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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil pretende reflexionar sobre el rol de la producción masiva dentro de 

la industria de la moda y cómo esta se contrapone a la fabricación de prendas 

personalizadas con diseño de autor. A lo largo de la última década, las grandes 

empresas de moda se vieron obligadas a comenzar a esclarecer información sobre sus 

métodos de producción y venta que anteriormente se mantenían ocultos o no eran 

exigidos por los consumidores y los medios. Actualmente, se percibe como una tendencia 

en crecimiento la forma de consumo consciente o responsable por parte del un mercado 

que comienza a interesarse por la información detrás de las marcas y sus industrias.   

Para la Argentina esta es una tendencia, como varias otras, traída de Europa que toma 

tiempo en ser comprendida y apropiada pero que gana espacio sobre todo en los 

consumidores más jóvenes quienes comienzan a interesarse sobre la moda que habitan, 

de donde vienen esos productos y hacia donde van. 

Dentro del ámbito del diseño ya fue impuesto el planteo de la problemática del futuro de 

la industria textil y, por consiguiente su efecto en el resto del mercado, la sociedad y el 

medio ambiente, entregándoles a los jóvenes estudiantes el potencial poder como 

próximos diseñadores para generar un cambio. Se siembra de esta manera la idea de 

que el constante movimiento en el que esta industria se encuentra, va acelerándose con 

el tiempo y esta misma velocidad hace que cada uno, como diseñador o como parte de la 

sociedad, accione en respuesta.   

Es debido a esto que surge como pregunta de investigación ¿Cuál sería una alternativa 

al modelo actual de producción masiva en indumentaria que aporte su visión de 

fabricación consciente y diseño de autor?   

Como respuesta, surge como objetivo general la creación de una línea de indumentaria 

de cuatro conjuntos generada para un usuario de forma personalizada a partir de la 

reutilización y transformación de prendas y textiles vintage. 
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Como objetivos específicos, se busca comprender el contexto en el cual se abrió camino, 

dentro del mundo de la moda, a lo que se conoce hoy por fast fashion, y reflexionar sobre 

la incidencia de esta en el crecimiento de la producción de prendas personalizadas desde 

el punto de vista del diseño y la confección. El PG propone indagar sobre las causas y 

consecuencias de la explotación de recursos tanto naturales como de mano de obra. Es 

para este punto que se exponen las distintas propuestas de modelos de economía dentro 

de la industria textil dadas por marcas y distintas corrientes de pensamientos. Por otra 

parte, se propone investigar sobre los recursos de marketing optados por las distintas 

marcas para entrar en la cabeza del consumidor, entendiendo la masificación y el 

elevado flujo de información como vía. Otro de los objetivos es analizar el proceso de 

desvalorización de las prendas como producto distintivo y los nuevos hábitos de consumo 

reflexionando también sobre la conducta de las personas entorno a un grupo de 

pertenencia y su reacción ante el gran abanico de ofertas. Teniendo en cuenta el 

mercado actual, el PG propone indagar en este abanico de ofertas disponibles en 

respuesta a la problemática planteada. 

Por consiguiente, el presente Proyecto de Graduación es titulado Masivo vs. 

personalizado: La transformación del lujo en el vestir y se sitúa dentro de la categoría 

Creación y Expresión dando permiso a una propuesta personal y creativa por parte del 

autor. La línea temática en la que se enmarca es diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. 

El enfoque desde el que se llevará a cabo este trabajo, se vincula con el sistema de la 

moda como industria y negocio, y la amenaza que este implica para el desarrollo 

profesional de un futuro diseñador de moda como constructor de una marca o proyecto 

de diseño de autor. Dentro de esta reflexión no se deja de plantear la investigación de 

esta problemática como un proceso paulatino que en los últimos años fue tomando fuerza 

y dando lugar a lo que se conoce por fast fashion. Investigando de esta manera las 

exigencias del consumidor y la respuesta del mercado para la comprensión de la actual 
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situación de estas dos variantes  y la posición del diseñador como productor y artista de 

esta avalancha.  

Responder estas incógnitas supone indagar en los fundamentos que dan origen y 

alimentan el desarrollo del sistema de la moda como tal. Para lograr esto se explora el 

contexto histórico, social y económico que tuvo como resultado la situación actual.  

Para alcanzar un amplio abarcamiento de estas temáticas, fueron seleccionados los 

siguientes Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo como antecedentes.  

El primer caso corresponde al proyecto Orellana (2018) Tienda Vintage vs. Fast Fashion, 

Las tiendas vintage como respuesta al fast fashion donde desarrolla la problemática del 

futuro del consumo masivo en materia de desechos y lo relaciona con la compra en 

tiendas vintage como contrapartida. ¿Son estos mercados poco explotados la solución 

ante una industria de sobreproducción y excesos? El proyecto busca sembrar esta 

incógnita para poder contestarla mediante  un trabajo de investigación. Es un recorte de 

temática que da lugar específicamente a las tiendas vintage como respuesta a la enorme 

competencia de productos producidos actualmente.  

Otro de los proyectos estrechamente ligados es el de Ferreira (2018) Fusión entre diseño 

masivo y de autor, donde se propone mediante un proyecto de creación y expresión 

fusionar prendas con diseño único y elementos de la producción masiva generando así 

un nuevo armado de colección. El elemento novedoso dentro de este proyecto es la 

utilización de conceptos y subconceptos para la estimulación del cliente a lo largo de la 

temporada.  

El tercero es el de Rubio (2017) Comunicar conciencia. Street Art al servicio de la 

customización de la moda. Este proyecto propone analizar los impactos sociales y 

ambientales del crecimiento de la moda rápida evidenciando la tendencia del Do it 

yourself  y la customización como respuesta ante el consumismo y el movimiento 

acelerado de las tendencias en una economía que no acompaña o simplemente como 

modo de individualismo.  



	   8 

Alzaga (2015)  plantea en su proyecto Una prenda, un mensaje, una moda, Moda es 

tendencia concientizar, la búsqueda por lograr transmitir un mensaje de conciencia social 

utilizando como medio a la persona que usa la prenda. La clave de su trabajo es la 

reflexión sobre cómo poder comunicar y expresar ideas a través de una prenda. Se 

coloca el acento en el impacto social que genera el trabajo en un marco de violencia 

dentro del mundo de la moda.  

En el trabajo de Gamboa (2013) Modas de masas , se desarrolla la idea de la pérdida de 

la identidad de cada individuo en consecuencia al fenómeno de la globalización. Se 

plantea al capitalismo que remonta del siglo XIV como origen de la necesidad de 

consumo anteponiéndose al individualismo de cada región. Plantea mediante un proyecto 

de creación y expresión, una colección donde se busca que el usuario interactúe con las 

tipologías generando así la reutilización de las distintas prendas sacando del mapa la 

idea de que la moda debe negarse a sí misma, buscando siempre la innovación.  

Otra de los antecedentes encontrados es el PG de Gómez Laino (2018) Armado y 

Desarmado. Línea que permite al consumidor la participación en el diseño final de una 

prenda. Se presenta una colección de prendas llamada Puzzle donde la idea es que el 

usuario pueda seleccionar las partes de las distintas tipologías que quiere fusionar. Es así 

como, mediante la utilización de prendas desmontables, se ofrece un servicio 

personalizado que intenta involucrar al cliente desde la raíz, siendo esta el diseño de las 

prendas.  

La temática de la sustentabilidad se aborda desde el trabajo de Monteserino (2013) 

Diseño sustentable de indumentaria y textil (Alternativa para el desarrollo en Argentina). 

Este analiza el deterioro ambiental que se genera a partir de los distintos procesos por los 

cuales de realiza la producción textil en la Argentina. Se busca realizar una investigación 

sobre empresas textiles que engloban y son pioneras de los conceptos de sustentabilidad 

y de esta manera poder evaluar y proponer alternativas de diseño que puedan llevarse a 

cabo dentro del país.  



	   9 

Se enmarca la lucha de la venta de indumentaria de moda masiva contra lo que es la 

moda de diseño de autor situada específicamente en lo que es el barrio de Flores y 

centralizada en relación a la colectividad coreana en el proyecto de Cho (2014) ¿Diseño o 

moda mayorista? Una realidad desconocida. El objetivo general del ensayo es enfatizar 

en los hechos reales que ocurren dentro de los comercios mayoristas con respecto a la 

comunidad oriental.  

También dentro del listado de trabajos se encuentra el PG de Legarreta (2018) Camperas 

deportivas multifuncionales. Línea sportwear para mujeres activas surge a partir de la 

variación de la demanda en indumentaria, de la necesidad de los consumidores por 

comprar comodidad y adaptabilidad. Plantea la situación del modelo de producción actual 

donde los bienes son desechables y se alimenta la necesidad de consumir para saciar la 

sed de tendencia. Se busca impulsar el consumo de estos productos con el fin de detener 

el consumo masivo causando así un impacto ambiental. 

Por último, el trabajo de Grado de Velázquez (2014) Cuando la ambigüedad manda. 

Moda andrógina y rol del diseñador, plantea la desaparición de la dualidad de sexos y la 

postura del diseñador  de indumentaria como profesional ante la misma. La premisa de 

este trabajo es encontrar el rol del diseñador ante el surgimiento social de este término. 

Este proyecto aporta al PG en cuestión la idea de plantear normas o patrones para 

diseñadores o interesados en seguir una moda que por el momento se aleja de lo masivo 

y apunta a un pequeño grupo con identidad al cual no le interesa separar la indumentaria 

en masculina o femenina.  

Con respecto a la estructura del presente Proyecto de Grado, en el primer capítulo resulta 

apropiado establecer un marco teórico acotado a la investigación respecto a lo que es el 

sistema de la moda y el diseño. Se pretende marcar las diferencias entre ambos y 

comprender que, aunque estrechamente ligados, es posible realizar una clara 

diferenciación. Para tal fin se remonta en la historia a los orígenes de la moda y del 

capitalismo, pasando indiscutidamente por las consecuencias que trajo consigo la 
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Revolución Industrial. Habiendo comprendido esto, se pasa a entender el término de fast 

fashion y moda dentro del contexto de sociedad actual. Por último, para poder cerrar el 

capítulo comprendiendo las diferencias a plantear entre moda y diseño, busca explicar 

qué es lo que oficialmente se considera diseño utilizando la teoría de Wang (1995) en su 

manual Fundamentos del diseño.  

Habiendo planteado la búsqueda por la comprensión de la forma de cohabitar de la moda 

de producción masiva y el diseño de autor, es necesario enmarcar algunos conceptos 

principales que permitan entender las diferencias entre estos. La conceptualización de la 

práctica del diseño con palabras es una de las herramientas que permite presentar 

fundamentos firmes sobre la toma de decisiones estéticas y la diferenciación entre un 

concepto tomado como idea original y conceptual versus repetir lo anteriormente 

planteado por otro.  

En segundo lugar, se continua con un capítulo que pretende explorar el mundo del 

usuario desde el punto de vista social de lo que significa ser cliente. Es para esto que 

explora el significado simbólico de una prenda como bien de consumo, el valor que se le 

da a esta, y el tipo de consumo que se está desarrollando actualmente dentro del 

mercado. Es también aquí donde se intenta unir consecuentemente la aparición de las 

redes sociales y las tiendas virtuales con la evolución en costumbres dentro del 

consumismo. 

El tercer capítulo abarca las consecuencias ambientales y sociales que trae consigo el 

amplio sistema de producción en el que la industria esta inmersa. Este apunta a 

desarrollar la presente manera en la que las grandes marcas hacen uso de los recursos. 

Algunos ejemplos de marcas consideradas grandes monstruos a nivel internacional son 

planteados para enmarcar con hechos puntuales estas ideas y poder también dar a 

conocer las respuestas presentes: surgimiento de nuevas teorías dentro del marco de la 

sustentabilidad. Es aquí donde hay un desarrollo de teorías sobre el futuro de la industria 

y cifras específicas sobre el consumo actual en prendas y el consumo ideal.  
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En cuarto lugar, se propone un capítulo donde poder adentrarse en el mundo del 

diseñador como pequeño productor de su propia marca o incluso como participante de un 

proyecto. Es aquí donde expone la idea de la creación de indumentos como productos 

pensados para no ser reproducidos en grandes número. La relevancia esta puesta en un 

listado de marcas nacidas como nuevas propuestas y se realiza una encuesta a un grupo 

de personas seleccionado para aportar a la comprensión de cierto nicho de mercado al 

momento de elegir una prenda.  

Es finalmente en el último capítulo el que da a conocer los cuatro conjuntos planteados 

por parte del autor. Hay un desarrollo y presentación del usuario seleccionado para el 

cual estas prendas son planteadas y se realiza un viaje por el proceso de diseño 

descubriendo materialidades, técnicas de confección y recursos optados teniendo en 

cuenta no solo las necesidades que este presenta sino también las elecciones de diseño  

como medio expresivo. 

Se advierte de este modo el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo 

disciplinar, entendiéndolo cómo la propuesta como nuevo diseñador de una línea de 

conjuntos  agregando contenido a la búsqueda por diversificar las nuevas opciones 

generadas dentro de la industria de la indumentaria como respuesta a la herencia 

recibida.  
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Capítulo 1. Diseño y moda  

La propuesta de Veneziani (2007) establece que el valor que tiene una prenda es según 

la simbología que cada individuo le da. De esta forma se puede conceptualizar el 

significado y el valor que se le da a la indumentaria para poder reflexionar luego sobre el 

valor de la prenda como producto personalizado. Esta autora destaca el pensamiento de 

Simmel sobre la disputa interna del ser humano por encontrar un lugar de pertenencia 

dentro de la sociedad, ya sea fusionándose en el común denominador o destacándose 

como individuo, expresando la idea propia de que el individuo tiene la opción de elegir 

entre tener que hacer una introspección o dejarse llevar por el grupo social. Sostiene que 

“la moda como imitación de un modelo existente, ofrece la seguridad de la aprobación 

social” (p.18).  

Para comenzar a entender la simbología del indumento es que se cuestiona por qué 

desde hace tantos años el ser humano utilizó las prendas como ornamento. Llegando a la 

respuesta de que este, al ser un individuo social, busca la atención y la distinción con 

respecto a quienes lo rodean.  

La diseñadora Saltzman (2004) introduce el concepto de vestimenta expresando que  

El vestido es hábito y costumbres: es el primer espacio … que se habita, y es el 
factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la 
comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. Así, el vestido 
regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. … Es el borde de lo 
público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, 
textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. 
(p.9) 

 

Se plantea aquí el término individualista para describir a la sociedad moderna que busca 

la libertad de elección dentro del vestir. Una sociedad que deja atrás la uniformidad para 

exteriorizar y dar importancia al interior de la persona como individuo particular y ya no 

como pequeña parte de un todo. Es entonces en los años dos mil cuando la prenda pasa 

a ser un símbolo del surgimiento del querer separarse de los demás y afirmarse como 

individuo. (Veneziani, 2007) 
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Bajo estas teorías es que se hace posible interpretar y conocer a las personas como 

consumidoras de moda o de diseño hoy, pero es imprescindible entender en primera 

instancia cómo se constituyó y qué es lo que actualmente forma parte de lo que es la 

industria de la moda como todo un sistema. Es por ello que se cree indicado comenzar el 

recorrido histórico a partir de cuándo se cree que comienza lo actualmente reconocido 

por moda. 

1.1 Orígenes del sistema de la moda como se conoce actualmente 

La socióloga Saulquin (2011), es quien afirma que la moda como tal no ocurre sino hasta 

mediados del siglo XIV a partir del fin del mundo medieval y las corrientes de 

pensamientos que dieron lugar a la separación de lo que es la indumentaria femenina y 

masculina.  

Por otro lado, Lipovetsky (1990) especifica las diferencias entre la nueva indumentaria 

masculina de carácter corto y ceñido y la femenina en forma de envolvente con una 

apariencia a la tipología que hoy se conoce por vestido. Es de este modo que la 

vestimenta comenzó a funcionar como elemento para marcar las diferencias dentro de la 

sociedad facilitando y agilizando el reconocimiento no solo entre mujeres y hombres, sino 

entre las distintas clases sociales.  

Los dos autores remarcan que el comienzo de la moda es un fenómeno dado por 

condiciones sociales que de alguna manera u otra buscaron marcar diferencias entre 

individuos o grupos.  

Analizando la historia contada por Grunfeld (1997), es posible interpretar el quiebre en el 

sistema y el comienzo de una potencial industria con la Revolución Francesa del siglo 

XVIII, acercando esta las distancias entre la clase alta y la baja, terminando con los 

extravagantes lujos de la realeza y comenzando a construir un modelo de indumento más 

simple. Dentro de lo que al mundo de la moda respecta, la eliminación de las leyes 

suntuarias permitió abrir paso a la democracia y la igualdad permitiendo que la aspiración 
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a escala de clases pasara del deseo a poder verse también en la indumentaria.  

La socióloga avocada a estudios dentro del campo de la moda, Saulquin (2011), también 

entiende la estructura de la moda para el momento como un modelo de caprichos 

limitado por el modelo de producción de la época, siendo este de un trabajo meramente 

artesanal y largo que daban como resultado un vestido único, personal e irreproducible. 

De esta manera la prenda o la moda no podría convertirse en tendencia, sino ser 

destinada a desaparecer luego de ser admirada y ubicar a la persona que la llevara en un 

alto estándar social. Esto se contrapone al modelo de moda moderno donde la persona 

que viste una prenda y es influencia para el resto, comienza la corta ola de tendencia que 

puede llevar a esta prenda a ser reproducida, copiada y reformulada por distintas marcas 

alrededor del mundo, sin necesariamente morir luego, sino que se adapta al constante 

ciclo de la moda.  

La figura del diseñador nace junto con la aparición de la alta costura. Frederick Worth fue 

quien tomó conceptos aprendidos del trabajo en almacenes textiles de la época para 

poder abrir su propia casa de moda en París. Es aquí donde según Gurmit (2010) se creó 

un “paraíso de creatividad y exclusividad” (p.30) donde los clientes, fuera cual fuese su 

clase social, podían ver los diseños y elegir cuales querían que se adaptaran a sus 

medidas, comenzando así lo que se conocería luego más normalmente como el trato 

entre creador y cliente. Es así como se trasladó la figura del sastre o costurero a 

diseñador o creador de moda.  

El autor Grunfeld (1997) explica que los cambios más significativos para poder entender 

la industria de la moda como se conoce hoy vinieron de la mano de la Revolución 

Industrial. Esta afectó al mundo de manera rotunda, dando la posibilidad de mejoras en 

calidad de vida, influyendo directamente en un crecimiento demográfico que posibilitó el 

desarrollo de la industria ofreciendo mayor mano de obra y un gran aumento en el 

número de los consumidores. El nacimiento de una nueva clase media fue lo que permitió 

que esta se convirtiera en “influyente de las tendencias de la moda” (p.5) en 
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consecuencia de las nuevas posibilidades económicas y el continuo esfuerzo por 

aparentar o subir dentro de la escala social. Es posible afirmar entonces, que esta es la 

razón que impulsó por necesidad la creación de tipologías o categorías de prendas según 

su morfología como el traje sastrero de hombre, y prendas que pasarían a 

comercializarse una vez  confeccionadas en lugar de ser hechas a medida. 

Dentro de este concepto es posible incluir el término francés utilizado ya hace décadas 

como prêt-à-porter refiriéndose a las prendas hechas previamente y listas para llevar. 

(Jenkyn Jones, 2005)  

 A partir de aquí es donde comienza a comprenderse el negocio como se conoce hoy en 

día, no se produce una prenda por necesidad de un usuario como individuo sino que por 

bajos costos y cortos tiempos el sistema fabrica para luego generar en el individuo la 

necesidad de adquirir una prenda o producto. Es finalmente consolidada la 

democratización de la moda cuando se patenta una nueva herramienta que cambiaría las 

reglas del juego: la máquina de coser. En un principio siendo una maquinaria de manejo 

manual, pasa a ser realmente productiva cuando Singer inventa la máquina de tracción a 

pie pudiendo liberar al operario para poder usar sus manos. Dentro de la industria todavía 

se conoce el apellido de este hombre como una de las más grandes y exitosas marcas 

de insumos para la producción textil. 

