paredes negras al igual que el 

techo. En cuanto a la comunicación visual interior, se observan fotografías de campañas 

mediante gigantografías. 

En cuanto al local de Avenida Santa Fe 1680 y Rodriguez Peña, el local cuenta solo con 

un nivel, la planta baja. La iluminación es cálida y tenue. Cuenta con arañas de cristales 

fantasía y luces dicroicas. La vidriera es de gran tamaño ubicada sobre la Avenida Santa 

Fe, donde se exhiben cinco maniquies y percheros con prendas colgando. Se realiza una 
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gran puesta de diseño al inicio de cada temporada. En relación al personal, se encuentran 

tres a la caja, cinco vendedoras circulando en el local y una en probadores. Los mismos 

son seis, tienen cortinas negras, luz cálida y tenue, de tamaño estandar. La decoración 

interior consta de pisos flotantes de madera plastificada color chocolate oscuro, paredes 

negras combinadas con espejos y techo de este último color. La comunicación visual del 

interior consta de fotografías de campañas representadas en gigantografías.  

El local de Avenida Santa Fe y Ayacucho cuenta con cuatro niveles, planta baja, segundo 

piso y dos entrepisos. El tipo de iluminación es cálida y tenue. Las lámparas son arañas de 

cristales fantasías y luces dicroicas. Las vidrieras tienen dos divisiones, ambas apuntando 

a la Avenida Santa Fe. El total de maniquies es de seis, tres en cada sector, con percheros 

que poseen ropa colgando. Hay una gran puesta de diseño al inicio de cada temporada. 

La circulación en el interior del local está compuesta por escaleras, escaleras mecánicas y 

ascensores, en cada nivel se encuentran diferentes tipos de prendas. En relación al 

personal, cinco se encuentran en la caja, las vendedoras que circulan en el local son ocho 

y una en cada sector de los probadores. Los mismos son 11, con cortinas negras, luz cálida 

y tenue, son de tamaño estandar. La decoración consta de  pisos de madera flotante 

plastificada color chocolate oscuro, combinado en sectores específicos del local con 

cerámicos negro brillo. Las paredes son negras combinadas con percheros. El techo es 

negro y posee un espejo. La comunicación visual se basa en fotografías en el interior del 

local, gigantografías. Además se observan pantallas led transmitiendo el fashion film de la 

temporada actual.  

El local de Avenida Cabildo 2050 y Juramento cuenta con un nivel de planta baja. La 

iluminación es cálida y tenue. Las lámparas son arañas de cristales fantasía y luces 

dicroicas. La vidriera tiene dos divisiones de gran tamaño, ambas están posicionadas en la 

Avenida Cabildo. El total de maniquies es de seis, con tres en cada división. Además hay 

percheros con ropa colgando. Hay una gran puesta de diseño al inicio de cada temporada. 

El personal en caja es de tres, las vendedoras que circulan en el local son cinco y una en 
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probadores. Los mismos son seis, tienen cortinas negras, la luz es cálida y tenue y el 

tamaño estándar. En cuanto a la decoración, los pisos son de madera flotante plastificada 

color chocolate oscuro, paredes negras y techo negro. En cuanto a la comunicación visual 

interna, son fotografías de campaña en el interior del local basadas en gigantografías. 

El local de Florida y Perón cuenta con solo un nivel, la planta baja. El tipo de iluminación 

es cálida y tenue, las lámparas son arañas de cristales fantasía y luces dicroicas. La vidriera 

tiene 13 divisiones de gran tamaño, dos se posicionan en la esquina de Perón y Florida, el 

resto a esta última calle. Hay un total de 10 maniquies y hay una gran puesta de diseño al 

inicio de cada temporada. El personal en la caja consta de nueve personas, siete 

vendedoras circulan por el local y 3 se encuentran en probadores. Los mismos son 25, 

poseen cortinas negras, luz cálida y tenue y son de tamaño estándar. La decoración del 

interior consta de pisos de madera flotante plastificada, combinado en sectores específicos 

del local con cerámicos color negro brillo, las paredes son negras combinadas con espejos 

y percheros. El techo es negro y, también, posee espejos. En relación a la comunicación 

visual del interior se encuentran fotografías de campaña en el interior del local, mediante 

gigantografías y pantallas led, que transmiten el fashion film de la temporada actual. 

Usualmente en todos los locales las prendas suelen ubicarse de manera similar. 

Generalmente, se seleccionan diversos sectores según la estilo de la ropa. La misma es 

variada en su ubicación, tanto en percheros en la pared o de pie, también otro aspecto 

repetido es que los productos en promoción se distribuyen en mesas estratégicas o precios 

más accesibles. En los locales más nuevos se encuentran maniquíes donde se presenta 

un look, completo con prendas relevantes de la temporada que facilitan al cliente observar 

las distintas formas en las que se puede armar un outfit completo. Por último, una 

característica primordial de la marca es que sus locales se destacan por la gran puesta de 

diseño a la hora de montar una propuesta de vidriera original, creativa, al inicio de cada 

temporada.  

En relación a la página web, se observa el nombre de la marca en dorado, con un fondo 
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negro. Se priorizan las imágenes con modelos exponiendo diversas colecciones o 

liquidaciones. En el sector inferior se observa la fachada externa de un local de la 

compañía.  

Volviendo al sector superior, se especifican, mediante links, algunos productos: campaña, 

denim, lookbook, allí se observan imágenes de modelos con las vestimentas 

correspondientes a cada uno de los ítems anteriormente especificados.  