Teniendo esta nueva herramienta fue como los diseñadores pudieron comenzar a abrir 

sus propias casas de indumentaria, y a fabricar prendas que no solo fueran hechas a 

medida para célebres personalidades sino que alcanzaran un nivel más democrático. 

Vestidos y prendas pasaron de ser vendidos solamente en las grandes capitales 

europeas a exportarse a todo Occidente, generando como contrapartida que naciera 

también el gran negocio de la imitación. (Grunfeld,1997) 

De esta manera es cómo la industria da sus primeros pasos para luego lograr alcanzar 

los niveles actuales comentados a continuación.  
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1.1.1. Moda en la modernidad 

Para comprender la transición del fenómeno planteado, se propone indagar en la teoría a 

ciertos autores que plantean procesos sucedidos a lo largo de los años.   

Uno de los textos que aporta a la comprensión del actual estado de la industria de la 

moda es el de Berman (1988), donde el autor plantea de manera crítica su visión sobre el 

concepto de modernidad. El autor determina que son todas las posibilidades dentro del 

existir de una persona considerada moderna, remarcando la posibilidad de que a pesar 

de poder hacer y lograr lo que se quiere, existe la posibilidad que de un momento a otro, 

todo se vea derrumbado. Lo ve todo como una “vorágine de perpetua desintegración y 

renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia” (p.1). El autor divide a 

la modernidad en tres fases, la del Siglo XVI rodeada de ignorancia e inocencia frente al 

cambio y al progreso, luego la Revolución francesa en el año 1790 donde se barre lo 

tradicional para hacer lugar al cambio dando a entender que el concepto de modernidad 

es el resultado de la razón. La última etapa nombrada es la comenzada en el Siglo XX, 

donde se comienzan a romper las barreras de la diversidad cultural, los idiomas y la 

tradición abarcando todo dentro de lo que se conoce por globalización. El Proyecto de 

Graduación toma este concepto planteado anteriormente como vía de entendimiento del 

proceso por el cual tuvo que atravesar y continua haciéndolo una sociedad que deposita 

en la industria de la moda gran parte de su cultura.   

Aportando a los hechos e ideas transmitidas por los distintos autores relatados 

anteriormente, Berman (1988) desarrolla la manera en la que la modernidad trajo consigo 

la transición de hombre a máquina llevándose por delante el factor mano de obra. Dentro 

del mismo texto, el autor hace referencia a ideas de la obra futurista de Inkeles sobre el 

concepto de fábrica donde desarrolla que una correcta estructura, gestión y programación 

son los ideales para alcanzar la plenitud en productividad del trabajador. Es sobre esto 

que el autor critica y expresa que “al hombre le queda muy poco que hacer que no sea 

enchufar las máquinas” (p.14).  
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En respuesta al surgimiento de la modernidad, resultó el movimiento del 

postmodernismo. El cual trajo un humano menos idealista y más individualista, 

consciente de que el materialismo y el consumismo reinan la sociedad habitada. Este, 

entiende a los medios como escambrosas formas de dominación de las masas 

conformadas por ajenas partes que no coinciden en problemáticas comunes. Las 

verdades absolutas desaparecen dando lugar al relativismo, el cinismo, y el tratamiento 

superficial dando lugar al vale todo. (HA!, 2020) 

La sucesión de estos cambios sociales, políticos y económicos dentro de la historia fue la 

que convergió en lo que es el hoy, actualmente “la moda acompaña y alimenta los ritmos 

industriales, se crean colecciones por temporadas, las revistas de moda y los desfiles 

para mostrar colecciones. Según las palabras de la socióloga Saulquin (2006), el sistema 

de la moda es una bipolaridad entre la alta costura y la producción en serie cuyo trabajo 

es manejar el nacimiento, difusión y muerte de ciertas tendencias que vuelven a repetirse 

con los años en forma de ciclo y son administradas a los consumidores en forma de 

temporadas acordes a la estación del año que vive cada hemisferio. 

Este sistema lineal de producción admite la existencia de una alta costura como objeto 

ideal de deseo y referencia que se presenta cada seis meses, y del cual se parte para 

extraer las prendas y detalles que van a formar parte de la producción en masas que 

venderán las tiendas departamentales. Asimismo la distribución, comunicación y venta de 

estos bienes masivos, es válida hasta que se presenta la nueva colección de alta costura 

dejando fuera de juego a todo producto que no responde a estos nuevos estándares de 

tendencia (Saulquin, 2011).  

La creencia en el imaginario social que habilita a este sistema a funcionar de esta manera 

es simplemente la del sentido de pertenencia. Dentro de este razonamiento no se tienen 

en cuenta las teorías del poder del individualismo entregado por la indumentaria. 

Monneyron (2006) sostiene que lo externo es la verdadera confesión de una persona, y 

considera que la sociedad ha ingresado en un tiempo en el que el look es la herramienta 
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para hacer propia una vestimenta. Entendiendo que tanto como la moda esclaviza al 

usuario a estar dentro de ella o sentirse apartado de una gran corriente social, al mismo 

tiempo entrega la libertad de poder vestir a gusto individual lo que cada persona desee. 

Atkinson (2012) describe las teorías de los profesionales del análisis de tendencias como 

mecanismo de creación de las mismas. Es en el siguiente fragmento citado donde el 

autor expresa de qué manera cree que se trasladan actualmente las tendencias. 

En el siglo XXI, el peso de la elite y la influencia de la calle se han equilibrado, por 
lo que en la actualidad es más útil considerar una polinización cruzada entre 
diferentes participantes en la moda, teoría denominada de la transferencia 
horizontal. (p.95) 
 

Además de creer en la horizontalidad como modelo de transmisión actual de las 

tendencias identifica claramente dos teorías, la del goteo y la del efecto burbuja. Esta 

primera aplica para lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX y 

explica que la sociedad adapta un estilo siendo sutilmente influenciada por la oferta de 

los diseñadores del momento. Mientras que la segunda teoría, propia de la segunda 

mitad del siglo XX, sostiene que la moda se ve influenciada por la cultura popular. 

Ejemplificando que esta proviene de pequeños grupos de individuos agrupados por una 

causa política o inclusive figuras de la escena musical, que inspiraron a las grandes 

masas luego de haber sido llevados al conocimiento de todos por los medios de 

comunicación. Esta teoría se respalda en que la principal razón por la cual una tendencia 

de moda se crea es gracias a la promoción de la gente que la lleva.  

1.2. Nacimiento de la fast fashion 

Existen en el sistema de la moda moderno dos grandes temporadas, la de 

primavera/verano y otoño/invierno, aunque las grandes marcas de alta costura ya 

consolidadas y consideradas imperios, agregan a su calendario anual las de 

pretemporada como pueden ser las colecciones crucero para los usuarios de clase alta o 

las cápsulas destinadas a distintas festividades. Es así como, por consiguiente, los 
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mercados masivos buscan responder también con pequeñas cápsulas o colecciones 

dentro de lo que es el total de la temporada, y lo llama: fast fashion. (Atkinson, 2012) 

Según Luna (2014) el término fast fashion es utilizado para describir el modelo de 

producción en serie a bajos costos y cortos tiempos de las prendas pertenecientes al 

rubro prêt-à-porter, la describe como una moda democrática pero también desechable. La 

bloguera de moda explica cómo las dos marcas que llevan el liderazgo son Zara y H&M, 

siendo las más agresivas y máximas referentes del mercado lowcost. Ella describe a la 

ropa como un bien de consumo para las masas y enumera las claves a seguir por el 

grupo Inditex para mantenerse a la cabeza de este gran monstruo: constante innovación, 

predisposición y adaptabilidad a los constantes cambios que exige el mercado actual, 

permanente estudio de las tendencias obtenidas de las pasarelas con mayor renombre 

mundial.  

Otras de las grandes empresas que amenazan con destronar el imperio de la fast fashion 

son: el grupo Associated British Foods con Primark y el empresario Tadashi Yanai, 

fundador de la marca Uniqlo. Esta última utiliza el lema made for all de la mano de 

tipologías básicas con un estilo minimalista y tecnologías que permiten una calidad 

inmejorable en relación al precio. Esta marca no solo se dedica a vender tendencia sino 

que cumple un papel en el desarrollo y expansión de nuevas materialidades que adaptan 

las prendas a las reales necesidades de la sociedad en su día a día. Esta podría ser 

resaltada como la mayor diferencia con la primer marca nombrada: Primark. Ciegamente 

regida por las últimas tendencias, busca producir y vender a precios inmejorables dentro 

del mercado, aunque utilizando recursos de dudosa procedencia. Este sistema de moda 

rápida “se expande a pasos agigantados para apoderarse del mundo” (Luna, 2014) 

Gurmit, (2010) describe la forma en la que los pequeños productores o pequeñas marcas 

intentan subsistir inmersos en este sistema de gran competencia,  lanzando adelantos 

unos meses previos al total de la colección principal, alimentando a los clientes con 

información suficiente para atraerlos a conocer el resto. 
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Martínez Barreiro (1998) desarrolla en su libro la idea de Lipovetsky en la que plantea 

que la sociedad está inmersa en una cultura de masas donde justamente se masifica el 

consumo y la información comunicada. La idea de individualismo postmoderno es 

planteada a partir de las bases de que el capitalismo muta de ser productivista a 

consumista dando así lugar a que el individuo deje de ser “competitivo, moralista y 

revolucionario” y pase a ser “hedonista, narcisista e intimista” (p.128). Es de esta manera 

que se plantea todo un cambio en lo que es la moral de las sociedades capitalistas 

contemporáneas. Más específicamente dentro del mundo de la moda, lo que la autora 

sostiene es que la modernidad trajo consigo un cambio en el que la indumentaria dejó de 

ser un medio por el cual se busca marcar la distinción de clases, para pasar a presentar 

una multiplicidad estética. “Ya no hay ni una sola norma de apariencia legítima y los 

individuos tienen la capacidad de optar entre muchos modelos estéticos.” (p.135). 

Grunfeld (1997) cita célebres frases que introducen el concepto de moda incluso anterior 

a la aparición de la nueva fast fashion: 

Para Oscar Wilde, ‘moda es una forma de fealdad tan intolerable, que la tenemos 
que cambiar cada seis meses ’ . Para Ambrose Bierce ‘la moda es un déspota a 
quien todo sabio ridiculiza… y obedece’ . Thoreau a su vez afirma que ‘cada 
generación se ríe de la vieja moda pero sigue religiosamente la nueva’ y finalmente 
Shakespeare sostuvo que ‘la moda gasta la ropa más rápidamente que el 
hombre’.Desde una visión académica la moda es nada más y nada menos que el 
estilo que prevalece, el más popular, en un determinado momento. (p.2)  

 
Es aquí donde se comprende cómo desde diferentes perspectivas, diversos autores 

entienden el sistema de la moda como regente de ideas extremas que son tomadas por 

un gran número de personas y necesitan ser reemplazadas constantemente en el tiempo. 

1.2.1. Sistema de temporadas y cápsulas atemporales  

Las marcas producen sus prendas dentro del formato de colecciones, líneas y series. 

Ambas tres son sistemas interactuantes a distintas escalas. La colección tiene un sentido 

de unidad más global que la serie que funciona con elementos constitutivos menos 

variantes. Los conceptos que unen son aquellas características como materialidad, 

estilos, y detalles constructivos repetidos que se enlazan con aquellos que varían para 
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que todas las prendas respondan a un mismo proyecto sin ser exactamente iguales. 

(Orientación indumentaria, 2011)  

Es posible destacar que ya cuando la moda era un sistema manejado por temporadas de 

seis meses era considerado algo corto y apresurado, es hoy que la industria se maneja 

incluso fuera de lo que son las temporadas, produciendo constantemente artículos a 

modo de reposición y buscando constantemente mantener alerta al consumidor. Las 

prendas ya no se usan hasta romperse, entran en desuso al instante en el que una nueva 

prenda aparece. (Jenkyn Jones, 2005)  

Es Monneyron quien expresa:  

Las consecuencias económicas son importantes ya que los precios bajan, 
provocando a su vez una nueva aplicación del movimiento: cuanto más 
rápidamente cambia la moda, más deben bajar los precios de las cosas; cuanto 
más bajan los precios, más atraen a los consumidores y obligan a los productores a 
cambiar rápidamente de moda.(2006, p. 58) 
 

Es este autor quien con esta frase sintetiza la problemática de estar envueltos en un 

sistema que no tiene freno, un sistema que exige más de la economía y de los recursos 

de lo que puede dar a cambio. El trabajo de estudio de la Fundación Elle Macarthur 

(2017) demuestra que desde el inicio del siglo hubo un incremento de la compra de 

prendas casi igual a la disminución en cantidad de uso de cada prenda por parte de los 

clientes o usuarios dejando claro que por consiguiente el desperdicio de toda esta 

producción también fue incrementando. El profundo estudio de cifras demuestra que de 

continuar con el curso de la situación, para el 2030 las empresas dedicadas a la 

producción de indumentaria verían reflejado un gran declive en sus ganancias, poniendo 

en riesgo así lo que es la construcción de toda una industria. 

Es en respuesta de una economía y una sociedad que no pueden sostener tales niveles 

que nacieron ya varias corrientes que desean balancear la situación. Como bien expresa 

Luna en su blog, nacen movimientos como el slow fashion , las propuestas de moda 

sustentable y el culto por las tiendas vintage, movilizaciones que lo que intentan es 
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concientizar sobre el uso de recursos existentes y motivar al usuario al momento de la 

decisión de compra y la búsqueda de prendas que puedan tener múltiples utilidades.  

Es la Fundación Elle Macarthur (2017) quien a partir de un trabajo de estudio logra, como 

fue mencionado en el párrafo anterior, contextualizar la situación actual de la industria, 

dar números precisos y plantear en teorías una solución a esta problemática. Lo que este 

proyecto propone es un plan para adoptar una nueva forma de producir, vender y utilizar 

los productos que la industria de la moda comercializa siendo este un modelo económico 

circular. De esta manera, habiendo planteado una teoría, se enmarcan las líneas de 

colaboración que deben existir entre todos los componentes de este universo, ya sean 

diseñadores, empresarios, comerciantes, productores e incluso consumidores. Se expone 

un plan que “es restaurativo y regenerativo por diseño y proporciona beneficios para 

negocios, sociedad y medio ambiente” (p. 44) en el cual la materia prima, como la fibra 

utilizada para componer el textil, es mantenida en su mayor valor para no convertirse 

nunca en desecho, sino que luego de ser usada una vez pueda volver a servir ingresando 

nuevamente a este sistema económico. Estos conceptos son explicados extensivamente 

más adelante bajo el nombre de economía circular.  

1.3 Diseño y procesos creativos: Proyectar y llevar a cabo una idea   

La contracara del mundo de la industria, números y mercados que se nombró 

anteriormente vendría a ser el imaginario colectivo del diseñador como artista, con esos 

toques poéticos plasmados en funcionales y movilizadoras creaciones.  

Como expresa Saltzman citando al arquitecto Blanco (2004) “el diseño es la actividad que 

le da forma a las cosas, pero es parte de una actividad mayor que es proyectar”(p.13)  

La conceptualización de la práctica del diseño con palabras es una de las herramientas 

que permite presentar fundamentos firmes sobre la toma de decisiones estéticas, y la 

diferenciación entre un concepto tomado como idea original y conceptual versus repetir lo 

anteriormente planteado por otro. 
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Son variados los puntos de vista sobre el aporte artístico dentro del diseño. Mientras por 

el otro lado Tom Ford asegura que “como diseñador de moda, era consciente de no ser 

un artista porque estaba creando algo que hacía para ser vendido, comercializado usado 

y finalmente desechado.” (Ford, 2012). 

Cadenas (2017) rescata de la charla de Innovation Fashion Forum la conciencia de la 

poca relación existente entre el mundo de la industria y el de los diseñadores, 

desentendiéndose también el uno del otro. Es aquí donde se expresa la preocupación por 

la falta recurrente de conocimiento por parte de los diseñadores a las innovaciones 

tecnológicas que se están llevando a cabo y desde el otro lado por el poco interés en 

indagar en las necesidades de estos. Planteada la problemática y la creencia en el gran 

potencial de ambas partes para generar un mejor futuro, es que se propone como 

solución la creación de una plataforma como puente para conciliar estos dos mundos.  

Para interpretar el concepto básico de lo que es el diseño se toman las teorías y planteos 

de Wong (1995) que vuelca en un mismo libro sus ideas sobre el diseño bi-dimensional, 

el tri-dimensional y la forma bi-dimensional.  

El plantea la idea de dejar de interpretar al diseño solamente con el objetivo de 

embellecer la visual de ciertas cosas y que “el diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito…Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras 

refleja o guía el gusto de su época.” (p.41). El ejemplo que se da para esto es el del 

diseño de una silla como objeto funcional, su forma puede ser modificada para aportar a 

lo que es su uso y su confort, pero a la vez esto puede afectarla haciendo que se 

convierta en un objeto de decoración.  

El autor establece una teoría con respecto al diseño reuniendo ciertos elementos que 

siendo planteados de forma individual, podrían tener un significado abstracto pero, 

compuestos entre sí, son los determinantes del resultado visual y conceptual. Estos 

elementos son: los conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos.  Los 

elementos conceptuales están formados por el volumen, el plano, la línea y el punto. 
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Dentro de los elementos visuales se encuentra la forma, el color, la medida y la textura. 

En los elementos de relación está la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Por 

último, dentro de los elementos prácticos, está la representación, el significado y la 

función. Se destaca que cuando un diseño transmite un mensaje o busca comunicarlo, se 

le llama significado. (Wong, 1995)  

Es la suma de estos elementos la que, según el autor, permiten a la persona que los está 

trabajando lograr el resultado del diseño. 

1.3.1. Aplicación a la indumentaria  

Aplicando esto específicamente a lo que es la indumentaria, es posible afirmar que el 

diseño está en todas las decisiones tomadas por el diseñador para producir esa prenda. 

La elección de largos modulares, colores, texturas, tejidos, tipos de avíos, siluetas, el 

diseño está en cada mínimo detalle.  

La pregunta que surge entonces es: ¿Los productos de moda masiva no tienen diseño? 

Todas las decisiones que se toman con respecto al diseño de una prenda son en 

respuesta a la necesidad de resolver un problema, este puede ser la funcionalidad de tal 

prenda o puede surgir a partir de la inspiración que el diseñador tuvo durante el proceso. 

Según Fio, jefa de producto para la marca Levi´s en Argentina, muchas veces lo que 

sucede dentro de la industria de moda masiva es que se le da preponderancia a las 

decisiones tomadas a partir de la tendencia del momento, sin darle demasiada 

importancia al origen ni la causa de esa tendencia, con el mero objetivo de vender más 

unidades. (comunicación personal,15 de septiembre de 2018) 

Lecuona (2012) afirma que al utilizar la expresión de emociones, pensamientos o 

vivencias del diseñar se puede entender al diseño como un arte. Es por esto que muchas 

veces el diseño de autor se ve como algo distinto, abstracto, hasta incluso por momentos 

incomprendido, porque es una forma de expresión del mismo diseñador, de sus vivencias 

y de sus pensamientos, transformándolo en un resultado personal y diferenciándolo 

ampliamente de lo que son los productos de moda masiva.  
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Munari (1983) explica paso a paso los distintos procesos de lo que es el diseño. 

Desarrolla que la aparición de un problema o problemática resuelto con creatividad es 

algo común en todas las ramas del diseño.  