Además, se encuentra la opción locales, donde muchas imágenes se deslizan 

automáticamente exponiendo el exterior y el interior de los locales. En la parte inferior, se 

informan las direcciones, el teléfono y un link a un mapa de los distintos locales de la 

compañía. 

Por último, la opción contactanos explicita la dirección de mail del área de recursos 

humanos para enviar currículums, el mail de ventas mayoristas y el teléfono de la casa 

central. 

En todas las páginas, en la parte inferior, se observan links a las distintas redes sociales, 

con los íconos de cada una, en un tamaño muy pequeño y la posibilidad de suscribirse al 

newsletter.  

En cuanto a su página de Facebook, publican con bastante asiduidad, casi una vez por 

día. Las publicaciones son exhibiciones de colecciones, rebajas o prendas, siempre 

exhibidas por modelos.  

Alternan entre las imágenes fotográficas, que son mayoritarias y los videos audiovisuales.  

Se observa que se realizan comentarios, cuando el mismo es una consulta, es respondida 

desde la empresa.  

La imagen principal es un fondo negro, con el nombre de la empresa escrito en blanco. A 

la izquierda es viable observar que existen links que informan los locales, las diferentes 

redes sociales, fotos, videos, videos en vivo, comunidad y, por último, información y 

anuncios. A la derecha se plantean preguntas para que puedan ser enviadas, ligadas a 

lugar, horario y otras informaciones. Además se destaca la posibilidad de enviar un 
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mensaje, la dirección de la página de Internet, la posibilidad de observar las colecciones y  

de sugerir cambios. 

En cuanto a la página de Instagram, se observa en el sector superior derecho, el nombre 

de la marca en blanco, con un fondo negro, de forma circular. La información de la empresa 

en el centro y la dirección de la página de Internet. 

Luego se observa que no existe una preponderancia entre imágenes y videos 

audiovisuales, distribuidos de forma equitativa. Ante los comentarios, que son mayores a 

los de facebook, también se detecta que responden a las inquietudes de las diversas 

usuarias. 

La mayoría de las publicaciones son de modelos exhibiendo colecciones, ofertas o prendas 

en particular. En algunos casos, juegan con diversos fondos y colores, donde los posteos 

tienen el nombre de la marca, al ingresar a ellos, se comunica una futura publicación para 

los días siguientes con novedades.  

Se efectúa un análisis FODA, pensando en el objetivo del presente Proyecto de 

Graduación, orientado a una campaña de concientización que será detallada en el 

siguiente capítulo. 

En lo relativo a las fortalezas, la empresa está instalada hace casi 30 años en el mercado, 

siendo una marca reconocida en el sector y posee una importante facturación, con toda 

una serie de locales de gran calidad edilicia, por lo que será fácil colocar los stands para 

recibir las donaciones. 

En cuanto a las oportunidades, la tendencia eco-friendly es una de las posibilidades para 

que la misma pueda atraer nuevas usuarias y mantener a las actuales, concientizándolas 

de la problemática en cuestión. Cada día, más sectores de la población se sienten 

interpelados por esta cuestión. 

Las debilidades se centran en que una marca de fast fashion debe producir en masa, lo 

cual es asociado a importaciones y explotación laboral en el imaginario social. Además, en 

que es la primera experiencia que se realizará acerca de una campaña  que vincule moda 
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y sustentabilidad.   

Las amenazas se vinculan con las problemáticas económicas de la región y en especial 

del país, debido al aumento de importaciones, la fluctuación del valor del dólar y la alta 

inflación, dificultades para poder llevar adelante cualquier iniciativa. 

El presente capítulo abordó las características de la compañía sobre la cual se realizará la 

campaña en cuestión: Cuesta Blanca. Luego se analizaron las diversas técnicas de 

producción de la moda, incluyendo las usadas por la empresa, para finalizar con las 

posibilidades que puede proveer el marketing.  

Es fundamental el conocimiento de la empresa y poder ligarla con las diferentes 

potencialidades de la misma, utilizando técnicas diversas, sean productivas o de 

comercialización, para lograr insertar una lógica vinculada a la ecología en la moda.  

Por ello, se realizó un análisis de los locales, tanto de manera externa como interna, y de 

sus dos redes sociales más importantes: Facebook e Instagram, para obtener la mayor 

información posible y conocer donde se efectuará la campaña. Además, se efectuó un 

Análisis FODA con el mismo objetivo. 
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Capítulo 5. Diseño sustentable para Cuesta Blanca 

En el presente, y último, capítulo del Proyecto de Graduación se explicitarán las pautas y 

procesos de la campaña comunicacional, basada en una determinada cantidad de pasos 

conectados entre sí. Cabe destacar que las mismas se ligan a una toma de conciencia 

relacionada a la sostenibilidad ecológica y el desafío de poder implementarla en una 

cadena de moda Fast Fashion, como es Cuesta Blanca. No se busca una solución 

concreta, sino empezar a explorar las posibilidades para disminuir el daño ambiental en un 

mundo globalizado y consumista; y donde este tipo de marcas deben producir en 

cantidades importantes, debido a la organización de su negocio como a la demanda de las 

usuarias.  

Para poder llevar adelante la campaña, se solicitarán donaciones de textiles provenientes 

de remeras y similares, mediante los cuales se diseñará y producirá una bolsa ecológica 

para la marca. Se detallarán los procesos de producción, inspiración y diseño que llevaron 

a la autora a dicha idea y su posterior materialización, siempre en el marco de la ya 

señalada disminución de los daños en la producción de moda, como también la exposición 

de la marca, exhibiendo, en la propia bolsa, la marca en conjunto con otras variables del 

lenguaje visual y verbal que muestren la preocupación mediante una acción concreta. 