Es el blog de moda Que en el placard descanses, moda (2013) donde se analiza la teoría 

de Munari y se realiza un cuadro comparativo realizado entre lo que es ser un diseñador 

de autoría y lo que significa diseñar producto. Situándose estos dos bloques en la misma 

línea de partida: crear una colección, es que ya dispara cada uno para el lado contrario 

presentando un sub-problema. El primero tiene como objetivo formular un producto 

diferencial dirigido a un público que encuentra el diseño como un valor agregado, 

dispuestos a pagar por él y por las largas horas de mano de obra especializada. Estos se 

encuentran en una constante búsqueda por innovar depositando toda su creatividad en lo 

que es el diseño. Por otro lado, el diseño de producto comienza también con la 

problemática de crear una colección pero teniendo una segunda premisa que es que esta 

sea a bajo precio. Busca llegar a un usuario interesado solamente en una prenda que 

sigue la tendencia, en estar dentro de lo que es la moda del momento, teniendo así que 

mantener un nivel de costos bajo produciendo siempre grandes cantidades. Aquí se 

puede ver también una diferenciación en lo que es el consumidor, mientras hay un target 

que valora el proceso creativo y está dispuesto a pagar altos precios por él, hay otro que, 

aunque gaste el mismo monto de dinero, prefiere la variedad y mayor posibilidad de 

combinaciones. El consumo de diseño de autor se hace de manera consciente, 

previamente premeditada y prolongando la vida útil de ese producto por sobre las 

prendas nacidas a partir del fast fashion.  

 

1.3.2. Formulación del vestido 

Para comenzar a plantear el proceso de creación de una prenda es necesario marcar en 

primera instancia la procedencia del concepto del vestido como habitante del cuerpo 

humano. “La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le 
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sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita.” 

(Saltzman, 2004, p.13) 

Esta misma autora asegura que el cuerpo humano no solamente nace con un aspecto 

físico sino que también es adquirido por las distintas programaciones culturales y 

vivencias que este puede haber sufrido. En lo que anatómicamente respecta, esta autora 

es quien diferencia dos relaciones la inferior-superior siendo esta la división del cuerpo a 

partir del ombligo y la izquierda-derecha marcando los sectores del cuerpo separados por 

un eje central. Estas dos relaciones permiten entender la relación del cuerpo con sus 

movimientos con respecto al entorno. Por ejemplo, la mitad inferior es la que responde a 

la traslación y el equilibrio  de este mientras que la superior con mayor precisión, es la 

que mediante su motricidad puede realizar movimientos que tienen que ver con la social 

de la persona. Por otro lado, la segunda relación mencionada, es trabajada de manera 

simétrica dentro del plano textil para generar indumentaria, a pesar de estar comprobado 

que ningún cuerpo es exactamente simétrico y que estas dos partes desarrollan 

habilidades distintas a lo largo de la vida.  

Saltzman (2004) asegura que las prendas son meramente un objeto textil que se 

convierte en una nueva capa de piel al entrar en contacto y relación con el cuerpo. Es por 

esta razón que los distintos tipos de prendas son llamados primeras, segundas o terceras 

pieles dependiendo de su cercanía a la piel anatómica del cuerpo. El vestido como textil 

es quien tiene dos formas de ser leído 

En sus dos caras, plantea una relación de interioridad y exterioridad, de espacio 
privado y público: la bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia 
el exterior. Hacia fuera construye forma, volumen, silueta, transformando la 
anatomía, y hacia adentro configura especialidad, hábitat, un mundo de percepción 
que se antepone a las relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros 
cuerpos. (p.14) 

 

Es así que los textiles son compuestos por fibras que se relacionan entre sí, siendo 

tejidas o amalgamadas. Según su origen estas pueden ser naturales, provenientes de 

animales o vegetales, minerales, artificiales, provenientes de una natural pero 



	   27 

modificadas por el hombre, o sintéticas, derivadas del petróleo. Por otro lado, dentro de la 

elaboración de indumentos se emplean materiales que no poseen ningún entramado para 

su fabricación como el cuero y las pieles, y actualmente la tecnología e innovación de la 

industria permitió que materiales no convencionales pudieran formar parte de este mundo 

formando también textiles entramados, recubriendo otros para dar acabados o 

simplemente como láminas. Años atrás la elección de materiales estaba dada por las 

temporadas climáticas y la ubicación geográfica pero actualmente estos son 

seleccionados por su funcionalidad.  

Susana Saulquin (1999) asegura que ahora hay mayor libertad para el proceso de 

desarrollo del diseño comenzando por el planeamiento del textil gracias a los avances 

tecnológicos y la investigación de sus características estéticas y funcionales. 

Concluyendo en que esto permite a cualquier diseñador plantear la producción de sus 

propios textiles adaptándolos a sus necesidades. 

Volviendo a las ideas de Saltzman (2004), la estética de las superficies de los textiles 

varía en gran medida, de tal manera que muchos de los motivos que se proyectan sobre 

estas, suelen reflejar aspectos de distintas culturas que en oportunidades son 

manifestados en variedad de disciplinas dentro de una misma comunidad. El tratado de la 

superficie de un material, enriquece no solamente la visual de este sino el tacto.  

El siguiente paso a desarrollar dentro de la fabricación de una prenda es la toma de 

conocimiento en los recursos constructivos, entendiendo a estos como todas las formas 

unión de piezas que conforman el indumento. Ejemplos de esto son los fuelles, frunces o 

pinzas.  

Tres de los aspectos que una prenda nunca deja de tener como elemento de diseño son 

la silueta, la morfología y el sostén. Esta primera es generalmente lo que se percibe en 

primera instancia de una prenda, los contornos y volúmenes que tiene antes de poder ver 

sus detalles, es la forma plana que proyecta un cuerpo con volumen. (Jenkyn Jones, 

2005) 
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La morfología vendría a ser la forma tomada por un textil para cubrir el cuerpo y el sostén 

es el punto de apoyo elegido para que la prenda se sostenga sobre la anatomía y se 

aproxime a esta. (Saltzman, 2004)  

Es Seivewright quien asegura que otro de los elementos fundamentales a tener en 

cuenta durante la creación de un indumento es el color. Este concepto no solamente es 

tomado durante el proceso de fabricación en sí, sino también durante el tiempo que 

conlleva la investigación previa. “El color nos ha fascinado desde la antigüedad y en 

nuestras prendas refleja personalidad, carácter y gusto, aunque también transmite 

mensajes llenos de significado, reflejos de distintas culturas y posiciones sociales.” (2012, 

p.19) Es a partir de esto que se llega a formular una paleta de color como el conjunto de 

colores a combinar entre sí utilizando distintos matices siguiendo una misma gama.  

Por último se plantea la idea de las tipologías preestablecidas como categorías que 

agrupan a prendas que comparten ciertos elementos en común y las transformaciones 

que estas pueden sufrir durante un proceso de diseño. (Saltzman, 2004) 

Dentro de lo que son los caminos del diseño la autora remarca que es algo tan proceso 

tan amplio que cada diseñador lo aborda de distintas maneras pero que según sus 

palabras  

Considero que si bien una tipología aporta un saber sobre la forma, la construcción, 
los usos y las costumbres, también representa un uso y un significado 
preestablecidos, es decir un límite, que conviene sea reelaborado en el abordaje 
del diseño, considerando el material, la textura, su relación con el cuerpo, la 
estructura, sus proporciones y sus capacidades funcionales y posibles contextos. 
Es decir, un retorno a la relación entre la tela y el cuerpo. (p.134) 

 

Es posible concluir entonces en que a pesar de que cada diseñador puede, como artista, 

intervenir sus piezas e iniciar su proceso de diseño aleatoriamente según su preferencia, 

existen ciertos conceptos preestablecidos que no solo aportan al conocimiento teórico de 

la indumentaria sino que permiten que exista un lenguaje de común entendimiento para 

todas las partes de la cadena.  
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Capítulo 2.El usuario como consumidor  

En el siguiente capitulo se investiga el consumo en indumentaria en el mercado actual y 

cuáles fueron las condiciones sociales dadas para generarlo. Se busca comprender el 

valor de una prenda como bien de consumo e indagar específicamente en los hábitos de 

consumo del nuevo mercado en tendencias dentro del mundo de la indumentaria. 

Como introductoria se plantea la definición de consumo dada por García Canclini (1995) 

“es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos 

de los productos” (p.41), por lo que da a entender que no es una sola cosa sino la 

acumulación de variados factores los cuales determinan el qué y cuánto y cómo del 

consumo en cada nivel socioeconómico.  

2.1. Las nuevas formas de ver el mercado 

Continuando con las palabras de este mismo autor, García Canclini (1995) expresa que 

“en el lenguaje ordinario, consumir suele asociarse a gastos inútiles y compulsiones 

irracionales” (p.41). Estas ideas vienen acompañadas de la creencia de que la 

omnipresencia de los medios masivos incita también al consumo masivo. Pero el autor 

busca implantar la idea de que no solamente los medios externos masivos pueden 

afectar la decisión de compra, sino que esta se ve afectada directamente por el entorno 

del mismo consumidor.  

Martínez Barreiro (1998) utiliza las mismas líneas ideológica de pensadores como 

Boudrillard y Veblen para expresar como la situación del consumo logra la evolución a lo 

largo de los años. Son estos autores quienes expresan que el consumo de objetos no es 

dado por el uso o valor que estos aportan al bienestar de una persona sino por el nivel de 

prestigio o status que estos confieren, incluso se llega a describirlo como consumo 

ostentoso e “instrumento de la jerarquía social, y en los objetos un ámbito de producción 

de diferencias y valores clasicistas” (p.137).  No obstante, la autora detalla que dentro del 

ámbito de la moda contemporánea, estas ideas se fueron desplazando para hacer lugar a 
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nuevos conceptos como la comodidad, la libertad y el placer dando a entender la llegada 

del individualismo contemporáneo.  

Actualmente el consumo alcanza un nivel de evolución por el cual la tecnología 

acompañada del alto alcance del internet, le entregaron un lugar distinto desde el cual 

hacer su aporte. La revista virtual inglesa, Bussiness of Fashion, detalla este cambio en 

las actitudes tomadas por los consumidores titulándolo justamente de esta manera. 

Indaga en cómo los consumidores reordenan sus prioridades y se preguntan 

constantemente sobre el valor que se le va a las cosas. El último de sus mandamientos 

explica cómo el reconocimiento del consumidor como individuo es una de las claves para 

diferenciarse como marca dentro del mercado y poder acaparar más miradas y 

compradores.   

Dentro de este mismo artículo se cita a Pine(1998) expresando sus ideas de cómo la 

persona tiene un sentido de pertenencia hacia un grupo social o una tribu urbana en la 

cual se siente a gusto pero a la vez también hay una gran búsqueda por reconocer a 

cada uno como un ser único. 

 

2.1.1 Consumo individualista  

Para comenzar a explicar esta fenómeno se elije el punto de vista de varios autores ya 

que “el individualismo, como corriente del pensamiento y del comportamiento, ha 

cambiado el curso de la moda” (Martínez Barreiro, 1998, p.127). Como anteriormente fue 

mencionado, la autora trae a su reflexión los escritos de Lipovetsky acerca del llamado 

individualismo narcisista. Son estos autores quienes entienden que en tiempos de 

postmodernidad, se da lugar a la entrada de la sociedad avanzadas dentro del 

capitalismo para dejar a un lado incluso las ideas proyectadas como modernas. En El 

Imperio de lo Efímero se invierte la fecha de la causalidad atreviéndose a decretar a la 

moda como movilizador de ideas e historia en lugar de verse esto al revés. La autora 

destaca que en los nuevos contextos socioculturales donde lo que se puede ver son 
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meramente estrategias de evolución capitalistas hay una “emergencia de un nuevo 

paradigma antropológico y de una nueva moral” (p.128). Es aquí donde se hace la 

división entre el consumo por parte del hombre económico, un consumo revolucionario, 

competitivo y moralista, para dar lugar al nuevo consumo individualista postmoderno de 

un hombre psicológico, quien accede a bienes por causas propias de la persona y 

alejadas del común. Por ende, esta mudanza demuestra lo que es el cambio de “una 

moral centrada en el deber y su transformación en una moral dirigida hacia la 

autorrealización privada del individuo” (p.129). Era imperativo que esto sucediera ya que 

el mandato de que una personalidad debe tener una conducta en pos de la voluntad 

general, el bien común y las causas de revolución general, determina el fin de un ser que 

pueda realizarse personalmente.  Es entonces que se evidencia un desplazamiento hacia 

lo privado y un culto a indagar en la intimidad del individuo, la sociedad de consumo 

apunta a generar una mejor calidad de vida individual donde dentro de lo cotidiano se da 

lugar a la posibilidad de cada individuo a ocuparse de si mismo y de poder realizarse 

personalmente en lo que Lipovetsky denomina aquí y ahora.  

Pensadores desarrollan a través de los años variedad de interpretaciones del concepto 

de individualismo. Uno de ellos es Croci (2011) quien expresa sus ideas sobre este tema 

especificando que la persona como ser social en el transcurso de la historia, fue 

buscando la manera de pertenecer a un grupo sin perderse como individuo, como pieza 

única y diferenciada a la vez de este. Ella expresa específicamente las siguientes 

palabras haciendo referencia al sentido de pertenencia social: 

La historia entera de la sociedad podría reconstruirse a partir de la lucha, el 
compromiso, las conciliaciones lentamente conseguidas y rápidamente 
desbaratadas que surgen entre la tendencia a fundirnos con nuestro grupo social y 
a destacar fuera de él nuestra individualidad. Cada forma esencial de la vida en la 
historia de nuestra especie ha supuesto, en su propio ámbito, una manera peculiar 
de conjugar el interés por la permanencia, la unidad y la igualdad con el interés por 
la variación, la particularidad y la singularidad. (p. 25) 

 
Croci (2011) toma dentro de la formación de sus ideas, las palabras del filósofo y 

sociólogo Georg Simmel quien analiza desde otra perspectiva lo que Boudelaire llama la 
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lógica de la distinción. Ella expresa la idea de que esta contraposición se da por la 

tendencia psicológica a imitar que heredan las personas y que les da el permiso a actuar 

de manera adecuada ante situaciones por más que la respuesta no venga de la persona 

como un acto creativo y personal. Se presenta muy crítica de esta afirmación planteando 

que la imitación libera de responsabilidad a juzgar y a ser juzgado independizando al 

individuo y convirtiéndolo en un “producto del grupo” (p.26). 

Adjudica al anhelo de querer quedarse en lo existente y conocido a la dificultad de 

acceso a nuevas y propias formas, ya sea de vida o elecciones menos radicales como la 

elección de una compra.   

Nuevamente Martínez Barreiro (1998) desarrolla lo que ella entiende como la respuesta 

del nivel informativo al que tienen acceso los individuos y el aporte que esto da a su 

desarrollo personal con la analogía del nuevo Narciso dentro de lo que es el actual 

individualismo. Es comparado este personaje mitológico trayéndolo a la posición del 

hombre actual, quien ya no se encuentra estático ante su propia imagen sino que esta 

imagen ya no es totalmente clara. Es con la cantidad de información disponible y la 

pérdida de una regla común que Narciso no logra encontrar claramente su reflejo y se 

dedica a vagar en búsqueda de un punto de referencia donde volver a encontrarse. Es 

así que se explica como el yo ahora es algo impreciso que se encuentra en movimiento y 

explorando todo tipo de experiencias para la realización. 

 

2.1.2 Consumo consciente 

 
Como detalla en el capítulo anterior, con el correr de los años, la industria de la moda fue 

creando un circuito por el cual se alimentó el deseo por llegar a la meta de lograr el 

menor precio alcanzando un primer lugar dentro de las marcas en tendencia. Es en el 

correr de los últimos años que se fue avivando la tendencia hacia otro lado, como 

expresa Pucharcos (2018)  “los consumidores actuales han entendido que cuestiones 

más importantes como la sustentabilidad, la autenticidad y la transparencia también 
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importan, a veces más que el precio del producto en sí mismo” (p.34). Es por esto que las 

pequeñas marcas y grandes empresas comienzan a escuchar cada vez más la voz del 

consumidor que exige reglas claras en el juego. Claro está que, como la mayoría de las 

nuevas tendencias, estas ideas surgen en países europeos o incluso en las ciudades de 

mayor importancia económica de Estados Unidos, para luego transferirse a los países 

como Argentina que siguen su línea ideológica en lo que es producción y consumo de 

indumentaria.   

El blog titulado El portal de la economía Solidaria (2019) parte del concepto de consumo 

responsable a aquel en el cual hay un replanteamiento de las formas de consumo por 

aquellas que busquen satisfacer una necesidad con el previo conocimiento de que esta 

transacción aporta a la construcción de una sociedad sostenible y justa. No solamente se 

pone en cuestionamiento las acciones del día a día del consumidor como sujeto aislado 

sino también las acciones de las organizaciones que aportan a la causa. La principal 

búsqueda dentro de esta práctica es la de encontrar un estilo de vida compatible a la 

oferta limitada por el planeta. Es optimo aclarar que estas costumbres no solo son 

optadas a la hora de consumir productos de moda o indumentaria sino para todos los 

ámbitos de la vida de una persona. Esta es una práctica que se lleva a cabo hace varias 

décadas y nace como respuesta a los índices de producción masiva dentro de muchas 

de las industrias que conforman el mercado.  

Encasillado en lo que son las tendencias que navegaron las redes con respecto a esta 

temática, se encuentra un proyecto creado por la escritora Courtney Carver proponiendo 

generar un consumo minimalista como respuesta a la preocupación por el consumismo 

en general. Este es titulado Proyecto 333 y desafía a usar durante tres meses solo 33 

piezas de ropa y accesorios acotando la cantidad de opciones que la mayoría de las 

personas tiene diariamente y demostrando que es posible vivir con menos. Carver es 

quien al ser entrevistada por Maya (2015) asegura que lo que puede llevar a alguien a 

motivarse para seguir esta propuesta es la valoración del tiempo en primer lugar y luego 



	   34 

el ahorro de dinero, dos resultados que también atraen el descenso de  niveles de estrés 

y una vez alcanzado el desafío de los primeros días, es posible traducir esta metodología 

a todos los aspectos de la vida. 

Otro de los conceptos que puede incluirse dentro de lo que es considerado consumir de 

manera consciente o responsable se puede divisar la aparición de lo que es una 

economía colaborativa en la cual el consumismo se basa en la obtención de bienes 

compartidos. Bourdieu (2017) recopila para su artículo publicado en el Diario Clarín los 

nombres dados a esta práctica alrededor del globo: “economía del compartir, modo de 

producción ciudadano, consumo colaborativo, sharing economy, economía P2P o en 

demand, capitalismo basado en la muchedumbre”. Ella distancia este tipo de economía 

con lo anteriormente conocido como trueque debido a la democratización de internet.  

Cadenas (2017) detalla cómo en el Foro de Innovación de la Moda se expresa la idea de  

la mutación del concepto de propiedad en sectores como la hotelería y el transporte con 

el claro ejemplo de la creación de aplicaciones en crecimiento como son Airbnb y 

Blablacar, este último no es utilizado en Argentina pero si en variados países de Europa, 

y analizan la posibilidad de que se vea implicado también el sector de la moda e 

indumentaria. Este foro comunica cómo la vorágine de cambios culturales, 

generacionales y sobre todo tecnológicos, aporta la posibilidad de crear un entorno de 

colaboración donde el ejemplo más claro son las plataformas que compran y venden ropa 

y las que alquilan objetos lujosos como vestido, carteras o zapatos de diseñador. Aquí es 

donde se plantan los comienzos de una nueva era donde tal vez puedan dejar de ser 

lujosos los bienes adquiridos y su posesión y pasar a entender como un lujo el hecho de 

poder portarlos y generar la vivencia de experiencia aún más enriquecedora. Cambra, 

uno de los voceros, es quien añade que “para las nuevas generaciones tener un bolso 

Prada puede asemejarse a llevar un Prada ,alquilado por unos días, de ahí el surgimiento 

de este tipo de empresas que seguirán en aumento.” (2017) 
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Otro de los ejemplos actuales es el de la página web Nuuly. Esta da la posibilidad a sus 

suscriptores de obtener un número de prendas elegidas por ellos pagando una cuota 

mensual que equivale a un costo inmensamente menor del precio de ellas, para luego 

devolverlas. La idea de esta iniciativa es ofrecer a sus consumidoras la posibilidad de 

variar conjuntos de prendas sin tener que acumular ni grandes cantidades de dinero. 

(Nuuly, 2019) 

El resultado de estos ejemplos es la llegada a la conclusión de que aunque el mundo de 

la moda todavía no alcanzó los números generados por Airbnb dentro de la economía 

colaborativa, el potencial está, y el recorrido recién empieza.    

 

2.2 Simbología de la prenda 

La moda, al producir objetos es perteneciente al mundo económico pero desde el punto 

de vista estético, pertenece también a lo que es una actividad artística por ser culpable 

de producir símbolos. Esta es “creadora de objetos portadores de  sentido” (Godart, 

2010,p.14) 

Otro de los autores que agrega su forma de ver simbólicamente las prendas es Eco 

(1976) quien agrega en sus ideas sobre la psicología del vestir que  

Es expresivo el hecho de que yo me presente a la mañana en la oficina con una 
corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que de repente la sustituya por 
una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de que vaya a la reunión de consejo 
de administración sin corbata. (p.117) 
 

Esta cita aporta a la idea de que no hay prendas preponderantemente portadoras de 

sentido, sino que el más cotidiano de los cambios puede y debe también tener un 

sentido.  

Son distintos los significados que una prenda puede tener dentro de un mismo contexto, 

e incluso una misma puede nacer con una razón de ser y que su sentido vaya mutando 

con el tiempo como por ejemplo la kilt tomada en un principio por las diferentes familias 
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escocesas como método de distinción y apropiada y transformada luego por los grupos 

rebeldes de jóvenes punk. (Saltzman, 2004) 

 Variedad de sociólogos expresan sus ideas sobre lo que dentro de la moda una prenda 

puede significar. Lipovetsky (1987) acepta que los objetos pueden tener un significado y 

símbolo social al igual que demostrar signos de pertenencia a grupos y clases sociales, y 

cuestiona que el actual consumo de masas se rija por procesos de distinción y 

diferenciación como se hacía de manera clásica.  

Dentro de los aspectos del consumo hay quienes lo estudian desde el lugar de distinción 

y diferenciación entre grupos llevando el enfoque a los aspectos simbólicos y estéticos 

que racionalmente entienden quienes lo consumen.  

En la modernidad la moda se desarrolló alrededor de la autoridad de la Alta Costura y las 

revistas de moda, creando un escenario donde cada temporada era dictada por estas. 

Siendo la tendencia la persecución de los caprichos de grandes diseñadores y modistos 

aunque esto significase el cambio del guardarropas entero por la novedad. El significado 

que se le da a una prenda actualmente, viviendo el individualismo contemporáneo es el 

que le aporte a la persona la capacidad de elegir su apariencia fundamental. Según 

Lipovetsky “ya no hay una moda,  sino una multiplicidad de modas igualmente legítimas”. 

(Martínez Barreiro, 1998, p.134). 

Pensadores como Bourdieu, expresan la manera en la que las sociedades 

contemporáneas construyen sus relaciones mediante la carrera por satisfacer sus 

necesidades materiales especialmente apropiándose de los medios disponibles como 

símbolos de pertenencia. Demuestran también que estas búsquedas no se apoyan en la 

obtención de estos bienes por necesidad sino por la baja posibilidad de que otros los 

obtengan. (García Canclini, 1995, p.45) 

La semiótica de la moda es la encargada de interpretar la imagen generada en el 

inconsciente de cada uno mediante un lenguaje de signos. Lurie (1996) señala que al 

igual que en cualquier sistema de signos creado por el hombre, la moda funciona como 
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una lengua viva que se encuentra constantemente cambiando. Son justamente un grupo 

de signos los que determinan los factores  estéticos que intervienen en la formación física 

de cada persona, ya que esta se ve condicionada por toda la información recibida 

anteriormente. No se puede negar que antes de conocer a una persona, su indumento da 

a conocer información sobre su personalidad, procedencia, clase social e incluso estados 

de ánimo, y es posible que justamente por esto la persona lo esté llevando.  

Las grandes marcas realizan extensos estudios de mercado para tener la capacidad de 

anticipar las tendencias y así poder codificar ciertos signos dentro de sus  colecciones y 

hacer promoción de sus campañas.  

Una de las prendas con considerable carga simbólica a partir de mediados del siglo 

pasado es el jean aprovechado desde entonces por innumerables marcas para vender 

una prenda timeless. Según Martínez Barreiro (1998) esta prenda cobra tanta importancia 

que llega a ser “la constatación del advenimiento de una cultura menos obsesionada por 

el prestigio a través de la forma de vestir (p.138). La autora expresa que a pesar de que 

varios otros autores afirman que esta prenda es  fijadora del estándar masivo y negadora 

del individualismo, ella sostiene sus características lejos están de uniformar.  El jean es 

una prenda que para la historia está “cargada de connotaciones anticonformistas” (p.139) 

y que actualmente transgrede en sí barreras de clases y estilos. Fueron los jóvenes 

quienes lo adoptaron como prenda simbólica de la rebeldía y la crítica hacia una 

sociedad rígida y para ellos necesitada de cambios. Es una prenda que aun con sus 

propiedades materiales de fortaleza y durabilidad, transmite una idea de lo que cada 

portador vivió usándola.   

Otra de las prendas dotada de sentido a lo largo de la historia es la minifalda. Cawthorne 

(1998) afirma que esta destronó la autocracia de las casas de diseño parisinas, perturbó 

a las generaciones pasadas y otorgó a la mujer un sentido de libertad. La diseñadora 

Mary Quant es la nombrada responsable de haberla traído a las calles en la década de 

1960.  
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Es de esta manera como se ve ejemplificado con claridad cómo en la historia las prendas 

tienen un alcance dentro de la sociedad que va más allá de ser bienes de consumo para 

terminar siendo símbolos ideológicos.  

2.3 Desvalorización de las prendas como bienes de lujo 

Más allá de la simbología de cada prenda, uno de los fenómenos vistos en la actualidad y 

arrastrados por la ola de moda de producción masiva es el de la desvalorización de las 

prendas de indumentaria.  

Cadenas (2017) rescata sobre la charla de Innovation Fashion Forum que el lujo dejó de 

percibirse como solía hacerlo y que ahora este podría entenderse como el status de una 

marca o como una asociación a la vivencia de experiencias. Por consiguiente la 

definición de lujo se hace cada vez más subjetiva, dejando de encontrar una sola y 

pasando a ser un concepto ligado a las experiencias personales de cada uno. Destaca 

que dentro de la charla se dieron a entender ideas sobre el aumento del poder de acceso 

al lujo por parte de los nuevos consumidores dentro del cambiante mercado, y se destaca 

la función de Internet para eliminar pasos intermedios entre los roles y hacer desaparecer 

el canal de comunicación único en la moda: la revista.   

Munari (1983) afirma que no cree que el lujo sea diseño. Él expresa que el exceso de 

importancia otorgado al exterior da a conocer la falta de interés por lo sustancial, por todo 

lo elevado culturalmente. Este autor se muestra crítico ante la idea de lujo como un 

invento innecesario adjudicando su supervivencia a las personas que, sin pensar, se 

dedican a admirarlo, sin embargo, rescata que “entre la gente sana va ganando terreno el 

conocimiento de la realidad de las cosas y no de su apariencia”.(p.13) 

Dentro de lo que sería status de una marca, actualmente se considera un bien de lujo a 

las prendas fabricadas por determinadas marcas que se avocan al rubro de la alta 

costura. Ramírez (2019) destaca en su artículo para la página web de Forbes México que 

la diferenciación de estos productos es la forma artesanal en la que están resueltos y su 
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búsqueda por ser una compra de inversión ya que su calidad busca perdurar en el tiempo 

y su valor suele incrementar cuando dejan de estar disponibles en el mercado.   

El conjunto de marcas que se impusieron como colonizadoras del mercado junto con la 

ruptura de estructuras comerciantes solamente entre sedes y países, dieron como 

consecuencia las modificaciones en localidades de producción y la configuración de 

redes que trajeron consigo lo que se conoce por globalización (Croci, 2011). 

Una de las respuestas posibles a este nuevo fenómeno es la del autor Berman (1988), 

quien expresa que  “como resultado de todo esto, nos encontramos hoy en medio de una 

edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad” (p.3), 

él sostiene que hay una gran pérdida del vínculo y de la cultura que identificaba a cada 

persona con su vida actual, brutalmente escribe que “no sabemos utilizar nuestro 

modernismo” (p.10). De esta manera es posible encontrar la relación entre pensadores 

que expresan sus ideas sobre el desarrollo de las sociedades en el tiempo y los cambios 

sucedidos actualmente en la cabeza de consumidores sobre la procedencia y el uso de 

los bienes.  

 

2.3.1 E-commerce y redes sociales 

 
Es posible desprender del desarrollo de concepto de modernidad que dentro del análisis 

del comportamiento del consumidor actual es imperativo tener en cuenta el crecimiento 

de las redes sociales y del e-commerce.   

Luisina Llunes (2019), encargada del área de comunicación de la marca Levi´s Argentina, 

aclara en la entrevista realizada que actualmente dentro del rubro de la indumentaria, hay 

un 9% de consumidores que realizan una compra semanal por de manera virtual, un 44% 

lo hace una vez al mes y 47% una vez por semestre. Es esta misma experta en 

marketing quien realiza la siguiente afirmación.  

Antes se creía que había dos canales de venta: el online y offline como las tiendas 
físicas. Hoy, se entendió que se trata de una omnicanalidad. La empresa o marca 
ofrece diferentes canales de venta como puede ser online, offline o venta mayorista, 
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para llegar al consumidor. Ninguno se canibaliza con el otro. Sino que, al contrario, 
se complementan.  Un ejemplo cotidiano de esto es cuando investigo en el canal 
online qué productos de la nueva temporada me gustan, luego voy al luego físico a 
probármelo y comprármelo. (comunicación personal, 20 de agosto de 2019). 
 

El mundo se encuentra ante un nuevo paradigma alcanzado por el See now, buy now, 

adicionado al cada vez más corto tiempo entre colecciones lanzadas por las marcas y el 

desinterés de los consumidores por la oferta de prendas salidas a la venta pocos meses 

antes. Se puede derivar en que hay una invitación a la industria por replantearse los 

tiempos que se llevan a cabo y tener una real noción de ellos. Dentro del Innovation  

Fashion Forum se planta que la responsabilidad de esto es del grupo Inditex, impulsor de 

cambios en los calendarios tradicionales pero se refuta esto marcando la teoría de que la 

verdadera revolución que rompe con la barrera de espacio y tiempo es traída por la 

masificación del uso de Internet (Cadenas, 2017). 

Es aquí donde aparece un nuevo término para encasillar a una generación: los millenials. 

Esta es la primera generación nacida en la era del internet y es por eso que se les 

atribuye el futuro de un mercado por el crecimiento del e-commerce o venta online. Ellos 

mundialmente representan el 75% de la fuerza laboral y se encuentran en la constante 

búsqueda por lograr una mejor posición económica que la alcanzada por la generación 

que los precede. Justamente fue el poder de Internet lo que les entregó las herramientas 

para hacer crecer sus pretensiones laborales y sumergirse en la búsqueda de una nueva 

escala de valores, como son su contribución a la sociedad, el encuentro de un sentido y 

una ética en sus acciones no solamente laborales sino dentro de su comunidad. (Bianchi, 

2017) 

Los temas desarrollados en el foro nombrado anteriormente llegan a la conclusión de que 

este grupo tiene vasta información al alcance de la mano y se encargan de realizar un 

extenso análisis antes de realizar una compra, dificultándole a las marcas lograr 

fidelización. Les interesa encontrar una buena relación precio calidad y no les importa 

abandonar marcas conocidas por una nueva que ofrezca lo que están buscando. Tienden 

al consumo responsable y dejan de entender el status de una marca como en el pasado.  
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Esta búsqueda por la mayor cantidad de información posible previa a efectuar una 

compra es posible gracias a la gran variedad de tiendas virtuales e información que 

proporcionan las redes sociales de las marcas. Actualmente como estrategia de 

marketing y para lograr un posicionamiento, uno de los recursos más utilizados por una 

Pyme, emprendimiento o cualquier marca es mantener actualizado su perfil en las redes. 

Instagram al igual que Facebook y YouTube son las herramientas más usadas en lo que 

a indumentaria respecta debido al alto nivel de consumo por parte de los usuarios. No 

solo es la nueva forma de difundir las campañas de las marcas sino que se utiliza como 

una plataforma donde se comparte información de la comunidad que conforma la marca y 

hasta es un portal de acceso directo a la tienda virtual por donde el vendedor puede ver 

de manera tangible cual es la respuesta del consumidor hacia su marca. El ejemplo dado 

por Llunes (2019) es el de la marca Levi´s en Argentina, como se entiende que el 

consumidor utiliza el online para conocer e investigar, se invierte un 70% del presupuesto 

destinado a comunicación en este medio.  

Retomando el concepto de See now, buy now, es Llunes (2019) quien asegura que a 

pesar del crecimiento en consumo espontaneo generado por la exposición online, se 

presentan algunas desventajas dentro del universo de la indumentaria. Remarca que, 

sobre todo para marcas como Levi´s donde la calidad y el calce de las prendas juega un 

rol fundamental, muchas veces el consumidor necesita frenar su sed de compra a la 

distancia para acercarse a un punto de venta y poder entender cualidades de la prenda 

tales como la confección, el tacto y la caída del material. En el caso de una marca tan 

reconocida y con trayectoria, es su historia la que respalda cualquier tipo de duda.  

Otro de los puntos negativos del mass-medias generado por el fácil acceso a Internet y 

las redes sociales es la idea que expresa Martínez Barreiro (1998) sobre la pérdida de 

interés por parte del individuo a lo entendido como público o masivo. Es ella quien 

expresa que dentro de la cultura de medios masivos la falta de convencimiento ideológico 

por parte de un consumidor no se adjudica a la falta de información sino a la saturación 
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de ella consiguiendo lo que denomina como “dispersión de la conciencia” (p.131), una 

conciencia que capta todo pero no se detiene en nada. Expresa sus ideas sobre la 

disyuntiva del objetivo de la información de amplia y rápida distribución de la siguiente 

manera.  

Los códigos sociales y los contenidos ideológicos se tornan inestables puntos de 
referencia entre la continua avalancha de estímulos informativos y la multitud de 
opciones en cadena que, situados en un mismo plano, ofrecen los mass-medias, 
lo cual no hace sino incrementar la indiferencia cuando lo que se pretendía era 
precisamente lo contrario. (p.131-132) 

 
 
Es a partir del estudio de las variantes de consumo contemporáneas que se logra 

comenzar a plantear la búsqueda por una nueva forma de producción, dando a la 

posmodernidad la capacidad de comprender el camino recorrido. Es en conclusión que 

puede resumirse este capítulo explicando el cambio sufrido dentro del consumidor de 

moda pasando de la obtención de prendas con un fin universal y representativo de una 

sociedad o grupo hasta conseguir formar su propia autonomía a partir de la decisión de 

compra. Actualmente la oleada de consumo tiende a dirigirse hacia la responsabilidad del 

ser humano para con el medioambiente y el gran abanico de posibilidades dadas, sobre 

todo al mercado más joven, genera la participación del consumidor de una manera 

dinámica donde exige por parte de la marca, la mejor experiencia posible.    
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Capítulo 3. Repercusiones de la industria 

Anteriormente fueron planteadas las causalidades de lo que entraría dentro del mundo 

del consumo en mercado. En este capítulo, lo que se intenta es realizar un recorrido por 

la contraoferta que este plantea, el estudio de casos que dentro de la industria hacen su 

aporte de manera positiva o negativa a la coexistencia de la sociedad y el consumo.  

Dentro del texto de Berman (1988) sobre la modernidad en las industrias , este señala 

algunas de las ideas de Marx K. donde se desarrolla la preocupación por el efecto de la 

industrialización en lo que es la vida del hombre. Es este autor quien señala que las 

nuevas tecnologías y desarrollos solamente son accesibles para un reducido grupo 

selecto dejando en evidencia la nueva cadena alimenticia: el hombre sobre la naturaleza 

y el hombre sobre el mismo hombre. El fragmento del autor que indica que “todos 

nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, 

mientras que reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material bruta ” (p.9) es 

también acompañado por la creencia de que la modernidad debe ser combatida 

justamente por el hombre moderno.  

Es así como se plantean los beneficios y daños generados por las grandes marcas de 

indumentaria al momento de expandir sus producciones y tomar decisiones con respecto 

a sus estrategias económicas. 

3.1 Los imperios de la moda  

El autor Barkey (2008) señala que el término imperio se utiliza regularmente en el mundo 

de los negocios aplicándolo a los grupos de gran tamaño industrial que no solo se 

desarrollan dentro de su rubro sino que abarcan distintas industrias en diversas ciudades.  

Los ejemplos que se dan dentro del mundo de la moda son el de los grupos Louis Vuitton 

y Moet Hennessy (LVMH) y anteriormente llamado Pinault , Printemps, Redoute (PPR)  

que abarcan lo que son marcas lujosas de indumentaria, maquillaje, joyería y hasta vinos 

y champañas.  
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Dentro de lo que es una extensa industria la producción y venta la vestimenta representa 

un 60% del total de textiles utilizados y se espera que permanezca siendo de esta 

manera si no es que aumenta este porcentaje. En los últimos 15 años, los números en 

producción de indumentaria se duplicaron debido al crecimiento a nivel mundial de la 

clase media y a la aparición de la ya nombrada fast fashion que aporta mayor cantidad de 

estilos y prendas en oferta alcanzando menores precios. (Ellen Macarthur Fundation, 

2017, p.18) 

Es con respecto a esto que el autor Godart (2010) menciona dos de las grandes cadenas 

de tiendas de ropa como son el grupo Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.) quien 

maneja la marca Zara y el grupo H&M Hennes & Mauritz AB quien posee la famosa 

marca H&M. Separa de estos las pocas empresas que concentran sus servicios en una 

sola marca de indumentaria como son American Abercrombie & Fitch Co. y las que se 

dedican a distribuir diferentes marcas, como es el caso de Macy´s. Este autor es también 

quien explica cómo tres de los países potencia en la industria deciden organizarla. 

Francia es un país donde predominan las organizaciones llamadas paraguas donde las 

actividades realizadas alcanzan distintas industrias pero altamente conectadas entre sí 

por acciones de marketing e ideas en la mente del consumidor. El ejemplo dispuesto son 

los dos grupos franceses anteriormente nombrados y se marca una de las más claras 

diferencias entre ellos 

En términos de estrategia, las diferencias son muy numerosas entre los dos 
grandes grupos, a pesar de algunos puntos comunes. Así, desde el punto de vista 
“creativo”, mientras que LVMH persigue una estrategia centrada en la 
concentración de creadores prestigiosos y sumamente mediáticos (Karl Lagerfeld 
para Fendi, Marc Jacobs para Louis Vuitton), PPR privilegia a los creadores 
reconocidos como competentes, pero menos mediáticos. (Godart, 2010, p.108) 

 

El siguiente de los modelos es el planteado por las pequeñas empresas italianas 

organizadas geográficamente en zonas determinadas por la actividad económica que 

realizan. Por último, plantea el modelo americano donde las empresas adoptan una 



	   45 

forma globalizada produciendo en variadas locaciones pero manteniendo en el país de 

origen las oficinas centrales.  