Por último, se expondrá, de forma más detallada, las características específicas de la 

campaña, considerando los análisis previamente realizados. Se señala la ubicación de los 

stands que recolecten las remeras y textiles similares que permitan el reciclaje y la 

realización de la bolsa.  

Además, se expone la manera en la cual se comunicará a las usuarias la acción a realizar, 

mediante videos cortos y explicativos, banners, parantes y demás recursos que puedan 

exponerse en el local. 

También, se detalla la campaña en Internet, tanto en la página web como en las diversas 

redes sociales existentes, para que la campaña posea un lugar destacado, agregando un 

diferencial positivo para reforzar la imagen de la marca, ingresando en la tendencia eco-
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friendly. 

 

5.1 Pautas y procesos de la campaña comunicacional 

Se debe tener en cuenta que el problema primordial, para encarar la campaña, es que se 

produce ropa  en exceso y todo el material que se desecha, es decir que solo se acumula  

más basura la cual es arrojada y se desintegra de forma que contamina y perjudica el medio 

ambiente. 

Esto sucede, de mayor forma, en las empresas fast fashion, empresas que producen en 

grandes cantidades de indumentaria. Todas ellas generando semanalmente tendencias 

nuevas motivando el consumo excesivo. Se procederá a realizar un plan comunicacional 

como fue planteado anteriormente, considerando las pautas de Mazzoli (2018). A 

continuación, se indican los aspectos generales de la campaña.  

El objetivo de implementar una estrategia de  comunicación está relacionada con las 

cuestiones de la moda sustentable es aumentar la imagen positiva de la empresa, logrando 

así un mayor acercamiento del público, pero no solo consumista sino también de usuarios 

pensantes a la hora de comprar un producto e interesarse por estas causas importantes 

para el medio ambiente y  la industria argentina, considerando a la moda sustentable como 

el nuevo camino a seguir. 

La tendencia ligada al cuidado del ambiente es relativamente nueva, en cuanto a la 

preocupación, en el marco de empresas que responden a la lógica de las fast fashion, 

donde en Argentina, y el resto del mundo, recurren a países de Oriente para importar un 

gran número de prendas o textiles por una cuestión de rentabilidad. Las campañas pueden 

ser el inicio de la muestra de preocupación por cuestiones de sostenibilidad y generar, al 

menos, algunas modificaciones que puedan expandirse con el tiempo, ante una mayor 

concientización y mejoras tecnológicas. 

El público objetivo es pensado desde esta lógica, son personas con algún grado de  

conciencia social y preocupadas por cuestiones ligadas al medio ambiente y la 
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sostenibilidad, que posee conocimientos, al menos generales, sobre los problemas 

generados en los seres humanos, la flora y la fauna ante la producción y consumos 

masivos.  

Los medios de comunicación seleccionados serán los digitales, desde la página de Internet, 

como también las redes sociales, ya que son parte de la vida del público objetivo y además 

permitirán un feedback más inmediato. También se realizarán eventos y se comunicará 

dentro de los propios locales. Además, se las consideran conocedoras del mundo de la 

moda. 

Las redes sociales a utilizar serán Facebook e Instagram, ya que como se señaló 

anteriormente mediante el análisis de Benedetti (2016) poseen masividad para poder llevar 

adelante la campaña. La primera permite exponer fotos, videos, slogans y descripciones 

claves en cualquier organización. Mientras que es viable vincular, desde esta red con la 

página web e Instagram. Esta última también será utilizada para ampliar el público, ya que 

como se señaló anteriormente es más frecuentada por una franja etaria más joven, prioriza 

lo visual y se encuentra en constante crecimiento.  

Posteriormente se buscará comunicar el contenido de la campaña, basada en la necesidad 

de exponer el consumo de moda-sostenible, donde se especifique claramente, mediante 

signos ligados socio-culturalmente con lo ecológico: el color verde, videos, imágenes, entre 

otras cuestiones. Se busca producir un diferencial en relación a otras compañías similares 

en Argentina. 

En cuanto al plan de acción, se busca atraer a los clientes debido a que el mismo se va a 

poder llevar a cabo gracias a su colaboración, la cual consiste en que acerquen y donen 

indumentaria de punto, remeras, que ya no utilizan. A cambio de descuentos que se 

otorgarán en un Voucher  dependiendo de la cantidad de remeras que donen. El mínimo 

es de dos a partir de la misma cantidad de remeras, en este caso se le otorgará un 10% 

en efectivo o tarjeta y a partir de cuatro un 20% de descuento con ambos medios de pago, 

que serán aplicados para cualquier artículo de la tienda y a partir de seis o más remeras, 
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dependiendo de los productos, un 35/40 % de descuento, en indumentos. Se aclara que 

los mismos no son acumulables con otras promociones. (Ver figura 14, Cuerpo C, p.16). 

Las remeras deben ser donadas en buenas condiciones, principalmente limpias. En cuanto 

a las roturas si son pequeñas se aceptarán. Se dejarán en un sector especial, en donde se 

explicará la problemática de las empresas fast fashion y las consecuencias que trae el 

exceso de  producción y los desechos que contaminan el medio  ambiente.  

Se seleccionará un lugar específico del local en el cual se colocarán pantallas y parantes 

donde expliquen esta problemática y diferentes casos ejemplificadores que expliciten los 

daños que las industrias de diversos tipos, al producir en serie, pueden generar.  

Se colocarán jarrones de vidrios, ya que el mismo es un material reciclable,  con el objetivo 

de que los clientes vean el interior de los mismos  y observen que la causa es real que las 

remeras que donen permanecerán ahí hasta que se recolecte una cantidad determinada 

para empezar a desarrollar el objetivo final del proyecto que es la bolsa reciclada. 

Habrá cinco jarrones de vidrio de forma cilíndrica  ubicados en el local como media luna. 

En el centro se encontrará una cartelera que explicará todo el proceso por el cual pasarán 

los materiales donados.  

Cada jarrón va a indicar un color para que las remeras se dividan de esta manera, ya que 

no se utilizarán químicos para unificar telas, solamente se usarán en la menor cantidad 

posible como para unificar un color y que quede de forma pareja, pero esto será de forma 

adecuada y en pequeñas cantidades sin usar en exceso los recursos naturales como el 

agua y químicos contaminantes, ya que si no se estaría  contradiciendo el objetivo. De esta 

forma, se comunica una campaña de moda sustentable. (Ver figura 13, Cuerpo C, p.15). 

Se solicitarán todas las remeras que ya no usen, no le gusten, le queden chicas, que se 

rompieron o se mancharon. La empresa se hace cargo de reutilizarlas y que no sea un 

desecho contaminante. Se crearán bolsas/bolsos de experiencia de compra en el local, las 

cuales se van a poder vender en los locales que sólo estén adheridos a esta campaña y 

las que se regalarán a quienes aporten con la causa a partir de seis remeras. Se regalarán 
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una por donante, no es acumulable,  y además se acreditarán los descuentos que se 

mencionaron anteriormente.  

Los responsables de la gestión de la campaña pertenecerán a la propia empresa, desde 

los generadores de contenidos y planificadores de acciones, hasta los empleados que 

recibirán las donaciones y responderán las dudas y preguntas de los usuarios. 

Posiblemente, se reforzará la cantidad de personal, para no afectar el trabajo diario.  

Como instrumentos para medir y controlar la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y 

las acciones, se realizará un feedback, tanto a partir de encuestas en la web, revisión y 

cuantificación de las respuestas en las redes sociales, para observar su impacto en la 

imagen de la empresa y la medición de la cantidad de ropa que fue donada, las bolsas 

entregadas y los descuentos ofrecidos. 

 

5.2 Bolsa reciclable 

La bolsa consiste en un accesorio tanto para realizar la experiencia de compra en el local 

como con un uso pensado para el día a día de los clientes. Es en una bolsa reversible de 

tela, para que sea de esta manera se aplicara un proceso que en Argentina está teniendo 

éxito como el bondeado. Se cuenta con la empresa Texcom quienes informan de este 

proceso, ya que la organización es una de las empresas textileras que en argentina  

respetan todas las cuestiones relacionadas con la sustentabilidad.   

 

5.2.1 Procesos que se utilizan en el desarrollo de la bolsa ecológica  

Para la elaboración de la bolsa propuesta en el Proyecto de Graduación se utilizan tres 

procesos diferentes: pachwork, serigrafía y bondeado. 

El primero de ellos, nació en la memoria de diferentes culturas, y es una técnica artesanal 

que consiste en unir restos de material textil con el fin de crear una nueva pieza de tela, 

que posteriormente, se utiliza para confeccionar diferentes artículos. Esta técnica es la 

elegida para esta campaña de concientización ambiental, en donde los restos textiles 
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provenientes de las remeras donadas, se unirán a través de costuras simples, formando 

así, una pieza única que finalmente conformará parte de la estructura de la bolsa. 

En segundo lugar, se encuentra la serigrafía, que es una de las técnicas de impresión textil 

más antigua y artesanal que existe, como así también, popular en el mundo de la 

estampación. (Fespa, 2016) 

Este proceso emplea un método de reproducción en serie, lo que implica que la impresión 

puede ser repetida cientos de veces sin perder definición. Asimismo, otra ventaja que 

caracteriza a esta técnica, es la posibilidad de realizar la estampación sobre todo tipo de 

tejido, ya sea de algodón o de poliéster. Es evidente entonces, que la elección de este 

proceso es adecuada al Proyecto, debido que, se aplicará en diferentes tejidos de punto 

extraídos de las remeras donadas. Cabe agregar, que las tintas que se emplearan para la 

estampación son ecológicas, ya que están compuestas a base de agua y no dañan el medio 

ambiente. (Mark Athetic, s.f). 

Estas son mucho más nobles que las que solían existir en los años 80, basadas en gas 

nafta, solvente hidrocarburo, y con pigmentos que poseían metales pesados y 

conservadores de formol, ya que las mismas no poseen elementos tóxicos y de PVC. 

(Fespa, 2016). 

Además del cuidado medio ambiental, ligado a la tendencia eco-friendly, es un proceso 

que asegura poder lograr colores limpios e intensos, lo que implica que los mismos no se 

desgastarán fácilmente gracias a su durabilidad 

También, este proceso, permite imprimir sobre cualquier color de tela, ya sean colores 

oscuros o claros y existe una amplia gama  en lo que refiere a las tintas al agua. 

Por último, cabe destacar que la estampación se logra gracias al uso de un esténcil que 

contiene el diseño elegido. Se trasfiere al textil a través de una malla tensada en un marco, 

en donde la tinta penetra por el esténcil hasta transferirse por completo a la tela.  