Este mismo autor llega a concluir que la definición de imperio anteriormente planteada 

tiene un significado ampliamente más amplio dentro del contexto de la moda e 

indumentaria ya que con el pasar de los años se vio transformada completamente la 

esfera de la moda tradicional.  

3.1.1 Expectativas puestas en las marcas 

La periodista Hoang (2016) resalta dentro de su listado de mandamientos los siguientes 

puntos a tener en cuenta como algo obligatorio para lograr el éxito a la hora de tener un 

negocio dentro del mundo de la moda, sea cual fuere el tamaño de este. Lo primero que 

nombra es la importancia de la transparencia en las prácticas tomadas. Como fue 

detallado en el capítulo anterior, los consumidores modernos alcanzan un nivel de 

conocimiento en temática medioambiental y en condiciones laborales que antes no 

existía, por lo que es ahora el momento en el que responden a la oferta transparente. 

Hoang expresa en su artículo las ideas de Aflalo, fundadora de la marca de indumentaria 

sustentable Reformation, donde asegura que la transparencia es un aspecto que se 

espera de las empresas y no que se valora como una opción, asegura que la generación 

millenial es la que comenzó a empujar los límites de la moda tradicional y a demandar 

honestidad. También se destaca que el hecho de revelar información sobre las prácticas 

que se realizan, puede darle a las empresas la posibilidad de entablar una nueva forma 

de relación con sus clientes abriendo la posibilidad del diálogo y generando una 

novedosa y más honesta experiencia de marca.   

En segundo lugar, la periodista destaca la demostración de valores de marca auténticos, 

trayendo las palabras de Pine (1998) sobre el paso de una economía de experiencia tras 

una de servicio. El autor sostiene que coincide el crecimiento en estos dos conceptos ya 

que el desarrollo de las distintas experiencias en la vida como cosas pagas, hace que los 

consumidores comiencen a preguntarse qué es real y qué no lo es.  El ejemplo que se da 
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a esto es el de la marca Burberry quien se mantiene muy cercana a sus valores de 

herencia británica y artesanal conservando la relevancia en producción de las tipologías 

saco trench y bufandas. 

Es nombrado en tercer lugar la importancia de generar procesos sustentables como un 

valor agregado que atrae consumidores y que ayuda a la empresa a poder sostener su 

rendimiento en el tiempo. Es comprendido un proceso o material como sustentable 

cuando puede sostenerse a lo largo del tiempo sin agotarse o ser perjudicial para el 

medio ambiente. (Coelho, 2019) 

Luego Hoang (2016) nombra el valor de invertir en tecnologías y estar actualizada como 

marca en la web, las redes sociales que venden y la venta online. Es hoy que la marca 

que no posea e-commerce es aquella que queda afuera de las exigencias del mercado 

de poder acceder a cualquier producto en cualquier momento y lugar. Se le da también 

preponderancia al buen uso y eficacia del tiempo en términos de servicios y entrega, es 

en este mundo de infinitas conexiones que el tiempo es considerado un lujo. Un ejemplo 

de empresa que ofrece ahorro de tiempo en Argentina es Bacan, la cual realiza una 

investigación del estilo de sus clientes mediante un cuestionario y la observación de las 

redes sociales par luego enviar propuestas de prendas directamente a la casa de sus 

clientes ahorrándoles en tiempo de búsqueda y compra en punto de venta. 

Otra de las estrategias planteadas es la de ayudar a los consumidores a alcanzar metas 

de salud y bienestar, está dentro de las tendencias vistas en varias marcas el hecho de 

acompañar a las personas a convertirse estar más en forma y conscientes. El ejemplo 

traído por la periodista es el de la marca Nike, el mayor fabricante de indumentaria 

deportiva en términos de facturación, que organiza distintas acciones como carreras para 

lograr llevar al consumidor al bienestar que tanto busca. 

Por otro lado, se adhiere a estas ideas planteadas la necesidad de las empresas por 

poner un precio competitivo a sus prendas. Los consumidores ven constantemente cómo 

la mayoría de las marcas lleva sus precios a descuentos desorbitantes terminando la 



	   47 

temporada, esta estrategia hizo que cambiara la actitud de estos con respecto al valor 

que le dan a un bien esperando siempre mejores precios de los que a priori se marcan en 

las etiquetas. La marca americana Everlane, avocada a la transparencia, ética y calidad 

de sus productos ofrece como respuesta a esta problemática un desglose del costo de 

sus prendas, mostrando de esta manera qué porcentaje del precio final corresponde a la 

mano de obra, materia prima, comercialización y cual es la ganancia de la marca. De esta 

manera logra ahorrar tiempos en expectativa de descuentos y liquidaciones y mantiene 

sus precios honestos y accesibles a lo largo de toda la temporada. (Everlane, 2019) 

Como ultimo ítem, Hoang destaca que las empresas comenzaron a aceptar el 

anteriormente mencionado concepto de la economía compartida. El ejemplo dado por ella 

para esta estrategia es el de Rent the Runway que tras su creación en 2009 ha logrado 

un amplio alcance llegando a millones de miembros en la actualidad. De esta manera las 

marcas logran darse cuenta que cuanto más dispuesto este un consumidor a compartir 

un bien, menos dispuesto está a comprarlo y es por eso que deben ver como una alianza 

al crecimiento de este fenómeno o esperar a quedar obsoletos.  

3.2 Utilización de recursos y tratamiento de desechos  

A continuación se hará un análisis de la situación actual con respecto a la explotación de 

los recursos dentro de la industria de la moda, entendiendo a estos como una fuente 

limitada que es aprovechada de distintas maneras. 

Para comenzar a comprender el rol de las materialidades dentro de la creación y el 

diseño del vestimento se traen las palabras del sociólogo americano Molotch (2003), 

quien define al diseño como “la utilización intencional de los recursos naturales y 

materiales para crear objetos que valgan la pena” (p.23) y, como el centro de la moda se 

encuentra en el diseño, se da el ejemplo clave para entender el impacto que este puede 

tener sobre la economía.  
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A su vez, Lipovetsky sostiene que al entrar a la era de la moda perfecta “su proceso de 

influencia se extiende hasta instancias cada vez más amplias de la vida colectiva. Ya no 

es más un sector específico y periférico, sino una forma general, que influye en el todo 

social” (1987,p.183). Es de esta manera que se da a entender que todo el alrededor de 

una industria se ve afectado y no solo el sector de la moda.    

Como fue mencionado en el anterior subcapítulo, actualmente el mercado es quien exige 

a las grandes empresas de transparencia y sustentabilidad en su producción. Es por esta 

razón que en las últimas décadas muchas de las marcas de consumo masivo fueron 

indagadas y puestas bajo la lupa en cuestión de responsabilidad social y medioambiental. 

Son varias las formas en las que la fabricación de una prenda puede lograr un impacto 

positivo o negativo en la región donde se sitúa la fábrica.  

El escrito de Ellen Macarthur Fundation (2017) desarrolla que el actual sistema de 

producción, distribución y uso de indumentaria es casi completamente lineal, grandes 

cantidades de materiales no renovables son extraídos para producir ropa con un corto 

período de caducidad que luego termina siendo desechada de forma incorrecta o hasta 

incinerada para ganar espacio físico, para el 2017 globalmente solo un 13% de las 

prendas fabricadas eran recicladas consistiendo en una  reutilización poco productiva del 

material. Los datos investigados por esta fundación dan como respuesta una fuerte crítica 

por su parte indicando que los espacios donde se produce se ven afectados por el uso de 

petróleo para fabricar fibras sintéticas, fertilizantes para hacer crecer las cosechas de 

algodón y distintos químicos que se utilizan para teñir, producir y dar terminación además 

de las enormes cantidades de agua muchas veces extraídas de locaciones donde este 

recurso escasea. Otro de los grandes problemas que señala debido al mal tratamiento de 

residuos es que la industria textil es identificada como la mayor colaboradora al enorme 

nivel de plástico en el océanos perjudicando la salud de todo ser vivo.  

Este mismo escrito explica de manera extensa la forma en la que está compuesto el 

sistema textil actual, dominado por las dos fibras más utilizadas: el algodón y el poliéster. 
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Históricamente fue el algodón el material predominante para la realización textil pero en 

las últimas décadas este se vio destronado por fibras plásticas como el poliéster, por lo 

que es hoy este material el que representa un 55% del total de las fibras textiles 

producidas mientras que el algodón alcanza el 27%. Las ventajas de las fibras basadas 

en plástico como el poliéster, el nylon, el acrílico y el elastano es que al no ser naturales 

no requieren de explotación agricultora y además se utiliza poca agua para su 

elaboración pero a su vez, estas requieren de mucha energía para su producción y no 

son biodegradables por lo que terminan contaminando los espacio.  

Por otro lado, se encuentran las fibras basadas en celulosa obtenida de las plantas, como 

el algodón, la viscosa, el Lyocell y las menos utilizadas actualmente como el lino, yute y 

cáñamo. Una gran ventaja de este grupo es que pueden ser fácilmente biodegradables y 

que en su mayoría tienen buena relación adaptándose al cuerpo para ser utilizadas en 

indumentaria, pero generalizando sus propiedades, la desventaja que presentan es en 

los procesos de obtención y en cantidades de energía necesarias para lograr llegar de la 

materia prima a la fibra, muchas veces tratado de forma incorrecta dañando el ambiente 

que los rodea.  

Por último se nombran las fibras proteicas como las menos utilizadas: la lana y la seda. 

Teniendo estas la desventaja de su alto precio, dificultad de obtención y en el caso de la 

lana la contaminación que el animal produce con emisión de gases y luego los químicos 

usados para limpiarla implican. Por el otro lado son dos fibras que aportan grandes 

utilidades a la hora de conformar una prenda en términos de confort y son 

biodegradables, entre otras características. 

Un ejemplo de estos incorrectos tratos de residuos son dados por Mathews (2017), quien  

en su artículo destaca como reconocidas marcas dentro de la industria como H&M, Marks 

& Spencers, Levi Strauss y Zara fueron implicadas en serios problemas de contaminación 

debido al uso de viscosa para la producción textil en industrias de China, India e 

Indonesia. El destaca cómo se consideraba este material como una opción verde con 
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respecto al uso de otras fibras pero que la noticia transmitida por reportes sobre el 

tratamiento de residuos determina que varias de las textileras en los países anteriormente 

nombrados y con las que estas marcas trabajaban para el momento, no estaban 

realizando una correcta disposición de los químicos usados causando contaminación de 

grandes cantidades de agua por esas zonas. Las consecuencias del abuso de este 

material se vieron en el daño a la industria de la pesca por esas zonas. Un dato que 

remarca es que al ser solamente once las compañías que manejan el 75% de la 

producción de viscosa, la respuesta puede darse de manera rápida logrando que todas 

aquellas que luego de la exposición de este reporte salieran a informar sus próximos 

cambios con respecto a esta problemática, cumplan con su palabra.  

En respuesta a esto, muchos gigantes están moviendo su aguja y apuntando hacia la 

sustentabilidad como nuevo modelo de motivación o simplemente como estrategia de 

venta. Es un ejemplo de esto la medida comunicada recientemente por el grupo Inditex, 

el cual se comprometió a rotar para el 2025 el 100% de su producción de algodón a 

orgánico o Better Cotton, el que llega a cumplir con los estándares de Better Cotton 

Initiavive, y reciclado. Entendiendo como algodón orgánico a aquel que fue cultivado sin 

conservantes ni pesticidas ,que sus semillas no fueron modificadas de forma genética y 

que emplea un 90% menos de agua y 60% menos de energía para crecer. Por el otro 

lado, el algodón reciclado tiene la ventaja de emplear 80% menos de agua y puede ser 

combinado exitosamente con otras fibras para conformar tejidos. También se 

comprometen para lograr que entre el 2023 y el 2025 el total de su producción de fibras 

celulósicas como el Lyocell, el modal y la viscosa sean sostenibles al igual que el 

poliéster y el lino. (Inditex, 2019) 

Otra de las organizaciones interiorizada en la transformación de las marcas hacia la 

transparencia es Sistema B. Esta fue creada como B Lab en el 2006 en Estados Unidos y 

Canadá y traído a América Latina en 2012 con el objetivo de encontrarle un nuevo 

sentido a lo que las empresas llaman éxito, buscan la solución de problemas ambientales 



	   51 

y sociales a partir de los productos o servicios que venden. Esta organización permite 

que empresas puedan ser certificadas de cumplir con puntuales requisitos y así conseguir 

ellos también beneficios dentro del mercado. Es esta la que cree que no hay un sentido 

en una economía que crece de manera financiera pero que no puede sostenerse 

equitativamente malgastando recursos y expandiendo la brecha entre clases sociales 

(Sistema B, 2019). Una de las marcas de indumentaria calificadas con este estándar es 

Patagonia. Esta marca nace de un grupo de deportistas que buscaban promover la 

simpleza y utilidad de sus prendas, es por esto que su motivación es crear los mejores 

indumentos posibles teniendo en cuenta su funcionalidad, reparabilidad y durabilidad. 

Conociendo que ya de por sí el sistema de producción de indumentaria es dañino, ellos 

estudian la manera de causar el menor daño posible y generar el mayor bien. (Certified B 

Corporation, 2019)  

De esta manera es ejemplificado el uso de materialidades y bienes utilizados en la 

industria para producir las cantidades de prendas que actualmente son manejadas. A 

continuación, será presentado el otro de los recursos necesarios para mantener la 

fabricación a flote, la mano de obra. 

3.2.1 Recurso humano 

La textil es una de las industrias que no solamente encuentra una problemática con 

respecto a qué recursos materiales aprovecha sino también en la mano de obra que se 

emplea para estos fines. 

En el trabajo de investigación realizado por Ellen Macarthur Fundation (2017) se destaca 

que es una industria global de USD 1.3 trillones que emplea a más de 300 millones de 

personas a lo largo de toda su cadena de producción y que solamente los empleos que 

giran en torno a la producción de algodón representa un 7% del total en países de bajos 

ingresos. Otra de sus descargas contra el sistema lineal de la industria es que trae 

impactos sociales negativos como la precaria seguridad de grandes cantidades de 

trabajadores debido a procesos inseguros que se llevan a cabo con sustancias altamente 
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nocivas para la salud. La presión que se apoya en las fábricas para alcanzar precios 

competitivos en el mercado es directamente traducida a largas jornadas laborales y baja 

paga, lo que esta organización categoriza como esclavitud moderna y hasta trabajo 

infantil. 

Uno de los ejemplos que se trae en esta publicación es el del incidente ocurrido en Rana 

Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh en 2013.  

Marcada como la tragedia textil más conocida y mediática hasta el momento, el derrumbe 

del precario edificio significó la muerte de 1134 personas y 2000 heridos y dejó a la vista 

de todo el mundo el grave problema de las desastrosas condiciones laborales y la poca 

transparencia con la que se manejaban cantidad de marcas. Muchas de ellas que aunque 

en el momento no se pudieron identificar claramente, por tener contratos fuera de las 

normas con estos talleres, luego se dieron a conocer gracias al trabajo de búsqueda de 

etiquetas e insignias de marca encontrados bajo los escombros por investigadores y 

periodistas. Entre estas se encuentran Walmart, Benetton, El corte Ingles y Mango. Para 

el bien de la sociedad, incidentes como estos forzaron la creación de organizaciones 

avocadas a hacer cumplir a las empresas y marcas con un mínimo estándar de 

responsabilidad social que alcanzara a proveer a sus empleados de dignas condiciones 

laborales. (Domínguez y Liébana, 2018)  

Otro ejemplo de esta problemática es el de los campos de algodón en Uzbekistán 

traccionados por mano forzada. Un reporte realizado por Uzbek-German Forum for 

Human Rights detectó evidencia de entre el 2015 y 2016 que no solo las empresas 

formaban parte de esta explotación de menores, estudiantes, maestros, trabajadores 

médicos forzados a cosechar, sino que el mismo gobierno y el Banco Mundial trabajaban 

monetariamente para mantener y cubrir esta situación. (Report links Worls Bank with 

forced labour cotton picking, p.8). 

Una de las organizaciones que trabaja alrededor del mundo intentando alentar y 

regularizar el  buen trato del empleador textil es Clean Clothes Campaign. Esta es una 
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alianza global que se dedica a mejorar las condiciones laborales de aquellos trabajadores 

para empresas de realización de prendas casuales y deportivas. Esta organización 

trabaja sobre varios pilares como son el derecho de la mujer, la predisposición del 

consumo y la reducción de la pobreza intentando alcanzar un extenso espectro de 

intereses y perspectivas. Su trabajo consiste en identificar y comprender pequeñas 

problemáticas y objetivos de una comunidad especifica y transformarlos en acciones a 

llevar a cabo a nivel global. (Clean Clothes Campaign, 2019) 

Adicionado a esto, el incidente ocurrido en Dhaka trajo como respuesta la iniciativa de la 

organización mundialmente conocida como Fashion Revolution. Esta se describa a sí 

misma como la agrupación de personas de todo el mundo que hace que la moda 

funcione, como las personas que usan las prendas y las que las fabrican. En concreto, 

esta está conformada  por todas aquellas personas que de alguna manera forman parte 

de la cadena de producción, distribución y venta de ropa. Su visión se encuentra en unir 

a todas estas partes en pos de un cambio radical en la forma en la que la industria de la 

indumentaria se maneja llevándola al valor del medio ambiente, la creatividad y la 

sociedad, apoyándose en la colaboración de las partes como pilar fundamental de sus 

creencias. Dentro de los movimientos más significativos inducidos por esta organización, 

está el de darle voz a todas las personas que quieran participar a través de las redes 

sociales usando el hashtag #whomademyclothes? para dar transparencia al lugar de 

procedencia de los productos que comercializan, en el caso de las marcas, o que 

adquieren en el de los consumidores y dar exposición al trato digno del personal 

responsable de proyectar y materializar los diseños de prendas. (Fashion Revolution, 

2019)  

Así es como actualmente es mediatizada la temática de la precarización laboral dentro de 

la industria y las medidas que fueron tomadas y son promocionadas todos los días para 

resolver este conflicto.  
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3.3 Economía circular de la industria  

Para la comprensión integral de este concepto se presentan distintas definiciones y 

puntos de vista de un número de identidades que trabajan en pos de estos ideales. 

La directora de la Fundación para la Economía Circular, Rodríguez, asegura que este 

concepto   

Hace hincapié en la importancia de mantener el valor de los productos el mayor 
tiempo posible y evitar los residuos. Funciona manteniendo los recursos en la 
economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, de modo que 
puedan continuar utilizándose con provecho una y otra vez para crear más valor. 
No hace falta decir que, por definición, la economía circular se opone a la economía 
lineal, caracterizada por la simple cadena de extracción ,producción ,consumo  y 
eliminación.(2017) 

Esta definición no es aplicada solamente a la producción de indumentos sino a cualquier 

tipo de economía, pero es esta profesional quien asegura que el textil es uno de los 

sectores de fabricación con mayor prioridad donde esta debería ser aplicada.  

A su vez, el trabajo de investigación de Elle Macarthur Fundation (2017) titulado A New 

Textiles Economy: Redesigning fashion´s future expone que el sistema lineal que la 

industria vive deja sin atender variedad de oportunidades económicas, presiona los 

recursos y contamina degradando los ecosistemas y creando descontento social a escala 

regional y global. Los números investigados dan como resultado que países como 

Estados Unidos y China usan en promedio cuatro veces menos una prenda que otros 

países antes de desecharla, esto demuestra también que no es solamente una 

problemática a nivel global sino que se ve agravada en distintas culturas de consumo.  

En consecuencia de lo nombrado anteriormente, esta fundación realizó un reporte que 

propone una nueva visión sobre la industria textil alineándola con los principios 

fundamentales de una economía circular teniendo esta los poderes de regenerarse y 

reconstituirse otorgando beneficios para el negocio, la sociedad y el medio ambiente. El 

principal pilar de esta economía en la industria textil es el de resaltar las prendas, textiles 

y fibras en su mejor forma durante el uso y una vez finalizado este, re ingresarlas al ciclo 

de producción para que nunca tengan que convertirse en desechos. Plantea cuatro 
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conceptos básicos para lograr este objetivo. En primer lugar, la eliminación de las 

sustancias que sueltan microfibras al medioambiente para lo que propone un 

alineamiento de esfuerzos y coordinación en innovación por parte de las empresas para 

crear nuevos ciclos de uso del material. En segundo lugar, transformar la manera en la 

que las prendas son usadas, vendidas y diseñadas para así poder liberar el mercado de 

la ideología de que las prendas son bienes desechables. Luego continua el paso de 

mejorar el reciclado transformado radicalmente la forma en la que se diseñan las prendas 

y las colecciones y mejorando la posibilidad del reproceso. Por último, propone hacer uso 

efectivo y consciente de los recursos y migrar a las energías renovables.  

3.3.1 Aplicaciones  

Para dar un ejemplo de aplicación de estas ideas, se nombra un artículo publicado en la 

revista Ecotextile News donde se anuncia que uno de los primeros planes de economía 

circular estándar fue lanzado en Inglaterra. Según la multinacional British Standards, 

encargada de certificar, auditar y formar normas internacionalmente, el país creó un 

encuadre para poder implementar principios traídos por esta economía en sus 

organizaciones, con el objetivo de ayudar a empujar la producción fuera de lo que es 

lineal. Los objetivos claros fueron plantear un camino fijo para que cualquier organización, 

sea cual fuera su avance en el proceso, pueda guiarse en pos del seguimiento de una 

circularidad en sus producciones. BSI creó una serie de estándares que apoyan la 

prevención de desechos, la eficacia en utilización de recursos y el eco diseño y la 

remanufacturización. El artículo destaca cómo varias organizaciones tienen la visión 

puesta en estas ideas pero remarca el desafiante y aparentemente imposible, dentro del 

corto plazo, cambio en una totalidad ya que numerosas marcas tienen un porcentaje de 

su producción hecha en materiales reciclados pero se resisten a alcanzar el 100%. 

Algunas de estas marcas como H&M y Eileen Fisher se unieron para crear una nueva 

iniciativa con el objetivo de acelerar el proceso de desarrollo de materialidades que sirvan 

en el proceso de circularidad. Lo que estas marcas están haciendo es identificar estos 
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materiales, pudiendo ser estos fibras, tejidos, terminaciones, avíos o teñidos, para que 

puedan estar registrados como verificados dentro de los estándares de Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute, iniciativa de membresía creada para distintos puntos de 

aporte dentro de la industria con el objetivo de generar colaboraciones. Gullinsrud, 

directora del sector textil de este instituto asegura que el foco está puesto en lograr la 

mejora en los materiales comúnmente usados para así aumentar el potencial de impactar  

positivamente en la salud humano y medioambiental , y en el proceso lograr un cambio 

radical en la industria de la moda. (Worl´s first circular economy standard launched, p.23)  

Uno de los ejemplos claros de esto es la marca Nike dentro de su línea Nike Circular 

Design (2019), la cual publicó recientemente su compromiso con la circularidad en 

producción de sus productos como focalización en el proceso de transformación hacia lo 

que podría ser algún día la perfección. A continuación se detallan las bases en las que 

esta empresa cree relevante apoyar su camino en el futuro.  

El primer concepto rescatado es la elección de materialidades eligiendo aquellas que 

cumplan con el poder de versatilidad, durabilidad y la posibilidad de ser recicladas como 

es el ejemplo del 50% del cuero en el modelo de zapatillas Nike Flyleather o la utilización 

de un solo material como solución para la difícil separación de fibras en el reciclaje de la 

campera de lluvia diseñada por Tierra Flon. 

Luego se menciona el poder de crear pensando en circularidad no solo en sus diseños 

sino también en el packaging, como lo es el ejemplo de la unión de la marca LS&CO, 

dueña de la marca Levi´s con Cotton Incorporated´s Blue Jean Go Green para aceptar en 

sus tiendas de Estados Unidos y Canadá prendas de denim que los clientes entregan 

para ser luego transformadas en telas que aporten un valor social.    

Son nombradas como cualidades de importancia el poder de una prenda de ser 

desmontada para luego reutilizar o reciclar de manera separada sus partes y el hecho de 

evitar desechos por parte de la marca, como es el caso de Eileen Fisher donde, desde el 

2009 se aceptan las prendas que los clientes ya no utilizan para generar nuevas. 
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Por último, es mencionada las cualidad de fabricación con químicos no contaminantes 

para el medio ambiente o los trabajadores certificada por organizaciones como la 

anteriormente nombrada Cradle to Cradle. 

La noticia más reciente con respecto a esta temática es la del nuevo Fashion Pact  

revelado durante la última cumbre del G7 por el presidente francés Macron y 32 

importantes marcas de moda. En él se plantea el compromiso por alinear la industria de 

la moda al camino de conciencia en sustentabilidad de las Naciones Unidas. (Fashion 

Revolution, 2019) 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones 

Unidas  

Se adoptaron por todos los Estamos Miembros en 2015, como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que 
reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y 
que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y 
social. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) 
 

El foco de este pacto es poner en práctica de manera instantánea los objetivos 

anteriormente planteados para el 2030. Los tres focos están puestos en los pilares del 

clima, la biodiversidad y los océanos y dentro de las marcas que lo conforman se 

encuentran Adidas, Burberry, Chanel, H&M, Gap, Inditex, Nike, Nordstrom, Prada, el 

grupo Kering, Puma, PVH y Stella McCartney. No cabe duda de que estas son marcas de 

renombre dentro de la industria pero también se espera que movimientos como este 

insentiven a la colaboración por sobre la competencia para que en un futuro todas las 

marcas existentes puedan alcanzar estas metas. (Fashion Revolution, 2019)  

Es de esta manera como este capítulo intenta profundizar el Proyecto de Graduación en 

el sistema de producción de las grandes empresas de indumentaria y textiles 

actualmente, cuáles son las medidas tomadas en los últimos tiempos y el camino por el 

que se viene transitando y cuáles son las políticas impulsadas por activistas interesados 

en generar un mejor sistema de producción en materia de recursos materiales y mano de 

obra.  
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Capítulo 4. El universo del pequeño productor 

El siguiente capítulo tiene como objetivo indagar en dentro del mundo del diseñador 

como pequeño productor dejando momentáneamente de lado el planteo de este 

profesional dentro de la inmensidad de la industria a nivel mundial como fue especificado 

en los capítulos anteriores. Busca desarrollar la idea de consumo de una prenda como 

pieza única entendiendo de primer mano las experiencias vividas por algunos 

profesionales y realizando una encuesta para lograr entender la visión sobre esta 

temática que tiene un grupo selecto. En la segunda mitad van a verse analizados ciertos 

casos de negocios que hoy en día ponen sobre la mesa propuestas diferenciadas que 

ayudan a comprender el concepto de diversificación de algo tan equitativamente masivo 

como es la moda.  

4.1 Slow Fashion y piezas únicas 

El concepto de Slow Fashion es la filosofía de responsabilidad en el consumo que se 

viene mencionando a lo largo del trabajo. Entre los principios que este término abarca 

estan los de oponerse a la producción en grandes cantidades, inclinarse por prendas 

artesanales producidas por emprendedores, e incluir dentro de la cotideaneidad los 

habitos de durabilidad, circularidad y sustentabilidad. Además, este fenómeno incita a 

que cada individuo tome la iniciativa de decidir qué vestir y comience a intentar armar sus 

propias vestimentas. (Es fascinante, 2019) 

En tiempos en los que abunda la producción masiva de indumentos, tener una prenda 

especialmente realizada para uno es una rareza, sobre todo aplicado a vestimenta 

urbana del día a día. Es entonces que se concidera, como ya fue mencionado en los 

anteriores capítulos, que  la compra y experiencia de hacerse una prenda única a medida 

es conciderado como un lujo. En este caso este concepto difiere de lo que anteriormente 

se creía que podía ser una prenda lujosa.    
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Munari (1983) define al lujo como “ la utilización impropia de materiales costosos sin 

mejorar sus funciones”(p.13). Pero a la vez, destaca el proceso de traducció de la 

creencia desde la apariencia de algo hacia el destaque de sus funciones y su realidad. 

Las diseñadoras Carolina e Iris, dueñas de Everybody.World, son quienes en su proyecto 

demustran justamente la importancia de que cada persona haga suya una prenda y 

participe en el proceso de diseño de esta. Fundaron la marca en el 2016 contratando a 

personas que no se dedicaban a la rama del diseño generando un trabajo colaborativo  

para que pudieran dar su visión y llevar a cabo la creación de al menos una prenda cada 

uno. Declaran que en cierto punto les parece que la indumentaria se volvió frivola y que si 

ellas logran poner un sentido detrás de cada prenda que traen al mundo, eso sería 

realmente valioso. Más allá de que estas no sean piezas únicas como objetos 

individuales, es otra manera de entender su creación con un propósito y para una utilidad  

marcada por el usuario mismo. (Wetransfer, 2019) 

4.1.2 Encuesta 

Dentro del proceso de investigación y reflexión de este Proyecto de Graduación, se 

realizó una encuesta con el fin de comprender dentro de un grupo de personas 

específicas, cuales son sus preferencias al momento de realizar una compra de 

indumentaria.  

La encuesta realizada tiene un alcance de 71 personas de las cuales el 83% es mujer y 

el rango etario es entre de 17 años en adelante pero en su mayoría fue respondida por 

personas en sus veintes. La segmentación seleccionada fue a personas que recidieran 

en el municipio de San Isidro y alrededores, lo que sería el Norte de Gran Buenos Aires 

de clase media y media alta con el fin de achicar el campo de interés a una franja para la 

cual podría estar dirigida la línea de conjuntos a diseñar.  

Con respecto a las marcas y tipos de prendas consumidas por este grupo de personas, 

se puede concluir que más de la mitad recurre a los shoppings y a aquellas que son 

reconocidas, dejando en segundo lugar las compras a pequeñas marcas y 
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emprendedores que hoy ocupan un gran porcentaje de la oferta del mercado. Esto se 

puede asociar también a la respuesta en la que más de la mitad de los encuestados 

aseguran no poseer ninguna prenda diseñada por una marca sustentable, las grandes 

marcas en Argentina aún no adoptaron las medidas que aportan a esta idea como la de 

la circularidad de las mterialidades como fue mencionado en los capitulos anteriores. Por 

lo que las marcas que representan las ideas de sustentabilidad y cuidados 

medioambientales por el momento son emprendedores. Algunos ejemplos de esto serán 

nombrados a continuación dentro de este capítulo.  

Esto también se ve refutado con el resultado de la consulta por compras en mercados 

vintage. Tiene sentido encasillar la venta de prendas de segunda mano como un aporte 

sustentable a la circularidad de los recursos, lo que demuestra que la razón de que la 

mayoría haya respondido de tal manera es por falta de información acerca de la mayoría 

de estas ideas en general.  

Precio, comodidad y calidad son las tres características que preponderantemente se 

priorizan al momento de realizar una compra. Sin embargo, un alto porcentaje de los 

encuestados respondió que le cuesta trabajo encontrar marcas que vendan artículos que 

respondan a sus gustos o tallas, acudiendo en respuesta a esto a diseñadores o 

modistas que confeccionen cosas a medida especialmente para atuendos de ocaciones 

especiales como casamientos o una fiesta.  

Dentro de las prendas que fueron mencionadas como producto que alguna vez 

customizaron estan las de denim como jeans o camperas, algunas remeras e incluso 

sweaters y camisas.  

Un dato reelevante dado a conocer es que la razón preponderante para no comprar una 

prenda personalizasa es porque no sabrían donde encontrarla a pesar de responder que 

la razón por la cual la comprarían es por el interes en la originalidad.  
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Los datos obtenidos con estas preguntas sumados al análisis de marcas como casos de 

éxito o ejemplos, acercan al proyecto al objetivo general de encontrar un usuario con el 

cual plantear los conjuntos. 

4.2 Proceso de selección y diseño  

Para determinar cuales son las variables posibles durante el proceso de compra de una 

prenda personalizada que realiza una persona, se entrevistó a dos diseñadoras dueñas 

de sus propias marcas quienes marcaron sus respectivos usuarios y los procesos que 

estos valorizan.  

Milagros Garat es Diseñadora de Indumentaria recientemente graduada de la Universidad 

de Palermo y como emprendimiento comenzó Concreta, una marca que plantea diseños 

de vestidos de fiesta a medida. En su showroom ofrece diseños previamente planteados 

por ella a partir de los cuales sus clientas pueden retocar o reformular, es ella misma 

quien aclara que tiene un modelo especifico como producto estrella más elegido (Ver 

Figura 6, cuerpo C, p.24). Un dato relevante es que sus clientes son todas mujeres desde 

adolescentes hasta mujeres en su segunda veintena de clase media alta, debido a que 

comenzó su negocio hace un corto tiempo y que reside en Zona Norte, estas suelen ser 

de esta zona o limítrofes. La diseñadora describe en la entrevista que quienes buscan 

sus productos se acercan debido a su buena relación entre precio y calidad y que 

ayudada por la poca oferta de marcas similares por la zona, las mujeres que la visitan 

quieren siempre llevarse una prenda que les calce bien a medida.  

Otra de las características que ella señala es que la mayoría de las clientes que se 

acercan a su showroom no están familiarizadas con la calidad de los textiles y 

materialidades en primera instancia pero que marcan una preocupación por 

características fácilmente notables como el brillo y color, la caída y la relación con el 

cuerpo de estas. (Comunicación personal, 14 de octubre 2019) 
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La siguiente de las entrevistas fue realizada a Sofía Pereda, quien dirige una marca con 

su mismo nombre que realiza cualquier tipo de prenda a medida para hombre, mujer y 

niños pero cuya mayor fuente de ingresos está en aquellas usadas para ocasiones 

especiales como casamientos, fiestas de quince, y celebraciones religiosas. Destaca que 

estos clientes acuden a ella en búsqueda tanto de exclusividad como de buen calce y 

profesionalismo.  

Mis clientas me eligen por el tipo de diseño que marcamos, la exclusividad, calidad 
de producto, buena atención al cliente y responsabilidad. Tenemos variedad 
de  público , por un lado están las que buscan vestidos simples y a la moda, pero 
tenemos también  publico que le gusta la exclusividad en ponerse algo único. En 
general cuando vienen a hacerse un vestido o prenda a medida es porque no están 
conformes con lo que se prueban afuera. Lo que más quieren es tapar la panza, 
brazos o piernas. (Comunicación personal, 14 de octubre 2019) 

 

Esta marca tiene variedad de estilos que se pueden ver marcados según el cliente que lo 

solicite. Como impronta, denota la utilización de textiles con texturas y recargados y en la 

mayoría de sus creaciones usa volúmenes como el generado por el tul para dar vuelo a 

sus partes inferiores. Esto es una diferencia remarcable con la primer marca mencionada 

cuyos diseños siguen una misma línea y a pesar de ser adaptados a sus clientas, 

corresponden todos a un estilo planteado desde un punto de partida por la diseñadora. 

(Comunicación personal, 14 de octubre de 2019) 

La tercer entrevista fue realizada a Marcelo Senra, diseñador de alta costura argentina y 

profesor de la materia Diseño de accesorios en la Universidad de Palermo. Este 

diseñador responde que pudo encontrar su diferencial en las materialidades y técnicas 

propias de grupos tradicionales argentinos resaltando el trabajo artesanal y el valor de 

este como proceso autóctono de la región.  

En el momento tiene su espacio donde atiende a sus clientas para trabajar tanto en 

piezas personalizadas como en la venta de su línea prêt-à-porter. Asegura que dentro de 

los dos proyectos él tiene la posibilidad de mostrar su universo como artista y asentar sus 

convicciones intentando que todas las piezas que crea, por más que tengan su lado 

estandarizado, lleven una parte artesanal como detalle o en los cuidados y detalles 
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dentro de la confección. Su especialidad son los tejidos en materiales orgánicos de origen 

animal y vegetal como el yute, la lana o la vicuña que disfruta de combinar con materiales 

no convencionales para en generar piezas únicas. Marca que este tipo de recursos hace 

que por más que uno lo desee, ninguna prenda finalmente termina siendo igual a otra ya 

que los tejidos se hacen de manera manual o en telar, lo que da un margen de 

tolerancias más amplio. 

Se destaca que nota dentro de su nicho de mercado y del resto del mercado argentino 

cómo va ganando relevancia el hecho de comprender las vestimentas con todo el trabajo 

que conlleva fabricarlas y la necesidad por cuidarlas y reproducirlas de manera justa y 

necesaria solamente, entendiendo que todavía hay muchas personas que solamente 

siguen modas pero que pueden subirse al tren de la sustentabilidad gracias a esto. 

(Comunicación personal, 30 de octubre de 2019) 

Es notable que de estos tres diseñadores, Concreta es quien tiene un perfil más 

comercial y estandarizado movilizado por diseños generalizados y precios más 

económicos que los que tienen los productos de Senra, quien no solamente posee una 

trayectoria más amplia sino que tiene un target de clientas de un nivel socioeconómico 

alto además de que su universo como diseñador apunta hacia otro estética y metodología 

de trabajo. Estas conjeturas llegan a la comprensión de que, apelando a distintos nichos, 

el espacio para las tres marcas está presente dentro del mercado, haciendo que estas y 

más puedan seleccionar cuales son sus ofertas diferenciales.  

4.3 Propuestas diferenciadas 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar variedad de ofertas con un tinte 

diferente. Esta es una de las cualidades que se consideran necesarias para que una 

marca o negocio pueda subsistir dentro del inmenso abanico de posibilidades que se le 

presentan al consumidor.  
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Una de las autoras que expresa sus ideas sobre las expresiones en diseño de la mano 

del coherente uso de los recursos es Rodríguez (2017), quien realiza la siguiente 

afirmación.  

La prevención de residuos textiles es una cuestión que no debe obviarse en la 
consecución de los objetivos marcados por la Unión Europea para todos los 
Estados miembros. La reducción de la cantidad de residuos generados incluye, 
entre otros, la prolongación del ciclo de vida de la ropa, así como su preparación 
para la reutilización. Asimismo, el ecodiseño y la refabricación son elementos 
claves para poder cerrar el ciclo. Un diseño que permita su reparación o bien su 
separación en partes, por ejemplo, para el caso del calzado, facilitaría y fomentaría 
una mejor preparación para la reutilización. 

 

La autora del artículo hace referencia a la aplicación de la circularidad en países 

específicos como los europeos, pero esta afirmación podría ser tomada para cualquier 

país o región de preferencia. Lo que intenta es abrir las puertas a la imaginación 

mediante un llamado al diseño y la creatividad en el momento en el que la economía y los 

recursos no están dando abasto.  

Habiendo comprendido esto, es cómo se traen a exhibición las siguientes propuestas de 

diseño nacionales y extranjeras aplicando cada una su toque distintivo que las hace o no 

crecer su clientela. 

4.3.1 Darle vida a los desechos   

Dentro de las posibilidades para diferenciar una marca o un diseño esta la de reutilizar 

materialidades o acudir a recursos cuya vida útil es considerada finita.  

La siguiente marca mencionada no produce indumentaria por el momento pero se 

encuentra dentro del espectro artístico en producción de accesorios, artículos que junto 

con lo que es zapatería, se pueden considerar dentro del plan de una colección de 

productos de moda y vestir.  