Finalmente, el bondeado, es uno de los procesos tecnológicos e innovadores que está  en 

pleno auge en la industria argentina, y que tiene como objetivo final la fusión de dos tejidos. 
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Resulta oportuno mencionar que el mismo comienza en la etapa de alimentación, en donde 

se incorpora entre los textiles, un producto adhesivo en forma de polvo, posteriormente, 

dentro del campo de calentamiento, este polvo se funde, dando como resultado la unión 

de las dos capas en un único tejido. (Bondeados, s.f). 

Cada uno de los procesos seleccionados se pensaron en función con la lógica que se ha 

planteado en cuanto a los objetivos del presente Proyecto de Graduación, considerando la 

necesidad de no proceder de manera dañina para el medio ambiente y las personas. 

 

5.2.2 Producción y armado de la bolsa 

El armado de la bolsa en sí misma se efectuará una vez finalizada la campaña; se 

recolectarán las remeras de todos los locales Cuesta Blanca adheridos al proyecto y se 

procederá a la verificación del estado de la prenda, para luego continuar con el proceso de 

lavado y clasificación por color de las mismas. 

Una vez realizado el proceso anteriormente descripto, se realizara la encimada junto con 

la tizada de forma más ligada a lo artesanal, ya que se  colocara la mordería sobre las 

remeras, diseñada con el fin de evitar el menor posible desperdicio del material; luego, se 

procede al corte de las piezas que confeccionarán el patchwork, y se unirán a través de 

una costura recta, formando de esta manera, una pieza de mayor tamaño. 

A su vez sobre cada costura de unión, se pasará sobre la cara exterior del patchwork una 

costura en forma de zig-zag simulando de esta forma un bordado, clásico y simple con el 

fin de resaltar la técnica utilizada para el armado de la bolsa. 

En el centro de la bolsa se colocará la etiqueta de marca, del mismo textil reutilizado, color 

blanco con el fin de que resalte y no pierda la importancia,  en donde se estampará en base 

a serigrafía con tintas al agua para respetar la problemática ecológica,  el logo de la marca 

y un slogan junto con el símbolo de reutilizar  que acompañe y haga hincapié en a la 

campaña  desarrollada.  

A modo de consideración, es necesario especificar que los desperdicios provenientes del 
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armado de la bolsa, se utilizarán para realizar el lazo que contiene la etiqueta de 

composición, mencionada posteriormente. (Ver figura 18 y 19, Cuerpo C, pp.20 y 21) 

Una vez confeccionado el patchwork de cada bolsa, se unirán a través de una costura 

recta, simple por los extremos laterales,  para crear un gran bloque de textil. 

Continuando, se procederá al proceso de bondeado, conformado por el pachwork como 

lado exterior de la bolsa, y una gabardina natural, en tanto la parte interna de la misma, 

incluyendo la correa de la bolsa. Finalmente, se cortarán los bloques que conforman cada 

bolsa del tamaño estipulado de 45x50 cm. 

Reiterando, el lado externo de la bolsa estará compuesto por el textil realizado a través de 

la técnica de pachwork, y a su vez, contendrá una etiqueta que tendrá estampado a través 

de la serigrafía, técnica anteriormente mencionada, el isotipo de la marca junto a un slogan 

y el símbolo de reutilizable. Asimismo, existirá otra etiqueta colgante en la bolsa que 

especificará la composición de la misma y el proceso por la cual fue sometida. 

El color de tinta elegido para estampar esta bolsa es, por supuesto, el verde; ya que 

acompaña con el significado de sustentabilidad, reutilización y conciencia ambiental. (Ver 

figura 20, Cuerpo C, p.22) 

Con respecto a la cara interna de la bolsa, se optó como material la gabardina natural de 

algodón, ya que es un textil permeable al aire y al agua, dando como resultado un material 

de alta resistencia y durabilidad. A su vez, no contiene poliéster, la cual es una fibra 

sintética que proviene de distintos productos derivados del petróleo.  

Por último, se podrá observar que la gabardina se encuentra sometida a un proceso de 

teñido no invasivo, dando como resultado un color negro, neutro y clásico que no solo 

permitirá el uso de la bolsa sin miedo a la limpieza de la misma, sino que a su vez 

representa en cierto sentido a la marca, ya que las bolsas que utiliza la empresa Cuesta 

Blanca  son de este color. 

Hecha la observación anterior, se destaca que el proceso de teñido se llevará a cabo con 

la empresa Argentina Texcom, que respeta las políticas ecológicas y brinda un servicio de 
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teñido bajo los cuidados necesario para evitar la contaminación ambiental. 

Ya que se planifica juntar alrededor de 2000 remeras, los costos de producción de la bolsa 

serán de $162,3 por unidad. La misma se venderá a $200, ya que al llevar un proceso 

productivo sustentable, los precios son más elevados. Los gastos serán cubiertos por la 

propia empresa. 

 

5.3 Campaña Por un futuro sostenible en la moda  

En las pantallas que se ubicarán en el local se pasará un breve documental con las 

problemáticas causadas en la industria de la moda y el Fast fashion. Además, se ubicarán 

banners y parantes que expliquen el proceso y la campaña. 

Se realizará un fashion film para concientizar al público y atraerlo, el cual se exhibirá por 

pantallas en las vidrieras de los locales. 

Los locales en donde se desarrollará la campaña serán los más nuevos. Para la marca 

Cuesta blanca, los locales más poderosos y ostentosos que llaman la atención son el 

marketing más importante de la empresa,  la atracción de los mismos están inspirados en 

marcas fast fashion más importantes del extranjero. 

Están ubicados en zonas claves en donde circula una gran cantidad de gente a toda hora 

y en donde el nivel socioeconómico de la gente es relativamente alto y puede impulsar a la 

compra.  