Cascote es una marca de joyería creada a partir de restos de construcción encontrados 

en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Los dueños describen su trabajo como la 

reconstrucción de cascotes que alguna vez tuvieron vida, cambiando su rumbo, el valor 

que se le da y la historia que vivieron para crearles una nueva. Es de esta manera como 
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los fundadores de la marca tienen un discurso que intencionadamente otorga vida en 

sentido poético a un objeto inanimado, queriendo transmitir el valor que ellos encuentran 

en la reutilización de recursos y en la apreciación de un bien. Ellos ponen en 

cuestionamiento dentro del proceso de diseño “¿Qué sucede cuando algo se 

rompe?¿Qué es lo perfecto? ¿Cuándo un objeto está terminado? ¿Cuánto tiempo dura 

un objeto, y una obra?” (Cascote, 2019) (Ver Figura 1, cuerpo C, p.19) 

La estética que tienen todas las piezas de comunicación junto con su primer colección 

creada con el nombre de Fragmentos, van de la mano. Manejan una paleta de colores 

pasteles a los que le otorgan mediante la fotografía un tono melancólico con efectos de 

luces y sombras. (Ver Figura 2, cuerpo C, p.20) 

Otra de los emprendimientos bonaerenses que también toma materiales desechables 

para generar sus piezas es Biótico. Esta marca no solamente reutiliza materiales de 

descarte de packaging como paquetes de alfajores y papas fritas sino que participa a 

distintas fundaciones en la limpieza y formación de sus textiles, haciendo que sus piezas 

tengan un nivel de consciencia social y ambiental. Entre las prendas que realizan se 

encuentran vestidos, bolsos, chalecos y distintos ornamentos que al ser creados de 

desechos comunes, deben ser producidos de manera artesanal generando un gran 

contraste entre la industrial procedencia previa del material y el tratado individual que se 

le da luego (Ver Figura 3, cuerpo C, p.21). Esta marca está unida al movimiento 

anteriormente nombrado de Fashion Revolution en redes sociales utilizando el hashtag 

para expresar sus ideas sobre la transparencia en métodos de trabajo además de 

incentivar el consumo consciente en indumentaria. (Biótico, 2019) 

Su dueña, Jessica Pullo, afirma que considera la sustentabilidad como una cualidad 

necesaria para la moda, que de otra manera esta se transforma en dañina para el planeta 

y los seres humanos y detecta que detrás de muchos pros, encuentra algunas contras o 

desafíos que su marca tiene que afrontar 

Los retos como emprendimiento de lujo sostenible son muchos, en mi caso es 
encontrar el balance entre un hacer producto justo y el valor comercial para que 
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pueda ser accesible al consumidor, porque creo que el lujo sostenible tiene que ser 
accesible para todas las personas, democratizar el valor de compra sin excluir a 
comunidades de todos los estratos sociales eso también es sostenibilidad.(Slow 
Fashion, 2019) 
 

Esta diseñadora toma como pilar para llevar adelante su marca, priorizar el contento de 

sus clientes al poder acceder a las prendas y mantenerse competitiva en el mercado.  

De esta manera se logra interiorizar con el pensamiento de los diseñadores sobre el 

concepto de sustentabilidad y su relación de responsabilidad con sus consumidores. No 

porque sí una marca que vende prendas lujosas y artesanales debe sacar gran margen 

de ganancias si para hacerlo tiene que sacrificar gran parte de sus seguidores como 

compradores.  

4.3.2 Cuidar, reparar y reutilizar 

Algo a lo que la fast fashion desacostumbra es cuidar y reparar las prendas y accesorios, 

esta tendencia, como fue mencionado a lo largo del trabajo, incita a consumir 

constantemente sin la conciencia del valor de las prendas, por lo que claramente 

descarta el emparchado o remendado de estas.  

Rauch es una marca de zapatos que lleva el nombre de un pueblo rural dentro de la 

provincia de Buenos Aires. Esta aprovecha la gran oferta de cueros como materialidad 

tradicional y autóctona en Argentina para realizar calzado que en sus comienzos eran 

mayormente borcegos de uso urbano pero actualmente extendieron a zapatillas y 

sandalias para mujer. Es así como en el 2005, su dueño Ramón Beláustegui decidió 

iniciar con la producción de zapatos partiendo de la base de diseño de unos botines de la 

década del 50 con una gama de colores propia y la utilización de cueros blandos 

generando una armonía entre la excentricidad de sus combinaciones y la calidad y 

simpleza de sus productos. Él mismo define sus diseños en una entrevista realizada 

como “un casamiento entre un Dr. Martens y una All Star: diseño, cuero, calidad y 

comodidad sobre todas las cosas.” (G7, 2019) 
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Una de las características destacables de esta marca es cómo resaltan la durabilidad de 

sus productos hasta el punto de ofrecer un servicio de customización y reparación de 

pares viejos, reviviendo zapatos con mucho uso con cambio de suela, cordones o 

costuras para darles una nueva oportunidad. (Ver Figura 4, cuerpo C, p.22) A esta 

sección la llaman RAU y tiene el fin de “que cada modelo sea una pieza única como la 

persona que lo elige” entendiendo y acompañando así al consumidor. (G7, 2019) 

Esta iniciativa nació a partir de la crisis económica y social que impulsó a nuevas 

oportunidades para seguir dando trabajo a sus talleres y reinventarse. El objetivo es 

lograr que los consumidores se puedan llevar un zapato con la misma calidad pero a 

menor precio investigando sobre la historia y usos que vienen con cada uno.  

Por otro lado, existe una iniciativa llamada Reinventando tu placard, en la cual invitan a 

un grupo de personas a reunirse junto con una guía con conocimientos de indumentaria y 

costura para dejar de lado la compra de nuevas prendas y reformular las que ya tienen. 

Dellacasa, la diseñadora que forma parte de este proyecto asegura que “está muy 

instalada la idea de que los arreglos de ropa son caros, que no valen la pena porque es 

más sencillo comprarlo nuevo, pero eso es parte de una mentalidad que tenemos que 

cambiar” (Himitian, 2018). Su tarea no es solamente la de asesorar y realizar arreglos 

sino la de enseñar a las personas a hacer y generar valor en los bienes que estas ya 

poseen.   

Otra de las marcas destacadas en esta ideología de reparar antes de comprar a nivel 

internacional es Patagonia. Hace cinco años que esta marca organiza jornadas de 

reparación de prendas y de intercambio de ellas para promover su filosofía de vender 

menos cantidad y hacer durar más.  

A pesar de tener un nombre con tonada argentina, Patagonia es una marca 

norteamericana que, como ya fue mencionado en el capitulo 2 de esta investigación, 

busca fomentar la durabilidad y bajar los niveles de consumo innecesarios dentro de la 

industria de la indumentaria y es por eso que realiza acciones especificas dentro de su 
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idea del Worn Wear que básicamente significa utilizar lo que ya fue usado. (Himitian, 

2018). 

4.3.3 Intercambio de valores  

Habiendo nombrado en el subcapítulo anterior a la marca Patagonia, es como se da pie a 

la mención el concepto de intercambio de prendas que comienza a ganar relevancia en el 

mundo. Algo que va de la mano de la anteriormente explicada economía colaborativa 

donde las personas intentan buscar un nuevo dueño para las prendas que ya no usan a 

cambio de poder llevarse a casa algo de su interés.  

Es España existe una organización que se ocupa por ofrecer de manera multitudinaria 

este servicio. Lo llaman De Armario a Armario y con ciertas reglas logran organizar un 

encuentro donde el que quiere puede participar. Dentro de estas pautas a seguir esta el 

hecho de pagar una entrada con la que se financia todo el evento además de la 

publicidad y cada participante tiene un numero de prendas a presentar que se encuentren 

en buen estado y que correspondan a una temporada de uso determinada para su más 

rápida colocación. La idea es que si dentro de cierto rango de días las prendas no son 

elegidas por ningún usuario, estas se donan, por lo que las dueñas creen que aportan 

conciencia y ayuda solidaria. (Editor Valencia, 2018) 

4.3.4 Prendas con historia 

Otra de las posibilidades de una entera utilización de las prendas y los materiales hasta el 

fin de su vida útil es el de la comercialización de prendas de segunda mano o vintage. 

Este término se utiliza para categorizar a objetos que todavía no son considerados 

antigüedades pero que, habiendo sido creados varias décadas en el pasado, el circulo de 

la moda las trajo nuevamente a flote como objetos preciados y realmente originales de 

los cuales se parte incluso para diseñar prendas actuales. (Vintage y retro, 2019) 

Un ejemplo de esto es la tienda Silk and Rope situada en Londres y llevada adelante por 

un matrimonio amante de las prendas con historia, Eric Jorba y Estefanía Vidal. Este 
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tradicional mercado es visitado por estilistas y celebridades de todo el mundo y mantiene 

sus ventas únicamente en el punto de venta, no tiene página de ecommerce, lo que lo 

hace mantener el encanto y la magia de no solo poder encontrar prendas con historia 

sino sentir que realmente estas haciendo una compra en el pasado. La manera de 

manejarse de ellos puede parecer de la vieja escuela pero justamente lo que buscan es 

trabajar con los pilares en los que la industria de la moda fue creada, la belleza, 

individualidad y la expresión de uno mismo. Ellos se consideran coleccionistas y 

cazadores de estas prendas que entienden como tesoros ya que viajan por todo el 

mundo para encontrarlos y luego los venden o alquilan a un grupo selecto.  Lo que es 

posible comprender tras las palabras que de esta pareja es que se interesan por la 

búsqueda no solo de la prenda en sí, sino de su historia, de dónde viene, en qué lugares 

estuvo y a quien perteneció. (Wetransfer, 2019-10-28) 

Dentro de lo que son las opciones nacionales se encuentra La Mono Shop Vintage 

creado por Emilia Pereyra en el año 2013. Ella expresa que el proyecto comenzó por si 

inclinación por las telas de buena calidad y las prendas de otras épocas empujado por la 

experiencia de viajas y ver en países de Europa cómo muchas chicas de su edad no 

tenían miedo a vestirse con prendas viejas por lo que emprendió para “valorar estas 

prendas y que no entren en desuso y sean desechadas tan fácilmente” (La mono shop 

vintage, 2019) Actualmente se describe como un emprendimiento dirigido a la venta de 

prendas vintage muy influenciado por la moda de las décadas del 80 y 90, dándole 

prioridad a los diseños, la calidad y las estridentes estampas (Ver Figura 5, cuerpo C, p. 

23). La dueña remarca también la importancia que para ella tiene aportar a los conceptos 

de reutilización, reciclaje y elección de un consumo responsable a la hora de realizar una 

compra.  

De esta manera es como a dos mercados de prendas usadas los une la búsqueda de 

piezas únicas que puedan trayéndole nuevas historias y un constante refresco de 

contenido.   
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El factor común a todas estas marcas mencionadas anteriormente es que, aunque 

claramente adaptadas a la realidad de la época actual, utilizan recursos del pasado como 

los mencionados en el primer capitulo de este trabajo. Dejan de lado el método de 

producción de la fast fashion para volver a los inicios atendiendo clientes uno por uno, 

remendando lo que tiene valor y aprovechando materiales que sobran cuando el resto 

escasea o abunda por demás.    
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Capítulo 5. Diseño de prendas únicas como nuevo lujo      

Este capítulo esta destinado a la presentación del diseño de conjuntos planteados de 

manera personalizada para un usuario seleccionado. No solamente se presenta el 

proyecto final sino que plantea el camino creativo que, partiendo del universo y la estética 

del diseñador acopla sus ideas a las necesidades y preferencias del usuario.  

Seivewright (2012) explica en su libro cómo hay tres maneras de realizar una 

investigación previa a “emprender un viaje de exploración” (p.12). Se comienza por la 

búsqueda de lo visual planteando un espíritu y/o concepto, para esto se suele plasmar 

todo en un moodboard. La segunda forma es la reunión de materialidades tangibles que 

funcionen de manera útil para la colección o línea a plantear. Por último nombra al 

mercado y los consumidores como determinantes para comenzar este camino.  

Para comenzar este viaje se parte desde el punto de conocimiento y estudio del usuario 

elegido. Sus hábitos, costumbres y preferencias, su personalidad y la forma en la que la 

exterioriza, su estética y movimientos en el entorno que lo rodea. A partir de esto se 

plantea una búsqueda de ideas, imágenes, materialidades, recursos y colores para luego 

sí, dar forma a la propuesta buscada en formato 2D.  

5.1 Presentación del usuario  

El punto de partida de la línea a crear es la idea planteada como objetivo general de este 

PG pero en respuesta a eso, se encuentra que para la creación de prendas 

personalizadas es necesario el contacto con el usuario y su universo en primera 

instancia.  Este es seleccionado a partir de la búsqueda de una personalidad interesada 

en realizar una introspección en gustos y costumbres, en su propio universo. Es solicitado 

que este personaje esté predispuesto al aporte de ideas y preferencias para llegar a un 

resultado final armado de manera consciente por ambos lados.  

La arquitecta y diseñadora Saltzman (2004) hace un análisis profundo de la relación del 

usuario con el vestido del cual ya se introdujo en el primer capítulo. Ella entiende la 
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relación del usuario con el vestido como algo más que un objeto inanimado, lo ve como la 

manera de simbolizar el interior del sujeto.  

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave 
acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de 
pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la 
personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan los aspectos privados y 
públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en 
que cada sujeto se posiciona en ese contexto. (p.10) 

 

El usuario elegido es Clara Eppens, una joven de 24 años residente del municipio de 

Tigre, Buenos Aires, Argentina. Ella es graduada de la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Católica Argentina y debido a las exigencias de su puesto en 

el sector de Compras de la marca productora de automóviles Ford, suele llevar un perfil 

que sin dejar de ser casual, tiene que ser prolijo y dar una apariencia profesional sumado 

a su preferencia personal por mantener una estética. Ella misma describe que lo que la 

hace sentir acorde muchas veces son prendas que resaltan aspectos que ella cree 

favorecedores de su figura.  

Demuestra ser un persona responsable y ordenada sin dejar de lado la parte social que 

es la que le exige de una vestimenta que sea adaptable a distintas situaciones sin caer 

en lo que sería un uniforme de oficina.  

Dentro de las tipologías nombradas como las más recurridas es notable que suelen ser 

prendas holgadas con un aire descontracturado pero sin dejar la formalidad de lado.  

En adhesión a la entrevista realizada a esta donde las preguntas y respuestas son 

guiadas y previamente pensadas, se realiza un breve análisis de la comunicación que 

esta transmite vía redes sociales. Debido a la popularidad de Instagram como red social 

de contenido audiovisual dentro del grupo millenial, es esta la elegida como fuente de 

selección de evidencia ejemplificadora de situaciones de uso y atuendos armados para 

distintas ocasiones. Como bien se puede ver en las figuras  7, 8, 9 y 10 adjuntas en el 

cuerpo C (p.24 a 27) el usuario elije comunicar momentos de fiesta y viajes, donde se la 
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puede identificar vistiendo prendas con diferentes texturas, brillo y bordados. En lo que 

respecta a siluetas y formas, se identifican los cortes a la cintura y las piezas inferiores 

con largos modulares de medios a largos, haciendo uso de accesorios para 

complementar los looks. 

Partiendo de esta base es que se plantea la búsqueda de materialidades y recursos a 

utilizar.        

5.2. Selección de materialidades  

Como expresa el autor Seivewright dentro de su manual de producción de una colección, 

existe la manipulación de prendas recicladas utilizada de manera que logre potenciar una 

línea de diseño.  

No se trata únicamente de observar los objetos y las prendas encontrados para 
aprender, sino también manipular, drapear o deconstruir para así descubrir nuevas 
direcciones. Además de ser una vía creativa para la investigación y el desarrollo de 
ideas de diseño, el uso del reciclado también es una práctica que tiene que ver con 
la sostenibilidad y la ética. (2012, p.60) 

 

En primera instancia se analiza lo platicado en comunicación personal son Clara para que 

la toma de decisiones incluya tanto conocimientos de la práctica del diseño y el mundo de 

la moda, como retazos de la historia y formación del usuario como objeto de estudio y ser 

portador de la vestimenta. 

El planteo de un moodboardes es una herramienta de utilidad para alcanzar una 

comprensión visual de los distintos conceptos puestos sobre la mesa. El panel o 

moodboard presentado en el cuerpo C (ver Figura 11, cuerpo C, p.1 del agregado) 

intenta reflejar los conceptos de liviandad, movimiento y volumen sin dejar de lado la 

delicadeza y el detalle. Es por esto que las imágenes de grandes estructuras diseñadas 

por el arquitecto Frank Gehry junto a piezas referenciales de construcción, materialidad y 

detalle en indumentaria, fueron las elegidas para realizar la presentación conceptual de 

los vestidos que se presentan a continuación en este capítulo. Se busca también incluir 
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en este resumen lo que es la reutilización de materiales con retazos e imágenes 

referenciales de lo que la unión de distintas partes puede lograr.  

A partir de la entrevista con el usuario es que se toma la decisión de adoptar textiles con 

caída y brillo, que aporten naturalidad y frescura acompañados de elegancia y 

versatilidad moderna. Se realiza la búsqueda de estos teniendo en cuenta su caída, su 

capacidad de generar distintos volúmenes y su composición en fibras y la relación de 

esta con el cuerpo. 

La paleta de colores es también un derivado de la comunicación con el usuario sumado a 

los conceptos remarcados. Las tonalidades pasteles como el rosa y el verde acompañan 

los conceptos de naturaleza, frescura y liviandad mientras que los cobrizos y azules dan 

fuerza e intensidad.  

De esta manera, fusionando las preferencias del usuario y el punto de partida planteado 

desde un principio por el Proyecto de Graduación, es que se decide recurrir a textiles que 

actualmente se fabrican con poca frecuencia y no se encuentran a precios accesibles en 

el mercado. 

5.2.1. Tejidos y tratamientos    

La inclusión de distintas piezas y tejidos vintage dentro de las prendas planteadas en 

este proyecto se da gracias a la transformación de ellas no solo en lo que es la 

construcción de la prenda sino en el cuidado y aspecto del textil.  A continuación se 

realiza un detalle de las piezas seleccionadas como recursos materiales y el tratamiento 

al cual son sometidas para formar parte de un conjunto.  

La primer prenda presentada es un camisón de bodas de seda con una falda o pieza 

inferior cortada al bies y una parte superior o top materializada en gasa con flores 

bordadas (ver Figura 12, cuerpo C, p.2 del agregado). Tanto el bajo como los bordes de 

la parte superior están terminados con pespunte decorativo simulando pétalos de flores. 

Para este proyecto se procesó la prenda tiñéndola en calor con colorantes sintéticos 

especiales para este material complementados con una sustancia natural, el pimentón. 
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Esta experimentación se realizó en búsqueda de lograr el tono rosa viejo presentado en 

la paleta mezclando tonalidades marrones del preparado sintético con el cálido colorido 

del pimentón disuelto en el agua caliente.  

De la misma manera se tiñeron los paños de sábanas de hilo presentados como la 

segunda prenda (ver Figura 13, cuerpo C, p.3 del agregado). El juego está compuesto 

por una sabana y una funda de almohada. Estas tienen un detalle de bordado en la 

terminación del ruedo de la cabecera y otro con las iniciales de la persona a la que 

pertenecieron. Estas dos piezas, tanto el juego de sábanas como el camisón, fueron 

encontradas en una baulera antigua y donadas para la realización de este Proyecto de 

Graduación, se cree que ambas tienen más de cincuenta años. 

En tercer lugar se expone una camisa en algodón con detalles de volados en la misma 

calidad y apliques en encajes floreados (ver Figura 14, cuerpo C, p.4 del agregado). En 

adhesión a estos detalles, las mangas volumétricas, el cuello alto abotonado y su base, 

dan a la prenda un estilo victoriano.  