Son locales sumamente llamativos, de gran tamaño y lujosos a comparación de los 

primeros que tuvo la empresa. Poseen un alcance muy fuerte a la vista y la experiencia del 

usuario. 

Además se encontrará personal que conozca del tema, capacitados para comunicarles y 

responder todas las dudas a los clientes, incluyendo los flyers correspondientes. (Ver 

Figura 11 y 15, Cuerpo C, pp.13 y 17).  

Se comunicará a través de pantallas en los locales, a través  de herramientas 

comunicacionales como las redes sociales de la marca, Instagram y Facebook como 
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también  la página principal. 

Se postearán videos informativos de las cuestiones y fashion films comunicando la 

problemática y el objetivo de la empresa.  Se sumarán postales informativas  y en vía 

pública algún cartel informando la campaña, en de ser viable. 

Se iluminará el sector del local donde se ubique el stand que recibe las donaciones y brinda 

la información correspondiente. 

Se llevará a cabo por  tres meses, va a durar desde principio de mes cuando la mayoría de 

las personas suelen recibir su salario, el evento será un viernes o un fin de semana en un 

horario específico  

Un sábado a partir de las 15hrs para que la gente que trabaja también pueda concurrir y 

se logre atraer más público.  

En febrero se inicia la campaña en las redes sociales. En los medios se comunicará que 

Cuesta Blanca lanza una campaña de reutilización de desechos de indumentaria de punto, 

con la recolección de remeras en desuso.  

En marzo, se realizará un evento de presentación en el local de Avenida Santa Fe y 

Ayacucho y se comenzará con la recolección del material, que tendrá una duración de 3 

meses, hasta junio. Se utilizarán distintos frascos de vidrios para separar por color, además 

se anunciarán los descuentos para las personas que realicen las donaciones. En julio se 

producirá la colección de bolsas en base a lo recaudado. 

En agosto, se exhibirá la colección de bolsas, explicitando el fin: que lo recaudado sea 

donado a una ONG, planteando, también, lo que sucede cuando la persona compra, usa y 

luego desecha para poder reciclar. En este mes se vuelve a comunicar, a través de las 

redes, publicitando también los días de descuento. Se aclara que la totalidad de las ventas 

del dinero recaudado por las ventas de las bolsas, será donado.  Al entrar al local, se 

encontrará  en el centro una pantalla con un video informativo.  A cada lado de la pantalla,  

dos carteles/parantes de pie,  uno relatando el funcionamiento de este proyecto y otro 

especificando la marca y el slogan. 
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Delante, en forma de media luna se ubicarán cilindros de vidrio en donde cada uno 

pertenece a un color pleno y en uno solo se ubicarán las remeras estampadas,  a cada 

lado de los jarrones se encontrará en un perchero con bolsas de muestra  y floreros 

ambientando el lugar con elementos de la naturaleza: plantas y flores, para aumentar el 

color clave de esta tendencia. (Ver figura 12 y 13, Cuerpo C. pp. 14 y 15). 

Se plantea realizarla un día sábado,  en un horario que permita a una gran cantidad de 

público asistir, por ejemplo 15hrs, invitando a influencers contemporáneas a los que la 

sociedad milenial sigue continuamente pero que se relacionen con cuestiones sociales y 

ambientales, que tengan en cuenta estas problemáticas como una forma de vida.  

Durante el evento, se realizará una presentación mediante la persona encargada de la 

campaña, que explicite de forma concreta lo mencionado anteriormente en las redes 

sociales y demás formas comunicacionales planteadas, apoyada por imágenes y 

fragmentos de videos que ilustren lo que representa la bolsa reciclada. También se espera 

palabras de las personas invitadas para fortalecer estos conceptos.  

En el mismo, la decoración usual del local, también incluirá mayor cantidad de cartografías, 

mediante las utilizadas en la campaña comunicacional en la web, haciendo ingresar el color 

verde, asociado a las cuestiones ecológicas para lograr una comunicación vinculada a la 

problemática mencionada, aspecto que logre penetrar en la lógica de los 

invitados/consumidores. 

Favorece que para la imagen de la empresa se fusione la moda y la sustentabilidad, el 

cuidado ambiental.  El cliente a través de esto puede empezar a ver la marca como una 

empresa a la cual le compran con una iniciativa que vincula a la moda con lógicas de 

sustentabilidad ambiental, no solo con el objetivo de obtener ganancias sino del cuidado. 

Compensa la actualización de la empresa, ya que la misma se preocupa por cuestiones 

sociales/ambientales que son temas contemporáneos  y que hoy en día tienen mucha más 

importancia que en décadas anteriores y la sociedad se está preocupando e interesando 

en lo que consume.  
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La problemática de las empresas fast fashion es el consumo en exceso de los desechos, 

debido a los niveles de venta y la inviabilidad de dejar de producir utilizando textiles 

importados de países denunciados por las malas condiciones laborales y ecológicas. 

La oportunidad es que actualmente se están tratando mucho estos temas y los diseñadores 

contemporáneos tienen mucha voz en tomar conciencia con el cuidado ambiental y la 

explotación de mano de obra, es una oportunidad para elevar y reforzar la posición de la 

marca, que llega a las casas de muchos clientes de diferentes edades y especialmente a  

una generación que está mutando y tomando conciencia de muchas cuestiones sociales y 

ecológicas, hoy en día el consumidor está pensando un poco más acerca de lo que 

consume y cuidando su dinero.  

En lo que refiere a lnternet, la página web debe informar acerca de la campaña, con el 

mismo logotipo, de colores verdes, ubicado en el sector superior de la pantalla, con un link 

correspondiente que guíe a otra, en la cual se expliciten todos los datos e informaciones 

de las acciones a realizar.  

También se debe utilizar la red social Facebook, donde periódicamente se alterne la 

información de las campañas y ofertas con el lanzamiento de la bolsa ecológica a partir de 

las donaciones, llamando a realizarlas. Se deben considerar las respuestas, ya que esta 

red posibilita observar fácilmente los comentarios y responder a los mismos para conseguir 

un buen ida y vuelta comunicacional.  

Otra red social con mucho feedback, y que prioriza lo visual es Instagram. Allí se debe 

seguir, con las características planteadas anteriormente, una comunicación coherente con 

el conjunto de la campaña, siguiendo con atención aquello que las usuarias comenten. 

Siguiendo a Benedetti (2016) se gestionará la comunicación digital escuchando y 

conociendo a las audiencias ante los primeros posteos. La estrategia es priorizar Facebook 

ante la facilidad de interacción con otras plataformas digitales y por su masividad. En 

Instagram, la cuestión visual tomará mayor importancia, utilizando los diversos elementos 

que la herramienta posibilita. 
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Por cada bolsa que se compre, el dinero será donado a la Asociación Aldeas Infantiles Sos 

Argentina, que se preocupa por los derechos de los niños y niñas, entre ellos la explotación 

laboral, una de las problemáticas del mundo de la moda. El cliente, además de ayudar con 

las cuestiones y la conciencia ambiental, favorecerá a la gente que más lo necesita, esto 

hace que el usuario realice una compra con un fin doblemente positivo. 

Por lo tanto, se ha explicitado de manera concreta las motivaciones de la campaña, su 

realización mediante diversas acciones de marketing y comunicación, y el diseño, los 

procesos/técnicas y el desarrollo de la producción ecológica de la bolsa para Cuesta 

Blanca. Se especificaron las acciones específicas en los locales, donde se recibirán las 

donaciones y entregarán las bolsas, como también un espacio que no puede ser dejado de 

lado en el mundo contemporáneo: Internet y, particularmente, las redes sociales.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha planteado analizar la vinculación existente entre el 

medio ambiente y la industria, en particular la de la moda, por ello se abordaron definiciones 

ligadas a la misma y la sustentabilidad, comprendiendo la necesidad de conservar los 

recursos y poder coordinar una relación más racional entre las actividades económicas y 

el mantenimiento sustentable del planeta tierra, cada vez más amenazado. 

Por este motivo, se planteó un lanzamiento de bolsas sustentables para la empresa Cuesta 

Blanca, basada en una campaña de recolección de textiles de punto, remeras, por parte 

de la compañía para posteriormente realizar un conjunto de las mencionadas bolsas, que 

puedan seguir las tendencias actuales del mundo de la moda.  

Está idea, establece un proceso de concientización que busca exponer una problemática, 

pero particularmente una solución para dar un primer paso, buscando luego poder ampliar 

en otras líneas de producción y comercialización. Por ello se generó una campaña 

comunicacional denominada Por un futuro sostenible en la moda.  

Para ello, se analizó el ciclo para la producción de un textil y cómo el desperdicio durante 

la fabricación o producción de una prenda, produce toda una serie de contaminaciones 

altamente perjudiciales para todo el conjunto de los seres humanos, produciendo un futuro 

incierto, sumado a un conjunto de inequidades. 

Por otro lado, se procedió a analizar el surgimiento de la tendencia entre ecología y moda, 

desde la necesidad de empezar a plantearla ante los inconvenientes especificados, como 

también por una cierta oportunidad de toma de conciencia que resulta necesaria para 

integrar a la industria textil en un mundo que no tienda hacia la autodestrucción y valore 

como positivo el uso de prendas denominadas ecofriendlys. 

El consumo debió ser abordado desde todas sus perspectivas, tanto de los intercambios 

comerciales como también desde sus diversos aspectos sociales, culturales y políticos, ya 

que el mismo no se reduce exclusivamente al intercambio social. Asimismo, se considera 

que en la época contemporánea las sociedades occidentales orientaron la organización de 
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la vida de los sujetos hacia el consumismo, que implica pensar la ciudadanía excluyendo 

al trabajo como organizador en detrimento de un consumo mercantil basado en la 

aceleración y el desecho.  

En ese contexto, las distintas industrias, particularmente la textil, se han basado en una 

nueva organización mundial, que ha implicado el traslado de vasta producción industrial a 

zonas de oriente, en el marco de la denominada globalización, en su faz económica. Esto 

produce una problemática particular en tanto la explotación de personas y las distintas 

contaminaciones en todo el planeta, en su relación con el consumismo. 

Además, se considera la conceptualización de tendencia, en particular en el mundo de la 

moda, donde en el actual período histórico se tiende a procesos donde se vinculan las 

lógicas consumistas, para el incremento de ventas, con algunas que pueden vincularse con 

la sustentabilidad ecológica, en el marco de toda una serie de variantes socio-culturales y 

ser viables en la lógica de los objetivos del presente Proyecto de Graduación. 

Se analizaron tres casos concretos en la industria de la moda en Argentina, como son Nous 

Etudions, Jazmín Chebar y Texcom. Además, un caso en particular de una de las firmas 

líderes dentro del fast fashion como H&M, ya que se encuentran en estos proyectos 

vinculaciones a la lógica de la sustentabilidad, ligadas a los objetivos del presente trabajo. 