La cuarta prenda es un vestido perteneciente a un conjunto sastrero con reminiscencias a 

los usados por Jackie Kennedy (ver Figura 15, cuerpo C, p.5 del agregado).  

Según Calvo (2019), fue ella quien en la década de 1960 hizo saltar a la moda cierto tipo 

de trajes de dos piezas de vestido y saco femenino en colores a tono. 

Esta es una pieza forrada y entretelada con notables detalles de producción manual y 

artesanal tales como las pequeñas piezas colocadas en los laterales de ruedo del bajo 

para acompañar el peso y caída del textil. A su vez, el patrón que se distingue en este es 

logrado por la técnica de tejido llamada jaqcard, realizado con un pequeño relieve y de la 

misma manera se le da ese efecto al bordado de canutillos ubicado en el escote 

delantero y de espalda. 

La siguiente pieza es un trench color cobre con brillo y lustre (ver Figura 16, cuerpo C, p.6 

del agregado). Es posible identificar que el textil que conforma esta prenda esta formado 

por hilados de seda con un revés elastizado con fibras de elastano. Estas propiedades 
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permiten que el textil tenga brillo y sea vistoso del derecho pero permitiéndole adaptarse 

al cuerpo gracias a sus propiedades elásticas.  

Las cortinas presentadas en siguiente lugar también están conformadas por un tejido 

hecho mediante jaqcard, lo que permite que el dibujo o motivo este presente tanto en el 

derecho como el revés (ver Figura 17, cuerpo C, p.7 del agregado). Los detalles que 

presentan estos paños son que están entretelados y forrados para acompañar el peso y 

la caída de estos al estar colgados.  

La última prenda presentada es un saco en shantung de seda color verde (ver Figura 18, 

cuerpo C, p.8 del agregado). El tipo de tela anteriormente mencionado es usado para 

ropa de fiesta por su brillo y textura. Esta prenda presenta detalles de confección sastrera 

como las hombreras y costuras que unen entretelas en la zona de hombros, pecho y 

vistas para dar forma. Al igual que el vestido mencionado anteriormente, esta prenda 

remite a un estilo muy recurrido en la década de 1960, con caída acampanada, mangas 

con un largo medio y escote semi bote.  

Las piezas mencionadas anteriormente fueron encontradas y adquiridas en tiendas de 

venta vintage en la ciudad de Buenos Aires. Todas deben recibir tratamientos de lavado, 

ya fuera en seco o no, dependiendo de los cuidados requeridos, pero solamente los dos 

primeros fueron teñidos en búsqueda de una paleta de color elegida.  

Es de esta manera como es realizada la selección y preparación de las materialidades 

seleccionadas para la realización de esta propuesta de diseño.  

5.3. Recursos de diseño  

Retomando las palabras de Saltzman con respecto a la elección de las formas estéticas 

del cuerpo teniendo en cuenta lo ocurrido en el desarrollo de la historia asegura que “es 

claro que la forma estándar del cuerpo es relativa al rol social que se le atribuye y 

determina su función, delimita su capacidad de acción y establece formalmente su 

situación cultural” (2004, p.34) 
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Es debido a esto que se posibilita comprender que los distintos usuarios, dependiendo de 

su trasfondo, quieran tomar sus propias elecciones de diseño con lo que respecta a 

siluetas, calces tipologías y morfología. Para este caso, dentro de lo que el usuario 

planteó en la entrevista es posible comprender que su interés se encuentra en estilizar la 

figura, apelando al estereotipo de cuerpo al que se apuntó como parámetro en las últimas 

décadas. Busca estilizar la figura usando prendas que hagan de su contextura en 

armonía un cuerpo esbelto. El soporte de prenda en un solo hombro, los largos 

modulares de las piezas inferiores y superiores y la correcta elección de las zonas de piel 

a entallar o a mostrar, pueden aportar a lograr esto.  

Por otro lado, derivado de las imágenes buscadas como inspiración y los conceptos de 

movimiento y delicadeza planteados como referentes a reflejar, es que se decide tomar 

como recurso de diseño los volados para dar volumen, los recortes de manera vertical y 

diagonal para estilizarlas las formas , una silueta evasé con caída y prendas holgadas 

que permitan tanto el movimiento como la exposición del cuerpo.  

No se debe dejar de lado como recurso clave a la hora del planteo de los diseño las 

capacidades de las materialidades seleccionadas previamente enumeradas como 

determinante en carácter de anchos, largos, elasticidad y amoldamiento a las distintas 

partes del cuerpo. Las ventajas y desventajas de partir desde una prenda ya 

confeccionada pueden ser la posibilidad de aprovechar terminaciones y detalles, y la 

capacidad de entender el armado interior a llevar a cabo con un ejemplo planteado pero, 

a la vez, esto puede volverse una contra al momento de regular largos modulares o la 

necesidad de incluir recortes que no estuvieran planteados desde un principio. En 

conclusión, el recurso material en la idealización de este proyecto es una de las cosas de 

mayor relevancia.          

5.4. Traslado de la idea a la forma 2D 



	   78 

La forma de bocetar una idea varía según cada diseñador. Downton (2012) afirma que  

“la ilustración de moda es una forma de arte interpretada por otra.” (p.152) ya que el 

dibujo, la pintura o incluso la fotografía en composición mixta con variadas técnicas, son 

algunas de las maneras artísticas en las que pueden materializarse los conceptos 

pensados dentro de la idea general de moda e indumentaria.  

La metodología en la cual son plasmados volúmenes y siluetas que estan en la cabeza 

de un creados de indumentos es particular y personal de cada diseñador.  

El método elegida para presentar lo planteado en este caso es mediante el collage digital 

como forma de inclusión fiel de la mayor cantidad de texturas, de tonos en la paleta e 

iluminación posibles. El objetivo de digitalizar texturas y superficies es poder representar 

mediante bocetos directamente editables las formas deseadas sobre lo que es el figurín o 

la representación de la figura del cuerpo.  

Esta metodología es planteada en primera instancia como algo conceptual que muta 

como idea para ser traducido a un dibujo a mano alzada mediante la observación del 

textil y su comportamiento para más tarde poder ser plasmado concretamente en un 

panel que muestre los distintos puntos de vista y contornos de las prendas (ver figura 20, 

cuerpo C, p. 9 del apartado).  La elección de la imagen que representa el figurín es 

concretamente hecha para apoyar la idea de trabajo personalizado. Las propuestas de 

prendas no se plantean sobre un cuerpo idealizado por los medios o la sociedad sino que 

busca plasmarse directamente en el contexto físico que serían vestidas dando así la 

posibilidad al usuario de lograr una supuesta imagen final de la materialización mucho 

más aproximada a la realidad de lo que podría ofrecer un catálogo genérico. 

5.5. Presentación de cuatro conjuntos 

Se selecciona para introducir el último subcapítulo de este Proyecto de Graduación con la 

expresión de la arquitecta Saltzman (2004) donde explica que “el proceso de diseño se 
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inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto 

material: nace de una idea y se concreta en una forma” (p.13) 

Como fue mencionado anteriormente, el proceso de diseño no es abordado de la misma 

manera por todos pero algo que remarca Saltzman es que siempre diseñar es una acción 

que inicia por estructurar imaginariamente un objeto y que el llevar esta idea a cabo 

termina en la pieza física que puede o no responder a lo pensado en primera instancia.  

El primero de los conjuntos propuestos está compuesto por dos piezas al tono, una 

segunda piel para la parte superior y un pantalón holgado para la inferior (ver figuras 20 y 

21, cuerpo C, p.10 y 11 del agregado). El top está realizado a partir de la primer prenda 

presentada como pieza vintage a reutilizar. Como ya fue mencionado, esta tela primero 

atravesó un proceso de teñido para poder llegar a la tonalidad rosa o nude y luego se 

utilizó la parte inferior del camisón en seda para drapear y convertir en blusa de un 

hombro (ver prototipo adjunto). Entre los recursos de diseño utilizados hay un punto de 

tensión justo en la parte central del busto izquierdo que permite generar una caída de 

tejido formando un bajo irregular, la utilización de distintos pliegues también irregulares y 

el aprovechamiento de uniones y terminaciones ya incluidas en la prenda de punto de 

partida. Esta prenda está confeccionada sobre el maniquí para poder entender las formas 

de la figura femenina durante la confección utilizando costuras a máquina y manuales 

debido a la fragilidad propia del tejido y adquirida por las años transcurridos desde su 

fabricación.  

La prenda inferior busca otorgar holgura con las tablas abiertas frontales y el ancho de 

piernas y comodidad con la colocación del elástico en cintura además de un cierre en la 

parte trasera. La propuesta está planteada en el textil presentado como un juego de 

sábanas teñido para acercarse al color de la pieza superior. Esta tela pretende dar 

frescura y respiración al cuerpo del usuario debido a su materialidad además de 

presentarse con versatilidad para adaptarse a las tareas diarias teniendo bolsillos a los 



	   80 

costados y captando un estilo moderno con las tiras de tejido en bronce tapando las 

uniones de ambos laterales.  

Este es un conjunto es propuesto para ser vestido tanto en unión como en combinación 

con otras prendas. Pudiendo ser estas prendas diseñadas dentro de este proyecto como 

externas que el usuario pudiera poseer previamente. Las ocasiones de uso son variables 

dependiendo de lo mencionado anteriormente y la estética de la silueta hace justicia a la 

petición de la usuaria por lograr una figura estilizada.  

En segundo lugar es presentado un conjunto de prendas que también comparte paleta de 

color pero ideado para que parte superior e inferior compartan textil (ver figuras 22 y 23, 

cuerpo C, p.12 y 13 del agregado). Estas son planteadas a partir del uso del vestido 

presentado como tercer prenda a reformular. El top comparte detalles constructivos con 

el del conjunto ya descripto, la asimetría y el volumen la caracterizan al igual que el 

detalle al frente de manera transversal. Por otro lado, la pieza inferior logra comodidad y 

versatilidad con el elástico en la cintura y los bolsillos  además de una moldería amplia en 

ancho de muslo. El detalle del bordado es transferido al short en la parte de la cadera 

como un aplique y se le agregan tiras en forma de recorte en el textil verde de la última 

prenda vintage mencionada. Debido al tacto del revés del textil, las dos prendas deben 

tener estar forradas.  

Este conjunto es planteado como una alternativa para vestir tanto de día como de noche, 

para combinar con prendas y crear un look apto para vestir en diferentes contextos. 

La tercer propuesta es presentada como un vestido de una sola pieza formado uniendo 

partes de las sabanas de hilo con recortes del trench bronce (ver figuras 24 y 25, cuerpo 

C, p.14 y 15 del agregado). Este vestido combina estructura en la parte superior con  

liviandad y movimiento otorgados por la falda evasé haciendo cohabitar también el brillo y 

suavidad de la seda elastizada con la textura rugosa y el brillo opaco del tejido de la ropa 

de cama para hacer de esta una prenda una pieza versátil. La irregularidad y asimetría 

de las formas se encargan de acompañar la prenda con holgura y los breteles permiten 



	   81 

un libre movimiento de hombros y brazos además de aportar la estilización de la figura 

buscada. 

Como último conjunto se plantea la combinación de tres piezas con la posibilidad de 

vestirlas juntas o en conjunción con cualquiera de las descriptas con anterioridad (ver 

figuras 26 y 27, cuerpo C, p.16 y 17 del agregado)  Como segunda piel es presentada 

una blusa con cuello bote, mangas amplias y detalles volumétricos volados y fruncidos 

con hilo elástico a la altura del pecho. Esta prenda nace a partir de la utilización de la 

camisa estilo victoriano mencionada en el subcapítulo anterior aprovechando tanto su 

textura como las piezas de encaje reubicadas en la zona de frunces.  

Este conjunto muestra en la parte inferior un pantalón tiro alto con elástico en cintura y 

cierre en unión de tiros traseros lo que le aporta a la prenda un fácil acceso. Uno de los 

recursos destacables en este son los tajos en la parte del bajo nacidos a partir de la 

continuación a lo largo de la prenda de un recorte central en cada pierna. Esta decisión 

de diseño utiliza recortes para un mejor aprovechamiento del textil mientras que gracias a 

los tajos y el largo modular, estiliza visualmente las piernas del usuario. El brillo del 

shantung otorga a esta prenda la propiedad de lucir la silueta teniendo esta menos 

holgura que el resto de las presentadas. 

En concepto de terceras pieles, se tomo la decisión de plantear una tipología 

transformada desde la del kimono convencional ideado en el textil con motivos 

campestres perteneciente a las cortinas en verde pastel. Esta prenda respeta la holgura 

en sisas propia del kimono pero es transformado aportando recortes asimétricos que 

impactan en la idea de movimiento y volumetría. Debido al ancho de la tela otorgado por 

la medida de las cortinas, esta prenda debe llevar un recorte en la espalda impidiendo 

que esta sea de una sola pieza pero siendo aprovechado para dar soltura al bajo. 

Es de esta manera como la propuesta busca otorgar la posibilidad de vestir los conjuntos 

directamente en la manera planteada o combinándolos entre sí y así acompañar la 

intensión del usuario de transformar su look según la oportunidad y el momento del día 
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de manera versátil. Se entiende también que la reutilización de las prendas como plan 

para la materialización de las nuevas, apoya los conceptos de sustentabilidad y 

circularidad en producción mencionados a lo largo de la investigación.  
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Conclusiones 

Planteada la problemática del cambio de paradigma percibido actualmente dentro del 

ámbito de la moda y el diseño es que se siembra la duda del futuro de la industria textil. 

Un futuro con grandes efectos dentro del mercado, la sociedad, culturas y por sobre todo 

el medio ambiente, cuestión que entrega a los futuros diseñadores del mundo el potencial 

poder para proponer el cambio.  

De esta manera el presente Proyecto de Graduación se planteó como pregunta problema 

¿cuál sería una alternativa al modelo actual de producción masiva en indumentaria que 

aporte su visión de fabricación consciente y diseño de autor?  

Para responder a esta incógnita y profundizar en sus raíces, fueron planteados ciertos 

ejes a investigar distribuidos en cinco capítulos culminando con la presentación y 

descripción de una creación artística como modelo de respuesta.  

En primer lugar se entiende que la moda es una construcción de carácter social que la 

historia fue delimitando para transformarla en las distintas tendencias que se ven 

presentes temporada tras temporada en la industria de la indumentaria. Que actualmente 

se alcanzó un modelo llamado fast fashion como resultado de la evolución tanto de la 

maquinaria que permite la producción como de la acelerada corrida del mercado 

retroalimentando la necesidad del consumidor por comprar con el encuentro de la 

oportunidad para abastecer.  

Esto es lo que da lugar a distintos tipos de creadores en el campo del diseño. Están 

quienes persiguen tendencias sin dar importancia a su simbología, cuyo objetivo 

primordial es alcanzar un numero a fin de mes y por otro lado están quienes prefieren 

sostener un discurso más poético y producir lo que en el rubro se llama diseño de autor.  

El capitalismo fue mutando con el pasar de los años para trasladar el consumo desde lo 

que algunos autores asocian con búsqueda de status hasta lo que hoy se cree como el 

intento de obtener comodidad, libertad e individualismo contemporáneo. Incluso el 

acceso a este se ve modificado con la llegada de los ecommerce o comercio online 
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permitiendo al consumidor abarcar el amplio abanico de ofertas que su imaginación 

pueda encontrar o incluso que la publicidad permita.  

La suma del creciente abanico de ofertas y la posibilidad de acceder a cualquier parte del 

mundo a través de una pantalla y un click, además del blanqueo de formas de trabajo de 

reconocidas marcas son algunas de las causas determinadas para que el consumidor 

comience a tornar su decisión de compra hacia productos y marcas sustentables. Los 

conceptos de consumo responsable y economía colaborativa son un devenir de estas 

problemáticas. Son la respuesta a la búsqueda del cuidado de los recursos.  

Otra de las consecuencias que trajo consigo la aparición de la moda rápida es la 

desvalorización de las prendas como bienes que ahora pasan a ser en muchos casos 

desechables para trasladar el concepto de lujo hacia otro lado. En la era de la producción 

masiva el lujo es transferido a la atención en puntos de venta, a la individualidad y 

exclusividad de los productos y a la forma en la que estos están fabricados, desde su 

tecnología, materia prima y confección.Las marcas comienzan a ser exigidas en 

responsabilidad social y ambiental tanto como en el buen uso de los recursos teniendo la 

posibilidad de ofrecer allí su valor agregado.  

Durante el desarrollo de la investigación, son presentadas algunos emprendimiento y 

diseñadores que optan hoy por el camino de la diferenciación. La fabricación de piezas 

únicas, el reciclaje y la compostura se demuestran como valoraciones positivas por parte 

del mercado como propuesta de entrada de nuevas marcas hacia los nichos a los que 

apuntan. Es notable el crecimiento de estas opciones en los últimos años siendo los 

cimientos de marcas que nacen con esos fines o aportando conceptos nuevos a marcas 

ya establecidas.  

A partir de esta investigación desarrollada, se concluye que, distintos tipos de economías 

y formas de producción están abriéndose paso para formar parte de la industria de la 

indumentaria. Una de las mencionadas a nivel global es la economía circular, la cual 

pretende ser la nueva forma de plantear el modelo productivo dentro de la industria de la  
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indumentaria. Los convenios firmados por grandes marcas y gobiernos no prometen 

desaparecer por completo la producción de materiales con corta vida útil, pero si se 

comprometen a reducir el impacto negativo que esta enorme industria causa, ofreciendo 

como consecuencia un cambio necesario en la manera de pensar a la hora de diseñar.  

A pesar de que el presente proyecto se enfoca en la categoría de Creación y Expresión, 

la investigación planteada y sobre todo la realizada en campo también permite concluir 

que es posible abrir paso a un emprendimiento o marca con estas características. El 

estudio del mercado y los consumidores entiende que existe una demanda por una 

propuesta diferenciada, pudiendo ser esta una que entienda cada uno como individuo 

único o que adopte una consciencia coherente a la época con la utilización de recursos. 

Dentro de lo que es el universo de un diseñador, su estética y aportes hacia el mundo de 

la indumentaria, la participación del usuario no es algo que siempre tenga tanto 

protagonismo. Si bien cualquier vestimenta es creada con el fin de ser utilizada por parte 

de un usuario, este debe ser previamente interpretado por el diseñador o creador de ella. 

La realización de una entrevista personalizada con el usuario genera la posibilidad de un 

mejor entendimiento y un aporte realmente enriquecedor a la hora de la toma de 

decisiones.   

Es entonces que se alcanza el objetivo general primeramente planteado al llegar al 

resultado deseado de la creación de una línea de vestimentas específicamente dirigidas 

hacia alguien, alguien que no solamente posee el rotulo de usuario sino que tiene nombre 

y apellido y que permite ver el resultado como algo más personal que formando parte de 

un porcentaje de ventas.  

La herramienta del reciclaje de prendas vintage como soporte de construcción de los 

indumentos, resulta ser una posibilidad que abre puertas a la imaginación. Permite partir 

desde una base ya moldeada dando ventajas y acotaciones. Dentro de estas ventajas se 

encuentra la oportunidad de utilizar textiles que cotizan altos en precio en el mercado por 

la composición de su materia prima o por la forma en la que están tejidos. Otra de ellas 
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es la riqueza de entender la construcción de una prenda para conformar otra, al ser 

prendas viejas se conforman por métodos de confección y detalles antiguos que pueden 

llegar a ser muy valorados por su complejidad y requerimiento de horas hombre para 

llevar a cabo. Los métodos de confección de las prendas son elementos dentro de la 

industria que fueron evolucionando para alcanzar achicar los tiempos de producción, 

hacer más eficiente las técnicas y obtener mayor rentabilidad.  

Desde el punto de vista productivo y del diseño, queda en evidencia que estos cambios 

no siempre significan mejoras para todas las partes.  
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