También se reflexionó acerca de Intimissimi. Se buscó reflexionar acerca de la modalidad 

de aplicación de esta dimensión, lo ambiental, en tanto su acercamiento al mero maketing 

y/o una verdadera responsabilidad ambiental de las marcas y diseñadores. Cuestiones que 

en muchas ocasiones son difíciles de descifrar. 

Se ha intentado analizar la mirada global de la compañía en cuanto a la moda, la 

sustentabilidad y casos concretos de campañas para comprender el proceso y éxito de las 

mismas. Existen diferencias y similitudes entre organizaciones como las argentinas y una 

empresa internacional en cuanto a la aplicación y aquello que pueden abarcar. Asimismo, 

se considera que los casos deben ser analizados para comprender de manera más 
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específica como el mundo de la moda está casi obligado a realizar un movimiento en el 

marco de la Responsabilidad Social Empresaria, en especial en el cuidado ecológico. 

Se procedió a comprender el origen, la historia y el desarrollo de la marca Cuesta Blanca, 

nacida en la década de los noventa y que experimentó un gran crecimiento, mediante ir en 

contra de las formas de comercialización actual, priorizó la calidad y amplitud de sus 

locales. 

Se buscó comprender los diferentes modos de producción que tienen las empresas de 

moda según su tamaño. Si bien algunos aspectos se comparten, también existen 

diferencias fundamentales a la hora de pensar cómo actuar en actividades amigables hacia 

las cuestiones ligadas a la ecología. Se tomó en cuenta desde la obtención de la materia 

prima hasta la finalización del proceso con su correspondiente comercialización.  

Luego, se indagó de qué manera se utilizan las herramientas del marketing y la 

comunicación, tanto en general como en la moda en particular, ya que es prioritario para 

poder comunicar, posteriormente la campaña, es decir, el objetivo del presente PG.  

Se comenzó explicitando el sistema de producción, el cual se basará en un textil 

fundamental: el reciclado. Esta es la búsqueda fundamental, si bien se producirá para 

lograr productos de calidad, se eliminarán cualquier posibilidad de uso de químicos o 

utilización excesiva de agua. 

Se analizaron las posibilidades del marketing en general y para Cuesta Blanca en particular 

mediante un trabajo de campo reflexionando acerca de locales visitados y la página web.  

También se realizó un estudio FODA para comprender cuáles son los aspectos positivos y 

negativos, lo cual permite reducir errores y aprovechar las posibilidades de éxito de la 

campaña. 

Además, se destacó la forma de exponer una cuestión clave, las donaciones por parte de 

usuarios de remeras, o similares, que ya no utilicen. Es necesario recurrir a exponer la 

importancia de la campaña, tanto por una cuestión de concientización como también para 

poder tener la materia prima fundamental para todo el conjunto de la producción: el 
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reciclado. 

El objetivo que se planteó fue recaudar alrededor de 2000 remeras. En caso de tener éxito, 

la idea es poder continuar con la campaña, modificando algún aspecto luego de considerar 

el feedback con los usuarios. 

Se tomaron en cuenta, a la hora de la campaña de comunicación, realizarla según 

determinadas pautas y pasos relativamente sistematizados para poder llevarla delante de 

la mejor forma posible y lograr el mayor éxito viable. Se consideraron fundamentales las 

redes sociales, ya que las mismas actualmente son parte del uso cotidiano de la mayoría 

de la población. Se especificaron dos en particular, que se valoraron para la campaña en 

cuestión: Facebook e Instagram. 

Se detallaron los beneficios para la empresa, ya que mucho público está tomando contacto 

con situaciones o noticias relacionadas con la ecología. Dicha campaña puede reforzar la 

imagen de la empresa, tanto atrayendo nuevos clientes como también en la introducción 

de una nueva tendencia ecológica que se pueda vincular con el mundo de la moda, en 

particular con las grandes marcas. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, para finalizar, se explicitaron en líneas 

generales los aspectos de la bolsa realizada, exponiendo como se puede realizar un 

producto de calidad, que siga tendencias de moda, pero también respeten el medio 

ambiente como una premisa fundamental, sin dejar de lado la mirada creativa de la 

diseñadora.  

Se aportó una idea que puede complementarse con otras que también se vinculen con un 

modelo amigable hacia el ambiente, en especial en grandes compañías, las cuales deben 

tener la responsabilidad de ir mejorando en este aspecto. El mundo de la moda tiene 

variados aspectos en relación a los productos contaminantes, por lo que estos primeros 

pasos, deben ser exitosos para poder seguir avanzando en este rumbo. 

Por ejemplo, pueden reciclarse productos o sobrantes de la propia compañía, facilitar la 

información a los usuarios u otro tipo de acciones dentro del universo del diseño, 
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producción, distribución y venta de indumentaria para poder generar conciencia en los 

usuarios, programas como el del presente PG pueden ser útiles para inspirar nuevas 

campañas ligadas al cuidado ecológico.  

Además, pueden realizarse vestimentas basadas en los textiles reciclados, lanzar líneas 

de colección en el marco del Fast Fashion para diversas tipologías como pueden ser 

remeras, pantalones, sacos, camperas, entre otros. 

El presente PG busca exponer las formas mediante las cuales las diversas empresas que 

producen a gran escala no deben eludir sus responsabilidades y reducir para poder mejorar 

la vida cotidiana. Asimismo, dicha situación también mejoraría las oportunidades de 

posicionamiento de la marca, sumando otro aspecto positivo: su preocupación por una 

problemática actual y cada día más visible.  
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